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En Grupo Planeta apostamos por la literatura desde hace más de 70 años. Este 
largo andar nos ha permitido sumar autores y lectores en Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, España, Francia, Italia, México, Perú, Portugal, Uru-
guay, Venezuela y en cada rincón del mundo donde llegan nuestros libros.

Nuestro largo camino recorrido buscando a los mejores escritores nos per-
mite ofrecer una vasta propuesta de lectura para la educación media superior, 
basada en autores y títulos de narrativa, poesía, teatro, no ficción y desarrollo 
humano que los profesores prescriben cotidianamente, como Cien años de so-
ledad, Odisea, El Extranjero, o Ética para Amador, por mencionar sólo algunos.

Hemos dividido esta selección por autores (Gabriel García Márquez, Jorge 
Ibargüengoitia, Paul Auster, entre otros), por obras clásicas en el sello Austral 
(la primera biblioteca de bolsillo en nuestra lengua) y por géneros (ficción, cien-
cias, humanidades y otras disciplinas). Dicho de otro modo, este catálogo refle-
ja nuestros tres pilares: los autores contemporáneos, los clásicos de toda la vida 
y una amplitud de géneros y títulos para satisfacer a todos los lectores.

En Grupo Planeta creemos en el poder transformador de la literatura dentro 
y fuera de las aulas y en la alianza con el docente para seguir formando lectores. 
Creemos en la belleza y alta calidad de nuestros contenidos. Creemos en los libros.

Creemos en los libros y formamos lectores



B
ib

lio
te

ca
s 

de
 a

ut
or



5

Ju
an

Jo
sé

 A
rr

eo
la

Arreola es un protagonista de las letras mexicanas de todos los tiempos.  
Su arquitectura creativa inventa universos, devela misterios y evoca recuerdos. 
En cada obra el lector acude a un encuentro con el juego del lenguaje y la 
capacidad de fabulación.

La feria
Arreola, uno de los mejores escritores de 
ficción breve de México, nos ofrece una 
colección de recuerdos de infancia, de co-
sas leídas, vistas y oídas. Estas páginas re-
cogen fragmentos de tradición oral y es-
crita mientras conducen al lector por un 
pueblo imaginario al sur de Jalisco.

Obra que remite a los giros populares y 
el realismo mágico de ciertos personajes.

CUENTO | 200 p. | ISBN: 978-607-07-2620-0

Confabulario 
Esta antología reúne los treinta mejores 
cuentos de Arreola, o como él escribió, “los 
cuentos maduros y aquello que más se les 
parece”. Ícono de la narrativa mexicana, el 
escritor jalisciense nos ofrece sorpresas, 
ironía, deseo y, sobre todo, lucidez literaria.

Libro para dialogar acerca del mundo 
onírico, perturbador, mágico y socialmente 
comprometido de este exponente de la lite-
ratura latinoamericana del siglo xx.

NOVELA | 160 p. | ISBN: 978-607-07-2800-6 

Bestiario
Más allá de un compendio de especies o 
tratado de zoología, Bestiario representa la 
elegancia, agudeza y humor que Arreo-
la plasma en los trazos de su estilo. En los 
vuelos de su ingenio y en la oportuna agu-
deza de su erudición aparece el narrador 
impecable que fue Juan José Arreola.

Obra que permite pensar la zoología 
como otra concepción de lo fantástico.

CUENTO | 72 p. | ISBN: 978-607-07-2898-3

Varia invención
Este libro apareció en 1949, cuando Arreo-
la ya había publicado cuentos, poemas y 
reportajes en periódicos y revistas del país. 
Varia invención contó con una magnifica 
recepción de grandes autores que saludaron 
al autor como un venturoso ejecutante de 
juegos imaginarios.

Un libro que permite relacionar estre-
chamente imaginación desbordada con 
precisión del lenguaje.

NARRATIVA | 160 p. | ISBN: 978-607-07-3236-2  
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La invención de la soledad
Con esta novela, Paul Auster inicia su re-
currente exploración de la influencia del 
destino en nuestras decisiones y del poder 
de las casualidades. Con una mirada auto-
biográfica, entrelaza los hilos del hijo que 
fue y el padre que es con la vida, la muerte, 
las ausencias y el olvido.

Un libro para reflexionar sobre el poder 
creativo de las experiencias de vida, aún 
las más dolorosas.

NOVELA | 252 p. | ISBN: 978-607-07-1212-8

El autor estadounidense vivo más celebrado a ambos lados del Atlántico es un 
fabulador y un poeta que se ocupa de la materia más elusiva para construir una 
poética sólida: el azar, las rutas no elegidas, aquello que está fuera de nuestro 
control y cuyo peso en el mundo no podremos saber.

6

La trilogía de Nueva York 
Paul Auster explora otro ángulo del géne-
ro policiaco con una vibrante y profunda 
historia de tres caras: Ciudad de cristal, 
Fantasmas y La habitación cerrada. Cada 
rostro de esta trilogía da cuenta de lo im-
posible, extraño y complejo que es el ca-
mino hacia nuestro propio encuentro. 

Obra ideal para adentrarse en la litera-
tura de gran alcance estético de uno de los 
escritores vivos más reconocidos.

NOVELA | 384 p. | ISBN: 978-607-07-1058-2

Poesía completa 
Este volumen reúne por primera vez la poe-
sía completa de Paul Auster en una versión 
bilingüe, con la traducción y el prólogo del 
poeta y crítico Jordi Doce. 

Un libro para explorar la emoción de la 
palabra a través de imágenes poéticas, de 
la fuerza de la naturaleza y de elementos 
como la respiración o los colores, que con-
forman una suerte de meditación sonora 
en la que el lector disfrutará.

POESÍA | 302 p. | ISBN: 978-607-07-2967-6
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Señora de rojo 
sobre fondo gris
Un prestigioso pintor va hilando ante su hija 
sus recuerdos más íntimos en un monólogo 
que es homenaje y exorcismo. Su relato se 
centra en la detención de dos de sus hijos 
por motivos políticos y la enfermedad y 
muerte de su mujer, Ana, a los cuarenta 
y ocho años. Ésta es la historia de un amor 
en carrera hacia la muerte y la sobrecoge-
dora semblanza de un personaje femenino.

NOVELA | 136 p. | ISBN: 978-607-07-5763-1

El camino
Feliz evocación de un tiempo cuyo encanto 
y fascinación advertimos cuando ya se nos 
ha ido, este libro es, por su amalgama de 
nitidez realista, humor sutil, nostalgia con-
tenida e irisación poética, no sólo una de 
las mejores novelas del autor, sino también, 
como señalaba la crítica, «una de las obras 
maestras de la narrativa contemporánea».

NOVELA | 272 p. | ISBN: 978-607-07-5761-7

Los santos inocentes
La familia de Paco, “el Bajo”, sirve en un 
cortijo sometida a un régimen de explota-
ción casi feudal. Es época de caza y Paco se 
ha tronzado el peroné. Las presiones del 
señorito Iván para que lo acompañe en las 
batidas a pesar de su estado retratan la 
crueldad, los abusos y la ceguera de una cla-
se instalada en unos privilegios que los pro-
tagonistas soportan con dignidad ejemplar.

NOVELA | 232 p. | ISBN: 978-607-07-5637-5

El príncipe destronado 
A través del fino cristal que es el alma de 
Quico, Delibes nos deja esta novela ex-
traordinaria sobre el misterio opaco de la 
infancia. Pero eso no es todo, también 
consigue que, de pronto, en algún rasgo 
de Quico, en algún gesto, en alguna pala-
bra, reconozcamos con sonrisa cómplice, 
otra infancia, la nuestra.

NOVELA | 248 p. | ISBN: 978-607-07-5806-5

El primer novelista español que destacó después de la Guerra Civil,  
cobró notoriedad universal. La dimensión de su obra lo llevó a conseguir 
el prestigioso Premio Cervantes y a ocupar en su tiempo una silla en la  
Real Academia Española.
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Uno de los pensadores más audaces del siglo xx, que se planteó nada menos  
que conciliar las posturas aparentemente antagónicas del psicoanálisis freudiano 
y la dialéctica marxista, es decir, un intelectual que se atrevió a cruzar la frontera 
de los problemas sociales y de la psique.

El miedo a la libertad
En este libro, Fromm analiza la situación 
del hombre en la moderna sociedad indus-
trial y la paradójica noción de libertad/
esclavitud que se produce al liberarse de 
los vínculos de la sociedad tradicional, 
cayendo preso de las nuevas trampas del 
consumo y la estandarización cultural.

ENSAYO | 312 p. | ISBN: 978-607-747-509-5

La patología 
de la normalidad
Sometiendo a un análisis radical los difun-
didos afanes pasionales que dominan la 
conducta en la sociedad, Fromm intenta en 
este libro relacionarlos con las exigencias 
económicas y sociales, con el fin de llegar a 
entender los rasgos de carácter que pueden 
desarrollarse en una sociedad como conse-
cuencia de un proceso de adaptación a la 
situación socioeconómica.

ENSAYO | 200 p. | ISBN: 978-607-747-539-2

Las cadenas de la ilusión
Una fascinante autobiografía intelectual 
que explica la génesis del pensamiento de 
uno de los filósofos más importantes del 
siglo xx, a partir de la influencia que Marx 
y Freud ejercieron en él. Fromm pronto 
mostró su interés en las enseñanzas de es-
tos dos grandes pensadores, cuyas inter-
pretaciones del ser humano le convencie-
ron plenamente.

ENSAYO | 272 p. | ISBN: 978-607-747-506-4

El arte de escuchar
Este libro está dedicado a ofrecer informa-
ción sobre el Fromm terapeuta y su forma 
de trato con el hombre “doliente” de nues-
tro tiempo: una relación terapéutica toma 
forma gracias a la capacidad de percepción 
de los problemas fundamentales del hom-
bre y, sobre todo, de su parte inconsciente. 
Para Fromm el psicoanálisis era el arte de 
escuchar sin miedo, con simpatía y amor.

ENSAYO | 228 p. | ISBN: 978-607-747-518-7

El arte de amar 
El arte de amar es uno de los títulos clave 
en la bibliografía de Erich Fromm. En él, el 
filósofo alemán no pretende un manual ni 
una guía, más bien explica que el amor no 
es sólo una relación personal, sino un rasgo 
de madurez que se manifiesta en diversas 
formas: amor erótico, amor fraternal, 
amor filial, amor a uno mismo… Nos dice 
también que el amor no es algo pasajero y 
mecánico, muy al contrario, el amor es el 
fruto de un aprendizaje. 

ENSAYO | 130 p. 
ISBN: 978-607-747-024-3
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La obra de este autor prueba cómo pensamiento y escritura, reflexión y creación 
pueden convivir en la narrativa. El trazo de largo aliento de su pluma permite 
acudir a un encuentro con amores apasionados, el exilio y la soledad del escritor, 
todo desde un lenguaje preciso y casi transparente.

La insoportable 
levedad del ser
Esta es una extraordinaria historia de amor, 
o sea de celos, de traiciones, de muerte y
también de las debilidades y paradojas de 
la vida cotidiana de dos parejas cuyos des-
tinos se entrelazan irremediablemente. 
Guiado por la asombrosa capacidad del 
autor de contar con cristalina claridad, el 
lector penetra fascinado en la trama com-
pleja de actos y pensamientos que se va 
tejiendo con diabólica sabiduría en torno 
a los personajes.

NOVELA | 336 p. | ISBN: 978-970-699-193-5

La inmortalidad
Novela que transforma todos los aspectos 
del mundo moderno en cuestiones meta-
físicas y que logra reflejar nuestro mundo 
contemporáneo, con su rendición de culto 
a la tecnología y la imagen. 

La reflexión sobre el nacimiento del 
homo sentimentalis en la historia de Eu-
ropa alterna en este libro con las peripe-
cias parisienses del profesor Avenarius, 
para quien el mundo de hoy no sirve sino 
como objeto de juego. 

NOVELA | 416 p. | ISBN: 978-607-421-103-0

El libro de los 
amores rídiculos
En un entorno inquisitivo y sofocante, 
cinco personajes protagonizan siete aven-
turas, siete encuentros y desencuentros 
con los que Kundera, con la brillantez que 
lo caracteriza, incita a una risa traviesa, a 
un humor sabio, refinado y gozoso.

Un libro que aborda los múltiples y 
contradictorios juegos propiciados por la 
amistad, el deseo y el amor.

NOVELA | 320 p. | ISBN: 978-970-699-204-8 
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Cien años de soledad
“Muchos años después, frente al pelotón de 
fusilamiento…” es el famoso íncipit de ésta, 
una de las obras más importantes de nues-
tro idioma. A través de la saga de la fami-
lia Buendía, se narra la fundación y muerte 
de una ciudad imaginaria, así como un 
mundo exuberante. El autor muestra las 
diferentes facetas del ser humano en esta 
potente narración. 

Por medio de Macondo, el autor hace 
una alegoría de América latina y su historia. 

NOVELA | 464 p. | ISBN: 978-607-07-2879-2

Del amor y otros demonios
En el esplendor y decadencia de la América 
esclavista del siglo xviii se escribió la his-
toria de Sierva María de Todos los Ánge-
les, la marquesita recluida en un convento 
donde enfrentará el prejuicio y la ignoran-
cia de su tiempo, los horrores de la Inqui-
sición y de la enfermedad incurable, y el 
dolor inagotable del amor sin esperanza. 

Obra para reflexionar sobre la natura-
leza de la fe, de la pasión y de la opresión 
definitiva del olvido, más allá de la muerte.

NOVELA | 160 pp. | ISBN: 978-607-07-2878-5G
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La fuerza narrativa desbordante del autor puede remontar al lector al principio 
de los tiempos o conducirlo por aventuras y encrucijadas donde el amor  
y el desconsuelo juegan papeles protagónicos. Crónica, cuento y novela son  
los géneros que predominan en este universo narrativo.

Crónica de una muerte 
anunciada 
Obra basada en un hecho real ocurrido en 
la tierra natal del escritor. En ella, García 
Márquez explora las ideas de la moral pú-
blica, el honor familiar y la conciencia de 
clase, al tiempo que aborda el indisoluble 
vínculo entre el amor y la muerte.

Un libro para disfrutar del tiempo cíclico 
utilizado por el autor, avanzando y retro-
cediendo en él con una prosa magistral.

NOVELA | 96 p. | ISBN: 978-607-07-2956-0
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Memoria de mis putas 
tristes
Un viejo periodista decide festejar sus no-
venta años dándose un regalo que le hará 
sentir que todavía está vivo: una jovencita 
virgen. Ahora que conoce a esta jovencita, 
se da cuenta de que está a punto de morir, 
pero no por viejo, sino de amor. 

Historia para reflexionar sobre el amor, 
la vejez y el deseo, cuando de darle senti-
do a nuestra propia existencia se trata.

NOVELA | 88 p. | ISBN: 978-607-07-2919-5

El coronel 
no tiene quien le escriba 
Reconocida como el primer triunfo en la 
trayectoria narrativa de Gabriel García 
Márquez, es la historia del coronel vetera-
no de una guerra concluida, quien espera 
la pensión que habrá de sacarlo de la mi-
seria con un profundo canto de esperanzas 
perdidas.

Con apenas un toque de fantasía, nos 
sumerge en la atmósfera opresiva de cuan-
do América Latina emergía a la moderni-
dad del siglo xix.

NOVELA | 80 p. | ISBN: 978-607-07-2874-7

La increíble y triste historia 
de la cándida Eréndira 
y su abuela desalmada
Criaturas mitológicas y otros personajes 
cumplen destinos extraordinarios, conde-
nas perpetuas, descubren universos para-
lelos. Esta recopilación de sueños contiene 
los cuentos más imaginativos del autor.

