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LA COOPERACHA
Distribución editorial solidaria

¿Qué es La Cooperacha? 
Es un espacio de encuentro y distribución de libros de tres editoriales, alguna independiente y otra autóno-
ma, del centro-sur de México ─Casa de las Preguntas (San Luis Potosí), Libertad Bajo Palabra (Morelos) y 
Pez en el Árbol (Oaxaca)─ que ponemos en común aquello en lo que creemos para juntarnos en este pro-
yecto. Somos un grupo de escritores y editores, fundamentalmente amigos (pero no exclusivamente), que 

apuesta por el trabajo cooperativo y solidario para generar una red de puntos de venta y una comunidad de 
lector@s,  a quienes poder acercar nuestro catálogo de publicaciones. 

¿En qué creemos? 
En que los libros tienen la palabra, lo que no significa que tienen la razón. Creemos en una palabra que 

vuela, que camina, que nada, que es traviesa, que juega, que muta, que se pone a discusión, que cambia. Esa 
es nuestra apuesta: el movimiento de la palabra, es decir, de los libros. Creemos que es de vital importancia 
apropiarnos de la palabra, tomarla y hacer uso de ella –usar la palabra y que la palabra nos use– en todas 

sus dimensiones, y así construir la palabra nueva. Porque creemos que la palabra es un espacio que se habi-
ta, y que el libro es una presencia capaz de sensibilizarnos y capaz de transformar nuestro entorno. 

¿Por qué nos llamamos La Cooperacha? 
Porque cada persona que conforma nuestros colectivos pone su tiempo, saber, intención, conocimiento técni-
co, energía, sensibilidad y, también, por qué no, su ignorancia. Porque desde lo que ignoramos, desde aquello 

que despierta nuestra curiosidad hacemos lo que hacemos: editar. Así cada individuo, en la medida de sus 
posibilidades, contribuye con su granito de arena en la consecución del objetivo que se tiene en común: que 
nuestros libros logren mayor visibilidad y consoliden su presencia en más espacios. El nombre de La Coope-
racha es un posicionamiento, una manera de organizarnos para reflexionar y tomar decisiones ante el comple-

jo panorama de la distribución del libro que es producido por editoriales autónomas e  independientes.

¿Para qué editamos? 
Para conocer-nos, para vincular-nos con l@s viv@s y los muert@s, con distintos tiempos, con diversas 
geografías, con quienes confían en nosotros y en quienes confiamos aquí y ahora, para urdir juntos cada 
texto que está a disposición de las y los lectores, que son l@s otr@s y que somos también nosotr@s. So-

brevivimos a estos tiempos difíciles y reivindicamos nuestra presencia en ellos porque sabemos que si esta-
mos aquí es porque otr@s nos legaron la palabra que subvierte el orden de la muerte para, con la calma del 
agua o la voracidad del fuego, pelear la vida. Editamos para hacer un registro de lo que sucede en la mente 
de las personas a través del tiempo; un registro del acontecer de las sociedades y de los pueblos; un regis-
tro de la vida, de las cosas, de las ideas y de los afectos. Editamos para generar un registro del lenguaje, a 

través del cual el o la lectora puede tener acceso a una palabra que historiza, estetiza, filosofa, versifica; una 
palabra viva que nos acerca a las entrañas del mundo que habitamos y que a la vez puede revolver nuestras 

propias entrañas, una palabra que nos conecta con otros mundos y que dialoga con otras realidades. 

¿Por qué entrarle a La Cooperacha? 
Con la compra de los libros que encuentra en este espacio nos ayuda a publicar otros más, a abrir oportu-
nidades a otras y otros autores de ser publicados y, con ello, de repensar formas de transformar, sentir o 

habitar el mundo. Cada libro es un vínculo entre usted, el o la autora y sus editor@s, cada libro nos permite 
encontrarnos desde la dignidad, la paciencia y la insistencia con que fue hecho. Nos permite seguir soñan-
do y conversar. Si usted le entra a la cooperacha, otra literatura será posible, y la letra de nuestros autores 

podrá ser leída en lejanas latitudes. 

¡Éntrele a La Cooperacha para su libro!



Editorial Casa de las Preguntas es un proyecto colectivo Latinoamericano que tiene como origen el 
re-pensar las lógicas bajo las cuales se está pensando, construyendo y socializando el conocimiento en 

aquellas regiones en donde la diversidad social, cultural, económica y política hacen necesario replantear 
nuestras miradas. En este proceso reconocemos que gran parte del conocimiento contemporáneo  está 
atravesado por lógicas de clase, género y raza que, entre muchas otras, invisibilizan al otro, al ajeno, al 
diferente  desde sus discursos y prácticas de vida cotidiana. Con ello, la Editorial Casa de las Preguntas 

es un ejercicio de construcción y socialización colectiva de pensamiento y conocimiento procedente 
de diversas miradas, sentires, pensares y haceres que nos permiten cuestionar lo dado como verdad, 

preguntarle a la realidad  y tender al libro como un puente que articule el diálogo profundo y active las 
posibilidades de acción 

