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Desigualdades 
Por qué nos beneficia  
un país más igualitario 
 
Raymundo M. Campos Vázquez
Prólogo de Gerardo Esquivel

¿Es posible seguir hablando de la desigualdad en singular? 
¿No sería más exacto hablar de las desigualdades? Y, en todo 
caso, ¿por qué y cómo podemos combatirlas? El reconocido 
economista Raymundo M. Campos Vázquez desteje, a lo 
largo de nueve capítulos, las diversas encarnaciones que 
tiene este problema en México: desde la más obvia de 
todas, la económica, hasta las de raza y género. Autor y 
participante en múltiples estudios académicos, Campos 
ha medido y analizado la desigualdad con toda clase de 
instrumentos estadísticos y matemáticos que le permiten 
ofrecer un panorama de cómo este “pecado original” se 
ha incrustado en nuestra sociedad. También se exploran 
aquí algunos fenómenos que ocurren bajo el paraguas de 
las desigualdades: la obesidad, el centralismo, la brecha 
salarial de género y otras manifestaciones asociadas a una 
disparidad que parece natural y que podría poner en peligro 
la unidad misma de la nación. En contra del pesimismo 
que rodea a este debate, Campos Vázquez expone una serie 
de propuestas para reducir los abismos que se abren entre 
las y los mexicanos. Desigualdades vislumbra un horizonte 
en el que la injusticia económica, lejos de ser un mandato 
divino, puede combatirse en el aquí —nuestro país— y en 
el ahora —el siglo xxi—, con un Estado más grande y más 
fuerte, cuya sociedad orbite alrededor de principios como 
empatía, solidaridad, justicia y cooperación.

Edición impresa 
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272 pp. 
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Un repaso exhaustivo de los efectos corrosivos 
de las desigualdades en México, acompañado de 
recomendaciones para crear políticas basadas 
en evidencia científica que realmente pueden 
suponer un cambio, del que hoy por hoy es el 
economista aplicado más importante del país.
david card, premio nobel de economía 2021

Sin caer en estridencias ni ofrecer soluciones 
mágicas al complejo problema de la 
desigualdad, Raymundo Campos ha escrito un 
trabajo que debería ser de lectura obligatoria 
tanto para cualquier científico social como 
para cualquier persona que quiera entender 
mejor la sociedad mexicana.
gerardo esquivel, en el prólogo a esta edición

Raymundo M.  
Campos Vázquez
Doctor en economía por la Universidad de 
California en Berkeley, actualmente es profesor-
investigador en el Centro de Estudios Económicos 
de El Colegio de México, e investigador asociado 
externo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias. 
Obtuvo el Premio Nacional de las Finanzas  
Públicas en 2014 y 2016, así como el Premio 
Víctor L. Urquidi en 2012. Ha realizado estancias 
de investigación en la Universidad de Yale, 
la Universidad de California en Berkeley y la 

Universidad de Alicante. Es autor de libros como Movilidad social en México, Economía 
y psicología e Inteligencia y personalidad; además, sus investigaciones han sido citadas 
en publicaciones como The Economist, The New York Times, El País, entre otras.
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Combatir la pobreza 
Herramientas experimentales 
para enfrentarla 
 
Esther Duflo
Traducción de  
Alejandra Ortiz Hernández

Es tentador afirmar que la pobreza es una enfermedad 
de las sociedades contemporáneas. Su carácter crónico 
y devastador, la dificultad para extirparla, los crueles 
daños que causa: todo justifica la metáfora. En las últimas 
décadas, con gran ingenio y precisión, Esther Duflo ha 
llevado esta analogía a un plano distinto, pues ha sabido 
adaptar la lógica de la experimentación médica al combate 
a la miseria, primero para entender cómo funciona y 
luego para plantear remedios. En este volumen analiza de 
entrada el debate entre quienes apuestan todo a la ayuda 
internacional y quienes, con cierto cinismo, prefieren 
creer que el mercado resolverá por sí solo este mal, y 
luego explora cuatro zonas delicadas que afectan a los 
más necesitados: la educación y sus promesas, la salud y 
sus costos, las microfinanzas y sus mitos, la corrupción y 
su lógica. Para la segunda mujer merecedora del premio 
Nobel de Economía, esta disciplina debe ser rigurosa, 
imparcial y seria, una ciencia humana que actúe con 
generosidad, ambición y compromiso. Estas páginas son 
una visita guiada al cada vez más grande laboratorio de las 
evaluaciones aleatorizadas, esa original herramienta que 
sirve para diagnosticar y atender la pobreza.

 BiBlioteca. 
científica 

del ciudadano
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Este libro es una introducción fascinante al 
innovador enfoque de Esther Duflo sobre los 
estudios del desarrollo. Una lectura obligada.
thomas piketty, autor de capital e ideología

Muchos gobernantes piensan que todo lo que se 
les ocurre puede acabar con la pobreza. Las cosas 
no son así de fáciles. Este importante libro invita 
a hacer evaluaciones de impacto para identificar 
con honestidad qué ideas sirven y cuáles no, y así 
no sólo ahorrarnos programas sin sentido, sino 
ser más efectivos para reducir la miseria.
gonzalo hernández licona,  
director de la red de pobreza multidimensional

Esther Duflo
Tras estudiar historia y economía en la Escuela 
Normal Superior de París, en 1999 obtuvo un 
doctorado en economía por el Massachusetts 
Institute of Technology, donde actualmente ocupa la 
cátedra Abdul Latif Jameel, dedicada a la economía 
del desarrollo y al combate a la pobreza; también 
en el mit cofundó y codirige el Abdul Latif Jameel 
Poverty Action Lab, que coordina numerosos 
esfuerzos en todo el mundo por comprender, 
mediante evaluaciones aleatorizadas, la dinámica 
de la pobreza y las mejores formas para enfrentarla. 
Junto con Abhijit Banerjee, es coautora de Buena 

economía para tiempos difíciles y Repensar la pobreza. Entre los numerosos premios 
y reconocimientos que ha obtenido se cuentan en 2010 la medalla John Bates Clark, 
en 2015 el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales y en 2019, junto con 
Banerjee y Michael Kremer, el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas 
en memoria de Alfred Nobel, mejor conocido como premio Nobel de Economía. 
Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y miembro 
correspondiente de la Academia Británica.
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¡Sí se puede! 
Estrategias para organizarse  
y cambiar el mundo 
 
Marshall Ganz
Traducción de Darío Zárate Figueroa 
Selección y prólogo de Carlos Quintero Herrera Lasso 
Esta edición ofrece tres versiones distintas de portada

“Sí se puede.” Esta expresión, que puede suscitar una 
sonrisa irónica, suele aparecer cuando una causa perdida 
(sea un partido de beisbol o una campaña política) remonta 
todos los obstáculos y parece dirigirse hacia una victoria 
inesperada. La mayor parte del tiempo la frase no pasa del 
acto de fe. No obstante, sí es posible organizarse y cambiar 
el rumbo de las historias, tanto personales como colectivas. 
Ése es el espíritu que anima el pensamiento y la práctica 
pedagógica de Marshall Ganz, cuyas ideas han tenido un 
impacto profundo en diversos activismos alrededor del 
mundo. Veterano en las campañas de la Unión de 
Campesinos (encabezada por César Chávez), testigo  
de la lucha por los derechos civiles y pieza crucial en el 
primer triunfo presidencial de Barack Obama, Ganz ha 
desarrollado liderazgos capaces de construir el poder que 
una comunidad necesita para alcanzar los cambios que  
desea con herramientas como la narrativa pública —en la 
que se entrevera la historia del yo, del nosotros y del 
ahora—. Los textos de este volumen, provenientes de 
publicaciones, talleres, conferencias y entrevistas, se reúnen 
por primera vez en español y conforman una guía de 
trabajo para la organización efectiva de movimientos 
sociales y estrategias políticas. Antes que conjunto de 
buenos deseos, este libro demuestra que, con coraje e 
inteligencia, en efecto, ¡sí se puede!

Edición impresa 
978-607-59437-1-8 
270 pp. 
13.5 × 21 cm 
240 mxn | 12.99 usd 
 
Edición electrónica 
978-607-59437-0-1 
169 mxn | 8.99 usd 
 
Noviembre de 2022 
 
En coedición con el 
colectivo Ensamble 
y Leading Change 
Network
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Pocos activistas sociales tienen una 
ascendencia intelectual y política más amplia 
en los temas que Ganz ha trabajado y en el 
número de nuevos organizadores a los que ha 
formado e inspirado.
sasha abramsky, the nation

Por medio de relatos inolvidables y 
convincentes, Marshall Ganz muestra de 
forma decisiva que no hay por qué esperar 
al momento adecuado de la historia, sino 
que todos podemos participar juntos en su 
creación, y también cómo los recursos para 
hacerlo se hallan en el encuentro de las 
personas con su prójimo.
gerald torres, coautor de the miner’s canary

Marshall Ganz
Activista, organizador y teórico, ha sido veterano 
del movimiento por los derechos civiles en Estados 
Unidos y de la Unión de Campesinos, pionero del 
movimiento de bases (o grassroots), asesor en la 
campaña presidencial de Barack Obama en 2008 y 
mentor de cientos de movimientos sociales en todo 
el mundo, incluida la Leading Change Network, red 
de organizaciones que opera en más de 75 países. Es 
autor de What a Mighty Power Can Be (2006) y Why 
David Sometimes Wins (2009), además de múltiples 
artículos aparecidos en The Washington Post, Los 
Angeles Times y revistas académicas arbitradas. 

Actualmente es el profesor titular de liderazgo, organización y sociedad civil en la 
Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.
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Defender el agua 
Cómo la gente de El Salvador 
enfrentó la codicia empresarial 
 
Robin Broad y John Cavanagh
Traducción de Darío Zárate Figueroa

Si tuvieras que elegir, ¿cambiarías el agua por ríos de 
oro? Hace más de 20 años, las corporaciones mineras le 
plantearon este dilema a la gente de El Salvador, bajo la 
promesa de que la industria de los metales preciosos sería 
sinónimo de progreso. Pero la “minería verde” sólo trajo 
consigo cuencas y manantiales envenenados, así como la 
persecución de quienes se levantaron contra el despojo 
y la destrucción. Robin Broad y John Cavanagh narran 
aquí el improbable triunfo de quienes en El Salvador 
decidieron defender el agua y formaron un movimiento 
de resistencia popular que hizo frente a la muerte y la 
corrupción mediante el ingenio político y la creatividad 
de las organizaciones comunitarias. Este relato, en el que 
se mezcla el periodismo narrativo con la crónica legal e 
histórica, lleva de los hermosos paisajes de Cabañas y 
Chalatenango a los fríos pasillos del Banco Mundial, en 
Washington, donde se dirimió el destino de los recursos 
hídricos de la pequeña nación centroamericana. Antes 
que un caso de éxito aislado, el relato que cuenta Defender 
el agua da muchas razones para realzar el optimismo y la 
convicción de quienes nunca creerán que el dinero vale más 
que el agua o, lo que es lo mismo, más que la vida.

