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El crecimiento de la llamada turismofobia, y del 
malestar respecto a las consecuencias provocadas por 
el desarrollo de la industria turística, ha abierto el 
debate sobre el modelo de desarrollo que se implan-
ta en distintos territorios mediante el monocultivo 
turístico, y las consecuencias sociales que conlleva. 
Este ensayo, publicado en Francia en 2014, aborda los 
orígenes de ese malestar y describe cómo la industria 
turística está transformando nuestra forma de experi-
mentar el mundo. Si el viaje nos hacía salir al encuen-
tro del mundo, el turismo nos obliga a consumirlo.

Rodolphe Christin es sociólogo, y autor de varios 
ensayos, entre los que destacan, Manuel de l’antitou-
risme (2011) y Après le monde. Chroniques de la fatigue 
générale (2014).

Mundo en venta
Crítica de la sinrazón turística
rodolphe christin
Traducción de Pedro Coiro

David Watson es uno de los pocos autores que ha logrado 
abordar la cuestión de la tecnología en todas sus dimensiones 
—sus efectos sobre la conciencia individual, el poder político, 
las formas sociales y culturales, y la naturaleza—. […] La tec-
nología debe ser uno de los principales frentes de la cuestión 
política, y sólo con obras como esta estaremos en condiciones 
de entender la problemática para poder actuar.
Jerry Mander, autor de En ausencia de lo sagrado.

David Watson es profesor de literatura inglesa y ame-
ricana y de lengua española en Detroit. 
Ensayista y poeta, ha colaborado durante treinta 
años con Fifth Estate, una de las revistas ácratas más 
longevas y originales de Norteamérica. La presente 
antología recoge algunos de sus ensayos escritos y 
publicados a lo largo de varias décadas y traducidos 
por primera vez al castellano.

En el camino a ninguna parte
Civilización, tecnología y barbarie
david watson
Traducción de Juanma Agulles

2018 / 115 páginas
14x20cm / P.V.P.: 13,50€
ISBN: 978-84-947647-3-8

2018 / 165 páginas
14x20cm / P.V.P.: 16€
ISBN: 978-84-947647-1-4 
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El conjunto de relatos que ofrecemos en este volu-
men tienen un claro hilo conductor: el desarrollo 
de la civilización y sus descontentos. La imagen de 
los primeros navegantes que orientan su proa a un 
futuro incierto, la de una montaña que hace crecer un 
abismo a sus pies, la celebración del aniversario de un 
inventor al que sus máquinas rinden homenaje… En 
estos relatos, la historia universal se lee a contrapelo, 
dejando una pregunta en el aire, ¿hacia dónde nos 
dirigimos?

José Ardillo (1969), ha colaborado con diversas publi-
caciones libertarias en España y Francia. Es autor de 
los ensayos Las ilusiones renovables (2007, Muturreko 
Burutazioak) y Ensayos sobre la libertad en un planeta 
frágil (2014, Ediciones El Salmón). Es autor, asimis-
mo, de las novelas  El salario del gigante (2011, Pepitas 
de Calabaza) y La repoblación (Brulot, 2013).

Para pedidos e insultos:

www.edicioneselsalmon.com
revistaculdesac@gmail.com

Los primeros navegantes 
Y otros fascículos de la historia universal
josé ardillo

2018 / 150 páginas
14x20cm / P.V.P.: 12€
ISBN: 978-84-947647-4-5

Neil Postman fue un crítico social prolijo e infl uyente que nos 
advirtió sobre cómo la era de la comunicación de masas estaba 
atrofi ando nuestras mentes.
The New York Times

Tecnópolis es esa fase de nuestra civilización en la 
que la tecnología ejerce un monopolio total sobre la 
cultura y la sociedad. Tecnópolis es un mundo en el 
que la principal meta del pensamiento y el trabajo hu-
mano es la efi ciencia; en el que el cálculo técnico es en 
todos los sentidos superior al juicio humano; y en el 
que los problemas sociales tratan de solucionarse casi 
exclusivamente mediante el juicio de los «expertos», 
en detrimento de una participación política efectiva 
en las decisiones que afectan a nuestro modo de vida. 

