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Pierre Boulle  

El planeta de los simios 

Barcelona: Orbis, 1985.  

Clasificación: PQ2603.O754 P5318 1985  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

LITERATURA 

En un futuro cercano, tres astronautas aterrizan en un planeta que parece 

idéntico a la Tierra. Aunque su exuberante naturaleza, su clima templado y 

la atmósfera respirable hacen de él un paraíso, pronto descubren la terrible 

verdad: en este mundo los humanos son bestias salvajes y los simios han 

desarrollado inteligencia. Ulises Mérou tratará, por todos los medios, de 

descubrir el secreto de tan temible civilización, sin saber si eso lo convertirá 

en el salvador de la raza humana o en el último testigo de su desgracia. Pu-

blicada por primera vez hace casi medio siglo, la escalofriante novela de 

Pierre Boulle ha dado lugar a una de las mejores sagas de la ciencia ficción 

Octavio Paz 

Pasado en claro 

México: Fondo de Cultura Económica, 1975. 

Clasificación: PQ7297.P285 P3 1975 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Poema largo de alrededor de seiscientos versos escrito entre finales de 

1974 y principios de 1975. Es un texto principalmente autobiográfico en el 

que se entreveran muchos temas, en su mayoría ya explorados por Paz a lo 

largo de su obra poética, como el transcurrir del tiempo, la fuerza creadora 

de la palabra, la poesía, el erotismo, la memoria, la orfandad del ser hu-

mano y el vínculo con la naturaleza. En el poema conviven dos voces: la 

del poeta que recuerda desde el presente y la de un pasado que reinventa, 

con lo que se urde una poética del habitar, de la casa, del hogar y de la in-

fancia. 

Víctor Hugo Martínez González  

Sergio Pitol: una memoria soñada 

Monterrey, N. L.: Universidad Autónoma de Nuevo León, 

2014. 

Clasificación: PQ7298.26.I8 Z755 2014 

Ubicación: BURRF: FUANL (3P)  

Una memoria soñada responde a la pregunta: ¿qué hace a Sergio Pitol un 

escritor ilustre? Quien da la respuesta es Martínez González; él plantea a 

través del ensayo crítico las múltiples voces y rostros que Pitol expone en 

sus libros. La obra es un análisis a manera de homenaje. 

R. L. Stevenson  

La isla del tesoro 

Barcelona: Orbis, 1984.  

Clasificación: PR5486 .A6718 1984 

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

Jim Hawkins es un chico que junto a sus padres trabaja en la posada del Al-

mirante Benbow. Un día, el pirata Billy Bones, cuya única posesión es un 

viejo cofre, aparece en la posada. La posada recibe la visita de un marinero 

ciego la misma noche que el padre de Jim muere. Éste amenaza a Bones 

diciéndole que más tarde él y sus esbirros le atacarán para recuperar el co-

fre. Bones muere de apoplejía, producto de su adicción al ron. Jim y su ma-

dre roban el cofre que contiene el mapa del tesoro. Este robo dará origen a 

una serie de aventuras, en las que Jim se enfrenta con marinos, piratas y 

varios peligros para encontrar el tan codiciado tesoro. 



Nathaniel Hawthorne 

La letra escarlata 

México, D.F.: Grupo Editorial Tomo, 2010.  

Clasificación: PS1868.A67 L6 2010  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

Stephen King   

Zona muerta 

México: Edivisión, 1986.  

Clasificación: PS3561.I483 D43 1986  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

Guadalupe Rivera Marín 

Diego el Rojo 

México, D.F.: Nueva Imagen, 1997. 

Clasificación: PQ7298.28.I8985 D54 1997 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

En esta obra, Guadalupe Rivera Marín, hija de Diego Rivera y Gua-

dalupe Marín, nos presenta a Diego, el ser humano sensible, com-

prometido y profundamente afectado por la desigualdad social del 

mundo. Diego el rojo es la apasionante historia de un hombre monu-

mental dentro de la historia de México. “Un artista enamoradizo y 

enamorado de los ideales de justicia que, desde su punto de vista, 

sólo podrían ser realidad a través de la lucha revolucionaria.” 

