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•	 Literatura,	Novelas	y	Cuentos.
Las Mujeres Cuentan: Relatos de 

Escritoras Chilenas.
Un grupo de prestigiadas escritoras 

chilenas invitadas a participar en la edi-
ción del libro, escogieron y propusieron 
nuevas historias que dieran cuenta de su 
particular visión del mundo actual. Así se 
conformó esta obra que, desde prismas 
diferentes, va reflejando las dimensiones 
de una realidad retratada por mujeres 
de épocas diversas e historias heterogé-
neas. En esta antología participan figuras 
de nuestra literatura nacional como Ale-
jandra Costamagna, Claudia Apablaza, 
Lucía Guerra y Pía Barros, entre muchas 
otras, quienes entregan una perspec-
tiva, a veces descarnada, de su visión de 
Chile, su historia y su estado actual. 

Alejandra Costamagna y otros, Edito-
rial Simplemente Editores, 2010, 246 pp.

Todo bajo el Cielo.
Elvira, una pintora española afincada 

en el París de las vanguardias, recibe la 
noticia de que su marido ha muerto en 
su casa de Shanghai en extrañas circuns-
tancias. Acompañada por su sobrina, 
zarpa desde Marsella en buque para 
recuperar el cadáver de Remy sin saber 
que este es sólo el principio de una gran 
aventura por China en busca del tesoro 
del Primer Emperador. Sin tiempo para 
reaccionar se verá perseguida por los 
mafiosos de la Banda Verde y los eunu-
cos imperiales, y contará con la ayuda 
del anticuario Lao Jiang y su sabiduría 
oriental en un gran recorrido que les lle-
vará desde Shangai hasta Xián.

Matilde Asensi, Editorial Planeta, 
2010, 528 pp. 

Dime Quien Soy. 
Una periodista recibe una propuesta 

para investigar la azarosa vida de su 
bisabuela, una mujer de la que sólo se 
sabe que huyó de España abandonando 
a su marido y a su hijo poco antes de 
que estallara la Guerra Civil. Para res-
catarla del olvido deberá reconstruir su 
historia desde los cimientos, siguiendo 
los pasos de su biografía y encajando, 
una a una, todas las piezas del inmenso 
y extraordinario puzzle de su existen-
cia. La novela constituye un magnífico 
retrato de la forma intensa y apasionada 
de quienes debieron vivir un siglo turbu-

lento. Ideología y compromiso en estado 
puro, amores y desamores desgarrados, 
así como aventuras e historia real, están 
presentes a través de un relato que cau-
tiva al lector y entrega interesantes ante-
cedentes de la época.

Julia Navarro, Plaza & Janes Edito-
res, 2010, 1056 pp.

•	 Ciencias	Políticas,	Sociales	e	Historia.
Medio Ambiente y Sociedad.
Un grupo de autores nacionales 

que incluye a historiadores, antropólo-
gos, abogados, ingenieros comerciales 
y economistas, aportan al tema central 
que representa el Medio Ambiente y la 
actuación de la Sociedad, entregando 
conceptos, metodologías y experiencias 
desde las ciencias humanas y sociales. 
Una de sus premisas básicas es que la 
crisis ambiental es una crisis social, de 
los modos de pensar, de actuar y de pro-
ducir. Tres grandes temas abarca la obra: 
una discusión conceptual sobre riesgos 
ambientales, racionalidad y territorio; 
reflexiones entorno a las herramientas 
jurídicas y la nueva institucionalidad 
ambiental en Chile; y, una mirada a con-
flictos ambientales, en base a casos vin-
culados a recursos como agua, minería y 
pesca artesanal.

Enrique Aliste y Anhí Urquiza (compi-
ladores), Editorial RIL/UCH, 2010, 273 pp.

El Despertar de la India: El Milagro 
Económico en el País de los Emprende-
dores.

La obra explica con claridad las claves 
de un cambio trascendental que hace 
evolucionar a la India desde una situa-
ción de país deprimido y recordado por 
su pobreza, hasta la condición de cons-
tituir la gran promesa de la economía 
mundial, como puede visualizarse en sus 
actuales logros en el campo del desarro-
llo de software, en la industria médico-
farmacéutica y en los outsourcing de 
servicios, entre otros notables avances. 
Sin duda, este país con 1.150 millones 
de personas, 2,9 millones de kilómetros 
cuadrados, infinidad de razas, lenguas, 
religiones y filosofías, será en el futuro 
próximo un actor internacional que afec-
tará al resto del mundo y que también 
ejercerá una influencia poderosa en los 
aspectos sociales, culturales y espiritua-
les. Por ello resulta conveniente conocer 
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el proceso que evidencia en los últimos 
veinte años, a lo cual contribuye notoria-
mente el libro en comento. 

Eugenio Viassa Da Purificaçao, Edito-
rial Almuzara, España, 2010, 370 pp.

