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LITERATURA 

La aventura que narra esta novela empieza en el Congo en 1903 

y termina en una cárcel de Londres, una mañana de 1916. Aquí 

se cuenta la peripecia vital de un hombre de leyenda: el irlandés 

Roger Casement. Héroe y villano, traidor y libertario, moral e in-

moral, su figura múltiple se apaga y renace tras su muerte. Case-

ment fue uno de los primeros europeos en denunciar los horrores 

del colonialismo con argumentos. De sus viajes al Congo Belga y 

a la Amazonía peruana quedaron dos informes memorables que 

conmocionaron a la sociedad de su tiempo, pues tras ellos se re-

velaba una verdad dolorosa: no era la barbarie africana ni amazó-

nica la que volvía bárbaros a los civilizados europeos; eran ellos, 

en nombre del comercio, la civilización y el cristianismo, quienes 

cometían los actos más bárbaros. Estos dos viajes y lo que allí 

vio, cambiarían a Casement para siempre, haciéndole emprender 

otra travesía, en este caso intelectual, tanto o más devastadora. 

La que lo llevó a enfrentarse a una Inglaterra que admiraba y a 

militar activamente en la causa del nacionalismo irlandés. En ple-

na I Guerra Mundial, viajó a Berlín para conspirar contra el Reino 

Unido y participó en el Alzamiento de Pascua de 1916, hecho que 

lo llevaría finalmente a prisión. 
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Un amanecer de 1945 un muchacho es conducido por su padre a un 

misterioso lugar oculto en el corazón de la ciudad vieja: El Cemente-

rio de los Libros Olvidados. Allí, Daniel Sempere encuentra un libro 

maldito que cambiará el rumbo de su vida y le arrastrará a un labe-

rinto de intrigas y secretos enterrados en el alma oscura de la ciu-

dad. La Sombra del Viento mezcla técnicas de relato de intriga, de 

novela histórica y de comedia de costumbres pero es, sobre todo, 

una tragedia histórica de amor cuyo eco se proyecta a través del 

tiempo. 

En el año 1984 Londres es una ciudad lúgubre en la que la policía 

del pensamiento controla de forma asfixiante la vida de los ciudada-

nos. Winston Smith es un peón de este engranaje perverso, su co-

metido es reescribir la historia para adaptarla a lo que el partido 

considera la versión oficial de los hechos hasta que decide replan-

tearse la verdad del sistema que los gobierna y somete.  
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En el libro se muestra la preocupación de las diversas formas en que 

se manifiesta la exclusión educativa, social, económica y política en 

los diversos espacios del hemisferio occidental. La investigación cen-

tra su atención en México y España abordando la exclusión y margi-

nación histórica que han sufrido las mujeres. Consta de ocho capítu-

los como “Educación y desigualdad de género”, “Análisis legislativo” y 

“Propuestas de acción desde el sistema educativo español”, en ellos 

se retrata la situación que prevalece entre la legislación y la realidad, 

develando las desigualdades en este campo, al tiempo que da cuenta 

de la “igualdad simulada” que sostienen las viejas prácticas con for-

mas difíciles de erradicar. 

CIENCIAS SOCIALES 

Se ofrece una descripción del tesoro invaluable que conforman los 

testimonios de la expresión de numerosos grupos indígenas de 

México. Sus fuentes abarcan pinturas y bajorrelieves prehispáni-

cos, códices, transcripciones en el alfabeto latino, realizadas a par-

tir de la conquista española. 
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El libro tiene como objetivo comprender el modo en que el cuento, 

entendido como género narrativo, alienta una multiplicidad de lec-

turas y estimula un acceso abierto. Por eso aborda el tema desde 

el punto de vista semiótico y analiza el complejo juego interpretati-

vo que se establece entre el texto del cuento  y su destinatario. 
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Las facetas de Villa son estudiadas y enfocadas por el autor en 

esta novela con tintes biográficos. Vemos a un Villa brutal y hu-

mano, y tan desconcertante, desenvolverse en las páginas de este 

libro, que no por conocidas dejan de ser sorpresivas.  
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Por más de quince años Sefchovich ha coleccionado anécdotas, 

