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El príncipe Medusa

Guillermo Samperio

ISBN: 978-607-7798-28-6
$120.00  |  328 p.  |  2012

Colección: AL MARGEN

El príncipe Medusa, nuevo volumen de ensayos 
de Guillermo Samperio, contribuirá a apreciar 
en toda su magnitud la obra de ese escritor 
«fantástico» y perdurable que, en ocasiones, 
se levanta «blusero» y se siente en la necesidad 
de reflexionar, muy a su manera, sobre algunos 
temas de la vida cotidiana como el deportivo, 
el social, el humanístico, el económico, el re-
ligioso, el científico y hasta el filosófico, como 
tantos de sus personajes, para externar sus 
pensamientos y atraer a sus lectores desde otra 
perspectiva.

Una crisis de ornamento
Sobre poesía mexicana

Eduardo Milán

ISBN: 978-607-7798-56-9
$100.00  |  248 p.  |  2012

Colección: AL MARGEN

Milán penetra en la densa trama de la poesía 
mexicana, en un sentido estricto: la de los auto-
res que han conformado —o varios de ellos— 
la parte aurática de la poesía mexicana del si-
glo XX y la más crítica de esa aura. A partir de 
esa espesura que hace frontera con la levedad 
es posible mirar de un modo distinto lo que es 
todavía indiscutible para muchos lectores: la 
condición monumental de la poesía mexica-
na. De este modo es posible conversar con las 
obras de algunos poetas mexicanos clave a la 
luz del día, no bajo la penumbra de la seguri-
dad de costumbre.
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Bajo el embrujo del volcán
Malcolm Lowry y su infierno de espejos 

Alberto Rebollo

ISBN: 978-607-7798-55-2
$90.00  |  128 p.  |  2012

Colección: AL MARGEN

El traductor de Under the Volcano al español, 
Raúl Ortiz y Ortiz, comenta que este «ensayo 
de Alberto Rebollo sobre la vida y obra de  
Malcolm Lowry es fruto de una investigación 
acuciosa de Bajo el volcán y de un amplio conoci-
miento de la bibliografía lowriana. Para el lector 
en castellano será instrumento de gran ayuda;  
en estas páginas Rebollo se esfuerza por com-
paginar los diversos puntos de vista que ex-
presan los eruditos que conocieron a Lowry  
y siguieron los pasos del peregrinar lowriano 
por los continentes de la culpa y la expiación».

Cazadores de monstruos
Monstruos esperanzados y sistemas  
complejos: evolución y autoorganización

Álvaro Chaos Cador

ISBN: 978-607-7798-25-5
$90.00  |  120 p.  |  2012

Colección: CIENCIA Y SOCIEDAD

Este libro, además de contar vertiginosamente 
la génesis de la neosíntesis, introduce al lector 
a los avances últimos en materia evolutiva en 
donde la autoorganización, los sistemas com-
plejos, las redes y el caos ayudan a clarificar 
muchas preguntas evolutivas para las cuales la 
neosíntesis no tiene respuesta o cae en exce-
sos reduccionistas y seleccionistas.
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Líquidos y gases ultrafríos
La aventura extrema de la física
contemporánea

Luis Olivares Quiroz

Prólogo de Leopoldo García-Colín Scherer

ISBN: 978-607-7798-40-8
$120.00  |  176 p. + 12 p. Encarte  |  2012

Colección: CIENCIA Y SOCIEDAD

Escrito en un lenguaje poco técnico y accesible 
para cualquier lector con un mínimo de cono-
cimientos científicos, el texto nos lleva por los 
descubrimientos más fascinantes e intrincados 
de la física de bajas temperaturas, iniciando 
con los fundamentos de la mecánica cuántica, 
pasando por la superconductividad, la super-
fluidez y la transición vítrea, hasta llegar a los 
aspectos más modernos de la condensación 
de Bose-Einstein, uno de los estados más no-
vedosos de la materia.

Confesiones de un vicioso 

Orlando Cruzcamarillo

ISBN: 978-607-7798-47-7
$90.00  |  184 p.  |  2012

Colección: CRÓNICA URBANA

Escrito en un tono desenfadado este libro nunca  
olvida y desmerece la gravedad de su tema: la 
prostitución. Su autor prefirió los prostíbulos 
a las aulas de la universidad, los riesgos de las 
calles a la seguridad de cuatro paredes. Así que 
lo veremos deambular por el barrio más legen-
dario y uno de los más peligrosos de la Ciudad 
de México, La Merced, sin más objetivo que 
conocer a esas mujeres que se ganan la vida 
alquilando —nunca vendiendo— porciones de 
su cuerpo. Con este libro el autor renueva la vi-
sión de un tema que a veces se pierde en los 
lugares comunes.  

Juan Chontal BriCewiCz
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Patrimonio histórico y tugurios:
las políticas habitacionales
y de recuperación de los centros
históricos de Buenos Aires,
Ciudad de México y Quito

Víctor Delgadillo

ISBN:  978-607-7798-44-6
$250.00  |  672 p.  |  2011

Colección: LA CIUDAD

Este libro analiza con detalle las políticas y pro-
yectos habitacionales y de recuperación del 
patrimonio edificado recientemente en tres 
centros históricos latinoamericanos. Se analiza 
la problemática habitacional en los territorios 
más complejos, diversos y heterogéneos de 
nuestras ciudades; se discute sobre políticas 
públicas, intereses económicos, derechos hu-
manos, la disputa por el uso del territorio y por 
el aprovechamiento del patrimonio histórico, 
entre otros temas.

El ciclo básico y el proyecto educativo 
en la UACM: un estudio interdisciplinario

María del Carmen Díaz Vázquez
(coordinadora)

ISBN: 978-607-7798-62-0
$130.00  |  416 p.  |  2012

Instituto de Ciencia y Tecnología
del Distrito Federal / UACM

Colección: LA CIUDAD

Tiene como objetivo central analizar la estructu-
ra y el funcionamiento—desde una perspectiva 
interdisciplinaria—, del Ciclo Básico (CB) del 
Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales,  
así como su correspondencia con el proyecto 
educativo de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México (UACM). A partir de la con-
frontación con otras propuestas educativas y la 
recuperación de la experiencia cotidiana en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Metrópolis desbordadas
Poder, memoria y culturas
en el espacio urbano

Anne Huffschmid, Alejandro Cerda García,  
Iván Azuara Monter y Stefan Rinke (editores)

ISBN: 978-607-7798-49-1
$250.00  |  728 p.  |  2011

Freie Universität Berlin / Conacyt / UACM

Colección: LA CIUDAD

Los autores comparten la convicción de que las 
grandes ciudades que analizan son, en primera 
instancia, objeto y a la vez producto de flujos y 
fronteras, movimientos, quiebres y transgresio-
nes múltiples, de modos de habitar y producir. 
En cada contribución se juega la interacción 
entre cultura, espacio, sentido y poder como 
ejes analíticos que ordenan, narran y dan con-
gruencia a esta exploración multidisciplinaria.

Subjetividad y ciudad 

Ana Helena Treviño Carrillo (coordinadora)

ISBN: 978-607-7798-48-4
$200.00  |  408 p.  |  2012

Colección: LA CIUDAD

La ciudad que se presenta en este libro alude 
a sus repre sentaciones e imaginarios sobre el 
espacio, introduciéndose a dimensiones no 
tangibles sobre el territorio; a las zonas míti-
cas que nos revelan también los conflictos por 
aquellos lugares disputados. La ciudad aparece  
bajo su forma urbana, como un espacio de re-
presentación que da cuenta de las formas de 
conocer e intervenir en la vida de las mismas 
ciudades. La ciudad es finalmente, la expresión 
de formas simbólicas e imaginarias con existen-
cia social.
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De gente común
Prácticas estéticas y rebeldía social

Lorena Méndez, Brian Whitener
y Fernando Fuentes (editores)

ISBN: 978-607-7798-58-3
624 p.  |  2012

Fundación Jumex / UACM

Colección: LA CIUDAD

En este libro, dicen los editores, presentamos «al-
gunas de las prácticas, proyectos, experiencias y 
pensamientos críticos que han surgido, en las dos 
últimas décadas, sobre la naturaleza y las posibi-
lidades del llamado “arte político”. Las prácticas 
que hemos incluido intentan ir de la representa-
ción a la acción: de mediar el mundo, a directa-
mente actuarlo o ponerse en acción. Esperamos 
que este libro lleve a cuestionarnos sobre cómo 
volver a pensar los vínculos entre las prácticas ar-
tísticas, la política, la estética y la rebeldía social».

EN
PRENSA

Contar las noches 

Vicente Alfonso

ISBN: 978-607-7798-59-0
$70.00  |  96 p.  |  2012

Colección: NARRATIVA

Una mujer que apuesta para olvidar que su 
marido es millonario, un soldado que sigue el 
rastro de un general rebelde a quien jamás ha 
visto, la tripulación de un barco que se amotina  
por temor a una epidemia y un hombre que 
asesina a su esposa por equivocación son sólo 
algunas de las historias que forman este libro, 
ganador del Premio Nacional de Narrativa  
Joven María Luisa Puga 2009.  
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EN
PRENSA

Entre muros 

Yanin Cortés

ISBN: 978-607-7798-63-7
$100.000  |  176 p.  |  2012

Colección: NARRATIVA

A través de su estructura narrativa y la cons-
trucción de los personajes, la autora intenta 
mostrar un conglomerado de emociones que 
despiertan amor y pasiones inmersas en rela-
ciones destructivas, prohibidas y los eventos 
que desencadenan las posturas moralistas en 
una sociedad aún incrédula ante la diversidad 
sexual y la inagotable lucha activa de la mujer 
para ganar terreno en un ambiente explícita-
mente machista. Sin lugar a dudas, una novela 
que explora los grandes males sociales con-
temporáneos a partir de la práctica del perio-
dismo policial.

La subversión de la política
Movimientos sociales autónomos 
europeos y la descolonización
de la vida cotidiana

George Katsiaficas

ISBN: 978-968-9259-56-5
582 p.  |  2012

Colección: OTRAS VOCES

Este libro da seguimiento a las fisuras entre los 
acontecimientos de 1968 y 1999 (año en que se 
realizó la Cumbre en Seattle). Katsiaficas presenta 
a los protagonistas de la revuelta social: las femi-
nistas italianas, los ocupa (okupa), los activistas 
por el desarme y los antinucleares, los punks y los 
luchadores antifascistas, desde una perspectiva 
convincente y comprometida. Al mismo tiempo, 
ofrece un trabajo de gran profundidad teórica y 
crítica que traza desde las prácticas políticas una 
nueva teoría sobre la libertad y la autonomía que 
redefinen los parámetros mismos de la política.
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Oriente/Occidente

Marco Lucchesi

ISBN: 978-607-7798-43-9
352 p.  |  2012

Colección: OTRAS VOCES

En esta obra el autor plantea establecer un nexo 
espiritual complementario entre la axiología 
occidental y la oriental desde una firme postura 
humanística y antidogmática. Asimismo, desde 
una actitud ajena al eurocentrismo y opuesta 
a toda pretensión afincada en el pensamiento 
único. En esta obra se propone una relectura 
de autores representativos y tan diversos como 
Hesse, Pasternak, Drummond, Taso, Descartes, 
Rumi, Calvino, Montaigne, entre otros, en don-
de la subjetividad del autor se transforma en una 
riqueza que aporta al lector un universo lúdico, 
lleno de conocimiento y libertad. 

Hambre cero y Economía solidaria
El desarrollo sustentable y la 
transformación estructural de Brasil

Euclides André Mance

Traducción: Ángeles Godínez Guevara

ISBN: 978-607-7798-66-8
389 p.  |  2013

Colección: OTRAS VOCES

En este libro se expone, en un escenario con-
creto, la complejidad actual de los procesos de 
exclusión en Brasil, resultante de las formas no 
sustentables de desarrollo adoptadas en la his-
toria de Brasil, y presenta, de manera orgánica, 
un conjunto de acciones del programa Hambre 
Cero –permitiendo a los lectores comprenderlo 
en su complejidad, urgencia y creatividad. 



NOVEDADES

13PUBLICACIONESUACM 2012/2013

El viraje neoliberal de la política social
y la búsqueda de alternativas
en América Latina 

Gabriela Vázquez Olivera

ISBN: 978-607-7798-57-6
$120.00  |  272 p.  |  2012

Colección: PENSAMIENTO PROPIO

Este texto pone sobre la mesa algunas conside-
raciones para abonar el debate en torno a la bús-
queda de alternativas en el ámbito de la política 
social en América Latina. Cualquier esfuerzo  
de sistematización y análisis de esas propues-
tas contribuyen a reorientar el debate en torno 
a cómo concebir y organizar la política social. 
Este libro definitivamente aporta elementos so-
bre las posibilidades que en la práctica se están 
abriendo para frenar y revertir los efectos del 
neoliberalismo en nuestras sociedades.

El proceso de construcción de la 
identidad política y la creación
de la policía comunitaria en la
Costa-Montaña de Guerrero

Evangelina Sánchez Serrano

ISBN: 978-607-7798-38-5
$140.00  |  384 p.  |  2012

Colección: PENSAMIENTO PROPIO

Esta obra muestra la experiencia que han im-
pulsado comunidades me’phaa, ñuu savi y 
mestizas de tres municipios de la subregión 
Costa-Montaña del estado de Guerrero. Se 
trata de un recuento pormenorizado de los 
diez primeros años de existencia de la Policía 
Comunitaria como respuesta de los pueblos de 
la región a los problemas de violencia e insegu-
ridad y a la incapacidad de las instituciones del 
Estado mexicano para garantizarles seguridad 
y justicia.
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El EZLN y sus intérpretes. Resonancias 
del zapatismo en la academia
y en la literatura

Kristine Vanden Berghe, Anne Huffschmid,  

Robin Lefere (editores)

Prólogo de Enrique Dussel

ISBN: 978-607-7798-50-7
$120.000  |  272 p.  |  2011

Colección: PENSAMIENTO PROPIO

La rebelión zapatista que estalló en Chiapas en 
1994 ya es historia. El objetivo de este libro consis-
te en examinar su resonancia y valorar su vigencia 
en dos ámbitos específicos de la cultura: la aca-
demia y la literatura. Esta indagación la llevan a 
cabo autores mexicanos y europeos, nos ofrecen, 
además, una perspectiva «distanciada» sobre las 
polémicas que rodearon el zapatismo y, al mismo 
tiempo, una reflexión sobre la función de los inte-
lectuales y las formas del compromiso político.

Las políticas del sujeto
en Nuestra América

Francesca Gargallo y Rosario Galo Moya
(coordinadores)

ISBN: 978-607-7798-21-7
472 p.  |  2012

Colección: PENSAMIENTO PROPIO

En este volumen, dice Horacio Cerutti, «con-
vergen y se comparan esfuerzos por repensar 
nuestras tradiciones de pensamiento, nuestras 
sensibilidades y percepciones, nuestros proce-
sos identitarios, saberes, géneros, rebeliones, 
resistencias, metodologías, éticas y estéticas, 
literatura, Estado, feminismos y disidencias de 
múltiples modalidades desde Nuestra polifa-
cética América».

EN
PRENSA
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Celso Furtado, un retrato intelectual

Carlos Mallorquín

ISBN: 978-607-7798-67-5
352 p.  |  2013

Colección: PENSAMIENTO PROPIO

Libro en donde se le otorga la importancia que 
merece al economista brasileño Celso Furtado. 
Se hace una revisión de sus propuestas teóri-
cas vinculadas a su biografía en tres ámbitos: el 
intelectual, la coyuntura geopolítica y el de la 
ciencia económica. Asimismo a partir de esta 
revisión se elabora una nueva óptica de la tesis 
del subdesarrollo. 