Edición impresa 
978-607-99747-1-8 
248 pp. 
13.5 × 21 cm 
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Edición electrónica 
978-607-99747-4-9 
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Junio de 2022 
 
En coedición con el 
Institute for Policy 
Studies y acafremin



novedadesnovedades

Broad y Cavanagh ofrecen un manual 
práctico en la lucha de David contra Goliat 
de quienes hacen frente a los abusos de las 
empresas y ponen el bienestar duradero de 
las comunidades por encima de las ganancias 
financieras a corto plazo.
richard feinberg, foreign affairs

Una demostración del potencial que tienen 
las campañas no violentas para proteger los 
intereses de las comunidades locales contra los 
poderes corporativos.
maryknoll magazine

Robin Broad  
y John Cavanagh
robin broad y john cavanagh forman un 
matrimonio de académicos y activistas que desde 
2009 se ha involucrado en la lucha del pueblo 
salvadoreño frente a las corporaciones mineras. 
Broad es catedrática en desarrollo internacional 
y, por su trabajo en este proyecto, ganó la beca 
MacArthur en dos ocasiones y una vez la beca de la 
Fundación Guggenheim. Profesora en la American 
University, también trabajó en el Departamento del 
Tesoro, en el Congreso de Estados Unidos y en el 

fondo Carnegie para la Paz Internacional. Cavanagh es director del Institute for Policy 
Studies, con sede en Washington, una organización que colabora con la Campaña 
de los Pobres y otros movimientos sociales para convertir las ideas en acciones 
encaminadas a la paz, la justicia y el cuidado del medioambiente. Ambos ayudaron a 
construir la red de alianzas que encabeza la lucha internacional contra la minería en 
El Salvador. Juntos han coescrito y publicado varios libros.
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Sobre la libertad 
 
Cass R. Sunstein
Traducción de Tomás Granados Salinas

La libertad parece un asunto simple: todas nuestras 
elecciones han de ser válidas si conducen a nuestro propio 
bienestar. Pero incurrimos en decisiones que pueden 
dañarnos: fumar, llevar una dieta desbalanceada, gastar en 
cosas innecesarias..., actos de disfrute cuyas consecuencias 
pueden ser lamentables. Cass R. Sunstein considera que, 
para ponerle un alto a las malas elecciones, sólo hace falta 
un “empujoncito”: sea en la forma de programas de ahorro 
automático o campañas de salud alimentaria, las políticas 
públicas pueden mejorar la navegabilidad por un mundo 
de decisiones difíciles sin hacer uso de la coerción violenta. 
Desde la manzana que Eva mordió en el Paraíso, hasta  
los escritos de John Stuart Mill o los estudios realizados 
por economistas contemporáneos, Sunstein echa mano 
de la economía experimental y conductual, así como un 
bagaje literario y cultural, para actualizar el viejo problema 
del libre albedrío. Éste es un libro de filosofía aplicada, útil 
para todo aquel responsable de tareas de planificación o 
legislación que tenga interés por mejorar la vida de la gente 
sin vulnerar su autonomía.

Edición impresa 
978-607-59437-4-9 
96 pp. 
11 × 17 cm 
130 mxn | 6.99 usd 
 
Edición electrónica 
isbn en trámite 
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Diciembre de 2022
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La verdadera libertad es la de llegar a la meta, 
no la de perderse a cada paso. En este poderoso 
libro, Sunstein muestra que la política puede 
ayudarnos a navegar hacia donde queremos. 
Una deliciosa obra maestra.
esther duflo, premio nobel de economía 2019

En este libro elocuente y oportuno, Sunstein 
plantea cuestiones urgentes y relevantes 
para la crisis democrática en la que nos 
encontramos. Como ya ha demostrado en 
el pasado, es un navegante atento de un 
territorio que, quizá de manera prematura, 
creíamos conocer por completo.
joyce carol oates

Cass R. Sunstein
Ocupa la cátedra Robert Walmsley en la 
Universidad de Harvard. De 2009 a 2012, con 
Barack Obama, estuvo al frente de la Oficina de 
Información y Asuntos Regulatorios de la Casa 
Blanca, desde la que puso en práctica ideas como 
las expuestas en Un pequeño empujón, el exitoso 
libro del que, con Richard H. Thaler, es coautor. 
Además, ha escrito una veintena de obras, como 
Riesgo y razón (2002), Leyes del miedo (2005), Las 
cuentas pendientes del sueño americano (2006), 
Rumorología. Cómo se difunden las falsedades, por 
qué las creemos y qué hacer contra ellas (2009), La 

última mitología. El mundo según Star Wars (2016), así como La conformidad (2021), 
publicada también por Grano de Sal.
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El precio de la democracia 
 
Julia Cagé
Traducción de Darío Zárate Figueroa

“Una persona, un voto”: he ahí el principio esencial de la 
democracia. Fácil de enunciar y, lamentablemente, fácil de 
pasar por alto, esa regla está bajo asedio en muchos países. 
El financiamiento de las campañas electorales y de los 
partidos políticos —que, a pesar de su generalizado 
descrédito, aún son la vía natural para acceder a los  
puestos de elección popular— es uno de los frentes donde 
está dándose la batalla por la representación y por la fuerza 
del Estado. En este ambicioso repaso de los sistemas 
imperantes en algunas de las más añejas democracias del 
mundo, Julia Cagé revisa aquí los riesgos de que el dinero 
privado domine la discusión pública y determine la acción 
gubernamental. Con atención a los detalles jurídicos, a la 
idiosincrasia de cada nación y a las tendencias sociales 
presentes en el orbe entero, este libro examina las fórmulas 
para financiar la vida pública en una docena de países, a lo 
largo de varias décadas, y presenta los intentos —a menudo 
infructuosos, siempre instructivos— de regular la relación 
entre dinero y política. Pero no sólo eso: convencida de que 
las esclerosadas instituciones aún pueden recuperar la 
salud, Cagé propone un mecanismo para que los 
ciudadanos asignen cada año recursos al movimiento o 
partido de su preferencia, para expresar su voluntad más 
allá de las urnas, y nos invita a repensar la forma en que 
hoy se componen los parlamentos. Que el lector juzgue cuál 
es el mejor precio a pagar por la democracia.

Edición impresa 
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16.5 × 23 cm 
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Francia en México/ifal
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El precio de la democracia aporta una perspectiva 
global de uno de los problemas de nuestro tiempo 
más difíciles de resolver. Cagé muestra lo que ha 
funcionado en distintas partes del mundo —y lo 
que no— pero va más allá al proponer una serie de 
enfoques no sólo nuevos sino innovadores.
joseph e. stiglitz,  
premio nobel de economía 2001

¿Qué aqueja hoy a la democracia en todo el mundo? 
El magistral análisis de Julia Cagé descubre la causa 
de fondo en la imbricación entre dinero y política, 
en esta época de enormes desigualdades, y muestra 
cómo los ricos compran influencia y socavan el 
principio democrático fundamental de “una persona, 
un voto”. Con sus propuestas de reforma creativas y 
audaces, este libro abre nuevos caminos.
rob reich, autor de just giving

Julia Cagé
Egresada de la Escuela Normal Superior, de la 
Universidad de París I Panthéon-Sorbonne y de la 
Paris School of Economics, es doctora en economía 
por la Universidad de Harvard. Actualmente es 
profesora en el Instituto de Estudios Políticos 
de París e investigadora afiliada del Centre for 
Economic Policy Research. En el Laboratoire 
Interdisciplinaire d’Evaluation des Politiques 
Publiques, codirige el equipo de investigación 
dedicado a la evaluación de la democracia. Es autora 
de Salvar los medios de comunicación (Anagrama, 
2016). Con El precio de la democracia, en 2019 obtuvo 

el Premio Petrarca de Ensayo que otorgan France Culture y Le Monde.
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Necesidad de música 
Artículos, reseñas, conferencias 
(segunda edición, aumentada) 
 
George Steiner
Selección, traducción y prólogo de Rafael Vargas Escalante

Melómano tanto o más que hombre de letras, George 
Steiner ha escrito a lo largo de medio siglo una gran 
variedad de textos sobre compositores, géneros musicales y 
algunas piezas en particular, siempre con una sensibilidad 
que le permite ir más allá del fenómeno sonoro. Nunca 
antes reunidos en un volumen, estos artículos, reseñas, 
notas de programa y conferencias —e incluso un original 
ensayo a tres voces que puede escenificarse ante un 
público— son un testimonio de su devoción por el arte al 
que accedemos por el oído pero que involucra al cuerpo 
entero, las emociones, la mente. La experiencia de escuchar 
grabaciones y no a los artistas en vivo, las dolorosas cartas 
de Beethoven, la ambigua vida de Shostakóvich, el  
estrellato de Liszt, la excentricidad y la finura de Gould,  
la puesta en escena de algunas óperas insólitas, la  
ambición de Schönberg y los mitos griegos asociados a  
la composición son algunos de los temas que le permiten  
al autor urdir sus armoniosas disquisiciones sobre  
música y política, literatura, psicología, historia… Decía 
Steiner ya en 1974: “En mi vida privada, en mi vida 
personal, cada vez tengo mayor necesidad de música”; 
qué mejor modo de haber enfrentado esa necesidad que 
escribiendo las piezas que aquí ofrecemos al lector.
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Mi incapacidad para cantar o tocar un instrumento 
me resulta humillante. Pero la música consigue 
“sacarme de mí mismo” o, más exactamente, me 
ofrece una compañía mejor que la propia […] 
Escuchar música en compañía del ser amado es 
alcanzar una condición privada, casi autista, y al 
mismo tiempo extrañamente unida a otro.
george steiner, errata. el examen de una vida

Steiner pertenece a ese honroso linaje de escritores 
que tienen la música como centro indiscutible 
de una reflexión acerca del hombre y sus 
circunstancias. Para él, esta disciplina artística 
configura una suerte de “geografía sonora” que 
tiende puentes y crea vasos comunicantes  
entre tiempos y territorios distintos.
mario lavista, el colegio nacional

George Steiner
Nacido en 1929, es uno de los mayores pensadores 
e historiadores de la literatura. Sus intereses 
abarcaron desde la naturaleza de la traducción o la 
creación —Después de Babel (1980), Gramáticas de la 
creación (2001)— hasta la filosofía y los filósofos—
Los logócratas (2007), Heidegger (1983)—, sin dejar 
de lado la creación literaria —Anno domine y otras 
parábolas (2014)—. Fue una presencia constante 
en la prensa, sobre todo en publicaciones como 
The Times, The Times Literary Supplement, The New 
Yorker y The New York Times. En 2001 mereció el 
Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y 
Humanidades. Falleció en febrero de 2020.
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Vida de fray Servando  
(nueva edición) 
 
