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La colección Sergio Pitol Traductor es el esfuerzo 
conjunto del Conaculta y la UV por difundir la labor 

de traducción de uno de los máximos autores de las 
letras mexicanas, reconocido con el Premio Cervantes de 
Literatura 2005 y el Premio de Literatura Latinoamericana 
y del Caribe Juan Rulfo 1999, entre muchos otros 
galardones.

La vuelta de tuerca, de Henry James; Diario de un 
loco, de Lu Hsun; Emma, de Jane Austen; El corazón de 
las tinieblas, de Joseph Conrad, y El ajuste de cuentas, de 
Tibor Déry, son los títulos que ven la luz con la reedición 
de esta colección lanzada en 2007 por dicha institución 
universitaria.

•Sergio Pitol Traductor

JANE AUSTEN

Emma
 

JANE AUSTEN

Nació en Steventon, Hampshire, en 1775. 
Algunas de sus novelas son consideradas 
cumbres dentro de la literatura inglesa. 
Sensatez y sentimientos, Orgullo y prejui-
cio, La abadía de North anger, Persuasión 
y, por supuesto, Emma, son obras en las 
que su autora alcanza, a partir de una 
aparente sencillez y, acaso candidez, at-
mósferas realmente angustiantes y su-
gerentes. A nuestra lengua  han sido tra-
ducidas con títulos diferentes aunque 
igual de acertados, y es posible encon-
trar casi toda la obra de esta autora, 
aunque sigue estando pendiente en es-
pañol una edición de su corresponden-
cia, sobre todo aquella que sostuvo con su 
hermana Cassandra. Jane Austen murió 
en Winchester en 1817.

Emma

Emma se rige por la sutileza y el 
ingenio. Jane Austen construyó un 
portento de novela que  uye casi 
intemporalmente. No existe prisa 
ni arrebato en esta obra, por la que 
manan los ardores humanos de 
una forma a veces casi aterradora y 
otras cándida. Emma Woodhouse 
es una típica muchacha de la bur-

guesía perteneciente a la zona rural de la Inglaterra decimonó-
nica: caprichosa, mimada, muy inteligente y, acaso, manipula-
dora. Sus relaciones con los demás se convierten en un teatro 
personal, y sus reuniones son una suerte de campo de batalla.

Muchas lecturas se le han dado a esta obra y hasta el femi-
nismo ha querido tomar partido de ella. Sea como fuere, Emma 
es una obra en la que su autora no sólo retrata a una sociedad 
y a su época, sino que nos deja ver, a través de los personajes y 
su conspicuo lenguaje y enfrentamientos, que los entusiasmos 
del hombre (en este caso los de una joven mujer) a veces están 
puestos más en la  gura del “otro” que en la de él mismo.

Otros títulos

La vuelta de tuerca
HENRY JAMES

El ajuste de cuentas
TIBOR DÉRY

Diario de un loco
LU HSUN

El corazón de las tinieblas
JOSEPH CONRAD

Contraportada: Pintura realizada a partir de un dibujo 
de Cassandra Austen, del libro Portrait Gallery of Eminent Men 
and Women of Europe and America, de Evert A. Duyckinck.

Portada: Sin título, anónimo, 
Ellen Maas, Foto-álbum. Sus años dorados: 1858-1920.
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JOSEPH CONRAD

El corazón 
de las tinieblas

JOSEPH CONRAD

Nacido como Józef Teodor Konrad Nalecz 
Korzeniowski, Conrad es originario de un 
poblado polaco que ahora forma parte 
de Ucrania. Como Herman Melville, sintió 
el llamado del mar, y a los 17 años —a la 
misma edad que el estaduni dense— se 
embarcó en su primera incursión oceá-
nica. Aprendió inglés desde muy joven, 
y a los 27 años solicitó la na cionalidad 
inglesa. Conrad es de los autores que no 
escribieron en su lengua natal, sino en 
la adoptada, como otros dos polacos, Sa-
cher-Masoch y Morgenstern, quienes se 
inclinaron por el alemán. A Conrad debe-
mos algunas de las más grandes novelas 
de la lengua inglesa: Lord Jim, Nostromo, 
Victoria y La línea de sombra.

El corazón de las tinieblas

“Llegar a Conrad —nos dice Sergio 
Pitol en la introducción a este li-
bro— marca uno de los momentos 
decisivos que puede conocer el 
lector cultivado.” Llegar a El cora-
zón de las tinieblas es una de las 
grandes experiencias de cualquier 
lector. Junto a Henry James, Conrad 
revolucionó la novela del siglo XX 

y abrió caminos narrativos hasta ese momento inéditos. Sergio 
Pitol, traductor de esta imprescindible obra, ha escrito que la 
relectura es la verdadera lectura: cuando el lector se abisma 
hacia el corazón de estas oscuras tinieblas —el alma humana, 
la selva, las pasiones corrompidas, el colonialismo, la locura, el 
mar y todo aquello que cada lector encuentre— se verá obligado 
a regresar a este relato una y otra vez.

Marlow, uno de los narradores de esta historia, va en busca 
de Kurtz, un hombre que a partir del negocio del mar l encon-
tró en el Congo su perturbado sino. En una línea, aquel narra-
dor nos pone frente al protagonista: “Toda Europa participó en 
la educación de Kurtz”. En una frase tan contundente, el lector 
podrá también encontrar aquí una metáfora del mundo occidental.