EN
PRENSA

La traza del poder
Historia de la política y los negocios 
urbanos en el Distrito Federal
De sus orígenes a la desaparición
del Ayuntamiento (1824-1928)

Jorge H. Jiménez Muñoz

ISBN: 978-607-9501-44-0
$140.00  |  338 p.  |  2012

Secretaría de Cultura del Gobierno
del DF / UACM

La historia urbana de la capital de la república 
registró, a partir de mediados del siglo XIX, en 
las denominaciones de su expansión, «colonias»  
y « fraccionamientos», el complejo origen de sus 
problemas. Desde ese momento y a partir del 
primer  fraccionamiento, la historia política y 
los negocios inmobiliarios han estado íntima-
mente ligados.
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Embosque 

Iliana Rodríguez

ISBN: 978-607-7798-60-6
$80.000  |  88 p.  |  2012

Colección: POESÍA

Héctor Carreto comenta que en este libro «se 
hacen patentes los duros contrastes entre los 
breves pero intensos brillos de luz y la vasta 
sombra que domina el escenario. Con un len-
guaje de elegancia clásica, la autora nos hace 
extraviar entre las sombras de una noche muy 
oscura, entre siluetas de cipreses que de pron-
to son estatuas vivas; noche que es como una 
rosa con sabor a ceniza, y el Deseo, ese fruto 
apetecible, en ocasiones se pierde en el juego 
de espejos».

Por una vez octubre

Ana Alonzo

ISBN: 978-607-7798-65-1
64 p.  |  2013

Colección: POESÍA

La poesía de Ana Alonzo no surge de la abstrac-
ción de la página en blanco sino de la concreción  
de un instante vivido a fondo. […] Acaso la pa-
labra central de Por una vez octubre es el tér-
mino danés que da título a uno de los poemas: 
Anfaegtelse, que en sentido lato equivale a in-
quietud, angustia, tentación, ataque, y al que 
Kierkegaard redefinió como el estado de quien 
se encuentra en el umbral de lo sagrado: horror 
religioso, duda mística, ansiedad o crisis espiri-
tual ante el misterio, temor y temblor ante lo ab-
surdo, conflicto radical con uno mismo. Se trata, 
sin duda, del más esencial dilema humano y, a 
la vez, del signo distintivo del verdadero artista. 

Daniel González Dueñas
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Gris urbano 

Luis Flores Romero

ISBN: 978-607-7798-69-9
$90.000  |  88 p.  |  2013

Colección: POESÍA

El gris de Luis Flores Romero guarda una 
escen cia variopinta. ¿Gris por el tedio? ¿Por las 
cenizas de la muerte? ¿Por el carrusel de vérti-
go difuso? ¿Por la ciudad que obliga a amarla 
turbulenta? ¿Por la mugre del pordiosero y el 
cigarro y el asfalto? ¿Por la nublazón del coito? 
¿Por la mujer de grisura tan insólita como la del 
nácar? Gris urbano es el barullo que devora 
al iris: la ciudad liquida la diversidad de espe-
cies en un humor plomizo. Su poesía, de ten-
dencia al encabalgamiento y construida sobre 
molécu las silábicas, hace cantar al coloquio y 
quebrar, entre sus versos, el hastío de la urbe 
en milagros baladíes.

Rodrigo García Bonilla
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Arqueología de los estudios
culturales de audiencia

Jerónimo Repoll

ISBN: 978-607-7798-19-4
$120.00  |  276 p.  |  2010

Uno de los mensajes más claros que deja este 
libro es la absoluta seguridad de que la audien-
cia y sus procesos de televidencia, no se agotan 
en esos tiempos de estar frente a la pantalla: 
trascienden a los demás tiempos y escenarios 
de la vida cotidiana.

Rulfo y Arreola
Desde los márgenes del texto

Felipe Vázquez

ISBN: 978-607-7798-15-6
$130.00  |  296 p.  |  2010

Este libro está compuesto de cuatro ensayos, 
dos sobre Juan José Arreola y dos sobre Juan 
Rulfo. El primero indaga el origen de la «varia 
invención», término acuñado por Arreola y que 
cifra su poética; el segundo aborda las estrate-
gias intertextuales e hipertextuales en que se 
basa la escritura arreoliana. El primer ensayo 
sobre Rulfo hace un seguimiento de las diversas 
ediciones críticas de la obra rulfiana (El Llano en 
llamas y Pedro Páramo, principalmente) y señala 
algunas de sus deficiencias; el segundo anali-
za un tema que ha sido polémico: la supuesta 
ayuda de Arreola en la estructura definitiva de 
Pedro Páramo, la obra capital de Rulfo.
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Impudorosas, míticas, definitivas
y afectuosas muertes

Víctor Roura

ISBN: 978-607-7798-22-4
$120.00  |  216 p.  |  2009

¿Cuántas veces puede uno morir en vida?  
Víctor Roura despliega una metódica y lírica 
apreciación sobre las aproximaciones del hom-
bre a la final oscuridad o al principio luminoso, 
nadie lo sabe. Recurre a algunos temas de esta 
situación, antes de abordar sus vivencias que lo 
han mantenido en el hilo de la supervivencia. 
¿Es cierto aquello de que el universo también 
muere cuando muere uno?

La piedra en el zapato

Noe Jitrik

ISBN: 978-968-9259-31-2
$90.00  |  160 p.  |  2009

Compendio de textos seleccionados por el pro-
pio autor de origen argentino,  publicados por 
el periódico Reforma de la Ciudad de México, 
de 2003 a 2007. Son textos que, como advertirá 
el autor, «… tienen vibraciones personales nada 
escondidas pero al mismo tiempo nada autobio-
gráficas, no se programan infelicidades narrables 
ni felicidades proclamables sino la presencia  
y la acción de un “yo” entendido como campo 
en el que los vientos arrastran, las lluvias calman, 
y los conflictos intentan conjugar lo que sucede 
en el vasto mundo».



AL M
ARGEN

21PUBLICACIONESUACM 2012/2013

Porque siempre importa
De comida y cultura

Claudia Hernández de Valle Arizpe

ISBN: 978-968-9259-59-6
$120.00  |  192 p.  |  2009

La autora pone en relación la comida con los 
diversos conglomerados culturales, y aborda el 
tema de las comidas y las bebidas no sólo desde  
el punto de vista histórico sino desde el literario, el  
mitológico, el político, el económico y el mediá-
tico. Este conjunto de ensayos tiene el encanto 
de una plática de sobremesa.

La casa de la literatura

Ethel Krauze

ISBN: 978-968-9259-61-9
$30.00  |  60 p.  |  1a. reedición 2009

A partir de una hermosa metáfora que va tejiendo 
una alegoría de la literatura, la autora nos invita 
a su casa más íntima, la casa de su vocación y 
su devoción, aquella en la que habita el misterio 
fascinante de la ficción literaria. Nos ofrece no 
sólo una guía, sino, sobre todo, una revelación.
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La realización de la metáfora
Un análisis de las canciones
de Silvio Rodríguez

Vivian Romeu

ISBN: 978-607-7798-23-1
$60.00  |  112 p.  |  2009

Libro que se acerca a la poética del cantautor 
cubano desde el lenguaje del arte, de la comu-
nicación y de la metáfora. Para Romeu, en el 
proceso de interpretación, la metáfora cumple 
una doble condición: la de ser obstáculo pero 
también emancipación. 

Tres grandes poemas de Enjeduana,  
dedicados a Inana

Betty De Shong Meador

Traducción: Susana Wald

ISBN: 978-968-9259-24-4
$140.00  |  340 p.  |  2009

Este libro ofrece los textos completos de los 
himnos dedicados a la diosa Inana escritos por 
Enjeduana, primera autora literaria de quien te-
nemos noticia, quien vivió en la antigua Meso-
potamia, alrededor de 2 300 a. C. La autora 
enmarca los poemas de Enjeduana analizando 
el trasfondo de los sistemas religioso, cultural y 
político de la antigua Mesopotamia. Con toda 
esta información la autora explora el rol de Inana 
como arquetipo femenino y primera diosa que 
abarca tanto lo terreno como lo celestial, seña-
lándonos el pleno potencial de lo femenino.
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Fantasmas en tránsito
Prácticas discursivas de videastas
mexicanas

Cynthia Pech

ISBN: 978-968-9259-26-8
$100.00  |  168 p. + 16 p. Encarte  |  2009

Este libro se acerca al trabajo creativo de tres 
mujeres videastas mexicanas, que han marcado 
importantes pautas en sus áreas de interés que 
van desde el documental, la ficción y el video 
poema; es un esfuerzo por recuperar la historia 
del video feminista realizado en México a partir 
de la última década del siglo XX.

Para vivir el teatro

Esther Seligson

ISBN: 978-968-5720-81-9
$160.00  |  500 p.  |  2008

«Los textos reunidos en este libro —ha escrito  
el novelista, dramaturgo y ensayista Vicente 
Leñero— forman parte de la entrega puntual 
que la autora hizo en la revista Proceso durante 
diferentes periodos (1976 a 1979; 1981 a 1982; 
1990 y 1991). Pese a la brevedad de este lapso,  
el recuento de acontecimientos escénicos se  
antoja una muestra representativa de por lo menos  
cuatro décadas de teatro en México. Siguen vi-
gentes sus comentarios, como siguen vigentes 
las carencias y problemáticas de la actividad 
teatral». 
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Perspectivas artísticas del Continente 
Americano. Arte y cambio social en 
América  Latina y Estados Unidos
en el siglo XX

Shifra M. Goldman

ISBN: 978-968-9037-19-6
$ 250.00  |  736 p.  |  2008
Instituto Nacional de Bellas Artes / UACM

Compilación de 37 ensayos en donde la autora 
aborda el surgimiento de procesos y fenómenos 
artísticos, con una visión siempre atenta a las 
espe cificidades y coyunturas históricas naciona-
les poco común en la historia y la crítica de arte 
de la región: la lucha por los derechos civiles, el 
ascenso del feminismo, de los movimientos de  
liberación nacional y la descolonización en África,  
las repercusiones político-culturales de la Revo-
lución Cubana, las protestas contra la guerra de 
Vietnam, el ciclo de las dictaduras derechistas en 
América Latina, entre otros. 

La enseñanza de la danza contemporánea
Una experiencia de investigación 
colectiva

Elizabeth Cámara, Hilda Islas

ISBN: 978-968-9037-18-8
$160.00  |  424 p.  |  2007
Instituto Nacional de Bellas Artes / UACM

Las autoras de este libro, con amplia expe-
riencia en la docencia dancística, enuncian las 
principales problemáticas relacionadas con el  
proceso de enseñanza-aprendizaje de la danza  
contemporánea, y enriquecen sus plantea-
mientos con los testimonios teórico–prácticos 
de seis reconocidas personalidades del mundo  
dancístico de México. Sin duda, este libro es 
una significativa aportación al estudio de la 
danza, pues los estudios sobre esta materia son 
muy escasos en México.
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Ironías de la ficción y la metaficción
en cine y literatura

Lauro Zavala 

ISBN: 978-968-9259-00-8
$150.00  |  400 p.  |  2007

La ironía y la metaficción son dos estrategias 
que los escritores y cineastas contemporáneos 
han adoptado en la creación de sus obras. Lauro  
Zavala, cuyas aportaciones teóricas sobre las 
formas breves de la ficción son reconocidas por 
los estudiosos más exigentes de la literatura mo-
derna, reúne en este libro diversos ensayos que 
anali zan la taxonomía, el abordaje y la función 
tanto de la ironía como de la metaficción en la 
narrativa (cuentos y minificciones), el cine e inclu-
so en una serie de dibujos animados.

Maqroll el Gaviero o las ganancias
del perdedor
Ensayo sobre la narrativa
de Álvaro Mutis

Myrta Sessarego 

ISBN: 978-968-9037-05-6
$200.00  |  540 p.  |  2006

Maqroll ¿será la proyección del alter ego de 
Álvaro Mutis —tam bién antiguo rastreador de 
lo inaudito—, y pretexto de toda su obra para 
reflexionar sobre el turbulento destino humano? 
En este ensayo la autora trata de despejar esta 
y otras incógnitas, comprobándolas a través del 
desarrollo de la investigación. El texto se centra 
en la obra narrativa de uno de los principales es-
critores hispanoamericanos del siglo XX: Álvaro 
Mutis, siendo además una gran aportación a la 
crítica de la literatura hispanoamericana.
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Esplendor del árbol de la memoria
Ensayos casi ficticios

Hernán Lavín Cerda 

ISBN: 978-968-5720-46-0
$120.00  |  344 p.  |  2005

Volumen de ensayos literarios en los cuales su 
autor analiza y reflexiona sobre la obra de diver-
sos escritores como Friedrich Hölderlin, Arthur 
Rimbaud, Fernando Pessoa, José Saramago, 
Umberto Eco, Rubén Bonifaz, Octavio Paz, entre 
otros.

Nada mexicano me es ajeno
Seis papeles sobre Carlos Monsiváis

Adolfo Castañón 

ISBN: 978-968-5720-15-0
$60.00  |  76 p.  |  2005

El último intelectual público de México sin duda 
es Carlos Monsiváis, quien en los últimos cua-
renta años ha estado presente en la literatura y 
la cultura hispanoamericana, así como en la re-
flexión histórica de nuestro país. No hay género 
literario, manifestación cultural o debate político 
que haya pasado inadvertido para su incisiva plu-
ma. Estos seis pape les deben ser leídos, según 
el autor, como un ejercicio de gratitud a la obra 
personal de uno de los escritores mexica nos de 
entre-siglo, que más y mejor ha contribuido a la 
digni ficación de la figura de quien piensa con 
alegría y crítica y escribe con ánimo de libertad.
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Justificación material
Ensayos sobre poesía latinoamericana

Eduardo Milán

ISBN: 978-968-5720-07-1 
$100.00  |  180 p.  |  2004

Este libro se acerca a través de trece ensayos  
al proceso de reflexión en torno a la poesía, en 
general, y de la escritura por casi una docena 
de poetas, que forman parte de la tradición lí-
rica latinoamericana del siglo XX: César Vallejo,  
Vicente Huidobro, Oliverio Girondo, Haroldo de  
Campos, José Lezama Lima, Juan Gelman y  
Nicanor Parra, entre los más reconocidos.

Palabras sin límites
Conversaciones con escritores

Samuel Gordon

ISBN: 978-968-5720-38-X
$70.00  |  144 p.  |  2005

En este libro Samuel Gordon nos entrega par-
te de las conversaciones con seis escritores 
hispanoamericanos: Octavio Paz, Miguel Ángel  
Asturias, Rosario Castellanos, Mario Vargas Llosa  
entre otros. Se plantea la autocrítica, la inter-
pretación literaria, en donde la entrevista funge 
como parte de la obra li te raria del autor. 
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De asuntos literarios

Eduardo Moga

ISBN: 978-968-5720-30-4
$120.00  |  333 p.  |  2004

En este libro, el autor reúne una treintena de 
ensayos sobre escritores y poetas como Tito 
Monterroso, Tomás Segovia, Emilio Prados, 
José Hierro, Olga Orozco, José Kozer, Ale-
jandra Pizarnik, Thomas Bernhard, Charles 
Bukowski y Wi lliams Butler Yeats, entre otros. 
El análisis se despliega con lucidez y logra mu-
chas veces que la mirada despierta del ensayista 
cobre cuerpo verbal en la prosa ágil y tersa de 
aristas luminosas a la par de sensuales, en la 
que se adivina el poeta.