La Editorial Casa de las Preguntas es un estar estando en la apertura al cuestionamiento cotidiano sobre 
la vida, sobre lo que somos, sobre cómo y en dónde estamos. Es una apertura al diálogo con el otro que 
también somos nosotros, una apertura a la pregunta que pone en duda nuestras más arraigadas certezas, 

la pregunta que permite el movimiento, la duda que permite movilizar el pensamiento. No podemos 
decir que nuestras preguntas tienen respuestas, y más aún, no buscamos respuestas para cada pregunta, 
aprendemos a vivir sin certezas, deconstruyendo, reconstruyendo, haciendo de la pregunta una vía para 

la construcción de mundos posibles.
Nuestro ejercicio Editorial  se centra 3 Series que ponen énfasis aspectos  específicos de la realidad: 
•Serie Comunalidad: dedicada a la promoción del conocimiento construido  desde y por los pueblos 

originarios de diversas regiones del Sur global.
•Serie Estudios Latinoamericanos de Ocio: Pone énfasis en la construcción de conocimiento en el 
campo del ocio, la recreación y el tiempo libre desde lógicas de razonamiento no occidentales  ni 

occidentalizadas.
•Serie Horizontes de la Razón: Se enfoca en las miradas epistémicas y metodológicas que posibilitan 

formas de construir conocimiento propio. 



La experiencia de Ocio 
de Mujeres Latinoamericanas

Varias autoras

Precio a consignación $84
Precio sugerido al público $120

Un libro escrito desde la vida cotidiana por grandes amigas de esta Casa Editorial... 
La experiencia de Ocio de Mujeres Latinoamericanas, un texto escrito por mujeres de distintos lugares de Latinoamerica. 

Les compartimos que se elaboro en dos versiones del libro, una “clásica” que tiene un costo de $120.00 pesos y otra 
“especial” que se ecuaderno en pasta dura con impresión en serigrafia el cual tendrá un costo de $200.00 pesos.

Precio sugerido al público $200



Educación Comunal
Jaime Marínez Luna

A partir de una mirada  profunda a los elementos que han 
caracterizado la Educación en Oaxaca Jaime Martínez Luna 

expone su propuesta de “Educación Comunal”, un tipo 
de educación centrada en el territorio, la vida cotidiana y la 

experiencia concreta de aquellos que habitan una comunidad.

En la primera parte el autor reflexiona sobre diferentes 
vinculaciones entre la educación y la comunidad a partir de los 
fundamentos de la comunalidad poniendo en duda el sustento  

pedagógico y epistemológico clásico. En la segunda parte 
Martínez Luna se adentra en la propuesta de una forma de 

comprender lo educativo basada en la tradición oral, las formas 
de organización comunitaria y las lógicas de razonamiento de 

los pueblos orignarios de Oaxaca, México.

170 pág.
(14 x 21 cm)

Precio sugerido al público $130

Aproximaciones para la construcción del campo de la 
Recreación en Latinoamerica

Varios Autores 

Ante la necesidad de cuestionar si en América Latina se 
construye conocimiento propio en el campo del ocio, el 

tiempo libre y la recreación,  diferentes especialistas en el tema 
reflexionan sobre temas específicos de este campo. El arte, 
la comunalidad, la epistemología, el rol de las universidades 
y la mirada jurídica son algunas de las aproximaciones a la 

recreación que dan lugar a un posicionamiento concreto de lo 
latinoamericano frente a lógicas de comprensión construidas 

en otros tiempos y espacios.

151 pág.
(14 x 21 cm)

Precio sugerido al público $130



Recreación y Dictadura. 
Un caso de América Latina

Julia Gerlero

Mediante un análisis profundo de las características históricas 
y estructurales de la Dictadura Argentina, Julia Gerlero 
nos ayuda a comprender como, durante este periodo, la 

recreación se convirtió en un mecanismo de disciplinamiento, 
adoctrinamiento y control social. 

Colección: Estudios Latinoamericanos de Ocio

349 pág.
(14 x 21 cm)

Precio sugerido al público $250

Algunas lecciones sobre problemas epistemológicos
Hugo Zemelman 

Como pensador lúcido impregnado de realidad Hugo 
Zemelman Merino nos propone un texto de corte epistémico 
que problematiza la función de las lógicas de razonamiento en 
la construcción de conocimiento, poniendo en duda la noción 

de “razón” a través de 8 lecciones que llevan de la mano al 
lector a poner en duda la suma de certezas con que opera la 

ciencia moderna.

Colección: Horizontes de la Razón

124 pág.
(11 x 17 cm)

Precio sugerido al público $90



Reflexiones. Niños, juguetes, 
libros infantiles, jóvenes, educación

Walter Benjamin

Con su característico sentido crítico, Walter Benjamin 
reflexiona sobre diversos temas que tienen como eje central a 
la niñez.  El libro da cuenta del movimiento del pensamiento 

en Benjamin con textos escritos al inicio de su ejercicio 
reflexivo en 1913 hasta textos de  1931 en donde podemos 

identificar con claridad la profundidad en su pensamiento y su 
arraigo con la realidad cotidiana.