Con El corazón de las tinieblas, Joseph Conrad logró una de 
las obras más profundas sobre el espíritu humano.

Contraportada: Joseph Conrad, colección Lange,
Oakland Museum of California.

Portada: Antonio Rodríguez Peña jugando cartas (fragmento), 
anónimo, ca. 1918, colección Luisa Riley.

Otros títulos

La vuelta de tuerca
HENRY JAMES

El ajuste de cuentas
TIBOR DÉRY

Diario de un loco
LU HSUN

Emma
JANE AUSTEN
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TIBOR DÉRY

Nació en Budapest en 1894 y murió en 
la misma ciudad en 1977. Aunque era 
descen diente de una familia burguesa, 
se a lió desde muy joven al partido co-
munista. Su labor literaria inició a los 
26 años en la revista Hoy, donde publicó 
varios cuentos. Su militancia política lo 
obligó a exiliarse por varios años. De re-
greso a Budapest, ya en 1957, fue en-
carcelado y condenado a nueve años de 
prisión, pero gracias a una amnistía al-
canzó la libertad en 1960. Sin duda es 
uno de los escritores húngaros más in-
 uyentes. En su obra se puede ver cla-
ramente la conjunción entre historia y 
experiencia personal. La situación his-
tórica de la Hungría del siglo XX se pue-
de recorrer perfectamente a través de 
las novelas y los  cuentos de Tibor Déry. 
Entre sus obras más importantes se en-
cuentran: La frase inacabada (1937), 
Respuesta (1952), Niki, la historia de un 
perro (1955) y Señor G.A. en X (1960).

El ajuste de cuentas

Pocos, sin duda, han sido los es-
critores que alcanzaron a vivir 
admirablemente, dadas sus cir-
cunstancias, aquella terrible coinci-
dencia que Jorge Semprún llamaba 
la escritura o la vida. Pocos, tam-
bién, los que pudieron coexistir 
entre la política y el arte. Los hay, 
como el mismo Semprún y Primo 

Levi, quienes lograron consumar una obra profunda sobre la 
conciencia humana, sobre el mal y la aterradora convivencia 
entre el malestar y el vivir. Los hay, por otro lado, como Gustaw 
Herling y Tadeusz Borowski, que veían en el dolor de la reali-
dad “un mundo aparte”. Pero muy pocos son los que alcanzan 
a cumplir una obra con una gran carga social y política sin que 
ésta se vuelva una broma. Tibor Déry, uno de los más grandes 
narradores del siglo XX, cumplió con crear cuentos y novelas en 
los que el alma de su tiempo encontró un hogar.

Presentamos al público en español El ajuste de cuentas, li-
bro que contiene tres relatos que dan prueba de la vida del 
siglo XX; de aquellos años en los que el compromiso político era 
indisociable de la actividad literaria. El lector podrá encontrar 
a un autor que, si bien no ha sido por completo traducido a 
nuestro idioma, es indispensable en la literatura actual.

Otros títulos

La vuelta de tuerca
HENRY JAMES

Diario de un loco
LU HSUN

Emma
JANE AUSTEN

El corazón de las tinieblas
JOSEPH CONRAD

Contraportada: Tibor Déry, 1976,
Galería Origo, Hungría.

Portada: Lourdes, Francia, 1977,
de Jordi Socías, en Maremágnum. Fotografías 1973-2005.
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LU HSUN

Diario de un loco
 

LU HSUN

También conocido en español como Lu 
Xun o Lu Sin, nació en 1881 en la provincia 
de Chekiang y murió en 1936 en Shanghai. 
No sólo se le considera el fundador de la 
literatura china contemporánea, sino que 
fue uno de los más grandes pensadores 
y revolucionarios de su época. Es autor 
de tres grandes li bros de cuentos: A las 
armas (1922), Vagar incierto (1925) y Le-
yendas vueltas a narrar (1935). Existe 
versión íntegra de este libro en español, 
aunque se tradujo como Contar nuevo 
de historias viejas, Hiperión (2001). Ade-
más de narrador fue un ensayista nota-
ble; es famosa su Breve historia de la 
novela china en la versión española de 
Azul Editorial (2001).

Diario de un loco

El cuento “Diario de un loco” ha 
sido considerado por los críticos 
como “una declaración de guerra” 
contra la sociedad feudal china. 
Con ese relato, Lu Hsun dio origen 
a la literatura china contemporá-
nea. Ser escritor en la China de 
principios del siglo pa sado no era 
una labor envidiable: Hsun tuvo 

que recorrer buena parte del territorio de su país empleándose 
como redactor de periódicos y profesor en colegios y universi-
dades. Su vida fue azarosa y llena de contrariedades, pues ser 
escritor y, además, ensayista crítico y revolucionario no eran 
tareas que fueran bien vistas en una nación que todavía mante-
nía vicios feudales.

Además del cuento ya citado, en el presente volumen se 
incluyen “La verdadera historia de Ah Q” y “La lámpara eter-
na”, otros dos relatos en los que Hsun pone a sus personajes en 
una situación atemporal; en donde los protagonistas están in-
mersos en un mundo en el que coincide la necesidad de un 
futuro y el lastre de un pasado; la locura pasa a ser una varian-
te más de la realidad. 