Christopher  
Domínguez Michael

Servando Teresa de Mier nació en el ya decrépito virreinato 
de la Nueva España y murió en una república federal 
recién nacida. Entre 1763, cuando vio la luz en Monterrey, 
y 1827, cuando congregó a su alrededor a los más altos 
personajes del México independiente para exhalar su 
último aliento, el mundo sufrió transformaciones como 
la Revolución francesa o la desintegración del imperio 
español. La vida que Christopher Domínguez Michael 
recorre aquí es una sucesión de cárceles y escapatorias, de 
audacias verbales y escritas, de derrotas en el campo de 
guerra y triunfos en la batalla de las ideas. Mier pagó con 
destierro el haber dudado del relato oficial sobre la Virgen 
de Guadalupe, peregrinó como pícaro de novela por la 
convulsa Europa de comienzos del siglo xix, atestiguó el 
sueño constitucionalista de Cádiz, se confabuló con Mina 
para llevar un ejército de mercenarios a la lucha por la 
independencia de México y fue rescatado del cadalso por la 
Inquisición. En parte mitómano, teólogo delirante —que 
supo vincular a Tomás Apóstol con Quetzalcóatl—, con la 
vitalidad de los héroes trágicos y una pluma certera y bien 
afilada, el “abuelito de la patria” hizo de sus memorias un 
género a la vez íntimo y público. Esta magnífica biografía, 
merecedora del premio Xavier Villaurrutia en 2004, es un 
animoso esfuerzo por entender al hombre y su momento, 
por separar lo novelesco de lo fáctico y por evocar la 
descomunal vida de fray Servando, incluido el periplo de 
una momia, la suya, casi tan misteriosa como él.
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La restitución del destino individual de fray 
Servando toma sentido bajo la pluma (virtual) de 
Christopher Domínguez Michael precisamente 
porque el autor restituye todas las facetas del 
entorno de su biografiado, de su contexto.
jean meyer

Domínguez Michael ha leído cada palabra publicada 
por Mier y prácticamente todo artículo y todo libro 
que se ha escrito sobre el padre. Pero esta erudición 
esforzada no ha oscurecido la habilidad literaria 
de Domínguez Michael, y el resultado es una 
evocación brillante de uno de los mexicanos más 
fascinantes que han agraciado jamás esta tierra.
david a. brading

Christopher  
Domínguez Michael
Crítico literario —autor de cientos de ensayos, 
reseñas y artículos— e historiador, es un agudo 
lector de las letras nacionales del presente y el 
pasado. Ha estudiado con ánimo celebratorio la 
narrativa mexicana del siglo xx, la vida de José 
Vasconcelos y de Octavio Paz, atendiendo a su vez 
a la literatura mundial, como hizo en La sabiduría 
sin promesa. Fue miembro del consejo editorial de 
Vuelta y es el editor de Letras Libres desde 2019; 
actualmente es colaborador de Confabulario de 

El Universal. Ha publicado, entre otras obras, Tiros en el concierto, Diccionario crítico 
de la literatura mexicana del siglo xx y Retrato, personaje y fantasma. En 2006 obtuvo 
una beca Guggenheim. Ha sido traducido al inglés, al francés y al portugués, y ha 
sido profesor visitante en París, Chicago y Nueva York. Desde 2017 es miembro de El 
Colegio Nacional, que prepara sus Ensayos reunidos, en varios tomos.
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Saramagia 
Testimonios y recuerdos  
sobre José Saramago en  
su paso por México 
 
Alma Delia Miranda, 
coordinadora
“En México gané mi nombre”, dijo alguna vez José 
Saramago, y no parece que fuera sólo por compromiso 
con sus anfitriones desde Morelia hasta Guadalajara o 
Chiapas, o en los diversos recintos universitarios que 
recibieron al novelista. Para conmemorar el centenario 
del escritor nacido en Azinhaga, 22 testigos se reúnen 
para recordar el paso de Saramago por el país que lo quiso 
incluso antes de que ganara el premio Nobel de Literatura 
en 1998. Están aquí escritores como Elena Poniatowska, 
Hernán Lara Zavala u Horácio Costa; también las editoras 
que construyeron y circularon su obra entre el público 
mexicano; asimismo hay crónicas personales de momentos 
irrepetibles junto al novelista: una visita a la Pirámide 
del Sol en Teotihuacán, charlas junto a fuentes de agua 
sucia que se tornaron legendarias, comidas con demasiado 
picante para un estómago lusitano, o el impulso que  
llevó a la fundación en la unam de la única carrera 
dedicada a las letras portuguesas en Hispanoamérica. 
Y, siempre, un magnetismo irresistible que produjo 
interminables filas para llenar de autógrafos libros como 
Ensayo sobre la ceguera o El Evangelio según Jesucristo. En 
estos recuerdos, el escritor y su obra se ven a la luz de sus 
lectores en México, país que se convirtió —por derecho 
propio— en la capital de la saramagia.
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Así como el ser humano conquistó la Luna en 
1969, Saramago conquistó México en 1998; 
no sólo atrajo a lectores intranquilos, sino 
también a rebeldes capaces de levantar una 
guerrilla en la Selva Lacandona.
elena poniatowska

En México, la sencilla evocación del nombre 
de Saramago abre puertas en los más distintos 
ámbitos. Su figura, amable y humilde, su 
compromiso con las luchas sociales, la 
serenidad con que se expresaba en portuñol 
[…], pues le interesaba más capitalizar su 
tiempo en escuchar y discutir sus ideas con la 
gente […], toda esa dimensión persiste en el 
tiempo hasta hoy.
ana rita sousa

En este volumen colaboran Elena Poniatowska, Alma Delia Miranda, 
Enrique García Moreno, Tomás Granados Salinas, Hernán Lara 
Zavala, Carlos Martínez Assad, Alonso Martínez Canabal, Hermann 
Bellinghausen, Pablo Espinosa, Mónica Mateos, Marisol Schulz 
Manaut, Freja I. Cervantes Becerril, Laura Lara, Ambrosio Velasco 
Gómez, Susana González Aktories, Claudia Ruiz García, Leonardo 
Herrera González, María Noemí Alfaro Mejía, Dulce María Zúñiga, 
Miguel López Montiel, Roberto Domínguez Cáceres, David Barkin y 
Ana Rita Sousa.
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Feminismo para  
América Latina 
Un movimiento internacional 
por los derechos humanos 
 
Katherine M. Marino
Traducción de Helen Torres, Elena Romo y Karla Esparza

“¡Si pudiéramos nosotras, las mujeres, sacudir nuestro 
continente!”, le escribió en 1931 la cubana Ofelia Domínguez 
Navarro a Paulina Luisi, la médica uruguaya que para 
entonces era una veterana de la lucha feminista en América 
Latina. Este libro es la historia de esa sacudida: Katherine 
M. Marino recorre aquí la singular forma de entender los 
derechos de la mujer que se dio en nuestro continente en la 
primera mitad del siglo xx. El feminismo panamericano fue 
un movimiento que se valió de las formas de la diplomacia 
para lograr el compromiso de los Estados por el sufragio 
femenino, la igualdad de derechos sociales y laborales, 
la protección de la infancia. En los agitados tiempos del 
Frente Popular, de la solidaridad internacional con la 
República Española, del temor al fascismo, un puñado de 
activistas supo sumar fuerzas más allá de las fronteras para 
expresar un pensamiento igualitario de vanguardia que 
pronto colocó la lucha feminista en un plano más amplio, 
aunque no menos polémico: la defensa de los derechos 
humanos. Además de Domínguez Navarro, Luisi y muchas 
más feministas de México, Argentina y otros países, estas 
páginas tienen como protagonistas a la bióloga brasileña 
Bertha Lutz, la abogada panameña Clara González y la 
periodista chilena Marta Vergara —y, quizás en el rol de 
antagonista, a la estadounidense Doris Stevens— y como 
clímax la aportación latinoamericana a los cimientos de la 
onu. La sacudida que produjeron esas mujeres audaces y 
claridosas aún hoy puede sentirse.
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Este libro es un recuento brillante y ambicioso 
de los orígenes del feminismo global. Marino 
comprueba que en la primera mitad del siglo xx 
las latinoamericanas estaban a la vanguardia del 
activismo feminista internacional y reconstruye 
este movimiento radical, trasnacional e influyente.
michelle chase, international feminist journal of politics

Gracias a una profunda investigación en archivos de 
toda América, Marino presenta cómo el feminismo 
prosperó en el hemisferio a partir de unas raíces 
culturales e históricas divergentes y explora cómo 
pasó de las sociedades locales a ocupar un sitio en 
las organizaciones internacionales.
k. lynn stoner,  hispanic american historical review

Katherine M. Marino
Doctora en historia por la Universidad de Stanford, 
es profesora asociada en el Departamento de 
Historia de la Universidad de California en Los 
Ángeles. Se ha especializado en las relaciones 
entre Estados Unidos y América Latina durante 
el siglo xx, la historia de las mujeres, el género, la 
sexualidad, raza, así como los derechos humanos. 
Con Feminismo para América Latina, su primer 
libro, en 2020 obtuvo numerosos premios: el 
Luciano Tomassini, que la Latin American Studies 
Association otorga a una obra excepcional sobre 
política exterior y relaciones internacionales; el 

Barbara “Penny” Kanner, de la Western Association of Women Historians, a una obra 
que haya hecho un uso original de fuentes primarias, y ex aequo el Ida Blom-Karen 
Offen al mejor libro de historia trasnacional de las mujeres y el género, que entrega la 
International Federation for Research in Women’s History.
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Robachicos 
Historia del secuestro infantil 
en México (1900-1960) 
 
Susana Sosenski

El robachicos es una especie de centauro, un ser en parte 
imaginario y en parte emanado de la más dura realidad. Lo 
hemos visto al doblar la esquina, al colarse en alguna canción 
infantil o protagonizar películas e historietas, al leer este 
reportaje en el periódico o escuchar aquellas charlas entre 
vecinos. Como en la redondilla de sor Juana, en la que uno 
pone el coco y luego le tiene miedo, este personaje urbano 
surgió en el México de la primera mitad del siglo xx y poco 
a poco colonizó la imaginación de padres y autoridades, que 
en su afán por proteger a la infancia produjeron un continuo 
clima de alarma que logró expulsar a niños y niñas del espacio 
público. Susana Sosenski emprende en estas estremecedoras 
páginas el estudio del secuestro infantil, sus múltiples causas 
—desde la explotación sexual hasta el afán de algunas mujeres 
de “realizarse” como madres—, el tratamiento jurídico de un 
delito que no siempre consideró al menor de edad como su 
víctima, los efectos que la prensa, los cómics y el cine tuvieron 
en la creciente población citadina. Gracias a la lectura de 
expedientes judiciales y publicaciones periódicas, y mediante 
el análisis de algunos casos emblemáticos, como el de Fernando 
Bohigas o Norma Granat, la autora describe cómo la sociedad 
intentó asimilar este atroz fenómeno y cómo los prejuicios 
alentados por los medios de comunicación sirvieron para 
culpabilizar a ciertos grupos sociales y crear un caldo de cultivo 
en el que prosperó el pánico. Conocer la historia del secuestro 
infantil en nuestro país debería ayudarnos a erradicar de una 
vez por todas una práctica que aún hoy nos lacera.
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Robachicos aborda un fenómeno desgarrador. Con 
una escritura atrapante, Sosenski va a fondo: hilvana 
la explotación infantil y las redes criminales, las 
conexiones políticas y los engranajes institucionales, 
en una época en que el miedo a la desaparición de los 
hijos devino en pánicos morales, racismo y xenofobia.
isabella cosse, unsam/conicet-uba