Colección: Horizontes de la Razón

158 pág.
(11 x 17 cm)
Tapa dura

Precio sugerido al público $140



El Colectivo Editorial Pez en el Árbol surgió en 2010 con la intención de colocar sobre las mesas de 
discusión las ideas de mujeres y hombres que creemos abonan a entender la compleja realidad que vivi-
mos.Tomamos nuestro nombre y nuestro modo de acción del Almirante de Manglar, un pez que cuando 

el ambiente en el agua le es hostil puede treparse a un árbol y desde allí sobrevivir un tiempo antes de 
volver al agua.

Por ello, cada libro nos significa un modo de enfrentar el contexto convulso de estos tiempos caracterizado 
por la violencia y el despojo. Tomamos aire con cada publicación y luego regresamos a nuestras realidades 

a compartirla para pensar, reflexionar, accionar y seguir andando con otr@s que como nosotr@s creen 
firmemente que otro modo ser y estar en este mundo es posible y que nos toca construirlo.

El Almirante de Manglar es un pez que se reproduce a sí mismo. En ese sentido, nosotros somos un colec-
tivo autogestivo, por ello, la venta de cada libro nos permite reproducir otro. Es decir, no vendemos nues-
tros libros porque creamos en el lucro sino porque es lo que nos permite colocar nuevas ideas a partir de la 

impresión de un nuevo material.
Nuestra relación con las y los autores que publican en el Pez en el Árbol se basa en relaciones de confianza 
no de mercado. Queremos agradecerles que hayan confiado en nosotres para dar a conocer sus ideas. Sin 
duda, sentimos que cada texto está cumpliendo su cometido: multiplicarse en reflexiones, voces, disiden-

cias, rebeldías.
De igual manera tejemos alianzas con otras editoriales y colectivos a los que sentimos afines a nuestros 

principios pues somos un colectivo militante, es decir, además de la publicación de libros creemos en que 
es importante traducir nuestros textos en una práctica cotidiana. Esa es nuestra lucha diaria.



El patriarcado del salario. 
Criticas feministas al marxismo

Silvia Federici

Está edición en México es posible gracias a la coedición entre los 
Traficantes de Sueños (TdS), el Colectivo Editorial Pez en el Árbol 
y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). De-

jamos la presentación que los TdS han elaborado:

Marx entendió el capitalismo como una etapa necesaria para llegar 
a una sociedad sin clases en un mundo sin escasez. Fascinado por 
la potencia productiva del capitalismo industrial que tan ferozmen-
te combatía, dejó de lado la explotación del trabajo no asalariado, el 
trabajo no pagado de las mujeres dedicado a la reproducción de la 
mano de obra; un trabajo que consideraba natural y arcaico. Estas 
dos limitaciones del trabajo teórico de Marx marcaron en enorme 

medida el desarrollo de las teorías y luchas marxistas, centradas 
desde entonces en la fábrica y casi siempre magnetizadas por el 

fetichismo tecnológico.

119 pág.
(12 x 20 cm)

Precio sugerido al público $150

Eve: Proyecto Esfinge
Israel García Reyes

“Ambientada en otro tiempo y espacio, Eve se desarrolla bajo 
un contexto que obedece a un nuevo orden mundial: son las 
mujeres y sus nuevas formas de desarrollarse quienes mantie-
nen el control del nuevo sistema ¿será esta nueva forma un ca-
mino a la salvación de la humnidad o de nuevo, quien ostente 

el poder será el verdugo de nosotros mismos?”

131 pág.
(14 x 21 cm)

Precio sugerido al público $150



Comunalidad, tramas comunitarias 
y producción de lo común

Raquel Gutiérrez (Coordinadora)

El libro condensa las discusiones dadas en el I Congreso Internacional 
de Comunalidad, realizado en Puebla, México del 26 al 29 de octu-

bre de 2015 y que tuvo como intención: “generar un espacio-tiempo 
para circular las palabras en torno a la comunalidad, lo comunitario, la 
producción de lo común compartiendo y aprendiendo de las luchas y 
estrategias comunitarias que iluminan horizontes de transformación 

más allá del capital”.
El libro, está dividido en dos grandes bloques. El primero, reúne y hace 
visibles tres perspectivas sobre la temática: la relativa a la Comunalidad; 
la perspectiva de la producción de lo común ligada a la garantía de la 

reproducción material y simbólica de la vida colectiva y, finalmente, un 
documento colectivo dividido en cuatro secciones que teje reflexio-

nes sobre qué es lo común en lo urbano, en el territorio, en las radios 
comunitarias y en las prácticas educativas dialogando con las dos vetas 
anteriores, escrito por quienes llevaron la carga de organizar y realizar 

el Encuentro de experiencias sobre lo común en y desde Oaxaca del 12 
y 13 de octubre de 2015.