Contraportada: Retrato de Lu Hsun 
China Radio International.

Portada: The chain, de Chien-Chi Chang, 
Trolley Books.

Otros títulos

La vuelta de tuerca
HENRY JAMES

El ajuste de cuentas
TIBOR DÉRY

Emma
JANE AUSTEN

El corazón de las tinieblas
JOSEPH CONRAD
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HENRY JAMES

La vuelta de tuerca
 

HENRY JAMES

Nació en Nueva York en 1843. Aunque 
inició sus estudios en esa ciudad, gran 
parte de ellos los realizó en París, Gine-
bra y Londres. Su labor narrativa comen-
zó en su país natal con la publicación de 
cuentos —a la edad de 20 años— en dife-
rentes revistas literarias. Se instaló en 
Inglaterra en 1875, y obtuvo la naciona-
lidad inglesa en 1915. A Henry James se 
le deben algunas de las obras capitales 
de la narrativa en lengua inglesa. Uno de 
sus temas principales, el con icto entre 
la cultura norteamericana y la europea, 
es el eje de sus libros Roderick Hudson 
(1875) y El americano (1877). Entre sus 
obras más conocidas se cuentan Daisy 
Miller (1879), Retrato de una dama (1881), 
Washington Square (1881), Los papeles de 
Aspern (1888), Las alas de la paloma (1902) 
y Los embajadores (1903). Además de 
na rrador, fue uno de los más agudos crí-
ticos sobre el arte de la novela.

La vuelta de tuerca

Novela de trama angustiante, La 
vuelta de tuerca es una de las 
obras maestras de Henry James. 
Flora y Miles son dos niños que, 
ante la muerte de sus padres, 
que dan bajo la tutela de su acau-
da lado tío, quien los pone al 
cuida do de una institutriz y de-
más sirvientes. La llegada de una 

nueva instruc tora —que se consagrará al cuidado de los niños— 
coincide con las apariciones de los antiguos empleados de la 
mansión victoriana, quienes murieron en circunstancias nunca 
esclarecidas.

Si bien en 1898, año de publicación de La vuelta de tuerca, 
esta obra no recibió la mejor acogida, al paso del tiempo se 
convirtió en la novela de fantasmas por antonomasia. Aunque 
ubicarla en este género, como por lo común se ha hecho, es 
acortar los alcances literarios de una obra mayor. Su repercu-
sión e in uencia siguen mani estas hasta nuestros días. El libro 
que el lector tiene en sus manos, gracias a los admirables o -
cios de traductor de Sergio Pitol, alcanza la intensidad narrati-
va concebida por James.

Otros títulos

El ajuste de cuentas
TIBOR DÉRY

Diario de un loco
LU HSUN

Emma
JANE AUSTEN

El corazón de las tinieblas
JOSEPH CONRAD

Contraportada: Henry James,
John Singer Sargent, 1913, National Portrait Gallery, Londres.

Portada: Anónimo, siglo XIX,
albúmina, cortesía de la Galería López Quiroga.
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• 158 pp.
13.5 x 21 cm
ISBN: 978-607-455-568-4 
$ 115

• 104 pp.
13.5 x 21 cm
ISBN: 978-607-455-569-1
$ 100

• 92 pp.
13.5 x 21 cm
ISBN: 978-607-455-570-7
$ 110

• 552 pp.
13.5 x 21 cm

ISBN: 978-607-455-571-4
$ 280

• 142 pp.
13.5 x 21 cm

ISBN: 978-607-455-572-1
$ 90
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•Muerte caracol
Ana Ivonne Reyes Chiquete
Narrativa • El Guardagujas

•La morada en el tiempo
Esther Seligson
Narrativa • Lecturas Mexicanas

En su novela Muerte caracol, 
Ana Ivonne Reyes Chiquete 
desarrolla las historias de un 
asesino en serie y un lector 
que pretende ser un asesino. 
A través de una narración de 
estructura espiral, la 
escritora va cediendo la voz a 
los distintos agentes de este 
thriller, todos sumidos en 
distintos grados de delirio. 
Con esta obra Reyes 

Chiquete obtuvo el premio Una Vuelta de Tuerca 
(Instituto Queretano de la Cultura y las Artes / 
Conaculta) en 2009.

110 pp. • 13.3 x 20.9 cm
ISBN: 978-607-455-576-9 • $ 75

Esta obra es un espléndido 
entramado de arquetipos 
históricos, génesis, 
divinidad y atmósferas 
voluptuosas: “Y vio el 
mensajero cuánto se 
gozaban ambos, la mujer y 
el discípulo, uno en el otro, 
embriagados, sobre el lino 
cárdeno que ella había 
extendido en el suelo. Esa 
misma madrugada, él 

tomó el vestido, lo llevó al templo y cubrió la efigie de la 
serpiente Nejustán, la que Moisés forjara (…).” Una 
osada travesía entre el mundo eterno y efímero.