El engaño colorido

Juan Antonio Rosado

ISBN: 978-968-5720-13-4 
$70.00  |  212 p.  |  2003

En estos ensayos, el autor logra establecer nue-
vas aproximaciones a autores como Octavio Paz, 
García Márquez, Juan García Ponce, Marqués 
de Sade, García Lorca, E. M. Cioran y otros. 
Además, presenta con filósofo y profundo mirar 
temas como el erotismo y misticismo, la memo-
ria, la mercadotecnia y literatura, y la guerra. Su 
lectura, pese a su nivel relativamente elevado, 
resulta clara, concisa, y nos entrega asimismo 
nuevas asociaciones y sugerencias explícitas, 
para estimular exploraciones más profundas. 
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Los seres imaginarios
Ficción y realidad en la literatura

Rosa Krauze de Kolteniuk

ISBN: 978-968-5720-01-0
$50.00  |  123 p.  |  2003

Este libro es una exhaustiva investigación y un 
agudo análisis acerca de los seres imaginarios 
creados por la literatura. La autora indaga en 
las propuestas, las argumentaciones y las con-
tradicciones en las que filósofos, psicólogos, 
lingüis tas y especialistas de otras disci plinas, 
han formulado al res pecto a lo largo de la his-
toria del pensamiento.
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CIENCIAS EXACTAS

El razonamiento plausible y
demostrativo en las matemáticas
y la mecánica

Sergio Trapote Álvarez 

ISBN: 978-968-5720-94-0
$150.00   |   316 p.   |   2007

Este libro motivado por la reflexión multidisci-
plinaria —con filósofos, pedagogos, psicólogos, 
matemáticos y físicos— se propone contribuir 
a que los docentes de física y matemáticas de 
nuestro sistema de educación superior tengan a 
la mano un recorrido lleno de sugerencias más 
que de soluciones acabadas. 
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CIENCIA Y SOCIEDAD

Salud de las mujeres
Cáncer, biología molecular, genómica
y proteómica
Tomo II

Elisa Azuara, Elizbeth Álvarez,
Patricio Gariglio (editores)

ISBN: 978-607-7798-45-3
$130.00  |  304 p.  |  2010
ICyT DF / UACM

Salud de las mujeres
Cáncer, biología molecular, genómica
y proteómica
Tomo I

Elisa Azuara, Elizbeth Álvarez,
Patricio Gariglio (editores)

ISBN: 978-607-7798-29-3
$130.00  |  296 p.  |  2010
ICyT DF / UACM

El cáncer es una enfermedad ubicada entre las tres principales causas de mortalidad en México y que 
en los últimos años se ha incrementado de manera significativa; el cáncer cervi couterino y el mamario 
siguen siendo causas importantes de muerte para las mujeres mexi canas. Diferentes factores genéticos y 
medio ambientales están asociados con el desarrollo del cáncer; sin embargo en el Distrito Federal y la 
zona conurbada, en donde habitan más de 20 millones de personas, factores como la pobreza, la falta de  
educación, el desempleo y la falta de acceso efectivo a los servicios de salud, coadyuvan para hacer del cáncer  
un problema de equidad. Con la publicación de este libro la UACM contribuye con la extensión de sus  
servicios educativos a la sociedad y a las comunidades de esta ciudad.
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De Balderas a la Casa del Lago
La institucionalización de la biología
en México 

Ismael Ledesma Mateos

ISBN: 978-968-9037-20-X
$120.00  |  360 p.  |  2007

En este libro se reconstruye la historia de la for-
mación de la comunidad de biólogos en México 
durante las primeras déca das del siglo XX. Se 
trata de una historia social que enfoca su mirada 
en un conflicto habido entre distintas concep-
ciones de la biología. Obra producto de varios 
años de investigación y de reflexión acerca de 
la manera como surgió y evolucionó la biología 
mexicana. 

Las ciencias exactas en México
Época colonial

Marco Arturo Moreno Corral

ISBN: 978-968-5720-96-7
$80.00  |  200 p.  |  2007

La ciencia occidental llegó a México y se implan-
tó con la llegada de los españoles a América. 
Sin embargo la historia de la producción cientí-
fica durante el periodo colonial es muy poco 
conocida debido a que las obras producidas en 
esa época quedaron en manuscritos, por el sa-
queo bibliográfico o porque el seguimiento de 
la producción cientí fica mexicana ha tenido po-
cos historiadores. Este libro de Moreno Corral 
es una significativa contribución a la historia de 
la ciencia en México durante un periodo que, 
equivocadamente, se ha llamado oscurantista.
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CIENCIA Y SOCIEDAD

Salud comunitaria y promoción
de la salud

Mariano García Viveros

ISBN: 978-968-5720-33-9 
$80.00  |  212 p.  |  2004

Este título es una selección de textos, fruto de 
destacados especialistas en diversas áreas rela-
cionadas con el ámbito temático y práctico de 
promoción y educación para la salud. Los temas 
aquí tratados posibilitarán y harán factible la 
eva lua ción crítica y la búsqueda de soluciones 
para el contexto del problema de la salud en la 
sociedad mexicana.
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CLÁSICOS DEL PENSAM
IENTO POLÍTICO

El Príncipe
[Edición bilingüe]

Nicolás Maquiavelo
Traducción: Stella Mastrángelo

ISBN 978-968-9259-25-1
$140.00  |  378 p.  |  2008

Además de ser una traducción impecable hecha 
por Stella Mastrán gelo, la edición bilingüe de 
este clásico del pensamiento político se enri-
quece con un extenso aparato crítico hecho por 
Luce Fabbri Cressa tti, cuyas notas contextuali-
zan de manera puntual, analizan y hacen com-
prensible al lector actual un libro que ha influido 
en las formas de reflexionar y practicar la cosa 
política desde hace casi cinco siglos.

¿Qué es la propiedad?
Investigaciones sobre el principio
del derecho y del gobierno

Pierre Joseph Proudhon

ISBN: 978-968-9259-55-8 
$140.00  |  368 p.  |  2009

He aquí una voz que nos llega del pasado para 
invitarnos a pensar en el futuro. A doscientos 
años de su natalicio, el padre del anarquismo 
permanece como uno de los espíritus socialis-
tas más creativos de todos los tiempos.

AGOTADO
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Mirada a la ciudad desde
la comunicación y la cultura

Tanius Karam Cárdenas (compilador)

ISBN: 978-968-5720-17-7
$120.00  |  364 p.  |  2005

Diversos investigadores exploran las posibles 
rutas para pen sar la ciudad y la comunicación. 
Es un intento por promover un estudio integral 
transdiciplinario sobre la ciudad, sus actores y 
discursos. En este volumen se recopilan diver-
sas reflexiones resultado del Seminario sobre  
«Ciudad, cultura y comunicación». Es una aproxi-
mación a los modos de vincular la comunicación, 
la cultura y la ciudad, conceptual y metodoló-
gicamente, desde la especificidad del campo 
acadé mico de cada autor. Dándole al material 
un rasgo de diversidad conceptual y metodo-
lógica, que corresponde con los objetivos del 
seminario. 

Comunicología en construcción

Luis Jesús Galindo Cáceres, Tanius Karam 
Cárdenas, Marta Rizo García

ISBN: 978-968-9259-30-5
$160.00  |  512 p.  |  2009 

El libro explora de forma preeliminar los obje-
tos de la Comunicología, sus fuentes científi-
cas históricas, sus posibilidades y entronques. 
Las distintas aportaciones parten de una hi-
pótesis común: la posi bilidad de una ciencia 
de la comunicación. Los artículos presentan, 
entre otros temas, reflexiones sobre el cam-
po académico de la comunicación, sobre sus 
prácticas de enseñanza, sistematizaciones de  
la bibliografía básica para la construcción  
de esta ciencia de la comunicación posible.
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Políticas de comunicación social
y desarrollo regional
en América Latina
Volumen I

Lenin Martell Gámez, Marta Rizo García, 
Aimeé Vega Montiel (coordinadores)

ISBN: 968-9037-06-4
$160.00  |  424 p.  |  2006

Políticas de comunicación social
y desarrollo regional
en América Latina
Volumen II

Lenin Martell Gámez, Marta Rizo García, 
Aimeé Vega Montiel (coordinadores) 

ISBN: 968-9037-07-2
$160.00  |  424 p.  |  2006

¿Cómo se investiga en la comunicación?, ¿se observa des de fuera o desde dentro?, y ¿qué consecuencias 
traerá esto al investigador? En estos dos tomos se ve el reflejo de las miradas en torno a los fenómenos 
comunicativos y que cons truyen el campo científico de la comunicación en nuestro país. Ambos libros son 
el producto de investigaciones y trabajos realizados por el colectivo de la Asociación Mexicana de Inves-
tigadores de la Comunicación (AMIC) y de la Univer sidad Autónoma de la Ciudad de México. 
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COM
UNICACIÓN

Medios de comunicación:
realidades y búsquedas

Enrique Maza

ISBN: 968-5720-14-2 
$60.00  |  208 p.  |  2004

Este libro es una compilación de artículos y re-
flexiones sobre los ámbitos de la comunicación. 
Intenta un acercamiento ha cia la ética de la co-
municación en nuestra sociedad a tra vés de los 
grandes medios tecnológicos.

Cien libros hacia una comunicología 
posible

Luis Jesús Galindo Cáceres, Tanius Karam 
Cárdenas, Marta Rizo García

ISBN: 968-5720-44-4
$250.00  |  632 p.  |  2005

Este es un trabajo de investigación y reflexión 
académica en comunicación; sus antecedentes 
se remontan al desarrollo académico particular 
de cada uno de los protagonistas. La Ciencia de 
la Comu ni cación se enfrenta a una débil defi-
nición conceptual. De ahí la propuesta de los 
autores: dotar de con sistencia epistemológica 
y teórica a esta ciencia. Más que reseñas ana-
líticas, el lector encontrará múltiples recorridos 
que cifran la fundación de una ciencia de la  
comunicación.

AGOTADO AGOTADO
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CONVERSACIONES

Políticas del conocimiento
y alteridad étnica

Eduardo Restrepo

ISBN: 968-5720-22-3-0 
$40.00   |   64 p.   |   2004

La obra examina críticamente las dos tenden-
cias vigentes que analizan el entendimiento de 
la etnicidad. Tanto la surgida en el «Norte», que 
de variados enfoques se acercan a plantear el 
tema citado como una contingente construc-
ción histórica, mientras por otro lado, la asocia-
da a los movimien tos sociales y organizaciones 
étnicas en el «Sur». Se encuen tra en el texto 
la búsqueda por revelar la compleja relación  
entre conocimiento, política y poder.

El oficio de la duda

Esther Charabatti

ISBN: 968-5720-79-7
$90.00  |  192 p.  |  2007
1ª reed.   |   2007

El conocimiento de uno mismo, las normas y la 
transgresión, el amor, la melancolía, la libertad, 
el odio, el miedo, la vergüenza, los prejuicios, 
la tolerancia, el tiempo y el diálogo son algunos 
de los temas con los que la autora —artífice del 
Primer Café Filosófico en México— nos brinda 
la oportunidad de que el mundo y los demás se 
tornen más inteligibles y nosotros no nos demos 
tan fácilmente por consabidos. 

Óscar de la Borbolla
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El capitalismo y las democracias
en América Latina

Atilio Borón

ISBN: 968-5720-02-9 
$30.00  |  60 p.  |  2003

Una rápida visión panorámica de las transiciones 
democrá ticas y de los procesos de democratiza-
ción en América Latina.

Ideología y pensamiento utópico
y libertario en América Latina

Horacio Cerutti Guldberg

ISBN: 968-5720-11-8 
$30.00  |  44 p.  |  2003

Una conversación sobre los procesos que llevan 
a distinguir entre la utopía y otras manifestaciones 
culturales.
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CONVERSACIONES

La identidad continental

Sergio Bagú

Indigenismo y diversidad cultural

Héctor Díaz Polanco

ISBN: 968-5720-18-5 
$30.00  |  52 p.  |  2003

Artículos en que se reflexiona sobre el denomina-
do conocimiento latinoamericano con una visión 
continental. La reconstrucción del proceso his-
tórico, por un lado, y las luchas por la identidad 
indígena, son los componentes más destacables 
a ubicar en este texto.
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CRÓNICA URBANA

Sentido de fuga
(La ciudad, el amor y la escritura)

Jezreel Salazar

ISBN: 978-968-9259-34-3
$70.00  |  184pp.  |  2009

«Sentido de fuga —afirma J. M. Servín— explora 
la ciudad de México a partir de una visión laberín-
tica, donde la ironía y el absurdo se entreveran 
con la reflexión y la crítica. Más que un libro de 
crónicas, es una exploración a fondo por los 
recovecos de un complejo entramado urbano; 
retrata diversos escenarios, aconte cimientos y 
personajes que le han dado forma y una peculiar 
identidad en los últimos años a nuestra megaló-
polis. Las prostitutas de La Merced, el espacio  
escultórico de la UNAM, cultos religiosos emer-
gentes, el tecnogeist, un día de muertos entre 
mi les de almas desesperadamente aferradas 
a la vida, el Metrobús, las librerías de viejo de 
Donceles y José Luis Cuevas, se dan la mano en 
estas páginas escritas con lúcido desenfado».

Perdido

Martín Cinzano

ISBN: 978-607-7798-51-4
$120.00  |  296 p.  |  2011

«La crónica no es —dice Joseph Salomon—, 
como se podría pensar, un “género híbrido”; 
pero en el libro de crónicas se puede incluir 
cuanta ocurrencia sea posible, en especial las  
apresuradas ocurrencias pasajeras, escritas sobre  
la marcha y de las que los escritores luego se 
arrepentirán. Con todos sus excesos y falsifica-
ciones, sus digresiones, historias y malentendi-
dos, Perdido es un volumen donde la ocurrencia 
veloz de la crónica acabará moviéndose —lenta-
mente— entre los pliegues de un difuso archivo 
literario». Este libro fue declarado ganador en el 
Cuarto Concurso Nacional de Crónica Urbana 
UACM 2008.
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Cuando el Chopo despertó
el dinosaurio ya no estaba ahí
De cómo nació la idea del Tianguis
del Chopo

Jorge Pantoja

ISBN: 978-968-5720-91-6
$90.00  |  104 p.  |  2007

Hablar del Tianguis del Chopo es abordar a las 
dos o más generaciones de mexicanos marcados  
por este proyecto de cultura y convivencia. Es 
hablar de los ríos de tinta que han corrido para 
analizar, testimoniar y registrar lo que ocurre cada 
sábado en ese pedazo de geografía capitalina. 

Víctor Ronquillo

…Y nos vinimos de mojados.
Cultura mexicana en Chicago

Raúl Dorantes y Febronio Zatarain

Prólogo de Carlos Monsiváis

ISBN: 978-968-9037-27-7
$120.00  |  304 p.  |  2007  |  1a. reed. 2007

Desde un corte transversal en el tejido de la so-
ciedad norteamericana, los autores de este libro 
rescatan un hecho que cada día tiene mayor 
peso en la textura de la cultura estadounidense: 
la presencia de los mexicanos y, con ello, sus tra-
diciones, su ideología, sus creencias, su manera 
de concebir el mundo y de relacionarse con él. 
Los autores dan una visión general de lo mexica-
no en estratos sociales, lingüísticos y políticos en 
Estados Unidos. 
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Cien freeways DF y alrededores

Magali Tercero 

ISBN: 978-968-9037-10-2
$100.00  |  176 p.  |  2006

Este libro ofrece al lector una gama de puntos de 
vista sobre un mismo asunto: una serie de cró-
nicas que permiten observar la ciudad más allá de  
sus calles. La au tora no sólo relata el tránsito de las  
calles de la ciudad, sino el de las venas de quienes 
la habitan. Este libro fue declarado ganador en 
el Primer Concurso Nacional de Crónica Urbana  
Manuel Gutiérrez Nájera.