<”Tecnópolis”>

”La_rendición_de_la

_cultura_a_la_tecnología”>

<Neil_Postman>

Ediciones el Salmón

Tecnópolis 
La rendición de la cultura a la tecnología
Neil Postman
Traducción de Adrián Almazán y Sebastián Miras

2018 / 275 páginas
14x20cm / P.V.P.: 25,50€
ISBN: 978-84-947647-2-1



8 9

De la parte equivocada es el libro que más luz arroja sobre la 
Italia del año 2000.
Alfonso Berardinelli (Leer es un riesgo)

Bellocchio es un moralista capaz de ver la realidad con los 
mismos ojos y la misma riqueza de imaginación que los gran-
des novelistas de antaño.
Filippo La Porta (Il Messaggero)

Piergiorgio Bellocchio (1931) ha sido durante varias 
décadas una de las fi guras intelectuales más desta-
cadas de Italia, primero en su papel de director de 
Cuadernos de Piacenza, la revista político-cultural 
más importante de la nueva izquierda durante los 
años 60 y 70, y de la revista Diario en los 80 y 90. De la 
parte equivocada forma parte de la trilogía «Limitar el 
deshonor», que continuará con la publicación de Soy 
un paria de la ciencia (2019) y Somos ceros satisfechos 
(2020).

2017 / 187 páginas
14x20cm / P.V.P.: 14€
ISBN: 978-84-947647-0-7

De la parte equivocada
Limitar el deshonor (vol. 1)
Piergiorgio Bellocchio
Traducción de Salvador Cobo

Últimos títulos

H. D. Thoreau
El paraíso —que merece ser— recobrado

Cul de Sac
15M. Obedecer bajo la forma de la rebelión 
(ed. ampliada)

E. M. Forster
La Máquina se para

Bernard Charbonneau
El Jardín de Babilonia

Dwight Macdonald
La raíz es el hombre

Pier Paolo Pasolini
Vulgar lengua

Simon Leys
El traje nuevo del presidente Mao

Piergiorgio Bellocchio
De la parte equivocada
(Limitar el deshonor, vol. I)

En preparación

David Watson
En el camino a ninguna parte

Neil Postman
Tecnópolis.
La rendición de la cultura a la tecnología

Nicola Chiaromonte
La revuelta conformista. Crítica del 68

José Ardillo
Los primeros navegantes y otros fascículos 
de la historia universal

Ante Ciliga
URSS. En el país de la mentira desconcertante

Agustín García Calvo
¿Qué es el Estado?

PVP: 14€

Piergiorgio Bellocchio (1931) nació en 
Piacenza en el seno de una familia 
burguesa. Tras licenciarse en Derecho, 
fundó Quaderni piacentini, la revista 
político-cultural más importante de la 
Nueva Izquierda italiana en los sesenta y 
setenta. De 1985 a 1993 dirigió junto a su 
amigo Alfonso Berardinelli la revista 
Diario. Sus escritos han sido compilados 
en Italia en diversas antologías, hoy 
descatalogadas. De la parte equivocada es 
su primer libro publicado en castellano, y 
forma parte de la trilogía «Limitar el 
deshonor», que continuará con la 
publicación de Soy un paria de la ciencia y 
Somos ceros satisfechos.

Prólogo de Jean-Marc Mandosio

Epílogo de Alfonso Berardinelli

Traducción de Salvador Cobo

Moralista capaz de ver la realidad con los mismos ojos y la misma 
riqueza de imaginación que los grandes novelistas de antaño, este 
libro recoge reflexiones y sátiras de Piergiorgio Bellocchio, exégesis 
de lugares comunes conservadores y progresistas sobre la vida 
política y social de Italia desde los años ochenta, en plena derrota 
de la izquierda y el auge del consumismo televisado que acabaría 
llevando a Berlusconi. 
Al margen de la industria cultural y la agenda de los media, 
individualista y retirado de la vida pública, el estilo de Bellocchio no 
encaja en ninguna categoría bien definida (¿Literatura? ¿Autobiografía? 
¿Ensayo? ¿Crítica literaria, cinematográfica, cultural, social?),  lo que tal 
vez decepcione a los creadores de opinión y a los aprendices de 
productos prefabricados y de provocaciones escandalosas.