128 pp. • 13.5 x 20.9 cm
ISBN: 978-607-455-585-1 • $ 110

•Amor de perdición
Camilo Castelo Branco
Narrativa • Clásicos para hoy

•De Quijotes y Dulcineas
Marco Aurelio Carballo
Prólogo de Víctor Manuel Camposeco
Entrevistas • Periodismo Cultural

La obra más famosa del 
romanticismo portugués 
escrita en quince días según 
el mismo autor, mientras 
purgaba una condena en la 
cárcel de Oporto, está basada 
en un hecho real acontecido 
a un tío suyo, Simón Botello, 
quien fuera castigado con el 
destierro a la India 
portuguesa. Novela dotada 
de una narrativa pasional y 

trágica, donde amor, odio y venganza surgen en 
extremo. Con esta obra, Conaculta da a conocer a un 
gran escritor lusitano.

212 pp. • 13.5 x 21 cm
ISBN: 978-607-455-581-3 • $ 92 (rústica) 

$135 (cartoné)

En este libro Marco Aurelio 
Carballo reúne algunas de 
las decenas de entrevistas 
que ha hecho a lo largo de su 
carrera periodística. Las 
entrevistas van desde el  
diálogo rápido a la 
conversación amplia, y 
también se trata de un 
muestrario de técnica 
reporteril que privilegia la 
información. En esta obra 

figuran artistas de la talla de Lola Beltrán y María Félix; 
escritores como Julio Cortázar o Juan Rulfo; pintores de 
la talla de José Luis Cuevas o Rufino Tamayo, entre 
otros.

272 pp. • 13.5 x 20.9 cm
ISBN: 978-607-455-513-4 • $ 270
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La vida y los trabajos de Camilo Castelo Branco van de la 
mano: muchos de los personajes de sus libros son, según 
sus críticos, avatares de su propia experiencia. Amor de 
perdición es una novela de corte romántico escrita en 
quince días según el mismo autor, mientras purgaba una 
condena en la cárcel de Oporto, acusado de adulterio. Está 
basada en un hecho real acontecido a un tío suyo, Simón 
Botello, quien fue castigado con el destierro a la India 
portuguesa.

Con este libro magistral, considerado ya un clásico de 
la literatura universal, Conaculta da a conocer a un gran 
escritor lusitano a los lectores de Latinoamérica.

traducción
Mario Morales Castro

Contemporáneo y rival de Eça de Queiroz, Cami-
lo Castelo Branco es también uno de los autores 
más representativos de la literatura portuguesa. 
La crítica literaria lo ha adscrito al romanticismo, 
aunque su copiosa producción novelística abar-
ca más de un estilo de ese movimiento. Amor de 
perdición, su obra más renombrada, continúa ree-
ditándose en portugués. Durante el siglo xx fue 
llevada al cine por distintos directores. Además, 
se han producido, basadas en ella, una serie tele-
visiva y continuas adaptaciones teatrales.

Cuentos y poemas en prosa
Oscar Wilde

El castillo de los Cárpatos
Julio Verne

La historia de Aladino
o la lámpara maravillosa 
Antonie Galland

Tres aventuras de Sherlock Holmes 
Arthur Conan Doyle

Cuentos de la Alhambra 
Washington Irving

Trece cuentos escogidos 
Edgar Allan Poe

OtrOS títuLOS 
DE LA COLECCIóN

Camilo Castelo Branco
Lisboa, 1825 - São Miguel de Ceide, 1890

ClásiCos
para hoy

Este libro es de
distribución gratuita

Amor
perdiciónde

Camilo Castelo
Branco

Amor
perdiciónde

Camilo Castelo
Branco

Rustica_amordeperdicion.indd   1 1/24/11   1:24 PM

L E C T U R A S  M E X I C A N A S

En La morada en el tiempo, Esther Seligson hila un es -

pléndido entramado de arquetipos históricos, de gé ne-

sis, de divinidad y atmósferas voluptuosas: 

“Y vio el mensajero cuánto se gozaban ambos, la mujer 

y el discípulo, uno en el otro, embriagados, sobre el lino 

cárdeno que ella había extendido en el suelo. Esa misma 

madrugada, él tomó el vestido, lo llevó al templo y cubrió 

la e gie de la serpiente Nejustán, la que Moisés forjara en 

el desierto. Y oró y vio. Cuando la estrella de la mañana se 

levantó, el fuego lamía ya los pies de la montaña, y las 

estelas, entalladuras y altares se reducían a ceniza”. 

La morada en el tiempo es una valiente travesía entre 

el mundo eterno y el mundo efímero.

Esther Seligson (ciudad de México, 1941-

2010) estudió lengua y literaturas hispáni-

cas, así como lengua y literaturas moder-

nas francesas en la UNAM. Más tarde, en 

París y Jerusalén, se especializó en cultura 

judía. A partir de entonces fue atraída por 

el estudio de las tradiciones religiosas y  -

lo só cas, y estableció los temas recurrentes 

en su obra: el tiempo, la espiritualidad, el 

misticismo y la  nitud de la existencia. Fue 

becaria del Centro Mexicano de Escritores 

(1969-1970) y miembro del Sistema Nacional 

de Creadores de Arte (2006-2009). Obtuvo 

el Premio Xavier Villaurrutia en 1973 con la 

novela Otros son los sueños y en 1978 el 

Premio Magda Donato con los relatos Luz 

de dos. En 2005 reunió una selección de 

sus textos ensayísticos sobre literatura, 

teatro y pensamiento en A campo traviesa, 

y en 2006 apareció Toda la luz, que contie-

ne su narrativa breve. Reu nió sus textos de 

crítica al arte escénico en Para vivir el teatro 

(2008) y su último libro fue Cicatrices (2009). 

