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de la imaginación



2 ABRIL 2022

Leer es resistir. Es imaginar mundos alternos ante las adversidades y vicisitudes del entorno. Es oponerse 
a través de la sensibilidad y la exaltación de las pasiones humanas a lo que nos vulnera y quebranta nues-
tra cotidianidad. Leer es, pues, una forma de vida. Pero también lo es la chispa que desata esa rauda inclina-
ción que consiste en abrir un libro azarosamente y clavar la nariz del deseo entre sus costuras. La resistencia 
viene, entonces, de una asunción necesaria y plena, una opción más en el mosaico de la toma de decisio-
nes diaria que hace mantenernos a flote. Por eso hay una certeza implacable en aquello de que la lectura 
es como soñar, como amar. Leo luego existo. En esa minúscula osadía, aunque inagotable si se ve como el 
pliegue de una ruta vivencial, están los pequeños actos de voluntad que adoquinan el camino de enfrente 
como proceso perenne: los senderos gentiles de la lectura, resistencia e imaginación.

La pandemia de covid-19 ha sido una experiencia inédita que cambió el mundo. Y si bien seguirá cau-
sando estragos irreparables, también ha habido innumerables enseñanzas motivadoras de reflexiones so-
bre la humanidad: hemos resistido al poderoso embate de las fuerzas de la naturaleza para sobrevivir y 
adaptarnos a nuevas realidades, contextos, y reducir los riesgos de lo inevitable. Los seres humanos, a pe-
sar de los daños insalvables, han aguantado y pensado nuevos territorios posibles de la mano de una 
compañera fiel: la esperanza. Y la lectura ha sido una forma creativa de sobrellevar los infortunios para le-
vantarse, para poner el pecho sin más ante un oleaje inmisericorde. 

En el presente número de Libros UNAM, arrojamos luz sobre este horizonte y hacemos un guiño a la 
Fiesta del Libro y la Rosa, que este año se denomina “En el camino: resistencia e imaginación”. Regale-
mos un libro y una rosa como acto de rebeldía, como una vía paralela hacia la concepción de coordena-
das que reconstruyan y resignifiquen el trecho transcurrido: la eternidad de la vida breve. El navegante 
de (a)marras es el prestidigitador de la fantasía, Adolfo Córdova, amigo entrañable que señalará la brú-
jula de la resistencia creativa a través de  Boccaccio, Erich Kästner y Marina Colasanti: un sendero beatí-
fico para “leer o imaginar refugios en el desconcierto”. En nuestra Universidad las migajas de pan no sólo 
nos ayudan a regresar sobre nuestros pasos y revestir la memoria de una epidermis magullada: son 
también los trazos y bocetos del alma para imaginar las bienandanzas de las narraciones del futuro.
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Cuando estas siete jóvenes deciden abandonar la ciudad y refugiarse en el campo, la pandemia ya las ha 
herido a todas. La mayor del grupo tiene veinte años; la menor acaba de cumplir 18. Algunas son primas, 
otras amigas; hay alguna vecina. Se han quedado más o menos solas en la ciudad y reconocen el terror 
que les da morirse. Así que, sin pensarlo demasiado, se van a la montaña, a la casa vacía de la familia de 
una de ellas. Justo antes de partir, se suman tres novios. Se ha conformado una pequeña comunidad. 

En cuanto se instalan, la mayor de las jóvenes insiste en que no haya nuevos mandatos únicos, así que 
propone que cada día una persona distinta coordine las actividades. Les parece bien. Con todo, pesa la 
tristeza, no hay quien no haya perdido a algún ser querido, y se han recluido en un sitio tan aislado. La 
mayor de las jóvenes, que mantiene el ánimo, vuelve a tomar la iniciativa e invita al grupo a que cuente 
cuentos. Desde el atardecer hasta el anochecer, diario.

Llaman a su dinámica “novelar”, y novelando cruzan ficción y realidad. Pasarán tardes y noches allí, en 
reclusión, y al mismo tiempo imaginándose fuera, en otros lugares, no despojados de conflictos, pero sí 
resistiendo a la muerte, libres de la Peste Negra de 1348. 

Giovanni Boccaccio escribió la historia de estas y estos jóvenes y las “novelas” hace 673 años. La pande-
mia se encontraba en su punto máximo. El propio Boccaccio había perdido a su padre y se había aislado, 
probablemente en su pueblo natal, Certaldo, para traducir la experiencia traumática, que le había arrebatado 
un mundo, en un lenguaje que se lo devolviera o le construyera otro. Era un lector escribiéndose “un refu-
gio en medio del gran desconcierto”, como llama Graciela Montes al territorio de lo leído, sea cual sea el 
contexto; ese “gran desconcierto” primigenio para el que encendimos hogueras en las que ardió el mito, la 
imaginación.