«Limitar el deshonor. Un objetivo que hace veinte años habría consi-
derado repugnante y absurdo, porque el honor y el deshonor no son 
cosas que puedan medirse. Y, en efecto, se trata de un objetivo 
miserable, una mezquindad moral, una ocurrencia digna de un lacayo 
de comedia. Pero cuando era joven no podía concebir una derrota de 
estas proporciones. Por aquel entonces, lo peor que podía imaginar 
era la derrota política a manos de la contrarrevolución, que se mani-
festaba en la represión que, por despiadada que fuera (o precisamen-
te por ello), garantizaba a los vencidos el honor del exilio, la cárcel o, 
mejor aún, la gloria del patíbulo. El destino ha sido ridículo […] 
Nuestros tiempos son menos dramáticos, menos directamente 
trágicos, aunque más desesperantes. Terror y miseria ahora pueden 
llamarse consenso y bienestar».

De la parte equivocada es el libro 
que más luz arroja sobre la Italia del año 2000.

—Alfonso Berardinelli, Leer es un riesgo

Piergiorgio Bellocchio es el verdadero 
hereje de la cultura italiana.

—Il Corriere della Sera

De la parte
equivocada
Limitar el deshonor (vol.I)

P. Bellocchio
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El 21 de octubre de 1975, días antes de morir asesina-
do, Pier Paolo Pasolini participó en una conferencia 
sobre las culturas y lenguas minoritarias de Italia, en 
lo que sería su última intervención pública. Dialo-
gando con profesores y estudiantes, discutiendo sus 
dudas y preguntas, desplegó los motivos principales 
de su herejía desesperada: el genocidio consumista, 
el trágico destino de los dialectos italianos, el rol de 
la escuela y la paradoja de la desescolarización, la 
censura y la tolerancia, o el conformismo del nuevo 
clérigo progresista. Vulgar lengua recoge, por primera 
vez en castellano, la transcripción de aquel debate, 
y contiene, además, el prólogo de la edición original 
escrito por el organizador del encuentro, Antonio Pi-
romalli, así como un apéndice fotográfi co que ilustra 
la jornada de Pasolini en la Grecìa.

Vulgar lengua
Pier Paolo Pasolini
Prólogos de Salvador Cobo  y de Antonio Piromalli
Traducción de Salvador Cobo

2017 / 136 páginas
14x20cm / P.V.P.: 13€
ISBN: 978-84-943217-8-8

Simon Leys se enfrentó a una corriente colectiva de eminencias 
intelectuales con el propósito de disipar la maraña de men-
tiras sobre la «revolución cultural» de Mao, aquella locura 
inspirada por un viejo déspota.
Mario Vargas Llosa

Publicado en Francia en 1971, este libro supuso la 
primera denuncia de la «Revolución Cultural» que, 
desde 1966, asoló China. Simon Leys, sinólogo que 
hasta entonces nunca se había ocupado de política, y 
que entonces vivía en Hong Kong, registró una lúcida 
crónica de los acontecimientos. Su profundo cono-
cimiento de la realidad y la lengua china, unido a un 
estilo donde confl uye la literatura y la crítica política, 
convierten este libro en una obra imprescindible.

El traje nuevo del presidente Mao
simon leys
Traducción de Javier Rodríguez Hidalgo
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2017 / 379 páginas
14x20cm / P.V.P.: 24€
ISBN: 978-84-943217-9-5
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Este libro relata la controvertida pasión que sentimos por la 
naturaleza a la misma vez que la destruimos poco a poco.
The Ecologist

Charbonneau me enseñó a pensar y a ser un hombre libre […] 
Ejerció sobre mí una influencia decisiva a la hora de orientar 
mis reflexiones e investigaciones, y de alguna forma fue el 
detonante de toda mi evolución. Sin él, creo que no habría 
hecho gran cosa.
Jacques Ellul

Considerado como el precursor de la ecología política 
en Francia, desde los años treinta Charbonneau nos 
alertó de que la aceleración del progreso  técnico y 
científico ponía en peligro los equilibrios naturales 
y sociales que permiten al hombre habitar la tierra y 
vivir en libertad. 