Entre muchos otros autores, tradujo a Lévi-

nas, Cioran y Jabès. Póstumamente se han 

publicado su autobiografía Todo aquí es 

polvo (2010) y Escritos a mano (2011). 
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Marco Aurelio Carballo (20 de septiembre de 
1942) es originario de Tapachula, Chiapas. Estu-
dió tres años en la Facultad de Economía de la 
UNAM. En la actualidad es colaborador de los 
sema narios Siempre! y Punto y Aparte de Xala-
pa; de las revistas mensuales El Búho y Gente 
Sur, y de los diarios La Prensa, del Distrito Fede-
ral; Diario del Sur, de Tapachula, Chiapas, y de 
El Heraldo de Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez, así 
como de la revista electrónica Este Sur.

En su producción literaria destacan cinco li-
bros de relatos y ocho novelas: Polvos ardientes 
de la Segunda Calle (1990), Crónica de novela 
(1992), Mujeriego (1996), Vida real del artista 
inútil (1999), Muñequita de barrio (1999), Diario 
de un amor intenso (2000), Morir de periodis-
mo (2008) y Últimas Noticias (2010). Con la pu-
blicación de Novios en la barra y otras minitur-
bocrónicas (2003), así como de Mamá estaba loca 
y otras turbocrónicas (2004) y de Soco nusquen-
ses. Crónicas y semblanzas (2008), Carballo pro-
yecta publicar acaso hasta seis tomos de crónicas. 

Recibió el Premio Chiapas de Literatura Ro-
sario Castellanos 1994, el Premio Nacional de 
Periodismo y de Información en el género de En-
tre vista 1997-1998, el Premio Nacional de Perio-
dis mo José Pagés Llergo 1998 en el género de 
Crónica y el Premio Nacional de Novela Luis 
Arturo Ramos 2010.

colección

PERIODISMO
CULTURAL

La entrevista es un género periodístico subyacente en los de-
más géneros y que resulta fuente de información directa con 
el interrogatorio cara a cara. De su dominio depende la cons-
trucción del mosaico de la historia. Así, obra y vida de los 
protagonistas del México actual logran verse en perspectiva 
con sus declara ciones de valor informativo. También son de 
primera mano los datos acerca de vocaciones, dominio del 
o cio y vida personal.

Las entrevistas de Marco Aurelio Carballo para Excélsior 
y Siempre!, de los años setenta a los noventa del siglo XX, van 
desde el diálogo rápido a la conversación amplia, y también 
se trata de un muestrario de técnica reporteril que privilegia 
la información.

En esta obra  guran escritores como: María Luisa —La 
China— Mendoza, Juan Rulfo, Jorge Ibargüengoitia, Luis 
Spota, Julio Cortázar, Jaime Sabines y Gabriel García Márquez; 
Lola Beltrán, Juan Orol, Silverio Pérez y Juan Gabriel, los 
artistas; Ru no Tamayo y José Luis Cuevas, los pintores; 
Rodolfo Halffter, el músico, y Pepe Alameda, Coccioli, Freyre, 
Nikito Nipongo y Rius, los periodistas. 

El  nal es un diálogo con El Quijote, inspirador y sím bolo 
del semanario Siempre!, en cuyas páginas se publicaron la 
mayoría de las entrevistas. 

Otros títulos de la colección

Palabras reencontradas
Ignacio Solares

A sol y asombro
Alejandro Toledo

Breviario de correrías
Ariel González

En memoria del fuego
Jorge Luis Espinosa

Pentagrama de letras
Juan Arturo Brennan

Autoentrevistas de escritores mexicanos
Ignacio Trejo Fuentes e Ixchel Cordero Chavarría

La polémica de los pájaros
Guillermo Fadanelli

La vía digital
Héctor Perea

Alfonso Reyes y el periodismo
Humberto Musacchio

272 pp.   lomo: 1.8 cm   PANTONE 511C

De Quijotes 
y Dulcineas
Marco Aurelio Carballo
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La noche en la que el sultán manda a llamar a Dunya, 
su hermana Shahrazad se niega a dejarla marchar y 

ocupa su lugar. El sultán no tarda en descubrir el cambio y 
amenaza con cortarle el cuello inmediatamente. Antes de 
morir Shahrazad solicita que le permita narrar una historia 
que le parece urgente contar antes de dejar el mundo 
y el sultán acepta. La historia que cuenta la doncella lo 
entretiene tanto y lo deja tan interesado y perplejo, que la 
joven salva su vida hasta la noche siguiente, en que tendrá 
que contar otro cuento, todavía más eficaz, y así hasta mil. 
El Conaculta  presenta este clásico, matriz de todas las 
narraciones modernas, con una cuidadosa selección 
de textos de Rubén Chuaqui y la traducción de Rafael 
Cansinos Asséns.

