


Hechos para contar. Conversaciones con 10 periodistas sobre 

su oficio / Lorenzo Morales, Marta Ruíz

Las diez entrevistas que conforman este libro son una magnífica lección de
periodismo: de cómo hacerlo, de las responsabilidades que entraña, de sus
dificultades, sus alcances y sus recompensas. Pero fuera de conocer los
secretos del oficio, el lector podrá sumergirse en algunos de los episodios más
interesantes e impactantes de las últimas décadas, en los que los entrevistados
han jugado un papel fundamental. No solo los han cubierto, sino que, en
ocasiones, los han desencadenado. Y en esto radica la magia de este libro:
pueden separarlos la edad, las temáticas, los estilos y las plataformas de trabajo,
pero a estos emblemáticos periodistas los une y los define su compromiso, casi
su obsesión con la verdad. "Si periodismo de inmersión es lo que hacen los diez
periodistas colombianos entrevistados en este libro, Marta Ruiz y Lorenzo
Morales bucearon en su condición humana para extraer sus conocimientos y
experiencias, que ahora quedan a disposición de los lectores en diez cajas
plegables de herramientas.
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El país que se hizo a tiros/ Gonzalo España

Desde su bautizo como nación, nuestro país creció y se desarrollo a tiros.

La arrogancia de la independencia, las diferentes ideológicas, los temperamentos ardientes, el prestigio

de la carrera de las armas, por no mencionar más factores, hicieron que Colombia se abriera paso en

medio de continuas guerras intestinas. Con una prosa certera, lúcida y chispeante, Gonzalo España

hace un repaso de todas las guerras de los Mil Días, se sumerge en los hechos, aciertos y desatinos de

Bolívar, Santander, José Hilario López, Núñez, Marroquín, Caro, Rafael Reyes, Rafael Uribe Uribe y

además, y nos permite ver que la Colombia de hoy se entiende y se explica perfectamente por esa

Colombia de ayer, belicosa, intransigente, retardataria, fanática: Una cosa u otra, las guerras civiles

contribuyeron a formar poderosamente la personalidad y el mundo actual de los Colombianos. El país

salió de allí, como de una fragua candente. Las instituciones que sobrevivieron, justas o no, se ganaron

a punta de fuerza el derecho de continuar existiendo. Cuando en el siglo XX volvimos a enfrentarnos, lo

hicimos en parte impulsados por el atavismo político heredado del XIX. Aquel fue el mundo de nuestros

bisabuelos y rebisabuelos, al que de tiempo en tiempo sentimos deseos de asomarnos. Las páginas de

este libro pretenden ayudar a comprenderlo. Del prólogo del autor.
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De Gabo a Mario 

Ángel Esteban; Ana Gallego Cuiñas 

¿Por qué Mario y Gabo tocaron su amistad en profundo desencuentro? Esta es la
crónica de la relación entre dos de los mejores novelistas contemporáneos en la
lengua hispana.

Al hilo del relato aparecerán temas como el boom literario de los sesenta, las
amistades comunes, París y Barcelona en los años sesenta y setenta, la
revolución cubana, el Chile de Allende o las dictaduras iberoamericanas.

• Sede Central, carrera 9 No. 51-11, Biblioteca Fray Luis J. Torres, O.P.

• Sede Dr. Angélico, carrera 9 No. 72-90, Biblioteca Fray Bartolomé de las Casas, 
O.P.

• Sede Aquinate, carrera 9ª No. 63-28, Biblioteca Fray José de J. Farías Páez, O.P.

• Sede Campus, autopista norte, Av. Los Arrayanes Km. 1.6, Biblioteca Giordano 
Bruno



El ombligo de Adán: Historia natural y cultural 

de la forma humana / Michael Sims
El ombligo de Adán, un agudo y documentado estudio sobre el cuerpo humano, constituye un género
híbrido de ciencia, historia e historia oral que ilumina la percepción, explotación y celebración de
nuestro propio cuerpo. Michael Sims recorre el cuerpo humano de la cabeza a los pies a través de los
doce capítulos que componen el libro, mezclando historia cultural con teorías evolutivas para producir
una maravillosa y original narración.

Sims analiza y desmitifica las partes visibles del cuerpo que forman nuestra completa forma animal
que también es la pantalla donde proyectamos nuestra completa forma animal que también es la
pantalla donde proyectamos nuestros miedos y nuestras obsesiones. A ninguna parte del cuerpo le
falta una historia, afirma y, por ello, nos habla sobre las rastas y el talón de Aquiles, sobre las huellas
dactilares y el tamaño del pene. Nos cuenta la historia del amamamiento, el encanto de los piercings
en el ombligo, antiguas reglas para darse la mano, por qué la naturaleza construye a hombres y
mujeres en un cuerpo de mujer y cómo la evolución de nuestra postura bípeda afecta al parto y
produce dolor lumbar. Acercándose a la evolución y a la mecánica de la anatomía humana, Sims crea
una maravillosa lente a través de la cual ve ese cuerpo que habitamos casi de manera inconsciente. El
ombligo de Adán es casi una guía práctica sobre el paisaje de nosotros mismos
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Apocalipsis / Stephen King

Esta narración cuenta cómo un virus gripal, creado artificialmente como posible

arma bacteriológica, se extiende por Estados Unidos y provoca la muerte de

millones de personas.