Crónicas de un ex cardenista solitario

Javier Solano 

ISBN: 978-968-9037-22-6
$90.00  |  148 p.  |  2007

Con una vertiginosa y admirable narración, evo-
cadora de las canciones, las películas, los mitos, 
las desilusiones y las nos talgias de tres décadas 
en la vida del valle de México, Javier Solano  
Ramírez ganó el Segundo Concurso Nacional de 
Cró nica Urbana Manuel Gutiérrez Nájera convo-
cado por la UACM.



HACIENDO
CAMINO
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La última colonia española
Una mirada al interior del Sahara
Occidental

Luis Antonio González Tule

ISBN: 978-968-9037-23-4
$80.00  |  192 p.  |  2007

El volumen que aquí se presenta es un recorrido  
claro y preciso por los principales episodios 
de la vida del Sahara Occidental. Constituye  
un valioso instrumento para que los especialis-
tas, los estudiantes y los ciudadanos interesados 
se acerquen a la problemática de este país de 
una manera objetiva y clara. 



HISTORIA
DE LAS IDEAS



53PUBLICACIONESUACM 2012/2013

HISTORIA DE LAS IDEAS

«En estos tiempos —dice Horacio Cerutti en el 
prólogo a esta obra dividida en cuatro tomos—  
en que un presuntuoso e impositivo pensa-
miento pretendidamente único y excluyente 
de todo otro y reacio a toda crítica, supuesto 
exclusivo del liberalismo, se bate en retirada, 
dejando tras de sí muerte y destrucción de in-
mensas mayorías, sorprende gratamente en-
contrarnos con un honesto militante y teórico 
del liberalismo historicista. Conviene resaltar 
que su enfoque nos ayuda a visualizar un libe-
ralismo menos rígido, conformado en la con-
fluencia matizada de diversas posiciones; por 
tanto, con reservas y posibilidades creativas».

Historia de la historiografía moderna

Gioacchino Gargallo di Castel Lentini

UNAM / FFyL / UACM

Vol I: El siglo XVIII
ISBN: 978-968-9259-20-6
$250.00  |  704 p.  |  2009

Vol II: Hegel historiador
ISBN: 978-968-9259-22-0
$120.00  |  224 p.  |  2009

Vol III: La historiografía del Consulado 
y el Imperio
ISBN: 978-968-9259-21-3
$150.00  |  424 p.  |  2009

Vol IV: La historiografía liberal de la 
conquista franca de las Galias
ISBN: 978-968-9259-35-0
$120.00  |  392 p.  |  2009
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En marcha hacia la concreción
En torno a una filosofía del infinito

Enrique González Rojo

ISBN: 978-968-9037-33-1
$ 240.00  |  632 p.  |  2007

En esta obra, el autor hace patente su convic-
ción de que es necesario tratar una y otra vez los 
temas fundamentales de la filosofía. Asimismo,  
enfoca los problemas desde lugares teórico  
estratégicos. El libro abarca muchos otros temas,  
porque en esta búsqueda de lo universal con-
creto se necesita apelar a diferentes discipli-
nas científicas. Dadas las virtudes del enfoque 
y la claridad de la exposición, el libro resultará  
interesante no sólo para los especialistas, sino 
también para los estudiantes universitarios.

Moradas nietzscheanas

Mónica B. Cragnolini

ISBN: 978-968-92-59-28-2
$120.00  |  388 p.  |  2009

«La señal furtiva que nos dona Cragnolini en 
Moradas nietzscheanas —escribe Concepción 
Delgado Parra— es el reconocimiento de la ex-
trañeza de sí donde se hospeda toda la sencillez 
de la vida. Su escritura se encuentra entre el ha-
bla y la escucha; entre quien escribe y lee, como 
distancia que une y unión que separa. Los enun-
ciados paradójicos, los “juegos” de palabras, 
son resultado de un profundo conocimiento de 
la obra de Nietzsche, pero, sobre todo, de una 
intensa reflexión que se afirma y se niega a la 
vez, dando lugar a un sentido del texto surgido 
del movimiento mismo».
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Globalización y fin de la historia

Jorge Velázquez Delgado

ISBN: 978-968-5720-39-8
$120.00  |  256 p.  |  2005

En este libro se reúne un conjunto de materiales 
cuyas reflexiones versan sobre la idea del fin de 
la historia y los procesos actuales de globaliza-
ción. También se abordan cier tos retos (demo-
cráticos y culturales) y redefiniciones de estos 
procesos. 

Ideas feministas latinoamericanas

Francesca Gargallo 

ISBN: 978-968-9037-15-3
$120.00  |  304 p.  |  2006
Primera reedición, corregida y aumentada

Este trabajo de estilo ensayístico con un apa-
rato crítico riguroso, llena un vacío explicativo 
e informativo con respecto al estado actual del 
activismo político y de la reflexión teórica del  
feminismo latinoamericano a partir de la década 
de 1990.

AGOTADO
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El arte de argumentar

Pedro Reygadas

ISBN: 978-968-5573-10-7
$250.00  |  648 p.  |  2005
Castellanos Editores / UACM

Este texto proporciona, quizá, la única revisión 
extensa en el campo de la Teoría de la Argumen-
tación en español, y aplica sus amplios conoci-
mientos en historia de la filosofía, teoría de la 
comunicación y análisis del discurso, a los argu-
mentos y desacuerdos en contextos personales 
y políticos.

La huella en el palimpsesto 
Lecturas de Levinas

Silvana Rabinovich

ISBN: 978-968-5720-42-8 
$220.00  |  492 p.  |  2005

Este libro aborda un tema de la mayor actuali-
dad. Se trata, nada menos, de leer atentamen te  
el propósito de una de las obras filosóficas 
(«obra» de una vida) más importantes del 
pensamiento contemporáneo mundial. En mi 
interpreta ción, Emmanuel Levinas es el primer 
filósofo que logra, de manera clara y contun-
dente, expre sar filosóficamente la experiencia 
judío-semita de la vida. Levinas intenta verter la 
experiencia semito-hebrea mile naria en el len-
guaje filosófico-feno menológico del siglo XX, y 
lo logra satisfactoriamente.

Enrique Dussel

AGOTADOAGOTADO
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Ciudadanía, espacio público y ciudad

Ana Helena Treviño, José Javier de la 
Rosa (coordinadores) 

ISBN: 978-968-9259-26-8
$150.00  |  440 p.  |  2009

En este volumen podremos encontrar textos 
con diversas visiones teóricas, metodológicas, 
histó ricas y analíticas en torno a la ciudadanía, 
sus espacios de ejercicio y las políticas que la 
conforman, generando con ello una nueva po-
sibilidad de contribuir a la discusión académica 
y presentar aportes interesantes en relación con 
dichos temas, cuya actualidad y necesidad de 
debatir siguen presentes. 

Para que sepan los que aún no nacen...
Construcción de la historia en Milpa Alta

Iván Gomezcésar

ISBN: 978-607-7798-20-0
$120.00  |  336 p.  |  2010

Los pueblos de Milpa Alta, llevaron a cabo en-
tre 1974 y 1985 una gran lucha que les permitió 
recuperar el control sobre sus bosques comu-
nales que habían sido concesionados a una em-
presa papelera. Esta lucha tuvo la difusión de la 
historia sobre sus orígenes prehispánicos y co-
loniales. En la presente investigación se analiza 
ese relato histórico como una obra colec tiva en 
la que intervienen varias generaciones de in-
telectuales milpatenses del siglo XX. 
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El barrio de La Merced
Estudio para su regeneración integral

Ricardo Antonio Tena, Salvador Urrieta 
García (coordinadores)

ISBN: 978-968-9259-11-4
$250.00  |  392 p.  |  2009
Instituto Politécnico Nacional / UACM

Este trabajo es un intento por abordar e imbri-
car diversos aspectos y áreas de estudio sobre 
un espacio concreto: el barrio de La Merced. 
Los enfoques patrimonialista, histórico, social,  
cultural y normativo en el ámbito urbano, se 
presentan en este texto con el objetivo de pre-
servar el patrimonio arquitectónico y la valo-
ración de los patrimonios social y cultural del 
centro histórico de la Ciudad de México.

Juventud, territorios de identidad
y tecnología

Gabriel Medina (editor)

ISBN: 978-968-9259-29-9
$120.00  |  324 p.  |  2009

Este libro aborda desde diferentes perspectivas 
y enfoques el estudio de las culturas juveniles en 
sus distintas expresiones. Coloca en diálogo el 
trabajo de investigadores consolidados con la 
crítica de estudiantes, lo que sin duda aporta 
una mirada enriquecedora. Las miradas críticas 
que se ocupan de los jóvenes chilenos, mexi-
canos, colombianos y españoles, producen un 
interesante cruce de preguntas comparativas, 
pese a la diferencia en las temáticas tratadas. 
Cada uno de los artículos que componen la 
obra, da cuenta de manera creativa y adecuada 
del problema que se discute.
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Crónicas de los pueblos originarios

Francisco Chavira Olivos, Iván Gomezcésar  
Hernández, Luis Fernando Nazario Cruz, 
José Genovevo Pérez Espinosa

ISBN: 978-968-9259-02-4
$50.00  |  68 p.  |  2008

Este libro recoge cuatro ponencias de la mesa 
redonda «Memoria histórica de los pueblos» 
—celebrada en el marco del Tercer Encuentro 
de Cronistas: De los canales prehispánicos a los 
segundos pisos— que trata de recuperar y di-
vulgar la historia de algunos pueblos originarios 
que integran la Ciudad de México (Milpa Alta, 
Xochimilco, San Lorenzo Tezonco).

Derecho a la existencia y libertad real 
para todos

Pablo Yanes (coordinador)

ISBN: 978-968-9037-35-8
$120.00  |  280 p.  |  2007
Secretaría de Desarrollo Social DF / UACM

En este libro se recogen las ponencias presen-
tadas en el Primer Seminario Internacional en 
México sobre el Ingreso Ciudadano Universal, 
iniciándose de esta forma el debate en nuestro 
país sobre una innovadora propuesta para la 
construcción de un nuevo derecho social, el 
derecho a la existencia, de fuerte contenido  
redistributivo y libertario. 
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Violencia familiar y violencia de género 
Intercambio de experiencias 
internacionales

María Jiménez (coordinadora)

ISBN: 978-968-9259-03-2
$180.00  |  496 p.  |  2007
Secretaría de Desarrollo Social DF / UACM

Esta publicación colectiva se forma a partir de 
las aportaciones de diversos especialistas, co-
locando al lector en contacto con el debate en 
torno a la problemática social que representa la 
violencia familiar y la violencia de género. Colo-
ca en un nivel de discusión el asunto del incesto 
o el abuso sexual agravado por el vínculo fami-
liar. Se destacan asuntos como el de la violen-
cia por la condición genérica, representando en 
pleno siglo XXI un foco rojo para las políticas 
públicas de este país.

Caras de la violencia familiar

María Jiménez (coordinadora)

ISBN: 978-968-5720-37-1
$200.00  |  540 p.  |  2005
Secretaría de Desarrollo Social DF / UACM

Esta obra reúne algunos trabajos presentados 
en el marco del Segundo Seminario sobre Vio-
lencia Familiar en el Distrito Federal. Los ejes 
de trabajo abordados son: Investigación en vio-
lencia familiar, El maltra to infantil y Propuestas  
curriculares respecto a la violencia familiar en la 
formación de profesionistas. 

AGOTADO
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Urbi indiano
La larga marcha a la ciudad diversa

Pablo Yanes, Virginia Molina
y Óscar González (coordinadores)

ISBN: 978-968-5720-41-X
414 p.  |  2005
Secretaría de Desarrollo Social DF / UACM

Este libro recoge las miradas de los académicos, 
los servidores públicos y de los indígenas urba-
nos con el propósito de avanzar en un proceso 
de producción de conocimiento y de aprendi-
zaje colectivo sobre la diversidad cultural de la 
Ciudad de México. 

Violencia familiar en el Distrito Federal

María Jiménez (coordinadora)

ISBN: 978-968-5720-04-5
$200.00  |  616 p.  |  2004
Secretaría de Desarrollo Social DF / UACM

Este libro compila diversas experiencias tanto 
de instancias de gobierno, de ONG y de diferen-
tes académicos e investigadores considerados 
como autoridades en el tema de la violencia fa-
miliar. Los más de cincuenta trabajos abarcan un 
amplio espectro de este delicado y dolido tema.

AGOTADOAGOTADO
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Ciudad, pueblos indígenas y etnicidad

Pablo Yanes, Virginia Molina y Oscar 
González (coordinadores)

ISBN: 978-968-5720-25-8
$150.00  |  472 p.  |  2004
Secretaría de Desarrollo Social DF / UACM

Los once trabajos que componen este volumen 
ofrecen una rica panorámica de los temas en 
debate, de los desarro llos conceptuales alcan-
zados, de los desafíos pendientes y del proce-
so de articulación entre la emergencia de un 
movi miento indígena urbano.

Participación y espacio público 

Silvia Bolos

ISBN: 978-968-5720-03-7
$120.00  |  220 p.  |  2003

Esta obra es la rigurosa selección de confe-
rencias rea lizadas en el marco del coloquio 
organizado en la UACM, sobre participación y 
espacio público. Se polemiza, critica y analizan 
los diferentes procesos que se engarzan con el 
hecho de la participación de grupos sociales y 
de ciudadanos individuales. La ética, la demo-
cratización de lo público, la superación de la 
exclusión y la pobreza y la posible solidaridad, 
son algu nos de los temas que son exhaustiva-
mente analizados en los textos de este libro.
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Redes familiares de sumisión
y resistencia

Pilar Calveiro Garrido

ISBN: 978-968-5720-08-8
$70.00  |  168 p.  |  2003

A través del análisis de cuatro historias de vida, 
de hombres y mujeres residentes en la Ciu-
dad de México, este texto se introduce en las 
redes de poder y resistencia que operan en  
las relaciones familiares.

AGOTADO
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Un bocado del diablo

Arturo Sigüenza

ISBN: 978-607-7798-16-3
$70.00  |  96 p.  |  2010

Este volumen consta de 16 cuentos en donde 
el autor muestra una imaginación fecunda y po-
lifacética. Libro definitivamente misceláneo en 
el que campean lo mismo el erotismo insatis-
fecho que la ingenuidad infantil; las alucinacio-
nes cósmicas que las alegorías teológicas; el 
humor oscuro y las metamorfosis. Ganador del 
Cuarto Premio Nacional de Narradores Jóvenes 
María Luisa Puga, en el género de cuento. 