504 pág.
(14 x 21 cm)

Precio sugerido al público $250

Manual y guía del payaso callejero
Payaso Chacovachi

A partir de un encuentro casual con Contramar Editora, en el 
marco de la II Feria del Libro Independiente y Autogestiva en 
Oaxaca, hicimos la edición en México de este libro que en su 

contraportada señala: “Todo payaso o clown tiene que tener su 
experiencia callejera, embarrarse las chalupas, romperse la gar-
ganta, sentirse sin contención, cambiar miedo por adrenalina y 
transformar las risas en orgullo y monedas. Después la calle se 
transformará en muchos lugares y te permitirá transitarlos con 

la seguridad de quien durmió feliz en una cama de piedras”.

164 pág.
(17 x 21.5 cm)

Precio sugerido al público $150



Poesía en Transición
Daniel Nizcub Vásquez Cerero

Desde su transexualidad, Daniel Nizcub nos comparte en este 
poemario sus miedos, sus voces internas disputándose, su terri-
torio corporal, el dolor que es saberse de un género y estar en 
un cuerpo asociado comúnmente a otro y su valor para ser de 

sí mismo lo que siempre soñó.

36 pág.
(11 x 16.5 cm)

Precio sugerido al público $50

Del sexilio al matrimonio. 
Ciudadanía Sexual en la era del consumo liberal

Norma Mogrovejo

La segunda edición de este libro es un esfuerzo colaborativo 
entre el Centro de Documentación y Archivo Histórico Lésbi-
co de México, América Latina y el Caribe ‘Nancy Cárdenas’; la 
Escuela para la Libertad de las Mujeres ‘Siembra Autonomía, 

Cosecha Libertad’; y el Coletivo Editorial Pez en el Árbol.
Del estudio del sexilio a la crítica de la familia lésbica, Norma 
Mogrovejo sigue la pista sutil de la infiltración capitalista en la 

vida de las personas. Si el sexilio nos habla de la persecución, la 
tortura el sojuzgamiento de la disidencia sexual y sus dificulta-
des para alcanzar una subjetivación, en países donde la discri-
minación racial y la xenofobia, producto de los nacionalismos 

no dejan más opciones a las lesbianas que la migración y el 
exilio, el segundo nos lleva a reflexionar sobre los riesgos de la 
falsa conciencia en el ejercicio de los derechos económicos y 

de transmisión de la ciudadanía que se adquieren al conformar 
una familia (Francesca Gargallo).

115 pág.
(14 x 21 cm)

Precio sugerido al público $120



Curándonos de espanto. 
Oaxaca 2006-2016

Varixs autorxs

P ara quienes aún no conozcan este libro, que recoge reflexio-
nes sobre Oaxaca, diez años después del 2006, les invitamos a 

que revisen esta serie de textos que contienen posturas diversas 
sobre aquel entonces. No creemos que haya una visión o pos-
tura política única respecto al Oaxaca 2006 por eso quisimos 
junto con las y los compas de Surco AC recuperar varias -no 

todas- de ellas.

174 pág.
(14 x 21 cm)

Precio sugerido al público $120

El fuego y las cenizas. 
Los pueblos mixtecos y la guerra de independencia

Francisco López Bárcenas

Esta obra trata sobre la participación de los pueblos mixte-
cos en la Guerra de Independencia en nuestro país. En ella se 
cuentan las cosas que provocaron el descontento de los rebel-
des, la manera en que las ideas independentistas se introduje-
ron en la región, los primeros brotes insurgentes, los lugares 
donde sucedieron, y la composición social de quienes partici-

paron en ellos.

345 pág.
(14 x 21 cm)

Precio sugerido al público $200



Calibán y la Bruja. 
Mujeres, cuerpo y acumulación originaria

Silvia Federici

Es un libro fundamental para la comprensión crítica de la 
historia inenarrable de las mujeres, por la que habrá que seguir 
clamando justicia y como en la medida de lo posible, investi-

gando e interrogando.
En sus páginas, la autora cuenta la historia negada de la casa de 
brujas y, a través de ella, nos explica por qué y de qué forma las 

mujeres hemos sido sistemáticamente expropiadas a lo largo 
del capitalismo, de nuestros cuerpos y nuestros poderes repro-

ductivos.
En su tercera edición este libro fue un esfuerzo colaborativo de 
Tinta Limón Ediciones, Labrando en Común y Pez en el Árbol 

Editorial.

421 pág.
(14 x 21 cm)

Precio sugerido al público $200

Manual urgente para radialistas apasionad@s
José Ignacio López Vigil

Es un manual. Es decir, son páginas para aprender a producir, 
para dominar el lenguaje del medio radiofónico y desempeñar-
se con profesionalismo en sus principales géneros y formatos.
Es urgente. Porque la relación entre emisoras comerciales y 
comunitarias, entre cadenas vías satélite y radios locales, está 
marcada, hoy más que nunca por una jadeante competencia, 

sino ofrecemos programas de calidad, sino ganamos audiencias 
masivas, de nada servirán nuestras mejores 

intenciones comunicacionales.
Y es para radio-apasionad@s. Para colegas inconformes, que 
inventan, que experimentan, que disfrutan el micrófono. Para 

quienes apuestan por una radio más dinámica y sensual. Y para 
quiénes luchan por un mundo donde tod@s puedan comer su 

pan y decir su palabra.

