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Esta colección publica, desde 2014, los títulos que la Academia Mexicana de la 
Lengua considera los más importantes y fundamentales en lengua española. Sus 
ediciones destacan por el aparato crítico y de notas, herramientas que convierten 
a estos libros en verdaderas bibliotecas portátiles.

El Cantar de mio Cid,  
Anónimo

Edición de Alberto Montaner, con un texto crítico 
fijado conforme a las técnicas más novedosas de aná-
lisis y profusamente anotado. Ensayo de Francisco 
Rico; presentación de Margit Frenk.

 Código de barras: 9786079577186
 Edición: 2014 (1a. ed.)
 Páginas: 1180
 Precio de lista:  $500.00 m.n.

Grandeza mexicana,  
Bernardo de Balbuena

Poema fundamental de la literatura novohispana que 
recoge el primer elogio de una urbe sin igual: la ciu-
dad de México. Edición crítica de Luis Íñigo-Madri-
gal, conforme al texto del año 1604; prefacio de José 
Pascual Buxó.

 Código de barras: 9786079662028
 Edición: 2014 (1a. ed.)
 Páginas: 474
 Precio de lista: $335.00 m.n.

Lujosas ediciones en papel ahuesado de 90 g, cosidos y encuadernados en pasta dura. 
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La vida del Buscón,  
Francisco de Quevedo

Obra de ingenio exuberante que no duda en llegar a 
la incorrección política. Edición crítica de Fernando 
Cabo Aseguinolaza, con un texto más ajustado a la 
intención de su autor y minuciosamente anotado; 
presentación de Aurelio González.

 Código de barras: 9786079577179
 Edición: 2014 (1a. ed.)
 Páginas: 472
 Precio de lista: $335.00 m.n.

Gramática de la lengua castellana,  
Antonio de Nebrija 

Obra de uno de los intelectos más dotados de su 
tiempo, síntesis de los ideales del humanismo espa-
ñol. Carmen Lozano rescata la edición príncipe y la 
complementa con una rica anotación; presentación 
de Ascensión Hernández Triviño.

 Código de barras: 9786079577162
 Edición: 2014 (1a. ed.)
 Páginas: 662
 Precio de lista: $400.00 m.n.
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Historia verdadera de la Conquista  
de la Nueva España (2 tomos),  
Bernal Díaz del Castillo

Crónica literaria de la conquista española en México 
que ofrece una genuina atención al detalle. Guiller-
mo Serés ofrece un texto crítico fiable, fidedigno 
y despejado de complicaciones filológicas; presenta-
ción de Miguel León-Portilla.

 Código de barras: 9786079662011
 Edición: 2014 (1a. ed.)
 Páginas: Tomo I: 774 - Tomo II: 776
 Precio de lista (2 t.): $900.00 m.n.

El águila y la serpiente,  
Martín Luis Guzmán

Obra clave de la Revolución mexicana y de la no-
vela latinoamericana, por primera vez en una edición 
crítica, exhaustivamente anotada por Susana Quin-
tanilla, que contiene un registro de los cambios rea-
lizados por su autor; presentación de Jaime Labastida.

 Código de barras: 9786079742706
 Edición: 2016 (1a. ed.)
 Páginas: 1244
 Precio de lista: $600.00 m.n.
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El Quijote (2 tomos),  
Miguel de Cervantes

La novela española más importante de todos los 
tiempos, acompañada de una edición crítica de 
Francisco Rico, ampliamente comentada por los cer-
vantistas vivos más importantes del momento; pre-
sentación de Margit Frenk. 

 Código de barras: 9786079742713
 Edición: 2016 (1a. ed.)
 Páginas: tomo I: 1660 - tomo II: 1676  
 Precio de lista (2 t.): $1,000.00 m.n.

Visión de México (2 tomos),  
Alfonso Reyes

Obra que revela el pensamiento de Reyes y el sig-
nificado de México en su obra. Adolfo Castañón, 
especialista indiscutible en su legado, selecciona y 
anota profusamente estos textos en sus versiones de-
finitivas.