Fueron cien historias las de Boccaccio; más de mil páginas, como mil y una noches, escritas a mano, 
contadas para sobrevivir, que se popularizaron por la forma en que renovaban una prosa cercana a la ora-
lidad, que un lector-escucha, fuera hombre o mujer, podía reconocer, memorizar y contar aquí y allá, una y 
otra vez.

Luego Boccaccio renegó de su creación e intentó destruir los manuscritos, pero las y los jóvenes ya 
habían agarrado camino de boca en boca. 

LEER O IMAGINAR 
REFUGIOS EN EL 
DESCONCIERTO
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Dice Maurício Santana Dias, en el prólogo de una edición reciente del Decamerón, que esta obra con-
tinuó siendo tan popular que, un par de siglos después, ingresó al primer Índice de libros prohibidos creado 
en 1559 por la Santa Inquisición, pero duró poco. “No hubo más remedio que volver a ponerlo en circulación 
15 años más tarde, aunque en una versión ‘expurgada’, para atender el clamor de sus admiradores”. 

Este acto de resistencia a una institución tan poderosa, provocado por una práctica de lectura compar-
tida (¡a lo largo de siglos!), me recuerda otro, protagonizado por expertos en leer y resistir: niñas y niños.

La noche del 10 de mayo de 1933 los nazis encienden otras hogueras de historias, sin metáfora: que-
man miles de libros en plazas de todo el país. Se ha ordenado la destrucción de la obra de Erich Kästner, un 
autor de literatura infantil crítico del nuevo régimen. Su obra completa, o casi… Hay un libro suyo que ni 
siquiera los nazis se atreven a quemar. Niños y niñas de toda Alemania se han hecho un lugar en él, un re-
fugio en el gran desconcierto.

Publicado apenas cuatro años antes, en 1929, Emilio y los detectives es ya un libro favorito, pues le ha-
bla al oído a sus lectoras y lectores: sucede en Berlín, con una voz familiar, la de un niño que cuenta en 
primera persona cómo se organiza con otros niños, sin ayuda de la policía, para recuperar un dinero que le 
han robado. Y lo que recuperan las y los que leen es agencia. Imaginan un orden en el que son capaces de 
procurarse justicia.

Días después de la quema nazi de libros, circulan listas de autores prohibidos, hombres y mujeres, un 
“proceso de purificación” del que todas las personas deben participar. Sin embargo, al llegar a la letra “K” 
de la lista, se lee una excepción: “Kästner, Erich: alles außer Emil”, “Todo menos Emilio”. Ni siquiera había 
hecho falta escribir el nombre completo del libro. Emil, Emilio, se salva por pura voluntad lectora, igual que 
las y los jóvenes que inventó Boccaccio.

Es el sueño de un tesoro enterrado en otra ciudad lo que hace al personaje del cuento “La ciudad de 
los cinco cipreses”, de Marina Colasanti, abandonar la normalidad. “Quiero un lenguaje palpitante como 
una vena”, dice Colasanti, y vemos palpitar ese deseo de transformación en su soñador, que vende su casa 
y cada una de sus posesiones, y galopa lejos, tras el tesoro. Una fantasía de renuncia al orden. El deseo de 
huida hacia un lugar lejos de la muerte.

Aunque es por terror a la muerte que un joven príncipe, que ha visto morir a su padre y tíos en la gue-
rra, levanta unas murallas tan altas alrededor de su castillo que incluso el día tarda en entrar. “Los muros no 
son suficientes para detener el miedo”, le advierten sus consejeros. El príncipe lo sabe, pero no puede evi-
tar sumirse más en su grandísimo pozo. Hasta que, una mañana, llega un viajero. Trae 23 historias. Después 
de contarle la primera, el príncipe decide salir, enfrentar el gran desconcierto. Viajará con el contador de 
historias. Cada tarde detendrán su caravana para escucharlo. La promesa de un cuento, de otra vida, hace 
que el príncipe alargue su viaje. Hay uno que narra el sueño de un tesoro enterrado en otra ciudad, con 
cinco cipreses. El soñador nunca lo encuentra, pero imaginar que existe es su refugio.

Adolfo Córdova
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Juan Rulfo-Jorge Luis Borges. A 30 años de ausencia
Alberto Vital / Alfredo Barrios (coordinadores)
Coordinación de Humanidades

Dos autores imperecederos. Estamos ante un emotivo homenaje a dos de los autores 
latinoamericanos más importantes del siglo xx. Es un análisis crítico de su obra y la reme-
moración de diversos y simbólicos elementos vitales que los rodean, como el encuen-
tro fortuito que tuvieron en la Ciudad de México en 1973 o el azaroso pero connotativo 
detalle de compartir el año de muerte: 1986. A tres décadas de su fallecimiento, la 
Cátedra Extraordinaria Juan Rulfo convocó a nueve especialistas en la obra rulfiana y 
borgesiana para conmemorarlos por el único medio digno de ellos: la pluma y el 
pensamiento crítico, sensitivo y poético. 