628 pág.
(14 x 21 cm)

Precio sugerido al público $250



Desandar el laberinto
Raquel Gutiérrez Aguilar

No pretendo, ni por un solo momento, elaborar una teo-
ría general de la liberación de las mujeres. Lo que busco es, 
simplemente, brindar pautas para lograr hacer un recuento 
de cómo nosotras hemos sido socialmente construidas de 

un determinado modo que en muchos aspectos nos llena de 
insatisfacción para que, a partir de ahí, vislumbremos la manera 
como producimos nuestra comprensión en el mundo –es decir, 

atisbemos en el universo de lo simbólico– y logremos ubicar 
para después desmontar, los dispositivos y configuraciones 

sociales de opresión, de impedimento hacia la libre disposición 
de nosotras mismas, que están también –y sobre todo– inscri-
tas en nuestros cuerpos, grabadas en nuestra psique (Raquel 

Gutiérrez).

364 pág.
(14 x 21 cm)

Precio sugerido al público $150

¡A desordenar! 
por una historia abierta de la lucha social

Raquel Gutiérrez Aguilar

¡A desordenar! es un horizonte que da la posibilidad de co-
menzar a preguntarse acerca de las formas de hacer en política, 
de confrontar, de realizar acciones disruptivas y unificadas en 
el orden actual, de elaborar diversas maneras de hacer comu-
nidad. Analizar nuestra historia es comenzar un proceso de 

autocrítica y crítica colectiva.
Nos muestra un acercamiento a las luchas de una mujer, 

compartiendo sus experiencias en distintas, y no tan distintas 
luchas, a manera de aprendizaje para quienes aún se encuentran 

luchando, hace un llamado a no rendirse.

364 pág.
(14 x 21 cm)

Precio sugerido al público $150



Más allá del feminismo: 
caminos para andar

Varixs autorxs

Este libro reúne una serie de ensayos de la Red de Feminismos 
Decoloniales, grupo plural y autoconvocado, cuyo objetivo es 
contribuir a la tradición intelectual feminista, desde “abajo y a 
la izquierda”. Ello implica mucho más que elaborar un análisis 
utilizando las referencias y criterios establecidos. Se requiere de 
una epistemología descolonizante, que no reproduzca las dico-
tomías y binarismos que se encuentran en la base de la lógica 

hegemónica.

327 pág.
(17 x 23 cm)

Precio sugerido al público $200

Las nuevas formas de guerra 
y el cuerpo de las mujeres

Rita Laura Segato

Hay una novedad incluso en su repetición. La guerra toma 
nuevas formas, asume ropajes desconocidos. Y no es casual 
la metáfora textil: su principal bastidor en estos tiempos es el 
cuerpo femenino. Texto y territorio de una violencia que se 

escribe privilegiadamente en el cuerpo de las mujeres. Cuerpos 
frágiles, ya no guerreros, a partir de los cuales se amenaza al 

colectivo en su conjunto.
Esta primer tesis de este libro de Rita Segato que vincula desde 

su titulo a la guerra y al cuerpo de las mujeres es un punto 
que nos resulta fundamental y desde el cual dialogamos, en 

resonancia concreta con una preocupación política que com-
partimos: los modos de desposesión, agresión y captura de lo 

femenino y de lo popular comunitario como horizontes de una 
resistencia y de unos modos de hacer, pensar y sentir que abren 

posibles frentes al despojo sistemático.

114 pág.
(10 x 17 cm)

Precio sugerido al público $80



Sentada frente a la muerte, 
en el silencio del desierto

Alma Murrieta

La aventura que aquí se narra es la que viven, a través de todo 
el planeta, decenas de millones de personas lanzadas hacia las 

turbulencias de la globalización.
Son las condiciones económicas y sociales -la “necesidad”- las 
que llevan a Esmeralda de 37 años y originaria de Oaxaca, y a 
los otros “necesitados” que la acompañan, a la travesía por el 
desierto de Sonora y Arizona, luego de pasar Altar y Sásabe 

hasta llegar a Phoenix.

Yvon Le Bot

121 pág.
(10 x 17 cm)

Precio sugerido al público $80



Sostenemos que la libertad es el bien más grande que hemos construido las personas. 
Lo decimos en particular, puesto que la experiencia tiene como locus a la dermis,

pero deberíamos decir las libertades, como quien dice las culturas, las lenguas, los mundos... 
las confederaciones de almas.

Hijos de la raza de Caín, hemos llegado a amar nuestro territorio como se ama lo sagrado.  
Nuestros libros pueden ser leídos a la manera de un viejo mapa, que contiene a la vez que el territorio, la 

parte más sensible de la cultura que le da vida: su historia... 
que es la forma en que los humanos llamamos a la experiencia sobre el mundo que nos rodea. 

