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En conmemoración de nuestros primeros 10 años en México, Ediciones 
Akal lanza por primera vez en Latinoamérica la colección Akadémica 
cuyos títulos abordan investigaciones de interés universitario en áreas 
de las Ciencias Sociales y Humanidades. Estudios sobre nuestra con-
temporaneidad con rigor científico y académico, cuya búsqueda a través 
de un lenguaje accesible pretende ofrecer una visión amplia de nuestra 
realidad más próxima.



El último genio del siglo XX.
Yuri Knórosov: el destino  
de un científico

GALINA ERSHOVA

Esta obra presenta la biografía 
del gran investigador y epigra-
fista ruso Yuri Knórosov (1922-
1999), quien estableció en los 
años cincuenta las bases del 
desciframiento de la escritura 
jeroglífica maya, partiendo de los 
códices prehispánicos de esta 
misma cultura milenaria, para 
ofrecerle al mundo por primera 
vez la posibilidad de acceder a la 
dimensión cultural de sus anti-
guos textos.

DISPONIBLE: Impreso e Ebook.
MEDIDAS: 16 x 23 cm. 
PÁGINAS: 892.



Espacios negativos.  
Praxis y anti praxis

CESARI IRWING RICO BECERRA / 
FABIÁN GONZÁLEZ LUNA 
FEDERICO SARACHO LÓPEZ /  
DAVID HERRERA SANTANA

Los espacios negativos, a los 
que hacemos referencia en esta 
obra, son parte de una reflexión 
teórica que responde a un mo-
mento de emergencia que nos 
obliga a pensar la crisis radi-
cal en la que nos encontramos 
y las formas en cómo podemos 
plantearnos la superación de  
esta etapa que parece sostener 
una verdad. 

DISPONIBLE: Impreso.
MEDIDAS:13.5 x 21 cm.
 PÁGINAS: 140. 



Cuál es el futuro del capitalismo

RAÚL ORNELAS / DANIEL INCLÁN 
(Coordinadores)
MÁRGARA MILLÁN / GONZALO 
FERNÁNDEZ / SILVIA FEDERICI
GUSTAVO ESTEVA / ANA ESTHER 
CECEÑA / ARMANDO BARTRA

Frente a las catástrofes en curso es ur-
gente formular interpretaciones que 
permitan entender el presente convulso 
que vivimos. En esta obra presentamos 
8 reflexiones sobre el futuro del capitalis-
mo, formuladas a partir de dos preguntas 
comunes: cómo se sostiene el sistema y 
cuáles son las vías de su superación. Las 
y los autores coinciden en dos cuestiones 
fundamentales: el carácter terminal del 
capitalismo como resultado de la crisis 
contemporánea y la necesidad de crear 
relaciones sociales que ofrezcan alterna-
tivas para los pueblos. DISPONIBLE: Impreso e Ebook.

MEDIDAS: 16 x 23 cm. 
PÁGINAS: 892.



El siglo del americanismo.
Una interpretación histórica 
y geoestratégica de la 
hegemonía de los E. U.

DAVID HERRRA SANTANA

Este libro parte del concepto de 
Americanismo, acuñado por An-
tonio Gramsci en la década de 
1930 del siglo pasado, para ela-
borar una interpretación histórica 
y geoestratégica de la hegemonía 
estadounidense en escala mun-
dial, en un análisis que comien-
za con la formación histórica de 
Estados Unidos y la socialidad 
que se produce en los territorios 
norteamericanos, y llega hasta el 
momento actual de aguda com-
petencia intercapitalista.

DISPONIBLE: Impreso.
MEDIDAS:13.5 x 21 cm.
PÁGINAS: 390. 



Encuentros de animales

MARÍA ANTONIA GONZÁLEZ 
VALERIO
(Coordinadora)

Animales hay por todas partes. 
Pertenecen a la historia de la hu-
manidad y a nuestra propia iden-
tidad. Pertenecen a la historia del 
mundo y de la vida. Su presencia 
constante no significa que ten-
gamos la sensibilidad adecuada 
para mirarles y entenderles. El 
mundo hiper-urbanizado de cier-
tas sociedades contemporáneas 
en el llamado antropoceno evita 
que podamos ver y escuchar lo 
animal. 