Los chiles rellenos en México. Antología de recetas / Stuffed Chiles 
of Mexico. An Anthology of Recipes
Ricardo Muñoz Zurita
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

Hasta antes de la presente publicación, no existía una antología de recetas de este 
importantísimo platillo autóctono, emblema de lo mexicano en el escenario de la 
gastronomía mundial. La diversidad de una tradición de siglos en la cocina mexicana 
se ve reflejada en este amplio recetario que incluye todos los tipos de chiles que se 
rellenan en el país, así como las clases de rellenos utilizados, ya sean de carne, queso, 
verduras o mariscos. Los textos, en inglés y en español, no dejan de lado el contenido 
histórico-cultural del primer y más grande ingrediente culinario de México. Este traba-
jo es una aportación a la gastronomía nacional e internacional, ya que no sólo muestra 
el carácter de nuestra cocina tradicional, sino también su gran flexibilidad y capaci-
dad de transformación.

Impreso

Impreso

Imágenes de resistencia
Esther Cohen (editora)
Instituto de Investigaciones Filológicas

“La historia se descompone en imágenes, no en historias” dice Walter Benjamin en el 
Libro de los pasajes. ¿De qué tipo de imágenes nos habla? Son iluminaciones profanas 
que se manifiestan en tiempos de crisis y nos ayudan a organizar la realidad misma 
de nuestro pesimismo. Pierre Fédida, psicoanalista, comenta que “definitivamente el 
duelo pone al mundo en movimiento”. En este sentido, ¿no es acaso, como escribe 
Didi-Huberman, “que perder nos subleva después de que la pérdida nos aniquiló?”. Si 
la historia se descompone en imágenes, siguiendo a Benjamin, habría que arrancarle 
a la memoria esas representaciones, fragmentos marginados, para darles un nuevo 
sentido. Este libro reúne imágenes desoladoras, minúsculas, espectrales y en cons-
tante movimiento que nos invocan y reclaman de manera intermitente desde las ar-
tes en resistencia.

Impreso

http://www.libros.unam.mx/los-chiles-rellenos-en-mexico-antologia-de-recetas-stuffed-chiles-of-mexico-9786070212574-libro.html
http://www.libros.unam.mx/juan-rulfo-jorge-luis-borges-a-30-anos-de-ausencia-9786073006248-libro.html
http://www.libros.unam.mx/imagenes-de-resistencia-9786073036924-libro.html
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Poesía de la perseverancia. Antología personal
Óscar Oliva
Coordinación de Humanidades

Óscar Oliva habla sobre su obra: “Quiero que mi poesía esté marcada por la velocidad 
de los acontecimientos planetarios, que explore el conflicto entre razón y pasión, tal 
como lo hizo Garcilaso de la Vega. Que sea una poesía abierta, que crezca desde las 
raíces milenarias del canto del mundo. Una poesía que sea un proceso, no un resulta-
do. Una negación, no una afirmación. Que intente poder traducir las profundidades 
o superficies del pensamiento y de la imaginación en arte, para ver y mirar de mu-
chas maneras a los otros y a mí mismo. De oír y sentir la pérdida de las masas de 
hielo en el planeta, los ruidos de las extrañas migraciones de fauna y flora a no sé qué 
regiones inaccesibles”. Una muestra necesaria de uno de nuestros mejores poetas.

Los placeres y los días
Alma Guillermoprieto
Coordinación de Difusión Cultural, unam / Almadía

El nombre de Alma Guillermoprieto es inseparable del auge que actualmente goza el 
periodismo narrativo: durante décadas, sus crónicas y reportajes han tendido puen-
tes entre el público de habla inglesa y la compleja realidad latinoamericana. Su escri-
tura lleva a sus lectores y lectoras a conocer personajes extraviados en los confines 
de la globalidad, a emprender un viaje al corazón de la cultura que los hace posibles. 
Las ilusiones del pueblo latinoamericano, sus penurias, su fe, las expresiones que de-
finen su espíritu bravo y aventurero, fiestero y perseverante, son el material de las 
crónicas de la autora. Con un estilo pulcro y una mirada sagaz, estas páginas parten 
en busca de una historia que ofrezca una nueva forma de adentrarse en el mundo 
contemporáneo.

El filósofo declara
Juan Villoro 
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

Dos viejos filósofos, amigos de juventud, se reencuentran después de muchos años. La 
finalidad: manifestar afectos velados que rayan en una especie de revancha, fermenta-
da con las décadas, de la que nadie parece salir indemne. A través de la memoria, que 
rescata por igual el vestigio de los amores furtivos de juventud y la pasión por el ejerci-
cio del pensamiento, estos personajes revelan la naturaleza de sus almas, los vicios que 
han adquirido como pasatiempo de una vida en perpetuo juicio y los pequeños place-
res que los mantienen en contienda en un país donde el poder político y la estulticia se 
erigen como emblemas de una historia que parece no tener escapatoria.

