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•	 Literatura,	Novelas	y	Cuentos.
Lo que hay que Tener: Elegidos para 

la Gloria. 
Novela basada en las distintas viven-

cias de los astronautas insertos en la 
carrera espacial. Estos protagonistas pro-
cedían del mundo de los pilotos de prue-
bas, el que fomentaba imágenes míticas 
muy distintas a las del pasivo robot que 
deseaban los técnicos y burócratas del 
Programa Mercury. El piloto de pruebas, 
el capitán total de su nave, era el que 
tenía, por antonomasia, no sólo el valor, 
sino también una mezcla de destreza, 
orgullo y lacónico humor, bajo las más 
terribles y continuas presiones. Su sim-
bolismo era el del hombre fuerte dueño 
de las decisiones. Pero en la maquina-
ria del mundo futuro, estas condiciones 
entorpecen: el ideal es el autómata. Y 
frente a la condición de autómatas y de 
conejillos de Indias a la cual intentan ser 
reducidos, surge la lucha por conservar la 
dignidad humana. 

Tom Wolfe, Editorial Anagrama, Bar-
celona, 1ª Edición, 2010, 360 pp.

Diez Mujeres.
Un grupo de mujeres muy distintas 

entre sí y que nunca se han visto antes, 
comparten sus vivencias dirigidas por 
Natasha, su terapeuta, quien las reúne con 
la convicción de que las heridas empiezan 
a sanar cuando se rompen las cadenas del 
silencio. Todas las integrantes del grupo, 
sin importar la extracción social, la edad o 
la profesión, comparten por igual el peso 
del miedo, la soledad, el deseo y las inse-
guridades. En algunas, ante un pasado 
que no pueden olvidar; en otras, ante un 
presente que no se parece a lo que habían 
soñado, o ante un futuro incierto que las 
asusta. Ellas, madres, hijas, esposas, 
viudas o amantes, guiadas profesional-
mente por Natasha, aceptan el desafío de 
comprender y reinventar sus vidas.

Un retrato implacable del alma feme-
nina que sorprende, conmueve y deja en 
vilo, ya que constituye una mirada revela-

dora y valiente a las relaciones humanas 
en el mundo de hoy.

Marcela Serrano, Editorial: Alfaguara, 
2011, 312 pp.

•	 Ciencias	Políticas,	Sociales	e	Historia.
En el Nombre de la Razón: Tecnócra-

tas y Política en Chile.
La tecnocracia, a partir de la influencia 

del positivismo en actores relevantes de 
la clase media, ha registrado en Chile un 
desarrollo histórico casi continuo desde 
la segunda mitad del siglo XIX, consti-
tuyéndose en un factor de promoción 
social y política que ha inyectado criterios 
científicos modernizantes a la gestión de 
los diferentes gobiernos. La gran excep-
ción a esta tradición fue el gobierno de 
la Unidad Popular, que no tuvo una mar-
cada incidencia de tecnócratas.

El autor, doctor en ciencias políticas, 
catedrático de historia contemporánea 
de América Latina y director del Depar-
tamento de Estudios de la Universidad 
de Leiden, en Holanda, presenta en esta 
obra a la tecnocracia como un refuerzo de 
la democracia misma. Destaca con parti-
cular énfasis, la utilización que han hecho 
los jefes de Estado de los tecnócratas 
como un “escudo” frente a la potencial 
indisciplina de los partidos políticos que 
los han llevado al poder. 

Patricio Silva, Ediciones Universidad 
Diego Portales, 2010, 290 pp.

Raquel Correa off the record.
La obra recorre la historia personal 

y profesional de la destacada periodista 
Raquel Correa, quién, con un estilo teme-
rario, frontal y consecuente, testimonió e 
interpretó una parte importante de la vida 
política y social de nuestro país. El lector, 
junto con conocer detalles sorprendentes 
y antecedentes biográficos desconoci-
dos de la ganadora del Premio Nacional 
de Periodismo 1991, será confidente de 
inéditas anécdotas y todos los pormeno-
res de sus más emblemáticas entrevistas 
con los Presidentes de Chile y con los per-
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sonajes que marcaron el quehacer nacio-
nal en la segunda mitad del siglo XX.

“Raquel Correa off the record”, junto 
con constituir una biografía,  entrega 
valiosos antecedentes históricos, políti-
cos y sociales de Chile, ya que a través 
de sus páginas da cuenta de cómo esta 
periodista logró desnudar el alma de los 
actores de mayor relevancia nacional en 
esa época.