El Jardín de Babilonia
bernard charbonneau
Traducción de Emilio Ayllón

2016 / 342 páginas
14x20cm / P.V.P.: 20€
ISBN: 978-84-943217-5-7

Dwight Macdonald es un fenómeno completamente ame-
ricano, en la tradición de Thoreau, Whitman y Melville: el 
hombre completamente libre, capaz de tomar decisiones en 
todo momento y sobre cualquier asunto prestando únicamente 
atención a su ética personal.
Czesław Miłosz

Escrito en 1946, La raíz es el hombre anticipó muchos 
de los temas fundamentales de la Nueva Izquierda 
de los 60: la crítica de la burocracia, la tecnología o el 
totalitarismo soviético. Frente a la fe depositada por 
los progresistas —socialdemócratas o marxistas— en 
el centralismo del Estado, el crecimiento económico 
y el progreso científico, Macdonald apelaba a la crea-
ción de un radicalismo fundado en la responsabilidad 
moral de los individuos.

2017 / 250 páginas
14x20cm / P.V.P.: 14€
ISBN: 978-84-943217-7-1

La raíz es el hombre
Radicales contra progresistas
Dwight Macdonald
Prólogo de Czesław Miłosz
Traducción de Salvador Cobo

2016 / 83 páginas
12×18,5cm / P.V.P.: 7€
ISBN: 978-84-941092-1-8

Publicado en noviembre de 2011, cuando se enfriaba 
el calor del llamado «movimiento de los indignados» 
y remitía la toma de las plazas, este panfleto fue 
escrito por el colectivo Cul de Sac, responsable de las 
Ediciones El Salmón. Nuestra reflexión fue contun-
dente: el 15m no expresaba el inicio de ningún ciclo de 
transformación social, sino volver a obedecer bajo la 
forma de la rebelión.

15M. Obedecer bajo la forma de la rebelión
(5 años después – edición ampliada)
Cul de Sac

Obra maestra de la ciencia-ficción: previó una sociedad hiper-
desarrollada esclavizada por su propia tecnología.
The Guardian

¿Predijo E. M. Forster la Era de Internet?
BBC News

Publicada en 1909, La Máquina se para ha sido 
considerada en el mundo anglosajón como una de 
las mejores distopías tecnológicas. E.M. Forster, más 
conocido por sus obras Una habitación con vistas o 
Howards End, anticipó con una sorprendente lucidez 
un mundo de individuos productores de ideas de 140 
caracteres, atrincherados en sus hogares y ensimis-
mados ante sus pantallas, en una obra que va más allá 
de la ciencia-ficción, pues es también una reflexión 
doliente sobre la desaparición de la belleza y de la 
sensibilidad que la sociedad industrial está eliminan-
do.

La Máquina se para
e.m. foster
Traducción de Javier Rodríguez Hidalgo

2016 / 86 páginas
12×18,5cm / P.V.P.: 9€
ISBN: 978-84-943217-6-4
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En 1843 H. D. Thoreau escribió una reseña del libro de 
J. A. Etzler El Paraíso al alcance de todos los Hombres, 
sin Trabajo, mediante la Energía de la Naturaleza y 
la Máquina. La reseña suponía una abierta crítica 
a las utopías tecnológicas que pretendían transfor-
mar el mundo entero, con la excusa de conseguir un 
paraíso de abundancia y felicidad para el ser humano, 
mediante la aplicación y el desarrollo de las técnicas y 
la maquinaria industrial. No se trata en Thoreau, por 
tanto, de una defensa de la naturaleza como si de un 
protoecologista se tratase. Más bien nos encontramos 
ante la resistencia de la conciencia individual a las 
transformaciones que la economía industrial empeza-
ba a propiciar en el siglo xix.

