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“El pueblo ignora todo eso que es fruto de 

información privilegiada y eso es capital para la 

élite. Eso también es desigualdad”. 
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BIOGRAFÍA 

Gonzalo Pontón 

nació en Barcelona, 1944. 

Era un adolescente que 

devoraba libros cuando fue 

subcontratado para que 

corrigiese galeradas. Luego 

estudió idiomas (habla 

siete) e Historia, se afilió al 

PSUC, participó como 

editor en “Ariel” y fundó “Crítica” con la vocación de  crear una nueva 

editorial que recuperara la literatura silenciada por la dictadura franquista 

que acababa de finalizar. En ese primer proyecto participaron 

intelectuales como Xavier Folch, Josep Fontana, Francisco Rico y Manuel 

Sacristán. Ha sido director del Gran Diccionario Enciclopédico Grijalbo, 

consejero delegado del grupo Grijalbo-Mondadori y director del Área 

Universitaria del grupo Planeta y en 2011 fundó la editorial Pasado & 

Presente, de la que es presidente. 

En el orden institucional ha sido presidente de la Cambra del Llibre 

de Catalunya (1994-1998), miembro de la Junta directiva del Gremi 

d'Editors de Catalunya, presidente de la Comisión de comercio exterior de 

la Federación de Gremios de Editores de España y representante de 

España en la comisión 'Freedom to Publish' de la International Publishers 

Associaton. Ha dictado clases en másters de edición para diversas 

universidades, y ha pronunciado conferencias y publicado numerosos 

artículos, siempre sobre el libro y la cultura. 

En 2007 recibió el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial 

Cultural y recientemente ha sido galardonado con el Premio Nacional de 

Ensayo 2017, que concede el ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

por su obra La lucha por la desigualdad: una historia del mundo occidental 

en el siglo XVIII, primer título que publica en solitario. 



OBRAS 

 Gonzalo Pontón ha sido editor de numerosos títulos, como los 

siguientes: 

 Prodigios  y pasiones: doce cuentos españoles del 

siglo XVI, El Aleph, 1999. 

 Desatinos y amoríos: once cuentos españoles del 

siglo XVII, Muchnik, 1999. 

 Correspondencias: Los orígenes del arte epistolar 

en España, Biblioteca Nueva, 2002. 

 También ha publicado diversas traducciones y obras en colaboración: 

 La semana trágica. Estudio sobre las causas socioeconómicas del 

anticlericalismo en España (1898-1912), de Joan 

Connelly Ullman (Ariel, 1972). 

 La guerra civil española, de Antony Beevor (Crítica, 

2005). 

 Nuevo historicismo, con Jonathan Dollimore y Antonio 

Penedo (Arco Libros, 1998). 

 Yo no soy una mente, con Josep Fontana i Làzaro (Pasado & 

Presente, 2016). 

 LA LUCHA POR LA DESIGUALDAD   

Es un trabajo de primer orden histórico, un 

análisis crítico y en profundidad que quiere descubrir 

al lector cómo las desigualdades que hoy nos toca 

vivir proceden de la esencia misma del sistema 

económico que se forjó en el siglo XVIII. Con esta 

obra, Pontón pretende proporcionar herramientas 

suficientes para comprender "la desigualdad actual", 

que arranca con la Revolución industrial y “no solo es 

una desigualdad económica, sino social y cultural”. En su opinión, el 

nacionalismo tiene una raíz "profundamente egoísta" y no hay nada que lo 

potencie más que la desigualdad. 
 