Impreso

Impreso

Impreso

http://www.libros.unam.mx/el-filosofo-declara-9786070216527-libro.html
http://www.libros.unam.mx/los-placeres-y-los-dias-9786070270734-libro.html
http://www.libros.unam.mx/poesia-de-la-perseverancia-antologia-personal-9786073040204-libro.html
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Sobre la lectura
Marcel Proust
Javier Sicilia (versión y prefacio)
Dirección de Literatura

Marcel Proust afirma que, en la lectura, “la amistad llega de repente a su pureza pri-
mera”. Con los libros, añade, “no se es amable” pues si pasamos la noche con ellos “es 
porque teníamos ganas de hacerlo”. A menudo, sostiene categórico, “los dejamos a 
nuestro pesar”, y al hacerlo, “no tenemos ninguno de los pensamientos que carcomen 
la amistad: ¿qué pensarán de nosotros? ¿No fuimos lo suficientemente delicados? 
¿La habrán pasado bien a nuestro lado?”, ni el miedo a quedar en el olvido. Todas esas 
agitaciones afectivas, concluye el escritor francés, “expiran en el umbral de esa amistad 
pura y calma que es la lectura”. Sobre la lectura es, más que un prefacio, una toma de 
posición de Proust frente a John Ruskin y, por lo mismo, una declaración de su personal 
experiencia y comprensión del arte, la belleza, la vida y el mundo.

Imágenes y símbolos del 68. Fotografía y gráfica 
del movimiento estudiantil
Arnulfo Aquino / Jorge Perezvega (compiladores y concepto)
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, unam / Comité 68 
pro Libertades Democráticas

Memoria viva. Estamos ante una selección de fotografías, grabados, volantes ilustra-
dos, pancartas, carteles, caricaturas, poemas, canciones, consignas, textos, noticias 
periodísticas y documentos que constituyen un testimonio invaluable sobre el movi-
miento estudiantil de 1968 y el proceso de su lucha política por la democratización 
del país. Son testimonios, expresados y representados por gente involucrada de di-
versas maneras en los acontecimientos, que permiten reconstruir un momento histó-
rico determinante de México. No sólo se reviven los hechos que culminaron en el 
trágico 2 de octubre de Tlatelolco, sino que también muestran el agravio que sufrie-
ron las y los jóvenes por la policía y el ejército.

Impreso

Impreso

Cartas
Antón Chéjov 
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

Desde 1879 hasta 1904, Antón Chéjov mantuvo una intensa correspondencia con 
amistades y familiares. Se estima que escribió cerca de cuatro mil cartas, de las cuales 
se han publicado hasta hoy en la edición rusa de sus obras completas unas 3,500. Este 
libro contiene aquellas que tratan sobre la creación literaria. En ellas aparecen opinio-
nes, recomendaciones y principios estéticos. Desde su experiencia como escritor y en 
calidad de lector crítico y honesto, Chéjov ofrece valiosos consejos prácticos a partir de 
sus cuentos, narraciones, obras de teatro o incluso poesías. Estas misivas son un docu-
mento fundamental sobre su propia obra y constituyen una de las más profundas y 
originales reflexiones teóricas modernas sobre el cuento, el teatro y la creación literaria.

Impreso
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http://www.libros.unam.mx/imagenes-y-simbolos-del-68-9789703216451-libro.html
http://www.libros.unam.mx/sobre-la-lectura-9786073023191-libro.html
http://www.libros.unam.mx/cartas-9786070211782-libro.html
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Flora de Los Tuxtlas. Guía ilustrada
Guadalupe Cornejo-Tenorio / Guillermo Ibarra-Manríquez / 
Santiago Sinaca-Colín 
Secretaría de Desarrollo Institucional

La Estación de Biología Tropical Los Tuxtlas (ebtlt) alberga 640 hectáreas de selva tropi-
cal húmeda. Desde 1967, en la ebtlt se han desarrollado investigaciones relevantes 
para entender el funcionamiento de este ecosistema. El presente libro es producto de 
varios años de exploración botánica por parte de los autores y la autora e ilustra 464 
especies, casi 50% de las reportadas en la Estación. Con más de dos mil fotografías, 
permite apreciar la amplitud de la diversidad morfológica que despliegan las plantas 
de la selva, ya sea en los tipos de hoja, corteza o en el tamaño o color de las flores y 
frutos. Se espera que esta obra contribuya a valorar, de forma más integral, el impor-
tante papel que desarrolla la ebtlt en la investigación y conservación del valioso pa-
trimonio biológico que representa la selva tropical de la región.

