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COLECTIVO EDITORIAL PEZ EN EL ÁRBOL 

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 complejarealidad que vivimos.
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 colectivo autogestivo,
por ello, la venta de cada libro nos permite reproducir otro. Es decir, no vendemos nuestros 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 node 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, disidencias, 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.



De la emancipación de la servidumbre a las herejías subversivas, un hilo rojo recorre la historia
de la transición del feudalismo al capitalismo. Todavía hoy expurgado de la gran mayoría de los
manuales de historia, la imposición de los poderes del Estado y el nacimiento de esa formación
social que acabaría por tomar el nombre de capitalismo no se produjeron sin el recurso a una
extrema violencia. La acumulación originaria exigió la derrota de los movimientos campesinos y
urbanos, que normalmente bajo la forma de la herejía religiosa reivindicaron y pusieron en
práctica diversos experimentos de vida comunal y reparto de la riqueza. Su aniquilación abrió el
camino a la formación del Estado moderno, la expropiación y cercado de las tierras comunes, la
conquista y expolio de América, la apertura del comercio de esclavos a gran escala y una guerra
contra las formas de vida y las culturas populares que tomó a las mujeres como su principal
objetivo. Al analizar la quema de brujas, Federici no sólo desentraña uno de los episodios más
inefables de la historia moderna, sino el corazón de una poderosa dinámica de expropiación
social dirigida sobre el cuerpo y la reproducción femenina. Ésta constituye a un tiempo tanto el
acta de nacimiento de nuestra época como el registro de unas voces imprevistas (las de los
subalternos: Calibán y la bruja) que todavía hoy resuenan con fuerza en las luchas que resisten
a la continua actualización de la violencia originaria.

CALIBÁN Y LA BRUJA

Silvia Federici 
(Reedición Octubre 2020)
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En este momento álgido de nuestros múltiples empeños feministas, a veces dispersos y
constelados, en ocasiones confrontados, entre varias impulsamos la publicación en México de
La potencia feminista o el deseo de cambiarlo todo de Verónica Gago. No es pues coincidencia
ni azar recibir hoy tal aliento desde el sur. 
En Argentina, tal como Verónica nos desgrana con palabras se ha trenzado un bucle fértil que se
comprende cuando se piensa desde el proceso creativo y situado que sostiene el 8M como Paro
de Mujeres y otrxs cuerpos feminizados. El bucle anuda la masividad de la rebelión feminista
contemporánea trenzándola con la radicalidad de sus prácticas que abren y expanden
horizontes políticos.
Verónica escudriña este proceso largo y sostenido, organizado aceleradamente lo que allá se ha
aprendido. 
La conversación que el trabajo de Verónica Gago puede abrir con las múltiples experiencias
mexicanas de lucha es inmensa y fértil. Ella se propuso pensar desde la potencia de las luchas
feministas, considerando que “no sabemos lo que podemos hasta que experimentamos el
desplazamiento de los límites que nos hicieron creer y obedecer”.  El trabajo de Vero Gago
sedimenta conocimiento útil para nosotras, mujeres y otrxs cuerpxs en lucha. Es útil y poder ser
fértil porque condesa experiencia situada que es analizada con gran lucidez. La potencia
feminista o el deseo de cambiarlo todo es una contribución a que entre muchísimas
produzcamos ese otro desplazamiento que también requerimos.

Verónica Gago
(Marzo 2020)
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En Oaxaca las personas trans existimos pese a las adversas circunstancias para ello. En
este libro conoceremos la historia de dos hombres y cuatro mujeres trans, además de
leer lo que le implica a una pareja y una madre acompañar y transitar con sus hijes, a la
vez.
Este libro fue posible gracias a la coedición con Culturas Diversas y Consorcio para el
Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca AC.

OAXACA-TRANS HISTORIAS DE VIDA 

Daniel Nizcub Vásquez Cerero
(Marzo 2020)
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Nuestra América es, sin duda, una porción de tierra que se debate entre el dolor
ante los ataques del capitalismo, el patriarcado y el colonialismo y la esperanza
que las disidencias, las “minorías”, las historias que quieren ocultar le salimos al
paso para seguir disputándole nuestra vida. Este libro recoge la experiencia de
organizaciones y colectivos de nueve países de Nuestra América sobre cómo
enfrentan estos tiempos. Agradecemos la coedición realizada con Servicios para
una Educación Alternativa EDUCA AC para hacer posible esta publicación.