 Código de barras: 9786079662080
 Edición: 2016 (1a. ed.)
 Páginas: Tomo I: 828 - Tomo II: 1224
 Precio de lista (2 t.): $900.00 m.n.
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La Celestina,  
Fernando de Rojas

Comedia imprescindible de la literatura universal, 
con las claves para disfrutarla y sorprenderse por su 
gracia y erotismo descarnado. Edición crítica, copio-
samente anotada; presentación de Aurelio González.

 Código de barras: 9786079742744
 Edición: 2016 (1a. ed.)
 Páginas: 1114
 Precio de lista: $500.00 m.n.

Lazarillo de Tormes,  
Anónimo

Lazarillo de Tormes, un joven ingenioso que muda 
constantemente de amo y de oficio, es uno de los per-
sonajes más entrañables de la literatura de los Siglos 
de Oro y un clásico de la novela picaresca. Edición de 
Francisco Rico; presentación de Margit Frenk.

 Código de barras: 9786079764982
 Edición: 2017 (1a. ed.)
 Páginas: 328
 Precio de lista: $335.00 m.n.
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El verso y el juicio. La poesía desde  
la Academia Mexicana de la Lengua,  
Rubén Bonifaz, Gonzalo Celorio,  
Adolfo Castañón et al.

Este volumen presenta ensayos que analizan la poesía 
desde la filología, la filosofía o la crítica literaria. Se 
trata de artículos breves escritos por autores renom-
brados como Salvador Novo, José Gorostiza, Alí Chu-
macero, Ramón Xirau, Ernesto de la Peña, Eduardo 
Lizalde, Vicente Quirarte, Jaime Labastida y otros.

 Código de barras: 9786079577124
 Edición: 2014 (1a. ed.)
 Páginas: 256
 Precio de lista: $200.00 m.n.

El encantador divino. La Nueva España 
desde la Academia Mexicana de la Lengua,  
Arturo Azuela, Gonzalo Celorio,  
José Pascual Buxó et al.

Obra que reúne trabajos de orden lingüístico, litera-
rio y filosófico sobre la Nueva España, desde el siglo 
xvi hasta el xviii. Se habla de la influencia y uso del 
neolatín, las lenguas amerindias y del árabe, de la 
ilustración novohispana, entre otros temas. Con tex-
tos de Margo Glantz, Carlos Montemayor, José Luis 
Martínez, Margit Frenk, Gustavo Couttolenc y otros.

 Código de barras: 9786079577117 
 Edición: 2014 (1a. ed.)
 Páginas: 260
 Precio de lista: $200.00 m.n.

Esta colección refleja la historia de la institución 
a través de algunas semblanzas de sus individuos, 
del registro de sus principales encrucijadas histó-
ricas y de las obras de sus académicos que, por 
distintas razones, se convirtieron en referencias 
ineludibles para la cultura mexicana.

C O L E C C I Ó N

LENGUA Y
M E M O R I A

C O L E C C I Ó N

LENGUA Y
M E M O R I A
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Visionario de la Nueva España,  
Genaro Estrada

La admiración de Genaro Estrada por la capital de la 
Nueva España es palpable en estos textos que cons-
tituyen una mirada a la arquitectura, las tradiciones y 
los personajes de la ciudad. En estas postales, la his-
toria virreinal nos permite entender el presente de 
nuestra capital. Incluye un extenso estudio de Víctor 
Díaz Arciniega.

 Código de barras: 9786079797324
 Edición: 2018 (1a. ed.)
 Páginas: 144
 Precio de lista: $200.00 m.n.

El homérico poeta Francisco José Cabrera,  
Tarsicio Herrera Zapién

Además de ser un recorrido por la trayectoria de 
Francisco Cabrera, la obra reúne fragmentos de car-
tas, comentarios y anécdotas que evidencian el lado 
más humano del poeta; nos muestran al joven estu-
diante, al empresario, al viajero, al lector y al admi-
rador de arte.