El rigor de esta investigación presenta evidencia 
de prácticas terribles, desoladoras, perversas y de 
largo aliento en la historia de México. Detrás de la 
pluma inteligente, sensible y aguda de la autora, hay 
un llamado urgente a defender los derechos de las 
infancias sin dar más tregua.
gabriela pulido llano, inah

Susana Sosenski
Doctora en historia por El Colegio de México, es 
investigadora en el Instituto de Investigaciones 
Históricas, de la unam, en cuya Facultad de 
Filosofía y Letras es profesora. Se ha especializado 
en la historia cultural del México del siglo xx, en 
particular la infancia, el consumo y los medios 
de comunicación. Contribuyó a crear la Red de 
Historia de las Infancias en América Latina y es 
codirectora de dos seminarios, uno sobre historia 
de las infancias y las adolescencias, y otro sobre 
historia de las emociones. Es autora de libros como 
Niños en acción. El trabajo infantil en la ciudad de 

México (1920-1934) (El Colegio de México, 2010); junto con Andrea Gremels, coordinó 
Violencia e infancias en el cine latinoamericano (Peter Lang, 2019) y, con Gabriela 
Pulido, Hampones, pelados y pecatrices. Sujetos peligrosos de la Ciudad de México (1940-
1960) (fce, 2019).
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El quinto sol 
Una historia diferente  
de los aztecas 
 
Camilla Townsend
Traducción de Mario Zamudio Vega

El quinto sol es el que iluminó a los aztecas, el que los 
acompañó en su peregrinar desde la mítica Aztlán hasta el 
islote que se convertiría en Tenochtitlan, el que inspiró su 
mitología y por ello muchos de sus relatos fundacionales, 
el que atestiguó cómo un astuto enemigo logró someterlos. 
Los mexicas se consideraban a sí mismos humildes y 
valientes, afectos a los placeres de la vida —incluidos 
el baile y la poesía— y a contar historias, respetuosos 
de las tradiciones y hábiles negociantes. Aquí, Camilla 
Townsend presenta de modo novedoso la trayectoria del 
pueblo que llegó a regir en el centro de Mesoamérica, con 
mano dura, un uso inteligente de los linajes familiares y el 
establecimiento de un severo sistema de producción, hasta 
constituir eso que a falta de mejor término hemos llamado 
imperio. Con base principalmente en xiuhpohualli —los 
anales en que se consignaron los hechos más sobresalientes 
de un periodo— y otros documentos escritos en náhuatl, 
esta historia diferente de los aztecas derriba algunos mitos 
sobre su apetito sanguinario o su credulidad, y permite 
apreciar cómo perduró, incluso después de la conquista, 
una forma originalísima de entender el mundo y enfrentar 
la vida. Con una narración ágil y notables ejemplos que 
retratan el auge y la caída de los mexicas, esta obra le 
mostrará al lector que, de alguna manera, aún hoy estamos 
cobijados por el quinto sol.
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Nunca antes se había contado con tanto ímpetu 
la historia política de los mexicas. Townsend 
aporta una visión aguda de las motivaciones de los 
protagonistas, ya sean guerreros experimentados, 
esclavos o concubinas calculadoras. Su 
apasionante relato cautivará a los lectores.
barbara e. mundy, autora de  
la muerte de tenochtitlan, la vida de méxico

Townsend tiene un conocimiento inusualmente 
profundo de la cultura nahua. También cuenta con 
unas habilidades de investigación, lingüísticas y 
de escritura poco comunes. Esta combinación la 
colocan en una posición única para ofrecernos un 
libro original sobre los aztecas, repleto de nuevas 
ideas e interpretaciones.
matthew restall, autor de cuando moctezuma conoció a cortés

Camilla Townsend
Es profesora de historia en la Universidad de 
Rutgers, donde obtuvo su doctorado en historia 
comparada. Ha estudiado a los pueblos indígenas 
de América, desde los Andes hasta Chesapeake, y se 
ha especializado en el análisis de fuentes escritas en 
náhuatl. Fue becaria de la John Simon Guggenheim 
Foundation y del National Endowment for the 
Humanities. Es autora de libros como Malintzin, 
una mujer indígena en la conquista de México 
(Ediciones Era, 2015), Annals of Native America 
(Oxford University Press, 2017) y Pocahontas and 
the Powhatan Dilemma (Hill & Wang, 2004). Con 

El quinto sol, en 2020 obtuvo el Cundill History Prize, que otorga anualmente la 
Universidad de McGill al mejor libro de historia en inglés.
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Relación de 1520 
 
Hernán Cortés
Transcripción, introducción, sumario, índices y  
glosario de Luis Fernando Granados

La relación de 1520 de Hernán Cortés —generalmente 
conocida como su segunda carta de relación— es uno de 
los documentos más importantes de nuestro pasado: es el 
registro más antiguo, y uno de los pocos escritos por un 
testigo presencial, de eso que conocemos como conquista 
de México. Aunque no es exactamente una historia de 
ese acontecimiento, su lectura es indispensable para 
comprender la manera en que este soldado extremeño 
conoció, negoció y se enfrentó con los principales pueblos 
del centro de Mesoamérica entre mediados de 1519 y fines 
de 1520, desde que los expedicionarios dejaron Veracruz 
hasta que, en un acto de ingenio, Cortés bautizó como 
Nueva España la tierra que había venido “pacificando”. 
Quinientos años después de los hechos, volver al origen 
de nuestro conocimiento de ese momento resulta 
fundamental para entenderlo de un modo más preciso y 
mejor fundamentado: como una justificación personal, 
una forma de explicar a toro pasado algunas decisiones de 
los conquistadores. Esta nueva edición está basada en la 
versión más antigua que se conserva —un folleto publicado 
en Sevilla en 1522—, pero con la ortografía modernizada, y 
se acompaña de un glosario que permite comprender esa 
lengua que es la nuestra pero en algún grado no lo es, y un 
índice de nombres, todo lo cual facilita la lectura en y desde 
el presente.
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[La relación de 1520] culmina con la 
revelación de la excepcional civilización que 
existía en México-Tenochtitlan y sólo puede 
compararse en interés con los diarios y cartas 
en que Colón describía el mundo que iba 
descubriendo […] Cortés refiere el principio 
de una azarosa conquista y el esplendor de un 
imperio extenso, complejo y poderoso.
josé luis martínez, autor de hernán cortés

Seguiremos interpretando mal las cartas de 
relación de Cortés si las leemos acríticamente 
como el relato de un testigo presencial, en 
vez de como un reclamo político repleto de 
falsedades. Son una tentación narcótica, un 
aparente atajo hacia “la verdad”. Pero son 
una droga con una historia compleja y con 
peligrosos efectos secundarios.
matthew restall, autor de cuando moctezuma conoció a cortés

Hernán Cortés
Nació en Medellín, en 1485. Pasó por la  
Universidad de Salamanca y se codeó con gente  
de leyes antes de llegar a La Española. Con treinta y 
pocos años, comandó al puñado de exploradores que 
desembarcó en las costas del actual Veracruz en 1519 
y que, tras todo tipo de vicisitudes, venció al pueblo 
mexica en 1521. Conquistador de Tenochtitlan, 
fracasó en su intento por ser nombrado virrey. 
Murió en 1547 en Castilleja de la Cuesta, mientras 
se preparaba para volver a la tierra que le dio 
riqueza y gloria.
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El proyecto conservador  
de la Iglesia para la 
Independencia (1820-1821) 
 
Cristina Gómez Álvarez

En el río revuelto de nuestra revolución de Independencia, 
allá por 1821, hubo muchos pescadores en busca de 
ganancias. Las fuerzas populares de Guerrero, las élites 
criollas a las que pertenecía Iturbide, los adeptos a la 
Constitución de Cádiz, los militares que se transmutarían 
en trigarantes: la maniobra política que separaría a la 
Nueva España de su metrópoli permitió que diversos 
grupos en pugna redefinieran su identidad en busca del 
mejor modo de defender sus propios intereses. En ese 
caldo de cultivo, el clero de la ciudad de Puebla, con el 
obispo Pérez Martínez a la cabeza, se sumó al último acto 
independentista para contrarrestar el anticlericalismo 
que amenazaba a la Iglesia novohispana. Junto con un 
lúcido ensayo inédito de Cristina Gómez Álvarez sobre las 
recientes interpretaciones académicas del conflicto que vio 
nacer a México, en este volumen se reproduce un fragmento 
de El alto clero poblano y la revolución de Independencia, 
1808-1821 sobre la intervención eclesiástica en el momento 
mismo en que se rompieron las ataduras coloniales.
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El nivel de profundidad de esta investigación 
y la información novedosa que presenta hacen 
de ella una lectura obligada para cualquier 
estudioso del proceso independentista.
miguel soto, sobre el alto clero poblano  
y la revolución de independencia, 1808-1821

Cristina Gómez Álvarez
Es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, 
de la unam, donde se doctoró en 1993 con una 
tesis que mereció el premio Marcos y Celia Maus 
y que habría de convertirse en El alto clero poblano 
y la revolución de Independencia, 1808-1821. Fue 
investigadora en la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla y directora del Museo 
Nacional de Historia. Es autora de Navegar con 
libros, La circulación de las ideas y, con Guillermo 
Tovar de Teresa, Censura y revolución, todos 
publicados por Trama Editorial.
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Cómo ganar  
el premio Nobel 
Una guía para principiantes 
 
Peter Doherty
Traducción de Rafael Vargas Escalante,  
Alejandra Ortiz Hernández y Víctor Altamirano

Conque quieres ganar el premio Nobel… En estas páginas, 
cargadas de anécdotas y agudas reflexiones, Peter Doherty 
—que en 1996 mereció el de Medicina— te dice cómo 
hacerlo, al menos si te interesa alguna de las ciencias 
premiadas cada año en Estocolmo. Aquí encontrarás una 
lúcida exposición sobre el funcionamiento de la ciencia 
experimental, desde la actividad en el laboratorio hasta la 
redacción de artículos y la búsqueda de recursos; valiosos 
consejos sobre qué, dónde y con quién estudiar, o sobre 
cómo sacar provecho de tu pasión y tus intereses. También 
conocerás de primera mano la vida de los científicos, 
que dista de ser tan excéntrica y anómala como se suele 
presentar en las películas, y además sabrás cuál es la 
importancia de que los especialistas aporten a la sociedad 
sus conocimientos y sus métodos, basados siempre en 
la duda y la evidencia. Veterinario de origen, Doherty 
narra su paso de un barrio marginal en la Australia de 
posguerra hasta desarrollar investigaciones de vanguardia 
sobre el sistema inmunológico, así como su compromiso 
con la búsqueda de remedios al cáncer o a enfermedades 
infecciosas, como el sida y la influenza. Usando como 
eje la estirpe de los ganadores del Nobel en Medicina, el 
autor hace una apretada historia de cómo hemos logrado 
entender las defensas de nuestro cuerpo. Esta guía para 
principiantes es por ello una invitación a sumergirte, quizá 
de por vida, en el apasionante universo de la ciencia.
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Una lectura útil e interesante para todo 
científico prometedor.
journal of the american medical association