La entrega

Hermann Bellinghausen

ISBN: 978-607-7798-27-9
$80.00  |  192 p.  |  2010

El libro de cuentos La entrega retoma historias 
escritas en todo México, las cuales no consiguen  
ser clandestinas, innombradas. Las recorren 
revoluciones que no terminan de despertar ni 
morir, sazonadas en la impunidad de los into-
cables, que se entrecruzan con las personas de 
norte a sur, de costa a costa. La entrega suce-
de en el país que existe, no en otro. Donde sin 
rendirse al desastre que se les ha decretado, 
individuos, pueblos enteros sueñan despiertos 
la primavera de su descontento.
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La víspera de las ortigas 

Alejandro García

ISBN: 978-968-9259-33-6
$80.00  |  248 p.  |  2009

Este libro, dice Patricia Cardona, «es un rompe-
cabezas con muchas piezas sueltas que se van 
enlazando para que al final tengamos el cuadro 
completo. Juega con los tiempos, con las dimen-
siones, con los colores y tonos de los personajes 
y el resultado es un rico caleidoscopio de histo-
rias, sensaciones, reflexiones, acciones y veredas 
que tejen este texto hecho con inteligencia, sen-
sibilidad, fuerza y vitalidad. Es un texto audaz. La 
magia se entrelaza con la realidad, la realidad es 
un espejo de lo invisible, lo invisible tiene más pre-
sencia que lo visible y así nos va conduciendo hasta 
atraparnos en una telaraña de impecable diseño y 
delicadeza». Este libro fue declarado ganador en 
el Tercer Premio Nacional de Narrativa María Luisa 
Puga UACM 2007, en el género de novela.

Las planicies del verano

Gabriel Trujillo Muñoz

ISBN: 978-968-9259-23-7
$140.00  |  424 p.  |  2008

Las planicies del verano es una novela coral que, 
a la manera del relato épico y un drama intimista,  
ofrece una visión de conjunto de la vida fronte-
riza como un caleidoscopio rico en personajes, 
acontecimientos y desastres; como una realidad 
plena de violencia y heroísmos, de portentos y 
milagros. Ficción épica que amalgama lo que la 
frontera representa desde su animosa y anárquica 
complejidad.
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Aire negro

Judith Castañeda Sauri

ISBN: 978-968-9259-32-9
$50.00  |  88 p.  |  2008

«Esta colección de cuentos —dice el crítico cu-
bano José Prats Sariol— de uno de los más ta-
lentosos jóvenes narradores de México, tiene el 
encanto de que las historias […] ni juegan con 
malabarismos verbales o estructurales, ni ilus-
tran algo más que sus argumentos». Este libro 
ganó el Tercer Premio Nacional de Narradores 
Jóvenes María Luisa Puga 2007, en el género 
de cuento.

Corre o el dolor plástico

Miguel Ángel Landeros

ISBN: 978-968-5720-93-2
$100.00  |  228 p.  |  2008

Esta novela narra el rito de iniciación de un 
adolescente en los misterios del mundo urba-
no. Dicha iniciación es brutal, y hace naufragar 
al personaje en las aguas del desasosiego. El 
amor, la amistad, la inocencia y la fe son so-
metidas a un principio de realidad del que no 
logran sobrevivir. El personaje emprende una 
búsqueda metafísica pero en vez de regresar 
con el alma fortalecida, según los antiguos  
ritos de iniciación, regresa minado por la incer-
tidumbre.

AGOTADO
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Realidad nacional desde la cama

Luisa Valenzuela

ISBN: 978-968-5720-88-6
$70.00  |  104 p.  |  2007

La desestabilidad política, económica y social 
de la Argentina de los años 70 y 80 del siglo 
pasado, resultado de la dictadura militar instau-
rada en ese país, es el contexto en el que se 
desarrolla esta novela en donde la autora se in-
terna y explora con un agudo sentido crítico, un 
manejo sutil y preciso del sarcasmo y la ironía 
presentándonos una realidad delirante.

Guillermo Samperio

Monstruos nos devoran

Julio César Mosches

ISBN: 978-968-5720-99-1
$60.00  |  112 p.  |  2007

Ésta, es una novela decididamente contemporá-
nea, tanto por su mirada a los avatares del siglo 
XX como por la hibridez de géneros y puntos de 
vista que el autor dispone. Toca temas funda-
mentales de la conducta humana y la Historia: el 
holocausto, el cristianismo, los regímenes milita-
res en Argentina y Chile, el amor. A través de una 
estructura fragmentaria y ágil donde la escritura 
funciona como una ética de la supervivencia. 

Mónica Lavín
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El muro de los gentiles
Norma Mogrovejo Aquise

ISBN: 978-968-9037-12-9
$70.00  |  112 p.  |  2006

Del mito al milagro, de Perú hasta la Ciudad de 
México. Lu ga res y espacios que tienen auras 
místicas y milagrosas. Norma Mogrovejo re-
cupera esta cosmovisión latinoamericana y la 
inserta en la actualidad. Deja renacer en cada 
uno de sus cuentos lo indígena, lo marginal, lo 
urbano. Enfrenta la pobreza, desamor y prejui-
cios con la solidaridad y la espe ranza. 

Ohio

Alfredo Lèal

ISBN: 978-968-5720-77-0
$70.00  |  96 p.  |  2007

El autor se ocupa en estos relatos de poner en 
la balanza el límite de dos mundos: la recién 
rebasada adolescencia, los territorios de la pri-
mera juventud. Diversas situaciones en las que 
se cuestionan las diferencias entre el amor, el 
deseo, la pérdida o el encuentro, son los temas 
predominantes en esta serie de relatos. 

Bernardo Ruiz
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Adiós cara de trapo
El tonto del pueblo

Jaime Avilés

ISBN: 978-968-9037-08-0
$80.00  |  208 p.  |  2006

El personaje central de esta novela Serapio  
Bedoya, drama turgo y periodista, despierta 
una mañana con tremenda comezón en los 
pies debido a un ataque de parásitos tropica-
les. Él siente que es un cartucho quemado: ha 
abandonado muchas mujeres, muy a menudo  
no tiene dinero; sin embargo, a sus cuarenta  
años se enamora de «la más hermosa que jamás  
contemplaran los ojos humanos» y comienza 
una travesía epopéyica entre la conquista de 
esa mujer, que no siente deseos por él, y la re-
belión zapatista. 

La Genara

Rosina Conde

ISBN: 978-968-9037-04-8
$80.00  |  208 p.  |  2006

En el marco de la literatura fronteriza México- 
Estados Unidos, La Genara recupera el género  
epistolar vía internet. Novela en donde los cam-
bios de la condición humana de las mujeres  
y la fuerza de la escritura de Rosina Conde, se 
funden.

AGOTADO
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La consecuencia de los días

Rubén Don

ISBN: 978-968-5720-49-5 

$100.00  |  188 p.  |  2005

Esta novela es el diario de un escritor que in-
tenta crear una novela en una circunstancia  
marcada por la Ciudad de México y el comienzo  
del siglo XXI. En estas coordenadas, el autor 
consigue recrear la vida y la sensibilidad del ar-
tista joven. Es también un diario de guerra que 
el personaje libra con los días.

Memorias del polvo 

Edgar Adrián Mora

ISBN: 978-968-5720-47-9
$70.00  |  112 p.  |  2005

Cada recuerdo desarrolla una historia arropada 
con este libro. Esta serie de once cuentos con 
características propias y diferentes registros de 
voces, dan como resultado una diversidad de 
atmósferas. Con un tono narrativo bien logrado, 
Edgar Adrián Mora, trata con pericia la tensión 
de estos cuentos y logra finales sorpresivos.
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Pensamiento político de Amílcar Cabral

Bertha Zapata

ISBN: 978-968-9037-34-X
$100.00  |  208 p.  |  2007

Los escritos políticos de Amílcar Cabral presen-
tados en este libro, son producto de la práctica 
revolucionaria a través de su lucha por la inde-
pendencia de Guinea y las Islas de Cabo Verde y 
constituyen un instrumento combativo elabora-
do desde los pueblos de África, continente que 
ha resistido con dignidad. 

La guerra global de clases
Cómo nos robaron el futuro las élites 
de Estados Unidos, Canadá y México
y qué hacer para recuperarlo

Jeff Faux

Traducción: Pilar Castro Gómez

ISBN: 978-968-5720-80-0
$250.00  |  530 p.  |  2008

«Es difícil encontrar en la literatura reciente  
y relevante de la ciencia social —dice John 
Saxe-Fernández a propósito de este libro— un 
estudio que ayude a esclarecer el modus ope-
randi del capital monopolista y sus intereses de 
clase y de grupos de poder, que impulsan la in-
serción de corte colonial de nuestro país en la 
“economía internacional”».
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Redes de colaboración solidaria
Aspectos económico-filosóficos:
complejidad y liberación

Euclides André Mance 

Traducción: Ángeles Godínez

ISBN: 978-968-9037-00-5
$220.00  |  528 p.  |  2006

Articulando creativamente la filosofía de la libe-
ración y la teoría de la complejidad, este libro 
trata de los principales aspectos de la revolu-
ción de las redes que conjuga las más diversas 
políticas solidarias en los diversos continentes. 
Euclides Mance propone a la «colaboración soli-
daria» como una red de rela ciones económicas, 
la cual vendrá a reemplazar al capitalismo de 
nuestro tiempo. En este libro el lector conocerá 
de un movi miento de proporciones nacionales 
en Brasil, continental en América Latina, con vin-
culaciones mundiales. 

La libertad se conquista
Los grandes discursos de Thomas 
Sankara

Presentación de Koulsky Lamko

Traducción:  María Virginia Java
y Agnès Mérat

ISBN: 978-968-9037-28-5
$100.00  |  224 p.  |  2007
Casa Refugio Citlaltépetl / UACM

Thomas Sankara (Burkina Faso, 1949-1987) fue 
asesinado debido a un golpe de Estado cuando  
era presidente de su país. Sankara es uno de los 
más importantes líderes revolucionarios de Áfri-
ca, sin embargo su pensamiento ha sido poco 
difundido. Este libro reúne diversos  escritos de 
Sankara donde se muestra que luchó por las li-
bertades de su país y que se solidarizó con las 
luchas de otros pueblos.
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Economía colonial en Brasil en los 
siglos XVI y XVII 

Celso Furtado

Traducción: Regina Crespo y Rodolfo Mata 

ISBN: 978-968-5720-16-9
$50.00  |  184 p.  |  2003

Esta obra es una de las primeras reflexiones del 
conocido inves tigador brasileño para compren-
der a su país siendo la tesis doctoral que pre-
sentó en la Universidad de París en 1948. Esta 
es la primera vez que aparece en español. Por 
una parte, analiza la problemática sobre las ca-
racterísticas específicas de la formación social la-
tinoamericana en el siglo XVIII, y por otra, pone 
en el tapete académico, la forma muy particular 
en la que los estudiosos brasileños construyen 
su historia e identidad.

Pedagogía de la exclusión
Crítica al neoliberalismo en educación

Pablo Gentili (coordinador)

Traducción: Ángeles Godínez

ISBN: 978-968-5720-32-0
$150.00  |  456 p.  |  2004

En este volumen Pablo Gentili reúne artículos 
y ensayos de orígenes y perspectivas diversas, 
pretendiendo contribuir al diagnóstico y a la 
interpretación crítica de las políticas educati-
vas del neoliberalismo. En el libro se abordan 
algunos aspectos más generales que permiten  
caracterizar la ofensiva neoliberal como una 
nueva pedagogía de la exclusión. Este trabajo 
pretende contribuir a la reflexión sobre la lucha  
contra las políticas de exclusión y por la defensa 
y la transformación de la escuela pública.

AGOTADO
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Voces a las mujeres
Antología del pensamiento feminista 
mexicano (1873-1953)

Julia Tuñón

ISBN: 978-607-7798-46-0
$120.00  |  392 p.  |  2011

Este libro recupera algunos de los documentos 
más representativos del proceso que vivieron las 
mujeres de nuestro país entre 1873 y 1953, pe-
riodo en el que apareció la primera revista femi-
nista Las Hijas del Anáhuac y el otorgamiento a 
las mujeres del derecho al sufragio. Antología en 
donde se puede apreciar un paulatino cambio 
en la definición del feminismo.

Cartografías del feminismo mexicano, 
1970-2000

Nora Nínive García, Márgara Millán,
Cynthia Pech (coordinadoras)

ISBN: 978-968-9037-21-8
$160.00  |  432 p.  |  2007

El lector podrá encontrar en este libro un trabajo 
colectivo con el objetivo de hacer un recorrido 
por la historia del feminismo en nuestro país y 
de sus principales preocupaciones, demarcando 
contornos temáticos y organizativos, al igual que 
otros movimientos sociales nacionales e interna-
cionales.
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Teoría lésbica, participación política
y literatura 

Norma Mogrovejo Aquise

ISBN: 978-968-5720-31-2 
$60.00  |  119 p.  |  2004

El texto ofrece una visión panorámica de dife-
rentes tipos de documentos, básicamente, a lo  
largo de la historia de Occidente, relativos a  
la sexualidad lésbica.

Estructuras básicas de razonamiento 

David Gaytán Cabrera

ISBN: 978-968-5720-20-7 
$50.00  |  52 p.  |  2004

En este ensayo, el autor nos introduce al aná-
lisis de estructuras de razonamiento desde 
una perspectiva teórica y fundamentalmente 
distinta de la que es frecuente en textos de 
lógica formal; además explica algunas estruc-
turas usuales en el discurso argumentativo y, 
auxilián dose de tal explicación, interpreta la 
estructura de los argumentos.

AGOTADO
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Conectivas y usos del lenguaje
Hacia un discurso argumentativo

María Alicia Pazos y Sandra Lucía Ramírez 

Sánchez

ISBN: 978-968-5720-05-3 
$30.00  |  54 p.  |  2003

El principal fin que se obtuvo al escribir este libro 
fue el de presentar didácticamente temas funda-
mentales del pensa miento crítico. Centrado bá-
sicamente en el análisis de los usos del lenguaje, 
la argumentación y el descubrimiento de cosas 
nuevas a partir de las viejas y el desafío a los pre-
juicios y las creencias injustificadas.
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Hacia una verdadera estrategia

de desarrollo

Carmen Galindo, Arturo Guillén,
Jesús Antonio Machuca, Gastón Martínez 
y Josefina Morales

Centro Mexicano de Estudios Sociales

ISBN: 978-968-9259-18-3
$80.00  |  184 p.  |  2009

En este libro el lector podrá encontrar cinco 
ensayos en donde se analizan los elementos 
necesarios para trazar una estrategia de de-
sarrollo en América Latina, cuya puesta en 
ejecución permitirá superar las carencias que 
padecen las grandes mayorías de la población: 
el subdesarrollo económico, la desigualdad 
social, el rezago cultural frente a las grandes 
potencias y la falta de una auténtica vida de-
mocrática en nuestros países.

Del hombre que no se aburre
en su habitación

Jaime Vilchis

ISBN: 978-968-9259-04-0
$60.00  |  164 p.  |  2007

Esta obra abarca con originalidad la más amplia 
gama de temas que la propia divagación y dila-
tación filosófica puede ofrecer. A través de pará-
grafos el autor juega a hilvanar todos los temas 
que cualquier distraído transeúnte o avezado 
filósofo puede pensar en una supuesta habita-
ción. Hay algo de privado e irreverente, aunque 
los temas sean por demás trascendentes o socio-
culturalmente relevantes. 
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Emilio Castelar en México
Su influencia en la opinión mexicana
a través de El monitor republicano

Alfredo Rajo Serventich 

ISBN: 978-968-5720-92-4
$120.00  |  284 p.  |  2007

El autor nos presenta en este libro una investiga-
ción sobre uno de los periódicos liberales mexi-
canos más influyentes del siglo XIX: El monitor 
republicano y la producción periodística de y en 
torno a Emilio Castelar, intelectual de la época 
de gran relieve en España y América Latina. El 
lector podrá encontrar la contemporaneidad de 
muchos problemas abordados por Castelar. 

Filosofía de la cultura y la liberación 

Enrique Dussel 

ISBN: 978-968-9037-11-0
$140.00  |  332 p.  |  2006

¿Quiénes somos culturalmente?, ¿cuál es nuestra 
identidad histórica? Esta obra es el testimonio 
de trabajos sobre la cul tura, desde el punto de 
vista de la filosofía. Muestra el descubrimiento 
de América Latina por parte de una generación 
que luchó contra el eurocentrismo vigente en 
las ciencias sociales. Es todo un itinerario que 
parte de la ignorancia de una América Latina 
fuera de la historia.