Guadalupe Rivera a lo largo de estas páginas, nos lleva de la mano 

por la vida de Diego el adolescente, el hombre, el amante, el célebre 

pintor, el rojo y, antes que nada, el gran revolucionario que sentaría 

las bases del gran movimiento muralista mexicano. 

BIOGRAFÍAS 

La letra escarlata (The Scarlet Letter) es una novela de Nathaniel Hawt-

horne publicada en 1850 y considerada su obra cumbre. Está ambientada 

en la puritana Nueva Inglaterra de principios del siglo XVII, y relata la 

historia de Hester Prynne, una mujer acusada de adulterio y condenada a 

llevar en su pecho una letra «A», de adúltera. Hester rechaza revelar la 

identidad del padre de su hija, y trata de vivir con dignidad en una socie-

dad injusta e hipócrita. En la novela Hawthorne trata los temas del legalis-

mo, el pecado y la culpa. 

T.A. Barron  

The lost years of Merlin 

New York: Tom Doherty Associates, [1996] 

Clasificación: PS3552.A737 L67 1996 

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

Rechazado por el mar, el niño yacía sobre las rocas. Había logrado 

sobrevivir, era cierto, pero no tenía hogar ni memoria ni nombre. 

Así comienza la historia de un muchacho que, arrojado por las olas a 

las costas de la antigua Gales, está decidido a encontrar su verdadero 

hogar y su auténtico nombre. Un día se convertirá en el mago más 

grande de todos los tiempos, pero ahora no sabe nada de eso. Sobre 

el regazo de Branwen, la misteriosa mujer que afirma ser su madre, 

el niño aprende las tradiciones ancestrales de los celtas, de los drui-

das e incluso de pueblos más antiguos. Pero el secreto de su identi-

dad parece eludirlo siempre. Resuelto a averiguar la verdad, así co-

mo a esclarecer el misterio sobre sus propios poderes, abandona su 

hogar y viaja a la isla de Fincayra, una región encantada entre la tie-

rra y el cielo, asolada por el infortunio. 

La obra sigue la historia de Johnny Smith, quien resulta herido en un acci-

dente automovilístico y queda en coma durante casi cinco años; cuando 

despierta, puede ver acontecimientos futuros. La mayor parte del libro tiene 

lugar en los años 70. Se ha sugerido que la historia podría estar basada en 

el supuesto "psíquico" Peter Hurkos, quien se lastimó la cabeza al caer de 

una escalera y, luego, afirmaba conocer cosas sobre las personas con solo 

tocarlas. 



Walter Isaacson  

Steve Jobs  

México, D.F.: Random House Mondadori, 2011.  

Clasificación: QA76.2.J63 I83 2011 

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

FOTOGRAFÍA 

Martín Lister, compilador 

La imagen fotográfica en la cultura digital 

Barcelona: Paidós, 1997. 

Clasificación: TR183 I4 1997 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

La biografía exclusiva de Steve Jobs, el fundador de Apple, escrita con su 

colaboración.  

