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•	 Literatura,	Novelas	y	Cuentos.
La Casa del Propósito Especial.
Mientras acompaña a su esposa 

Zoya, que agoniza en un hospital de 
Londres, Georgi Danilovich Yáchmenev 
rememora la vida que han compartido 
durante sesenta y cinco años, la cual 
está marcada por un gran secreto. Los 
recuerdos se agolpan a partir de aquel 
lejano día en que Georgi abandonó su 
mísero pueblo natal para formar parte 
de la guardia personal de Alexis Roma-
nov, el único hijo varón del zar Nicolás II. 

La fastuosa vida en el Palacio de 
Invierno, las intimidades de la familia 
imperial, los hechos que precedieron a 
la revolución bolchevique y, finalmente, 
la reclusión y posterior ejecución de los 
Romanov, se entremezclan con el durí-
simo exilio en París y Londres en una 
hermosa historia de amor que mantiene 
vivo el interés hasta las últimas páginas 
y que conlleva un apasionante relato 
histórico y una conmovedora tragedia 
íntima. 

  John Boyne, Editorial Salaman-
dra, 2010, 416 pp.

Hijos de un Rey Godo.
Tras el éxito de su obra “La Reina sin 

Nombre”, la autora presenta una nueva 
novela de aventuras centrada en el 
esplendor del reino visigodo, a través de 
una historia en la que el amor, la cama-
radería, el remordimiento, la venganza y 
el afán de poder se entrelazan para con-
formar un rompecabezas en el que todo 
finalmente logra explicarse.

Maria Gudín, Editorial Ediciones B, 
2009, 608 pp. 

•	 Ciencias	Políticas,	Sociales	e	Historia.
Nuestra Hora. Los Latinoamericanos 

en el Siglo XXI.
La obra presenta una mirada opti-

mista respecto al futuro de Latinoamé-
rica, desvirtuando aquella visión que 
la muestra como una región bastante 
pobre e inestable, aunque muy colorida 
y pintoresca, con un escaso significado 
en el contexto mundial y fragmentada 
en países muy distintos unos de otros, 

violenta, poblada de gente muy poco 
agraciada y atrapada en manos de nar-
cotraficantes, dictadores y neopopulis-
tas.

Con datos exactos y tras un com-
pleto análisis, el autor demuestra que 
la realidad es muy distinta. Destaca, 
entre otros factores, que constituye 
una región de unos 600 millones de 
habitantes cuyo tamaño es mayor que 
el de China y Estados Unidos suma-
dos y cuatro veces mayor que Europa. 
En su conjunto es la cuarta economía 
mundial y posee marcadas caracterís-
ticas de estabilidad y dinamismo. Casi 
sin excepción es una región democrá-
tica, urbana, de clase media y mucho 
más homogénea culturalmente que 
cualquier otra región, constituyendo el 
área del mundo más pacífica durante 
el último siglo. Relevando el crucial rol 
de la educación para el desarrollo y los 
desafíos pendientes en ese ámbito, el 
libro permite avizorar fundamentada-
mente un futuro feliz para el conjunto 
latinoamericano.

Raúl Rivera Andueza, Editorial 
Person, 2010, 229 pp.

Nuestra Elección.
Con el subtítulo “Un plan para resol-

ver la crisis climática”, Al Gore, Vicepre-
sidente de los EE.UU. durante ocho años 
(1993-2001), presenta un nuevo libro de 
la saga iniciada con “La Tierra en juego: 
ecología y espíritu del hombre” y con-
tinuada con “Una verdad incómoda” y 
“El ataque contra la razón”, todos ellos 
transformados en superventas. La nueva 
obra del Premio Nóbel por la Paz 2007, 
cuidadosamente impresa y con muchas 
ilustraciones, se enfoca en la presenta-
ción de posibles soluciones a la crisis cli-
mática, que permitan asimismo mejorar 
la vida de las generaciones futuras en 
múltiples aspectos. Se divide en cinco 
secciones: nuestras fuentes de ener-
gía; sistemas vivientes; cómo usamos 
la energía; los obstáculos que debemos 
superar; y, para ir lejos, rápidamente. 

Al Gore, Editorial Gedisa Océano 
2009, 416 pp.
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LIbROs

•	 Economía	y	Administración.
Innovación como Factor de Desarro-

llo Económico.
Un grupo de académicos de la 

Escuela de Ingeniería Industrial de la Pon-
tificia Universidad Católica de Valparaíso, 
abordan el tema de la innovación desde 
la perspectiva de los vínculos, las rela-
ciones y los lazos asociados a los proce-
sos de innovación, con gran énfasis en el 
concepto de Sistema de Innovación. 

El texto está dividido en 8 capítulos, 
en los que tras una acertada introduc-
ción se abordan aspectos relativos a la 
sociedad industrial; la competitividad, 
crecimiento y desarrollo; la sociedad del 
conocimiento; la innovación; las redes 
de información y conocimiento; y la 
metodología para el análisis de redes, 
presentándose luego las conclusiones 
correspondientes.

