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En este libro la autora nos explica por qué la estrategia antinarcóticos elegida por 

el gobierno calderonista fracasó en la intención de desmantelar el mando de los 

grupos criminales y por qué los negocios ilícitos de las bandas de narcotrafican-

tes tampoco han sufrido merma alguna. Durante este periodo, algunos de ellos 

han muerto, otros han sido encarcelados y cumplen largas condenas en prisiones 

de alta seguridad, algunos más fueron extraditados a Estados Unidos y otros en-

cabezan cárteles aún vigentes. 

CRIMEN ORGANIZADO  

Se expone una galería de los rostros de los narcos, vistos a través del trabajo de 

los reporteros, corresponsales y cronistas del semanario Proceso. Como tal, pre-

senta a los lectores historias, anécdotas, vicisitudes, ascenso y descenso de esos 

hombres que han marcado con sangre la vida pública de México. Los retratos 

son de quienes han manejado la producción, trasiego y distribución de estupefa-

cientes en nuestro país, de 1985 a la fecha. Durante este periodo, algunos de 

ellos han muerto, otros han sido encarcelados y cumplen largas condenas en 

prisiones de alta seguridad, algunos más fueron extraditados a Estados Unidos y 

otros encabezan cárteles aún vigentes. 

Santamaría Gómez, Arturo 
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Ronquillo, Víctor.  
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México, D.F.: Temas de hoy, 2011.  

Clasificación: HV5840.M4 R66 2011  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)    

Esta compilación reúne distintas historias de mujeres, valientes y hermosas, 

crueles e inteligentes, sumisas y agresivas; todas unidas por un denominador 

común: el narcotráfico. A partir de los datos que muestran que en años recien-

tes más mujeres se han introducido en actividades ilegales, un grupo de escrito-

ras sinaloenses comandados por Arturo Santamaría ofrece historias narradas 

desde el lado femenino del narco. Reinas de belleza cautivadas por los crimina-

les, dirigentes de grupos que lavan dinero o trasportan droga, buchonas amantes 

de los capos y figuras que se han ganado un lugar en la historia, como lola la 

Chata y Sandra Ávila, son algunas de las semblanzas que conforman este libro, 

relevante por su contexto. 

Este libro reflexiona en torno a los costos de la estrategia de la guerra del ex-

presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico, con ejemplos de personas que 

sufren las acciones de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. 

Alcaldes asesinados, desplazados por efectos de la violencia, ejércitos que se 

han ido formando al margen de la legalidad y que enseguida se alzan contra el 

ejército regular, un niño sicario, entierros clandestinos que están corriendo a 

cargo de agentes policiales o elementos de las fuerzas armadas y un sinfín de 

depredadores de la libertad de expresión. 
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Knut Hamsun, nacido Knut Pedersen (Lom, Noruega, 4 de agosto de 1859 – 

Grimstad, 19 de febrero de 1952), es uno de los escritores noruegos más 

afamados. Su obra, que le valió el Premio Nobel de Literatura en 1920, es 

considerada una de las más influyentes en la novela del siglo XX. 

 

De su novela llaman la atención dos factores principales: el carácter imprevi-

sible de la narración (debido muchas veces a la personalidad díscola de sus 

personajes y a la suya propia) y la belleza hipersensible de su prosa, que 

rebosa frescura y poesía. 

 

El claroscuro romántico es una constante, especialmente en las primeras 

novelas. Hambre, Pan y La bendición de la tierra, coinciden en esta impre-

visibilidad basada en el personaje principal, siempre complejo, intempestivo, PROGRAMACIÓN 
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Turgenev, Ivan Sergeevich 
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Nevsky Prospects, Editorial 

Nevsky Prospects es una editorial dedicada exclusivamente a la traducción y 

edición de obras de la literatura rusa. Es posible encontrar tanto autores fácil-

mente reconocibles, de los que publican las obras menos conocidas por todos, 

hasta otros que por algún motivo son poco conocidos en nuestro país, pero que 

cuentan con obras claves que no han llegado quizás a tener el  

éxito merecido. Y todo esto, englobado dentro de la literatura rusa más popular. 

 

Como curiosidad, hay que citar que el nombre de la editorial proviene de la calle 

más famosa de la ciudad más literaria de Rusia, San Petersburgo; convirtiéndose 

así en símbolo real y literario del pueblo ruso. 

