


Novedades

Frida Kahlo en su Luz más
íntima

Raquel Tibol
Ed. Lumen

La obra recorre momentos decisivos en la vida de la
pintora: sus inicios en la pintura marcados por el acci-
dente automovilístico que la postró durante años a la
cama, y del cual surgió la trágica necesidad de expresarse
pictóricamente. Su encuentro con Diego en las escaleras
de la Secretaría de Educación Pública. Su posterior casa-
miento y separación, en dos ocasiones. Las infidelidades
de Frida (tanto con hombres como mujeres). Su amistad
con André Bretón, con Rockefeller, con Josephine Baker,
con Trotsky. Toda una legión de personalidades interna-
cionales que, junto con Frida definen el perfil del arte del
siglo XX.
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El Estado en Búsqueda del
Ciudadano

Lorenzo Meyer
Ed. Planeta

Lorenzo Meyer brinda al lector un animoso análisis de las
causas, efectos y riesgos de los procesos políticos de
México. A través de sus páginas, estos fenómenos pierden su
inmediatez caótica, y las torcidas confabulaciones del poder
se nos ofrecen como una experiencia accesible. Lejos del
desgastado discurso público -siempre redundante, taimado
y visceral- el autor hace prevalecer en su exposición un
dominio preciso de las fuentes históricas, aunado a una
sorprendente capacidad de síntesis. El objetivo es evidente:
develar códigos, mitos e indigencia conceptual de un
universo que, hasta no hace mucho, era ajeno al ciudadano
común.
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Hitler y Churchill

Andrew Roberts
Ed. Taurus

n qué consiste el liderazgo? ¿Cuáles son ios secretos
 hacen que una sola persona pueda dirigir a millones
eguidores, a veces a la salvación y otras a la destruc-
? ¿Es innato el liderazgo o se aprende? Sobre todo,
isten técnicas para liderar al resto que se puedan
car cualquiera que sea el mensaje del líder? Al elegir
dolfo Hitler y a Winston Churchill, dos líderes
pletamente opuestos - tanto en sus convicciones
o, aparentemente, en su forma de mandar-. Andrew
erts examina el fenómeno del liderazgo político y
ar, y llega a conclusiones provocadoras.

Los mensajes Ocultos del Agua

Masaru Emoto
Ed. Alamah

 libro presenta el revolucionario trabajo del doctor
ru, quien descubrió que las moléculas de agua reflejan
tros pensamientos, palabras y sentimientos. Se expone
allazgos de años de investigación y presenta pruebas de
el agua está viva y responde a cada una de nuestras
iones. Cuando el agua está expuesta a palabras como
r", "gratitud" o "sabiduría", los cristales que forma al
elarse son nítidos y hermosos; cuando está ante expre-
s como "¡estúpido!" o "¡voy a matarte!", son amorfos e
pletos. Su contribución a la investigación de la

iencia es espiritual y absolutamente soberbia.



Literatura
El Albergue de las Mujeres
Tristes

Marcela Serrano
Ed. Planeta

Florearía, una historiadora aún más
joven y más atractiva de lo que ella
misma cree, liega a un albergue
muy particular en la isla Chiloé.
Allí, en medio de los paisajes del
sur profundo, acuden mujeres
diversas para curar las heridas

de un dolor común: el desamor de los hombres. Marcela
Serrano habla por las mujeres y los hombres de hoy, en
una búsqueda de relaciones más genuinas y felices.
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Débil es la Carne

Lord Byron
Ed. Tusquets

Libro inusual, por su contenido, y
porque en su elaboración han
participado, además de Byron, dos
escritores de gran prestigio: Jaime
Gil de Biedma y Eduardo Men-
doza, quien refiere esta correspon-
dencia como «un relato insólito

y particularmente vivido de aquella Venecia decadente,
turbia, depauperada y licenciosa, que los turistas
procuraban sortear»
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Semillas Mágicas

Naipaul
Ed. Arete

La historia se desarrolla en un
rincón de la India, tras la agitación
anticolonialista. El personaje de
Media vida vuelve a aparecer,
Willy Chandran, y sigue con una
vida monótona que esta vez se
replanteará.