Doherty ofrece aquí comentarios francos sobre 
los premios Nobel en general y presenta un 
relato encantadoramente íntimo de su propio 
e improbable camino hacia esa cima.
margaret wertheim, los angeles times

Peter Doherty
Originario de Brisbane, donde nació en 
1940, estudió veterinaria en la Universidad 
de Queensland, pero pronto se orientó a la 
investigación científica. Se doctoró como patólogo 
en la Universidad de Edimburgo y se especializó en  
el sistema inmune. Su hallazgo, en mancuerna 
con Rolf Zinkernagel, del mecanismo por el cual 
pueden identificarse las células infectadas por 
un virus dañino, y gracias a ello combatirlas, le 
mereció el premio Nobel de Medicina en 1996; 
ese descubrimiento ha permitido el desarrollo de 
vacunas y medicamentos contra enfermedades 

infecciosas o inflamatorias, y contra el cáncer. En 1995 recibió el premio Albert Lasker 
por su investigación en ciencias médicas básicas. Es autor de A Light History of Hot 
Air (2008), Sentinel Chickens (2012), The Knowledge Wars (2015), The Incidental Tourist 
(2018) y Pandemias. Todo lo que necesitas saber (Autoria Editorial, 2019). Actualmente 
es investigador en el St. Jude Children’s Research Hospital, en Estados Unidos, y en la 
Universidad de Melbourne, en su natal Australia.
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Más allá del cuerpo 
Ensayos en torno  
a la corporalidad 
 
Francisco González Crussí

Todos los órganos del cuerpo tienen su mitología: el 
corazón sería como la alcoba del amor, según Descartes el 
alma anidaría en la glándula pineal, la nariz reflejaría con 
precisión el carácter de la persona. Alimentados por las 
leyendas, las religiones y las consejas populares, esos mitos 
sobre las diversas partes del organismo han dado forma a 
la medicina, sus conceptos, sus técnicas de diagnóstico y 
cura. A la maravilla del cuerpo humano —y a las no menos 
sorprendentes interpretaciones que a lo largo del tiempo ha 
hecho la humanidad para entender ese cúmulo de tejidos y 
fluidos— dedica Francisco González Crussí los ensayos  
de este volumen. Con la pausada escritura que lo 
singulariza, este patólogo aficionado a la pintura, las  
letras y la historia se detiene en la función generativa y  
sus dolores, en la nasalidad y el olfato, en la digestión  
y la muerte, en las enfermedades que nos han obsequiado 
los animales y en la pandemia de covid-19, enhebrando 
anécdotas personales con descripciones de cómo se 
entiende hoy tal o cual dolencia. Erudición, astucia y humor 
son las claves para explorar la promesa del trasplante de 
cabeza, la moda de los enemas hoy venida a menos, la 
relación del médico con sus pacientes o la omnipresencia 
del hospital en la vida contemporánea. Penetrantes y 
entrañables, estos ensayos en torno a la corporalidad son la 
forma literaria de ir más allá del cuerpo y sus mitos.
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Un autor de precisión y originalidad.
the new yorker

Maravillosamente original y provocativo.
los angeles times

Extraordinario en primera lectura, y más en 
la segunda; es un libro que uno quiere tomar y 
retomar una y otra vez.
oliver sacks, sobre notas de un anatomista

Francisco González Crussí
Nacido en la Ciudad de México en 1936, es un 
médico egresado de la unam, con especialidad 
en patología pediátrica. Es profesor emérito de la 
Universidad de Northwestern, donde dio clases 
durante más de tres décadas. Ha sido becario de la 
Guggenheim Foundation y ha ganado numerosos 
reconocimientos, como el Premio Internacional de 
Ensayo Pedro Henríquez Ureña, de la Academia 
Mexicana de la Lengua. Es autor de decenas de 
artículos académicos y de numerosos ensayos 
literarios, muchos de los cuales se han reunido en 
volúmenes publicados por editoriales como el fce: 

Notas de un anatomista (1990), Ver (2010) y Remedios de antaño (2012); Verdehalago: 
Día de muertos y otras reflexiones sobre la muerte (1997) y Sobre la naturaleza de las cosas 
eróticas (1999); la Universidad Veracruzana: Tripas llevan corazón (2012); Debate: El 
rostro y el alma (2014), La enfermedad del amor (2016) y Las folias del sexo (2020), y la 
Academia Mexicana de la Lengua: Del cuerpo imponderable (2020).
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La hora de la  
transición energética 
Exigencias del nuevo 
paradigma: sustentabilidad, 
seguridad e igualdad 
 
Ramón Carlos Torres Flores
La pandemia de covid-19 es una tragedia de alcance aún 
incierto, pero sin duda significó un breve respiro en nuestra 
demencial tendencia a consumir cada vez más energía. 
Desde hace décadas, la adicción de las sociedades a los 
combustibles fósiles apunta a un desenlace catastrófico, 
por lo que el leve remanso que se produjo al disminuir 
la actividad económica a nivel planetario debe hacernos 
conscientes de que hemos llegado a la hora de la transición 
energética. En esta obra, Ramón Carlos Torres Flores se 
adentra en el reto que enfrenta México dadas las exigencias 
del nuevo paradigma que está tomando forma en el 
mundo. La respuesta nacional a los desafíos que plantean 
las diversas fuentes de energía —desde la explotación 
irracional de hidrocarburos hasta el aprovechamiento 
de los recursos renovables menos contaminantes— debe 
procurar un difícil equilibrio entre sustentabilidad, 
seguridad e igualdad. Para ir más allá de algunos debates, 
a menudo estériles, sobre quién debe producir y distribuir 
la electricidad, o sobre la pertinencia de contar con mayor 
capacidad de refinación de petrolíferos, aquí se hace un 
llamado a aprovechar —en beneficio de la nación en su 
conjunto y tomando en cuenta el medio ambiente, la 
soberanía y la justicia social— la irrepetible oportunidad 
que nuestra generación está enfrentando.
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Son pocas las investigaciones que abordan las 
disyuntivas de nuestro país en la perspectiva más 
amplia de la globalización y los cambios tecnológicos 
mundiales; La hora de la transición energética lo hace 
a plenitud. Además sitúa el cambio energético de 
México dentro del regateo político y su conciliación 
con otros objetivos nacionales.
david ibarra

El futuro del planeta y de la vida humana obliga 
a otra mirada ecológico-económica y a cambios 
radicales en el sistema de producción y consumo 
de energía. Ramón Carlos Torres Flores plantea 
aquí un nuevo paradigma para no estar ya por 
encima y en contra de la naturaleza.
rolando cordera

Ramón Carlos Torres Flores
Economista egresado de la unam y maestro en 
administración pública por Harvard, ha ocupado 
cargos en instituciones gubernamentales como 
Nafinsa, Pemex y Semarnat. En la Comisión 
Económica para América Latina participó en 
actividades relacionadas con el análisis de  
las economías centroamericanas, la integración 
económica, la formulación de programas de 
cooperación en casos de desastre y la formulación 
de planes de desarrollo. Ha sido docente en la 
unam, el ipn, el itam, la Universidad Anáhuac y 
el Instituto Nacional de Administración Pública. Es 

autor de libros y de artículos en revistas especializadas sobre desarrollo económico, 
política industrial, energía y medio ambiente. Actualmente es investigador del 
Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, de la unam.
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Cómo los inmigrantes salvaron las ciudades  
de Estados Unidos 
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nuestro fondo editorial

Capital e ideología 
 
Thomas Piketty
Traducción de Daniel Fuentes

Toda sociedad necesita justificar sus desigualdades. Sin razones 
que las presenten como algo aceptable, el edificio político y social 
se vendría abajo. Desde una perspectiva original —en la que 
confluyen la óptica del economista y la de quien quiere mejorar 
la sociedad, el deseo de entreverar múltiples ciencias sociales y 
de animar el debate público—, Thomas Piketty traza en estas 
páginas la historia y el destino de los regímenes desigualitarios, 
desde la Francia prerrevolucionaria y los sistemas esclavistas 
en América hasta el hipercapitalismo de nuestros días y los 
Estados poscomunistas con sus frívolos magnates, pasando por 
el propietarismo decimonónico y el despiadado colonialismo 
europeo. En ese extenso y detallado recorrido, el autor de El 
capital en el siglo xxi identifica las promesas incumplidas de la 
socialdemocracia, las reticencias de los grupos en el poder para 
emprender reformas tributarias de gran calado y los logros que 
países como Suecia, la India o Brasil pueden ofrecer como ejemplo 
para inventar el socialismo participativo que reclaman nuestros 
tiempos. Erudita y rigurosa, con certeros guiños literarios, esta 
obra aspira a sentar las bases de una nueva fiscalidad —con 
impuestos progresivos al ingreso, a la riqueza y al carbono—, una 
ambiciosa forma de propiedad social y un sincero compromiso 
con la educación. Capital e ideología no sólo servirá para 
interpretar el mundo contemporáneo, sino que contribuirá a que 
lo transformemos.

thomas piketty es profesor en la Paris School of Economics y 
director de estudios en la École des Hautes Études en Sciences 
Sociales. Ha publicado artículos académicos en las principales 
revistas especializadas de economía y colabora frecuentemente 
con Le Monde, donde tiene un blog. Es autor de La economía de las 
desigualdades, de Los altos ingresos en Francia en el siglo xx y de 
El capital en el siglo xxi, obra traducida a más de 40 idiomas y de 
la que se han vendido más de 2.5 millones de ejemplares; es uno 
de los coordinadores del Informe sobre la desigualdad global 2018, 
también publicado por Grano de Sal.
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Manifiesto por el progreso social 
Ideas para una sociedad mejor 
 
Marc Fleurbaey
Junto con Olivier Bouin, Marie-Laure Salles-Djelic, Ravi Kanbur,  
Helga Nowotny y Elisa Reis | Prefacio de Amartya Sen 
Traducción de Ana Inés Fernández Ayala

El progreso social puede verse como un objetivo a alcanzar o 
como una amenaza de la que conviene apartarse. En décadas 
recientes hemos atestiguado el declive de la pobreza mundial y 
el arribo de la democracia a numerosos países, la ampliación de 
programas de salud y educación, con innegables mejoras en la 
esperanza y la calidad de vida, pero a la vez reina una atmósfera 
de escepticismo sobre la posibilidad —y la conveniencia— de 
inducir un progreso social como el alcanzado por las sociedades 
más desarrolladas, con su cauda de desigualdad y sus costos 
ambientales. En busca de soluciones a los problemas globales, el 
Panel Internacional sobre Progreso Social reunió a más de 300 
científicos sociales para que, con base en estudios novedosos, 
con una vocación multidisciplinaria y una mirada prospectiva, 
revisaran numerosas opciones de cambio social a largo plazo. De 
ese trabajo colaborativo surge este manifiesto, en el que el ánimo 
utópico convive con el pragmatismo, en el que la búsqueda de 
justicia es compatible con el fortalecimiento de actores clave, como 
la empresa o el mercado. La conclusión es simple y a la vez entraña 
enormes complicaciones: sí es posible una sociedad mejor, pero 
urge armonizar diversas fuerzas. Para lograr un cambio cultural de 
grandes proporciones, se requiere una audaz mezcla de idealismo 
y sensatez. Es lo que este manifiesto ofrece.