Tomo I
364 pp. • 13.5 x 20.9 cm
ISBN: 978-607-455-219-5 • $ 73

Tomo II
380 pp. • 13.5 x 20.9 cm
ISBN: 978-607-455-220-1 • $ 73

•Libro de las mil y una noches
Narrativa • Clásicos para hoy
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“El origen del libro está oculto. Podríamos pensar 
en las catedrales malamente llamadas góticas, que 
son obras de generaciones de hombres. Pero hay 
una diferencia esencial, y es que los artesanos, los 
artífices de las catedrales, sabían bien lo que ha-
cían. En cambio, Las mil y una noches surgen de 
modo misterioso. Son obra de miles de autores 
y ninguno pensó que estaba edificando un libro 
ilustre, uno de los libros más ilustres de todas las 
literaturas, más apreciados en el Occidente que 
en el Oriente, según me dicen […] Uno tiene ga-
nas de perderse en Las mil y una noches; uno sabe 
que entrando en ese libro puede olvidarse de su 
pobre destino humano; uno puede entrar en un 
mundo, y ese mundo está hecho de unas cuantas 
figuras arquetípicas y también de individuos.”

Jorge Luis Borges
“Noche tercera”, Siete noches (1980). 

La mágica oscuridad
Goethe, Hebel, Wackenröder et al.

Martín Fierro
José Hernández

Tres aventuras de Sherlock Holmes
Arthur Conan Doyle

Cuentos y poemas en prosa
Oscar Wilde

Trece cuentos escogidos
Edgar Allan Poe

El juguete rabioso
Roberto Arlt

El pabellón número seis
Anton Chéjov

Noches blancas
Fedor Dostoievski

Cuentos del rey burgués
Rubén Darío

OTROS TíTULOS 
DE LA COLECCIóN

ClásiCos
para hoy

Este libro es de
distribución gratuita

Libro
mil

una noches
de

las yTomo
ii

Libro
mil

una noches
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las yTomo
ii

El sultán de Bagdad se comporta de forma extraña. 
Cada noche, desde que su joven esposa se marchó del 
palacio, pide una joven virgen de su harén para que le haga 
compañía, y cada madrugada, sin excepción, las jóvenes 
mueren con la garganta cercenada. ¿Se ha vuelto loco 
el sultán? ¿Ha enfermado tras la marcha de su reina? 
¿Cómo detener la masacre?

La noche en la que el sultán manda llamar a Dunya,  
su hermana Shahrazad se niega a dejarla marchar y ocupa su 
lugar. El sultán no tarda en descubrir el cambio y amenaza 
con cortarle el cuello inmediatamente. Antes de morir, 
Shahrazad solicita que le permita narrar una historia que 
le parece urgente contar antes de dejar el mundo y el sultán 
acepta. La historia que cuenta la doncella lo entretiene tanto 
y lo deja tan interesado y perplejo, que la joven salva su 
vida hasta la noche siguiente, en que tendrá que contar 
otro cuento, todavía más eficaz, y así hasta mil.

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes presenta 
este clásico, matriz de todas las narraciones modernas, 
con una cuidadosa selección de textos de Rubén Chuaqui 
y la traducción de Rafael Cansinos Asséns.
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una diferencia esencial, y es que los artesanos, los 
artífices de las catedrales, sabían bien lo que ha-
cían. En cambio, Las mil y una noches surgen de 
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ilustre, uno de los libros más ilustres de todas las 
literaturas, más apreciados en el Occidente que 
en el Oriente, según me dicen […] Uno tiene ga-
nas de perderse en Las mil y una noches; uno sabe 
que entrando en ese libro puede olvidarse de su 
pobre destino humano; uno puede entrar en un 
mundo, y ese mundo está hecho de unas cuantas 
figuras arquetípicas y también de individuos.”

Jorge Luis Borges
“Noche tercera”, Siete noches (1980). 
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El sultán de Bagdad se comporta de forma extraña. 
Cada noche, desde que su joven esposa se marchó del 
palacio, pide una joven virgen de su harén para que le haga 
compañía, y cada madrugada, sin excepción, las jóvenes 
mueren con la garganta cercenada. ¿Se ha vuelto loco 
el sultán? ¿Ha enfermado tras la marcha de su reina? 
¿Cómo detener la masacre?

La noche en la que el sultán manda llamar a Dunya,  
su hermana Shahrazad se niega a dejarla marchar y ocupa su 
lugar. El sultán no tarda en descubrir el cambio y amenaza 
con cortarle el cuello inmediatamente. Antes de morir, 
Shahrazad solicita que le permita narrar una historia que 
le parece urgente contar antes de dejar el mundo y el sultán 
acepta. La historia que cuenta la doncella lo entretiene tanto 
y lo deja tan interesado y perplejo, que la joven salva su 
vida hasta la noche siguiente, en que tendrá que contar 
otro cuento, todavía más eficaz, y así hasta mil.