¿Qué es la modernidad?
Bolívar Echeverría
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial / 
Cuadernos del Seminario Modernidad: versiones y dimensiones

Un texto básico de uno de nuestros mayores pensadores. La modernidad es la caracte-
rística determinante de ciertos comportamientos que aparecen desde hace ya varios 
siglos por todas partes en la vida social, y que el entendimiento común reconoce como 
discontinuos e incluso contrapuestos a la constitución tradicional de esa vida, procede-
res a los que precisamente llama “modernos”. Se trata, además, de comportamientos 
que estarían en proceso de sustituir esa constitución tradicional, después de evidenciar 
que es obsoleta, es decir, inconsistente e ineficaz. Puede ser vista también, desde otro 
ángulo, como un conjunto de hechos objetivos que resultan tajantemente incompati-
bles con la configuración establecida del mundo y que se afirman como innovaciones 
sustanciales llamadas a satisfacer una necesidad de transformación surgida en el pro-
pio seno de ese mundo.

Oro líquido en cuenco de obsidiana. Oaxaca en la obra 
de Malcolm Lowry
Ernesto Lumbreras
Dirección de Literatura

“Mezcal”, dijo el Cónsul. En este ensayo riguroso y documentado, el poeta Lumbreras 
hace obra de investigador: pone su voz al servicio de la búsqueda de huellas, perso-
najes e imágenes de la vida de Malcolm Lowry en Oaxaca, y sus tribulaciones entre el 
alcohol y la amistad. Se ciñe al estudio metódico y elegante de una vertiente escasa-
mente conocida del autor de Bajo el volcán, lo cual debemos agradecer, pues nos re-
vela una nueva faceta de uno de los pocos ingleses que escribió con empatía y amor 
sobre México.

Impreso

ImpresoElectrónico

Electrónico
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http://www.libros.unam.mx/oro-liquido-en-cuenco-de-obsidiana-9786070269639-libro.html
http://www.libros.unam.mx/que-es-la-modernidad-9786070210075-libro.html
http://www.libros.unam.mx/que-es-la-modernidad-9786070252730-ebook.html
http://www.libros.unam.mx/flora-de-los-tuxtlas-guia-ilustrada-9786073023344-ebook.html


10 ABRIL 2022

COLECCIÓN PEQUEÑOS GRANDES ENSAYOS
Don Quijote y sus fantasmas
Alberto Manguel 
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

Es posible resumir el ensayo de Alberto Manguel con las palabras del propio autor: “La 
realidad del mundo cervantino […] puede ser retratada fielmente sólo a través de 
aproximaciones y fragmentos, como una crónica que, alternativamente, asume y niega 
el punto de vista de un loco, o de alguien a quien la sociedad tilda de loco”. Una idea 
central del escritor argentino-canadiense es que el Quijote contiene una reivindicación 
de las raíces mestizas de España: la de personas moras, judías y moriscas conversas. Esa 
idea se personifica en dos figuras y en un episodio: el escurridizo Cide Hamete, a quien 
Cervantes atribuye la autoría de la obra, y la denuncia, por parte de Ricote, de la infame 
expulsión de la población mora.

Entre hoja y pantalla. Laboratorio de literaturas extendidas 
y otras materialidades
Amaranth Borsuk / Brad Bouse 
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial / Coordinación de Difusión Cultural

¿Pop-up digital? ¿Híbrido entre impreso y digital? ¿Poemario de realidad aumentada? 
La obra escrita por Amaranth Borsuk y elaborada digitalmente en colaboración con 
Brad Bouse puede entrar en cualquiera de las clasificaciones previas. No obstante, Entre 
hoja y pantalla es primero, y sobre todo, un libro de poemas sostenido en el diálogo tenso 
y erótico entre dos voces: hoja y pantalla. Estos personajes casi alegóricos evocan la do-
ble materialidad interactiva, pero también la genealogía de las palabras. La traducción al 
español realizada por quienes integran el Laboratorio de literaturas extendidas y otras 
materialidades abre las puertas para que las y los hispanohablantes se acerquen a una 
propuesta doblemente atractiva: por el ingenioso entramado de los usos lúdicos y poéti-
cos de la lengua, y por la inteligente manufactura de los medios a su alcance.

Impreso

Caminos cruzados. Cervantes y Shakespeare a 400 años
Hernán Lara Zavala
Dirección de Literatura

Sobre los mayores escritores. Hernán Lara Zavala traza los caminos cruzados entre la vida 
y obra de dos grandes autores a cuatrocientos años de su fallecimiento. Primera coin-
cidencia: ambos mueren “presuntamente el 23 de abril de 1616, lo cual implica la 
misma fecha pero no necesariamente el mismo día”, escribe el autor y añade: “Cervan-
tes muere de acuerdo con las modificaciones del calendario Gregoriano mientras que 
la fecha de Shakespeare corresponde a las normas del viejo calendario Juliano, la cual 
sería el 3 de mayo de 1616”. A lo largo de estas páginas, el escritor establece los con-
trastes y las similitudes entre las vidas, obras y vocaciones de ambos personajes.

