


Literatura

Tras la huella del hombre rojo

Lorenzo Mediano
Ed. Grijalbo

Recreación extremadamente origi-
nal de la vida de nuestros antepasa-
dos prehistóricos en la figura de
Bid, un neandertal de la tribu de los
Hombres Rojos que cruza el 'gran
río' en busca de aventuras, e Ibai,

una cromañón, aprendiz de chamán de la tribu de los
Oscuros. Tras su encuentro intentarán comunicarse, y Bid
quedará deslumbrado por las habilidades de los Oscuros,
pero entre esas gentes ya existen rivalidades religiosas y
tabúes sociales.

Los cuentos de una vida

Sergio Pitol
Ed. Debate

El propósito de Sergio Pitol no es
mostrarnos una educación literaria,
sino una autobiografía secreta,
donde se vive para leer y se lee para
vivir. Los cuentos de una vida reúne
los textos que formaron a uno de los

mayores representantes del género. En esta selección, a pesar
de que el talento de cada autor tiene una forma diferente,
reconocemos en todos las fijaciones de Sergio Pitol.
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Las últimas Amazonas

Steven Pressfield
Ed. Grijalbo

Un relato épico magnífico que
recrea el mundo antiguo del cual
surgió el mito de la feroz cultura de
las amazonas. Pressfield trata el
choque entre el salvajismo y la
civilización, el patriotismo y el
amor, el hombre y la mujer, en una

imaginativa novela que deleitará al lector gracias a un
cuidadoso tratamiento del pasado.
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Shalimar el payaso

Salman Rushdie
Ed. Anagrama

El embajador Maximilian Ophuls
es asesinado a plena luz del día en
la puerta de la casa de India, su hija
ilegítima, víctima del cuchillo de
su chófer musulmán, originario de
Cachemira, que se hace llamar

limar el payaso. Maximilian Ophuls es un héroe de la
tencia de la II Guerra Mundial, ex embajador

dounidense en la India y jefe antiterrorista de Estados
os. Esta es la historia de Max, su asesino y su hija, y de
uarto personaje, la mujer que les une.

Madres e hijas

María Teresa Priego
Ed. Cal y arena

Madres e hijas ofrece al lector 12
relatos de conocidas escritoras que
hablan sobre el otro extremo del
cordón umbilical: la madre.
Transitan estas páginas la admi-
ración por una madre que "quiere

r" antes de emprender la aventura de la vejez; una
re y una hija envueltas en un suceso de nota roja que
la un triángulo pasional entre otras historias.

Estación Tula

David Toscana
Ed. Sudamericana

Tal vez Froylán Gómez, el escri-
tor que dio origen a este libro,
haya muerto, pues tras el paso de
un huracán su auto fue hallado
en el lecho del río. Antes de desa-
parecer, Froylán había dejado su
empleo y se dedicaba a recrear la

afía de Juan Capistrán, un anciano misterioso que
e un asilo le relataba su vida en Tula. Su mujer encuen-
stos escritos y concluye que Froylán está vivo, que
vechó el huracán para huir con otra mujer.



Política
Las fórmulas de la política

A. Shepsle y Mark S. Bonchek
Ed. Taurus

¿Por qué la gente se queja de los
problemas pero no hace nada para
resolverlos?; ¿por qué los candida-
tos y líderes políticos cometen locu-
ras?; ¿por qué algunos problemas
pueden resolverse y otros no?. El
propósito de este libro es

proporcionar herramientas de análisis que permitan al
lector pronosticar y explicar los acontecimientos políticos,
públicos y privados.

Anatomía del PRI

Alejandro Trelles
Ed. Plaza & Janes

El PRI no regresará al gobierno
porque nunca se fue, escriben los
autores en esta exhaustiva inves-
tigación, en la que intentan
responder a las siguientes pregun-
tas: ¿cuál es el perfil biográfico del
candidato a al Presidencia por este

partido?, ¿regresará el antiguo PRI a los Pinos?, ¿se trata
del mismo PRI o de una verdadera renovación?, ¿es éste
el fin de la democracia en México?, ¿será el regreso de la
corrupción y el autoritarismo?.
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La reducción de la burocracia

David Osborne y Peter Plastrik
Ed. Paidós

Esta obra proporciona a los
gestores y pensadores políticos de
todas las tendencias una guía con
la que puedan llevar a cabo un
verdadero trabajo de 'reinvención'
del gobierno. Algo parecido a un
cambio en el ADN de los organismos

públicos gracias al cual la constante capacidad de inno-
vación se convertiría en un proceso habitual y los
rendimientos mejorarían continuamente sin necesidad de
impulsos ni empujones.
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Mexicanos al grito de guerra

Alejandro Alvarado
Ed. Plaza & Janes

Una de las ironías políticas más
contundentes de los últimos años
es que hayan participado tantos
mexicanos en la intervención
estadounidense a Irak, aunque
México se haya opuesto a ella. A
partir de este acontecimiento,

ndro Alvarado Bremer -experto en temas de seguridad
nal- traza la historia de los mexicanos en las fuerzas
das de Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mun-
asta la fecha.

