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•	 Literatura,	Novelas	y	Cuentos.
Santuario. 
La búsqueda de un oscuro secreto, 

escondido en un libro del año 1700, lle-
vará a una genetista y a un agente de 
la CIA a embarcarse en una aventura 
mortal. En Nápoles, el año 1750, tres 
hombres armados irrumpen en el pala-
cio de un supuesto marqués a quien el 
príncipe de San Severo lo acusa de ser 
un impostor y exige conocer su secreto. 
En la lucha, el falso marqués escapa 
dejando un palacio en llamas. 

En Bagdad, el año 2003, el ejército des-
cubre un laboratorio secreto en el que han 
muerto docenas de personas, víctimas de 
espantosos experimentos. El misterioso 
científico al que perseguían, un hombre 
que puede estar trabajando en un arma 
biológica, huye llevándose la sorprendente 
verdad de su tarea. Pero deja una pista: el 
Ouroboros, un símbolo que representa una 
serpiente que se muerde la cola. Cuando el 
poder de dicho símbolo sale a la luz, des-
velando los siglos de destrucción que ha 
dejado a su paso, surge una mujer en el 
centro de una conspiración mundial.

Raymond Khoury, Edición Zeta Bolsi-
llo, Barcelona, 2010, 480 pp.

Venganza en Sevilla.
Con una doble identidad –como Cata-

lina y como Martín Ojo de Plata— y un 
enorme ingenio, Catalina Solís –la pro-
tagonista de Tierra Firme– lleva a cabo 
su venganza para hacer justicia por el 
asesinato de su padre ultimado por los 
Curvos, quienes ostentan una cuantiosa 
fortuna amasada con los robos efectua-
dos en América. Para ello cuenta con un 
profundo conocimiento de las costum-
bres de la sociedad de Sevilla en 1607, lo 
que le permite llevar a cabo en esa ciudad 
sus propósitos a través de una estrategia 
que combina el engaño, la seducción, la 
fuerza, la sorpresa, el duelo, la medicina 
y el juego. En su arriesgada aventura pla-
gada de peligros y emociones, acompa-
ñan a Catalina algunos amigos de Tierra 
Firme y sus nuevos cómplices que están 
dispuestos a dar su vida por ella. 

Matilde Asensi, Editorial Planeta, Bar-
celona, 1ª Edición, 2010, 300 pp. 

•	 Ciencias	Políticas,	Sociales	e	Historia.
Nación y Narración.
La idea de nación, más que un con-

cepto inalterable en el tiempo, constituye 
un verdadero laboratorio de diferencias 
culturales que mutan al ritmo de las 
migraciones, los conflictos sociales y la 
tensión entre lenguajes hegemónicos y 
posiciones minoritarias. 

A través de la obra se cuestiona la 
relevancia de conceptos como tradición, 
pueblo y cultura, que suelen conside-
rarse en el marco de una narrativa evo-
lucionista de la continuidad histórica. 
La propuesta planteada no reemplaza 
la noción de identidad nacional por la 
de relativismo cultural, sino que des-
taca las contradicciones constitutivas de 
lo nacional, su ambivalencia, ese suelo 
transitorio en el que lo uno y lo otro 
nunca se reconcilian, pues las operacio-
nes que fundan tradiciones nacionales 
son a la vez actos de desplazamiento y 
exclusión cultural.

Homi K. Bhabha, Editorial siglo XXI, 
2010, 441 pp.

La Guerra Civil Española: Reacción, 
Revolución y Venganza. 

El autor, considerando los antecedentes 
que entregan las últimas investigaciones 
y un abundante material inédito sobre la 
Guerra Civil Española, ofrece a los lectores 
una nueva y definitiva versión que actualiza 
y amplía un estudio anteriormente publi-
cado por este destacado hispanista. La 
nueva obra conserva el relato común del 
hecho histórico y da a conocer en forma 
precisa su alcance y violenta realidad.

Paul Preston, Editorial de Bolsillo, 
Barcelona, 2010, 392 pp.

•	 Economía	y	Administración.
Organización Total.
La obra describe el desarrollo de los 

once sistemas que forman el modelo 
denominado “Organización Total”, lo 
que permite que el alumno, empresario o 
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lector interesado en el tema  conozca las 
metodologías, herramientas, prácticas, 
ejercicios y dinámicas que resultan nece-
sarias para realizar el diseño básico de 
una organización, desde la elaboración 
de su visión, misión y filosofía estratégica 
hasta la redacción de los manuales admi-
nistrativos y de operación.

Sergio Naumov, Editorial Mc Graw 
Hill, México, 2011, 436 pp.