AGOTADO
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En busca de la legitimidad
Violencia y populismo punitivo
en México 1990-2000

Nelson Arteaga Botello

ISBN: 968-9037-03-X
$140.00  |  320 p.  |  2006

En este ensayo, el autor da su propia interpre-
tación de la violencia generada en la década de 
los noventa e inicios del siglo XXI, en México. 
Parte del supuesto de que la violencia expresa 
un problema de organización y de distribución 
de los recursos económicos. Destaca también 
las transformaciones que ha vivido el país en  
un lapso aparentemente breve de tiempo.

El pulso del mundo
Artículos periodísticos 1978-2002

Cristina Peri Rossi

ISBN: 968-5720-40-1 
$200.00  |  468 p.  |  2005

En la reunión de artículos que integran El pulso 
del mundo, Peri Rossi nos da una visión crítica  
e irónica sobre las diver sas realidades que se 
cruzan, de una u otra forma, en el plano de 
nuestra existencia. La escri tura límpida y aguda 
de Peri Rossi hace que la lectura de este libro 
sea no sólo ágil y divertida sino que nos descu-
bre el absurdo del mundo; un absurdo que, de 
manera paradójica, se ha vuelto lo cotidiano. 
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Fronteras reales de la globalización

Florencia Addiechi

ISBN: 978-968-5720-35-5 
$120.00  |  296 p.  |  2005

Este libro analiza la forma en que Estados Unidos  
ha reaccio nado ante el creciente flujo migrato-
rio de origen latinoamericano a lo largo de las 
últimas décadas.

Sujetos, víctimas y territorios
de la violencia en América Latina

Coordinadora: Raquel Sosa Elízaga

ISBN: 978-968-5720-26-6
$60.00  |  200 p.  |  2004

Este libro contiene ocho reflexiones que mues-
tran que la violencia se produce como parte, pro-
ducto y proceso de una lucha por el poder y que 
ésta no es la encarnación de la colectividad, sino 
la perversión de sujetos incapaces de proponer 
y promover la transformación de la sociedad  
en reconocimiento al derecho a la igualdad, la 
equidad, la justicia y la tolerancia.

AGOTADO
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El Plan Puebla-Panamá en el Istmo
de Tehuantepec

Guillermo Almeyra y Rebeca Alfonso 
Romero

ISBN: 978-968-5720-25-8
$120.00  |  256 p.  |  2004

En este trabajo se analiza brevemente la infor-
mación existente sobre los recientes proyectos 
para el Istmo de Tehuan te pec, así como un re-
cuento de los distintos foros regionales —de 
Mesoamérica— contra el PPP, por último, se 
reseña el movimiento de resistencia de Unión 
Hidalgo contra la instalación de una granja 
camaronícola y se anexa una cronología his-
tórico-social del Istmo de Tehuantepec en un 
intento por desmitificar las versiones que dicen 
que «el sur no existe».

El canon Snorri
Diversidad cultural y tolerancia

Héctor Díaz-Polanco

ISBN: 978-968-5720-10-1
$110.00  |  256 p.  |  2004

Esta obra se acerca en profundidad a esclarecer 
el sentido de la diversidad, por un lado, y de la 
intolerancia, por otro. Anali za la demanda de 
autonomía de los indígenas en América Latina 
y en México, la cuestión de las etnias, de clase y  
el Estado nacional, las teorías indigenistas. 
Es una obra de sínte sis que refleja un periodo  
importante de grandes debates académicos y 
políticos.

AGOTADO
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Inevitable

Ethel Krauze

ISBN: 978-607-7798-39-2
$50.00  |  88 p.  |  2010

«A la ya larga obra de Ethel Krauze —escribe 
Javier Sicilia— viene a sumarse Inevitable: un 
homenaje a su madre y un lamento que se si-
túa en una doble tradición: la de la elegía, que 
nos viene de Occidente, y la de la Kaddish, la 
oración fúnebre de la tradición hebrea. Inevi-
table no es sólo una de esas raras joyas de la 
poesía elegiaca, sino un sitio en donde los que 
conocemos la orfandad encontramos nuestro 
refugio y nuestra morada».

Dionisia Buffon es y no es una cosa 
muy seria

Hernán Lavín Cerda

ISBN: 978-607-7798-12-5
$70.00  |  144 p.  |  2010

En este libro, dice Félix Suárez, «la escritura 
poética de Hernán Lavín Cerda se adentra can-
tando en los agrestes territorios del relato. El 
poeta, así, cuenta, canta a través de Dionisia en 
versículos seculares, reflexiona, sonríe diverti-
do, y en un alarde de sabia destreza, como un 
antiguo alquimista, nos muestra de la nada el 
brillante oro pulido de nuestros días».
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Mirada interior

Enrique Jaramillo Levi

ISBN: 978-968-9259-16-9
$80.00  |  168 p.  |  2009

Uno de los pocos autores que, teniendo una 
filosofía definida sobre los avatares de la escri-
tura, en no pocos poemas, cuentos y ensayos la 
explicita lúdicamente sin renunciar a la dimen-
sión estética que la auténtica creatividad exige 
para ser arte. Vista en su conjunto, Mirada inte-
rior es una obra que, al pensarse en sí misma, 
supone una aguda revisión de la subjetividad, 
so pretexto de tomar conciencia del proceso 
que convierte ideas y emociones en palabras  
o éstas en aquéllas.

De todos lados las voces

Christian Peña

ISBN: 978-607-7798-17-0
$50.00  |  72 p.  |  2010

Este es un libro que respira, afincado en la auto-
nomía de sus poemas que tienen el rigor cons-
tructivo de una experiencia decantada y a través 
de los cuales Christian Peña nos conduce por un 
íntimo vía crucis familiar, en el que el poeta se 
sumerge para comprender de qué está hecho.  
[…] Los poemas de Christian Peña no incurren 
en ese pecado de incontinencia verbal que es la 
plaga de tantos poetas de hoy, y las preguntas 
que plantean en ellos, con un lenguaje ceñido e 
inquisitivo, son de las más hondas y sinceras de 
la última poesía mexicana. 

Fabio Morábito
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Los danzantes del tiempo
Antología poética

[Edición bilingüe]

Kamau Brathwaite

Traducción: Adriana González Mateos
y Christopher Winks

ISBN: 978-968-9259-27-5
$180.00  |  328 p.  |  2009

«Brathwaite —escribe la traductora de este li-
bro— ha creado a lo largo de varias décadas una 
obra vasta y diversa que trasciende las catego-
rías disciplinarias y literarias convencionales y 
recupera, reconstruye y revoluciona los lengua-
jes del cosmos y del mundo caribeño, en el que 
descubre la presencia decisiva de la herencia 
cultural africana. Esta antología, recopilada de 
la totalidad de su amplia obra poética, marca la 
primera incursión sostenida de Brath waite en el 
idioma español».

Esa pura materia

Daniel Saldaña París

ISBN: 978-968-9259-07-5
$70.00  |  88 p.  |  2008

«Lo que dicen estos poemas de Daniel Saldaña 
—ha escrito es poeta y filósofo Josu Landa— es 
la lúcida sujeción de un hombre, en la plenitud 
de su fuerza vital, a la materia del mundo. Todo 
lo que confiere valía al lenguaje poético está en 
estas páginas: un tratamiento original de los “te-
mas eternos” de la poesía, la precisa destilación 
lírica de las sensaciones y los sentimientos, la 
palabra cierta y en su momento irónica, la au-
tenticidad de una voz clara y ajena a grandilo-
cuencias». Este libro ganó el Tercer Concurso 
Nacional de Poetas Jóvenes Jaime Reyes 2007.
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Runas del deseo

Cristina Peri Rossi

ISBN: 978-968-5720-97-5
$120.00  |  272 p.  |  2008

La poesía de Peri Rossi que registra Runas del de-
seo, abarca su escritura desde 1971 hasta 2004, 
es un diálogo permanente entre la interioridad 
y el afuera. Estos dos polos convocan alrededor 
de sí mismos algunos temas recurrentes: el amor, 
el exilio, la presencia permanente de la escritora 
como tarea que enlaza la experiencia vital. 

Eduardo Milán

Razón de bestia

Hugo Plascencia

ISBN: 978-968-9259-08-3
$70.00  |  92 p.  |  2008

«Animalario del alma o pequeña relación de 
bestias fabulosas que se materializan en los sue-
ños de los hombres —afirma el poeta Luis Jorge 
Boone—, el poemario Razón de bestia se erige  
sobre una conciencia humana que construye 
identificaciones entre sus asuntos y los seres na-
turales: el sexo como veneno, la soledad como 
deshojamiento, el mar como génesis».
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Espacio de resistencia

Rodrigo Castillo 

ISBN: 978-968-5720-84-3
$60.00  |  80 p.  |  2007

La alegoría ha muerto en el poema. Bajo esa 
premisa, Rodrigo Castillo toma partido por la 
realidad matérica del lenguaje por el deseo de 
borrar la frontera que separa las palabras de las 
cosas. 

Ernesto Lumbreras

Duhkha

Sigmund Méndez

ISBN: 978-968-9037-24-2
$70.00  |  144 p.  |  2007 

Este poemario deambula entre la vigilia y el 
sueño, el ascen so y el hundimiento de lo ilu-
sorio. Poética que intenta la antigua misión del 
«reconocimiento trágico» del destino del ser 
humano.
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Sonata para manos sucias

Óscar de Pablo

ISBN: 978-968-9037-01-3
$50.00  |  56 p.  |  2005

Entre lo épico y lo lírico, así es este poemario 
de Óscar de Pablo. Revolucionario y lúdico, bus-
cando con la métrica los antecedentes épicos al  
ser humano, predominando el sentido del hu-
mor, la sabiduría formal y de oído. Óscar de Pablo  
parece amar lo colectivo, lo público, como se 
ama a una mujer. 

Antonio Del Toro

De este modo se llena un vacío

Eduardo Milán

ISBN: 978-968-9037-13-7
$70.00  |  160 p.  |  2006

Un paso hacia adentro, un fragmento de sí mis-
mo. Conciencia y experiencia. Eso es lo que nos 
ofrece Eduardo Milán en este poemario: un viaje 
al interior de todo lo que somos. 
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Ogi no mato 

José Kozer

ISBN: 978-968-5720-48-7
$70.00  |  104 p.  |  2005

Este poemario puede ubicarse en el contexto de 
la tradición oriental que nos dio a conocer José 
Juan Tablada. Ogi no mato mezcla los géneros 
literario y las formas del poema para acceder a 
una sugerida prosa que pierde el aliento vital del 
verso. El libro llama a la emoción intelectual y 
utiliza eficazmente un catálogo de términos que 
probablemente, hasta ahora, se incorpora al len-
guaje de nuestra poesía en lengua castellana.



REFLEXIONES
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Cuerpo, comunicación y sensibilidad

Manuel de Jesús Corral Corral

ISBN: 978-968-9259-14-5
$100.00  |  224 p.  |  2009

Este libro realiza un interesante acercamiento  
teórico a la interrelación existente entre el cuer-
po humano, la sensibilidad del mismo y las di-
ferentes formas de comunicación existentes 
y permitidas. De acuerdo al autor, las actuales 
condiciones de existencia revelan el no aprecio 
del cuerpo, la vigencia idealista de la dicotomía 
cuerpo-alma, la separación brutal del cuerpo de 
la naturaleza y finalmente la mercantilización del 
mismo en nuestra sociedad.

La autonomía posible
Reinvención de la política y emancipación

Claudio Albertani, Guiomar Rovira, 
Massimo Modonesi (coordinadores)

ISBN: 978-968-9259-60-2 
$160.00  |  528 p.  |  2009

La autonomía que plantean los nuevos movi-
mientos sociales y la autonomía que exigen 
los pueblos indígenas remiten a contextos y 
procesos históricos distintos, sin embargo, ex-
presan algunos contenidos comunes. Empezar 
la discusión sobre estos temas es la razón de 
este libro, resultado de un coloquio interna-
cional que tuvo lugar en octubre de 2006 en 
la UACM, y en el cual participaron científicos 
sociales y activistas seguidores de distintas co-
rrientes y movimientos.
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Cultura y poder
Perspectivas multidisciplinarias

Edgar Sandoval y Gabriel Medina
(coordinadores)

ISBN: 978-968-9259-15-2
$120.00  |  392 p.  |  2009

Los temas abordados en Cultura y poder. Pers-
pectivas multidisci plinarias se inscriben en una 
discusión que tiene como objeto la relación po-
der y cultura en las ciencias sociales, en general, 
y en la comunicación, en particular. Cultura y po-
der son nociones, problemáticas, conceptos que 
están presentes en la ciencia de la comunicación, 
en especial cuando ésta analiza las dimensiones 
de la comunicación en lo cotidiano, en los espa-
cios abiertos, en las interacciones cara a cara, en 
las relaciones personales, y no sólo en un lugar 
común que señala a los medios como el espacio 
cerrado que contiene estos temas.

Paradojas del miedo

Francisco Pamplona (editor)

ISBN: 978-607-7798-26-2
$180.00  |  400 p. + 24 p. Encarte  |  2009

Este libro reúne las ponencias presentadas en 
el Segundo Coloquio de Otoño con el tema «El 
miedo en la sociedad y los individuos» que se 
llevó a cabo en noviembre de 2008. Los autores 
abordan el tema del miedo desde disversas disci-
plinas: la filosofía, la historia, la ciencia política, 
la sociología, la crítica literaria y la psicología, 
y dichas reflexiones parten de lo que significa  
el miedo tanto para los individuos como para las 
sociedades actuales.
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Pemex
Mitos realidades, testimonios
y propuestas

José Felipe Ocampo Torrea

ISBN: 978-968-9037-17-X
$140.00  |  314 p.  |  2006

El del petróleo es un asunto de la mayor tras-
cendencia para México porque afecta el bie-
nestar presente y futuro de la población y de la 
nación. En este libro el autor concentra su inves-
tigación en denunciar y destruir los mitos sobre 
las campañas de desprestigio y falsas alarmas 
que se divulgan. Demuestra —mediante un ri-
guroso análisis, con experiencia y conocimiento 
en dicho sector, con cifras y gráficas— la falacia 
de dichos argumentos. Al presentar la otra cara 
de la moneda expo ne razones que no aparecen 
explícitamente en el discur so oficial, y que de-
muestran lo perjudicial para la nación de la ac-
tual política energética.

En las lindes de las ciencias sociales
Ensayos críticos

Ma. Concepción Delgado Parra (editora)

ISBN: 978-968-9259-19-0
$120.00  |  368 p.  |  2008

Volumen en el que se incluyen diez trabajos 
relacionados con la filosofía, antropología, so-
ciología de la cultura, teoría política, economía  
del desarrollo y teoría de género, temas y vo-
ces que llaman a resignificar la tradición de la 
teoría social. 
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Una imposible vuelta a casa
Identidades nómadas y múltiples

Ma. Concepción Delgado Parra

ISBN: 978-968-5720-86-X
$80.00  |  152 p.  |  2007
Coeditor: Luna de Barro

Texto de gran solidez formal en la que se ubica 
el centro de la polémica contemporánea sobre 
aquellos aspectos de la identidad cultural que no  
se contienen en sus definiciones tradicionales y 
que transitan por las porosas fronteras naciona-
les y culturales. 