Así, en las calles de Londres y con la memoria en Oriente,
Naipaul vuelve a hacer un retrato de las costumbres y las
relaciones humanas, que nunca son superficiales.
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La Casa en Mango Street

Sandra Cisneros
Ed. Alfaguara

Esperanza siente que aquel mundo
en el que debería reconocerse le
queda chico, tanto en limitaciones
de una existencia modesta como en
la ebullición de una conciencia
que despierta la búsqueda de una
identidad inconfundible y la

cia de libertad. Mosaico de escenas familiares y diálo-
ntimos, esta novela ofrece una recreación profunda de
a de una humilde familia chicana.

La Cripta de los Templarios

Manuel Nonídez
Ed. Pearson

Dos caballeros de la orden del
Temple atraviesan la península
ibérica huyendo de la persecución
implacable que en Francia les está
llevando a la hoguera. Transportan
un legado oculto. Su destino final
es impreciso. Se saben acosados

ercenarios. Es una historia en la que pasado y
nte se alternan y complementan para desvelar miste-

La Promesa del Ángel

Lenoir
Ed. Grijalbo

A principios del siglo XI, los
constructores de catedrales erigi-
eron en honor del arcángel san
Miguel, guía de las almas al más
allá, una gran abadía. Mil años más
tarde, Johanna, una joven
arqueóloga apasionada por la Edad

edia y encargada de llevar a cabo excavaciones en la
adía benedictina, se encuentra prisionera de un enigma
 el que pasado y presente se unen en forma extraña.



Ensayo
Política para Amador
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Fernando Savator
Ed. Ariel

En este libro se pretenden plantear
de forma elementa! pero rigurosa
las cuestiones básicas que interesan
al pensamiento político, tanto a
nivel teórico como práctico. Escrita
con idéntica sencillez, claridad y
humor que Ética para Amador

tan excelentemente acogida por el público de varios países
europeos y americanos , esta obra se dirige al mismo tipo de
lectores.
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Punto y Aparte

Italo Calvino
Ed. Tusquets

Ensayos escritos entre 1955 y 1 980,
reunidos y prologados por Calvino.
Estos artículos, conferencias, textos
polémicos y apuntes literarios son
el reflejo, que nos llega enrique-
cido por e! tiempo, de sus lecturas,
sus aficiones y sus pensamientos,

así como de los motivos de afecto y antiipatía que suscitan
en el autor los acontecimientos y las personas que han ido
llenando el escenario cambiante de la cultura.
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El Cactus y el Olivo

Lorenzo Meyer
Ed. Océano

Las plantas que dan nombre a
este libro aluden a la centenaria
relación entre el territorio
conquistado y el reino conquista-
dor. Aunque varias obras han
abordado ese encuentro,
escasean los estudios sobre la

relación de los dos países en su edad adulta, libre uno del
otro. En esta investigación, Meyer explora los vínculos entre
México y España una vez consumada la Independencia.
Los 68

Carlos Fuentes
Ed. Debate

Mayo 1968, los estudiantes
mundo occidental plantaron ca
los viejos sistemas educativos
comportamiento político d
nante. Recordatorio de una é
convulsa y repaso histórico d
mano de un maestro, esta 

permite conocer las impresiones y las influencias que
trascendental agitación tuvo en sociedades occidental
cuya huella esta presente en la actual antiglobalizació

Los Siete Pecados Capitales

Fernando Savater
Ed. Debate

"Los siete pecados capitales
permitió intercambiar ¡deas 
religiosos, escritores, act
filósofos y personalidades 
tienen inquietudes sobre la ac
dad y el devenir de los seres hu
nos. También pude, casi com

broma, conversar amablemente con el propio Sata
Defendió a cada uno de los pecados e int
convencerme de sus beneficios para la Humanida
para mí en particular." Fernando Savater

Breve Historia de la Cultura

Ernest H. Gombrich
Ed. Océano

Esta Breve historia de la cul
dictada en una tanda de sesio
participa por completo de esa 
virtud que atesoran los li
sabios de verdad: nos transmite
forma inteligible, amor e int
por la historia.

Gombrich nos ofrece nuevas perspectivas para apr
conceptos tan lábiles como cultura, estilos, periodos
moda, gusto y norma social, en un libro esencial, her
y sencillo.



Editorial

La Fundamental Importancia del Libro

El libro es fundamental porque guarda la palabra, y la palabra es pensamiento, y acción, y justicia, belleza,
sabiduría, proceso y temor, y miedo y respeto y ansiedad y pena y alegría y amor.
En China -de milenaria y sabia cultura-, el libro es uno de
los ocho emblemas fundamentales; simboliza el Poder. No
es circunstancial que así sea aunque si convencional,
porque los hombres supieron -hace tanto tiempo que no
sabemos cuándo- y de ya convinieron en que el libro es eso,
poder, poder que se desdobla en fuerza, en perennidad, en
memoria.