Los supervivientes tienen sueños comunes, en los que aparece una anciana y

un hombre joven. La mujer anciana los incita a viajar a Nebraska para

combatir a Randall Flagg, un abominable personaje que encarna las fuerzas

del mal y posee un arsenal nuclear.
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Más allá de Macondo. Tradición y rupturas 
literarias /  Luz Mary Giraldo

Mas allá de Macondo concentra reflexiones y análisis de obras que definen la
narrativa de las últimas décadas en Colombia. Desde una visión más espacial
que temporal, la autora se propone, como quien sigue la ruta de un mapa que
lleva al encuentro de tesoros, analizar esa línea delgada que traza momentos
en los que tradición y ruptura definen el espíritu de una época, los estilos, las
convergencias y las divergencias. Si bien con Gabriel Márquez se inicia la
travesía, su misma narrativa propone deslindes de Macondo y, en compañía de
Héctor Rojas Herazo y Álvaro Mutis, señala diversidades.

Entre la tradición y la renovación que se trazan en los setenta, el deslinde y las
ruptura en los ochenta, y las controversias en los noventa y comienzos del
nuevo siglo, la diversidad de autores y autoras estudiados refleja una narrativa
en efervescencia y un calidoscopio de posibilidades, poniendo de presente
unas obras que revelan la conciencia del mundo en crisis y la ruptura de los
límites de la ficción y de la escritura.
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El fin del poder / Moises Naim

El poder está cambiando de manos: de grandes ejércitos disciplinados a caóticas bandas

de insurgentes; de gigantescas corporaciones a ágiles emprendedores; de los palacios

presidenciales a las plazas públicas. Pero también está cambiando en sí mismo: cada vez

es más difícil de ejercer y más fácil de perder.

El resultado, como afirma el prestigioso analista internacional Moisés Naím, es que los

líderes actuales tienen menos poder que sus antecesores, y que el potencial para que

ocurran cambios repentinos y radicales sea mayor que nunca. En El fin del poder, Naím

describe la lucha entre los grandes actores antes dominantes y los nuevos micro poderes

que ahora les desafían en todos los ámbitos de la actividad humana. La energía

iconoclasta de los micro poderes puede derrocar dictadores, acabar con los monopolios y

abrir nuevas e increíbles oportunidades, pero también puede conducir al caos y la

parálisis. A partir de estudios nuevos y provocadores y de su experiencia en asuntos

internacionales, Naím explica cómo el fin del poder está remodelando el mundo en que

vivimos
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La utopía arcaica / Mario Vargas Llosa

Un ensayo maravilloso que ahonda en las visiones políticas, sociológicas,

literarias de la figura del indio y el papel del escritor en América Latina hasta

mediados de los años sesenta.

La mirada reflexiva y crítica de Mario Vargas Llosa se convierte en homenaje a

la vida y obra de uno de los escritores peruanos, José María Arguedas, con el

que ha tenido «una relación entrañable» como la que tuvo con Flaubert o

Sartre.
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El país de la canela / William Ospina

La canela: oro, sí, pero astillado en aroma, el túmulo de leños que hace siglos borraba en sus humaredas los

palacios del Tíber, cuando, para despedir a su emperatriz muerta, Nerón hizo quemar sobre las plazas de

Roma toda la cosecha que Arabia había producido en un año.

Fue en las terrazas saqueadas del Quzco donde Gonzalo Pizarro oyó por primera vez hablar del País de la

Canela. Él tenía como todos la esperanza de que hubiera canela en el Nuevo Mundo, y cuando pudo dio a

probar a los indios bebidas con canela, para ver si la reconocían. (...)Sé que los indios no pudieron haberle

descrito todo con exactitud, porque las dificultades de comunicación eran muchas, pero Pizarro adivinó las

arboledas rojas de árboles leñosos y perfumados, un país entero con toda la canela del mundo, la comarca

más rica que alguien pudiera imaginar.»Un grupo de hombres, guiados al principio por Gonzalo Pizarro y

después por Francisco de Orellana, emprende una expedición en busca de un soñado bosque de canela. Bajo

su mando, los doscientos cincuenta españoles, los cuatro mil indios y los dos mil perros de presa, llamas y

cerdos que forman parte de la expedición encontrarán increíbles parajes, seres nunca vistos y el más

caudaloso de los descubrimientos: el río Amazonas. Premio Rómulo Gallegos 2009, El País de la Canela es la

historia de una expedición fracasada, ejemplo perfecto de la locura que se apoderó de aquellos conquistadores

del Nuevo Mundo delirantes por las promesas de oro y opulencia
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Historia torcida de la literatura 

Javier Traité 

Una historia de la literatura en clave de humor que probablemente sea el libro
más políticamente incorrecto publicado en la última década.