Fábulas de imágenes poderosas en las 
que el lector se encontrará con la inocen-
cia y la maldad, el amor y la perversión de 
un mundo dual.

NARRATIVA | 136 p. | ISBN: 978-607-07-2918-8

El amor en los 
tiempos del cólera 
Ambientada entre 1880 y los años treinta 
en una ciudad portuaria que se ha identi-
ficado con la legendaria Cartagena colom-
biana, esta apasionada historia está entre 
las más recordadas de la literatura con-
temporánea.

Un libro para reflexionar sobre los en-
frentamientos entre convencionalismo y 
vanguardia, costumbres y progreso cien-
tífico, el amor y la constante lucha contra 
el tiempo y el olvido.

NOVELA | 464 p. | ISBN: 978-607-07-2916-4

Noticia de un secuestro 
Gabriel García Márquez volvió al perio-
dismo y al terreno de la controversia po-
lítica. Los secuestros en 1990 de Maruja 
Pachón y otros periodistas a manos del 
cártel comandado por el narcotraficante 
Pablo Escobar son contados aquí por to-
dos los involucrados. 

Narcotráfico, poder político y memoria 
se encuentran en una lúcida narración que 
mantendrá por siempre su vigencia literaria.

NOVELA | 336 p. | ISBN: 978-607-07-3013-9



12

Instrucciones 
para vivir en México 
El lector puede disfrutar una colección de 
textos breves que retratan el aspecto iró-
nico de vivir en un país como México. 
Este volumen concentra algunos artículos 
que Ibargüengoitia escribió para el perió-
dico Excélsior de 1969 a 1976.

Un libro para atestiguar cómo la vida 
cotidiana puede transformarse en escena-
rio, relato o fi cción.

NARRATIVA | 328 p. | ISBN: 978-607-07-6304-5

La ley de Herodes 
En este libro el lector puede imaginar que 
el autor le narra once cuentos en los que 
lo vuelve cómplice de sus más íntimos se-
cretos. Ibargüengoitia escribe once relatos 
que podrían caracterizarse como brevísi-
mas comedias que apuestan a ganar la 
complicidad del lector.

Libro que permite abordar las voces 
narrativas y estudiar el uso de la primera 
persona.

NOVELA | 152 p. | ISBN: 978-607-07-6295-6

Dos crímenes
Marcos recibe una llamada en su trabajo 
en la Ciudad de México, en la que le infor-
man que a él y a su pareja se les acusa de 
haber perpetrado un atentado. Marcos se 
ve obligado a huir y no tiene dinero, así 
que decide ir al pueblo donde vive un tío 
suyo, que resulta ser el rico de la región. Es 
ahí en donde la envidia y el pasado desen-
cadenan el gran confl icto de la novela.

Libro que contribuye a pensar en la am-
bición y los límites de la justicia en el país, 
pero desde una perspectiva hilarante.

NOVELA | 240 p. | ISBN: 978-607-07-6315-1 
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Humor, ironía y sarcasmo (diferentes formas de la sonrisa y el goce con la 
lectura) marcan la obra del autor. Dotado de una prosa lúcida que describe con 
precisión cinematográfi ca imágenes y sucesos, Ibargüengoitia invita a sumergirse 
en el cuento, el teatro, la novela y la no fi cción.

planeta-lector-ok-final Modificado.indd   12 04/02/20   18:26
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Los relámpagos de agosto
Con la curiosidad que despiertan las no-
velas basadas en hechos reales, Ibargüen-
goitia narra las desventuras de un general 
revolucionario caído en desgracia. Así, 
aparecen situaciones cómicas que capturan 
la atención desde las primeras páginas.

Libro que permite observar la tiranía y 
la desolación como dos caras de una mis-
ma moneda.

NOVELA | 152 p. | ISBN: 978-607-07-6228-4

Sálvese quien pueda 
Libro de varia invención dividido en: Las 
mujeres, Los niños de antes, Cuidado con 
los arrecifes y Sálvese quien pueda. Tea-
tro, artículos periodísticos y memorias de 
infancia reúnen una colección de textos 
breves con los temas y obsesiones de Ibar-
güengoitia.

Un libro para refl exionar sobre distin-
tas épocas de la historia reciente con hu-
mor y sentido crítico.

NARRATIVA | 168 p. | ISBN: 978-607-07-6310-6 

Los pasos de López 
Da la impresión que al paso del tiempo, la 
narrativa de Jorge Ibargüengoitia perma-
nece fresca, y en Los pasos de López reto-
ma un momento crucial de la historia de 
México y lo transforma en pasajes, enre-
dos y aventuras que regocijan al lector.

Con esta novela se pueden ver distintas 
aristas a un mismo tema y buscar relectu-
ras de pasajes históricos.

NOVELA | 208 p. | ISBN: 978-607-07-6297-0

Las muertas
Con la advertencia “algunos de los acon-
tecimientos que aquí se narran son reales. 
Todos los personajes son imaginarios”, el 
autor atrapa al lector para conducirlo por 
paisajes de México a uno de los aconteci-
mientos criminales más crudos en la his-
toria de la nota roja.

Libro que contribuye a concebir perio-
dismo y novela como géneros afines y 
complementarios. 

NOVELA | 192 p. | ISBN: 978-607-07-6296-3

Maten al león 
Ya sea novela histórica, de dictadura o no-
vela política, el lector degustará la parodia 
de un régimen autoritario como cualquie-
ra de los que han asolado a los países de 
América Latina. Maten al león destaca por 
su tono de comedia dentro de la tradicio-
nal novelística hispanoamericana.

Un libro para refl exionar sobre la am-
bición y el poder.

NOVELA | 232 p. | ISBN: 978-607-07-6300-7

planeta-lector-ok-final Modificado.indd   13 04/02/20   18:26
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Dios es redondo
En su recorrido por las letras Juan Villoro 
ha mantenido dos pasiones manifiestas, el 
rock y el futbol. Reconocido como un 
crack de la literatura futbolística mundial, 
este autor construye un libro para los afi-
cionados que viven la emoción de la lec-
tura a ras de cancha.

Un libro ideal para considerar el valor 
del lenguaje en el terreno deportivo.

NARRATIVA | 224 p. | ISBN: 978-607-07-0342-3

La noche navegable
El autor escribió estos cuentos entre los 17 
y 22 años. Once relatos, cuyo hilo conduc-
tor son los ritos de paso de la juventud, 
rescatan el habla, el ambiente y el perfil de 
los jóvenes seguidores de Henry Miller, 
José Agustín, Los Beatles y Pink Floyd.

Una colección de voces para pensar en 
una época no del todo ajena ni desconocida.

CUENTO | 132 p. | ISBN: 978-607-07-0372-0

Safari accidental
El autor reúne una serie de recuerdos, pa-
sajes, momentos que captan la atención y 
mantienen alerta la maquinaria del pensa-
miento. Ésta es una obra para leer con 
regocijo, acerca del futbol y de la historia, 
de las ciudades, la música y los grandes 
personajes del siglo xx y xxi. Este libro es 
un reto para que el lector decida dónde 
comienza el periodismo y termina la fic-
ción, o dónde comienza la historia y ter-
mina el ensayo narrativo.

PERIODISMO | 288 p. 
ISBN: 978-607-07-3872-2

Balón dividido 
¿Es posible que dos jugadores en épocas 
distintas anoten del mismo modo el mejor 
gol de todos los tiempos? Estas y otras 
preguntas encuentran respuesta en este 
libro donde Villoro propone extraordina-
rias conexiones entre la literatura, la his-
toria y la psicología. 

Una lectura para calentar el ambiente y 
provocar encendidos debates acerca (y más 
allá) del deporte más popular del país.

ENSAYO | 232 p. | ISBN: 978-607-07-2124-3
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Rock, futbol y ficción resultan palabras clave para acudir al encuentro de las 
narraciones, ensayos y crónicas de Villoro. Sin duda se sitúa entre los escritores 
más valiosos de nuestro tiempo e incita a mirar críticamente el mundo 
contemporáneo y a reflexionar desde el argumento literario.
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El escritor japonés vivo más conocido, candidato al Nobel en más de una  
ocasión, creador de universos que desbordan nuestra realidad y al mismo tiempo 
parecen venir de lo más profundo de la experiencia humana, atrapa con una 
prosa sencilla pero alejada de lo simple.

15

De qué hablo 
cuando hablo de correr 
Para el escritor japonés más leído en 
nuestro idioma, correr no es sólo un 
hobby, ni siquiera un deporte. Es toda 
una actividad plena que ha influido en 
su dilatada producción literaria. Para él, 
cada libro es como ponerse los tenis y 
comenzar la maratón. 

Obra ideal para adentrarse en la litera-
tura de gran alcance estético de uno de los 
escritores vivos más reconocidos.

MEMORIAS | 240 p. | ISBN: 978-607-421-294-5

After Dark 
Cerca de medianoche, en esas horas en que 
todo se vuelve dolorosamente nítido o an-
gustiosamente desdibujado, Mari, Taka-
hashi, Eri y Kaoru atraviesan, cada uno, 
encuentros aleatorios con personajes que 
más parecen alejarse de ellos que acercár-
seles. El autor vuelve a retratar con maes-
tría la soledad de nuestra época, tanto fí-
sica como mental.

NOVELA | 256 p. | ISBN: 978-607-421-100-9

Hombres sin mujeres
Siete relatos en torno al aislamiento y la 
soledad que preceden o siguen a la rela-
ción amorosa. Sin embargo, las verdade-
ras protagonistas de estos relatos —llenos 
de guiños a los Beatles, el jazz, Kafka, Las 
mil y una noches o, en el caso del título, 
Hemingway—, son ellas, las mujeres, que 
irrumpen en la vida de los hombres para 
desaparecer.

POESÍA | 272 p. | ISBN: 978-607-421-668-4

Tokio Blues. 
Norweigan Wood
Narrada por su protagonista, Toru Wata-
nabe, quien rememora su tiempo como 
estudiante universitario en el Tokio de los 
años sesenta, esta historia convierte al lec-
tor en testigo de las relaciones de su prota-
gonista con dos mujeres: Naoko, con una 
vida emocional agitada, novia de su mejor 
y único amigo de la adolescencia, que se 
suicida, y la animada y sociable Midori.

NOVELA | 384 p. | ISBN: 978-607-421-121-4
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Las peras del olmo
Esta edición revisada por el autor reúne 
textos críticos reveladores. La primera 
parte del libro, dedicada a la poesía mexi-
cana, contiene un valiosísimo estudio acer-
ca de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz 
y brillantes aproximaciones a la figura 
de José Juan Tablada y a “Muerte sin 
fin”, de José Gorostiza, entre otros textos. 

ENSAYO | 208 p. | ISBN: 978-607-07-5333-6

El mono gramático
Una de las obras más importantes e incla-
sificables de Octavio Paz. Dos escenarios 
convergentes —el camino de Galta, en la 
India, y un jardín de Cambridge— son el 
punto de partida de una indagación en 
torno al sentido del lenguaje y sus relacio-
nes con la realidad fenoménica, en torno 
al juego de secretas correspondencias en-
tre idea y verbo, palabra y percepción, 
erotismo y conocimiento.

144 p. | ISBN: 978-607-07-5307-7

La llama doble 
Aun cuando la redacción material del li-
bro se produjo entre marzo y abril de 
1993, el propósito de escribirlo data por 
lo menos de 1965, y en aquella época el 
autor redactó los primeros apuntes de lo 
que deseaba que, «partiendo de la cone-
xión íntima entre los tres dominios —el 
sexo, el erotismo y el amor—, fuese una 
exploración del sentimiento amoroso».

ENSAYO | 224 p. | ISBN: 978-607-07-5284-1
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Ganador de los dos premios más importantes a los que puede aspirar un escritor 
de nuestro idioma (el Nobel y el Cervantes), este poeta, ensayista, editor y 
pensador dejó una huella imborrable en las letras mexicanas de nuestro tiempo.



17

Memorias y palabras 
Por estas páginas aparece una cantidad 
extraordinaria de personajes de la vida 
cultural contemporánea, ya examinados 
en su significación última: Eliot, Proust, 
Robert Lowell, Neruda, Alberti, Breton, 
Fuentes, Guillén, Cernuda, Blas de Otero, 
Miró, Tàpies, Duchamp, Matta, entre 
otros más, aparte, naturalmente, del pro-
pio Octavio paz y Pere Gimferrer, destina-
tario de las cartas.

EPISTOLAR | 432 p. | ISBN: 978-607-07-5285-8

Obra poética
Este libro reúne, por primera vez en un vo-
lumen, toda la obra poética de Octavio Paz 
de 1935 a 1998. Contiene algunos de sus 
poemarios, como Libertad bajo palabra, 
donde se encuentra el primero de sus poe-
mas largos, “Piedra de sol”, acaso su más 
famoso poema y una de las grandes cons-
trucciones de la modernidad hispanoame-
ricana.

POESÍA | 864 p. | ISBN: 978-607-07-5286-5

Vislumbres de la India
Una recapitulación no sólo de su período 
de residencia continuada en India —donde 
fue embajador desde 1962 hasta 1968— y 
sus viajes anteriores y posteriores a ese 
país, sino también de la huella cultural, ar-
tística, política y filosófica que la India dejó 
en su vivencia, y, más allá o más acá de ello, 
un examen de qué cosa es en sí la India.

ENSAYO | 224 p. | ISBN: 978-607-07-5304-6

Vuelta 
Recoge poemas escritos por Octavio Paz 
después de Ladera Este (1962-1968). El tí-
tulo de este nuevo conjunto de poemas alu-
de al regreso de Paz a México, después de 
una larga ausencia en Oriente y Europa. El 
libro está formado por cuatro poemas ex-
tensos, unidos por el tema común de la 
vuelta a la ciudad natal, y otros más breves.

ENSAYO | 64 p. | ISBN: 978-607-07-5351-0
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Algo sobre la muerte 
del Mayor Sabines 
En esta obra, la selección de poemas repre-
senta también una colección de emociones. 
Jaime Sabines, el poeta dotado de una voz 
diáfana, habla del significado profundo de 
los recuerdos; madre, padre, ausencia, son 
palabras que invitan a pensar en uno mis-
mo y en las presencias más cercanas. Esta 
suma de poemas es una invitación abierta 
a reflexionar y conversar sobre la alegría, 
el dolor o la desesperanza.

POESÍA | 184 p. | ISBN: 978-607-07-1278-4

Recuento de poemas
1950-1993
La obra completa de Jaime Sabines se re-
úne en esta edición contrastada contra los 
documentos originales del poeta, por lo 
que fueron recuperados poemas otrora 
excluidos de ediciones anteriores.

Un exhaustivo recorrido por una de las 
plumas hispanoamericanas más relevantes 
del siglo xx, que permite al lector conocer 
la prolífica y variada obra de este entraña-
ble autor mexicano.

POESÍA | 560 p. | ISBN: 978-607-07-3629-2

Poesía amorosa 
Pocos poetas han logrado congregar masi-
vamente a sus lectores, quizá porque esta-
mos frente a un autor que escribe con ho-
nestidad del diario transcurrir de la vida. 
Así, versos breves y otros de largo aliento 
hablan del aire, de la soledad y de algunos 
paisajes que sólo pueden encontrarse en la 
poesía. Este libro contiene páginas para 
cantar al amor y a la ausencia, por eso no 
resulta extraño que algunos poemas aquí 
reunidos acompañados de guitarra se ha-
yan transformado en canciones.