Daniel Goya y otros, Ediciones Uni-
versitarias de Valparaíso, 2010, 191 pp.

La Teoría de la Evolución y las Cien-
cias Económicas y Sociales.

El editor, el académico Eugenio 
Figueroa, bajo el subtítulo “A doscientos 
años del natalicio de Charles Darwin”, 
reúne en la obra seis ensayos escritos 
por profesores de la Facultad de Eco-
nomía y Negocios de la Universidad de 
Chile, individualmente o en conjunto 
con profesores de otras universidades 
chilenas y de EE.UU., en los que se ana-
liza la influencia y las implicancias que la 
Teoría de la Evolución ha tenido y even-
tualmente tendrá para el desarrollo de 
las ciencias económicas y sociales. 

Los títulos de los ensayos son: Char-
les Darwin, su revolución y credo en 
las ciencias económicas y sociales; El 
legado de Darwin, de lo simple a lo com-
plejo; Economía evolucionista; Legado 
en las ciencias sociales y la teoría de 
juegos; Evolución, democracia y polí-
ticas públicas; Evolución de sistemas 
humanos complejos.

Eugenio Figueroa (Editor), Editorial 
Universitaria, Santiago, 2009, 276 pp.

•	 Cultura,	Biografías	y	Temas	
Generales.

Javiera Carrera. Madre de la Patria.
Novela acerca de una de las muje-

res más influyentes de la historia de 
Chile, que demandó una prolija inves-
tigación documental de la mayor 
parte de las cartas de Javiera Carrera, 
Ignacio De la Carrera y José Miguel 
Carrera, las que fueron copiadas de 
los originales que se conservan en el 
Archivo Nacional. El libro, escrito con 
agilidad y rigor, permite visualizar las 
pasiones de la época en que se fraguó 
la Independencia. El uso de la frase 
corta en el relato es interrumpido 
para dejar hablar a los protagonistas 
mediante citas de su corresponden-
cia y otros documentos. El volumen 
incluye una cronología y varias ilus-
traciones.

Virginia Vidal, Ril Editores, Santiago, 
2010, 242 pp.

Atlas Geográfico de Chile y del 
Mundo.

Con 149 mapas, 18 imágenes sate-
litales, 67 ilustraciones y 254 gráficos, 
este nuevo Atlas presenta una visión 
integral desde el universo entero a 
Chile, abordando no sólo los aspec-
tos geográficos, sino también de 
otras cuestiones sociales y económi-
cas como las migraciones o grupos 
étnicos, o bien lenguas o fuentes de 
energía, con lo que logra entregar un 
amplio panorama general. No obs-
tante, la aproximación más detallada 
se centra en Chile al considerar una 
amplia y actualizada perspectiva sobre 
sus aspectos geográficos, demográfi-
cos y económicos.

Pilar Cereceda y Ana María Errázuriz,  
Editorial Vicens Vives/Inst. Cartográfico 
Latino, Santiago, 2010, 204 pp. 

* * *
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1.- “Los Caminos para la Integración de América Latina”, de Patricio Leiva Lavalle.

2.- “Conociendo India para Iniciativas de Negocio y la Aplicación de las Normas 
del Acuerdo de Alcance Parcial Chile-India”, de la Facultad de Ciencias Eco-

nómicas y Administrativas de la Univer-

sidad de Valparaíso.

3.- “Antología”, de Gabriela Mistral.

4.- “La Guerra. Su Conducción Política y 
Estratégica”, del General de División 

Manuel Montt Martínez.

5.- “Los Objetivos Nacionales, Base de la 
Política Nacional de los Estados”, de 

Julio Von Chrismar Escuti.

6.- “Escenario y Estrategia”, de Rodolfo A. 

Ortega Prado.

7.- “Antología General”, de Pablo Neruda.

8.- “Manual de Métodos de Prospectiva: 
Uso Práctico para Analistas”, de Aquiles 

Gallardo Puelma.

9.- “Relaciones Internacionales y Reno-
vación del Pensamiento”, de Patricio 

Leiva Lavalle.

10.- “Nuevas Ideas en Informática Educativa”, de Jaime Sánchez.

11.- “Génesis y Desarrollo del Pensamiento Marítimo en Chile. Una Visión en la Pers-
pectiva del Bicentenario”, de Renato Valenzuela Ugarte.

12.- “¿Cooperación o Confl icto? Relación Argentino-Chilena”, de Francisco Le 

Dantec Gallardo.

13.- “Horatio Nelson”, de Tom Pocock.

14.- “The Galleon”, de Peter Kirsch.

15.- “The Spanish Armadas”, de Winscon Graham.

EN BIBLIOTECA ACADEMIA DE GUERRA NAVAL

 Libros recientemente adquiridos en Biblioteca ACANAV.