citas, testimonios y cifras para documentar su asombro: que los 

poderosos mentían antes y también mienten, a pesar de la transi-

ción, ahora. De eso se trata País de mentiras: de denunciar prome-

sas rotas, expectativas traicionadas; de condenar la arraigada hipo-

cresía de nuestra vida pública y de renunciar a entenderla –salvo 

que entenderla sea volver a los traumas de la Conquista como cau-

sa todavía vigente de tan inconmovible necesidad de mentir. 
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El lector tiene entre sus manos no sólo un ejercicio de claridad histó-

rica –no sólo un texto que cubre desde los estertores del porfirismo y 

el estallido de la Revolución hasta el México de nuestros días−, sino 

también una decisiva lectura política de esos hechos: al tiempo en 

que reconstruye, el libro de Héctor Aguilar Camín y Lorenzo Meyer 

construye también una visión central de la realidad mexicana, de su 

fragua y sus sentidos, de sus cauces originarios y sus entreveros 

futuros. A la sombra de la Revolución Mexicana no sólo es un ras-

treo impecable de nuestra historia nacional moderna sino una me-

ticulosa interpretación de las huellas que permiten ese rastreo. 

Roberto Blanco Moheno 
Zapata 
México, D.F.: Diana, 1970. 
Clasificación: F1234 .Z257 1970 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
 

Francisco I. Madero 
Correspondencia política II  
México: Cámara de Diputados LXII Legislatura, 2014. 
Clasificación: F1234.A24 .M33 2014 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
 

Rubén Romero [y otros siete] 
Obregón: aspectos de su vida 
México: Editorial Cvltvra, 1935. 
Clasificación: F1234.O2 O2 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Héctor Aguilar Camín 
La frontera nómada: Sonora y la revolución mexicana 
México: S.E.P., 1985. 
Clasificación: F1346 .A626 1985 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

José Fuentes Mares 
La Revolución Mexicana: memorias de un espectador 
México: Grijalbo, 1986. 
Clasificación: PQ7297.F797 R4 1986 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

HISTORIA DE MÉXICO 

Edmundo O'Gorman 
La invención de América: investigación acerca de la 
estructura histórica del Nuevo Mundo y del sentido de 
su devenir  
México: Fondo de Cultura Económica,1977. 
Clasificación: E110 .O42 1977 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
 

Bernardino de Sahagún; introducción y selección de 
Mauricio Magdaleno. 
Suma indiana 
México, D.F.: UNAM, 1992. 
Clasificación: F1219 .S3 1992 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 
Fray Juan de Torquemada; selección, introducción y 
notas Miguel León-Portilla. 
Monarquía indiana 
México, D.F. UNAM, 1995. 
Clasificación: F1219 .T68 1995 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 



 
Dr. Rogelio G. Garza Rivera 

Rector  
 

Ing. Carmen del Rosario de la 
Fuente García 

Secretaria General  
 

 
Comentarios y sugerencias:  

 
boletindeadquisiciones@dgb.uanl.mx 

Para consultarlo en internet: 
 

 http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios/boletin_nadqui.php 

 
Dr. Porfirio Tamez Solís 
Director de Bibliotecas  

 
Biblioteca Universitaria "Raúl Rangel Frías" 
Av. Alfonso Reyes, 4000 Nte. Col. Regina 

Monterrey, N.L.  C.P. 64290 
Tel: 83 29 40 90  

Mauricio Farah Gebara, Alejandro Hernández; ilustra-
ciones Jayme Sifuentes 
La libertad amenazada 
Ciudad de México: Miguel Ángel Porrúa, 2014. 
Clasificación: HQ281 .F37 2014 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

La trata de personas constituye uno de los delitos más graves y 

crueles del mundo contemporáneo. Con diversos disfraces está 

presente en nuestro país: por ello es necesario difundir las formas 

de operación de los tratantes y acercar a la población, la tragedia 

de las víctimas. Sociedad y gobierno, en un esfuerzo sin prece-

dente, tendrán que trabajar de la mano para lograr que, de una 

vez y para siempre, la explotación sexual y laboral sea erradicada 

en México, y que el Estado garantice la plena libertad de conna-

cionales y de toda persona que pise el territorio nacional. 
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En busca de alcanzar sus sueños, Rosaura y Leticia son atrapa-

das por Leonel y su banda, dedicados a la trata de personas. Las 

familias de las víctimas, respaldadas por las autoridades, tendrán 

que enfrentar a los delincuentes para rescatarlas y recuperar su 

libertad. Basada en hechos reales, esta historia muestra el alto 

riesgo en que se encuentran las mujeres de ser víctimas de trata. 
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