POESÍA | 144 p. | ISBN: 978-607-07-1346-0

Los amorosos. 
Cartas a Chepita 
Desde las primeras frases escritas en 1946, 
en el joven Jaime Sabines de apenas vein-
tiún años se vislumbra ya el genio y talen-
to de quien habría de convertirse en uno 
de los poetas contemporáneos más leídos 
en lengua hispana. 

Un documento literario, histórico y 
amoroso que permitirá al lector conocer 
al hombre enamorado detrás del poeta, 
como parte de una misma historia.

POESÍA/EPISTOLAR | 216 p.
ISBN: 978-607-07-2455-8
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Con sus versos, el autor parece jugar a mostrar que todos los aspectos de la vida 
cotidiana se pueden nombrar a través del poema. El lector que pone frente a sus 
ojos un libro de Sabines acude a una cita con el amor, la soledad y la ausencia, 
acude al conocimiento o reconocimiento de la poesía.
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Quizá el filósofo vivo más conocido en el mundo hispanohablante, Savater 
es un férreo defensor de los valores liberales y un activo investigador de los 
mecanismos y funciones de la ética, donde se ha especializado a tal punto  
de volverse un referente de la materia para varias generaciones.

Ética de urgencia 
Éste es el resultado de una serie de en-
cuentros que Fernando Savater realizó con 
alumnos, en los que respondió a las in-
quietudes que le planteaban sobre cuestio-
nes morales, enfatizando la importancia 
que tiene el saber preguntar y ponerse en 
lugar de más jóvenes.

Un libro que recupera el poder del diá-
logo para crear conciencia y ciudadanía 
en quienes, en breve, heredarán las res-
ponsabilidades del mundo.

ENSAYO | 168 p. | ISBN: 978-607-9202-24-8

Ética para Amador 
Este libro, advierte el autor, no es un ma-
nual de ética, este libro no es más que eso, 
sólo un libro. Personal y subjetivo, como 
la relación que une a un padre con su hijo; 
pero por eso mismo, universal. Ha sido 
pensado para que puedan leerlo adoles-
centes, su objetivo no es fabricar ciudada-
nos bienpensantes, sino estimular el desa-
rrollo de librepensadores.

Con esta obra los lectores advertirán 
que la ética es mucho más que una mate-
ria o un falso sinónimo de moral.

ENSAYO | 160 p. | ISBN: 978-607-7626-87-9

El valor de elegir
Reconocer el valor de ser, sentirse y vivir 
libre es reconocerse como humano. En este 
libro se aborda una antropología a partir 
de la libertad. Cuestiones sobre la elección, 
lo voluntario e involuntario, la intención o 
el azar, ayudarán a comprender qué es. 

Una invitación para pensar y repensar 
el concepto de libertad y la importancia 
de elegir con plenitud, para estructurar un 
proyecto de vida.

ENSAYO | 176 p. | ISBN: 978-607-747-236-0

Política para Amador
Fernando Savater escribió un libro que 
aborda la organización política a través de 
la historia, tanto a nivel teórico como 
práctico: qué tipo de relación vincula y 
enfrenta al individuo y a su grupo social, 
qué significa la libertad política, cuáles 
son las formas de igualdad, a qué solida-
ridad puede aspirar.

Una perfecta iniciación en la política y 
la ciudadanía para lectores jóvenes y no 
tan jóvenes.

NARRATIVA | 200 p. | ISBN: 978-607-9377-44-1
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Uno de los poetas más dotados que ha tenido la lengua española, es autor 
de un registro amplísimo tanto en forma como en temas. Creador a un 
tiempo de versos sencillos y estructuras complejas, le cantó al amor,  
al continente, a las clases oprimidas e incluso a la cebolla.

Veinte poemas de amor 
y una canción desesperada
Veinte poemas para conversar el amor y 
para encender a la poesía misma. A los 
veinte años de edad, Neruda publicó este 
libro al que llamó “un libro de amor por-
que a pesar de su aguda melancolía está 
presente en él el goce de la existencia”.

Un libro para cantar poemas y conocer 
la potencia creativa de este poeta universal. 

POESÍA | 40 p. | ISBN: 978-607-07-4626-0

Canto general 
Ésta es la obra monumental de Neruda, 
considerada por el propio autor como una 
biografía del continente americano, desde 
los días precolombinos hasta la llegada de 
los conquistadores.

Una obra que se puede concebir como un 
canto a la fraternidad con los oprimidos y 
a la vastedad silenciosa y solemne del gran 
océano inmemorial que lo circunda todo.

POESÍA | 520 p. | ISBN: 978-607-07-4627-7

Tus pies toco en la sombra 
y otros poemas inéditos
En este volumen, los lectores acuden al en-
cuentro de una colección de poemas inédi-
tos. Escritos en cuadernos, hojas sueltas, 
programas de mano, en el menú de un bar-
co, los poemas reunidos suponen el mayor 
hallazgo de las letras hispanas en los últi-
mos años.

Libro para deleitarse con versos jamás 
leídos por Pablo Neruda.

POESÍA | 128 p. | ISBN: 978-607-07-2502-9

Odas elementales 
Con Pablo Neruda se forjó, a través de la 
poesía, una voz emblemática de la llama-
da “Nuestra América”. Se trata de una 
invitación a concebir la oda como canto y 
la vida vista por el mismo autor como una 
caja llena de sueños y sonidos.

Una obra que además de rendir home-
naje a los pequeños hechos, prevalece y se 
reafirma en el transcurrir del tiempo. 

POESÍA | 280 p. | ISBN: 978-607-07-4623-9
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Ya no la quiero,  
es cierto, pero tal 
vez la quiero.
Es tan corto el amor, 
y es tan largo el 
olvido.
—— PABLO NERUDA  
Veinte poemas de amor y una canción 
desesperada
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Austral, la primera colección  
de su tipo en nuestro idioma, 
cuenta con un rico catálogo 
construido durante más de  
75 años. Su propósito es 
acercar todos los clásicos  
de la literatura y el 
pensamiento universal al  
lector contemporáneo.
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Ana Karenina
Liev Tolstói (Rusia)

Una mujer decide hacerle caso a su cora-
zón, a pesar de su marido y de las normas 
de la sociedad, pero no sabe que a veces el 
amor más trágico es el amor correspondido.

NOVELA | 1038 p. | ISBN: 978-607-07-4029-9  

Bodas de sangre 
Federico García Lorca (España)

A partir de un hecho real, una pequeña 
noticia del periódico, se arma una trage-
dia cargada de lirismo y elementos simbó-
licos. Escenifica, en prosa y en verso, la 
crónica llena de presagios de una pasión, 
de la lucha por una mujer que lleva hasta 
la muerte a los dos rivales. Esta pieza es 
fundamental en la producción del autor.

TEATRO | 208 p. | ISBN: 978-607-07-3134-1

Crimen y castigo 
Fiódor Dostoievski (Rusia)

La mente tiene rincones inalcanzables, in-
cluso para su dueño. Rodión no imagina-
ba que podía matar, y mató, pero tampo-
co imaginaba los trucos de su mente para 
hacerlepagar aquel crimen.

NOVELA | 768 p. | ISBN: 978-607-07-4030-5

Cuentos
Edgar Allan Poe
(Estados Unidos)

Los mejores relatos del padre del cuento 
moderno. Ni más, ni menos. Estamos ante 
el maestro de autores colosales como Fió-
dor Dostoievski, Julio Cortázar o Charles 
Baudelaire.

CUENTO | 376 p. | ISBN: 978-607-07-5583-5
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Diálogos
Platón (Grecia)

Sócrates no dejó una sola palabra escrita, 
pero su discípulo, Platón, registró sus más 
lúcidas ideas en estos diálogos, que van 
desde algo tan distante como la metafísica 
hasta algo tan cotidiano como el amor.

ENSAYO | 350 p. | ISBN: 978-607-07-4258-3

¡Despertad, 
oh jóvenes de la nueva era! 
Kenzaburo Oé (Japón)

Cuando un hijo de K alza un cuchillo contra 
su propia madre, K decide afrontar la situa-
ción con lecturas, con poesía y con todas 
las herramientas para tratar no con un ser 
violento, sino con un enfermo mental.

NOVELA | 304 p. | ISBN: 978-607-07-3802-9

Cumbres borrascosas
Emily Brontë (Reino Unido)

La historia de Catherine y Heathcliff, si-
tuada en los desolados páramos de Yorks-
hire, constituye una asombrosa visión 
metafísica del destino, la obsesión, la pa-
sión y la venganza. Publicada por primera 
vez en 1847, un año antes de morir su 
autora, esta obra, plagada de personajes 
perturbados, locos, diríase, rompió con 
todos los cánones del decoro que se exi-
gían en la literatura de la época.

NOVELA | 416 p. | ISBN: 978-607-07-4905-6

Cuentos de Navidad
Charles Dickens (Reino Unido)

El autor de Grandes esperanzas era lo más 
cercano a una estrella de rock a finales del 
siglo xix. La gente se arrebataba los fascí-
culos de sus cuentos y novelas. Y hay 
quien dice que el espíritu navideño nació 
con sus cuentos.

CUENTO | 224 p. | ISBN: 978-607-07-4587-4
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Don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes Saavedra 
(España)

Nada nuevo puede decirse de la novela 
más importante del idioma. Cervantes 
creó un artefacto literario que ha resistido 
los siglos sin perder un ápice de relevan-
cia. La historia de Alonso Quijano, San-
cho Panza, Dulcinea del Toboso y los in-
trincados destinos -llenos de símbolos- que 
el narrador eligió para cada uno de ellos 
no hacen más que ampliar la experiencia 
humana con cada lectura.

NOVELA | 1560 p. | ISBN: 978-607-07-4072-5

Drácula
Bram Stoker (Inglaterra)

El vampiro de los vampiros nació aquí. 
Esta novela, romántica pero no por eso 
menos terrorífica, guarda en su interior 
todas las pulsiones humanas: la vida, la 
muerte, el deseo.

NOVELA | 576 p. | ISBN: 978-607-07-4171-5

El príncipe
Nicolás Maquiavelo (Italia)

A pesar de su oscura fama, este libro es 
tan imprescindible para las ciencias socia-
les como los textos de Galileo o Da Vinci 
lo son para las ciencias naturales. 

ENSAYO | 254 p. | ISBN: 978-607-07-3512-7

El fantasma de la ópera
Gastón Leroux (Francia)

Lo que comienza como un amor platónico 
se convierte en una obsesión enferma. Un 
ser monstruoso habita debajo del teatro, 
gracias a pasadizos y trampas que impi-
den que entre cualquier intruso. El objeto 
de su amor: una hermosa bailarina que no 
sabe lo que le espera.

NOVELA | 338 p. | ISBN: 978-607-07-5575-0
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En las montañas  
de la locura
H.P. Lovecraft (Estados Unidos)

Una expedición al fin del mundo, al lugar 
más frío de la faz de la Tierra. La Antár-
tida no está habitada, pero eso no signifi-
ca que nunca lo haya estado…

NOVELA | 190 p. | ISBN: 978-607-07-4134-0

Emma
Jane Austen (Reino Unido)

Percibimos en Emma ecos sofocados de 
un drama íntimo que la buena educación 
impide manifestar de una manera más cla-
ra. Esa prosa sencilla, elegante, natural, 
tiene una transparencia engañosa, su lim-
pidez sugiere que no contiene nada más 
que lo que vemos, y disimula púdicamen-
te secretos que no han dejado de intrigar 
a sus lectores.

NOVELA | 560 p. | ISBN: 978-607-07-5578-1

Fausto 
Johann Wolfgang von Goethe 
(Alemania)

Clásico que plantea el problema de los lí-
mites y el sentido de la acción humana. En 
la primera parte, un erudito se lanza la 
acumulación de experiencias. En la segun-
da, un hombre lúcido cifra su esperanza en 
crear un pueblo libre en una tierra libre. 
Una pretenciosa individualidad es sacrifi-
cada en aras de una utopía comunitaria 
por la que siempre merezca la pena luchar.

POESÍA | 424 p. | ISBN: 978-607-07-5576-7

Ilíada
Homero (Grecia)

Un episodio de la epopeya de la rica y es-
tratégica ciudad de Troya, o Ilión. Es el 
poema de la cólera de Aquiles, hijo de 
mortal y diosa y el más destacado de los 
combatientes griegos, en su afán de heroi-
cidad y sus ansias de venganza. El poema 
de una gran guerra que afecta a multitud 
de seres humanos, víctimas del enfrenta-
miento personal de un reducido grupo de 
héroes en su particular lucha por el poder. 

POESÍA | 464 p. | ISBN: 978-607-07-5001-4
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Las flores del mal
Charles Baudelaire (Francia)

Cuando alguien dice poeta maldito piensa 
en un autor como Baudelaire: de infancia 
sumamente dolorosa, juventud completa-
mente disipada, vida breve y, sobre todo, 
un talento sobrenatural, como se ve en su 
libro más famoso.

POESÍA | 266 p. | ISBN: 978-607-07-3434-2

La metamorfosis
Franz Kafka (República Checa)

Todos sabemos que Gregor Samsa desper-
tó un día para darse cuenta de que se ha-
bía convertido en un repulsivo insecto. 
Pero esta obra maestra de la literatura del 
siglo xx alberga significados más profun-
dos que esa anécdota.

NOVELA | 256 p. | ISBN: 978-607-07-4225-5

La familia de  
Pascual Duarte
Camilo José Cela (España)

La novela española más traducida después 
del Quijote tiene un protagonista que es 
ya todo un arquetipo. Pascual nos relata 
su miserable vida desde la celda de los 
condenados a muerte.

NOVELA | 254 p. | ISBN: 978-607-07-4261-3

La casa de Bernarda Alba
Federico García Lorca (España)

El autor nunca vio representada esta pieza 
ni comentó nada sobre ella. Esto la man-
tiene envuelta en el misterio. Sin embargo, 
es unánime la impresión de que en ella 
estamos ante el mejor Lorca.

TEATRO | 270 p. | ISBN: 978-607-07-4071-8
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Moby Dick
Herman Melville  
(Estados Unidos)

El lector, sin duda algo aturdido por su lar-
ga navegación, se encuentra abrumado en 
el trágico final: más adelante, cuando vuel-
va a abrir Moby Dick, por el comienzo o 
no, aunque ya sepa todo el desarrollo, no 
dejará de sentirse de nuevo arrastrado por 
la voz de Melville a navegar de nuevo, pá-
ginas y páginas, para revivir la historia del 
capitán Ahab y el monstruo marino.

NOVELA | 704 p. | ISBN: 978-607-07-4255-2
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Carmen Laforet (España)

Pocos años después de haberse terminado 
la guerra civil, a medianoche de un día de 
octubre, Andrea llega a Barcelona para 
estudiar en la Universidad. Atraviesa las 
anchas calles de la ciudad en un viejo coche 
de caballos hasta llegar a casa de sus pa-
rientes. La expectación de esos momentos 
iniciales se va a borrar de golpe al abrirse 
la puerta, y a partir de ese momento todo 
le va a parecer una pesadilla. 

NOVELA | 336 p. | ISBN: 978-607-07-4075-6

Las mil y una noches 
Anónimo

Dicen que estas historias de la tradición 
oral de Medio Oriente no tienen autor. 
Pero a estas alturas, toda la humanidad es 
la autora de estos relatos maravillosos, 
llenos de magia y sabiduría.

