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Los libros presentes en esta edición de  
Talking Book Topics (Temas de Libros 
Parlantes) se enviaron recientemente a las 
bibliotecas de cooperación. La colección 
completa, que contiene una amplia gama de 

biografías, clásicos, de vaqueros, misterios, 
y romancias, se puede encontrar en  
www.loc.gov/nls. 

Los usuarios registrados también pueden 
descargar de inmediato todos los títulos y 
revistas del servicio de Descarga de Lectura 
en Braille y Audio del NLS (BARD) en 
https://nlsbard.loc.gov. La aplicación móvil 
de BARD está disponible en la App Store, 
Google Play, y en la Appstore de Amazon 
para leer audiolibros en su teléfono inteli-
gente o su tableta personal. Para conocer 
más sobre la colección o para registrarse 
para utilizar BARD, comuníquese con 
su biblioteca de cooperación local. Los 
números de teléfono y las direcciones de 
correo electrónico de las bibliotecas regio-
nales se encuentran en las últimas páginas 
de esta revista.
Nota: Puede aparecer un aviso inmedia-
tamente a continuación de la descripción 
del libro para indicar escenas de violencia, 
lenguaje violento o descripciones de sexo. 
La palabra “algunas” antes de cualquiera de 
estos términos indica un hecho ocasional o 
poco frecuente, como por ejemplo “lenguaje 
violento poco frecuente”. Los audiolibros 
comerciales de los cuales el NLS no tiene 
acceso al libro impreso, pueden presentar 

que el libro puede contener o no violencia, 
lenguaje violento o descripciones de sexo.

La Estirpe de Lilith: Trilogía Xenogénesis 
(Lilith’s Brood: The Xenogenesis Trilogy)

DB105354 30 hours 2 minutes
por Octavia E. Butler
leído por Mario Rios
Lilith Iyapo está en los Andes llorando 
la muerte de su familia cuando la guerra 
destruye la Tierra. Siglos después, es 
resucitada por una raza llamada Oankali, 
que busca rescatar la Tierra fusionándose 
genéticamente con la humanidad. Lilith 
y el resto de la humanidad ahora deben 
compartir el mundo con los extraños 
resultados de esa unión. Traducido de 
la edición en inglés de 1987. Contiene 
algo de lenguaje ofensivo y algunas 
descripciones de índole sexual. (Lilith 
Iyapo is in the Andes mourning the 
death of her family when war destroys 
Earth. Centuries later, she is resurrected 
by a race called the Oankali, who seek 
to rescue Earth by merging genetically 
with mankind. Lilith and the rest of 
humanity must now share the world with 
the uncanny results of that union. Some 
strong language and some descriptions of 
sex. Spanish language.) 2021.

Palabras de Fuego: Cómo Casiodoro 
de Reina Se Entregó por el Libro que 
Cambiaría la Historia (Words of Fire: 
How Casiodoro de Reina Gave His 
Life for the Book That Would Change 
History)

DB105416 6 hours 22 minutes
por Mario Escobar
leído por Luis Carlos De La Lombana
España, 1557. Con la llegada de la 
imprenta, la teología protestante se 
extiende por Europa y preocupa a la 
Iglesia Católica. Un monje sevillano, 
Casiodoro de Reina, tiene planes de 
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traducir la Biblia al español, pero es 
perseguido por la Inquisición, incluso en 
el exilio. Contiene algunas descripciones 
de violencia. (Spain, 1557. With the 
advent of the printing press, Protestant 
theology is spreading throughout Europe 
and worrying the Catholic Church. A 
Sevillian monk, Casiodoro de Reina, has 
plans to translate the Bible into Spanish, 
but is pursued by the Inquisition, even in 
exile. Some violence. Spanish language.) 
2021.

En el País que Amamos: Mi Familia 
Dividida (In the Country We Love: 
My Family Divided)

DB103580 10 hours 40 minutes
por Diane Guerrero y Michelle Burford
leído por Catherine Nunez
La actriz de Orange Is the New Black 

padres a Colombia y cómo fue crecer en 
Boston sin ellos. Guerrero habla de las 
luchas de los inmigrantes indocumentados 
y sugiere formas de ayudar. Contiene len-
guaje ofensivo y algunas descripciones 
de violencia. (Actress from Orange Is 
the New Black
deportation to Colombia and what it 
was like growing up in Boston without 
them. Guerrero discusses the struggles of 
undocumented immigrants and suggests 
ways to help. Strong language and some 
violence. Spanish language.) 2016.