El paraíso –que merece ser– recobrado 
h.d. thoreau
Traducción de Javier Rodríguez Hidalgo

2016 / 54 páginas
12×18,5cm / P.V.P.: 6€
ISBN: 978-84-943217-2-6

Del autor de La destrucción de la ciudad
Premio Catarata de Ensayo 2017

La presente antología recoge artículos aparecidos en 
diferentes medios, en los que el autor hace un repaso 
a distintos fenómenos que dan cuenta del «sonambu-
lismo contemporáneo», mezcla de degradación social 
e irreflexivo optimismo tecnológico.

«El precio del progreso mecánico es que el ser huma-
no abandone el núcleo fundamental de su existencia, 
y lanzado a toda velocidad, pierda de vista las señales 
de peligro. En la progresión ascendente de nuestra 
complejidad técnica es esa misma inercia la que nos 
sigue arrastrando. Todas las prótesis tecnológicas que 
adquirimos para no tener que tomar decisiones nos 
hacen más vulnerables y nos someten más al criterio 
de la máquina».

Piloto automático 
Notas sobre el sonambulismo contemporáneo
juanma agulles

2016 / 171 páginas
12×18,5cm / P.V.P.: 10€
ISBN: 978-84-943217-3-3

Mandosio no le pasa ni una a Michel Foucault.
Le Monde

Michel Foucault es considerado como uno de los 
autores más prestigiosos y radicales del mundo aca-
démico e intelectual contemporáneo. Desde hace más 
de tres décadas su influencia no ha dejado de notarse 
y de extenderse, en ámbitos que van desde la extrema 
izquierda hasta las facultades de filosofía, pasando 
por museos y centros de arte contemporáneo. Muy 
pocos habían alzado la voz frente al coro lisonjero que 
hace de Foucault un gurú. Unos pocos historiadores 
y algún que otro escritor denunciaron hace tiempo el 
«nihilismo de cátedra» del maestro, que Jean-Marc 
Mandosio describe con precisión en este trabajo.

Foucault: La longevidad de una impostura
jean-marc mandosio
Traducción de Javier Rodríguez Hidalgo

2015 /146 páginas
12×18,5cm / P.V.P.: 9€
ISBN: 978-84-943217-1-9

En las páginas de este libro el Grupo Oblomoff de-
sarrolla una crítica dirigida contra mitos modernos 
como el Progreso y la Técnica, cuestiona las nociones 
de investigación pública y «ciencia pura», y sugiere 
que la ciencia moderna -en realidad «tecnociencia» 
-ha sometido el deseo de comprensión del mundo a 
una voluntad imperialista y hegemónica que reduce 
toda la realidad a simples mecanismos y números.

Un futuro sin porvenir 
Por qué no hay que salvar la investigación científica

Grupo Oblomoff
Traducción de Javier Rodríguez Hidalgo

2014 / 222 páginas
12×18,5cm / P.V.P.: 11€
ISBN: 978-84-941092-7-0
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¿Cuáles son los principales obstáculos para la cons-
trucción de una sociedad libre en el único y frágil pla-
neta que habitamos? Esta es la cuestión sobre la que 
trata de profundizar este libro. Los proyectos políti-
cos del pasado situaron casi siempre sus horizontes 
de emancipación en los confi nes de un mundo donde 
todo parecía posible. Por el contrario, la geografía y 
los elementos nos enseñan que la experiencia del ser 
libre tiene que contrastarse con las restricciones que 
el medio físico le impone. Autores como Thoreau, 
Reclus, Landauer, Kropotkin, Morris, Huxley o Mum-
ford, sembraron esa senda de valiosos indicios. Este 
libro es el inventario de esos indicios y una invitación 
a visitar sus obras y refl exiones.