Perredistas al poder

Erick Guerrero Rosas
Ed. Diana

Andrés Manuel López Obrador es
uno de esos personajes que desa-
tan polémica, que encienden
pasiones. Su imagen no admite
medias tintas: cuando hablan de él
las personas se polarizan, se colo-
can en un extremo o en otro.

 libro va a romper muchos mitos. Al leerlo usted se
enderá de lo que realmente podría suceder en México
 perredistas llegan al poder en el 2006.

La pareja

Julio Scherer
Ed. Plaza & Janes

A Vicente Fox lo venció su clamoroso
triunfo electoral. Después del dos
de julio del año 2000 no pudo dar
un paso adelante. Lo que siguió fue
su descomposición personal, la
descomposición de su liderazgo,
de su gobierno, de sus relaciones

onales, de su partido, de la política. Marta Sahagún,
ero su vocera y más adelante su esposa, fue víctima de
ropia ambición y desmesura. Lo quiso todo: el poder, la
za, la influencia, el brillo social, la suprema elegancia.



Historia

Los Reyes Católicos I
Castilla para Isabel

Jean Plaidy
Ed. Vergara

Una fantástica historia centrada en
los primeros años de Isabel la
Católica, la más extraordinaria

reina de España. Su infancia y adolescencia, bajo los
cuidados de una madre ambiciosa y desequilibrada, su
vida en la corte de su hermano Enrique IV y, finalmente, su
ascención al trono del brazo de Fernando de Aragón. Intri-
gas, amores clandestinos y escándalos palaciegos se
suceden en una inolvidable novela donde la realidad
histórica aparece magníficamente reflejada por la pluma
de la autora.
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El imperio británico

NialI Ferguson
Ed. Debate

Una visión panorámica y exhaus-
tiva de la verdadera dimensión de
un imperio que dominó la

política y la economía mundial durante dos siglos. La
obra también aborda el modo de vida, la cultura y
costumbres del ámbito colonial británico, así como su
estructura y su poderosa administración, con un estilo
ameno y un ritmo narrativo muy logrado, al que cabe
sumar el original y, en ocasiones, polémico enfoque que
el autor imprime a sus argumentos.
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Los Reyes Católicos II
España para los soberanos

Jean Plaidy
Ed. Vergara

La apasionante vida de Isabel de
Castilla y Fernando de Aragón, los
Reyes Católicos, juntos

ndieron al trono, juntos gobernaron un glorioso impe-
Basada en hechos históricos reales, esta novela narra las
itudes de un próspero reinado, donde se yergue la
a de Isabel, una de las mujeres de más férrea voluntad
recuerda la historia. España para sus Soberanos es la

tinuación de la historia de Isabel la Católica, iniciada
ean Plaidy en Castilla para Isabel.

Los Reyes Católicos III
Las hijas de España

Jean Plaidy
Ed. Vergara

Las hijas de España narra los
últimos años del reinado de Isabel.
Es entonces cuando la desgracia

ea sin piedad la casa real. La gente se preguntaba si no
una maldición que cernía sobre los reyes y su descen-
cia. Allí están esas hijas: Isabel, la viuda trágica: Juana,
a locura parece aumentar con las infidelidades de su

oso marido; la suave María y, por fin, Catalina, que
e abandonar todo lo que ama, a su familia y a España,
 convertirse en Catalina de Aragón, reina de Inglaterra
imera esposa del fascinante Enrique VIII.



Breves de Librería
Encuentro con el autor...
David Toscana

R

En el número pasado de Pretextos
para leer les recomendamos el libro El
último lector del escritor regiomon-
tano David Toscana quien el pasado
mes de noviembre obtuvo el Premio
de Narrativa Antonin Artaud en
México 2005 patrocinado por la
Alianza Francesa, La Embajada de
Francia en México y otras empresas
de origen francés. Y, con la presencia
de este galardonado autor, la Librería

Tec inicia este mes de marzo con su programa Encuentro
con el autor... que buscará acercar a autores y lectores
para una charla sobre su obra y oficio de escribir.