Impreso

ImpresoElectrónico
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http://www.libros.unam.mx/entre-hoja-y-pantalla-9786073024860-libro.html
http://www.libros.unam.mx/caminos-cruzados-9786073008143-libro.html
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Senderos que se bifurcan. Carlos Pereyra, Alfonso Reyes. 
Cartas 1914-1933
Aurora Díez-Canedo (edición y estudio introductorio)
Instituto de Investigaciones Filológicas

Correspondencia e historia. La selección es un corpus de 46 cartas que puede dividirse en 
dos etapas: la primera, concentrada en el año 1915, incluye las misivas que escribe Pe-
reyra desde Lausana a Reyes en Madrid; la segunda, de 1924 a 1933, son cartas más espa-
ciadas, enviadas a las distintas ciudades donde se encuentra Reyes: México, París, Buenos 
Aires, Río de Janeiro. Además de abundar en el tema de las personas mexicanas exiliadas 
en España durante la Revolución mexicana y las redes entre ellas, atraviesa estas cartas la 
visión muy negativa de Pereyra de los sucesos del México revolucionario como trasfondo 
de su enérgica producción historiográfica durante estos años, decidido, junto con su es-
posa María Enriqueta Camarillo, a “vivir de la pluma” y no regresar a su país.

COLECCIÓN RELATO LICENCIADO VIDRIERA
Novela del casamiento engañoso
Miguel de Cervantes Saavedra
Elizabeth Treviño (edición, introducción y notas)
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

Un soldado, convaleciente de sífilis, conversa con un amigo. La anécdota que narra el al-
férez Campuzano, enraizada en el tópico del engañador que termina siendo engañado 
—al que regresaron una y otra vez escritores consagrados y menores de los Siglos de 
Oro—, posee un andamiaje cómico notable. Un pequeño guiño: cuando Peralta se ente-
ra de que su amigo se ha casado, le dice “sería por amores […] y tales casamientos traen 
consigo aparejada la ejecución del arrepentimiento”. Campuzano responde que no está 
seguro de que ésa haya sido la razón, pero afirma al respecto: “fue por dolores, pues de 
mi casamiento, o cansamiento, saqué tantos en el cuerpo y en el alma que los del cuerpo, 
para entretenerlos, me cuestan cuarenta sudores y los del alma no hallo remedio para 
aliviarlos siquiera”.

Ensayos sobre comunicación gubernamental en la cuarta 
transformación. ¿Cambio o continuidad?
Julio Juárez Gámiz (coordinador)
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades

Existe un amplio consenso respecto a la importancia que tiene la comunicación en las de-
mocracias contemporáneas. Es a partir de la acción comunicativa que la ciudadanía, el go-
bierno y los medios de comunicación construyen, interpretan y fragmentan los significados 
sobre los que se erige el continuo relato de la realidad social. Tras su arribo al poder en 2018, 
las expectativas creadas por el autodefinido gobierno de la “cuarta transformación” enca-
bezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunciaban el fin de una era 
respecto a la forma y el fondo de la comunicación gubernamental. Inmersas en la mi-
tad de su mandato, las colaboraciones que se presentan aquí reflexionan, discuten y 
debaten los cambios y continuidades que marcan una conversación pública aún fuer-
temente condicionada por limitaciones estructurales, culturales y políticas. Este libro 
ofrece al público lector una mirada crítica e interdisciplinaria acerca del estado que 
guarda la comunicación gubernamental en la actualidad.
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Construcción de ciudadanía en la Ciudad de México. Rutas, 
trayectorias y tensiones
Lucía Álvarez Enríquez (coordinadora)
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, 
unam / Juan Pablos Editor

En las urbes contemporáneas las demandas con respecto a la ciudad han hecho surgir 
nuevos reclamos y formas de ciudadanía que tienen en el lugar su principal foco de 
atención. Es a través de las prácticas sociales como numerosos actores construyen ciu-
dadanía y hacen efectiva su pertenencia a la comunidad política mediante la apertura de 
espacios reales de inclusión en ella. En esta perspectiva, los presentes trabajos incursio-
nan en el análisis de las formas de expresión y de construcción del deber ciudadano en la 
Ciudad de México, a partir de mostrar algunas de las modalidades de cómo se ejerce y es 
generado por la población urbana, ante una creciente polarización, privatización, mer-
cantilización, segregación y procesos de exclusión que han tenido lugar en la capital del 
país en las últimas décadas.

El manejo de datos. Aproximación desde los estudios de la información
Georgina Araceli Torres Vargas 
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información

En los estudios de la información, se ha vuelto necesario abordar cómo aprovechar las 
tecnologías y métodos que existen para efectuar el análisis de datos con el fin de derivar 
servicios y productos de información acordes con los requerimientos que se tienen en el 
ámbito de la investigación, la empresa o cualquier otro. Frente a la amplitud de temas 
que circundan el estudio de los datos, la presente obra tiene por objetivo ofrecer algunas 
reflexiones en torno al tema del manejo de datos, que por lo general consta de su obten-
ción, su almacenamiento y su tratamiento. Este libro conjunta varias voces de especialis-
tas que nos ayudarán a pensar en problemáticas y resoluciones actuales al respecto.