Rodrigo Barría Reyes, Editorial El Mer-
curio Aguilar, 1ª Edición, 2011, 186 pp.

•	 Economía	y	Administración.
Modelos Financieros a través de 

Excel.
Obra cuyo contenido pretende ser 

una herramienta útil, tanto para prin-
cipiantes, como para usuarios que 
ya conocen el programa Excel y que 
pueden profundizar en un conocimiento 
más avanzado en el campo financiero. 
Los modelos que se presentan son 
modelos abiertos que tienen como 
finalidad aportar ideas a los usuarios y 
capacitarlos para el desarrollo de mode-
los adicionales a la medida de sus nece-
sidades. Se aprovechan las capacidades 
de que dispone Microsoft Excel para 
reflejar la estructura de los modelos, 
así como para automatizarlos evitando 
utilizar conocimientos de programación 
avanzada.

Por lo anterior, el texto resulta de 
gran interés para estudiantes, inves-
tigadores y profesionales que deben 
trabajar con modelos financieros. 
Cada capítulo comienza con ejemplos 
sencillos referentes a las funciones 
financieras que incorpora Excel, para 
posteriormente profundizar en apli-
caciones basadas en modelos muy 
cercanos a los problemas que surgen 
en la actividad financiera de tipo coti-
diana. Asimismo aborda, entre otros 
temas, el análisis de inversiones, la 
amortización de bienes y las técnicas 

de optimización en el campo finan-
ciero.

Felicidad Marqués, Editorial Alfaomega, 
México, 1ª Edición, 2011, 336 pp.

Macroeconomía para todos.
La obra corresponde a una edición 

actualizada y completamente renovada 
del título publicado por el autor el año 
2004, llamado Macroeconomía en la 
práctica, el cual se encuentra totalmente 
agotado. En esta nueva versión, el autor 
presenta, con abundancia de esquemas, 
gráficos y figuras, una manera sencilla y 
entretenida de entender cabalmente las 
nociones básicas que todo ciudadano 
debiera tener sobre Macroeconomía. El 
libro está dirigido a todo tipo de público 
y resulta particularmente interesante 
para quienes se inician en el estudio de 
las ciencias económicas.

Felipe Larraín, Editorial Prentice 
Hall, 2011, 208 pp.

•	 Cultura,	Biografías	y	Temas	
Generales.

El Camino de Steve Jobs. Liderazgo 
para las nuevas generaciones.

Biografía que, junto con recorrer las 
experiencias de Steve Jobs a lo largo 
de su carrera profesional antes y en 
Apple Computers,  constituye una guía 
estratégica para que las nuevas gene-
raciones conozcan cómo y por qué el 
protagonista se convirtió en el genio 
de la informática, la mercadotecnia y el 
desarrollo de productos. Steve Jobs no 
tenía poderes sobrenaturales para crear 
un producto exitoso tras otro; nunca fue 
lo suficientemente introspectivo para 
detenerse a pensar cómo había pasado 
todo y cómo había llegado hasta donde 
estaba. Podría decirse que ganó su 
fama y credibilidad prácticamente sin 
darse cuenta. 

Jay Elliot, Editorial Aguilar Publica-
ciones, 2011, 256 pp.

* * *
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1.- “Estampas y Costumbres de la Milicia”, de Beto Páez, Sergio Toyos y Susana 

Rigoz.

2.- “Retratos de nuestra Identidad: Los Censos de Población en Chile y su evo-

lución histórica hacia el Bicentenario”, del Instituto 

Nacional de Estadísticas.

3.- “El cambio está aquí”, de Eugenio Tironi.

4.- “Refl ecting on Nature  - Readings in Envi-

ronmental Philosophy”, de Lori Gruen y 

Dale Jamieson.

5.- “La Responsabilidad Social en la Gran 

Minería”, del Consejo Minero de Chile.

6.- “Competing with Integrity in Internatio-

nal Business”, de Richard T. De George.

7.- “Atlas of the World”, del National Geogra-

phic.

8.- “Worldmark Encyclopedia of Cultures 

and Daily Life – Volume 3 – Asia and 

Oceanía”, de Timothy L. Gall.

9.- “Worldmark Chronology of the Nations – Volume 3 – Asia”, de Timothy L. Gall.

10.- “The World Was Going Our Way – The KGB and the Battle for the Third World”, 

de Christopher Andrew y Vasili Mitrokhin.

11.- “Worldmark Encyclopedia of the Nations – United Nations – Ninth Edition”.

12.- “South Africa’s Border War – 1966/1989”, de Willem Steenkamp.
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