Mucho es lo que hay que decir de David Toscana, pero
nada mejor para conocerlo que leer sus obras entre las que
destacan Las bicicletas, Duelo por Miguel Pruned ,
Estación Tula, entre otras. Su obra se ha publicado en
idiomas como inglés, alemán, griego, italiano y árabe y
después de recibir el último premio El último lector
también será publicado en francés y eslovaco.

Te esperamos el próximo 28 de marzo a las 4:00

p.m. en la Librería Tec para este Encuentro con
David Toscana.
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El En
pos.
afael Ramírez Heredia en
Frecuencia Tec

sado 7 de febrero tuvimos la oportunidad de conversar
el autor de La Mara, Rafael Ramírez Heredia, en
encia Tec. En la versión radiofónica de Pretextos para

el primer martes de cada mes conversamos con escri-
 sobre su obra. Ramírez Heredia hizo hincapié en su
 de escribir como una forma de vida para vivir y de la
vivir. En febrero ha salido su novela más reciente La
na de los ojos rojos y ésta se suma a la larga lista de
caciones de este autor polifacético, que lo mismo
be novela que cuento, ensayo, poesía, artículos
dísticos etc.

conocer más sobre él y su obra te recomendamos visitar su
a: www.rafaelramirezheredia.com.mx.

chanos el próximo martes 7 de marzo a las 4:00 p.m.
recuencia Tec donde conversaremos con otro escritor
 cada primer martes de mes.

omendación de literatura regiomontana

El enrabiado
Felipe Montes
Ed. Mondadori
El Enrabiado siembra de muerte las calles
mientras un grupo de hombres armados
intenta acorralarlo. En esta trepidante
novela, un obrero concentra la rabia de una
ciudad tras ver destrozada su forma de vida.

derrumbe físico y espiritual lo arrastra a un sangriento
 hacia el fuego que alguna vez brilló en las chimeneas
 empresa emblemática de Monterrey.

rabiado es la obra más violenta de los últimos tiem-
Taller de creación literaria
Con el escritor regiomontano Felipe Montes

Sábados a las 12:00 p.m. (exceptuando sábados de parciales)
Librería Tec
Responsable: Mesa directiva de LLE
mesa.letras@gmail.com
Cuota por sesión $50.00



Libros de Bolsillo

La joven de la perla

Tracy Chevalier
Ed. Punto de lectura

En la segunda mitad del siglo XVII,
el pintor holandés Johannes
Vermeer inmortalizó en una tela a
una bella muchacha adornada con
un turbante y un pendiente de
perla. Sus labios parecen esbozar

una sonrisa sensual, pero sus ojos irradian la tristeza más
profunda. La joven de la perla es la historia de una fasci-
nación, de cómo surge un sentimiento que se mueve entre
la admiración y el amor.

Homo videns
La sociedad teledirigida

Giovanni Sartori
Ed. Punto de lectura

Nos encontramos en plena revolu-
ción multimedia. Esta revolución
está transformando al horno sapi-
ens, producto de la cultura escrita,
en un homo videns para el cual la
palabra ha sido destronada por la

imagen. Y en todo ello la televisión cumple un papel
determinante. Ante el avance imparable de la edad multi-
media, ¿aparecerá una nueva forma de pensar, un post-
pensamiento acorde a la nueva cultura audiovisual?

La reina del sur

Arturo Pérez Reverte
Ed. Punto de lectura

Nacida en Culiacán, Sinaloa. Hija
de padre español y madre mexi-
cana. Convivió con Raimundo
Dávila Parra, (a.) El Güero Dávila,
piloto de aviación relacionado con
el cártel de Juárez. Relacionada con

Dris Larbi, propietario de clubes nocturnos. Relacionada
con Santiago López Fisterra, piloto de planeadoras. Tráfico
de tabaco y estupefacientes. Detenida por el servicio de
Vigilancia Aduanera. Prisión de El Puerto de Santa María.
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De amores y desamores

Cristina Pacheco
Ed. De Bolsillo

El amor y sus misterios, conformado
por 12 cuentos. La anécdota narra
cómo las personas viven el amor y
cómo se relacionan con él, sus
parejas, amistades o familiares. En
la mayoría de estos cuentos, es el

 y la ironía del ideal del sueño amoroso, que no siem-
onvive con la dura realidad. La mayoría de las historias
n como motor una historia trunca, no sin un dejo de
ranza y humor ácido, muy del estilo de la autora.