La democracia amenazada. ¿Por qué surgen los populismos?
Paz Consuelo Márquez-Padilla 
Centro de Investigaciones sobre América del Norte

¿Está la democracia amenazada hoy en día?, ¿es el populismo un retroceso indiscutible 
para ella?, ¿por qué surgen los populismos?, ¿hay momentos en la historia en que la de-
mocracia se pone a prueba?, ¿cuál ha sido el papel de las nuevas tecnologías y de las re-
des sociales en el fortalecimiento o debilitamiento de las democracias? Este libro intenta 
dar respuesta a estas preguntas. Inicia con un viaje a lo largo del pensamiento político 
estadounidense en el que se analizan cuáles son los diferentes elementos que los diver-
sos autores y autoras y corrientes teóricas han subrayado como fundamentales en sus 
respectivas concepciones de democracia. Entre las conclusiones, se presenta la democra-
cia deliberativa como la más atractiva, profunda y completa de las posturas en torno al 
funcionamiento y los valores del sistema democrático.
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Nuevo ensayo político-social de la República Mexicana. 
Recuento de las desigualdades y la pobreza en México, 
1790-1930
Mario Luis Fuentes / Saúl Arellano 
Programa Universitario de Estudios del Desarrollo

Sobre la pobreza y la desigualdad en México. Este libro es el primer tomo de una extensa 
investigación en proceso de desarrollo en torno a las desigualdades, las condiciones de 
pobreza y de marginación que han caracterizado a la población nacional desde 1790 hasta 
nuestros días. Los autores utilizan como fuente de información los Censos de Población y 
Vivienda, por lo que el libro también puede ser considerado una historia general de los 
censos en nuestro país, y de la estadística social en lo particular. Este primer tomo abarca un 
periodo de generación incipiente de datos, partiendo del censo de Revillagigedo, como 
antecedente, hasta el censo de 1930. Se trata de una investigación que trae al presente la 
interpretación de datos que hasta ahora no se habían analizado y revisado: una mirada 
crítica de la historia y del decurso de la cuestión social en México.

Pandemia covid-19. Lecturas de América Latina
Rubén Ruiz Guerra (coordinador)
Coordinación de Humanidades

El covid-19 llegó a tierras latinoamericanas en febrero de 2020. Poco a poco, numerosos 
gobiernos de América Latina informaron sobre los contagios. A partir de ese momento se 
iniciaron las acciones para detener el avance de lo que ya se veía como una seria amenaza. 
Un grupo conformado en su mayoría por investigadoras e investigadores del cialc decidió 
emprender esta tarea en un esfuerzo singular: escribir ensayos con rigurosidad intelectual 
dirigidos a un público no especializado. El diálogo interdisciplinario logró más que un libro 
que apela a la curiosidad de quienes cultivan una u otra de las disciplinas sociales y huma-
nísticas representadas por el equipo de investigación: este volumen constituye un material 
que ofrece ideas y datos a quienes se interesan por conocer y comprender una región tan 
compleja como América Latina.

Visiones interdisciplinarias de la justicia terapéutica en México
Fernando Cano Valle / Patricia Lucila González Rodríguez (coordinadores
y autores) Germán Guillén López / Jesús Demetrio Cadena / Mario 
González Zavala / Berenice Santamaría González / Luis Osuna Sánchez
Secretaría de Desarrollo Institucional

La investigación académica sobre la intersección de la salud mental y el derecho penal 
ha traído como consecuencia una nueva visión sobre la justicia terapéutica. En el estu-
dio de la epidemiología del fenómeno social del consumo de drogas, que se erige 
como un conflicto de salud, económico y social condicionado por las secuelas de la 
farmacodependencia, se identifica aún una política oficiosa de prohibición y represión 
que obstaculiza el desarrollo de acciones preventivas eficaces. Sobre ello amerita cues-
tionarse, ¿cuál es el papel que tiene la ley como agente de cambio social, y terapéutico, 
frente a algunos comportamientos de proclividad criminógena que se detonan por el 
consumo de sustancias psicoactivas? Esta interrogante constituye el objeto de estudio 
de la presente obra.
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COLECCIÓN PEQUEÑOS GRANDES ENSAYOS
De la escritura
Edgar Allan Poe
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

El cuento sobre la palestra. El volumen incluye dos reseñas que Edgar Allan Poe pu-
blicó sobre Cuentos contados dos veces de Nathaniel Hawthorne. En ellas, Poe expone 
con una maestría inusitada para un joven escritor sus propias ideas acerca del cuen-
to. Aunque la ignorancia nunca es buena consejera, no hace falta haber leído esta 
obra de Hawthorne para apreciar la agudeza y la originalidad del reseñista. El valor 
histórico de estos comentarios radica en que Poe formula en ellos su idea, citada in-
numerables veces y en toda clase de contextos, de que para inducir en el público los 
efectos estéticos más intensos y unitarios, una narración cuentística ha de poder 
leerse “de una sola sentada”.