Tras más de cuarenta entrevistas con Steve Jobs y con un centenar de perso-

nas de su entorno, familiares, amigos, adversarios y colegas, esta es la bio-

grafía definitiva de uno de los iconos indiscutibles de nuestro tiempo, la cró-

nica de la agitada vida y abrasiva personalidad del genio cuya creatividad, 

energía y perfeccionismo ha revolucionado seis industrias: informática, pelí-

culas de animación, música, teléfonos, tabletas y edición digital. Cuando el 

mundo busca cómo construir las bases de una economía digital, Jobs es un 

símbolo de la inventiva y de la imaginación práctica. Consciente de que la 

mejor manera de crear valor en el siglo XXI era conectar la creatividad con 

la tecnología, fundó una empresa en la que impresionantes saltos de la ima-

ginación iban de la mano con asombrosos logros tecnológicos. Aunque Jobs 

colaboró con el libro, no pidió ningún control sobre el contenido, ni siquiera 

el derecho a leerlo antes de la publicación. No rehuyó ningún tema y animó 

a la gente que conocía a hablar con franqueza.  He hecho muchas cosas de 

las que no me siento orgulloso, como dejar a mi novia embarazada a los 23 

años y cómo me comporté entonces, pero no hay ningún cadáver en mi ar-

mario que no pueda salir a la luz. Jobs habla con sinceridad, a veces brutal, 

sobre la gente con la que ha trabajado y contra la que ha competido. De 

igual modo, sus amigos, rivales y colegas ofrecen una visión sin edulcorar 

de las pasiones, los demonios, el perfeccionismo, los deseos, el talento, los 

trucos y la obsesión por controlarlo todo que modelan su visión empresarial 

y los innovadores productos que logró crear. Jobs podía desesperar a quie-

nes le rodeaban. Pero su personalidad y sus productos han estado siempre 

interrelacionados, igual que el hardware y el software de Apple forman un 

potente sistema integrado. Su historia, por tanto, está llena de lecciones so-

bre innovación, carácter, liderazgo y valores. La historia de un genio capaz 

de enfurecer y seducir a partes iguales. 

Rosa Montero  

Dictadoras: las mujeres de los hombres más despiadados  

de la historia. El libro del programa de televisión de  

Rosa Montero 

México, D.F.: Lumen, 2014. 

Clasificación: CT3202 .M56 2014 

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

“Hablar de algunos de los tiranos más conocidos del siglo XX a través de 

la visión de sus esposas, amantes e hijas, y del lugar que la mujer ocupa-

ba en sus proyectos megalomaníacos, es poder ahondar en la historia eu-

ropea desde otra perspectiva y ampliar la comprensión de las tragedias 

sociales por medio del análisis de las tragedias domésticas. Es como me-

terse por la puerta de atrás de las dictaduras", dice Rosa Montero en el 

prólogo de este libro que aborda el poder de las mujeres a la sombra de 

Hitler, Franco, Stalin y Mussolini. Junto a un equipo de televisión, Rosa 

Montero viajó por Rusia, Alemania, Italia y España. Allí entrevistaron a 

familiares directos de los dictadores, visitaron sus búnkers, sus tumbas, 

sus despachos privados, y reconstruyeron la intimidad de los tiranos y su 

relación con la devastadora historia de las dictaduras. Este libro es el re-

sultado de ese trabajo y de la colaboración de prestigiosos historiadores 

internacionales. 
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Geoffrey Nunberg, compilador; epílogo de Umberto Eco. 

El futuro del libro: ¿esto matará eso?  

Barcelona: Paidós, 1998.  

Clasificación: Z1003 .F918 1998  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

¿Tiene futuro el libro? Gran parte de los debates actuales sobre esta cuestión 

predicen que los libros impresos, las bibliotecas de ladrillo y cemento, las 

librerías y las editoriales tradicionales pronto se verán sustituidos por institu-

ciones y documentos electrónicos. Hay mucha gente que ya atisba un futuro 

en el que el texto convencional habrá cedido paso al hipertexto y la sociedad 

de la letra impresa a un acceso más democrático a la información. Pues bien: 

los ensayos contenidos en este libro sugieren vehementemente lo contrario. 

Centrándose en el problema del futuro del libro como asunto crucial de nues-

tra contemporaneidad, los textos aquí agrupados plantean preguntas impor-

tantes y ofrecen provocativas respuestas. 

PSICOLOGÍA 

Francis Crick 

La búsqueda científica del alma: una revolucionaria  

hipótesis para el siglo XXI   

Madrid: Editorial Debate, 1994.  

Clasificación: BF311 .C74518 1994  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

David R. Hawkins  

El poder contra la fuerza: los determinantes ocultos del  

comportamiento humano 

Carlsbad, California: Hay House, Inc., [2002] 

Clasificación: BF311 .H38518 2002 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Martin Buber 

Imágenes del bien y del mal 

Buenos Aires: Ediciones Lilmod, 2006. 

Clasificación: BJ1406 .B7418 2006 

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

 

Jean Piaget  

El nacimiento de la inteligencia en el niño 

México, D.F.: Grijalbo, 1990. 

Clasificación: BF723.C5 P52318 1990  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Paola Hernández Chávez, Jonatan García Campos, Miriam 

Romo Pimentel (editores) 

Cognición: estudios multidisciplinarios  

México, D.F.: Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y  

Sociales Vicente Lombardo Toledano, 2016. 

Clasificación: BF311 .C5449 2016  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 
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