 Código de barras: 9786079797317
 Edición: 2018 (1a. ed.)
 Páginas: 96
 Precio de lista: $200.00 m.n.
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La filosofía en la Academia Mexicana  
de la Lengua,  
Mauricio Beuchot

A través de esta breve antología Mauricio Beuchot 
analiza la filosofía mexicana desde el siglo xix hasta 
principios del xxi. Cada texto distingue la diversidad 
de trayectorias, intereses y estilos filosóficos de per-
sonalidades como José Vasconcelos, Antonio Caso, 
Gabriel Méndez Plancarte, Luis Villoro, Agustín Ba-
save, Ramón Xirau, Fernando Salmerón, Elsa Cecilia 
Frost, Juliana González, entre otros.

 Código de barras: 9786079797300
 Edición: 2018 (1a. ed.)
 Páginas: 160
 Precio de lista: $200.00 m.n.

Los juristas en la Academia Mexicana  
de la Lengua,  
Fernando Serrano Migallón

A la Academia Mexicana de la Lengua han ingresado 
notables abogados que han guiado el destino de la 
cultura mexicana, como Vicente Riva Palacio, Justo 
Sierra, Isidro Fabela, Alfonso Reyes y Jaime Torres 
Bodet. En las vívidas semblanzas que componen este 
libro, Serrano Migallón comprueba la excelencia de 
su pluma y la elegancia de sus ideas.

 Código de barras: 9786079797393
 Edición: 2019 (1a. ed.)
 Páginas: 96
 Precio de lista: $200.00 m.n.
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Orígenes de la ASALE,  
Jaime Labastida et al.

En 1951 el presidente de México Miguel Alemán 
Valdés se propuso organizar, a través de la Academia 
Mexicana de la Lengua, el primer Congreso de Aca-
demias de Habla Española; con lo cual se gestó una 
moderna política lingüística panhispánica. Este libro 
recoge la historia, esfuerzos y ponencias realizadas en 
esos primeros encuentros.

 Código de barras: 9786079830502
 Edición: 2019 (2da. ed.)
 Páginas: 368
 Precio de lista: $200.00 m.n.

Minucias del lenguaje / México peregrino, 
Victoriano Salado Álvarez

Victoriano Salado Álvarez consiguió que el español 
de México protagonizara una columna periodística de 
circulación nacional bajo el seudónimo de Hablistán 
(1925-1931). Con gran dedicación comentó usos anó-
malos, errores de prosodia y ortografía. Compilación, 
edición crítica e introducción de Alejandro Shuttera.

 Código de barras: 9786079871703
 Edición: 2020 (1a. ed.)
 Páginas: 494
 Precio de lista: $400.00 m.n.
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Colección que alberga resultados de investigación —individuales o colectivos— 
sobre temas de lengua o literatura que han sido objeto de debate, reflexión y 
análisis por parte de los académicos a lo largo de la historia de la institución.

Lengua oficial y lenguas nacionales  
en México,  
Diego Valadés (coord.)

Actualmente 95% de los mexicanos habla español, 
sin embargo, no se le considera “lengua oficial” de-
bido a que en todo el territorio nacional existen 
lenguas indígenas de relevancia cultural y con una 
gran cantidad de hablantes. Esta obra incluye ensa-
yos de Miguel León-Portilla, José Moreno de Alba, 
Vicente Leñero y otros autores.

 Código de barras: 9786079577131
 Edición: 2014 (1a. ed.)
 Páginas: 212
 Precio de lista: $290.00 m.n.

El universo del español, el español  
del universo,  
Jaime Labastida

Conjunto de ensayos, homenajes, semblanzas y dis-
cursos en los que se abordan —desde distintas ópti-
cas y contextos— problemas y singularidades de la 
lengua española y de quienes la usamos. 

 Código de barras: 9786079577148 
 Edición: 2014 (1a. ed.)
 Páginas: 328
 Precio de lista: $290.00 m.n.