Ensayos sobre la libertad en 
un planeta frágil
josé ardillo

E D I C I O N ES  E L SA L M Ó N  &
M U T U R R E KO  B U RU TA Z I OA K

2014/ 386 páginas
12×18,5cm / P.V.P.: 14€
ISBN: 978-84-941092-6-3

Estamos ante uno de los mejores críticos literarios y de cultura 
de la Italia contemporánea […] Sus libros son espléndidos.
Jordi Llovet (El País)

Alfonso Berardinelli (Roma 1947), ejerce su papel de agitador 
cultural desde los gestos más pequeños y las desobediencias 
más específi cas.
Karina Sainz (Vozpópuli)

¿Existen todavía hoy en Occidente los intelectuales? 
Tras el colapso de las utopías y el fi n de la Historia, la 
consolidación del nihilismo universitario posmoder-
no, el auge de las redes sociales y las refl exiones de 
140 caracteres y la entronización del político-tertu-
liano televisivo, pareciera que hubieran desaparecido. 
Interrogándose sobre la relación que ha tenido el 
intelectual con la política, el poder y la industria cul-
tural, Berardinelli recoge el testigo de Kierkegaard, 
Baudelaire, Orwell, Simone Weil o Albert Camus en 
unas refl exiones rebosantes de capacidad crítica y 
sentido del humor.

El intelectual es un misántropo 
alfonso berardinelli
Traducción de Salvador Cobo

2015 / 212 páginas
12×18,5cm / P.V.P.: 10€
ISBN: 978-84-943217-0-2

El 11 de julio de 1996 el diario inglés The Guardian 
lanzó la noticia de que George Orwell, autor de las 
célebres novelas 1984 y Rebelión en la granja, habría 
colaborado con los servicios secretos británicos como 
delator de comunistas. En los meses sucesivos fue su-
biendo el tono de las acusaciones, por lo que los edito-
res de Orwell en Francia se vieron obligados a redactar 
esta defensa de George Orwell ante sus calumniadores.

Éditions L’Encyclopédie des Nuisances y Éditions 
Ivrea son los editores en Francia de los cuatro volú-
menes de ensayos, artículos y cartas de George Orwell.

George Orwell ante sus calumniadores
EDN & IVREA
Traducción de Javier Rodríguez Hidalgo

GEORGE ORWELL
ANTE SUS CALUMNIADORES

Éditions Ivrea & Éditions de L´Encyclopédie des Nuisances

2014 / 104 páginas
11×15cm / P.V.P.: 5€
ISBN: 978-84-941092-3-2

En los años cincuenta del siglo pasado surgió un 
género musical que desde su nacimiento se asoció a 
la crisis social y de valores en los países más desarro-
llados de Occidente, sentida de manera particular por 
los jóvenes: el rock. Junto con las experiencias propi-
ciadas por el uso de las drogas y la liberación sexual, el 
rock mostraba, en palabras del autor, que «había vida 
más allá del trabajo, fuera del instituto, y lejos del sofá 
frente al televisor».

Rock para principantes
miguel amorós

2014 / 62 páginas
11×15cm / P.V.P.: 5€
ISBN: 978-84-941092-4-9
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Rodríguez Hidalgo cuestiona la relevancia dada a Heidegger 
en la cuestión de la técnica y despeja malentendidos.
ABC

«Sólo un dios puede aún salvarnos», afi rmó Heideg-
ger en una entrevista de 1966 publicada después de 
su muerte. Considerado por muchos como el mayor 
fi lósofo de la técnica del siglo xx, aludía con esa frase 
al único camino que cabría encontrar para salir del 
desastre al que según él había llegado la sociedad oc-
cidental fundada sobre la técnica. Sin embargo, ¿fue 
realmente Heidegger un crítico de la técnica? Javier 
Rodríguez Hidalgo pone en entredicho la fi gura del 
fi lósofo alemán y su papel como crítico de la sociedad 
técnica.

Siguiendo los pasos de Lewis Mumford, Juanma Agulles se 
lanza a una dura crítica contra la sociedad tecnológica, un 
ataque desde todos los fl ancos hacia la «vida administrad», 
llamando a la acción del lector frente a la suave indiferencia 
de nuestra zona de confort.
Filosofía Hoy

Revestidas de una capa de alta tecnología, nuestras 
sociedades contemporáneas siguen inmersas en el 
proceso de industrialización acelerada que se inició 
hace dos siglos. Los problemas de la desposesión so-
cial creciente, la organización burocrática, el expolio 
de la naturaleza, la violencia y la represión, no sólo 
no se han resuelto, sino que se han agudizado hasta 
el punto de poner en duda la supervivencia de gran 
parte del mundo que conocemos.