marc fleurbaey fue editor de Economics and Philosophy; es 
autor de Fairness, Responsibility and Walfare (2008) y coautor de 
A Theory of Fairness and Social Welfare (2011). olivier bouin es 
economista, director de la Fondation Réseau Français des Instituts 
d’Études Avancées. marie-laure salles-djelic es socióloga, 
profesora de la École du Management et de l’Innovation. ravi 
kanbur es economista, profesor de la Universidad de Cornell. 
helga nowotny es profesora emérita de la Eidgenössische 
Technische Hochschule Zürich. elisa reis es socióloga, profesora 
de la Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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Yo, el pueblo 
Cómo el populismo  
transforma la democracia 
 
Nadia Urbinati
Traducción de Aridela Trejo y Alejandra Ortiz Hernández

Hay buenas razones para sentirse decepcionado con el sistema 
político. Las numerosas promesas que la democracia ha 
incumplido, la tendencia general de las economías a agudizar 
las desigualdades, los pavorosos ejemplos de corrupción 
gubernamental, el conformismo que los ciudadanos perciben en 
los partidos: la mesa está puesta para que queramos acabar con 
lo establecido, ese equilibrio que parece beneficiar a una élite y 
marginar a las mayorías. Ahí florece el populismo. Hoy que en 
diversos países ese movimiento de masas se ha convertido en 
fuerza gobernante, conviene entender su naturaleza, su lenguaje, 
sus metas últimas y los riesgos que entraña. Nadia Urbinati 
explora en Yo, el pueblo el espíritu antisistema del populismo, 
su tendencia a proclamar la existencia en la sociedad de una 
parte “buena” —y por contraste una “mala”—, el avasallante 
protagonismo de sus líderes, el abuso de su condición de mayoría 
temporal, la deformación de las elecciones y las instituciones 
que puede producir. Tras un recorrido por numerosas teorías 
sobre este fenómeno político y el análisis de ejemplos concretos, 
la autora nos invita a dejar de discutir qué es el populismo y en 
cambio a mirar qué hace, en particular la forma en que puede 
transformar la raíz misma de la democracia.

Politóloga especializada en el pensamiento político moderno y 
contemporáneo, nadia urbinati ocupa la cátedra Kyriakos 
Tsakopoulos de teoría política en la Universidad de Columbia 
y es profesora visitante en universidades de su natal Italia, 
Francia y Brasil. Es autora, entre otras obras, de Democracy 
Disfigured: Opinion, Truth, and the People (2014), The Tyranny of 
the Moderns (2015) y Mill on Democracy: From the Athenian Polis 
to Representative Government (2002), por el que obtuvo el premio 
David y Elaine Spitz al mejor libro de teoría sobre la democracia. 
Yo, el pueblo es su primera obra traducida al español.
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La conformidad 
El poder de las influencias  
sociales sobre nuestras decisiones 
 
Cass R. Sunstein
Traducción de Laura Lecuona

Las decisiones que tomas no responden sólo a tu voluntad, sino 
que reflejan las influencias, sutiles o burdas, del entorno social 
en que vives: unas veces para evitar la confrontación, otras para 
no equivocarte, a menudo porque así se consolidan los nexos 
con gente a la que estimas. La conformidad es la respuesta, más 
o menos automática, muchas veces inconsciente, con que nos 
amoldamos a las opiniones de los demás, a sus expectativas y sus 
preferencias. Cass R. Sunstein expone en este breve ensayo cómo 
funciona la presión social, por qué los grupos afines son proclives 
a la polarización, qué tanto pesa la reputación en nuestros actos, 
de qué forma las figuras de autoridad pueden provocar “cascadas”: 
una suma de decisiones individuales que se reproducen como 
si respondieran a un designio externo. Este original enfoque 
puede aplicarse lo mismo a asuntos de poca monta, como qué 
canción escuchar ahora mismo, o de gran trascendencia, como 
qué nombre marcar en la boleta electoral. Con una batería 
analítica que va de la psicología al derecho, de la economía a 
la comunicación, y ejemplos que abarcan la composición de 
tribunales y la dinámica de las redes sociales, el autor expone una 
teoría sencilla y versátil para entender los posibles riesgos de la 
conformidad y las virtudes de la disidencia.

cass r. sunstein ocupa la cátedra Robert Walmsley en la 
Universidad de Harvard, tras haber estado casi tres décadas  
en la de Chicago. De 2009 a 2012, con Barack Obama, estuvo 
al frente de la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios 
de la Casa Blanca, desde la que puso en práctica ideas como las 
expuestas en Un pequeño empujón, el exitoso libro del que, con 
Richard H. Thaler, es coautor. También ha escrito otra veintena  
de obras, como Riesgo y razón (2002), Leyes del miedo (2005),  
Las cuentas pendientes del sueño americano (2006), Rumorología 
(2009) y La última mitología (2016); en Grano de Sal también 
apareció Sobre la libertad.
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El culto a Juárez 
La construcción retórica  
del héroe (1872-1976) 
 
Rebeca Villalobos Álvarez
Ilustración de portada de Jorge Alderete

La muerte le sentó bien a Benito Juárez. En cuanto exhaló su 
último suspiro, tras la dolorosa angina de pecho, se inició el lento 
y sutil proceso que convertiría al liberal oaxaqueño en uno de los 
mayores héroes de la historia patria. A revisar esa trayectoria, más 
que a narrar la vida del zapoteco que se convirtió en presidente 
de la república, se dedica aquí Rebeca Villalobos Álvarez: con 
herramientas retóricas empleadas de un modo original, la autora 
muestra las transformaciones que experimentó el Benemérito 
de las Américas durante el siglo posterior a su fallecimiento, así 
como los usos políticos que se le han dado a su memoria: prócer 
inmaculado, indio sublime, mexicano ejemplar. La mirada de la 
historiadora se detiene en numerosos ejemplos cuidadosamente 
seleccionados —esculturas de cuerpo entero, bustos, piezas 
literarias, fotografías, grabados, caricaturas, pinturas, películas, 
obras de historia— para mostrar la evolución de un discurso que 
ha destacado la sobriedad del jurista, la severidad del jefe de la 
nación o la firmeza de carácter en plena adversidad, desviando 
la mirada de los rasgos autoritarios del hijo predilecto de 
Guelatao. Así, el lector comprenderá los cambios en la adoración 
de un personaje central del siglo xix mexicano y comprobará 
que las múltiples representaciones del héroe hacen tangibles 
sentimientos, valores e ideas que se consideran provechosos y 
legítimos. Ya no volveremos a ver con los mismos ojos la imagen 
de Juárez en un billete, un monumento o un logotipo.

Doctora en historia por la unam y profesora de tiempo completo 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad, 
rebeca villalobos álvarez se ha interesado por la teoría de 
la historia y por el uso de las figuras históricas, como Hidalgo 
o Bolívar, en el discurso político. Ha colaborado en revistas 
académicas y culturales, y en libros colectivos; es autora de 
Tres variaciones del historicismo en el siglo xx: Meinecke, Croce y 
O’Gorman (2017).
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Historia nacional de la infamia 
Crimen, verdad y justicia en México 
 
Pablo Piccato
Traducción de Claudia Itzkowich

Éste es un libro sobre la infamia en México y, a la vez, sobre la 
infamia de México: al explorar diversas expresiones criminales en 
el país durante buena parte del siglo xx, Pablo Piccato da cuenta 
de la forma en que se procesaban los delitos en los tribunales, en 
la opinión pública y en la literatura, pero además explica cómo 
se gestó la fama de nuestra violenta nación. Si el vínculo entre 
crimen, verdad y justicia es una premisa de la sociedad moderna, 
estas páginas muestran cómo se rompió, acaso para siempre, la 
certeza de que a los delincuentes se les puede sancionar una vez 
que la autoridad averigüe los hechos, determine la culpabilidad 
y resarza a las víctimas. A partir de la idea borgiana de que 
la infamia es una “superficie de imágenes”, el autor muestra 
cómo la sociedad mexicana desarrolló el alfabetismo criminal: 
la capacidad para conocer, procesar y sancionar los hechos 
delictivos, a veces al margen del ámbito judicial. El lector asistirá 
a una atiborrada sala en la que un jurado emite su sentencia, 
hojeará las páginas de la nota roja y de las revistas de detectives, 
se familiarizará con asesinos célebres y se aterrará al toparse 
con los pistoleros que encarnaron la faz más oscura del régimen 
posrevolucionario. Piccato recurre también a la literatura 
para comprender el significado que autores y lectores dieron 
al asesinato, ya en los relatos populares, ya en la narrativa que 
practicaron escritores como Rodolfo Usigli o Rafael Bernal. Tales 
son las hebras de esta amarga historia nacional de la infamia.

pablo piccato es egresado de la licenciatura en Historia de la 
unam, doctor por la Universidad de Texas en Austin y profesor 
de la Universidad de Columbia, se ha ocupado de la historia social 
y cultural de México, con especial atención en una llaga siempre 
abierta en el país: la comisión de delitos y su tratamiento en la 
opinión pública y en el ámbito jurídico; también ha estudiado 
los nexos entre la prensa y la literatura. Es autor de Ciudad de 
sospechosos. Crimen en la Ciudad de México, 1900-1931 (2011) y  
La tiranía de la opinión. El honor en la construcción de la esfera 
pública en México (2015).
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Septiembre de 2020 
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Nadie es ilegal 
La lucha contra el racismo y  
la violencia de Estado en la frontera  
entre México y Estados Unidos 
 
Justin Akers Chacón y Mike Davis
Traducción de Darío Zárate Figueroa y Grano de Sal 
Fotografías de Julián Cardona

Si todas las personas forzadas a migrar vivieran en un mismo 
sitio, constituirían el quinto país más poblado del mundo. 
Cruzar una frontera geográfica o política, en busca de mejores 
condiciones de vida, es siempre un acto desesperado: quienes 
emprenden esa incierta aventura abandonan una realidad atroz 
y a la vez suelen enfrentar, en la tierra de acogida, un trato hostil, 
a menudo agresivo. Desde el nacimiento mismo de ambos países, 
la cambiante línea que separa a México de Estados Unidos ha 
sido escenario de abusos, ilusiones convertidas en tragedias, odio 
hacia los otros por el mero hecho de ser diferentes. En Nadie es 
ilegal, Justin Akers Chacón y Mike Davis hacen un recorrido por 
numerosos episodios de racismo y violencia de Estado, desde los 
tiempos de la conquista española hasta el establecimiento de las 
maquiladoras y la irrupción de los minutemen, para explicar las 
causas estructurales que han dado pie a los conflictos fronterizos, 
sobre todo los de índole laboral. Ésta es la saga de los trabajadores 
agrícolas, los braceros y los mojados, de las agrupaciones 
sindicales en torno de las cuales se han organizado quienes no 
tienen más recurso que su fuerza de trabajo; de los vigilantes, 
esos cuerpos paramilitares al margen de la ley que actúan como 
guardianes de la ilusoria pureza de la población blanca; de los 
políticos que han declarado su guerra ideológica y racial; de las 
multitudes que han tomado las calles de Estados Unidos para 
reclamar igualdad de derechos y repetir, una y otra vez, que entre 
los migrantes nadie es ilegal.