Ensayo sobre la ceguera

José Saramago
Ed. Punto de lectura

Una ceguera blanca se expande de
manera fulminante. Internados, en
cuarentena o perdidos por la ciudad
los ciegos deben enfrentarse a lo
más primitivo de la especie
humana: la voluntad de sobrevivir a

uier precio. José Saramago, Premio Nobel de Litera-
1998, teje una aterradora parábola acerca del ser
no, que encierra lo más sublime y miserable de

tros mismos.

El hombre de las cruzadas

Michael Eisner
Ed. De Bolsillo

Una conmovedora historia de las
cruzadas, en el año 1275. En el
Monasterio de Poblet, un miembro
de la Orden de los caballeros de
Calatrava cuenta su apasionante
penuria, de amor, valentía y cruel

hasta que es encarcelado con otros soldados cristianos.
 de su cautiverio, su testimonio puede volver a poner
eligro su vida.



Infantil
Una serie de catastróficas desdichas
Lemony Snicket
Ed. Montena

Un mal principio

Cuenta una triste historia acerca
de tres niños con muy mala
suerte. Aunque son encantado-
res y muy listos, los hermanos
Baudelaire llevan una vida llena
de desgracias e infortunios. Desde
la primera página de este libro,
cuando los niños están en la
playa y reciben terribles noticias,
y a lo largo de toda la historia,

un sinfín de desastres les van pisando los talones. Casi
se podría decir que tienen imán para las catástrofes.

El ventanal

Violet, Klaus y Sunny tienen
buen corazón y son muy listos,
pero sus vidas, y siento tener
que decirlo, están marcadas por
la mala suerte y la desgracia.
Todas las historias que les toca
vivir a estos tres niños son mis-
erablemente desdichadas, y la
que se narra en el libro quizá
sea la peor de todas.
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La habitación de los reptiles

Si sabes algo de los desafortuna-
dos niños Baudelaire, sabrás ya
que hasta los acontecimientos
más agradables acaban por
llevarlos siempre por el camino
de la desgracia. De hecho, en
las páginas que tienes ahora
entre tus manos, los tres herma-
nos sufren un accidente de
coche, tienen que soportar un

le hedor, enfrentarse a una mortífera serpiente,
 con un enorme cuchillo y una gran lámpara.

El Aserradero lúgubre

El aserradero lúgubre es
probablemente el más funesto
de todos los libros que hasta
ahora han narrado las desdicha-
das vidas de los huérfanos
Baudelaire. Violet, Klaus y
Sunny Baudelaire se ven obliga-
dos a trabajar en un aserradero
en Myserville, donde no encon-
trarán más que calamidades y

venturas acechando tras cada tablón.



Colección Goleman

Daniel Goleman
Paquete de tres libros
Ediciones B

La inteligencia emocional

La revolucionaria obra de Goleman presenta ideas prácticas que resultarán útiles a todos los
lectores, en especial padres y maestros. Las innovadoras estrategias que plantea ayudarán a
erradicar la violencia y otros rasgos negativos que son la causa de muchos males que aquejan a
nuestra familia y nuestra sociedad.

Emociones destructivas

¿Por qué personas aparentemente racionales e inteligentes cometen actos de crueldad y violen-
cia? ¿Cuáles son las raíces del comportamiento destructivo? ¿Cómo podemos controlar las emo-
ciones que gobiernan esos impulsos? ¿Podemos aprender a vivir en paz con nosotros mismos y
con los demás? Imagínese que participa en una reunión con el Dalai Lama y un pequeño grupo
de científicos y filósofos de talla mundial. Imagine poder escuchar las reflexiones de estas
mentes privilegiadas acerca de temas antiquísimos que siguen siendo actuales. Este libro lo
invita a ser testigo de esta animada y fascinante charla, narrada y comentada por Daniel Coleman.

La inteligencia emocional en la empresa

Daniel Goleman realiza una profunda investigación acerca del concepto de inteligencia emocio-
nal aplicado al trabajo y demuestra que quienes alcanzan altos niveles dentro de las organizacio-
nes poseen un gran control de sus emociones, están motivadas y son generadoras de entusiasmo.
Saben trabajar en equipo, tienen iniciativa y logran influir en los estados de ánimo de sus compa-
ñeros. Goleman aborda tres grandes temas que se relacionan con el trabajo: las capacidades
emocionales individuales, las habilidades para trabajar en equipo y la nueva empresa organizada
con inteligencia emocional.


