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Mario Vargas Llosa  

La fiesta del chivo 

México: Alfaguara, 2000. 

Clasificación: PQ8498.32.A65 F5 2000    

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

La fiesta de Chivo se ambienta en la República Dominicana y retrata el 

asesinato del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo y sus secuelas, 

desde dos puntos de vista con una generación de diferencia: durante e in-

mediatamente después del asesinato en sí, en mayo de 1961, y treinta y 

cinco años más tarde. En todo, también hay una amplia reflexión sobre el 

apogeo de la dictadura, en la década de 1950, y su importancia para la isla 

y sus habitantes. 

La novela sigue tres líneas narrativas entrelazadas. La primera se refiere a 

una mujer, Urania Cabral, que está de vuelta en la República Dominicana, 

después de una larga ausencia, para visitar a su padre enfermo, y que ter-

mina recordando los incidentes de su juventud.  

La segunda historia se centra en el último día en la vida de Trujillo desde 

el momento en que se despierta, y nos muestra el círculo interno del régi-

men, al que el padre de Urania, una vez perteneció. 

La tercera historia describe a los asesinos de Trujillo y su posterior perse-

cución. Cada aspecto de la trama del libro muestra una visión diferente 

sobre la República Dominicana su entorno político y social, el pasado y el 

presente. 

LITERATURA 
Octavio Paz 

¿Águila o sol?   

México, D.F.: Cámara de Diputados, LXII Legislatura,  

Consejo Editorial, 2001. 

Clasificación: PQ7297.P285  A7 2001    

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Escrito en prosa, este libro canta lo circunstancial y lo anecdótico, y al mis-

mo tiempo hace renacer constantemente, mediante un alto sentido lírico, la 

sensibilidad, la belleza, el reino secreto de la poesía. Antes de ser título de 

un libro de poemas en prosa, ¿águila o sol? es una pregunta que los niños y 

adultos se lanzan en México con expresión retadora cuando dejan una deci-

sión a la suerte resuelta por una moneda lanzada al aire, por un volado.  

David Nicholls 

One day  

New York: Vintage Books, 2010. 

Clasificación: PR6114.I27  O54 2010  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Emma y Dexter se conocen la noche del 15 de julio de 1988, durante su 

fiesta de graduación en la universidad. Han cumplido veinte años, acaban 

de licenciarse y tienen toda la vida por delante. Dexter es un chico frívolo 

con una buena posición social, mientras que Emma está enfadada con el 

mundo y es políticamente radical. Aunque al día siguiente no pueden dejar 

de pensar el uno en el otro, se separan: Dexer se toma un año sabático para 

recorrer Europa, y Emma se queda en Edimburgo a trabajar. Durante los 

siguientes veinte años, Emma y Dexter se seguirá encontrando cada 15 de 

julio. Y mientras se va revelando el verdadero significado de ese día crucial, 

ambos vivirán altibajos, separaciones, encuentros y alegrías. 



Cristina Rivera Garza  

Nadie me verá llorar  

México: Tusquets editores, 2003.  

Clasificación: PQ7298.28.I8982 N3 2003 

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

EDUCACIÓN 

Julio Hubard, edición y selección  

También soy escritura: Octavio Paz cuenta de sí 

México, D.F.: Cámara de Diputados, LXII Legislatura, 

Consejo Editorial, 2014.  

Clasificación: PQ7297.P285 T35 2014b  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Joaquín Buitrago, ex fotógrafo de meretrices y retratista en el manico-

mio de La Castañeda en 1920, cree identificar en la interna Matilda Bur-

gos a una prostituta que años antes conociera en La Modernidad. Su ob-

sesión por confirmar la identidad de Matilda lo lleva a apoderarse del 

expediente clínico. Joaquín sabrá que ella fue una campesina adoptada 

por un tío médico, con una apacible vida hasta que Cástulo, un joven 

revolucionario se oculta en su habitación perseguido por las autoridades. 

Esto le abrirá los ojos a Matilda: las turbulencia sociales la llevarán a 

romper con su tío y a refugiarse con Diamantina Vicario, en cuya casa 

se urden conspiraciones políticas. 

Julio Hubard se dio a la tarea de armar una biografía de Octavio Paz 

narrada por él mismo. El libro está divido en seis apartados, insertados 

en orden cronológico, dan cuenta de las complicidades, vicisitudes, ale-

grías y tropiezos que tuvo el poeta. Se trata de confidencias, minucias 

históricas y reconocimientos a distintos escritores. Hizo un acucioso 

seguimiento a la obra de Paz, un retrato a lápiz, en donde se extrañan las 

referencias a los títulos, conversaciones, artículos; es decir, las coorde-

nadas de este mapa vital. No obstante, es una útil guía. 