NARRATIVA | 656 p. 
ISBN: 978-607-07-4638-3

Madame Bovary 
Gustave Flaubert (Francia)

Emma Bovary es un ejemplo de mujer mo-
derna, y la novela que protagoniza es un 
ejemplo de novela moderna. Ambas se 
adelantaron a su tiempo.

NOVELA | 448 p. | ISBN: 978-607-07-3934-7
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Una habitación propia
Virginia Woolf (Reino Unido)

Prueba de que el feminismo no es ninguna 
moda, Virginia Woolf expone en este en-
sayo casi centenario qué necesita una mu-
jer para ser una creadora completa y libre 
del yugo machista.

ENSAYO | 158 p. | ISBN: 978-607-07-4392-4

Romeo y Julieta 
William Shakespeare
(Reino Unido)

La historia de amor más famosa de todos 
los tiempos, en una versión íntegra que 
mantiene el juego dual entre romance y tra-
gedia, verso y prosa, lo culto y lo popular.

TEATRO | 162 p. | ISBN: 978-607-07-4262-0

Odisea
Homero (Grecia)

Esta epopeya se trata de volver a casa, y 
está compuesta de historias más breves 
pero no por eso menos fascinantes. Por eso 
no pierde vigencia: la vida también se trata 
de historias y de volver siempre a casa.

POESÍA | 440 p. | ISBN: 978-607-07-4526-3

Romancero gitano
Federico García Lorca (España)

Este triunfo lírico es el homenaje del poeta 
a Andalucía, pero él mismo advierte que su 
obra es antiflamenca, antifolclórica y an-
tipintoresca, es decir, de la Andalucía que 
no se ve, pero retumba en toda la herencia 
hispánica.

POESÍA | 134 p. | ISBN: 978-607-07-4531-7
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“Si no puedes hacer bien las pequeñas cosas, nunca harás las cosas grandes”, afirma el almirante 
retirado de la Marina de Estados Unidos William H. McRaven, autor de Tiende tu cama y otros 
pequeños hábitos que cambiarán tu vida y el mundo.

El autor desea transmitir un mensaje de esperanza: apela a acciones sencillas de personas co-
munes para que el mundo entero cambie. La clave está en que esas personas ayuden y pidan 
ayuda para llevar a cabo otras acciones, sencillas para el grupo pero imposibles para un individuo.

McRaven lo experimentó cuando tuvo un accidente que casi termina con su carrera. Los cui-
dados de su esposa, las llamadas y visitas de sus seres queridos, así como la confianza que en él 
depositó la Marina de su país, le devolvieron la vida que tenía.

No es necesario ser marino para que estas lecciones tengan efecto. Tan es así que el almirante 
las expuso en un contexto casi opuesto al de la Marina: el discurso de graduación de estudiantes 
universitarios, que “acogieron mis palabras con los brazos abiertos”.

Las camas 
tendidas cambian 
el mundo
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El filósofo David Pastor Vico vuelca en su más 
reciente libro, Filosofía para desconfiados, una 
serie de ideas a partir de una dicotomía falsa 
pero que ayuda a explicarnos como humanos: 
¿somos animales o personas? ¿Dónde terminan 
unos y empiezan las otras?

La respuesta tentativa está en la confianza, que 
nace quizá con la propia especie. Cuando la or-
ganización sociopolítica se limitaba a los clanes, 
sólo quedaba confiar en que todos harían lo me-
jor para el grupo, aun si lo mejor era vomitar 
(señal de posible intoxicación masiva) lo que con 
tanta dificultad se había conseguido.

A la confianza, según el autor, la ha acompaña-
do la responsabilidad, pero cada vez más lejos 
una de la otra, cada vez más relacionada con in-
dividuos que con clanes, según ha cambiado el 
modo de organizar a la sociedad. Así, hoy, con el 
neoliberalismo a pleno y la tecnología generando 
simulacros de comunidades, el ser humano es más 
desconfiado que nunca.

El autor propone un cambio de modelo ético 
que recupere la confianza responsable del clan. 
A él le parece urgente, antes de que una pande-
mia, una tormenta solar o una guerra mundial, 
entre otros escenarios, nos obliguen a volver a la 
prehistoria y nos quedemos sin alternativa.

Desconfiados  
del mundo, 
uníos
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Amalia 
Andrade

Amalia Andrade escribe, ilustra y sale a buscar lo  
que desea en la vida. Nació en Cali, Colombia. Cursó 
estudios literarios en la Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá. Trabajó como editora en varios medios de  
su país y de Estados Unidos. Con cientos de miles  
de seguidores, es un fenómeno de las redes sociales. 
Sus libros, escritos e ilustrados completamente a mano, 
llevan un poderoso mensaje para los jóvenes con 
problemas de ansiedad y depresión.
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Con la sinceridad de una autobiografía, pero con la estética a la 
que están acostumbrados los usuarios de Instagram, Amalia An-
drade invita a los lectores a ser más que eso: Uno siempre cambia 
al amor de su vida (por otro amor o por otra vida) debe leerse 
con lápiz en mano, además de tijeras y conexión a internet.

Propone una compañía para aquellos que han perdido al 
amor de su vida, que han perdido -aunque sea momentánea-
mente- un amigo e incluso para los que han perdido a su mas-
cota. En resumen, este libro es para transitar el camino del 
desamor sin morir en el intento. Consejos, ejercicios, dibujos 
propios y del potencial lector, recetas de cocina, canciones de 
pop, rock y hasta rancheras son parte de este volumen, que no 
se agota en la etapa dolorosa, sino que busca acompañar tam-
bién su desenlace: el amor después de la ruptura.

A pesar de su gran sentido del humor, Amalia Andrade conoce 
de primera mano los más profundos rincones de la angustia, 
del miedo convertido en ansiedad. Así pudo escribir Cosas que 
piensas cuando te muerdes las uñas. Otra de sus motivaciones 
para crear este libro fue “la cantidad de gente que ha tenido un 
ataque de pánico que no sabe que lo que vivió fue un ataque de 
pánico, que cree que lo que pasó es que se iba a morir o que se iba 
a volver loco”.

Gracias a una clasificación exhaustiva de miedos y a perder 
el temor a hablar de ellos, Andrade entrega un mapa para dar 
los primeros pasos sobre un tema que todo el mundo evade.

La obra llena un vacío informativo, pues, según la autora: 
“toda la información que hay son artículos pocos profundos o 
muy acartonados en internet, o bien cosas científicas como el 
manual diagnóstico psiquiátrico”. Hacía falta el punto medio 
que hiciera saber a los más ansiosos que no están solos y que 
sus temores se pueden “convertir en superpoderes”. 

Un manual  
para reparar 
corazones rotos

Lectura perfecta 
contra la ansiedad  
y el miedo
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La ciencia ficción y  
el realismo, la fantasía  
y el testimonio, autores 
locales y del resto del 
mundo nutren esta 
selección que aspira a 
alcanzar hasta a los lectores 
más exigente los más 
variados lectores.
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Arráncame la vida 
Ángeles Mastretta (México)

Ésta es la historia de Catalina Guzmán, una 
joven poblana que se casa a los 15 años con 
el capitán Andrés Ascencio, casi veinte años 
mayor que ella, y con un futuro promete-
dor en la política. Lejos de ser la esposa de, 
se abre pasos rompiendo esquemas tradi-
cionales. El lector irá descubriendo un lado 
no tan glamuroso de la socialité mexicana 
y, sobre todo, cómo la clase política se une 
y se traiciona para escalar posiciones y ga-
nar poder.

NOVELA | 272 p. | ISBN: 978-970-749-006-2

Asesinato en  
el Orient Express
Agatha Christie (Reino Unido)

En esta historia un grupo de viajeros se ve 
atrapado en medio de una tormenta de 
nieve y el Orient Express es el escenario 
donde aparece, con un cadáver, un miste-
rio por resolver. Sin duda Agatha Christie 
es la escritora de misterio más conocida 
en todo el mundo.

Una lectura que invita a analizar y a 
inferir para descubrir enigmas.

NOVELA | 200 p. | ISBN: 978-607-07-4398-6

A qué volver
Mónica Lavín (México)

Inventario de todas esas historias que na-
cieron a la par de una novela, en medio de 
una conversación, con la intención de sus-
pender por un instante la vida para acer-
carse mejor y observar con cuidado a esos 
seres que tienen el corazón roto o llevan 
su soledad a cuestas. «El cuento debe pun-
zar, debe tener esa malicia de ojo mora-
do», dice la autora sobre sus incursiones 
en este género.

CUENTO | 264 p. | ISBN: 978-607-07-4822-6

Cállate niña
Rodolfo Naró (México)

Entre los ensayos de ballet, las peleas con 
su madre y el constante deseo de escapar, 
ella encuentra en el cuerpo de los otros el 
suyo; lo conoce y lo vive a través de ellos. 
Lo lleva a los excesos y a la perdición con 
tal de descubrir quién es, hasta que conoce 
a Antonio y comienza el principio del fin.

NOVELA | 224 p. | ISBN: 978-607-07-4443-3



36

Diez negritos
Agatha Christie (Reino Unido)

Diez personas que no se han visto nunca 
son invitadas a pasar unas vacaciones en 
una lujosa mansión situada en una isla de 
la costa inglesa. Cada uno de los invitados 
tiene algo que esconder, y un crimen por 
el que debe pagar. Con el inicio del en-
cuentro comienza la pesadilla.

Una obra para analizar e inferir utili-
zando los resortes de la novela policiaca.

NOVELA | 168 p. | ISBN: 978-607-07-4487-7

Crónicas marcianas
Ray Bradbury (Estados Unidos)

Ray Bradbury alcanzó la fama con sus Cró-
nicas marcianas (1950), que obtuvieron un 
gran éxito y le abrieron las puertas de pres-
tigiosas revistas. Se trata de narraciones 
más poéticas que científicas, en las que cri-
tica la sociedad y la cultura del siglo xx, 
amenazadas por un futuro tecnocratizado.

CUENTO | 272 p. | ISBN: 978-970-37-0787-4
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Cuando te hablen de amor
Mónica Lavín (México)

A punto de casarse y mudarse a otro país 
con su futuro esposo, Maya no está con-
vencida de que el amor sea para siempre. 
Conoce a Eugenia, una mujer que vive con 
el dolor de una decepción amorosa y ator-
mentada por el recuerdo de un marido 
muerto. En este encuentro, el pasado de 
Eugenia y el futuro de Maya colisionan.

NOVELA | 272 p. | ISBN: 978-607-07-4226-2

Dioses y héroes  
de la antigua Grecia
Robert Graves (Reino Unido)

Entretenidas historias protagonizadas por 
dioses como Zeus, Hera, Hermes o Posei-
dón, o por héroes como Heracles y Per-
seo, se transforman en ágiles relatos llenos 
de sabiduría, en ocasiones hilarantes, en 
una obra destinada a acercar a los lectores 
a seres tan fascinantes como el caballo 
alado Pegaso, la hermosa Andrómeda, el 
cazador Orión o el centauro Quirón.

RELATO | 192 p. | ISBN: 978-607-421-231-0Fi
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El hobbit 
J. R. R. Tolkien (Reino Unido)

Un gran clásico moderno y preludio a las 
vastas y poderosas mitologías de El Señor 
de Los Anillos. Cuando Tolkien comenzó 
a escribir El Hobbit, hacía ya diez años 
que trabajaba en un vasto panorama mi-
tológico. Tolkien pronto advirtió que El 
Hobbit iba ordenándose como un relato 
de la Tercera Edad.

Un libro para analizar el carácter de 
personajes entrañables de la fantasía uni-
versal contemporánea.

NOVELA | 288 p. | ISBN: 978-607-07-2414-5

El extranjero 
Albert Camus (Argelia)

Meursault recibe un telegrama en el que 
le informan que su madre ha fallecido en 
el asilo de ancianos donde se encontraba. 
Por azar, se ve envuelto en un homicidio, 
y ahora será juzgado.

Obra que anima a pensar sobre las con-
venciones sociales y su aparente banalidad. 

NOVELA | 160 p. | ISBN: 978-607-07-3854-8  

El complot mongol
Rafael Bernal (México)

Este thriller relata una intriga internacional 
en la que Filiberto García, matón a sueldo, 
tiene que colaborar con el FBI y con la KGB 
para desmantelar el plan que está a punto 
de atentar contra la paz mundial. En 72 
horas, Filiberto tendrá que desvelar el mis-
terio que paulatinamente se convierte en un 
peligro que lo acecha de frente, a través de 
un intrincado rompecabezas político lleno 
de violencia, que terminará tocando las fi-
bras más íntimas del personaje y del país.

NOVELA | 224 p. | ISBN: 978-607-07-0833-6 

El perfume 
Patrick Süskind (Alemania)

Ésta es la historia de Jean-Baptiste Gre-
nouille, personaje que descifra el mundo 
a través de su excepcional sentido del ol-
fato, formando un mosaico de olores a 
través de los cuales conoce la sutil esencia 
de la belleza. Incapaz de amar, carente de 
un olor propio que lo caracterice, deste-
rrado de cualquier lugar, Baptiste se trans-
forma en un asesino cuyo único objetivo 
es completar un macabro rompecabezas.

NOVELA | 240 p. | ISBN: 978-607-07-2687-3 
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El Príncipe de la Niebla
Carlos Ruiz Zafón (España)

El nuevo hogar de los Carver está rodeado 
de misterio. Ahí, aún se respira el espíri-
tu de Jacob, el hijo de los antiguos propie-
tarios que murió ahogado. Las extrañas 
circunstancias de esa muerte sólo empie-
zan a aclararse con la aparición de un 
perverso personaje.

Una trama llena de intrigas y misterio 
que lleva al lector a reflexionar sobre el alto 
costo que implica la obtención de un deseo.

NARRATIVA | 236 p. | ISBN: 978-970-37-0783-6  

El rey criollo
Parménides García Saldaña 
(México)

Además de encontrar las letras de los Ro-
lling Stones y revivir la locura incentivada 
por Elvis Presley, encontramos aquí un 
clásico de la literatura mexicana, repre-
sentante de una corriente que buscó la 
renovación a través de la contracultura: la 
literatura de la Onda. Y en ella, la decla-
ración de un escritor ante la vida, al otro 
rey criollo. Encontramos a Parménides 
García Saldaña.

RELATO | 208 p. | ISBN: 978-607-07-4786-1
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n El tiempo entre costuras

María Dueñas (España) 

Aventura apasionante en la que los talle-
res de alta costura, el glamur de los gran-
des hoteles, las conspiraciones políticas y 
las oscuras misiones de los servicios secre-
tos se funden con la lealtad hacia aquellos 
a quienes queremos y con el poder irrefre-
nable del amor. Escrita con apasionante 
prosa, nos trasladará al norte de África y a 
una singular época de la Península Ibérica.

NOVELA | 640 p. | ISBN: 978-607-07-5189-9
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El túnel 
Ernesto Sabato (Argentina)

Esta obra relata la historia de Juan Pablo 
Castel, un pintor condenado a prisión por 
cometer el asesinato de María Iribarne. 
Durante su encierro, expone la cadena de 
acontecimientos que inician con la expo-
sición de su cuadro Maternidad y conclu-
yen con un terrible desenlace, poniendo en 
evidencia un alma atormentada por la so-
ledad, la desconfianza, los celos y la oscu-
ridad de un túnel en cuyo final solo hay 
terribles sombras que le impiden ver los 
matices de la realidad.

NOVELA | 160 p. | ISBN: 978-970-749-008-6  

La invención de Morel 
Adolfo Bioy Casares (Argentina)

Una mezcla soberbia de fantasía y ciencia 
ficción, esta novela es un testimonio alu-
cinado de un náufrago que nos cuenta 
cómo los habitantes de una isla viven su-
mergidos en la frivolidad y el ensimisma-
miento, sin percatarse de que él también 
sufre lo mismo pero de modo muy distinto.