COLECCIÓN PEQUEÑOS GRANDES ENSAYOS
Visión de Anáhuac
Alfonso Reyes 
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

“Dos lagunas ocupan casi todo el valle: la una salada, la otra dulce. Sus aguas se mez-
clan con ritmos de marea, en el estrecho formado por las sierras circundantes y un es-
pinazo de montañas que parte del centro. En mitad de la laguna salada se asienta la 
metrópoli, como una inmensa flor de piedra…”. Así inicia la descripción del valle este 
clásico de la literatura nacional escrito por, quizá, su mayor representante. Aunque la 
obra pertenece a su primera etapa, su estructura orgánica y acabada demuestra que 
Reyes ya dominaba las técnicas literarias y tenía conciencia del estilo, la armonía y la 
importancia de la erudición. Es una recreación de la contemplación estética del valle 
de Anáhuac que pudieron haber tenido los primeros españoles en 1519 y un ensayo 
evocador del México prehispánico donde se funden magistralmente poesía y saber. 

COLECCIÓN RELATO LICENCIADO VIDRIERA
Gabinete de curiosidades. Figuras y escenarios
Joseph Roth 
Víctor Herrera (selección, introducción y traducción)
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

Joseph Roth fue el gran microscopista del primer tercio del siglo xx: acaso el ojo más lúci-
do, riguroso y, al mismo tiempo, más empático de la literatura europea. En estos relatos, 
su pericia y calidad literaria se distinguen por su precisión al crear atmósferas únicas, así 
como el cuidado por el lenguaje que terminaría por distinguirlo. Las lectoras y los lec-
tores tienen la oportunidad de acercarse a uno de los más destacados narradores de la 
lengua alemana, que murió antes de su tiempo sumido en el alcoholismo, la depresión 
y el delirium tremens.
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COLECCIÓN RELATO LICENCIADO VIDRIERA
Bibliomanía
Gustave Flaubert
Camilo Ayala Ochoa (introducción)
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

Los peligros de la obsesión por los libros y la adicción que suscita el coleccionismo 
son los pilares en los que se sustenta este texto de Gustave Flaubert. Inspirado en un 
caso real, narra la historia del monje Giacomo, capaz de matar y morir por su pasión 
bibliófila, incluso si ésta condenaba a los infiernos. Publicado a los 15 años de su au-
tor, el estilo rápido y sencillo de este relato tiene poco que ver con el de La educación 
sentimental o Madame Bovary, pero ya eran los atisbos de alguien que se convertiría 
en el mayor esteta de la lengua francesa. La magnífica introducción de Camilo Ayala 
Ochoa le otorga un valor agregado al volumen.

COLECCIÓN PEQUEÑOS GRANDES ENSAYOS
En lo que creo
E. M. Forster
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

En el primer ensayo de En lo que creo, E. M. Forster aborda su tema con una afirmación 
tajante: “No creo en las creencias”. A esta afirmación le sigue la estructura de un credo: 
a pesar de ello hay que creer en algo, en lo único que nos queda, es decir, las relaciones 
interpersonales. Esta expresión de fe parece frágil en un mundo de totalitarismos y 
xenofobias: el año en que Forster escribió este ensayo comenzó la Segunda Guerra 
Mundial. Forster formula su declaración de fe en palabras que sacudieron a toda una 
generación: “Si tuviera que elegir entre traicionar a mi país o traicionar a mi amigo, 
sólo espero tener las agallas para traicionar a mi país”. Tal como él lo supuso, mu-
chas personas se escandalizaron con tales aseveraciones, sobre todo quienes se 
encontraban en el poder; pero mucha gente también halló en esa confesión el 
aliento de esperanza para reconstruir una sociedad más justa y tolerante.

COLECCIÓN MATERIAL DE LECTURA / Cuento contemporáneo
Federico Patán 
Federico Patán 
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

Un maestro. Estos cuentos ejemplifican de manera notable la sapiencia de Federico 
Patán para la creación de atmósferas sugerentes pero inciertas, que más allá de ge-
nerar suspenso, plasman los titubeos y las tensiones, dilemas y miedos de grupos o 
individuos envueltos en circunstancias fuera de su control. La generación de ambien-
tes opresivos no es una estrategia superflua, sino que forma parte intrínseca de los 
acontecimientos de la trama. Lo que subyace a este tipo de situaciones es la amenaza 
de una violencia latente, en espera del momento propicio para explotar. 
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