Fidencio López Beltrán y Carlos Varela Nájera, coords.  

Pensar la educación desde un punto de vista psicológico 

Culiacán, Sinaloa: Universidad Autónoma de Sinaloa, 

2014. 

Clasificación: LB1092 .P4 2014 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Se retoma la investigación de problemas en el ámbito educativo desde 

una perspectiva psicológica; se estudian sus procesos y actores y la si-

tuación en que acontece el quehacer educativo. 

Luis Salazar Carrión  

Educación, discriminación y tolerancia 

México, D.F.: Cal y Arena, 2007.  

Clasificación: LC212 .S3 2007 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Este libro se compone de tres ensayos: 1) democracia y discriminación; 2) 

Democracia, verdad y mentira; y 3) Significados y valores de la política. 

Todos comparten la ambición de presentar de manera clara y accesible 

algunos de los problemas cruciales de las democracias contemporáneas. 

En el primer ensayo se explican las complejas relaciones que han existido 

entre los ideales y las realidades democráticas con ese fenómeno repug-

nante pero recurrente que es la discriminación en sus múltiples modalida-

des: por razones de género, de raza, de preferencias sexuales, de edad, de 

color, de cultura de religión, etc. En el segundo ensayo el autor aborda 

otra relación problemática: la de la democracia con la mentira. Y final-

mente se analizan los significados y valores de la política. 



Mónica González Contró  

Derechos de las niñas y los niños  

México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las  

Revoluciones de México, 2015.  

Clasificación: KGF462.M54 G6 2015 

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Eduardo de la Parra Trujillo  

Derechos de los autores, artistas e inventores  

México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las  

Revoluciones de México, 2015.  

Clasificación: KGF1570 .P3 2015 

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

Artículo 4o.: derechos económicos, sociales, culturales  

y ambientales 

México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2015. 

Clasificación: KGF2921 .A77 2015 

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

Derecho humano de acceso a la información  

México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2015. 

Clasificación: KGF3015 .D4 2015 

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

Derecho de acceso y uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación  

México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2015. 

Clasificación: KGF3015 .D47 2015 

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

Constitución y derechos humanos 

México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2015. 

Clasificación: KGF3003. C66 2015 

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

María de Montserrat Pérez Contreras  

Derechos de las familias  

México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las  

Revoluciones de México, 2015.  

Clasificación: KGF480 .P47 2015 

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

María de Montserrat Pérez Contreras  

Derechos a la diversidad sexual  

México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las  

Revoluciones de México, 2015.   

Clasificación: KGF3009.G38 P4 2015 

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Mercedes Peláez Ferrusca  

Derechos de las personas en prisión 

México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las  

Revoluciones de México, 2015.  

Clasificación: KGF5917 .P4 2015 

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

María de Montserrat Pérez Contreras  

Derechos de las personas divorciadas  

México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las  

Revoluciones de México, 2015. 

Clasificación: KGF510 .P4 2015 

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

Jorge Mario Magallón Ibarra  

Derechos de propiedad  

México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las  

Revoluciones de México, 2015.  

Clasificación: KGF550 .M3 2015 

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 
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Enrique Espino Barros Robles 

El lenguaje de los árboles 

Monterrey, N.L.: Universidad Autónoma de Nuevo  

León, 2016. 

Clasificación: PQ7798.415.S65 L4 2016 

Ubicación: BURRF: FUANL (3P) 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

Derechos constitucionales de la víctima y del acusado  

de un delito 

México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2015. 

Clasificación: KGF5935 .D4 2015 

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

Derechos humanos en el artículo 1o. constitucional:  

obligaciones, principios y tratados  

México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2015. 

Clasificación: KGF3003 .D474 2015 

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Ricardo Flores Magón  

El derecho de rebelión 

México D.F.: Cámara de Diputados, LXII Legislatura, 2014. 

Clasificación: JL1231 .F5 2014 

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

ISRAEL CAVAZOS 

Francisco A. González  

Don Israel Cavazos Garza: memoria viva de Monterrey 

México: Grupo Milenio, 2016.  

Clasificación: F1316 .I87 2016 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Las fotografías que forman la obra,  ilustran la vida de dos Israel Cavazos 

entrelazada con la historia de Nuevo León. También incluye una entrevis-

ta con Héctor Benavides, testimonios de amigos, historiadores y cronistas 

de Nuevo León además de una biografía del historiador regiomontano: sus 

inicios como historiador, su familia, sus logros, su amor por los libros y 

los documentos como fuentes primarias de la historia. 

El viaje de Arturo, un joven estudiante de agronomía, a través de los para-

jes naturales más bellos del noreste de México desencadena una serie de 

reflexiones en torno al cuidado del medio ambiente. 
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