HORIZONTES POLÍTICOS DESDE NUESTRA AMÉRICA ENTRE EL
DOLOR Y LA ESPERANZA

Varios autorxs
(Marzo 2020)
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En este poemario escrito por Nallely Guadalupe Tello Méndez se abordan las
pérdidas familiares y amorosas tanto por decisión como por muerte, así “La tierra
que nos separa” puede ser tanto horizontal (distancias geográficas) como vertical
(tumbas) y ambas son enfrentadas con amor, dolor y dignidad.

LA TIERRA QUE NOS SEPARA

Nallely Guadalupe Tello Méndez
(Marzo 2020)
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Araceli Macilla Zayas, Argelia Rodríguez, Beatriz González Pedro, Brenda Stephanie
Contreras Cruz, Guadalupe Angela, Haydee Ramos Cadena, Laura Escobar
Colmenares, Nadia López García, Rosario Hernández Sánchez, Rosie Tejedora
y Sllenii San Gabriel, nos llaman, principalmente, a estar juntas para cuidarnos
entre nosotras, para cambiarlo todo, para hacer realidad nuestros deseos, para
curarnos. Sí, también para eso porque del encierro no basta con salir, es necesario
mirar las heridas que nos deja y sanarlas escuchando y reconociéndonos en las
otras.

PARA CURARSE EL ENCIERRO/ONCE POETAS OAXAQUEÑAS

Varios autorxs
(Marzo 2019)

Pág 93                     $140
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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). 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 ferozmente 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.
Silvia Federici y otras feministas de los años setenta, tomando a Marx pero siempre más allá de Marx,
partieron de su idea de que “el capitalismo debe producir el más valioso medio de producción, el
trabajador mismo”. A fin de explotar esta producción se estableció el patriarcado del salario. La
exclusión de las mujeres del salario otorga un inmenso poder de control y disciplina a los
varones a la vez que desvaloriza e invisibiliza su trabajo. Esta invisibilización no solo es útil para
explotar el gigantesco ámbito de la reproducción de la fuerza de trabajo. Al mismo tiempo, y al igual
que la desvalorización de otras muchas figuras (esclavos, colonizados, migrantes), sirve al capitalismo
en su principal objetivo: construir un entramado de desigualdades en el cuerpo del proletariado
mundial que le permita reproducirse.

EL PATRIARCADO DEL SALARIO 

Silvia Federici
(Marzo 2018)
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“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
mantienen el control del nuevo sistema ¿será esta nueva forma un camino a la salvación
de la humnidad o de nuevo, quien ostente el poder será el verdugo de nosotros mismos?”

EVE PROYECTO ESFINGE

Israel García Reyes
(Marzo 2018)
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Comunalidad, tramas comunitarias y producción de lo común condensa las discusiones dadas en
el I Congreso Internacional de Comunalidad, realizado en Puebla, México del 26 al 29 de octubre
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: por un lado la relativa a la Comunalidad; posteriormente 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 reflexiones 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.
El segundo bloque del volumen contiene algunas de las exposiciones y ponencias presentadas en
el Congreso, organizadas a su vez en tres secciones; garantizar la reproducción material y
simbólica de la vida colectiva, constelaciones de tramas comunitarias y formas políticas no-
liberales, horizontes popular-comunitarios de transformación social.
Con este material, nuestro empeño es perseverar en el esfuerzo de nutrir el debate no sólo
académico sino practicar, también desde este ámbito, formas fértiles de conocimiento recíproco,
enlace y encuentro, es decir, ser capaces de producir
vínculos.

COMUNALIDAD, TRAMAS COMUNITARIAS Y PRODUCCIÓN DE LO COMÚN

Coordinadora; Raquel Gutiérrez  (2018)

Pez en el Árbol Colectivo Editorial 

Pág 504                  $250 14x21cm



Para quienes aún no conozcan este libro, que recoge reflexiones 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 postura política única respecto al Oaxaca 2006
por eso quisimos junto con las y los compas de Surco AC recuperar varias -no todas- de ellas.