Bulgakov, Mikhail  
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Madrid: Nevsky Prospects, 2011.  
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Odoevskiĭ, V. F. Kni︠ a︡zʹ  

El día de año nuevo y otros cuentos maravillosos  

Madrid: Nevsky Prospects, 2010.  
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Un aristócrata regresa en secreto a la Rusia Soviética, un hijo y su madre sobrevi-

ven entre las penurias de un piso comunal, los vecinos de un distrito que única-

mente reviven al recibir su ración de vodka. Los personajes de Salmo (1923-

1926) hacen gala de la picaresca y la decepción que marcaron los primeros años 

de la revolución rusa, sin perder un ápice de humor y ternura. 

El día de año nuevo y otros cuentos maravillosos reúne ocho de los relatos más 

significativos del Príncipe Vladímir Odoevskiĭ, desde el romanticismo gótico 

alemán, al género del Künstlernovelle, los relatos de fantasmas, y otras muchas 

maravillas. Odóievski despliega su mayor riqueza imaginativa. La colección, 

prologada por Luis Alberto de Cuenca, incluye tres de sus más destacados relatos 

de este género, entre ellos “El año 4338”, la primera fantasía futurista de las  

letras rusas. 

Garshin, V. M. 1855-1888 

La flor roja 

Madrid: Nevsky Prospects, 2011. 

Clasificación: PG3460.G3 K718 2011 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Uno de los relatos que mejor definen el estilo de Garshin, ya que combina la 

profundidad psicológica con la prosa realista. En un hospital psiquiátrico ucra-

niano, un paciente se obsesiona con tres flores rojas que crecen en el patio, y 

llega a convencerse de que son la fuente de todos los males del mundo. La  

descripción de su creciente locura traslada el relato desde una forma narrativa 

realista hasta el estudio psicológico o el relato fantástico. Con una traducción a 

cargo de Patricia Gonzalo de Jesús e ilustraciones de Sara Morante, la obra de 

Garshin se desvela al público lector como un clásico más recuperado de la riquí-

sima panoplia de la literatura decimonónica rusa. 
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Ressler, Robert K. 

Dentro del monstruo: un intento de comprender a los asesinos 

en serie   

Barcelona: Alba Editorial, 2010.   

Clasificación: HV6515.R418 2010   

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Robert K. Ressler es pionero y una autoridad en psicología forense. Desde su 

retiro en 1990 de este organismo, ha prestado asesoría a la policía de diversos 

países en la investigación de asesinatos en serie, y ha sido convocado a menu-

do como testigo experto en causas penales e incluso civiles. Dentro del mons-

truo reconstruye su participación en algunos de estos casos que le han llevado 

del Reino Unido al Japón, pasando por Sudáfrica, e incluye además extensas y 

penetrantes entrevistas con dos de los más conocidos asesinos en serie de Esta-

dos Unidos, John Wayne Gacy y Jeffrey Dahmer. 

Graysmith, Robert  

Zodiac: el asesino del zodíaco  
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Valle, Trixia.  

¡Ya no quiero ir a la escuela!: todo sobre el bullying o acoso  

escolar   

México, D.F.: Editorial Porrúa, 2009.  

Clasificación: LB3013.3.V35 2009  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

¡Ya no quiero ir a la escuela! es un libro único en su tipo, con sencilla narra-

ción -a través de cuentos e historias reales- de lo que sucede en las aulas. Tam-

bién se proponen soluciones al problema e incluye tests para conocer el nivel 

de hostilidad de los ambientes escolares y las habilidades de los niños y jóve-

nes para evitar ser víctimas o agresores del bullying. 

Entre 1969 y 1974, la ciudad de San Francisco y todo el norte de California 

vivieron bajo el terror de un asesino múltiple que se hacía llamar Zodiac, que 

escribía mensajes en clave a los periódicos y nunca fue capturado. Robert 

Graysmith, que trabajaba en The San Francisco Chronicle, el periódico que 

mayor número de mensajes recibió, se lanzó de lleno a la investigación del caso 

y reunió sus pesquisas en Zodiac. 
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Trátame bien recoge el testimonio de dieciocho mujeres que han sufrido maltra-

tos físicos o psicológicos a causa de una relación sentimental pero que lo han 

superado o están en camino de hacerlo. Con sinceridad, estas supervivientes,  

cuyo anonimato se ha respetado, tomaron su tiempo para madurar los recuerdos 

y, ahora, desde la sabiduría que proporciona la distancia decidieron rememorar su 

experiencia. Más allá de las palizas y el dolor, estas mujeres se vieron obligadas a 

revisar muchas de sus propias ideas sobre el amor, la familia y el sentido de la 

vida. 
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