Javier Traité es librero y autor de una de las páginas web sobre literatura más
seguidas de España, en la que analiza despiadadamente las novedades
editoriales.
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Operación monumento  

Edsel, Robert M. Witter, Brett

En una Europa convulsionada por la guerra, un grupo de personas, en su mayoría no militares, 
se lanza al rescate del patrimonio cultural de la humanidad. 

“Una historia tan cautivante como inspiradora…” Publishers Weekly Esta crónica narra un pasaje 
poco conocido de la historia del siglo XX. Se trata de la extraordinaria odisea emprendida por un 
grupo de hombres y mujeres que, en plena Segunda Guerra Mundial y durante los primeros 
años de la posguerra, fueron comisionados para localizar y rescatar importantes obras de arte, 
incluidos cuadros de Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Van Dyck y Vermeer, las cuales habían 
sido robadas por los nazis.

El autor se apoyó en una amplia investigación durante la cual consultó documentos de primera 
mano. El libro ha dado lugar a una producción fílmica producida, dirigida y protagonizada por 
George Clooney, con un gran elenco.
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Las leyes de la frontera / Javier Cercas

En el verano de 1978, cuando España no ha salido aún del franquismo y no termina de entrar

en la democracia y las fronteras sociales y morales parecen más porosas que nunca, un

adolescente llamado Ignacio Cañas conoce por casualidad al Zarco y a Tere, dos delincuentes

de su edad, y ese encuentro cambiará para siempre su vid a.

Treinta años más tarde, un escritor recibe el encargo de escribir un libro sobre el Zarco,

convertido para entonces en un mito de la delincuencia juvenil de la Transición, pero lo que el

escritor acaba encontrando no es la verdad concreta del Zarco, sino una verdad imprevista y

universal, que nos atañe a todos. Así, a través de un relato que no concede un instante de

tregua, escondiendo su extraordinaria complejidad bajo una superficie transparente, la novela

se convierte en una apasionada pesquisa sobre los límites de nuestra libertad, sobre las

motivaciones inescrutables de nuestros actos y sobre la naturaleza inasible de la verdad.

También confirma a Javier Cercas como una de las figuras indispensables de la narrativa

europea contemporánea.
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En el nombre del Señor / Gabriel Pabón

En la actualidad, a algunos de los caudillos de las iglesias más variadas
pentecostales, adventistas, testigos de Jehová, mormones, cienciólogos y
demás- los distancian sutilezas doctrinales, pero, en mayor o menor medida,
los une la codicia.

Escándalos en los que han estado involucradas Misión Carismática
G12,Avivamiento Centro para las Naciones, Casa sobre la Roca, Oración
Fuerte al Espíritu Santo, entre otras, son seguidos con detalle por el autor,
quien en una interesante mezcla de crónica periodística, investigación y
análisis crítico, devela los mecanismos mediante los cuales muchos líderes
religiosos se apropian de las mentes y el dinero de los feligreses, siempre
dispuestos a creer en lo imposible con tal de recibir bendiciones
tranquilizadoras y promesas de bienestar y prosperidad.
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Excesos del cuerpo: Ficciones de contagio 

y enfermedad en América Latina / VV.AA.

Con relatos de autores latinoamericanos de primer nivel como Mario Bellatin, Sergio

Chejfec, Victoria de Stefano, Roberto Echavarren, Diamela Eltit, Margo Glantz, Lina

Meruane, Sylvia Molloy, Alan Pauls, Edmundo Paz Soldán y Edgardo Rodríguez Juliá,

Excesos del cuerpo propone un divertido y a la vez entrañable paseo por las afecciones

del cuerpo y de la mente.

Estos relatos -escritos especialmente para este libro desnudan algunas de esas metáforas

a través de ficciones tan provocadoras y estremecedoras como cómicas o conmovedoras.

Desde una mujer que a causa de una enfermedad no recuerda a su amiga ni su vida pero

puede en cambio traducir sus propios padecimientos, hasta la simbiosis enfermiza de una

madre y su hija, pasando por un personaje que emprende un viaje en busca de su

curación y termina en medio de un peregrinaje interminable.
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Diario Del Conflicto / Jorge Cardona 

Este libro narra con todo del talle, y sin sesgos ni apasionamientos, la historia de los

últimos veinte años de Colombia, centrada en el conflicto armado. El 30 de agosto de

1996, cuando las FARC, se tomaron la base militar de Las Delicia, ubicada en el

Putumayo, las reglas de guerra cambiaron. A partir de este asalto, en el que además de los

28 uniformados muertos, 60 fueron retenidos, la guerrilla prácticamente institucionalizó en

sus filas la práctica del secuestro.// El drama de cientos de militares y políticos privados de

su libertad y llevados a la selva colombiana, donde esperan un canje ´por insurgentes

presos, acompañó y muchas veces condicionó el acontecer nacional.

Ese pasado reciente -los gobiernos de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y el del mismo Juan

Manuel Santos- explica las circunstancias actuales y nos prepara para afrontar el futuro

inmediato, cualquiera que sea su nueva cara. En ese sentido, la lectura de este libro se

hace inaudible
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