COLECCIÓNHORIZONTES
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Escenario novohispano,  
Germán Viveros

Durante el Virreinato, el teatro sirvió para evangeli-
zar indígenas, entretener a la población, evitar des-
contentos sociales peligrosos y conservar el orden y 
la paz. Investigación profunda y de claridad literaria 
indiscutible que los aficionados al arte dramático 
deben conocer.

 Código de barras: 9786079577155
 Edición: 2014 (1a. ed.)
 Páginas: 170
 Precio de lista: $290.00 m.n.

La literatura novohispana: entre el dogma  
y la liberación,  
José Pascual Buxó

A través de estos ensayos el autor aborda conceptos 
que confluyen durante el barroco, como el arte, el ma-
nierismo, la poética, el lirismo, el artificio, los emble-
mas, los jeroglíficos, la imitación, la originalidad, la 
sátira y la religión. Obra de referencia obligada para 
acercarse a la esencia de la literatura novohispana.

 Código de barras: 9786079662042
 Edición: 2015 (1a. ed.)
 Páginas: 456
 Precio de lista: $290.00 m.n.
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Filosofía y literatura,  
Mauricio Beuchot

Un recorrido a través de la escritura de fray Luis de 
León, fray Luis de Granada, sor Juana Inés de la 
Cruz, Goethe, Miguel de Unamuno, Juan Ramón 
Jiménez, José Ortega y Gasset y Julián Marías, quie-
nes entendieron la esencia de lo humano y trataron 
de unir el conocimiento con la vida para alcanzar 
una razón cordial.

 Código de barras: 9786079871734
 Edición: 2020 (1a. ed.)
 Páginas: 144
 Precio de lista: $200.00 m.n.

Lenguas originarias y pueblos indígenas 
de México. Familias y lenguas aisladas, 
Leopoldo Valiñas Coalla

Con una perspectiva lexicográfica, esta obra ofrece 
un repertorio de los pueblos y grupos indígenas, así 
como de las familias y variantes lingüísticas existen-
tes del México actual. ¿Cuántos grupos indígenas 
hay?, ¿cuántas lenguas?, ¿cuántas variantes? El estu-
dio de Valiñas permite acercarse a la complejidad del 
tema y vislumbrar una problemática viva. 

 Código de barras: 9786079871741
 Edición: 2020 (1a. ed.)
 Páginas: 480
 Precio de lista: $400.00 m.n.
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El español y el náhuatl. Encuentro de dos 
mundos (1519-2019),  
Patrick Johansson  

La relación del español con el náhuatl fue, desde los 
primeros contactos entre españoles y nativos, un 
verdadero encuentro de dos mundos. Esta obra 
aborda algunos aspectos relevantes de ese evento, en 
palabras, traducciones y conceptos más allá de lo 
propiamente lingüístico, que evocan el descubri-
miento mutuo entre sus hablantes y el reconocimiento 
de la identidad del otro.

 Código de barras: 9786079871710
 Edición: 2020 (1a. ed.)
 Páginas: 784
 Precio de lista: $450.00 m.n.

Contemporáneos y otras lecturas,  
Miguel Capistrán

Miguel Capistrán fue un destacado poeta, ensayista, 
crítico literario, traductor, narrador y editor. Este li-
bro constituye una continuación de la famosa obra 
Los Contemporáneos por sí mismos. Se trata de una serie 
de ensayos sobre algunos autores representativos del 
siglo xx, como Salvador Novo, Xavier Villaurrutia, 
Jorge Cuesta, José Gorostiza, Rosario Castellanos, 
Juan José Arreola, entre otros.

 Código de barras: 9786079894610
 Edición: 2020 (1a. ed.)
 Páginas: 274
 Precio de lista: $250.00 m.n.
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Motezuma. Tragedia en tres jornadas,  
Bernardo María de Calzada

Drama histórico basado en la Historia de la conquista 
de México de Antonio Solís, que describe la aprehen-
sión y muerte de Motezuma, el monarca mexica que 
es mostrado sincero y noble, aunque renegado de su 
religión nativa y deferente con los conquistadores, 
hechos que lo distanciaron de sus compatriotas indí-
genas. Con edición y prólogo de Germán Viveros.