Obra máxima del autor que permite 
abordar temas como el amor y la trascen-
dencia.

NOVELA | 160 p. | ISBN: 978-607-07-2823-5  

Kitchen
Banana Yoshimoto (Japón)

Al morir su abuela, la jovencísima Mikage 
queda sola en una casa demasiado grande 
y se refugia en la cocina, pues sólo en ella 
se siente a salvo. Fábula que se desarrolla 
entre olores y sabores que evocan a la per-
sona que ya no está.

Un libro para abordar la superación de 
un duelo y el cambio profundo que opera 
dentro de cada uno, a partir de una hermo-
sa narrativa intimista que pone a la mujer 
como protagonista.

NOVELA | 208 p. | ISBN: 978-607-421-313-3

¿Sueñan los androides  
con ovejas eléctricas?
Philip K. Dick (Estados Unidos)

Esta obra que inspiró la película de culto 
de Ridley Scott, Blade runner, protagoni-
zada por Harrison Ford, continúa siendo 
un referente de la ciencia ficción contem-
poránea y una vigente crítica a la socie-
dad actual, donde el hombre está cada vez 
más mecanizado y las máquinas cada 
vez más humanizadas.

NOVELA | 272 p. | ISBN: 978-607-07-4360-3
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La sangre de los libros
Santiago Posteguillo (España)

El autor nos guía, a través de la narrativa 
histórica, por un viaje en el tiempo, transi-
tando siempre por la parte más enigmática 
y sorprendente de la literatura universal, 
que está salpicada de sangre de los escrito-
res esparcida entre las líneas de sus libros.

El lector descubrirá una propuesta al-
ternativa y diferente que se convierte en 
un viaje por la historia de la escritura. 

NARRATIVA | 224 p. | ISBN: 978-607-07-4289-7

La Sombra del Viento
Carlos Ruiz Zafón (España)

Un muchacho es conducido por su padre 
al Cementerio de los Libros Olvidados. 
Allí, encuentra un libro maldito que cam-
biará el rumbo de su vida y le arrastrará a 
un laberinto de intrigas y secretos enterra-
dos en el alma oscura de la ciudad. 

Misterio literario ambientado en la Bar-
celona de la primera mitad del siglo xx, 
desde los últimos esplendores del Moder-
nismo a las tinieblas de la posguerra. 

NARRATIVA | 576 p. | ISBN: 978-607-07-2163-2

La naranja mecánica 
Anthony Burgess (Reino Unido)

Alex, narrador protagonista, cuenta su 
vida y la de sus tres amigos drugos, jóvenes 
violentos y sádicos que gozan de una vida 
sin frenos. Su única satisfacción es vivir a 
plenitud la violencia. Alex busca con des-
esperación su identidad y un sentido a su 
vida. Para comunicarse, el personaje prin-
cipal utiliza una jerga, el nadsat, lenguaje 
inventado por el autor, mezcla de palabras 
en lenguas eslavas y ruso.

NOVELA | 204 p. | ISBN: 978-607-07-0156-6

Leonora
Elena Poniatowska(México)

Elena Poniatowska brinda un homenaje de 
amistad y amor a la vida y obra de una mu-
jer que vivió rodeada de hechizos creativos. 
Basada en múltiples entrevistas, de comidas 
íntimas, de amigos en común, trasciende la 
biografía para convertirse en el reflejo de 
una vida que fue como una novela.

Un libro para descubrir la importancia 
de Leonora Carrington, de la pluma de 
una de las escritoras vivas más reconocidas.

NOVELA | 512 p. | ISBN: 978-607-07-1997-4
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Lo que dejó tu adiós
Rodolfo Naró (México)

La poesía es una forma de transitar por los 
duelos más oscuros. En esta compilación 
de poemas, el dolor, la añoranza y cierta 
melancolía se convierten en palabra, pero 
también lo hacen la alegría, el amor y el 
erotismo, todo para suscitar en los lectores 
la emoción desde versos totalmente libres.

Compilación de poemas ideales, por su 
temática, para interesar a los jóvenes en el 
género.

POESÍA | 252 p. | ISBN: 978-607-07-3625-4

Los albañiles 
Vicente Leñero (México)

Considerado un verdadero maestro de la 
construcción literaria y periodística, Vi-
cente Leñero reconoció a través de esta 
novela una realidad colectiva que transcu-
rre con crudeza para un grupo de trabaja-
dores urbanos inmersos en situaciones 
poco alentadoras.

Un libro para vislumbrar que la forta-
leza física puede sucumbir ante las emo-
ciones.

NOVELA | 248 p. | ISBN: 978-607-07-2572-2

Los hornos de Hitler
Olga Lengyel (Rumania)

Una sobreviviente de los campos de con-
centración de Auschwitz y de Birkenau 
comparte su testimonio y narra la visión de 
chimeneas arrojando el humo despedido 
de miles de seres humanos, entre los que 
estaban sus padres e hijos.

Un trozo de historia contado en primera 
persona que evidencia la fuerza de la escri-
tura para sanar heridas y enfrentar el mun-
do con esperanza, a pesar del horror vivido.

CRÓNICA | 336 p. | ISBN: 978-607-07-2178-6
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Marina 
Carlos Ruiz Zafón (España)

En la Barcelona de 1980 Óscar Drai cono-
ce a Marina, una chica delicada de salud 
que comparte con él la aventura de aden-
trarse en un enigma doloroso del pasado 
de la ciudad, sin saber que eso puede cos-
tarle la vida, o algo más. 

Una historia de amor, envuelta en miste-
rio y terror que invita al lector a reflexio-
nar sobre las consecuencias de la ambición.

NOVELA | 300 p. | ISBN: 978-607-07-5761-7

Quince poetas  
del mundo náhuatl
Miguel León Portilla (México)

Se pensó a veces que en el México antiguo 
los creadores o artistas quedaban siempre 
en el anonimato. Hoy sabemos que no fue 
así en todos los casos. Entre los nahuas, hay 
testimonios para aceptar las atribuciones 
que se hacen, valiéndose del vocablo icuic, 
“su canto” bien sea de Nezahualcóyotl o 
de otros cuyos nombres se transcriben.

POESÍA | 408 p. | ISBN: 978-607-07-2525-8

Señorita México
Enrique Serna (México)

En el contexto de los concursos de belleza, 
Enrique Serna detalla el retrato hablado 
de una muñeca en decadencia que con el 
paso de los años transitó del cuerpazo a la 
obesidad y de la pasarela al tugurio. 

Libro que propone una crítica profunda 
a los estereotipos de belleza en los medios 
de comunicación y fuera de ellos. 

NOVELA | 208 p. | ISBN: 978-607-07-3159-4
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Un corazón para Eva
Rodolfo Naró (México)

Eva y Capi están enamorados el uno del 
otro, destinados a amarse en un mundo des-
igual. Ella es sensible y analítica, mientras 
que él es una bala perdida que se mete en 
problemas todo el tiempo. Su vida gira 
en torno a los amigos, las fiestas y los exá-
menes, pero un día todo se apaga. Eva des-
pierta para ver las luces de un hospital, 
donde empezará la prueba más ardua para 
ella y Capi.

NOVELA | 352 p. | ISBN: 978-607-07-5083-0

Un viejo que  
leía novelas de amor
Luis Sepúlveda (México)

Antonio vive un pueblo en la región ama-
zónica, donde ha aprendido a conocer la 
Selva y sus leyes, pero también a cazar el 
tigrillo como nadie. Un día decidió leer las 
novelas de amor que dos veces al año le 
lleva Rubicundo. En ellas intenta alejarse 
de esos forasteros que creen dominar la 
Selva porque van armados, pero no saben 
cómo enfrentar una fiera enloquecida por-
que le han matado las crías.

NOVELA | 352 P. | ISBN: 978-607-421-802-2

Zapata
Pedro Ángel Palou (México)

Por vez primera se novela íntegra la vida 
de Emiliano Zapata y se le presenta al lec-
tor el complejo caleidoscopio de sus haza-
ñas, sus dudas, sus batallas. De la lucha 
entre el narrador y el jefe del Ejército Li-
bertador del Sur emergen páginas corta-
das a machete y otras más con cincel, 
como talladas en la dura piedra de los 
montes de Morelos.

NOVELA | 216 p. | ISBN: 978-607-07-5865-2

Yo, la peor
Mónica Lavín (México)

La novela definitiva sobre sor Juana Inés 
de la Cruz. Una mujer fuera de época, una 
escritora flagrante, apasionada y sensual 
que entregada a la razón y consagrada en 
su fe, tomó los retos más grandes para 
lograr que su alma se dejara conducir por 
los seductores caminos del conocimiento. 
Esta obra es lo más cerca que el lector es-
tará de hablar con la Décima Musa.

NOVELA | 408 p. | ISBN: 978-607-07-3997-2
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Desde el arte, pasando  
por la historia hasta llegar  
a la física y las matemáticas, 
los volúmenes de esta 
selección aspiran a saciar  
la cada vez más imperiosa 
necesidad de conocimiento 
que tienen los lectores  
de obras de no ficción.
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50 cosas que hay que 
saber sobre filosofía
Ben Dupré (Reino Unido)

Para decidir qué deberíamos hacer, en vez 
de qué podemos hacer, tenemos que recu-
rrir a la filosofía. Para aprender a vivir, 
para saber de justicia, de lenguaje, de es-
tética, de realidad e irrealidad, para gozar, 
para amar, tenemos que recurrir a la filo-
sofía. Esta serie de ensayos abarca todos 
esos temas, en cincuenta ensayos que nos 
llevan desde la antigua Grecia hasta el 
presente.

224 p. | ISBN: 978-607-9377-00-7

50 cosas que hay que 
saber sobre física
Joanne Baker (Reino Unido)

En esta secuencia de 50 ensayos lúcidos, 
concisos y accesibles la autora desentraña 
las a veces desconcertantes complejidades 
de las teorías de la física moderna, además 
de brindar al lector las herramientas para 
hacer de los conceptos y las teorías más 
complicados algo sencillo y comprensible 
para un lector no especializado.

216 p. | ISBN: 978-607-8406-17-3

50 cosas que hay que 
saber sobre química
Hayley Birch (Reino Unido) 

¿Cómo funciona un chip de silicio? 
¿Cómo aprovechar los productos natura-
les para combatir enfermedades humanas? 
¿Es posible crear músculos artificiales? 
Este libro ofrece respuestas a estas y mu-
chas otras cuestiones sobre el mundo de 
la química. Desde las moléculas que gene-
raron las primeras formas de vida hasta la 
nanotecnología, por mencionar sólo un 
par de apasionantes temas.

224 p. | ISBN: 978-607-747-602-3 N
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saber sobre matemáticas
Tony Crilly (Estados Unidos)

Este libro introduce los orígenes de las ma-
temáticas, desde las fracciones egipcias has-
ta los números romanos. Define el casi 
místico significado de pi y de los números 
primos, de los números de Fibonacci y de 
los rectángulos áureos. Explica todo lo que 
no enseñan en la escuela: desde la utilidad 
del cálculo, el álgebra y la estadística hasta 
la resolución del último teorema de Fermat. 

222 p. | ISBN: 978-607-9377-64-9
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Agujeros negros
Stephen Hawking
(Reino Unido)

En estas clarificadoras conferencias, el le-
gendario físico sostiene que si tan sólo 
pudiéramos entender los agujeros negros 
y la forma en que desafían la propia natu-
raleza del espacio y el tiempo, podríamos 
desvelar los secretos del universo. El autor 
sostiene que este fenómeno rebasa “cual-
quier cosa imaginada por los escritores de 
ciencia ficción”.

112 p. | ISBN: 978-607-747-420-3

Cómo leer 
y escribir poesía
Hugo Hiriart (México)

Invitados al juego de elegir y disponer pa-
labras al azar, cedemos a la fascinación de 
ellas. Después desplegamos un trabajo 
placentero: contar sus sílabas, dejar que 
acentos y cadencias hagan su música, vol-
vernos lectores de poesía. Estas páginas 
combaten la idea de que para escribir poe-
sía el autor debe encontrarse en un estado 
singular de agitación o entusiasmo.

132 p. | ISBN: 978-607-421-440-6

El prisma y el péndulo
Robert P. Crease 
(Estados Unidos)

Son las teorías y los teóricos los que más 
atención y popularidad consiguen. Pero no 
hay ciencia sin experimentos. En este libro 
se comentan varios de los más interesantes 
e incluso bellos, desde el que empleó en el 
siglo III a. de C. Eratóstenes para medir la 
circunferencia de la Tierra hasta los de in-
terferencia cuántica de electrones.

288 p. | ISBN: 978-607-747-531-6

Diccionario de las religiones
Mircea Eliade (Rumania)

Publicado póstumamente en 1991 con las 
aportaciones de Ioan P. Couliano, incluye 
artículos dedicados a las diferentes religio-
nes del mundo, informaciones actualiza-
das sobre sus fundadores, sus profetas, sus 
libros sagrados y las diversas corrientes 
espirituales que han dejado su huella en la 
historia religiosa de la humanidad. 

368 p. | ISBN: 978-607-747-533-0
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Filosofía en 11 frases
Darío Sztajnszrajber
(Argentina)

Sólo sé que no sé nada. Pienso, luego existo. 
Todo lo sólido se desvanece en el aire. Dios 
ha muerto. Por medio de frases como ésas, 
disparadores que estimulan el pensamiento, 
Darío Sztajnszrajber se propone sacar a la 
filosofía de los formatos que la hacen exclu-
yente. Al hacerlo nos lleva a una conversa-
ción alucinada y alucinante con once ideas 
clásicas, breves pero casi inagotables.

312 p. | ISBN: 978-607-747-656-6

Filosofía para desconfiados
David Pastor Vico (México)

Con ideas certeras sobre la pérdida de la 
confianza en estos días, que nos condena 
a una vida tan hiperconectada como soli-
taria, Vico nos enseña que la amistad no 
es sólo importante, sino vital. Sólo debe-
mos atrevernos y eliminar los miedos sin 
sentido, a ser capaces de ver el mundo con 
ojos curiosos y recordar que «sin los de-
más no somos más que animales».

152 p. | ISBN: 978-607-07-5862-1

Futbol y matemáticas
David Sumpter (Reino Unido)

Se dice que el futbol es sólo futbol, pero es 
también un campo muy fértil para ejercitar 
las matemáticas. La geometría de los pases, 
la estadística en las apuestas y hasta los 
modelos matemáticos que analizan los cán-
ticos en la grada son apenas una pequeña 
muestra de cuántos puntos de conexión 
tienen estas dos fascinantes disciplinas.

328 p. | ISBN: 978-607-747-232-2

Funderelele y más 
hallazgos de la lengua
Laura García Arroyo (México)

Las palabras son lo que comunican y la 
historia que cuentan. O las historias, me-
jor dicho, pues tienen una en el dicciona-
rio y como parte del idioma, y otra como 
parte de la vida de quien las usa. Y quizá 
ésta sea la más interesante: ¿cómo empe-
zamos a usar una palabra?, ¿por qué ele-
gimos ésa y no otra para nuestro vocabu-
lario? Las respuestas nunca son sencillas.