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes presenta 
este clásico, matriz de todas las narraciones modernas, 
con una cuidadosa selección de textos de Rubén Chuaqui 
y la traducción de Rafael Cansinos Asséns.
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•La peste
Armando González Torres
Narrativa • Coedición

Desde un lenguaje preciso, pero suntuoso; lacónico, 
pero en su brevedad en una expansión llena de 

astillas; claro, pero cercano al espacio nebuloso de la 
escatología; narrativo, pero sin dejar de indagar los 
empellones y giros bruscos de los sentimientos, Armando 
González Torres ha creado por medio de este volumen 
poético, una aproximación a la enfermedad, al oscuro 
mundo vivo de la peste, con una visión literaria tan erótica 
como apocalíptica.

102 pp. • 12.1 x 17.1 cm
ISBN: 978-607-455-490-8 • $ 165

•El libro en la cultura 
latinoamericana
Gregorio Weinberg
Ensayo • Coedición

Obra que ofrece una vasta 
interpretación de la historia 
del libro en la cultura de 
América Latina, escrita por 
el pensador y editor 
argentino Gregorio 
Weinberg. A diferencia de 
otros estudios en la materia, 
en este volumen el autor 
entiende el mundo de la 
cultura como un vasto 
proyecto que es necesario 
leer y completar a través de 

una política de lectura, a la vez que constituye el 
despliegue de una biblioteca simbólica en progresiva 
constitución.

120 pp. • 12.5 x 21 cm
ISBN: 978-607-7700-94-4 • $ 90

•Prendida de las lámparas
Elena Guiochins
Ensayo • Coedición

Con esta obra asistimos al 
encuentro de la vida de un 
personaje literario tan 
complejo y fascinante como 
puede ser la escritora 
Rosario Castellanos. 
Rosario embajadora, 
Rosario estudiante y 
Rosario niña, se hacen 
presentes en una pieza 
irreverente y arriesgada en 
el escenario de la 
dramaturgia nacional, que 

desafía convenciones y altera esquemas; una creación 
necesaria para apropiarnos de todos los tiempos 
verbales que nos legó la poeta mexicana.

142 pp. • 12.5 x 21 cm
ISBN: 978-607-7700-96-8 • $ 120



6

Trenes es un libro que oscila 
lo mismo en el Callao que 
en la abrumadora noche 
blanca de los veranos 
finlandeses. De versos 
punzantes, la escritura 
poética de Roxana Crisólogo 
apunta a hacer un recuento 
del estado de las cosas, de su 
presente, sobre todo, de la 
experiencia de ser migrante. 

Este volumen es una mirada por las distintas rutas que 
va anclando la trashumancia, ese sentido del viajero en 
serio, que no pierde detalle de las coordenadas.

102 pp. • 13.6 x 19 cm
ISBN: 978-607-455-505-9 • $ 100

•Trenes
Roxana Crisólogo
Poesía • Coedición

•Porque el país no alcanza. 
Poesía emigrante de la América Latina
Selección y presentación Timo Berger
Poesía • Coedición

El poeta de la actualidad es 
un ser nómada, 
hiperperceptivo, dinámico. 
Su condición de extranjero 
no lo margina como antes, 
sino lo equipara con la 
nueva bohéme digital de las 
ciudades en Europa y 
Norteamérica. Estamos 
ante un volumen que 
remixea a 19 poetas que 

vinieron de algún lugar lejano, están de paso, traban 
amistades, arman redes: son creadores transfronterizos 
que forman parte de una comunidad móvil, conectada 
por blogs y social networks.

136 pp. • 13.6 x 19 cm
ISBN: 978-607-455-506-6 • $ 200

•En camino
Georg Trakl
Poesía • Coedición

 La obra del poeta austríaco 
es el diario de la agonía de un 
marginado en un mundo 
moribundo. La destrucción, 
en Georg Trakl, queda como 
imagen poética, porque ya no 
le tocó vivir las grandes 
destrucciones de la guerra, ni 
las reacciones a ella, el 
dadaísmo, la negación del 
mensaje poético, el 
surrealismo. Y sin embargo, 

su poesía parece hoy más actual que nunca, porque 
nosotros hemos vivido asimismo una especie de 
decadencia poética sin cataclismos.

126 pp. • 14.5 x 21.5 cm
ISBN: 978-607-455-491-5 • $ 249

•Luz de la materia
Malva Flores
Poesía • Coedición

La poesía aquí reunida es 
un pausado asedio a la 
piel del mundo, materia 
que los ojos de la poeta 
reconocen como 
perfectamente visible. La 
materia, iluminada por 
dentro, devuelve a la 
autora el reflejo de sí 
misma, de tal manera que 
al nombrar el mundo, se 
autorretrata. Se abre aquí 

un libro gobernado por la mirada, una pasión táctil y 
sonora: en cada obra se reconoce la integridad de las 
cosas, la sustancia (verbal y material) de que están 
hechas.

86 pp. • 14 x 21 cm
ISBN: 978-607-455-430-4 • $ 138
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•Revolución 10.10
Diez cineastas + diez escritores
Divulgación • Coedición

•Puntos suspensivos.
Escenas de un autorretrato
Vicente Rojo
Divulgación • Coedición

•Arquitectura 
parlamentaria en México
Coordinador Axel Arañó
Divulgación • Coedición

La Revolución de 1910 fue 
un grito de rebeldía y 
descontento. Las cámaras 
del cine (en ese entonces 
un invento reciente) y los 
relojes detenidos fueron 
sus testigos. Este volumen 
cuenta historias de México 
en 2010. Desde el presente, 
discuten el pasado. Las 
causas, los desafíos, las 
ilusiones y los desengaños 

de 1910 no han dejado de ser actuales. Así lo cuentan 
estas diez historias. Con otros nombres y otras 
circunstancias. En el mismo país.