justin akers chacón es profesor de historia de Estados Unidos 
y estudioso de los chicanos; es autor de Radicals in the Barrio 
(2018). Historiador y activista político, mike davis fue profesor 
emérito de la Universidad de California; entre sus obras se 
cuentan Ciudad de cuarzo (2003) y Ciudades muertas (2006).
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La máquina genética 
La carrera por descifrar  
los secretos del ribosoma 
 
Venki Ramakrishnan
Traducción de Maia F. Miret

Con su esbelta doble hélice y su enorme capacidad para 
duplicarse, el adn es el indiscutible protagonista de la genética. 
En la delicada sucesión de reacciones químicas que llamamos 
vida destaca un personaje de reparto, responsable de convertir 
la información de los genes en proteínas para todo uso: el 
ribosoma. Esta máquina genética traduce la información del 
adn en instrucciones concretas para enhebrar aminoácidos y 
con ellos crear complejos arreglos proteínicos, esenciales para 
el desarrollo de cualquier ser vivo. Desentrañar su estructura 
y su funcionamiento fue uno de los retos más apasionantes en 
la bioquímica de las últimas décadas. En estas páginas, Venki 
Ramakrishnan narra las peripecias de su formación científica, 
desde su natal India hasta su traslado definitivo al Reino Unido; 
la paulatina construcción de redes científicas en todo el mundo, 
tanto de colaboración como de acre competencia; el uso de 
herramientas tecnológicas de vanguardia, como el sincrotrón, 
para asomarse a las entrañas celulares; la grotesca política que 
se vive en torno al premio Nobel. Tenaz y discreto, convencido de 
que el rigor y la pasión son esenciales para producir conocimiento 
nuevo, el autor explica con detalle y honestidad cómo triunfó en 
la carrera por descifrar los secretos del ribosoma.

De origen indio y nacionalidad estadounidense y británica, venki 
ramakrishnan se doctoró en física e hizo estudios de biología 
y cristalografía. Tras ocupar diversas posiciones académicas, 
en 1999 ingresó al Laboratorio de Biología Molecular de la 
Universidad de Cambridge, donde realizó la mayor parte de la 
investigación sobre la estructura del ribosoma que lo llevó a ser 
uno de los ganadores del premio Nobel de Química en 2009. En 
2015, fue elegido presidente de la Royal Society para un periodo 
de cinco años. La máquina genética es su primer libro traducido al 
español.
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Travesía por los mares  
del cosmos 
Nuestro hogar  
en el universo: Laniakea 
 
Hélène Courtois
Traducción de Alejandra Ortiz Hernández

En una noche despejada y clara, la bóveda celeste parece un tapiz 
inmóvil. Pero si lo observas con los ojos de la astrofísica, verás 
que el universo no sólo está en expansión, sino que, gracias a la 
gravedad, forma algo parecido a las cuencas hidrográficas que le 
dan forma al paisaje. A semejanza de los intrépidos exploradores 
que navegaron mares y océanos para cartografiar la Tierra, 
Hélène Courtois se ha dedicado a trazar mapas dinámicos de la 
posición y el movimiento de galaxias y otros conglomerados de 
materia estelar, en un incesante esfuerzo por describir el espacio 
y su evolución; este libro da cuenta del esfuerzo colectivo que 
llevó al descubrimiento de Laniakea, el colosal supercúmulo 
de 500 millones de años luz de diámetro y con unas cien mil 
galaxias como la nuestra. Tendrás que sujetarte bien para conocer 
los movimientos del universo, entender los retos a los que se 
enfrentan hoy los observadores del cielo, conocer la amalgama de 
ingenio y rigor que se necesita para lograr que la ciencia avance con 
paso firme. Amena y apasionante, la obra de Courtois es al mismo 
tiempo un testimonio personal, con recorridos por los principales 
telescopios de la actualidad en Francia, Australia y Hawái, y la 
descripción de uno de los hallazgos más emocionantes de la 
astronomía contemporánea. Atravesar así los mares del cosmos te 
hará apreciar de otra manera nuestro hogar en el universo.

hélène courtois es una astrofísica francesa especializada en 
cosmografía. Egresada de la Universidad de Grenoble, es académica 
de la Universidad de Lyon, de la que actualmente es vicepresidenta, 
y dirige un equipo de investigación en el Institut de Physique des 
Deux Infinis de Lyon. Es miembro del Institut Universitaire de 
France y ha recibido las distinciones de la Legión de Honor y la 
Orden de las Palmas Académicas. Travesía por los mares del cosmos 
mereció el premio de la revista Ciel & Espace al mejor libro de 
astronomía para el público en general.

Edición impresa 
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El arte de la lógica  
(en un mundo ilógico) 
 
Eugenia Cheng
Traducción de Jara Diotima

Pensar con todo el rigor de la lógica es como hacer ejercicio a 
gran altitud: es una práctica demandante, tal vez agotadora, 
que luego permite enfrentar los retos cotidianos con enorme 
facilidad. Eugenia Cheng será tu entrenadora personal en el 
arte de la lógica, esa forma de razonar que permite construir 
complejos argumentos paso a pasito, sobre lo sublime y lo 
trivial, hasta alcanzar momentos de verdadera iluminación. 
Con chispa y ambición intelectual, esta matemática, pianista, 
cocinera y pintora te llevará por las reglas de pensamiento que 
han dado forma a las demostraciones matemáticas, por las 
rutas que permiten identificar las creencias fundamentales de 
cada persona, por los inesperados caminos en que la razón y las 
emociones se unen para sacar lo mejor del intelecto humano. 
Cheng muestra cómo funcionan la abstracción y la analogía, la 
deducción cuidadosa y la duda razonable, los sentimientos y la 
intuición, pues sabe que la lógica es mucho más que silogismos, 
cuantificadores, contrapositivas y negaciones: es una poderosa 
herramienta para argumentar y entender a los demás, para 
comprender el origen de los desacuerdos y conocerse a uno 
mismo. En el mundo ilógico que nos ha tocado vivir, saturado de 
falacias, fake news, agresiones intelectuales y polarización, este 
libro es una auténtica bocanada de oxígeno.

eugenia cheng tiene un objetivo claro: eliminar de este mundo 
la fobia a las matemáticas. Con un doctorado en esta disciplina 
por la Universidad de Cambridge, hoy es “científica residente” 
en la School of the Art Institute of Chicago. Ha dado clases en las 
universidades de Sheffield, Londres, Chicago y Niza. Experta en 
teoría de categorías, es autora de los libros de divulgación How to 
Bake π: An Edible Exploration of the Mathematics of Mathematics 
(2016) y Beyond Infinity: An Expedition to the Outer Limits of 
Mathematics (2017), que fue finalista en el premio de la Royal 
Society a los mejores libros de divulgación científica; El arte de 
la lógica (en un mundo ilógico) es su primera obra traducida al 
español. Es concertista de piano y fundadora de Liederstube.
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Ingreso básico. Una propuesta radical para una 
sociedad libre y una economía sensata
Philippe Van Parijs y Yannick Vanderborght
Traducción de laura lecuona y maia f. miret | Noviembre de 2017
Edición impresa: 978-607-97732-1-2 | 480 pp. | 16.5 × 23 cm |  

460 mxn | 26.45 usd
Edición electrónica: 978-607-97732-6-7 | 329 mxn | 18.95 usd

Cómo ocurren los cambios. Una guía  
de campo para el activismo social
Duncan Green
Traducción de miguel nadal palazón | Septiembre de 2018
Edición impresa: 978-607-98059-0-6 | 280 pp. | 16.5 × 23 cm |  

260 mxn | 14.45 usd
Edición electrónica: 978-607-98059-1-3 | 185 mxn | 10.45 usd

Informe sobre la desigualdad global 2018
Coordinado por Facundo Alvaredo, Lucas Chancel, 
Thomas Piketty, Emmanuel Saez y Gabriel Zucman
Traducción de ignacio perrotini y nancy i. muller 

durán | Noviembre de 2018
Edición impresa: 978-607-98249-6-9 | 416 pp. | 16.5 × 23 cm |  

480 mxn | 26.95 usd
Edición electrónica: 978-607-98249-8-3 | 340 mxn | 18.95 usd

Lo que sí funciona. Cambios de conducta para 
proyectar la equidad de género
Iris Bohnet
Traducción de laura lecuona | Septiembre de 2018
Edición impresa: 978-607-98059-2-0 | 320 pp. | 16.5 × 23 cm |  

320 mxn | 17.95 usd
Edición electrónica: 978-607-98059-3-7 | 225 mxn | 12.45 usd
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¿Qué es el populismo?
Jan-Werner Müller
Traducción de clara stern rodríguez | Noviembre de 2017
Edición impresa: 978-607-97732-3-6 | 168 pp. | 11 × 17 cm |  

160 mxn | 9.45 usd
Edición electrónica: 978-607-97732-4-3 | 119 mxn | 6.95 usd

¿Qué es la corrupción?
Leslie Holmes
Traducción de stella mastrangelo | Febrero de 2019
Edición impresa: 978-607-98369-2-4 | 192 pp. | 11 × 27 cm |  

210 mxn | 11.45 usd
Edición electrónica: 978-607-98369-4-8 | 150 mxn | 8.45 usd

Una república fundada en creencias.  
Nuevos acercamientos al análisis  
económico del derecho
Kaushik Basu
Traducción de aridela trejo | Septiembre de 2018
Edición impresa: 978-607-98059-8-2 | 272 pp. | 13.5 × 21 cm |  

280 mxn | 15.95 usd
Edición electrónica: 978-607-98249-5-2 | 195 mxn | 10.95 usd

De la mujer en el siglo xxi
Shami Chakrabarti
Traducción de clara stern rodríguez | Septiembre de 2018
Edición impresa: 978-607-98059-9-9 | 240 pp. | 13.5 × 21 cm |  

280 mxn | 15.95 usd
Edición electrónica: 978-607-98249-3-8 | 195 mxn | 10.95 usd
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Balance temprano 
Desde la izquierda democrática
Ricardo Becerra y José Woldenberg, coordinadores
Noviembre de 2020
Edición impresa: 978-607-98762-9-6 | 344 pp. | 16.5 × 23 cm |  

310 mxn | 14.99 usd
Edición electrónica: 978-607-98994-0-0 | 215 mxn | 9.99 usd

Liberar el aprendizaje.  
El cambio educativo como movimiento social
Santiago Rincón-Gallardo
Traducción del autor y de gabriela enríquez paz y puente |  