Las culturas Mesoamericanas corren al parejo con la China
en tal sentido; según cronistas, "las casas de libros" eran
construcciones sumamente veneradas por el pueblo, dentro
estaban las leyes, los poemas, los ensalmos, la historia de su
pasado. El mundo musulmán actuó y actúa igual frente al
libro, y, nuestro Occidente, bueno, nuestro Occidente,
categóricamente, no existiría como tal sin él.

El libro es fundamental porque guarda la palabra, y la
palabra es pensamiento, y acción, y justicia, belleza, sabi-
duría, proceso y temor, y miedo y respeto y ansiedad y pena
y alegría y amor. La palabra es un hombre mismo, pero
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go, cuando ese hombre ya no es, sigue viviendo su
abra en el libro, sigue contando -y cantando- conforme
voz de su creador, tal y como si tuviese la eternidad
pia de lo divino.

" Libro es eso poder, poder que se desdobla
en fuerza, en perennidad, en memoria".

de siempre las escuelas han estado donde están los
os. Libros y maestros han vivido simbióticamente
relazados. De ahí que esta exposición, aparentemente
sitoria, esté montada donde debería estar siempre: en
 escuela, junto a los maestros, y al lado de sus perennes
ños, los estudiantes, que sin importar edad, ni oficio, ni
eficio, son los que van a seguir revalidando la funda-
ntal importancia del libro.

Ricardo Elizondo Eíizondo. Octubre de 1989
(Cortesía de la Feria Internacional del Libro Monterrey)



Salud
Total Tai Chi

Matthew Rochford
Ed. Prentice Hall

Este práctico libro de ejercicios es
una guía para comprender qué es
el tai chi, y revela las ventajas que
ofrece para el cuerpo, la mente y
e! espíritu en el siglo veintiuno.
Total Tai Chi está dividido en
secciones y muestra un

cuidado y experto programa de ejercicios que permitirán
a cada lector alcanzar el equilibrio y la armonía. Consti-
tuye un programa progresivo adecuado para los niveles
principiante e intermedio.
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Todo y más sobre Diabetes

Touchette
Ed. Prentice Hall

 libro lo ayudará a identificar,
r, y prevenir más de 100
lemas comunes a causa de la
tes. Utiliza un formato fácil
nsultar donde se describe el
cimiento, sus síntomas; e
ma sobre los riesgos,
ue se debe hacer y el tratamiento a seguir. Por último
a la forma de prevenirlo. Incluye información espe-
 de la Diabetes en hombres, mujeres y niños.



Política

Inteligencia Política

Pascual Montañez
Ed. Prentice Hall

Este libro es una guía imprescind-
ible para directivos de todos los
sectores de actividad: público,
privado y tercer sector (o de las
organizaciones no lucrativas).

También para todos aquellos que se acercan a la Direc-
ción Estratégica como disciplina y, de forma muy espe-
cial, para los familiares y las personas cercanas a los
directivos.
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Las Fórmulas de la Política

Kenneth A. Shepsle y
Mark S. Bonchek, Ed. Taurus

nálisis político también puede
carse a la vida diaria. Todos
mos acostumbrados a los
oches que se hacen a los
icos en la prensa y en las
ersaciones cotidianas a la
 del café pero tales
cterizaciones son raramente algo más que ejercicios
arración y exageraciones. No nos permiten entender

qué ciertos grupos tienen dificultades para cooperar o
tar decisiones; por qué algunos problemas pueden
lverse y otros no.
Sociedad y Desarrollo en México

Varios Autores
Ed. Regiomontana

Sociedad y Desarrollo en México, en un momento coyuntural para el país, reúne el análisis y la
reflexión sobre aspectos políticos y económicos de un grupo de académicos cuyo fin común es
la identificación de los problemas asociados con el desarrollo del país. Este libro ofrece al lector
un panorama valioso de lo que es el país hoy en día y hacia dónde va al futuro.



Literatura en Inglés
As I Lay Dying
William Faulkner

The Fall
Albert Camus

The Old Man and the Sea
Ernest Hemingway
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Brave New World
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