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CEEY EDITORIAL PRESENTA EL LIBRO EL SOL NO SALE PARA TODOS. 
APELLIDOS E HISTORIA DE LA MOVILIDAD SOCIAL  

 

● El Profesor Gregory Clark, de la Universidad de California en Davis, reconocido historiador económico que ha aceptado que 
su libro se publique bajo el sello del CEEY.  

● El libro El sol no sale para todos se centra en el hallazgo de que la baja movilidad social entre generaciones depende en gran 
medida del apellido, o familia, a la que pertenecen los individuos. 

● El Centro de Estudios Espinosa Yglesias busca resaltar la necesidad de generar información y políticas para mejorar la calidad 
de vida y fomentar la movilidad social de los mexicanos. 
 

Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2021– El 4 de noviembre de 2021, la editorial del Centro de Estudios 
Espinosa Yglesias (CEEY), dedicado a generar conocimiento especializado en temas de movilidad social y desarrollo 
económico, presentó el libro The Son Also Rises en su versión en español El sol no sale para todos de la autoría del 
reconocido historiador económico, el escocés Gregory Clark. 
 
“En 2016, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) realizó una Cumbre sobre Movilidad Social, en esa 
oportunidad contamos con la presencia de una serie de especialistas internacionales en la materia”, comenta 
Roberto Vélez, director ejecutivo del CEEY. “Entre ellos se encontraba el profesor Gregory Clark, historiador 
económico de la Universidad de California en Davis y autor de la obra que aquí se presenta”. 
 
“La obra de Gregory Clark es un estudio por demás minucioso sobre movilidad social, pero esta vez, las medidas 
no son las convencionales en análisis contemporáneos sobre el tema”, afirma Sara García Peláez, coordinadora 
de CEEY Editorial y traductora del libro. “Clark echa mano de los apellidos para poner sobre la mesa lo que ha 
sucedido en países como Suecia, Inglaterra, Estados Unidos, China, Japón, Chile e India, entre otros. Las sociedades 
que aquí se analizan han sufrido transformaciones, han implementado políticas públicas en favor de las personas 
en pobreza y algunas han quitado privilegios a las familias de abolengo. Si bien ha sucedido todo para que cambien 
las tasas de movilidad social, los resultados no son prometedores. El que haya lugares en donde la calidad de vida 
sea mejor que en otros, no se traduce en mayor movilidad social. Si el esfuerzo se compensa poco, si las políticas 
públicas parecen no permear, si los cambios sociales no bastan… ¿qué espacio queda para la movilidad?”. 
 
El libro editado por el CEEY fue presentado a través del webinar La baja movilidad social no es noticia… es historia 
viva en el que participaron: Gregory Clark, autor de libro y Profesor en la Universidad Pública en Davis California 
(UC Davis) y el London School of Economics (LSE); Sara García Peláez, coordinadora de CEEY Editorial y traductora 
del libro. En esta charla también comentaron Aurora Gómez Galvarriato, Profesora-Investigadora del Centro de 
Estudios Históricos del Colegio de México y Graciela Márquez Colín, vicepresidenta del INEGI en un evento 
moderado por Roberto Vélez, director ejecutivo del Centro de Estudios. 
 
“Estoy muy contento por el lanzamiento de la traducción al español de mi libro El sol no sale para todos editado 
por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias”, apunta el Prof. Gregory Clark. “Considero que los métodos que el 
libro muestra para estudiar la movilidad social a través de muchas generaciones, utilizando apellidos, son 
particularmente adecuados para América Latina”. 
 

El título original del libro El sol no sale para todos es The Son Also Rises: Surnames and the History of Social Mobility, 
publicado en el 2014, el cual es un juego de palabras basado en la obra de Ernest Hemingway, The Sun Also Rises, 
que sirve de inspiración para el Prof. Clark, quien también tituló su libro A Farewell to Alms: A Brief Economic 
History of the World como homenaje a A Farewell to Arms o Adiós a las Armas. Actualmente el Prof. Clark se 
encuentra trabajando en la última obra de su trilogía, titulada For Whom the Bell Curve Tolls: Genetics and Social 
Life, England 1680-2021, titulado tras el libro Por quien doblan las campanas, la famosa obra de Hemingway.  