DISPONIBLE: Impreso e Ebook.
MEDIDAS:13.5 x 21 cm.
 PÁGINAS: 448.



Fabricar al hombre nuevo: 
¿trabajar, consumir, callarse?

JEAN-PIERRE DURAND
ÉDGAR BELMONT / SILVIA PRATT 
(Traductores)

Fabricar al hombre nuevo plantea la 
modelización de hombres y mujeres 
que se adaptan a las necesidades 
cambiantes del trabajo y nos abren 
interrogantes sobre la integración 
de las normas que emanan del sis-
tema productivo y de la esfera del 
consumo. El autor analiza con de-
talle la conversión desde el lugar 
de trabajo, donde nuevas cualida-
des y competencias son requeridas 
en los(as) trabajadores(as), pero 
también en el ámbito de consumo, 
espacio en el que se observa una 
extensión de la lógica del capital. 

DISPONIBLE: Impreso e Ebook.
MEDIDAS:13.5 x 21 cm.
 PÁGINAS: 432.



Articular lo simple. 
Aproximaciones 
heideggerianas 
al lenguaje, al cuerpo  
y a la técnica

ÁNGEL XOLOCOTZI YAÑEZ 

Articular lo simple puede resumir 
la búsqueda que Martin Hei-
degger llevó a cabo a través de 
una vida de trabajo filosófico. El 
conjunto de los aportes aquí re-
unidos busca seguir tal camino 
a partir de tres ejes centrales: el 
lenguaje, el cuerpo y la técnica. 
No se trata de temas aislados, 
sino de un nudo problemático 
que de una u otra manera atañe 
a todo ser humano. Un nudo cuya 
complejidad el autor no esquiva, 
sino que busca comprender des-
de el mismo itinerario pensante 
del filósofo de la Selva Negra.

DISPONIBLE: Impreso e Ebook.
MEDIDAS:13.5 x 21 cm.
PÁGINAS: 264.



Psicoanálisis, deconstrucción  
y crítica de lo psicopolítico

ROSAURA MARTÍNEZ RUIZ
(Coordinadora)

El libro en su conjunto parte de la 
idea de que el psicoanálisis es más 
que una teoría de la mente y una 
clínica para el tratamiento de afec-
ciones nerviosas. Desde nuestra 
lectura, es también una crítica a la 
cultura. Así, debe intervenir en el 
discurso y en las prácticas sociales 
que instrumentan y ejercen violen-
cia para denunciarlas y resistirlas. 
Los autores de esta compilación 
consideramos que, más allá de las 
malas, irresponsables y nihilistas 
lecturas que se han hecho de la 
obra de Sigmund Freud, es que-
hacer de la reflexión psicoanalítica 
construir argumentos fuertes que 
deconstruyan la ontologización de 
la pulsión de muerte. 

DISPONIBLE: Impreso e Ebook.
MEDIDAS:16 x 23 cm.
PÁGINAS: 440.



La brutalidad utilitaria. 
Ensayos sobre economía 
politica de la violencia

DANIEL INCLÁN
(Coordinador) 

En los últimos lustros, la disemina-
ción de la violencia en América Latina 
se acompaña de un amplio número 
de investigaciones que tratan de ex-
plicarla. La mayoría de los análisis 
siguen privilegiando la excepciona-
lidad, lo contingente, lo anormal. Se 
prolonga así la idea de la violencia 
como algo que sucede en regiones 
empobrecidas o atrasadas. A contra-
corriente de estas interpretaciones, 
este libro ofrece un conjunto de es-
tudios que analizan la violencia como 
un proceso generalizado en el que se 
combinan fuerzas (físicas, epistémi-
cas, psicológicas, simbólicas) con el 
objetivo de producir diferencias ma-
teriales en los entornos colectivos. 

DISPONIBLE: Impreso e Ebook.
MEDIDAS:13.5 x 21 cm.
PÁGINAS: 304.
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