La Orden (The Order)
DB103015 9 hours 51 minutes
por Daniel Silva
leído por Luis Carlos De La Lombana
Cuando muere el Papa Pablo VII, 
Gabriel es llamado para investigar las 
circunstancias de su muerte. Entonces, 
Gabriel descubre una oscura sociedad 

católica que no se detendrá ante nada 
para mantener en secreto un evan-
gelio oculto que el difunto Papa estaba 
investigando. Traducido de la edición 
en inglés de 2020. Contiene algunas 
descripciones de violencia. (When Pope 
Paul VII dies, Gabriel is summoned 
to investigate the circumstances of his 
death. Consequently, Gabriel uncovers a 
shadowy Catholic society that will stop 
at nothing to keep quiet a secret gospel 
being researched by the late Pope. Some 
violence. Spanish language.) 2020.

NW London (NW)
DB105697 12 hours 39 minutes
por Zadie Smith
leído por Luis Alberto Orozco
Noroeste de Londres. Los treintañeros 
Leah, Natalie, Felix y Nathan crecieron 
en la misma vivienda popular, pero 
tomaron caminos muy diferentes, aunque 
sus vidas siguen cruzándose. Traducido 
de la edición en inglés de 2012. Contiene 
lenguaje ofensivo y algunas descrip-
ciones explícitas de índole sexual. 
(Northwest London. Thirty-somethings 
Leah, Natalie, Felix, and Nathan grew up 
in the same down-and-out council estate 
but took very different paths, though 
their lives still intersect. Strong language 
and some explicit descriptions of sex. 
Spanish language.) 2013.

Pasión de Historia y Otras Historias de 
Pasión (Passion for History and Other 
Stories of Passion)

DB106500 4 hours 9 minutes
por Ana Lydia Vega
leído por Cinthia Ortiz
Colección de relatos policíacos llenos 
de humor en los que la premiada autora 
puertorriqueña utiliza la sátira y la 
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parodia para explorar temas como la 
violencia doméstica y la relación entre 

lenguaje ofensivo y algunas descrip-
ciones de índole sexual. Premio Juan 
Rulfo Internacional. (Collection of 
humorous crime stories in which the 
prize-winning Puerto Rican author uses 
satire and parody to explore topics such 
as domestic violence and the relationship 

language and some descriptions of sex. 
Juan Rulfo Prize. Spanish language.) 
1987.

El Olvidado (The Forgotten)
DB105540 13 hours 32 minutes
por Elie Wiesel
leído por César Torreblanca
Elhanan Rosenbaum, superviviente del 
Holocausto, padece la enfermedad de 
Alzheimer y quiere compartir recuerdos 
importantes con su hijo. Le cuenta a 
Malkiel el martirio de su padre y su 
amor por Talia, que murió al nacer 
Malkiel. Pero a Elhanan le persigue un 
crimen en un pueblo rumano. Traducido 
de la edición en francés de 1992. 

Contiene algo de lenguaje ofensivo, 
descripciones de violencia, y algunas 
descripciones de índole sexual. (Elhanan 
Rosenbaum, a Holocaust survivor, has 
Alzheimer’s disease and wants to share 
important memories with his son. He 
tells Malkiel about his father’s mar-
tyrdom and his love for Talia, who 
died at Malkiel’s birth. But Elhanan is 
haunted by a crime in a Romanian vil-
lage. Violence, some strong language, 
and some descriptions of sex. Spanish 
language.) 2015.

Tema Libre (Free Theme)
DB105695 4 hours 2 minutes
por Alejandro Zambra
leído por Luis Alberto Orozco
Colección de escritos misceláneos del 
premiado autor chileno que se unen 
como una fuerte defensa de la creación 
literaria. Contiene algo de lenguaje ofen-
sivo. (Collection of miscellaneous writ-
ings by award-winning Chilean author 
that come together as a strong defense of 
literary creation. Some strong language. 
Spanish language.) 2018.
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