¿«SÓLO UN DIOS
PUEDE AÚN SALVARNOS»?
Heidegger y la técnica

JAVIER RODRÍGUEZ HIDALGO

2014 / 168 páginas
11×15cm / P.V.P.: 7€
ISBN: 978-84-941092-5-6

2013 / 124 páginas
12×18,5cm / P.V.P.: 9€
ISBN: 978-84-941092-2-5

Los límites de la conciencia
Ensayos contra la sociedad tecnológica

juanma agulles

¿Sólo un dios puede aún salvarnos?
Heidegger y la técnica

javier rodríguez hidalgo
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«¿Conservarían por mucho tiempo los esquimales 
la gran cantidad de términos de que disponen para 
referirse a los distintos estados de la nieve, o los que 
tienen los cabileños para diferenciar cada grado de 
maduración de los higos, si fueran trasladados de 
repente, los primeros a la Cabilia y los segundos a 
Groenlandia?», se pregunta Jaime Semprun, quien al 
emplear el término orwelliano de «neolengua» alude 
a su sentido original, una reorganización lingüística 
radical: «la extensión que doy al término neolengua, 
que empleo para designar la lengua que nace hoy es-
pontáneamente del suelo convulsionado de la socie-
dad moderna, corresponde a la que han alcanzado en 
nuestras vidas las exigencias del “medio industrial” y 
de sus tecnologías».

Defensa e ilustración de la neolengua
jaime semprun
Traducción de Emilio Ayllón

2012 / 144 páginas
12×18,5cm / P.V.P.: 9€
ISBN: 978-84-941092-0-1
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Este número de Cul de Sac se acerca a los clichés sobre 
el campo y la ciudad y trata de vislumbrar, entre los 
ideales que han simbolizado, las realidades que han es-
condido a lo largo de los siglos. De ese modo podremos 
comprender el papel que juegan en nuestro mundo 
turbocapitalista y modernizado del siglo xxi.

Textos de Albert Camus, Pier Paolo Pasolini, Leo Marx, 
Lewis Mumford, entre otros.

Los textos recogidos en este segundo número de Cul 
de Sac, pretenden contribuir al debate sobre internet y 
las nuevas tecnologías, poniendo en duda la premisa de 
una supuesta neutralidad de la técnica que permitiría 
usos liberadores de la misma; incidiendo en la idea de 
que la sociedad tecnológica no supone una ruptura con 
la vieja sociedad industrial y capitalista, sino que se nos 
presenta como su continuación perfeccionada.

Textos de Neil Postman, Langdon Winner, Jaime Sem-
prun, entre otros.

En este número doble de Cul de Sac se aportan artícu-
los para el debate sobre el origen de la posmodernidad, 
sus pretensiones críticas con el modernismo de mitad 
del siglo xx, y sus recientes avatares que se deslizan, 
como algunos han sugerido, hacia una franca impos-
tura.
Textos de Alfonso Berardinelli, H. M. Enzensberger, 
C. Castoriadis, Salvador Cobo, Juanma Agulles, entre 
otros.

En el primer número de Cul de Sac se desentrañan 
los orígenes del concepto de progreso a través de tres 
artículos: Notas sobre el subjetivismo moderno, de 
Kostas Papaioannou; La ideología del progreso y de la 
producción encubre la práctica de la destrucción, de 
José Manuel Naredo; e Imaginarios apocalípticos, de 
Javier Rodríguez Hidalgo.

El campo y la ciudad: 
¿dos mundos enfrentados?
Cul de Sac #5

Internet y NTIC: 
¿la desposesión culminada?
Cul de Sac #2

Posmodernidad: 
de la crítica a la impostura
Cul de Sac #3-4

Apuntes para una crítica del progreso
Cul de Sac #1
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