•	 Economía	y	Administración.
La Gran Recesión. 
El libro analiza la economía mundial 

en tiempos de cambio. La crisis de las 
hipotecas subprime del verano del 2007 
en Estados Unidos acabó conduciendo a 
una crisis económica y financiera inter-
nacional en 2008 y 2009, como no se 
recordaba en décadas. La Gran Recesión 
se ha convertido en una cuestión central 
de la agenda social, económica y política 
de la sociedad globalizada de comienzos 
del siglo XXI. Tras décadas de expan-
sión económica, se ha asomado el 
fantasma de la depresión sobre la eco-
nomía mundial con una fuerza inusi-
tada desde la Gran Depresión del siglo 
pasado. El debate sobre las ideas, la 
política y la economía se ha revitalizado, 
y la política económica ha recuperado 
su protagonismo. La obra desarrolla 
diversas perspectivas globales y regio-
nales sobre la Gran Recesión, por lo que 
resulta altamente recomendable para 
comprender la realidad económica de 
nuestros días. 

Gonzalo Caballero Miquez, Editorial 
Netbiblo, 2010, 288 pp.

Impactos de la Crisis Internacional 
sobre la Economía Chilena.

La grave crisis económica mun-
dial del año 2008 en Estados Unidos ha 
tenido diversas consecuencias a lo largo 
y ancho del planeta, afectando a miles de 
millones de personas. Chile, con cierta 
solidez macroeconómica y un bajo nivel 
de endeudamiento, arrastrado por la 
recesión mundial debió aplicar drásticas 
medidas para atenuar el impacto de la 
crisis en su economía. Habiendo pasado 
lo peor de la referida crisis y aun cuando 
se advierte un mayor optimismo de cara 
al futuro, se mantiene un clima de incer-
tidumbre y la interrogante de si se podrá 
prevenir una situación similar, a través 
de una mayor regulación de los sistemas 
financieros por parte de las instituciones 
públicas y privadas, nacionales e inter-
naciones, encargadas de esa función. 

El texto recoge la visión de destacados 
especialistas en materias económicas, 
quienes participaron en un ciclo de con-
ferencias organizado por la Universidad 
Miguel de Cervantes.

Patricio Leiva (Editor), Editorial LOM, 
2010, 194 pp.

•	 Cultura,	Biografías	y	Temas	
Generales.

Operación San Lorenzo.
Durante más de tres meses, Chile y el 

mundo fueron testigos de lo que ocurría 
a 700 metros de profundidad en la mina 
San José, en pleno desierto de Atacama. 
El derrumbe que dejó a 33 mineros atra-
pados bajo tierra llenó los noticiarios, las 
portadas de los diarios y las conversacio-
nes cotidianas. Gracias a una cobertura 
mediática sin precedentes, fue posible 
ser partícipes de la evolución de esta 
tragedia que posicionó a Chile de una 
nueva manera ante los ojos del mundo, 
básicamente por la forma cómo enfrentó 
y solucionó exitosamente la dramática 
situación. El libro en comento registra 
los hechos y narra el día a día observado 
por un periodista del diario “La Tercera”, 
interpretando de acuerdo a sus puntos 
de vistas distintas situaciones vincula-
das al rescate.

Carlos Vergara, Editorial Literatura 
Local, 2010, 224 pp.

Felipe de Asís. Su Camino de Fe, Cruz 
y Sol.

En abril del 2009 el niño de 11 años 
Felipe Cruzat, murió tras una larga 
espera de un trasplante de corazón. Se 
intentó con un órgano artificial, se rea-
lizó una campaña a nivel nacional, pero 
los esfuerzos fueron en vano. La historia 
de Felipe emocionó a Chile entero. Gon-
zalo Cruzat, el padre del pequeño, llevó 
un cuidadoso diario de la enfermedad de 
su hijo, desde el primer infarto hasta lo 
que vino después del funeral. Y en este 
relato no sólo se revela una cruda histo-
ria personal y familiar, sino pormenores 
que rodearon la vida y muerte de Felipe 
Cruzat, donde una serie de eventos mis-
teriosos acabaron involucrando a la Igle-
sia Católica. Una historia que es mucho 
más de lo que aparenta en su superficie.

Gonzalo Cruzat, Editorial Aguilar, 
2010, 300 pp.

* * *
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1.- “La Guerra Secreta por las Malvinas”,	de	Nigel	West.

2.- “Blind Spot”, de Timothy Naftali.

3.- “World at War”, de Robin Cross.

4.-	 “The	 Pacific	 War.	 Companion	 From	
Pearl Harbor to Hiroshima”, de Daniel 

Marston.

5.- “Descúbrase como Líder”, de Stuart R. 

Levine and Michael A. Crom.

6.- “El Juego del Dinero”, de Robert T. Kiyo-

saki.

7.- “Imagined Communities”, de Benedict 

Anderson.

8.- “The Prince”, de Niccolo Machivelli.

9.- “Nuclear Terrorism. The Ultimate Pre-
ventable Catastrophe”, de Graham 

Allison.

10.- “Historia de la Guerra Electrónica”, de 

Mario de Arcangelis.

11.- “We Now Know”, de John Lewis Gaddis.

12.- “The Middle East”, de Bernard Lewis.

13.- “Ethics”,	de	William	K.	Frankena.

14.- “From People’s War to People’s Rule”, 
de Timothy J. Lompieris.

15.- “The Franco-Prussian War 1870/1871”, de Stephen Badsey.

16.- “Hammond: Concise Atlas of World History”, de Geoffrey Barraclough.
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