Encrucijadas de lo imaginario
Autonomía y práctica de la educación

Marco A. Jiménez

ISBN: 978-968-5720-78-9
$160.00  |  416 p.  |  2007

Este libro nos plantea la reflexión sobre la au-
tonomía y la práctica de la educación. El pen-
samiento de Cornelius Castoriadis es uno de 
los referentes centrales desde los cuales se 
conducen dichas discusiones; lo imaginario, la 
autonomía, las significaciones imaginarias so-
ciales, lo histórico social, la identidad son entre 
otros, los ejes que articulan los autores que in-
cluyen en este libro. 
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Semiótica, lógica y conocimiento
Homenaje a Charles Sanders Peirce

Edgar Sandoval (compilador)

ISBN: 978-968-9037-09-9
$140.00  |  336 p.  |  2006

Este libro compila algunos materiales del con-
greso celebrado en la Universidad Nacional  
Autónoma de México en torno al homenaje a 
Charles Sanders Peirce, a noventa años de su 
muerte. En estos trabajos se abordan los apor-
tes de Pierce a las diferentes ciencias como la  
lógica, la matemática, la semiótica, la episte-
mología, etcétera, pretendiendo dar un acerca-
miento al trabajo del pensador norteamericano.

Ideología y política ambiental
en el siglo XX
La racionalidad como mecanismo 
compulsivo

Hugo Rodríguez Uribe

ISBN: 978-968-5720-36-3
$160.00  |  428 p.  |  2005

Aborda las categorías que permiten entender 
la orientación racional de la política ambiental 
mexicana. A lo largo del texto se reflexiona so-
bre las motivaciones y la lógica de una raciona-
lidad orientada por intereses posesivos, y en su 
caso, por la influencia de principios fundados en 
la expectativa de la naturaleza.

AGOTADO
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Coordenadas sociales
Más allá del tiempo y el espacio

Boris Berenzon y Georgina Calderón
(coordinadores)

ISBN: 978-968-5720-27-4
$140.00  |  388 p.  |  2005

La necesidad de los humanos de apresar, apre-
hender, expresar su realidad es una indagación 
eterna, sin término ni resoluciones, símbolos 
y signos de un espacio en movimiento en un 
devenir permanente. Ese fue el motivo del sur-
gimiento de este libro que contiene enfoques 
y propuestas heterogéneos que per mite esbo-
zar mejor el problema desde una disciplina del 
conocimiento.

Arte: asignatura pendiente
Un acercamiento a la educación
artística en primaria 

Lourdes Palacios

ISBN: 978-968-5720-24-X
$70.00  |  132 p.  |  2005

Investigación acerca de la situa ción que guarda  
la educación del arte en México, basada en al-
gunas aportaciones de la psicología y la filosofía, 
compara tivamente con los planes y programas 
de la currícula en la educación básica, la autora 
ve la emoción y la afectividad integrados íntima-
mente con la cognición, dando una posibi lidad 
de mayor crecimiento del ser humano, en todos 
los campos de conocimiento.

AGOTADO
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Imperio y movimientos sociales
en la edad global

Claudio Albertani (coordinador)

ISBN: 978-968-5720-34-7
$120.00  |  360 p.  |  2004

Los textos reunidos en este libro son una contri-
bución al análisis sobre el nuevo dominio ejerci-
do por Estados Unidos. Con distintos enfoques, 
en este libro se aborda el tema de la expansión 
de los movimientos sociales que critican la  
globalización neoliberal.

Violencia, individuo y espacio vital

Patricia Bifani-Richard

ISBN: 978-968-5720-19-3
$120.00  |  248 p.  |  2004

El libro contiene una serie de ensayos que consti-
tuyen una aguda reflexión sobre la violencia en-
tre los seres humanos. La autora convierte esta 
reflexión en un grito de advertencia cuando se 
pregunta si los huma nos de fines del siglo XX 
son más violentos que antes, y que anticipa lo 
que aguarda a la humanidad si no se detiene 
la espiral agresiva en que se encuentra inmer-
sa. Acercarse a este texto, en nuestro momento 
histórico, posibilitará una visión analítica crítica, 
in dis pen sable, de la historia contemporánea.
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Ensayo e identidad cultural
en el siglo XIX latinoamericano 

Daniela Rawicz 

ISBN: 978-968-5720-18-5
$100.00  |  226 p.  |  2003

Este libro se adentra, a partir del análisis del 
pensa miento de dos estadistas-ensayistas la-
tinoamericanos, en la génesis de la construc-
ción de una propia identidad. Fruto de un serio 
trabajo académico, el estudio aparece organi-
zado con una lógica implacable, que permite 
seguir los vericuetos de un trayecto que con-
duce desde las disquisiciones teóricas iniciales 
hasta sumergirse en el examen de algunos tex-
tos. Significa un aporte en el ámbito del estudio 
de las ideas la ti noamericanas.

La economía entre-vista 

Carlos Mallorquín

ISBN: 978-968-5720-21-5
$120.00  |  296 p.  |  2003

Esta obra es una reunión de entrevistas realiza-
das a pensa dores del mundo de la investigación 
económica sajona. Geofrey M. Hodgson, Keit 
Tribe, John Toye y Philip Mirowski son econo-
mistas que presentan interesantes alternativas 
de reflexión sobre esta disciplina, frente a los 
esquemas dominantes de la ortodoxia de la 
economía neoliberal. Asimismo, se encuentran 
en el volumen una serie de textos recientes de 
los propios entrevistados.



UMBRAL
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Nanotecnología
Instantáneas del cambio tecnológico

Iván Sosa

ISBN: 978-968-9259-01-6
$50.00  |  88 p.  |  2004  |  1a. reed. 2007

Este libro explora diversos aspectos de uno de 
los cambios o revoluciones tecnológicas más 
importantes del siglo XX y de este nuevo siglo.



VIDA Y CIENCIA
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Eduardo Césarman
Un poeta del conocimiento

Miguel Breceda

ISBN: 978-968-5720-43-6 
$160.00  |  412 p.  |  2005

Con este libro se inicia una serie de semblan-
zas sobre la ciencia y la ingeniería, a través de 
autores cuya obra representa una contribución  
importante en la conformación de la cultura de 
nuestro país.



BIBLIOTECA
CAMeNA
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Cronología de las intervenciones extranjeras en América Latina

Gregorio Selser

Colección Archivo Selser

ISBN: 978-607-7798-30-9
Edición integral en cinco volúmenes  |  2010
CEIICH-UNAM / UACM

La Cronología de las intervenciones extranjeras en América Latina de Gregorio Selser es un meticu-
loso registro que revela, de manera invaluable, la transformación de América Latina; cómo dicho 
proceso fue modulado por fuerzas exteriores, y lo que puede hacerse para que el continente consiga 
finalmente hacer uso eficaz de su considerable riqueza humana y material para beneficio de una po-
blación que ha sufrido en extremo y merece un futuro mucho más prometedor.

Noam Chomsky
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Tomo I (1776-1848)

ISBN: 978-607-7798-32-3
$250.00  |  424 p.  |  2010

Desde la independencia de Estados Unidos 
hasta la firma y ratificación del Tratado Guada-
lupe-Hidalgo, este tomo no sólo nos muestra el 
inicio de la sed expansionista del novel Estado, 
sino el arranque de la lucha independentista  
de toda la región latinoamericana, en su es-
fuerzo por conformar identidades nacionales.

El Código
(incluye dvd)

ISBN: 978-607-7798-31-6
$130.00  |  112 p.  |  2010

El Código de la Cronología de las intervencio-
nes extranjeras en América Latina, de Gregorio 
Selser, es la llave que permite comprender y 
explotar cabalmente la riqueza de dicha obra. 
Además de presentar introducciones y prólogos 
generales, este volumen incluye un dvd que no 
sólo permite consultar los cuatro tomos de la 
Cronología... en versión digital, sino que ofrece 
la posibilidad de búsquedas especializadas e in-
teractivas por fecha, código y/o país, así como 
un completo índice onomástico de los persona-
jes que intervienen en el recuento de más de 
doscientos años de historia.

La obra completa Cronología de las intervenciones 
extranjeras en América Latina incluye:
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Tomo II (1849-1898)

ISBN: 978-607-7798-33-0
$250.00  |  348 p.  |  2010

Este tomo nos muestra un imperialismo disfra-
zado de proteccionismo, que en el caso de El 
Caribe da lugar a francos enfrentamientos entre 
Estados Unidos y España. El periodo aquí com-
prendido también aborda, entre otras cosas, 
la invasión francesa a México, la Guerra de la  
Triple Alianza y las primeras negociaciones por 
un canal interoceánico. 

Tomo III (1899-1945)

ISBN: 978-607-7798-34-7
$350.00  |  720 p.  |  2010

Periodo de revoluciones y canales, el inicio del 
siglo XX, en la obra de Selser, pasa necesaria-
mente por la justa de Sandino y la invención de 
Panamá como país. Desde la Diplomacia del 
Garrote hasta la Política del Buen Vecino, y pa-
sando por el contexto de dos guerras mundia-
les, la intervención de este periodo toma visos 
de tratados, enmiendas, manipulación ideológica 
y hasta invasión directa.
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Tomo IV (1945-1990)

ISBN: 978-607-7798-35-4
$350.00  |  696 p.  |  2010

Hasta ahora inédito y evidentemente inconclu-
so, el cuarto tomo de la Cronología… nos da 
cuenta de algunos de los episodios más trabaja-
dos por Selser. Este volumen arranca con la pos-
guerra y nos enfrenta de lleno y cotidianamente 
al periodo de la Guerra Fría, visto desde la cru-
deza de sus efectos en Latinoamérica: intermi-
nables golpes de Estado, guerra sucia y de baja 
intensidad, contrarrevoluciones... Su cierre con 
la invasión a Panamá, más que casi coincidir con 
la fecha de muerte de Gregorio Selser, preconi-
za lo que será la política de intervención de los 
inicios del siglo XXI: la lucha contra el narcotráfico 
y la aplicación de la Doctrina Thornburgh.
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Libro Blanco
Un futuro para el mundo en desarrollo
basado en las fuentes renovables
de energía

Dieter Holm

ISBN: 978-968-9259-06-7
$100.00  |  164 p.  |  2008

En este volumen se presentan las bases para 
establecer políticas gubernamentales pertinen-
tes y efectivas para aprovechar las fuentes re-
novables de energía en el mundo en desarrollo. 
Asimismo, provee de información científica ade-
cuada para hacer elecciones racionales y res-
ponsables en política energética dentro de este 
contexto, en apoyo al desarrollo sustentable. 

Relatos sobre Energía
[Libro en soporte digital] 

Programa de Energía, UACM

ISBN: 978-968-9259-57-2
$40.00  |  2008

Libro en soporte digital que consta de 28  
fascículos que presentan de manera sencilla 
los principios de la energía y sus aplicaciones, 
entre muchos otros conceptos relacionados, 
que son ampliamente estudiados a profundi-
dad por diferentes ramas de la ciencia y la 
tecno logía, pero que al utilizarse en el lenguaje 
cotidiano con frecuencia pueden ser confundi-
dos o malinterpretados. 
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Totlajtolpialis
Diccionario nauatl–castellano
(variante de la Huasteca veracruzana)

Severo Hernández Hernández

ISBN: 978-968-9037-25-0
$200.00  |  316 p.  |  2007

Este diccionario rescata una de las variantes del 
nauatl que actualmente goza de gran vitalidad: 
la que se habla en la Huasteca veracruzana. El 
trabajo filológico del autor rescata no sólo una 
realización lingüística sino un conglomerado 
cultural, es decir, una visión del mundo. Cabe 
observar que la grafía de esta variante del nauatl 
está en función de su realización fonética, de ahí 
que incluso escriba la palabra nauatl sin acento ni 
hache intermedia, según ha sido la norma. 

Cuadernos de escritura
Apuntes y ejercicios para mejorar
la claridad al escribir

Norma Olivos Sánchez
y Ana María Sacristán Fanjul

ISBN: 978-968-9037-14-8
$150.00  |  332 p.  |  2008

Más que un manual de redacción, este libro se 
plantea ayudar a mejorar los aspectos específi-
cos de la construcción de un texto. Su objetivo  
es ayudar a aquellos que utilizan la es critura 
como una herramienta de trabajo a través de la 
cual dan a conocer sus ideas. Se plantea un en-
foque más pragmático para reflexionar sobre la 
propia escritura y así generar conciencia sobre 
los errores o debilidades de cada quién.
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La Universidad y su Ciudad

Sergio Tamayo Flores, Carlos San Juan,  
María Ana Portal, María Teresa Mckelligan,  
Ana Helena Treviño, Silvia Bolos, Pedro Enrique  
García, Rebeca Reza Granados, Marta Rizo, 
Miguel Breceda, José Luis Gutiérrez, Carlos 
Razo Horta, Iván Gomezcésar, Juan Ignacio 
Mancilla y Ernesto Aréchiga

ISBN: 978-968-5720-26-6
$120.00  |  264 p.  |  2004

En este libro se recogen las ponencias que con 
motivo del segundo aniversario de la Universidad 
de la Ciudad de México (octubre de 2003), se 
presentaron en las mesas redondas organizadas 
para reflexionar sobre diversos temas: «Identida-
des y ciudadanía»; «Medios de comunicación y 
espacios de partici pación ciudadana»; «La Ciu-
dad de México: primera revolución urbana del 
siglo XXI»; «La Ciudad de México, Diversidad ét-
nica y cultural» y «Los estudiantes hablan».

Libro Blanco
Transición hacia un futuro basado
en las fuentes renovables de energía 

Internacional Solar Energy Society

ISBN: 978-968-9037-02-1
$80.00  |  156 p.  |  2006

El Libro Blanco proporciona un cúmulo de expe-
riencias y líneas de acción para desarrollar una 
política de fomento de las energías renovables. 
Este documento está altamente difundido y es 
bien recibido por los especialistas en todo el 
mundo, pues es una guía para diseñar y aplicar 
políticas gubernamentales efectivas sobre ener-
gía renovable.
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Filosofando y con el mazo dando

Horacio Cerutti Guldberg

ISBN: 978-84-9742-953-5
$180.00  |  296 p.  |  2009

Biblioteca Nueva / UACM

En este libro se examinan las reflexiones sobre la 
historia de las ideas y la filosofía latinoamerica-
na del pensador argentino Arturo Andrés Roig. 
Esto le ha permitido, en parte, abordar el pro-
blema de una filosofía latinoamericana en una 
época poco propicia para la reflexión filosófica: 
«no basta con desear algo, es necesario poner 
manos a la obra para lograrlo o, de otro modo, 
no hay teoría eficaz sin acción consecuente o 
filo sofar pleno sin praxis transformadora».

Casa del Mayorazgo Nava Chávez
Casa de las Ajaracas

Gabriela Sánchez Reyes

ISBN: 978-607-7611-03-5
$60.00  |  96 p.  |  2009

Secretaría de Cultura del Gobierno
del DF / UACM

El rescate de un inmueble histórico no sólo signi-
fica la consolidación de sus muros, sino también 
el conocimiento de su historia, que no se limita 
a una relación de fechas y nombres de persona-
jes ya olvidados. El análisis de esa propiedad, 
desde el siglo XVI hasta nuestros días, permite 
recordar las transformaciones arquitectó  ni cas 
y urbanísticas de la ciudad desde el virreinato. 
Es lo que nos encontramos con la historia de la 
Casa de las Ajaracas, situada en una esquina de 
la Ciudad de México.
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De dolores y placeres
Entrevistas con Elías Nandino
entre 1954 y 1993

Selección, compilación y estudio
de Gerardo Bustamante Bermúdez

ISBN: 978-607-7611-22-6
$ 90.00  |  224 p.  |  2009

Secretaría de Cultura del Gobierno
del DF / UACM

Este libro de entrevistas recupera testimonios 
de este gran poeta del siglo XX, donde habla de 
la revolución y la época cristera, de su infancia y 
adolescencia en Jalisco,  su trayectoria poética, 
la cercana relación con el grupo de los Contem-
poráneos,  así como del descubrimiento de la 
Ciudad de México, como un espacio liberador, 
donde se forma como médico e intelectual. 