Sostenemos que nada hay más natural y respetable que el derecho 
que tienen las personas de una sociedad cualquiera, para narrar por sí mismos los asuntos de la vida común 

y para usar las palabras, como mejor convenga a los intereses y necesidades de la libertad.
La editorial surge en Morelos en el año 2012, como un proyecto especializado en 

la publicación de textos de historia de la región suriana, pero también de la
conflictividad político-territorial de esta otras latitudes.

Creemos que se trata de un compromiso político, ético y  estético.
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(10.5 x 16 cm)

Precio sugerido al público $40
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Memoria Suriana

El Amparo de Santiago Orozco 
(El delito de ser zapatista, 1911)

 de Carlos Barreto Zamudio

El objetivo del trabajo es reflexionar en torno a las nociones de criminalidad 
y delincuencia en tiempos de revolución. En ese sentido, el zapatismo resul-
ta un ejemplo paradigmático pues, en su tiempo, las movilizaciones de los 

insurrectos morelenses fueron continuamente descalificadas por gobiernos, 
élites, órganos de difusión y propietarios, con una seria de epítetos aterrado-
res que los acusaban de ser, no grupos rebeldes o revolucionarios siquiera 

de medio pelo, sino partidas de bandoleros, delincuentes que aprovechaban 
el río revuelto de la revolución para cometer todo género de desórdenes y 

atrocidades... 

El programa político zapatista 1911-1920
de Laura Espejel, Alicia Olivera de Bonfil y Salvador Rueda

El texto aborda, brevemente, las líneas generales del programa político 
zapatista a través del estudio de sus manifiestos, proclamas, decretos, avisos, 
instrucciones, actas y proyectos de ley, emitios entre 1911 y 1920, destacando 
las características más sobresalientes y reveladoras de dicha documentación. 

El cuadernillo, está acompañado de la Ley General de Libertades 
Municipales, la Ley sobre Derechos y Obligaciones de los Pueblos y la Ley 

General Administrativa para el estado de Morelos. 



Colección: 
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Pablo Neruda en Morelos, 1941-1966
de Mario Casasús

El maestro Casasús realiza una minusiosa investigación del poeta chileno 
Pablo Neruda y sus pasos en el territorio morelense. Nos muestra pasajes 
desconocidos del poeta, su divorcio en Jojutla, su segundo matrimonio en 

Tetecala, la gran amistad que forjó con David Alfaro Siquieros... 

Los orígenes del zapatismo entre los pueblos mixtecos 
de Francisco López Bárcenas

El presente documento busca explicar las condiciones económicas, políticas y 
sociales que prevalecían entre los pueblos mixtecos, que permitieron que sus 

dirigentes y líderes rebeldes se identificaran con el zapatismo, y algunos
de ellos participaran en la firma del Plan de Ayala. Con él se pretende mos-

trar que la historia de las rebeliones campesinas entre los pueblos mixtecos es 
distinta a la forma como oficialmente se ha contado. Particularmente de
los pueblos mixtecos no existen estudios que presenten explicaciones de 

conjunto, siempre se muestran como parte de la lucha en los estados a donde 
pertenecen y así no se percibe la importancia que tuvieron como pueblos 

socioculturalmente unidos...



Comunidad y Comuna &
La Igualdad es cogobierno

de Luis Tapia

El texto argumenta sobre los vínculos que necesitamos trabajar entre las 
formas de organización igualitarias que vienen de culturas agrarias milenarias, 

con experiencias y formas políticas urbanas y modernas. 

Precio sugerido al público $40
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Los movimientos indígenas en México,
rostros y caminos

de Francisco López Bárcenas

El trabajo de Bárcenas ofrece una explicación sobre lo novedoso de los mo-
vimientos indíegnas en México y cómo el zapatismo contribuyó a su naci-

miento al tiempo que potenció su desarrollo. 



Tempestad de Flores
de David Arias Negrete

El escritor David Arias, nos muestra con gran maestría, que la pobreza puede 
ser recreada mediante la prosa poética... que el sufrimiento, no es un senti-
miento exclusivo de lo humano. Y que en la literatura, sigue existiendo un 

compromiso ético con el mundo que nos rodea. 

Precio sugerido al público $40

Colección: 
Palabras que sueñan como si vuelves...

(Ficción)
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(10.5 x 16 cm)

Luz repentina
de Gonzalo Iván

Gonzalo Iván, escritor de profunda voz, a lo largo de nueve cuentos 
nos dice que el amor es como la luz: un amplio espectro de matices,

un torbellino de claroscuros, que puede comenzar 
como un gesto de ternura y culminar en incesto.



Voces de un enjambre
de David Arias Negrete

David Arias ha concebido una obra limítrofe:
 cuentos que componen la unidad de una novela.

 Nos propone la metáfora de la mosca 
como símbolo del pensamiento obsesivo, irreductible 

y parasitario. Una historia que es muchas historias: 
la línea fronteriza entre lo real y lo irreal.

La locura.