 
GPS Interior. Liderazgo e Innovación 

Personal en la Vida y el Trabajo.
Las personas que buscan mejorar en 

su vida privada y en sus relaciones labo-
rales, muchas veces desean cambiar, 
dejar de lado la negatividad y alcanzar un 
estado de ánimo más positivo. El libro se 
orienta a dar respuestas sobre los cami-
nos existentes para lograr un cambio 
significativo y alcanzar en el trabajo 
un ambiente laboral que permita crear 
atmósferas para que salga lo mejor de las 
personas y se logren buenos resultados. 

El autor aborda las diferentes face-
tas de un ser humano, desde lo externo, 
laboral y racional, hasta lo profundo, sen-
tido y espiritual. Su aporte fundamental es 
ayudar a conectar con el GPS interior, un 
sensor personal que muestra el camino, 
da las respuestas, nos ubica en el mapa, 
nos hace llegar a destino y no se equivoca.

Ignacio Fernández, Editorial Vergara, 
2011, 174 pp. 

•	 Cultura,	Biografías	y	Temas	
Generales.

Qué son los Transgénicos: Bioinge-
niería y  Manipulación de los Alimentos.

El texto entrega una visión clara y 
comprensible sobre uno de los grandes 

temas de nuestra época: el papel que las 
nuevas biotecnologías y las industrias 
llamadas “ciencias de la vida” desempe-
ñarán en el futuro en la configuración de 
nuestro mundo. 

El autor aborda las esperanzas y 
peligros de la ingeniería genética, qué 
son y cómo se fabrican los alimentos 
transgénicos y cuáles son los riesgos 
medioambientales y los peligros para 
la salud de este tipo de alimentos. Se 
detiene especialmente en dos tipos 
de cultivo que podrían presentar un 
gran daño para la ecología y la econo-
mía: la soja transgénica y los “super-
salmones”. Asimismo nos explica que 
algunas empresas están empezando 
a patentar productos de la naturaleza 
para su propio beneficio y cómo las 
biotecnologías agrarias están profundi-
zando las desigualdades sociales en el 
mundo.

Jorge Riechmann, Editorial RBA 
Libros, Barcelona, 2011, 112 pp. 

Baldomero Lillo. Obra Reunida.
El libro reúne cuarenta y cinco cuen-

tos de Baldomero Lillo, todos ellos de 
magnífica factura y lacerante contenido 
humano, en los que abunda el tema 
minero y las difíciles condiciones de vida 
que en el pasado enfrentaron los traba-
jadores del carbón en Lota. A través de 
una alucinante prosa, Lillo, el fundador 
del llamado “relato social” en Chile, 
denuncia la miseria en la que viven sus 
personajes y la injusticia que percibe en 
la época en la que se enmarca su obra 
literaria.

Camilo Marks, Editorial Ril, 2010, 462 
pp.

* * *



revismAr 5/2011 491

1.- “Las Fuerzas Navales en el Nivel Operacional”, del Capitán de Navío Carlos 
Valderrama Fernández.

2.- “Apoyo, Solidaridad y Reconstrucción”, ediciones Ejército de Chile.

3.- “Manual de Métodos de Prospectiva: Uso Práctico para Analistas”, de Aquiles 
Gallardo Puelma.

4.- “Los Submarinos en la Armada de 
Chile – Hasta el año 1995”, de Pedro 
Sapunar Peric y Carlos Martin Fritz.

5.- “Patagonia – Chile – Naturaleza y 
Aventura”, del Gobierno Regional de 
Magallanes y Antártica Chilena.

6.- “Anales del Instituto de Chile – Vol. 
XXIX – Estudios: La Política en Chile, I”.

7.- “Guillermo Brown”, de Guillermo A. 
Oyarzábal.

8.- “Bicentenario – Congreso Nacional 
de Chile – Cámara de Diputados de 
Chile – 200 Años”.

9.- “Terra Australis – Historia de la Carto-
grafía de Tierra del Fuego, Patagonia 
y Antártica”, de Carlos Pedro Vairo.

10.- “Contribución de la Armada al Desarrollo Nacional”, de Carlos Tromben Corbalán.

11.- “El Diputado Bernardo O’Higgins en el Congreso de 1811”, ediciones Biblio-
teca del Congreso Nacional de Chile.

12.- “La Covadonga – Símbolo y Trofeo”, de Rómulo Rubatto Suárez.

13.- “La Ruta Chilena hacia el Sol Naciente”, ediciones Biblioteca del Congreso 
Nacional de Chile.

14.- “El Comercio en la Memoria y en el futuro de Chile – 150 años de la Cámara 
Nacional de Comercio, Servicio y Turismo”, ediciones Biblioteca del Congreso 
Nacional de Chile.

15.- “De Los Andes a la Gran Muralla – 40 años de relaciones entre Chile y China”, 
ediciones Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

* * *
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