Pueblos arrasados
El zapatismo en Milpa Alta

Iván Gomezcésar

ISBN: 978-970-9905-26-0
$70.00  |  136 p.  |  2009

Secretaría de Cultura del Gobierno
del DF / UACM

Este texto ofrece una visión de las luchas que 
en defensa de sus  tierras, de su vida y de cul-
tura realizaron los pueblos de esta delegación, 
durante la Revolución Mexicana. Asimismo, se 
inscribe en la vigorosa corriente historiográfica 
que procura el rescate de la memoria popular 
a partir, fundamentalmente, de los testimonios 
de los participantes y los sobrevivientes de estas 
luchas. Se recupera la voz de los campesinos y 
comuneros que nos ofrecen el dramático relato 
de su propia historia.
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México de mi infancia

Juan Bustillo Oro

ISBN: 978-607-9501-47-1
$80.00  |  152 p.  |  2009

Secretaría de Cultura del Gobierno
del DF / UACM

La prosa contenida en esta obra ofrece una 
perspectiva integral para comprender la estética  
de un gran realizador del cine nacional; Juan 
Bustillo Oro. El libro es un excelente retrato de 
época, que va desde el porfiriato, pasando por 
el levantamiento campesino y los diferentes lí-
deres revolucionarios. Su lectura es vertiginosa, 
intensa, que nos pasea por diferentes situaciones 
y acciones, con una intros pección de nuestra 
identidad nacional

Territorio y demarcación en los censos 
de población de la Ciudad de México 
1753, 1790, 1848 y 1882

Sonia Lombardo de Ruiz, Guadalupe 
de la Torre Villalpando, María Gayón Córdova 
y María Dolores Morales Martínez

ISBN: 978-968-0303-73-1
$250.00  |  376 p.  |  2009

Instituto Nacional de Antropología e Historia / 
Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas 
de México / Centro de Investigación en 
Geografía y Geomática Ing. Jorge L. Tamayo 
/ UACM

Reconstrucción del proceso de transformación 
de la Ciudad de México entre los siglos XVIII y 
XIX, realizada a partir del análisis comparativo 
de la información de los padrones de población, 
expresada gráficamente en planos, para así re-
lacionar realidades espaciales con actividades 
sociales.
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Género e historia

Joan Wallach Scott

ISBN: 978-968-16-8498-3
$160.00  |  340 p.  |  2008

Fondo de Cultura Económica / UACM

Éste es un libro clásico en un campo de conoci-
miento novedoso; en él se hace un análisis crítico 
de la historia de las mujeres y la desi gualdad 
entre los sexos; explora diversos aspectos del 
revolucionario concepto de género y sus impli-
caciones para el estudio de la historia, abarcan-
do un amplio espectro de temas.

El hombre de hierro
Los límites sociales y naturales del capital

Armando Bartra

ISBN: 978-970-31-0876-3
$120.00  |  218 p.  |  2008

Itaca / UACM

Este libro representa un hito en la producción 
de su autor, ya reconocido desde hace más de 
tres décadas por una extensa obra en la que 
se ha destacado como uno de los analistas po-
líticos más brillan tes de su generación, el más 
autorizado investigador del campo mexicano 
y un imprescindible pensador de la izquierda 
mexicana. 

AGOTADO
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Tesis sobre historia y otros fragmentos

Walter Benjamin

Introducción de Bolívar Echeverría

ISBN: 978-968-7943-95-4
$80.00  |  120 p.  |  2008

Itaca / UACM

En este volumen se incluye la versión original 
de Sobre el concepto de la historia editada de 
acuerdo con las notas que se encuentran en la 
versión del «ejemplar de mano» del autor, descu-
bierto con posteridad a la publicación del texto  
principal y, como Apuntes, notas y variantes, los 
fragmentos que han quedado de los materiales 
producidos por Walter Benjamin durante su ela-
boración de las Tesis.

La memoria negada de la Ciudad
de México: sus pueblos originarios

Andrés Medina Hernández (coordinador)

ISBN: 978-970-3248-10-0
$200.00  |  408 p.  |  2007

UNAM / IIA / UACM

La presencia de las tradiciones culturales me-
so americanas impregna de muchas maneras la 
cultura nacional y su creatividad aparece en las 
más diversas manifestaciones de la sociedad 
mexicana contemporánea. Un grupo de inves-
tigadores —Andrés Medina Hernández, Eliana 
Acosta Márquez, Hernán Correa Ortiz, María 
Teresa Romero Tovar, Rosalía Tadeo Castro, 
Teresa Losada Custardoy, Gloria Evangelina Or-
nelas Tavarez y Mario Ortega Olivares— reúne, 
en este libro, trabajos que analizan la diversidad 
cultural, la historia, las festividades y las luchas 
sociales de las organizaciones comunitarias de 
la Ciudad de México.

AGOTADO
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Los Cuadernos Filosóficos de Antonio 
Gramsci
De Bujarin a Maquiavelo

Dora Kanoussi

ISBN: 978-970-7227-26-2
$100.00  |  152 p.  |  2007    

Plaza y Valdés / Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla / UACM

Este libro es resultado de una investigación 
«filológica» de los principales Cuadernos filo-
sóficos de Antonio Gramsci dirigida a jóvenes 
estudiosos y a especialistas de uno de los teóricos 
marxistas más importantes del siglo XX. 

Panamá en la América Latina
que concibió Bolívar

Jorge Turner 

ISBN: 978-970-7226-00-5
$80.00  |  192 p.  |  2007

Plaza y Valdés / UACM

Resumen histórico de los momentos por los que 
pasó Panamá desde la época de Cristóbal Colón 
hasta la colonización estadounidense. Jorge 
Turner plantea en este libro las etapas del mar-
xismo en el continente y cómo la única solución 
al conflicto panameño hoy en día forma parte 
de su integración con América Latina. 
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Tres momentos de la historia de México

Niños, niñas y maestras,

Taller de Historia Universal

Escuela Activa Areté

$160.00  |  48 p.  |  2006

Editorial del Rey Momo / UACM

Este libro es el resultado testimonial del taller 
de historia universal en donde participaron niñas 
y niños de una escuela primaria activa narrando 
tres periodos de la historia de México: la Con-
quista, la Independencia y la Revolución. En 
cada uno de ellos, los niños y niñas plasman su 
visión de la Historia con textos y dibujos.

AGOTADO

Globalización, comunicación  
e integración latinoamericana

Carlos Véjar Pérez-Rubio (coordinador)

ISBN: 970-722-451-7

$200.00  |  192 p.  |  2006

Plaza y Valdés / UACM

La integración es condición de desarrollo; sin 
embargo, ésta debe ser libre y soberana. De 
este tema se ocupó el seminario internacional 
«Globalización, comunicación e integración lati-
noamericana», que se llevó a cabo en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México con apoyo 
del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias 
en Ciencias y Humanidades y la Federación La-
tinoamericana de Periodistas. En este libro se  
recogen las ponencias de destacados intelec-
tuales que participaron en dicho seminario y que 
son exposiciones centradas en el análisis de los 
procesos de la integración de América Latina.
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Del desafuero a la marcha del silencio

Frida Hartz Rocha, Cecilia Candelaria, 
Omar Meneses (coordinadores)

120 p.  |  2006

Secretaría de Cultura del DF / PRD / UACM

Con textos de Fabrizio Mejía y Rosalbina Gara-
vito, este libro narra a través de una excelente 
muestra fotográfica los momentos por los que 
atravesó el país durante 2004 y 2005 en los pro-
cesos que Andrés Manuel López Obrador en-
frentara. Un libro en donde el lector encontrará 
motivos para continuar con la reflexión de la  
democracia en México.

Democracia y exclusión
Caminos encontrados en la
Ciudad de México

Lucía Álvarez, Carlos San Juan, Cristina 
Sánchez Mejorada (coordinadores) 

ISBN: 970-7225-52-1
$160.00  |  528 p.  |  2006

UNAM /UAM / INAH / Plaza y Valdés / UACM

Este libro se propone abrir un debate sobre la 
democracia construida en la Ciudad de México  
a siete años de que concluyó el prolongado  
dominio del PRI y de que se iniciaron los gobier-
nos de izquierda (1997). Es una reflexión y un 
debate sobre la democracia instituida.

AGOTADO AGOTADO
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La Batalla de Juárez

Iván Gomezcésar

ISBN: 970-9905-05-8

$60.00  |  152 p.  |  2006

Secretaría de Cultura del GDF / UACM

En el marco del año del bicentenario del nata-
licio de Benito Juárez se reedita este libro en 
donde Gomezcésar nos muestra la vigencia 
y el capital político que su figura representa. 
Con una aguda narración el autor nos presenta 
el an dar de Juárez desde su formación hasta 
su ocaso. 

El capital en su laberinto
De la renta de la tierra a la renta
de la vida

Armando Bartra

ISBN: 978-968-7943-69-6
$150.00  |  384 p.  |  2006

Itaca / CEDRSSA / UACM

En este libro Armando Bartra reúne sus princi-
pales ensayos teóricos que durante treinta años 
ha escrito sobre el movimiento campesino y la 
cuestión agraria. Los textos reflejan el abordaje 
multilateral y cambiante de una realidad —na-
cional, regional y planetaria— en curso,  sus ve-
ricuetos y sus laberintos, en donde lo local y lo 
global se entretejen en un proceso de crisis y de 
lucha que se profundizan y se radicalizan.
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Erotismo y misticismo

Juan Antonio Rosado

ISBN: 978-970-6822-03-8 
$200.00  |  400 p.  |  2005

Praxis / UACM

Ensayo sobre la obra del escritor Juan García 
Ponce desde distintos enfoques: el problema 
estético de la representación, un estudio por-
menorizado del erotis mo, el análisis del dis-
curso de la transgresión, la fenomenología del 
personaje femenino, la irrupción del elemento 
sagrado y del misticismo, así como una revela-
dora lectura del gnosticismo y otras corrientes 
filosóficas y religiosas.

El tamaño del dolor

Xhevdet Bajraj

ISBN: 968-411-628-4
$80.00  |  104 p.  |  2005

Era / Conaculta / UACM
 
Guerra, violencia y muerte son temas desafian-
tes para la poesía, y sirve como modestísimo 
molde para que alcancen su expresión mejor. 
Xhevdet Bajraj lo sabe bien: ha servido como 
una sobria caja de resonancia de los trágicos 
acontecimientos ocurridos en Kosovo a finales 
de los años noventa. 

AGOTADO
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La devastación imperial del mundo 

Raúl Villegas Dávalos, Immanuel Wallerstein, 
Jorge Beinstein, James Petras, Víctor 
Flores Olea, Manuel Aguilar Mora, Sarahi 
Ángeles Cornejo, John Saxe-Fernández 

ISBN: 978-970-9367-10-2
$100.00  |  288 p.  |  2004

Este libro retoma artículos relacionados con los 
temas circundantes, a partir de las acciones del 
gobierno de Bush, después del atentado del 11 
de septiembre. Los análisis son realizados por 
diferentes investigadores, entre los que se en-
cuentran: Víctor Flores Olea, James Petras, John 
Saxe-Fernández e Imma nuel Wallerstein, entre 
otros. Estos fenómenos son analizados de ma-
nera profunda y amena por los autores.

AGOTADO AGOTADO

Historia de las ideas latinoamericanas 
¿disciplina fenecida?

Horacio Cerutti Guldberg
y Mario Magallón Anaya

ISBN: 978-968-5422-46-X
$100.00  |  184 p.  |  2003

Casa Juan Pablos / UACM

Un acercamiento al quehacer filosófico, indivi-
dual y colec tivo en América Latina. Los autores 
logran en este libro proyectar creativa mente esta 
tradición intelectual, al mostrar su vigencia, an-
tecedentes y aportaciones, carac terizando en sus 
trabajos las relaciones entre filosofía e historia 
de las ideas.
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La crisis histórica de la izquierda
socialista mexicana 

Massimo Modonesi

ISBN: 978-968-5422-45-1
$100.00  |  192 p.  |  2003

Casa Juan Pablos / UACM

En este libro se narran las tensiones, los itine-
rarios y los argu mentos que caracterizaron el 
momento histórico, entre 1987 y 1989, para la 
izquierda socialista mexicana.

AGOTADO
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Andamios
Revista de investigación social

ISSN: 1870-0063 

$80.00

Publicación cuatrimestral de carácter académi-
co que busca contribuir en las tareas de inves-
tigación y de enseñanza, en materia de ciencias 
sociales y humanidades.

Terrorismo y guerra 

Horacio Labastida, Víctor Flores Olea, 
Oscar González

ISBN: 968-5720-00-2 
$20.00  |  34 p.  |  2003

Tres acercamientos al tema del terrorismo en 
el ámbito de la geopolítica, del terrorismo de  
Estado y el civil.
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Un lugar en el sol y otros ensayos 

Sergio Raúl Arroyo

ISBN: 978-968-9259-10-7
208 p.  |  2011

Colofón SA / UACM

Este libro está compuesto  por una serie de 
ensayos que describen un itinerario vital, un 
conjunto de mundos conectados por la persis-
tencia de la imagen y la mirada del autor.

Cultura Urbana
Revista de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México

ISSN: 1870-1817
Reserva del título:
04-2004-100113432600-102

$40.00

Revista destinada a dar espacio a las reflexiones 
y literatura que se tejen con los diversos hilos de 
esta inmensa ciudad.
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El agente morboso

Rowena Bali

ISBN: 968-9037-30-7
141 p.  |  2008

Vidas en vilo

Bárbara Jacobs

ISBN: 968-9037-29-3
204 p.  |  2007

Colección CULTURA URBANA

AGOTADO
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A la sombra de los deseos en flor
Ensayos sobre la fuerza metamórfica del amor

Ana Clavel

ISBN: 968-8673-67-6
126 p.  |  2008

Apuntes y errancias

Mónica Lavín

ISBN: 968-8673-68-3
149 p.  |  2008

La edad obscena

Édgar Reza

ISBN: 968-9259-54-1
103 p.  |  2009

AGOTADO
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AL MARGEN
El sistema de lo fantástico  
Omar Nieto
Problemas de discusión de dos épocas
Aidée Sánchez

CIENCIA Y SOCIEDAD
Sistemas socioecológicos complejos
Alejandro Toledo Ocampo, coordinador

CRÓNICA URBANA
Crónicas de la conciencia. Placer, convivencia y finitud
Gustavo Santillán, (Premio de Crónica Urbana 2010)

LA CIUDAD
La fundación de la UACM. Entre la descalificación y el silencio
Florencia Addiechi

NARRATIVA
Mujeres con alas y otros monstruos
Agustín Monsreal
Niños tristes
Gabriel Rodríguez Liceaga (Premio Narrativa 2010, género cuento)
Waldeen tres
Daniel Sánchez Vargas (Premio Narrativa 2010, género novela)
Cuentos para idiotas, imbéciles y estúpidos
Pere Saborit

PENSAMIENTO PROPIO
Cosmovisión y territorialidad en Mesoamérica
Gizzela Castillo Romero

REFLEXIONES
Dialéctica de la identidad y el poder
Víctor M. Peralta
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