Precio sugerido al público $90 122 págs.
(13 x 21 cm)

NOTA:
La tercer entrega de esta colección tiene dimensiones y 

precio distinto al del resto de la colección.
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(21.5 x 27.7 cm)

Precio sugerido al público $20

Así nos lo contaron.
Historias mágicas y de aparecidos

Colección: 
Libros para aprendices

Ramona,
rebelde tejedora de sueños

Zapata cabalga de nuevo

Santiago Apostol.
Sus fiestas en Jiutepec, Morelos

Colección dedicada a 
incoporar a lxs aprendices 

más pequeñxs en la narrativa 
de la historia regional y 

en la biografía de algunxs 
importantes personajes. Se 

trata de narraciones sencillas y 
claras para niñxs 
de 0 a 90 años. 
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Capitalismo antidrogas
Una guerra contra el pueblo

Dawn Marie Paley

Capitalismo antidrogas surge de un deseo de considerar motivaciones 
y factores alternativos para la guerra antidrogas, específicamente la 

expansión capitalista hacia territorios y espacios sociales nuevos o pre-
viamente inaccesibles. Además de enriquecer a los bancos estadouni-
denses, financiar campañas políticas, y alimentar un redituable comer-
cio de armas, la imposición de políticas antidrogas puede beneficiar a 
empresas petroleras, gaseras y mineras trasnacionales, así como a otras 
grandes corporaciones. Hay también otros sectores beneficiados por 
la violencia: las industrias maquiladoras y las redes de transporte, así 

como un segmento del sector comercial y de venta al menudeo repre-
sentado por empresas como Walmart, e intereses en bienes raíces en 

México y Estados Unidos. La guerra antidrogas es un remedio a largo 
plazo para los achaques del capitalismo, que combina legislación y te-
rror en una experimentada mezcla neoliberal para infiltrarse en socie-

dades y territorios antes no disponibles para el capitalismo globalizado. 

272 pág.
(16 x 23 cm)

Precio sugerido al público $250

Temoac, 1977:
La formación de un municipio

desde abajo
Victor Hugo Sánchez Resendiz

En la memoria de la gente de los pueblos de Amilcingo, 
Huazulco, Temoac y Popotlán, la adquisición de la autonomía 

municipal, está ligada al periodo de fuertes luchas sociales 
que tuvieron lugar en la región oriente de Morelos entre los 

años 1973 y 1978. En esos años, éstos pueblos irrumpieron y 
trastocaron la política formal con una importante movilización 

social. Modificando con ello, el mapa político de la entidad.

144 pág.
(13 x 21 cm)

Precio sugerido al público $100



Profunda retaguardia
Novela de Cuernavaca

José Herrera Petere

El doctor Mario Martín Gijón descubrió, organizó y publicó 
en España la novela Profunda retaguardia en las Obras completas 
de José Herrera (2009). El bibliófilo Carlos Gallardo Sánchez 
compró un ejemplar mediante correo certificado desde Es-
paña, meses después nos reunimos con el periodista Hernán 

Osorio para analizar la posibilidad de imprimir la edición mexi-
cana de Profunda retaguardia. Novela de Cuernavaca (2017). 
Gracias a la gestión de Mario Martín Gijón y a la generosidad 
de Emilio Herrera Soler conseguimos el copyright del libro, el 

manuscrito regresó a la tierra que lo vio nacer en 1942.

258 pág.
(17 x 21 cm)

Precio sugerido al público $200

Autobiografía
Rubén Jaramillo

Jaramillo, igual que Zapata, no era un teórico, sabía escribir lo 
necesario para la gestión campesina y sus programas de lucha, 
y como en este caso, su autobiografía. Fue un revolucionario 
práctico con un discurso profético, lleno de parábolas, citas 

bíblicas y de frases incendiarias aprendidas de los magonistas; 
su lenguaje era perfectamente entendible y asimilado por una 
población analfabeta, pero ávida de mensajes esperanzadores. 
Jaramillo sostenía que el pueblo sólo unido y organizado po-
dría ser respetado y que los luchadores sociales debían poner 

en práctica todas las formas de lucha posibles.
Esperamos que much@s  luchador@s campesin@s, 

historiador@s y académic@s, estudios@s del zapatismo y del 
movimiento campesino mexicano, reciban con interés este 

valioso material  y entre todos, evitemos que el tiempo lo lleve 
al olvido. 

160 pág.
(13 x 21 cm)

Precio sugerido al público $100



Río sureño
Cuentos, leyendas y narraciones 

de los pueblos zapatistas de Morelos
de Eulalio Aguilar

Río Sureño retrata el alma campesina de Mapaztlán, Anene-
cuilco y un basta parte del oriente de Morelos, antes, durante y 

después de la revolución. 
Nos muestra que la tierra, es más que el lugar que se ocupa 

para vivir... es el limite entre el esfuerzo humano y lo sagrado, 
es la madre que amamanta y sostiene, es el vientre en que asis-

timos al nacimiento, muerte y resurrección del maíz. 