152 p. | ISBN: 978-607-07-4588-1
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La física del Coyote  
y el Correcaminos
Luis Javier Plata Rosas
(México)

Los Picapiedra, Scooby Doo, Bob Espon-
ja, Padre de Familia, Pokémon, Las Chi-
cas Superpoderosas, Las Tortugas Ninja, 
Pinky y Cerebro, Phineas y Ferb, Taz Ma-
nia, Los Simpson, Jimmy Neutrón, Pea-
body y Sherman, entre otros... son fuente 
de inspiración para la comunidad científi-
ca. Es este libro de Luis Javier Plata un 
aleccionador recorrido de cómo siempre 
hay ciencia detrás de las caricaturas.

216 p. | ISBN: 978-607-747-114-1N
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Los dragones del Edén
Carl Sagan (Estados Unidos)

Publicado por vez primera en 1977 y ga-
lardonado con el premio Pulitzer, este li-
bro se mantiene fresco. En una impresio-
nante ojeada panorámica que abarca 
desde la prehistoria hasta la época actual, 
Carl Sagan explica la evolución intelectual 
y mental del ser humano y aventura algu-
nas predicciones sobre los rumbos que 
ésta tomará en el futuro.

264 p. | ISBN: 978-607-747-181-3

Matemáticas del 1 al 100
Miquel Capó Dolz (España)

El autor muestra tantas y tan curiosas apli-
caciones de las matemáticas que son difíci-
les de resumir. ¿Cómo construir un hotel 
con un número infinito de habitaciones?, 
¿cómo distinguir un billete falso?, ¿cómo 
multiplicar cifras enormes sin necesidad de 
saber las tablas? Éstos y otros acertijos no 
sólo divierten, sino que permiten ejercitar 
destrezas útiles de por vida.

368 p. | ISBN: 978-607-747-391-6

La sociedad errante
Keri Smith (Canadá)

Muchos han sido los filósofos, escritores y 
artistas que vindican el caminar (la erran-
cia) como actividad intelectualmente fecun-
da. Pero claro, no basta sólo con deambular 
sin ton ni son, hace falta una guía (este li-
bro) para pertenecer a La Sociedad Errante.

Con esta obra sui géneris el lector puede 
acercarse a una ética del andar, a un modo 
activo de estar en el entorno.

216 p. | ISBN: 978-607-747-432-6
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Mentes maravillosas
Ian Stewart (Reino Unido)

Las vidas y los sorprendentes descubri-
mientos de veinticinco de los mejores ma-
temáticos de la historia, desde Arquíme-
des hasta William Thurston, se presentan 
en este volumen. Incluye historias de los 
genios redescubiertos Srinivasa Ramanu-
jan y Emmy Noether, junto a las figuras 
de Muhammad al-Khwarizmi, Fermat, 
Newton, Gauss, Lobachevsky, Reimann, 
Poincaré, Ada Lovelace, Gödel y Turing.

320 p. | ISBN: 978-607-747-633-7

Patria 1
Paco Ignacio Taibo II (México)

Los protagonistas de la resistencia, de la 
república armada, fueron una generación 
de ciudadanos endiabladamente inteligen-
tes, agudos, esforzados, laboriosos; perso-
najes terriblemente celosos de su indepen-
dencia y espíritu crítico, honestos hasta la 
absoluta pobreza. Los liberales puros, los 
llamados rojos. El autor los retrata de cuer-
po entero en este libro.

320 p. | ISBN: 978-607-07-4091-6

Patria 2
Paco Ignacio Taibo II (México)

El ejército francés avanza hacia el interior 
de México. En este segundo tomo se dará 
noticia de las tremendas batallas de Puebla, 
la caída de la Ciudad de México y del go-
bierno errante de Juárez. Será la historia 
del nacimiento de la chinaca, la guerra de 
guerrillas y la resistencia a ultranza contra 
los franceses.

328 p. | ISBN: 978-607-07-4156-2

Patria 3
Paco Ignacio Taibo II (México)

Quince años de batallas por forjar una na-
ción llegan a su desenlace. Este tercer tomo 
da cuenta de los últimos embates de una 
república dispersada en guerrillas que, pese 
a todo pronóstico, logró hacer frente al 
imperio invasor hasta conseguir la caída de 
Querétaro y el fusilamiento de Maximilia-
no. Fue en estos años cuando la Patria tuvo 
que demostrar que era posible. Y lo logró.

344 p. | ISBN: 978-607-07-4304-7
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Viajar en el tiempo
James Gleick (Estados Unidos)

Partiendo de La máquina del tiempo, de 
H.G. Wells, James Gleick expone las dis-
tintas teorías y relatos que ha ido susci-
tando el anhelo humano de viajar en el 
tiempo. Para ello acude a todo tipo de 
fuentes en los ámbitos de la física, la filo-
sofía, la literatura, el cine, los cómics, las 
series de televisión... Así, conviven las 
perspectivas de Borges, Foster Wallace, 
San Agustín y hasta el Dr. Who.

352 p. | ISBN: 978-607-747-356-5

Y el cerebro creó al hombre
Antonio Damasio (Portugal)

El lenguaje, la moral y la creatividad son 
tres rasgos del ser humano que no se ha-
brían desarrollado si no tuviera conscien-
cia. Pero ¿cuál es el origen de ésta? Con 
un lenguaje claro y a menudo poético, 
Damasio aborda una cuestión compleja y 
fundamental: el instante preciso en que 
nuestro cerebro cobró conciencia de sí 
mismo y surgió con ello todo lo bueno y 
lo malo de la condición humana.

544 p. | ISBN: 978-607-747-628-3

Vida líquida
Zygmunt Bauman (Polonia)

¿Qué es la «vida líquida»? La manera ha-
bitual de vivir en nuestras sociedades mo-
dernas contemporáneas. Se caracteriza por 
no mantener ningún rumbo determinado 
puesto que se halla inscrita en una sociedad 
que, en cuanto líquida, no mantiene por 
mucho tiempo una misma forma. Lo que 
define nuestras vidas es, por lo tanto, la 
precariedad y la incertidumbre constantes.

544 p. | ISBN: 978-607-9202-59-0
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Al idioma  
español entramos,  
no vía la gramática,  
sino la poesía.
—— HUGO HIRIART  
Cómo leer y escribir poesía
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En una época en la que no sólo 
hay que conocer el mundo, 
sino que hay que profundizar 
en el autoconocimiento, 
ofrecemos algunos títulos que 
sirven como buen comienzo 
para formar hábitos que 
potenciarán el desarrollo 
personal de cara a la educación 
superior y el mundo laboral.
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5 consejos para potenciar 
la inteligencia 
Enrique Rojas (España)

El orden es el mejor amigo de la inteligen-
cia. La constancia significa saber esperar y 
saber continuar. La voluntad es la joya de 
la corona de la conducta. La motivación nos 
empuja hacia objetivos concretos. La ca-
pacidad de observar y tomar nota lleva a 
disfrutar más de la vida y por una rampa 
deslizante nos conduce al castillo de la cul-
tura. He ahí las cinco herramientas clave.

288 p. | ISBN: 978-607-07-3930-9

Aprender a pensar 
leyendo bien
Yolanda Argudín y María 
Leonila Luna Argudín (México)

Todos los que han pasado por la primaria 
descifran los signos escritos y asocian las 
palabras a determinados significados. Aun 
así, esta capacidad técnica no basta para 
ser lo que se llama un buen lector: alguien 
que sabe leer críticamente, que comprende 
a profundidad los textos y dialoga con 
ellos, que filtra lo esencial de lo prescindi-
ble. Este libro pretende ayudar a formar 
aquel tipo de lector.

240 p. | ISBN: 978-968-853-639-1

Charlas TED
Chris J. Anderson
(Estados Unidos)

No existe ninguna fórmula predeterminada 
para hablar en público. Dos charlas nunca 
deberían ser idénticas, pero sí existen he-
rramientas que dotan de poder a cualquier 
conferenciante. Estamos, sin duda, ante el 
nuevo manual del siglo xxi para lograr una 
verdadera comunicación eficaz y es de lec-
tura obligada para todo el que quiera cau-
sar impacto con sus ideas.

288 p. | ISBN: 978-607-747-260-5

El poder del 
pensamiento flexible
Walter Riso (Italia)

La fuerza del pensamiento flexible radica en 
que nos permite inventarnos a nosotros 
mismos y fluir con los eventos de la vida sin 
lastimar ni lastimarse. Por el contrario, la 
rigidez psicológica enferma, genera sufri-
miento y promueve una violencia individual 
y social significativa. Quien decida aferrar-
se a sus dogmas de manera irracional, ten-
drá una vida empobrecida y dolorosa.

208 p. | ISBN: 978-607-07-4833-2
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Inteligencia no verbal
Teresa Baró (España)

La mayoría de nosotros nos comunicamos 
no verbalmente de manera intuitiva, si-
guiendo patrones culturales adquiridos y 
cediendo todo el protagonismo a la pala-
bra. Nos expresamos, pero nos falta co-
nocer la técnica y los conocimientos para 
decodificar los mensajes de los demás y 
adaptar los nuestros en función de lo que 
queremos transmitir. Este libro ofrece la 
solución.

240 p. | ISBN: 978-607-747-624-5

¡Haz la revolución!
Dalái Lama (Tíbet)

Lejos de ideologías y principios religiosos, 
y a partir de entrevistas con la escritora 
Sofia Stril-Rever, el Dalái Lama comparte 
el mensaje que todos los jóvenes deben 
conocer para comenzar una revolución 
que cambiará para siempre el estado de 
las cosas. “Mi generación y la de sus pa-
dres, las generaciones del siglo xx, son las 
generaciones de los problemas. ¡Sean la 
generación de las soluciones!”, afirma.

240 p. | ISBN: 978-607-07-5632-0

La cabaña
Wm. Paul Young
(Estados Unidos)

«¿Dónde está Dios en un mundo lleno de 
indescriptible dolor?». Mack, un padre 
que pierde violentamente a su hija, lanza 
este cuestionamiento lleno de furia y des-
esperación. Tiempo después recibe una 
carta firmada por Él, ofreciéndole la res-
puesta si accede a tener una reunión. A 
pesar de lo absurdo de la situación, Mack 
decide hacerle caso a la carta, la cual re-
sonará en los lectores.

280 p. | ISBN: 978-607-07-3322-2

Los 7 hábitos de la gente 
altamente efectiva
Stephen R. Corvey
(Estados Unidos)

El autor se sirve de anécdotas destinadas 
a hacernos reflexionar sobre cada uno de 
nuestros actos y sobre el modo de acceder 
al cambio. El resultado es el desarrollo del 
propio carácter, de la integridad, la hones-
tidad y la dignidad humana necesarias 
para transformar nuestro universo laboral 
e íntimo en algo auténtico, único e in-
transferible.

496 p. | ISBN: 978-607-9377-06-9D
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Mapas mentales
Tony Buzan (Reino Unido)

Si estás buscando mejorar tu memoria, 
planear una estrategia de negocios, volver-
te más organizado o simplemente tener el 
control de ese desastre que llaman vida, 
este libro es para ti. Con absoluta clari-
dad, Tony Buzan, el creador de los mapas 
mentales, ofrece el libro definitivo para 
ordenar tus ideas y crear un plan de tra-
bajo a prueba de olvidadizos.

208 p. | ISBN: 978-607-07-5059-5

Mentiras que creemos 
sobre Dios
Wm. Paul Young (Canadá)

Con su apasionante estilo, William Paul 
Young transmite un mensaje que ha cam-
biado vidas en todo el mundo y hace re-
flexionar sobre temas tan profundos como 
el error de la dicotomía “recompensa” 
contra “castigo”, la religión y la idea de 
infierno, para ayudar a los lectores creyen-
tes a aceptar plenamente el inmenso amor 
de Dios y alimentar la llama de la fe entre 
quienes tengan esa necesidad.

216 p. | ISBN: 978-607-07-4318-4

Seis sombreros  
para pensar
Edward de Bono (Malta)

Seis sombreros para pensar es una guía 
para pensar mejor utilizada por millones 
de personas en todo el mundo. Un método 
que potencia al máximo la inteligencia, la 
experiencia y la información. El método 
se basa en la interpretación de los cambios 
que experimentan los elementos químicos 
del cerebro según el modo de pensar.

256 p. | ISBN: 978-607-9377-57-1

Tiende tu cama
William H. McRaven
(Estados Unidos)

El autor, quien se sobrepuso a difíciles re-
tos y se recuperó de un grave accidente de 
paracaídas, nos cuenta las profundas lec-
ciones de vida —valorar la compañía, 
aceptar que el mundo no es justo, afrontar 
el fracaso, no darse por vencido y, el pri-
mer logro de cada día, tender la cama— 
que aprendió durante uno de los entrena-
mientos físicos más desafiantes del mundo.

176 p. | ISBN: 978-607-07-4511-9
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Allan Poe, Edgar (1809-1849)

Prácticamente inventó el cuento como lo conocemos. 
Este escritor estadunidense vivió casi toda su existen-
cia condenado a la miseria, aunque póstumamente sea 
celebrado y admirado por casi todos los escritores que 
han incursionado en la narrativa. Es conocido por 
poemas como “El cuervo” y cuentos como “El esca-
rabajo de oro”, “La caída de la casa de Usher”, “El 
gato negro”, entre otros.

Anderson, Chris J. (1957)

Periodista de formación y siempre apasionado por la 
tecnología, este autor británico nacido en Pakistán 
dirige hoy en día la exitosa y mundialmente conocida 
organización sin fin de lucro TED (Tecnología, Entre-
tenimiento y Diseño). Durante su vida, Anderson ha 
creado más de cien revistas y sitios web, en especial 
sobre temas tecnológicos.

Argudín, Yolanda (1945)

Narradora, ensayista y editora, estudió Letras Moder-
nas en la unamy se ha dedicado, entre otras cosas, a la 
didáctica de la lectura y a la investigación en educación, 
que ha ejercido en la Universidad Iberoamericana.

Austen, Jane (1775-1817)

Es la primera gran mujer de la literatura inglesa. Sin 
embargo, su talento no siempre recibió una aceptación 
unánime y, aunque alcanzó la fama en vida, tardó en 
conseguir la posición canónica que ocupa hoy. Desde 
muy joven empezó a escribir sus primeros relatos. In-
cluso está documentado que antes de cumplir veintiún 
años inició la escritura de su obra cumbre, Orgullo y 
prejuicio.

Baker, Joanne

Estudió Física en la Universidad de Cambridge y ob-
tuvo su doctorado en la Universidad de Sydney. Es 
editora de la revista Science y especialista en temas 
sobre el espacio y las ciencias terrestres. Entre sus li-
bros destacan las obras de divulgación 50 cosas que 
hay que saber sobre el universo y 50 cosas que hay 
que saber sobre física cuántica.

Baró, Teresa (1962)

Es especialista en comunicación personal en el ámbito 
profesional. Es licenciada en Filología Catalana, Técni-
co Superior en Publicidad y Máster en Protocolo, Cere-
monial y RRPP. Después de una larga trayectoria como 
docente, fundó su consultoría de comunicación, espe-
cializada en desarrollar las habilidades personales de 
directivos, profesionales de todos los sectores y políticos.

Baudelaire, Charles (1821-1867)

Baudelaire es un genio de la literatura francesa, único 
en el dominio del ritmo y la forma, enfrentado y atraí-
do durante toda su vida por lo divino y lo diabólico, por 
lo que sus poemas describen al ser humano más glorioso 
y más mísero a la vez. Autor del famoso poemario Las 
flores del mal, siempre fue un personaje polémico, a tal 
grado de que para él se acuñó el hoy famoso término 
poeta maldito.