CURÁNDONOS DE ESPANTO OAXACA (2006-2016)

Varios autorxs
(2016)
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Esta obra trata sobre la participación de los pueblos mixtecos en la Guerra de
Independencia en nuestro país. En ella se cuentan las cosas que provocaron el
descontento de los rebeldes, la manera en que las ideas independentistas se
introdujeron en la región, los primeros brotes insurgentes, los lugares donde sucedieron,
y la composición social de quienes participaron en ellos.

EL FUEGO Y LAS CENIZAS/ LOS PUEBLOS MIXTECOS EN LA GUERRA
DE INDEPENDENCIA

Francisco López Bárcenas
(Enero 2015)
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14x21cmPez en el Árbol Colectivo Editorial 



Es un manual. Es decir, son páginas para aprender a producir, para dominar el lenguaje del medio
radiofónico y desempeñarse 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.

MANUAL URGENTE PARA RADIALISTAS APASIONADOS

José Ignacio López Vigil 
(2014)
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Desandar el laberinto:
No pretendo, ni por un solo momento, elaborar una teoría 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– inscritas en nuestros cuerpos, grabadas en nuestra psique (Raquel Gutiérrez).
¡A desordenar! por una historia abierta de la lucha social:
¡A desordenar! es un horizonte que da la posibilidad de comenzar 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 comunidad. 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.

DESANDAR EL LABERINTO/ ¡A DESORDENAR! POR UNA HISTORIA ABIERTA DE LA
LUCHA SOCIAL

Raquel Gutiérrez Aguilar
Libro doble (2014)
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Este libro editado en Bolivia por el Colectivo Katär Uta y Pez en el Árbol en 2011,en medio de
intensos conflicto entre el gobierno y el movimiento popular discute desde una perspectiva crítica
las contradicciones, avances y retrocesos del “proceso de cambio” que significó la llegada al poder
de Evo Morales.

¿A HORA ES CUANDO? BOLIVIA: CAMBIOS Y CONTRADICCIONES

Varios autorxs (2011)

14x21cm
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¿Por qué estas cartas? Porque me empeño en contribuir a la profundización e intesificación del tiempo
de rebelión feminista que se ha abierto en nuestro continente a golpe de lucha, de ocupación de la
calle, de análisis y comprensión de nuestros dolores más íntimos, de deliberación política, de creación
de todo tipo de vínculos y enlaces para sostener la vida, de politización multifacética de terrenos
oscuros de la vida cotidiana, de debates eruditos e inteligentes y, claro que sí, de gozo y sorpresa
compartida. quiero contribuir también con palabras en los actuales momentos de creciente amenaza
fascita (...)
Por eso ahora me decido a escribir esta serie de cartas a mis hermanas más jóvenes. Confío en que
algunos de los conocimientos sintetizados en estas cartas servirán para nutrir los empeños de lucha en
los que se afanen las posibles lectoras.
Las cartas que me he propuesto escribir son cuatro. Esta es la primera de ellas. Parto del problema más
duro que he confrontado en mi ya largo empeño por construir "tramas antipatriarcales por lo común".
Enuncio así porque llevo casi cuarenta años luchando y soy una feminista tardía. me resulta difícil
autoidentificarme.
Me afano por se parte de diversas tramas anti-patriarcales por lo común que hoy despliegan sus
capacidades en diversas geografías. Así sintetizo -para volver expresables- los deseos que me han
animado a lo largo de la vida.