 

 

 
“Originalidad y destreza son habilidades necesarias para construir una base de datos de apellidos inusuales e 
identificar su aparición a lo largo de varias generaciones en registros de profesiones, información catastral, 
reportes fiscales y matrículas universitarias”, afirmó Graciela Márquez Colín, vicepresidenta del INEGI. “Este ya 
monumental ejercicio se multiplica si se replica para Suecia, Estados Unidos, Reino Unido, India, Corea del Sur, 
Japón, Taiwán y Chile. Estas son las características de los fundamentos empíricos a partir de los cuales el profesor 
Gregory Clark nos propone un análisis histórico de la movilidad social”. 
 
“El sol no sale para todos, hace una relevante contribución al debate sobre la movilidad social al estudiar sus 
cambios y tendencias en el largo plazo”, comenta Aurora Gómez, profesora en el CEH Colmex. “Sus conclusiones 
señalan que la posición social es altamente determinada por habilidades innatas heredadas, por tanto, las 
sociedades no deberían crear estructuras sociales que magnifiquen los retornos a una posición social alta. Si la 
posición social es en gran medida el producto de la herencia del talento combinada con una dosis de suerte, ¿por 
qué se querría multiplicar los premios a los ganadores de la lotería?, señala. “En cambio, las sociedades deberían 
minimizar las disparidades en los resultados en la vida que surgen de disparidades en la posición social heredada 
y lograr una homogeneidad cultural que maximice las relaciones entre los distintos estratos sociales”. 
 
Roberto Vélez, a nombre del CEEY, mencionó que “La decisión de publicar en español la presente obra se centra 
en dos razones principales: la primera tiene que ver con nuestro objetivo de colocar el tema de la movilidad social 
en el centro de la discusión y acción tanto pública como privada en México. En ese sentido, consideramos que una 
aproximación y un estilo como el de la obra del profesor Clark puede abonar para alcanzar este objetivo. La 
segunda razón tiene que ver con la necesidad de invitar a las y los investigadores interesados en el caso mexicano 
a explorar posibilidades para replicar un análisis de este tipo”. 
 
“Sin duda hay que mencionar que parte de la argumentación en el libro por parte de Gregory Clark no ha estado 
exenta de polémica. Como en toda obra, la casa editorial no necesariamente suscribe todo lo que en ella se 
expresa, sin embargo, estamos seguros que ayudará a iniciar un debate muy constructivo sobre el rumbo de 
nuestra sociedad”, concluye Vélez. 
 
Para obtener una copia del libro El sol no sale para todo. Apellidos e historia de la movilidad social, favor de 
contactar a la agencia. 
 
Atención a Editores: hemos detectado que muchos autocorrectores cambian los apellidos Espinosa Yglesias por 
Espinoza Iglesias. Les pedimos atentamente verificarlo. 

 

#  #  # 
 

Acerca del Centro de Estudios Espinosa Yglesias: 
 
 

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias es una asociación civil sin fines de lucro, apartidista, establecida por la Fundación Espinosa Rugarcía, 
cuya misión es generar conocimiento especializado, transformarlo y difundirlo para impulsar políticas y acciones de envergadura que 
favorezcan la movilidad social en México y el bienestar socioeconómico en nuestro país. Su objetivo es ser el referente en la conformación 
de las principales directrices de políticas y acciones para impulsar la movilidad social en México y el bienestar socioeconómico en el país y 
realizar investigación de alto nivel cuyos resultados se difundan, para informar e influir a la opinión pública y a los responsables del poder 
público con el fin de que tomen las mejores decisiones en favor de los mexicanos. 
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