224 pp. • 17 x 25.5 cm
ISBN: 978-607-455-479-3 • $ 140

Antología del trabajo 
como pintor y escultor de 
Vicente Rojo, en la que 
‘repito y multiplico 
aquellas notas junto con 
otros textos rescatados de 
algunas de mis escasas 
publicaciones: en conjunto 

pueden constituir un autorretrato o una manera de 
diario hablado profusamente ilustrado, como una 
forma de constancia de vida’, escribe el maestro. Se dice 
que toda la obra de un creador, sea escritor o artista, es 
en realidad una forma de autobiografía.

430 pp. • 25 x 25 cm
ISBN: 978-607-455-431-1 • $ 848

Los autores de este volumen 
dan cuenta de la apasionante 
historia acerca de los 
recintos legislativos de 
nuestro país y del 
gradualismo con que la 
pluralidad política fue 
enriqueciéndose ahí, en las 
últimas décadas. La 
información proporcionada 
por los cronistas de las 

ciudades capitales de los estados de la Federación, fue 
de especial valor para la compleja empresa de comparar, 
sistemáticamente, historias institucionales y esquemas 
arquitectónicos.

328 pp. • 23.5 x 31.5 cm
ISBN: 978-607-455-355-0 • $ 1000

•Infancia en la memoria.
Cien años de educación básica 
en imágenes
Divulgación • Coedición

La imagen como testimonio 
es el eje dinámico de este 
álbum que narra algunas 
facetas y momentos de la 
educación básica en México, 
de 1910 a 2010. La centuria 
que se recorre en estas 
páginas representa uno de 
los legados más importantes 
del pasado reciente: es una 

memoria viva que registró los aspectos que, de alguna 
manera, conforman el retrato en blanco y negro de una 
de las tareas más honrosas desplegadas por los 
mexicanos en nuestra historia.

232 pp. • 19.5 x 25.5 cm
ISBN: 978-607-455-477-9 • $ 215
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•Locuralocúralocura
Pedro Tzontémoc
Divulgación • Coedición

•Murales de la Suprema 
Corte de Justicia
Divulgación • Coedición

•Inventario del Caballo
Divulgación • Coedición

En su largo periplo por 
consultorios y sitios de 
curación que abarca la 
medicina hospitalaria, lo 
mejor y lo peor de ella, y por 
representantes genuinos de 
tradiciones curativas e 
incluso del movimiento New 

Age, Pedro Tzontémoc encontró, indistintamente, 
fuentes de frustración, enfado, hilaridad, consuelo y 
ayuda. El libro resulta un catálogo que nos coloca ante 
una realidad extraña, plagada de gente, ideas, objetos y 
prácticas diversas e inusitadas.

160  pp. • 28.7 x 29 cm
ISBN: 978-607-455-487-8 • $ 500

Pintados durante las últimas 
siete décadas por artistas de 
relieve, los murales de la 
Suprema Corte son un 
reflejo del desarrollo del arte 
en México y un vasto 
estudio sobre la forma en 
que el país se ha visto a sí 
mismo, con referencia a un 
deber esencial del Estado: la 
impartición de justicia. El 

libro busca ensanchar el acceso de la sociedad a esta 
manifestación artística que sólo han podido disfrutar 
quienes acuden al edificio de Pino Suárez.

216 pp. • 24 x 29.6 cm
ISBN: 978-607-455-482-3 • $ 567

Este libro habla del caballo 
de una manera particular. 
Habla de todo un 
protagonista de aventuras 
inverosímiles, tanto reales 
como imaginarias; de una 
fuente de inspiración 
creadora. Digamos que 
aborda algunos de los 
muchos que ha habido en 

una historia que se remonta varios milenios atrás. 
Cuando esta bestia formidable abandonó su estado 
salvaje para convertirse en compañero de viaje, de 
trabajo, de guerra y de esparcimiento de los hombres.

102 pp. • 19x 24 cm
ISBN: 978-607-455-494-6 • $ 160

•Imperio y Revolución
Estadunidenses en México desde la 
Guerra Civil hasta finales del siglo XX
John M. Hart • Divulgación • Coedición

El incansable esfuerzo de 
Estados Unidos por extender 
su influencia y exportar un 
modelo económico al resto 
de los países inició a 
mediados del siglo XIX. 
México fue el primero en 
sufrir las consecuencias de 
esa vocación expansionista e 
intervencionista como lo 

muestra John M. Hart, al describir las formas en las que 
dicha política se ha expresado de 1865 a nuestros días, 
dando lugar a una relación bilateral compleja, intensa y 
con frecuencia tortuosa.

618 pp. • 18.7 x 23 cm
ISBN: 978-607-455-480-9 • $ 350

Dirección General de Publicaciones • Av. Paseo de la Reforma 175, 1er Piso. C.P. 06500 • México, D.F. Tel. 41550600
www.conaculta.gob.mx/dgp   www.educal.com.mx/
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