Bauman, Zygmunt (1925-2017)

La muy particular visión de la sociología de este pen-
sador polaco lo llevó a una reflexión nueva sobre la 
posmodernidad, que conceptualizó como modernidad 
líquida, y que extendió al campo del amor, del arte, de 
la tecnología, de la globalización. En 2010 le fue con-
cedido, junto con Alain Touraine, el Premio Príncipe 
de Asturias de Comunicación y Humanidades.

Bernal, Rafael (1915, 1972)

Fue un diplomático, poeta, maestro, dramaturgo, no-
velista, cuentista, publicista, historiador, escritor y 
guionista de cine, radio, y televisión, mexicano, cono-
cido ante todo por sus novelas policiacas, particular-
mente El complot mongol. Viajero incansable, reco-
rrió casi todo el continente americano en su juventud, 
y siguió viajando en la madurez, ya como parte de su 
labor diplomática.

Bioy Casares, Adolfo (1914-1999)

Fue un maestro de la narrativa breve. Su inteligencia, 
su prosa y su imaginación le permitieron unir la alta 
literatura con la aceptación popular. La publicación 
de La invención de Morel, en 1940, marcó el verda-
dero comienzo de su carrera literaria. Amigo del tam-
bién argentino Jorge Luis Borges, formó una mancuer-
na con él que cambiaría el curso de la literatura en 
nuestra lengua.

Birch, Hayley

Hayley Birch es autora y editora científica independien-
te. Ha escrito en revistas como Nature, New Scientist, 
Observer, Telegraph y BBC Focus. En los últimos años, 
ha publicado más de cien artículos sobre química en la 
revista de la Royal Society of Chemistry. Además de su 
labor como escritora, es reportera del Science for Envi-
ronment Policy News de la Comisión Europea.

Bono, Edward de (1933)

Es un prolífico escritor, psicólogo, entrenador e instruc-
tor en el tema del pensamiento y la creatividad y es el 
padre del concepto “pensamiento lateral”, es la habi-
lidad adquirida para hacer que el pensamiento escape 
a la rigidez y se convierta en creativo. Nacido en Malta, 
lleva más de treinta años impartiendo cursos formativos 
para empresas, instituciones y universidades.
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Cela, Camilo José (1916-2002)

En 1942 se situó en primera línea de la narrativa espa-
ñola con La familia de Pascual Duarte, libro al que si-
guieron, entre otros, Pabellón de reposo, El Gallego y 
su cuadrilla, La colmena, Mrs. Caldwell habla con su 
hijo, Nuevo retablo de Don Cristobita, Las compañías 
convenientes y otros fingimientos y cegueras, Oficio de 
tinieblas 5, Mazurca para dos muertos..., entre otros.

Cervantes Saavedra, Miguel (1547-1616)

Figura mítica de la literatura universal, el autor del 
Quijote cultivó todos los géneros. Es autor de La Ga-
latea, Novelas ejemplares, Los trabajos de Persiles y 
Segismunda, Viaje del Parnaso y Ocho comedias y ocho 
entremeses. Combatió contra la armada turca y fue 
llevado preso a Argel. Escribió su obra maestra estan-
do encerrado y lejos de su tierra. 

Christie, Agatha (1891-1976)

Agatha Christie recibió la típica educación victoriana 
impartida por institutrices en el hogar paterno. Tras 
la muerte de su padre, se trasladó a París, donde estu-
dió piano y canto. A partir de 1953 ganó celebridad 
con las adaptaciones teatrales de sus novelas en el 
West End londinense. En 1971 le fue concedida la dis-
tinción de Dame of the British Empire.

Covey, Stephen R. (1932-2012)

Autoridad internacionalmente respetada en materia 
de liderazgo; experto en familias, profesor, consultor de 
organizaciones y escritor. Escribió varios libros de éxito, 
entre ellos el bestseller internacional Los 7 hábitos de 
la gente altamente efectiva. Sus cursos de liderazgo se 
imparten en más de cien países, mientras que varios de 
sus libros han vendido más de un millón de ejemplares.

Crease, Robert P. (1953)

Es un filósofo y el historiador de la ciencia. Es coeditor 
de la revista académica Física en Perspectiva y escribe 
una columna mensual, “Puntos Críticos”, para la re-
vista de física internacional Physics World. Es Presiden-
te del Departamento de Filosofía de la Universidad de 
Stony Brook, donde ha sido profesor desde 1987.

Crilly, Tony

Es Profesor Emérito en Ciencias Exactas en la Univer-
sidad de Middlesex, previamente ejerció la docencia 
en la universidad de Michigan, en la City University de 
Hong Kong y en la Open University. Su principal inte-
rés en investigación es la historia de las matemáticas, 
ha escrito y editado muchos trabajos de fractales, caos 
y computación.

Bradbury, Ray (1920-2012)

Fue un ávido lector en su juventud además de un es-
critor aficionado. Sus primeros trabajos los vendió a 
revistas a comienzos de los años cuarenta. Entre no-
velas, colecciones de cuentos, poemas y obras de tea-
tro, publicó más de treinta títulos. Famoso por sus 
Crónicas marcianas, también alcanzó renombre como 
guionista de programas de TV históricos como La di-
mensión desconocida.

Brontë, Emily (1818-1848)

Una de las tres famosas hermanas que en su época, la 
victoriana, tuvieron que ocultar su vocación de escri-
toras, Emily fue la más dotada para la narrativa, que 
llevó a su cúspide en la entonces polémica Cumbres 
borrascosas, retrato de las tormentosas relaciones que 
se entablaban en medio de una era de moral demasia-
do rígida. Murió de tuberculosis con sólo treinta años. 

Burgess, Anthony (1917-1993)

Desarrolló su actividad creativa tanto en el campo de 
la literatura como en el de la música, alcanzando justa 
fama como compositor. Escribió música de cámara y 
algunas obras para orquesta, y publicó entre otros li-
bros un ensayo sobre Joyce, una panorámica de la fic-
ción contemporánea y varias novelas, siendo La naran-
ja mecánica la más famosa y celebrada.

Buzan, Tony (1942-2019)

Fue el reconocido inventor de los mapas mentales y 
autor de los bestsellers How to Mind Map y Mind Map 
for Kids. Aparecía regularmente en televisión, radio y 
medios impresos, además de dar conferencias y clases 
magistrales en todo el mundo. Trabajó como consultor 
de empresas internacionales, instituciones gubernamen-
tales, autoridades educativas y atletas olímpicos.

Camus, Albert (1913-1960)

Fue un novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y pe-
riodista.  En su variada obra desarrolló un pensamien-
to fundado en la conciencia del absurdo de la condición 
humana. En 1957, a la edad de 44 años, se le concedió 
el Premio Nobel de Literatura por «el conjunto de una 
obra que pone de relieve los problemas que se plantean 
en la conciencia de los hombres de hoy».

Capó Dolz, Miquel 

Es licenciado en Matemáticas por la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya y máster en Calificación Pedagó-
gica. Actualmente es profesor. Es autor de más de 
veinte libros de ingenio matemático, entre los que 
destacan El país de las mates. 100 problemas de inge-
nio; Mate a las mates; Puzles y matemáticas; Juega con 
los números; Magia matemática; y 365 enigmas y jue-
gos de lógica.



59

Eliade, Mircea (1907-1986)

Fue profesor de la Universidad de Bucarest, de la Éco-
le des Hautes Études de París, de la Universidad de la 
Sorbona y de la Universidad de Chicago, donde dirigió 
cómo catedrático el Departamento de Historia de la 
Religión. Pasó años en India, donde aprendió la len-
gua y la cultura y desarrolló investigaciones en torno 
al hinduismo, que extendió a otras religiones.

Flaubert, Gustav (1821-1880)

Considerado el introductor del realismo francés del 
siglo xix. Su obsesión por el estilo, por la búsqueda 
del mot juste (la palabra justa), hizo que sus obras, 
consideradas como escandalosas por la sociedad de su 
tiempo, lograran un reconocimiento unánime por par-
te de la crítica y de sus compañeros de letras. Su obra 
más conocida es Madame Bovary.

García Arroyo, Laura (1975)

Reside en México desde hace más de una década. Hizo 
diccionarios durante mucho tiempo y posteriormente 
dio el salto a la televisión, donde ha participado en 
varios programas, entre ellos, La dichosa palabra. 
Conferencista, redactora en revistas, tuitera y aficio-
nada al Real Madrid, inició en 2015 su carrera como 
autora de libros.

García Lorca, Federico (1898-1936)

Su sensibilidad sobrepasa las vanguardias de la época y 
triunfa con su Romancero gitano. Luego de vivir en 
Cuba y Nueva York, en 1933 visita Buenos Aires, don-
de sus dramas obtienen gran éxito. De regreso a su Es-
paña natal, manifiesta públicamente sus ideas de izquier-
das; por lo cual lo asesinan nada más estallar la guerra 
civil, después de terminar La casa de Bernarda Alba.

García Saldaña, Parménides (1944-1982)

El único escritor de La Onda —corriente literaria mexi-
cana surgida en los años sesenta del siglo xx— que se 
asumió como tal, se movía en la frontera que lo sepa-
raba de sus personajes: abrazó la cultura pop de su 
época, pero sin perder la perspectiva rigurosa del inte-
lectual analítico. Todo esto quedó plasmado en sus dos 
libros seminales: Pasto verde y El rey criollo.

Gleick, James (1954)

Es uno de los principales cronistas de la ciencia y la 
tecnología moderna en EE. UU. Su primer libro, 
Chaos, finalista del US National Book Award, ha sido 
traducido a veinticinco idiomas. Sus biografías Ge-
nius: The Life and Science of Richard Feynman e Isaac 
Newton fueron seleccionadas para el premio Pulitzer.

Dalái lama (1935)

Ganador del premio Nobel de la Paz en 1989, es una de las 
figuras más prestigiosas a nivel mundial, por su insistente 
apoyo a distintas causas populares, que van desde el vega-
nismo hasta el respeto a los derechos humanos. Aunque es 
primordialmente un líder religioso, toda índole de ciudada-
nos siguen sus enseñanzas sin importar el credo que profesen.

Damasio, Antonio (1944)

Es profesor de Neurociencia, Neurología y Psicología en la 
Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, donde 
dirige el Brain and Creativity Institute. Entre 1976 y 2005 
fue profesor y director de Neurología de la Universidad de 
Iowa. Ha recibido el Premio Príncipe de Asturias de Investi-
gación Científica y Técnica, entre otras distinciones. Su obra 
se ha traducido a más de treinta idiomas.

Dickens, Charles (1812-1870)

Es considerado el más famoso de los escritores de la época 
Victoriana en Inglaterra, así como uno de los indudables 
clásicos universales de la literatura. De familia humilde, su 
obra está atravesada por las penurias que él mismo experi-
mentó. Ejemplos son Cuento de Navidad, Oliver Twist, Da-
vid Copperfield, entre otros libros.

Dostoievski, Fiodor (1821-1881)

Uno de los mejores novelistas rusos de la historia. Educado 
por un padre alcohólico y déspota, tras la temprana muerte 
de su madre, estudió en la Escuela de Ingenieros de San Pe-
tersburgo. En 1849 fue condenado a muerte por colaborar 
con grupos liberales, sin embargo, fue indultado horas antes 
de la ejecución. Es famoso por sus novelas Los hermanos 
Karamazov y Crimen y castigo.

Dueñas, María (1964)

Es doctora en Filología Inglesa. A lo largo de su carrera pro-
fesional ha impartido docencia en universidades norteame-
ricanas y participado en múltiples proyectos educativos, 
culturales y editoriales. En 2009 irrumpe en el mundo de la 
literatura con El tiempo entre costuras, que años después se 
convertiría en una exitosa serie de televisión.

Dupré, Ben 

Enseña Historia Antigua en el Exeter College de Oxford, 
tras haberse dedicado a la edición de libros de educación. 
Fue el responsable de los libros de educación infantil en la 
editorial Oxford University Press desde 1993 hasta 2004 y, 
en total, cuenta con una experiencia de más de 20 años en 
la labor de presentar las ideas de un modo accesible y claro 
al público general.
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Laforet, Carmen (1921-2004)

En 1944 obtiene con Nada el Premio Nadal, en su 
primera convocatoria, y se convierte en la revelación 
de la narrativa española de posguerra, abriendo nue-
vos horizontes a la literatura española. De la misma 
autora son La isla y los demonios, La llamada, La 
mujer nueva y La insolación. Aunque nunca dejó de 
escribir, la depresión la hizo dejar de publicar desde la 
década de los setenta. 

Lavín, Mónica (1955)

Actualmente es columnista del diario El Universal y 
conduce el programa de televisión Contraseñas en el 
cual entrevista a figuras literarias. Es profesora e in-
vestigadora en la Academia de Creación Literaria de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
Pertenece al Sistema Nacional de Creadores. Con Yo, 
la peor obtuvo el Premio Iberoamericano de Novela 
Elena Poniatowska.

Lengyel, Olga (1908-2001)

Fue una enfermera de nacionalidad rumana, sobrevi-
viente del Holocausto, testigo de cargo en el juicio de 
Bergen-Belsen y escritora. Fue esposa del doctor Mi-
klos Lengyel, a quien asistía en su hospital antes de ser 
llevada con él a Auschwitz en 1944, donde perecieron 
sus padres e hijos. Su esposo murió después, poco an-
tes de su liberación. Plasmó sus vivencias en Los hor-
nos de Hitler. 

Leñero, Vicente (1933-2014)

Premio Xavier Villaurrutia y Premio Biblioteca Breve, 
entre otros, es un imprescindible en la literatura mexi-
cana con títulos como Los albañiles, El evangelio de 
Lucás Gavilán, Los periodistas y Asesinato. Novelista, 
cuentista, dramaturgo y periodista, ha acompañado y 
marcado a varias generaciones que han encontrado a 
un autor fresco y comprometido con su realidad.

León Portilla, Miguel (1926)

Filósofo e historiador mexicano, principal experto en 
materia del pensamiento y la literatura náhuatl. Desde 
1988 es investigador emérito de la UNAM, recibió la 
Medalla Belisario Domínguez en 1995, y desde el 23 
de marzo de 1971 es miembro de El Colegio Nacional. 
León-Portilla ha encabezado un movimiento para en-
tender y revaluar la literatura náhuatl en México y el 
extranjero.

Goethe, Johann Wolfang (1749-1832)

Uno de los escritores más importantes de todos los 
tiempos. De inteligencia superdotada, fue, además de 
poeta, dramaturgo, novelista, historiador, científico y 
político. Entre sus obras más representativas se en-
cuentran las novelas Las cuitas del joven Wether y Las 
afinidades electivas, y, por supuesto, Fausto, drama en 
verso cuya segunda parte fue publicada póstumamente.

Graves, Robert (1895-1985)

Nació en Inglaterra y participó en la primera Guerra 
Mundial, donde fue gravemente herido. Relata su ex-
periencia en la obra Adiós a todo eso (1929). Estudió 
en Oxford y fue catedrático de la Universidad de El 
Cairo. Fue también estudioso de la mitología la mito-
logía griega, de la que es una buena muestra el volu-
men Dioses y héroes de la antigua Grecia (1961). 

Hawking, Stephen (1942-2018)

Físico, cosmólogo y divulgador científico británico. 
Sus trabajos más importantes han consistido en apor-
tar, junto con Roger Penrose, teoremas respecto a las 
singularidades espaciotemporales en el marco de la 
relatividad general, y la predicción teórica de que los 
agujeros negros emitirían radiación, lo que se conoce 
hoy como radiación de Hawking (o radiación Bekens-
tein-Hawking).