Noviembre de 2019
Edición impresa: 978-607-98611-1-7 | 240 pp. | 13.5 × 21 cm |  

240 mxn | 13.45 usd
Edición electrónica: 978-607-98705-0-8 | 170 mxn | 9.45 usd

De Iguala a Ayotzinapa. La escena y el crimen
Fernando Escalante Gonzalbo y Julián Canseco Ibarra
Noviembre de 2019
Edición impresa: 978-607-98611-4-8 | 168 pp. | 11.5 × 17 cm |  

145 mxn | 7.95 usd
Edición electrónica: 978-607-98705-6-0 | 105 mxn | 5.95 usd

Salvemos a la infancia. La lucha  
de un hombre contra la explotación infantil
Kailash Satyarthi
Traducción de laura lecuona y maia f. miret | Noviembre de 2019
Edición impresa: 978-607-98611-5-5 | 224 pp. | 13.5 × 21 cm |  

290 mxn | 16.45 usd
Edición electrónica: 978-607-98611-8-6 | 205 mxn | 11.45 usd
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Imaginar el proletariado. Artistas y trabajadores  
en el México revolucionario, 1908-1940
John Lear
Traducción de alfredo gurza | Febrero de 2019
Edición impresa: 978-607-98369-0-0 | 392 pp. | 16.5 × 23 cm |  

360 mxn | 19.95 usd
Edición electrónica: 978-607-98249-9-0 | 255 mxn | 13.95 usd

La otra esclavitud. Historia oculta  
del esclavismo indígena
Andrés Reséndez
Traducción de maia f. miret y stella mastrangelo | Febrero de 2019
Edición impresa: 978-607-98369-1-7 | 424 pp. | 16.5 × 23 cm |  

390 mxn | 21.45 usd
Edición electrónica: 978-607-98369-3-1 | 275 mxn | 14.95 usd

La marcha fúnebre. Una historia de la  
guerra entre México y Estados Unidos
Peter Guardino
Traducción de mario zamudio vega | Noviembre de 2018
Edición impresa: 978-607-98249-1-4 | 536 pp. | 16.5 × 23 cm |  

390 mxn | 21.95 usd
Edición electrónica: 978-60-98249-7-6 | 275 mxn | 15.45 usd

La muerte de Tenochtitlan, la vida de México
Barbara E. Mundy
Traducción de mario zamudio vega y alejandro pérez sáez |  

Marzo de 2018
Edición impresa: 978-607-97732-8-1 | 16.5 × 23 cm | 472 pp. |  

390 mxn | 22.45 usd
Edición electrónica: 978-607-97732-9-8 | 279 mxn | 15.95 usd
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Correo del otro mundo (y algunas lecturas más). 
Hoja por hoja, 2001-2008
David Huerta
Noviembre de 2019
Edición impresa: 978-607-98611-2-4 | 136 pp. | 11×17 cm |  

95 mxn | 5.45 usd
Edición electrónica: 978-607-98611-9-3 | 70 mxn | 3.95 usd

De México para América entera.  
Pequeñas historias del Fondo de Cultura Económica
Rafael Vargas Escalante
Septiembre de 2019
Edición impresa: 978-607-98369-8-6 | 304 pp. | 13.5 × 21 cm |  

220 mxn | 11.95 usd
Edición electrónica: 978-607-98369-9-3 | 155 mxn | 8.45 usd

La trayectoria póstuma de Emiliano Zapata.  
Mito y memoria en el México del siglo xx
Samuel Brunk
Traducción de mario zamudio vega y víctor altamirano |  

Junio de 2019
Edición impresa: 978-607-98369-5-5 | 392 pp. | 16.5 × 23 cm |  

360 mxn | 19.95 usd
Edición electrónica: 978-607-98369-6-2 | 255 mxn | 13.95 usd
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Energía para futuros presidentes.  
La ciencia detrás de lo que dicen las noticias
Richard A. Muller
Traducción de juan josé utrilla | Noviembre de 2019
Edición impresa: 978-607-98611-6-2 | 336 pp. | 16.5 × 23 cm |  

350 mxn | 19.45 usd
Edición electrónica: 978-607-98705-2-2 | 245 mxn | 3.95 usd

Predecir lo impredecible 
¿Puede la ciencia pronosticar los sismos?
Susan E. Hough
Traducción de víctor altamirano | Noviembre de 2019
Edición impresa: 978-607-98611-7-9 | 264 pp. | 16.5 × 23 cm 

310 mxn | 17.45 usd
Edición electrónica: 978-607-98705-3-9 | 220 mxn | 12.45 usd 

Vaquita marina. Ciencia, política y crimen  
organizado en el golfo de California
Brooke Bessesen
Traducción de stella mastrangelo | Noviembre de 2019
Edición impresa: 978-607-98611-3-1 | 264 pp.  | 16.5 × 23 cm |  

300 mxn | 16.95 usd
Edición electrónica: 978-607-98705-1-5 | 210 mxn | 11.95 usd

Conciencia del tiempo. Por qué pensar como 
geólogos puede ayudarnos a salvar el planeta
Marcia Bjornerud
Traducción de mario zamudio vega | Noviembre de 2019
Edición impresa: 978-607-98369-7-9 | 200 pp. | 16.5 × 23 cm |  

170 mxn | 13.45 usd
Edición electrónica: 978-607-98611-0-0 | 170 mxn | 9.45 usd  BiBlioteca. 
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En pie. Las claves ocultas de la ingeniería
Roma Agrawal
Traducción de darío zárate figueroa | Enero de 2020
Edición impresa: 978-607-98705-5-3 | 230 pp. | 16.5 × 23 cm  |  

310 mxn | 17.95 usd
Edición electrónica: 978-607-98705-8-4 | 225 mxn | 10.99 usd

Arrugas en el tiempo
George Smoot y Keay Davidson
Traducción de néstor míguez y j. a. gonzález cofreces |  

Noviembre de 2018
Edición impresa: 978-607-98249-0-7 | 366 pp. | 16.5 × 23 cm |  

270 mxn | 14.95 usd
Edición electrónica: 978-607-98249-2-1 | 190 mxn | 10.45 usd

Ciencia ciudadana. Cómo podemos  
todos contribuir al conocimiento científico
Caren Cooper
Traducción de laura lecuona | Septiembre de 2018
Edición impresa: 978-607-98059-4-4 | 296 pp. | 16.5 × 23 cm |  

330 mxn | 18.45 usd
Edición electrónica: 978-607-98059-5-1 | 235 mxn | 13.45 usd

Los siete pilares de la sabiduría estadística
Stephen M. Stigler
Traducción de miguel nadal palazón | Noviembre de 2017
Edición impresa: 978-607-97732-0-5 | 184 pp. | 13.5 × 21 cm |  

200 mxn | 11.45 usd
Edición electrónica: 978-607-97732-5-0 | 139 mxn | 7.95 usd 
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Dónde comprar nuestros libros
México
librerías

aguascalientes: Drakontos | La Librería de los Escritores
celaya: Librería El Tercer Milenio
chihuahua: Sándor Márai
ciudad de méxico: Cafeleería | Casa Almadía |  

Casa Universitaria del Libro | Casa Tomada | Editorial Librería  
Herder México | exit La Librería | La Increíble Librería |  
La Jornada | Librería Bonilla | Marabunta |  
Sala de Arte Público Siqueiros | U-Tópicas

ecatepec: Parthenon
guadalajara: Impronta Casa Editora | Librería Carlos Fuentes
mérida: Áncora mt | La Meiga
morelia: El Traspatio | Universidad Michoacana de  

San Nicolás de Hidalgo
naucalpan: Cadabra & Books | Club de Lectores
oaxaca: La Jícara | Proveedora Escolar | Arámburu Libros
puebla: Profética. Casa de la Lectura
querétaro: Librería Pessoa
san cristóbal de las casas: Librería La Cosecha
tepoztlán: La Tlacuacha
tijuana: Mi Lybro
torreón: El Astillero
valle de bravo: Librería Arawi
veracruz: Librería Mar Adentro
xalapa: Hyperión | La Rueca de Gandhi
zacatecas: Andrea y Andre

cadenas de librerías
Cafebrería El Péndulo | Casa del Libro | Fondo de Cultura Económica | 
Librería Porrúa | Librerías El Sótano | Librerías Gandhi | 
Librerías Gonvill

en línea
Amazon | Cadabra & Books | Mercado Libre

libros electrónicos
méxico: El Sótano | Gandhi | Porrúa | Librerías Gonvill
américa latina: BajaLibros | Librería de la U | Perú eBooks
españa: 24Symbols | Cegal | fnac | Literato | Tagusbooks
todo el mundo: Amazon | Apple | Bookmate | Google Play | Kobo | Scribd



dónde comprar nuestros libros

Argentina
big sur

Costa Rica 5640, Buenos Aires, Argentina
54 11 5263 5317
www.big-sur.net
info@big-sur.net

Chile
big sur

Traiguén 2426, Providencia, Santiago de Chile, Chile
56 9 9818 7207
big-sur.net
info@big-sur.net

Colombia
siglo

Carrera 31a No. 25b-50, Bogotá, Colombia
57 1 337 7700
www.libreriasiglo.com
info@siglodelhombre.com

España
tarahumara libros

Calle Ángel, 14, 28005 Madrid, España
34 913 656 221
www.tarahumaralibros.com
bea@tarahumaralibros.com

Guatemala
sophos

4ª avenida 12-59 zona 10, local 1d 2º nivel, 
Plaza Fontabella, Guatemala, Guatemala

502 2419 7070

Perú
heraldos negros

Av. Prolongación San Martín 207, Barranco, Lima, Perú
51 1 247 2866
www.heraldosnegros.com
info@heraldosnegros.com
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Tomar las cosas con un grano de sal es poner en práctica  
el sano escepticismo. Ese mismo grano de sal puede usarse 
para multiplicar el sabor de los alimentos o agregar una 
enigmática textura a cualquier bebida: contribuye así a que 
disfrutemos la vida.

Grano de Sal pone al alcance de los lectores en lengua 
española obras de vanguardia sobre temas de actualidad 
en ciencias (sociales y naturales), humanidades y artes. 
Nuestros libros son informativos, a menudo polémicos, 
escritos sin rebuscamientos académicos y con un estilo  
que tanto los expertos como el público en general 
encontrarán disfrutable.

Los libros de Grano de Sal promueven el debate abierto y 
plural, favorecen cambios individuales y colectivos, aportan 
datos y contexto para alcanzar una mejor comprensión del 
presente… siempre manteniendo viva la duda razonable.

director editorial
Tomás Granados Salinas
tomas.granados@granodesal.com

director comercial
Olmo Juárez
olmo.juarez@granodesal.com

ventas 
&&&
&&&@granodesal.com

comunicación
Lecturable
prensa@granodesal.com

diseño de portadas
León Muñoz Santini
Andrea García Flores

contacto
www.granodesal.com
contacto@granodesal.com

 GranodeSal  LibrosGranodeSal
 grano.de.sal

oficinas
Galeana 39-1, Santa Úrsula Xitla,
14420, Tlalpan, cdmx, México
52 55 7406 9425

almacén
Librería Bonilla
Hermenegildo Galeana 111, Barrio del 

Niño Jesús, 
14080, Tlalpan, cdmx, México
52 55 5544 7291
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