 Código de barras: 9786079912826
 Edición: 2021 (1a. ed.)
 Páginas: 96
 Precio de lista: $125.00 m.n.
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P R E M IO  I N T E R N AC IO N A L  D E  E N S AYO  P E D RO  E N R ÍQ U E Z  U R E Ñ A

Colección de referencia para quienes disfru-
tan del género ensayístico. Está formada por 
las muestras más representativas de la obra de 
los autores galardonados con este premio, ins-
tituido por la Academia Mexicana de la Len-
gua en 2014.

El concepto poíesis en la filosofía griega,  
Emilio Lledó

Obra que estudia el origen y evolución del concep-
to poíesis en la filosofía clásica de Grecia, desde su 
significado primitivo de “hacer” hasta su transforma-
ción paulatina en un estado de sublimación artística. 
“Poesía”, como muchas palabras de nuestra tradición 
intelectual, significó algo fundamentalmente distinto 
de lo que ahora entendemos.

 Código de barras: 9786079662073
 Edición: 2015 (1a. ed.)
 Páginas: 208
 Precio de lista: $310.00 m.n.

Azar de lecturas,  
Pedro Lastra

A través de su obra, Pedro Lastra dialoga con las fi-
guras esenciales de la narrativa, la historia, el ensayo 
y la poesía hispanoamericanos: Carlos Fuentes, Ra-
fael Alberti, Luis Cernuda, Gabriela Mistral, José 
María Arguedas, entre otros.

 Código de barras: 9786079742737
 Edición: 2016 (1a. ed.)
 Páginas: 240
 Precio de lista: $310.00 m.n.



|  18 AC A D E M I A  M E X IC A N A  D E  L A  L E N G UA

Nueve ensayos en busca de nuestra expre-
sión hispánica,  
Luce López Baralt 

Conjunto de ensayos que, con elegancia y rigor filo-
lógico, nos conducen por distintos momentos de 
nuestra identidad lingüística y cultural hispánica, a su 
vez mestiza y pluricultural. Una mirada a través del 
Libro de buen amor, san Juan de la Cruz, Pedro Salinas 
y Jorge Luis Borges, entre otros.

 Código de barras: 9786079764999 
 Edición: 2017 (1a. ed.)
 Páginas: 256 
 Precio de lista: $310.00 m.n.

Juego de tiempos,  
Alfredo López Austin

Alfredo López Austin nos ofrece una selección espe-
cial que resume su trayectoria como antropólogo, 
investigador científico, ensayista y difusor de la his-
toria; y nos muestra su labor en el estudio de la cos-
movisión, mito, religión e iconografía de los pueblos 
mesoamericanos que habitaron el Altiplano Central 
de México.

 Código de barras: 9786079797386
 Edición: 2018 (1a. ed.)
 Páginas: 256
 Precio de lista: $310.00 m.n.
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Lámpara diurna. Intentos,  
Noé Jitrik

Una antología en la que se ejercita la observación, el 
análisis y el despliegue teórico-reflexivo en torno a las 
implicaciones de un soneto, una traducción, un con-
cepto o una frase en función del lenguaje cotidiano.

 Código de barras: 9786079830588
 Edición: 2019 (1a. ed.)
 Páginas: 224
 Precio de lista: $310.00 m.n. 

Del cuerpo imponderable. Ensayos sobre la 
visión médica y artística de la corporalidad,  
Francisco González Crussí

Volumen de ensayos que reflexionan en torno al 
cuerpo, su conceptualización, su estética y su sentido 
filosófico a lo largo de la historia. Desde la perspec-
tiva del autor, el cuerpo es una entidad múltiple que 
pasa desapercibida para la mayor parte de la gente.