176 pág.
(13 x 21 cm)

Precio sugerido al público $120

Fuerte es el amor
Eulalio Aguilar

Probablemente este sea un libro de recuerdos; más bien son
historias, relatos de acontecimientos que formaron parte de la
vida de estos pueblos, hay muchos personajes como corres-

ponde a la vida de un conjunto de pueblos, cada personaje con 
una historia propia, la historia de su vida; hay también historias 

íntimas. Son hechos que deben recordarse y nada mejor que 
narrarlos con la fluidez de un lenguaje coloquial que no canse 

al lector y que le dé momentos de placer con la lectura.

204 pág.
(13 x 21 cm)

Precio sugerido al público $120



El Gral. Leobardo Galván y la Revolución Suriana 
en Tepoztlán

Mario Martínez Sánchez

Historia desde el pueblo, ésa es la cualidad más notable de este 
libro que nos ofrece Mario Martínez Sánchez. Las palabras y 
los rostros de Tepoztlán expresan, en forma directa, su expe-
riencia revolucionaria. También, este libro hace presente uno 
de los principios decisivos de Emiliano Zapata, “el gobierno 

del pueblo por el pueblo”, para traerlo al campo de la memoria 
y la cultura: la historia del pueblo por el pueblo. 

Durante décadas, Mario ha realizado una profunda investiga-
ción. Con entusiasmo y cariño ha registrado testimonios orales, 
fotografías y documentos de las familias tepoztecas; asimismo, 
con trabajo y paciencia, ha examinado en detalle los archivos 
históricos de los zapatistas y sus enemigos. Ésta ha sido una 
labor extraordinaria y aquí se presentan los resultados, por 

primera vez, en forma de libro.

258 pág.
(13 x 21 cm)

Precio sugerido al público $200

El carnaval en Morelos
de la resistencia a la invención de la tradición

(1867-1969)
de Armando Josué López Benitez

Eel chinelo es un elemento fundamental de la identidad con-
temporánea de Morelos, pero también del sur de la Ciudad 
de México, sur de Puebla, del Estado de México y norte de 

Guerrero. El chinelo y los carnavales, tal como lo conocemos 
en la actualidad, son producto de un proceso histórico, que 

es analizado, hasta el año de 1969, por Armando Josué López 
Benítez. El autor nos muestra como el surgimiento del chinelo, 
y su posterior desarrollo es una expresión de la autonomía de 
los pueblos y un elemento de resistencia ante las condiciones 

de opresión que se vivía a fines del siglo XIX. 

200 pág.
(13 x 21 cm)

Precio sugerido al público $120



Instrucción pública en el estado de Morelos 
durante el porfiriato

(1882-1912)
de Hector Omar Martínez Martínez

Si los congresistas mexicanos del último tercio del siglo XIX 
proyectaron sus planes educativos, también la gente 

involucrada con las escuelas, autoridades locales y los mismos 
habitantes han tenido sus maneras de adoptar, reinterpretar y 

enfrentar las políticas educativas.
Las escuelas, nos recuerda Vaughan, son también “un campo 

de batalla, de negociaciones intensas y con frecuencia violentas, 
por el poder, la cultura,  el conocimiento y los derechos”.

200 pág.
(13 x 21 cm)

Precio sugerido al público $100

Ignacio Manuel Altamirano 
en Morelos (1853-1901)

de Mario Casasús

El tema ofrece cuatro niveles de indagación: el biográfico (si 
se estudian las estancias de Altamirano en Morelos), el histó-
rico (si se buscan los hechos históricos ocurridos en Morelos 

que interesaron a Altamirano, como las acciones de José María 
Morelos en el Sitio de Cuautla, o la existencia de Xochicalco), 
el geográfico (si atendemos las precisas observaciones de Alta-
mirano sobre el paisaje y el entorno humano y económico de 
lugares como Yautepec) y, por último el literario, si dirigimos 

nuestra atención a su novela póstuma, El Zarco.

176 pág.
(13 x 21 cm)

Precio sugerido al público $120



Cuando sólo reinasen los indios.
La política aymara en la era de la insurgencia

Sinclair Thomson

Para algunos, la propia civilización parecía estar llegando a su fin 
en 1781. Para otros, era como la alborada de un nuevo día, cuando 

hombres y mujeres podrían vivir libremente y con dignidad. Ese año, 
el movimiento anticolonial más poderoso en la historia del dominio 

español en las Américas barría el territorio de los Andes del Sur. Para 
los españoles y la elite colonial así como para los insurgentes indios 
era un tiempo decisivo, que sólo podía equipararse con la conquista 
del continente en el siglo dieciséis. Ahora, los líderes indígenas ima-
ginaban una contra-conquista, una “nueva conquista” en sus propias 

manos; los funcionarios coloniales, de igual modo, veían sus campañas 
de represión como “una nueva conquista” o “reconquista” del reino. 
Uno de los dos teatros principales de la violenta guerra civil andina a 
principios de los años 1780 estaba en La Paz (hoy Bolivia), una región 

situada alrededor de la orilla sur de la cuenca del lago Titicaca en el 
corazón de la población indígena aymara-hablante. 

456 pág.
(15.7 x 21 cm)

Precio sugerido al público $200
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