Hiriart, Hugo (1942)

Narrador, articulista, dramaturgo y académico mexi-
cano. Realizó sus estudios en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la unam y en la Escuela Nacional de Pin-
tura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Ha colabo-
rado como articulista para diversos periódicos y revis-
tas, entre ellos Excélsior, Letras Libres, Nexos, 
Unomásuno, Vuelta y La Jornada Semanal.

Homero (siglo viii a. de C.)

Autor al que se le atribuyen la Odisea y la Ilíada, los 
poemas épicos por antonomasia. Dependiendo de las 
fuentes, nació en Atenas, Argos, Esmirna, Ítaca o 
Quíos. Personaje casi mítico, el poeta se representa 
como un anciano ciego, supuestamente a causa de una 
enfermedad que contrajo debido a los pocos cuidados 
que se procuraba.

Kafka, Franz (1883-1924)

Uno de los escritores más importantes de la literatura 
del siglo xx. En contra de sus deseos, su obra ha lle-
gado hasta nuestros días y sigue despertando admira-
ción y asombro. Entre sus obras más importantes se 
encuentran El proceso, La condena y La metamorfo-
sis, uno de los relatos más conmovedores e inquietan-
tes de la literatura de todos los tiempos.
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Naró, Rodolfo (1967)

Nació en Tequila, Jalisco, en 1967. Ha sido becario 
del Fonca en la disciplina de novela. Su obra poética 
está reunida en Los días inútiles y Lo que dejó tu 
adiós, publicados en México y Argentina. Como no-
velista es autor de El orden infinito, finalista del Pre-
mio Planeta Argentina 2006 —considerada una de las 
mejores novelas de ese año por la revista Gatopar-
do—, y Cállate niña.

Oé, Kenzaburo (1935)

Estudió literatura francesa en la Universidad de Tokio 
y destacó como escritor desde sus años de estudiante. 
A los veintitrés años publicó su primera novela, 
Arrancad las semillas, fusilad a los niños. Es autor de 
varias colecciones de relatos, ensayos y más de veinte 
novelas. En 1994 se convirtió en el segundo japonés 
en recibir el premio Nobel de literatura.

Palou, Pedro Ángel (1966)

Nació en Puebla en 1966. Ha sido vendedor de ropa, 
árbitro de futbol, chef, funcionario público, adminis-
trador de educación superior y conductor de televisión. 
Actualmente vive cerca de Boston. Escribe y enseña 
literatura de tiempo completo en Tufts University, don-
de es jefe del Departamento de Lenguas Romances.

Pastor Vico, David

Divulgador de la filosofía y el pensamiento crítico, 
escritor y docente, Vico intenta volver a la práctica de 
siglos pasados en los que el filósofo asumía su papel 
de posibilidad de análisis de la realidad y de provoca-
dor de cambio social, no sólo desde el mundo de la 
academia, también a pie de calle, es decir, en medios 
de comunicación y redes sociales.

Plata Rosas, Luis Javier (1973)

Es doctor en Ciencias en Oceanografía Costera por la 
Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Au-
tónoma de Baja California (uabc). Desde el año 2001, 
en el que se ha dedicado a la divulgación de la ciencia, 
ha publicado entrevistas a científicos, así como cróni-
cas, ensayos, artículos, columnas, cuentos y obras de 
teatro infantil, en medios nacionales e internacionales. 

Platón (427 a. de C.-347 a. de C.)

Alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles, se ocupó 
de todos los grandes temas: la ética, la metafísica, la 
política, la epistemología, etcétera. Fundó la Acade-
mia, donde estudió Aristóteles. A diferencia de su 
maestro, que descreía de la palabra escrita, el pensa-
miento platónico está bien documentado y es leído 
asiduamente en sus Diálogos.

Leroux, Gaston (1868-1927)

Pionero de la literatura de misterio. Ejerció como abogado 
durante tres años, pero descubrió que su auténtica vocación 
era escribir y se dedicó a ello. Crítico teatral, periodista 
(como reportero siguió los avatares de la Revolución rusa y 
entrevistó a algunos de los criminales más peligrosos de su 
época) y escritor, Leroux ocupa un lugar de honor entre los 
autores franceses de todas las épocas.

Lovecraft, H. P. (1890-1937)

Uno de los grandes pioneros de la ciencia ficción y de terror 
de la historia de la literatura estadunidense y universal. Di-
fundió sus relatos a través de revistas y sólo después de su 
muerte aparecieron en forma de volúmenes. Entre sus obras 
destacan: El modelo de Pickman, La casa encantada o En las 
montañas de la locura. 

Maquiavelo, Nicolás (1469-1527)

Fue estadista, patriota y escritor florentino del Renacimiento. 
Trabajó al servicio de la República de Florencia, donde de-
sarrolló una importante carrera diplomática, pero a la vuel-
ta de los Médicis perdió el puesto que ocupaba en la secre-
taría del Estado y fue exiliado. El príncipe es su obra más 
conocida, que le granjeó fama de cínico amoral.

Mastretta, Ángeles (1949)

Nacida en Puebla en 1949, se graduó en periodismo por la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En 
1985 publicó su primera novela, Arráncame la vida (Seix 
Barral, 1992), que obtuvo el Premio Mazatlán en México y 
se convirtió en un verdadero fenómeno editorial, tanto en el 
mundo de habla hispana como en sucesivas traducciones, 
que han llegado ya a quince idiomas.

McRaven, William H. (1955)

Comandante del Mando Conjunto de Operaciones Especia-
les y condecorado con la Medalla por Servicio Distinguido 
de Defensa. Estudió periodismo en la Universidad de Texas, 
de la cual se convirtió en director en 2015. Tiene tres hijos.

Melville, Herman (1819-1891)

Es una de las principales figuras de la historia de la literatu-
ra. Cuatro años a bordo de un ballenero, en los mares del 
Sur, le inspiraron un buen número de novelas de aventuras, 
en las que describe las condiciones duras y a veces degradan-
tes de la vida marinera. Su obra maestra, en la que volcó 
todas aquellas inquietudes, es Moby Dick, de 1851.
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Sagan, Carl (1934-1996)

Fue profesor de la cátedra David Duncan de Astrono-
mía y Ciencias Espaciales y director del Laboratorio 
de Estudios Planetarios de la Universidad de Cornell; 
Distinguished Visiting Scientist del Laboratorio de 
Propulsión a Chorro (JPL) del Instituto de Tecnología 
de California y cofundador y presidente de la Sociedad 
Planetaria, la más importante del mundo dedicada a 
temas del espacio.

Sepúlveda, Luis (1949)

Nació en Ovalle, Chile. En 1993 Tusquets Editores 
empezó la publicación de su obra con su célebre no-
vela Un viejo que leía novelas de amor, traducida a 
numerosos idiomas, con ventas millonarias y llevada 
al cine con guion del propio Sepúlveda, bajo la direc-
ción de Rolf de Heer y protagonizada por Richard 
Dreyfuss.

Serna, Enrique (1959)

Nació en la ciudad de México. Estudió Letras Hispá-
nicas en la UNAM. Antes de poder dedicarse de lleno 
a las letras fue publicista de cine, argumentista de te-
lenovelas y biógrafo de ídolos populares. Ha publica-
do las novelas Señorita México, Uno soñaba que era 
rey, El miedo a los animales, El seductor de la patria, 
Ángeles del abismo, Fruta verde, La sangre erguida y 
La doble vida de Jesús.

Shakespeare, William (1564-1616)

Su obra es un compendio de los sentimientos, el dolor 
y las ambiciones del alma humana, donde destaca la 
fantasía y el sentido poético de sus comedias, y el de-
talle realista y el tratamiento de los personajes en sus 
grandes tragedias. De entre sus títulos destacan 
Hamlet, Romeo y Julieta, Otelo, El rey Lear, El sueño 
de una noche de verano, Antonio y Cleopatra, Julio 
César y La tempestad.

Smith, Keri 

La artista conceptual canadiense que ha sacudido el 
mundo editorial. A través de la serie Destroza este 
diario, así como de su Antiagenda, Caos, Guerrilla Art 
Kit, Y si esto no es un libro, La sociedad errante y La 
línea desafía a los lectores a que se despojen de sus 
escrúpulos y den rienda suelta a su creatividad, inter-
viniendo sus obras con todos los recursos a su alcance.

Stewart, Ian (1945)

Estudió matemáticas en la Universidad de Cambridge 
y se doctoró en la Universidad de Warwick, donde hoy 
es catedrático. Desde 2001 es miembro de la Royal 
Society, autor de dos centenares de artículos científicos 
y de un buen número de celebrados libros de divulga-
ción matemática, entre los que destacan ¿Juega Dios 
a los dados? y Locos por las matemáticas.

Poniatowska, Elena (1932)

Su carrera inició en el periodismo. Ha sido nombrada 
doctor honoris causa por ocho universidades y galar-
donada con el Premio Nacional de Lingüística y Lite-
ratura en 2002. Entre sus novelas destacan: Lilus Ki-
kus, Hasta no verte Jesús mío, La noche de Tlatelolco, 
Querido Diego, te abraza Quiela, La Flor de Lis, Ti-
nísima, La piel del cielo y El tren pasa primero.

Posteguillo, Santiago (1967)

Profesor titular de lengua y literatura inglesa en la 
Universitat Jaume I y doctor europeo por la Universi-
tat de València, estudió literatura creativa en Estados 
Unidos y lingüística, análisis del discurso y traducción 
en el Reino Unido. Publicó Africanus, el hijo del cón-
sul en 2006, Las legiones malditas en 2008 y La trai-
ción de Roma en 2009. En 2018 obtuvo el Premio 
Planeta por Yo, Julia.

Riso, Walter (1951)  

Nacido en Italia y doctor en psicología, es especialista 
en terapia cognitiva y maestro en bioética. Desde hace 
treinta años trabaja como psicólogo clínico y forma-
dor de terapeutas, práctica que alterna con el ejercicio 
de la cátedra universitaria en Latinoamérica y España, 
y la publicación de textos científicos y de divulgación 
en diversos medios.

Rojas, Enrique (1949)

Es Catedrático de Psiquiatría y Psicología Médica. Es 
director del Instituto Español de Investigaciones Psi-
quiátricas de Madrid y presidente de la Fundación 
Rojas-Estapé para gente joven con trastornos de per-
sonalidad y sin recursos materiales. Un psiquiatra 
humanista que ha trabajado sobre temas clínicos y 
psicológicos.

Ruiz Zafón, Carlos (1964)

Es uno de los autores más leídos y reconocidos en 
todo el mundo. Inicia su carrera literaria en 1993 con 
El Príncipe de la Niebla, a la que siguen El Palacio de 
la Medianoche, Las Luces de Septiembre y Marina. En 
2001 se publica su primera novela para adultos, La 
Sombra del Viento, que pronto se transforma en un 
fenómeno literario internacional. Ha sido traducido a 
más de cincuenta idiomas.

Sabato, Ernesto (1911-2011)

Se doctoró en física y tomó cursos de filosofía en la 
Universidad de La Plata, trabajó en radiaciones ató-
micas en el Laboratorio Curie, en Francia, y abandonó 
la ciencia en 1945 para dedicarse exclusivamente a la 
literatura. Escritores tan dispares como Camus, Gree-
ne y Thomas Mann, como Quasimodo y Piovene, 
como Gombrowicz y Nadeau han escrito con admira-
ción sobre su obra.
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Tolkien, J. R. R. (1892-1973)

Además de por su larga y prestigiosa carrera académi-
ca, es conocido por ser el creador de El Hobbit, El 
Señor de los Anillos y El Silmarillion. Sus obras se han 
traducido a más de cuarenta idiomas en todo el mun-
do. Fue nombrado caballero del imperio británico, y 
doctor honoris causa por la Universidad de Oxford en 
1972. Murió el 2 de septiembre de 1973 a los ochenta 
y un años.

Tolstói, Liev (1828-1910)

Uno de los más importantes novelistas del siglo xix y 
uno de los pensadores más fecundos de su época y la 
nuestra, este pensador ruso pontificaba un mensaje de 
paz y liberación que influyeron, entre otros, en Ma-
hatma Gandhi. Es conocido por novelas como Ana 
Karenina, Guerra y Paz y La muerte de Iván Ilich.

Woolf, Virginia (1882-1941)

Editora y novelista, hija de un prestigioso hombre de 
letras, siempre estuvo rodeada de literatura. Fue autora 
de novelas tan importantes como El cuarto de Jacob 
(1922), La señora Dalloway (1925), Al faro (1927), Or-
lando (1928), Los años (1937) y Entre actos (1941). El 
28 de marzo de 1941 sucumbe a la grave dolencia men-
tal que la aqueja desde muchos años atrás y se suicida.

Yoshimoto, Banana (1964)

Estudió literatura en la Universidad de Nihon. Con Kit-
chen, su primera novela, ganó el Newcomer Writers 
Prize en 1987, y un año después se le concedía por la 
misma obra el premio literario Izumi Kyoka. Entre 
otros galardones, ha recibido en Italia el prestigioso 
Premio Scanno. Yoshimoto es ya autora de una dilata-
da pero exquisita obra compuesta de ensayos y novelas.

Young, William Paul (1955)

Asistió a diversas escuelas e ingresó en el Canadian 
Bible College. Obtuvo su licenciatura en estudios reli-
giosos en el Warner Pacific College de Portland. Tras 
establecerse en Gresham (Oregon), conoció a Kim 
Warren, con quien contrajo matrimonio. Con La ca-
baña logró notoriedad como autor. A este éxito le si-
guió La encrucijada, ambos libros fueron número 1 en 
ventas en la lista del New York Times.

Stoker, Bram (1847-1912)

Bram Stoker, seudónimo de Abraham Stoker, fue escritor y 
crítico teatral. Escribió numerosos libros, entre los que po-
demos encontrar Recuerdos personales de Henry Irving y su 
obra maestra, Drácula, en la que creó el renombrado perso-
naje del vampiro, que ha trascendido en el tiempo y se ha 
convertido en un clásico en su género. 

Sumpter, David

Es profesor de Matemáticas aplicadas en la universidad de 
Uppsala, en Suecia, donde dirige el colectivo Behaviour Re-
search Group. Es además un reconocido modelador biológi-
co y en su tiempo libre entrena a un equipo infantil de futbol. 
Sus investigaciones han aparecido en la revista Science y en 
las publicaciones de la Royal Society, entre otras.

Süskind, Patrick (1949)

Nació en la localidad bávara de Ambach (Alemania). Es un 
escritor y guionista de cine alemán. Realizó estudios de Histo-
ria medieval y Moderna en la Universidad de Múnich y 
en Aix-en-Provence entre 1968-1974. En la década de 1980 tra-
bajó como un guionista televisivo, para Kir Royal y Monaco 
Franze entre otros. El perfume, su primera novela, lo catapul-
tó a la fama.

Sztajnszrajber, Darío (1968)

Divulgador de la filosofía oriundo de Argentina. Es hincha 
de Estudiantes de La Plata, geminiano y anda mucho en bi-
cicleta. Ejerce la docencia de la filosofía en la Facultad Lati-
noamericana de Ciencias Sociales y en el Ciclo Básico Co-
mún de la Universidad de Buenos Aires. Compiló las obras 
Posjudaísmo, vols. 1 y 2 y Para aprender a leer a Platón.

Taibo II, Paco Ignacio (1949)

Incansable activista social, historiador y autor de las biogra-
fías de Pancho Villa, Tony Guiteras y de la más leída sobre 
el Che, así como de más de 70 obras en distintos géneros 
literarios publicadas en 28 países. Es el creador de la nueva 
novela negra en español con la serie protagonizada por Hé-
ctor Belascoarán. 