 Código de barras: 9786079871727
 Edición: 2020 (1a. ed.)
 Páginas: 160
 Precio de lista: $310.00 m.n.
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Miro nacer la tempestad,  
Alí Chumacero

Gracias a esta obra es posible conocer el proceso 
creativo de “Responso del peregrino”, poema céle-
bre de Alí Chumacero. La edición recoge reproduc-
ciones exactas de los esbozos, manuscritos, mecano-
gramas y primera versión del poema. Además 
incluye estudios de Vicente Quirarte, Jaime Labasti-
da, Felipe Garrido y Alejandro Higashi.

 Código de barras: 9786079830571
 Edición: 2019 (1a. ed.)
 Páginas: 116
 Precio de lista: $400.00 m.n.

Manuscritos velardianos,  
a cien años de “La suave Patria”,  
Ramón López Velarde

Volumen celebratorio de dos centenarios, el del 
fallecimiento del autor y la aparición de “La suave 
Patria” en 1921. Reúne el manuscrito del poema y 
una colección de hojas sueltas y cuadernillos que re-
velan el proceso creativo de López Velarde. Con es-
tudios de Adolfo Castañón, Gonzalo Celorio, Javier 
Garciadiego, Felipe Garrido, Jaime Labastida, Eduardo 
Lizalde, José Luis Martínez, Silvia Molina, Vicente 
Quirarte y Guillermo Sheridan.

 Código de barras: 9786079912833
 Edición: 2021 (1a. ed.)
 Páginas: 224
 Precio de lista: $400.00 m.n.
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Colección Facsímiles

En proceso

Joaquín García Icazbalceta

Bibliografía mexicana del siglo xvi
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Federico Gamboa
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José Juan Tablada
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Colección Facsímiles

Colección que aspira a compartir con el pú-
blico libros y manuscritos de la Biblioteca 
“Alberto María Carreño” que revelan las señas 
de identidad de nuestra corporación.
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DF-CDMX,  
Gonzalo Celorio

En esta obra, Gonzalo Celorio narra los pasos que le 
ayudaron a convertirse en escritor: su primer trabajo 
y el primer libro comprado con ese salario, el apoyo 
de la biblioteca de su padre, sus lecturas en las biblio-
tecas, su etapa estudiantil en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la unam; así como de su amor, vicio y 
pasión por los libros.

 Código de barras: 9786079871796
 Edición: 2020 (1a. ed.)
 Páginas: 220
 Precio de lista: $100.00 m.n.

A los dieciséis,  
Margo Glantz

Selección de textos que nos aproxima a la vida y 
escritura de Margo Glantz, que abarca una prosa y na-
rrativa en la cual se ve plasmada su experiencia litera-
ria, viajera y crítica.

 Código de barras: 9786079871789
 Edición: 2020 (1a. ed.)
 Páginas: 152
 Precio de lista: $100.00 m.n.

La Academia para Jóvenes

Colección de divulgación dirigida a estudiantes del bachillerato interesados en 
reforzar su formación en los campos de las ciencias experimentales y sociales, 
así como las humanidades, con títulos preparados por miembros de la Academia 
Mexicana de la Lengua.
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Derechos de autor,  
Fernando Serrano Migallón

En esta obra, Fernando Serrano Migallón nos da un 
panorama general y extenso para conocer los oríge-
nes, las bases y conceptos clave sobre los derechos de 
autor. Partiendo de un recorrido histórico desde la 
antigüedad, se reconocen el contexto y la evolución 
de los derechos de autor en diferentes países y en 
México.

 Código de barras: 9786079894603
 Edición: 2020 (1a. ed.)
 Páginas: 100
 Precio de lista: $100.00 m.n.

Lección de poesía,  
Jaime Labastida

¿Qué es la poesía?, ¿se puede enseñar o aprender? 
Partiendo de estas preguntas, Jaime Labastida aborda 
conceptos como imagen poética, metáfora, métrica 
y ritmo con ejemplos tomados de la poesía hispánica. 
Incluye una breve antología con anotaciones a ma-
nera de ejercicios para reflexión y análisis del lector.

 Código de barras: 9786079894627
 Edición: 2020 (1a. ed.)
 Páginas: 180
 Precio de lista: $100.00 m.n.