Raquel Gutiérrez Aguilar

CARTAS A MIS HERMANAS MÁS JÓVENES 

Raquel Gutiérrez Aguilar (2020)/ Bajo Tierra Ediciones/
Andrómeda/ Editorial Zur/ Minervas 
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A lo largo de los capítulos que componen este segundo volumen del tenaz trabajo de Dawn Marie
Paley encontraremos un relato tenso y un argumento claro: ¿por qué algunas ideas que heredamos
del período de la Guerra Fría en torno a lo que significa un conflicto bélico ya no son pertinente y,
más bien, obstaculizan la comprensión del curso de la Guerra Neoliberal en curso? ¿Por qué
requerimos ampliar la idea de insurgencia desatándola de anacrónicos cánones políticos, si nos
proponemos comprender lo que hoy ocurre? ¿Cómo opera en estos tiempos el infame dispositivo
de la desaparición que se extiende mucho más allá de vidas humanas destrozadas, agigantándose
hacia regiones enteras? ¿Cómo se hilvana todo esto con la historia anterior de las regiones de
México y de la República
toda?. Fragmentos de sentido tejidos y ordenados a modo de un cuerpo hallado que poco a poco
recupera su forma. La autora nos confronta con lo que en ocasiones preferimos ni siquiera mirar
para alejarnos del dolor y la zozobra;
lo hace, sin embargo, desde una lúcida e inmensa sensibilidad que nos permite reflejarnos en sus
propias inquietudes. Por eso este trabajo es tan valioso y tan valiente. Porque persevera en reunir
pedazos de la sinrazón que habitamos
para entenderla y así quizá, detenerla y subvertirla.

GUERRA NEOLIBERAL. DESAPARICIÓN Y BÚSQUEDA EN EL NORTE DE MÉXICO

Dawn Marie Paley (2020)/ Libertad Bajo Palabra 
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Pueblos indígenas en tiempos de la Cuarta Transformación es un texto escrito con valentía. Un trabajo que era
necesario acometer en tiempos donde el conformismo intercambia democracia por seguridad. Excusa suficiente
para justificar la creación de la guardia nacional, nos señala López y Rivas en su ensayo. El texto, no es una descripción
de hechos, es la historia, contada a contrapelo, de la digna rabia, la resistencia y la rebelión que atesoran en la
memoria y conciencia colectiva los pueblos indígenas de México y América Latina. López y Rivas pone sobre la mesa
los aspectos menos visibles del capitalismo transnacional en tiempos de pandemia. Sus maneras de actuar en la actual
crisis medioambiental, ecológica y humana. Una deriva peligrosa que atenta contra la humanidad, los valores
democráticos y la justicia social bajo un capitalismo afiebrado, cuyos efectos son el ataque a los pueblos indígenas,
sus propiedades comunitarias, territorios, riquezas naturales y cultura.
Ataques que no escatiman en practicar la apropiación ilegítima del conocimiento de los pueblos originarios
transformando en mercancía un saber ancestral con pingües beneficios para la empresas de tecnología médica y
biogenética. López y Rivas nos adentra en el proceso de recolonización de los territorios, la lucha contra la minería
tóxica, el narcotráfico, la contrainsurgencia y los retos que supone la configuración de las autonomías regionales. La
Cuarta Transformación es el punto de partida para exponer cómo se han rediseñado los espacios de lucha con el
cambio de gobierno. Los megaproyectos y sus consecuencias son analizados sin vendas ni complacencias.
Marcos Roitman

PUEBLOS INDÍGENAS EN TIEMPOS DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

Gilberto López y Rivas (2020)/ Bajo Tierra Ediciones 
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Gladys Tzul con su trabajo, desde el comienzo, se propone generar un debate en varios flancos. En
primer término, le interesa discutir la relevancia de la condición comunitaria para la (re)
producción de la existencia social en Guatemala preséntandola como centro de cualquier
trasnformación social y política posible y deseable. Tal es el contenido y la búsqueda desde sus
primeros argumentos. Veinte años después de la firma de los llamados "Acuerdos de Paz" en
Guatemala, que pusieron formalmente fin a la tremenda guerra civil que desgarró ese pequeño
país centroamericano, Tzul comienza develando los límites de dos de las maneras en que la herida
capitalista y colonial buscó ser zanjada. En segundo lugar, y quiza como el aporte más audaz del
trabajo de Tzul, está la discusión sobre los significados y contenidos políticos de las estrategias de
resistencia y lucha de las mujeres indígenas que habitán tramas comunitarias.
Raquel Gutíerrez Aguilar 

SISTEMAS DE GOBIERNO COMUNAL INDÍGENA
MUJERES Y TRAMAS DE PARENTESCO EN CHUIMEQ´ENA´

Gladys Tzul Tzul (2018)/ Libertad Bajo Palabra y Bufete
para pueblos indígenas
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