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Literatura, Novelas y Cuentos.
La Confesión.
Travis Boyette, un asesino que en
1998, en una pequeña ciudad de Texas,
raptó, violó y estranguló a una de las
chicas más bonitas y más populares
de un colegio, no fue descubierto por
la policía que culpó erróneamente a
Donté Drumm, una estrella del equipo
de fútbol que nada había tenido que
ver con el crimen. Donté fue acusado,
declarado culpable y condenado a
muerte, sentencia que nueve años después estaba a punto de cumplirse. Sin
embargo, en Kansas, a más de seiscientos kilómetros de la cárcel, el verdadero asesino también se enfrenta
a su destino: un tumor cerebral que le
deja muy poco tiempo de vida. Cuando
faltan cuatro días para la ejecución del
inocente, Travis decide hacer lo correcto
por primera vez: va a confesar. Pero
¿será capaz un hombre culpable de convencer a los abogados, los jueces y los
políticos de que están a punto de ejecutar a un hombre inocente?
John Grisham, Editorial Plaza &
Janés, 1ª Edición 2011, 512 pp.

La Huella de tu Ausencia.
La novela cuenta la historia de Anne
Greves, quien en una de sus continuas
visitas a los clubes de jazz de Montreal,
conoce a Serey, un profesor camboyano en el exilio, con quien, a pesar
de ser mucho mayor que ella, entabla
una sólida relación sentimental. Sin
embargo, cuando la invasión vietnamita permite la apertura de fronteras
en Camboya, Serey, atormentado por
haber abandonado a su familia paterna,
deja su plácida tierra de adopción para
intentar reencontrarse con los suyos.
Anne le pierde la pista y no tiene noticias de él hasta que, muchos años más
tarde, le parece atisbar su rostro en un
reportaje de televisión. Conmovida por
la imagen, decide viajar a Oriente en su
busca.
Un original retrato de pasión individual y sufrimiento colectivo, con el
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dramático telón de fondo de la Camboya moderna desde el régimen de los
jemeres rojos. Traducida a quince idiomas, en 2009 la novela fue finalista del
Premio Scotiabank Giller, el más importante de Canadá.
Kim Echlin, Editorial Salamandra, 1ª
Edición 2011, 256 pp.
•

Ciencias Políticas, Sociales e Historia.
La Yihad a nuestras puertas: La
Amenaza de Al Qaeda en el Magreb
Islámico.
El secuestro de los tres colaboradores de la ONG Catalana “Barcelona
Acción Solidaria” pone de manifiesto
la acusada implantación de la organización terrorista Al Qaeda en el Magreb
Islámico y los problemas que esta
situación puede causar a los intereses
y actividades occidentales en el norte
de África. La obra pretende dar cuenta
de la complejidad de las redes que
estructuran la Yihad norteafricana, de
las evoluciones del islamismo en cada
contexto particular, de la incidencia del
fenómeno Al Qaeda, del tipo de contactos que se establecen y de las dinámicas violentas que se ponen en marcha,
así como del efecto que produce la
irrupción de elementos catalizadores de
las acciones violentas que, en nombre
del Islam, se ejercen en la región y que
pueden expandirse hasta llegar a desestabilizar Europa.
David Alvarado, Editorial Foca, 1ª
Edición 2010, 240 pp.

Estados de la Globalización.
Bajo el subtítulo de “Creación identidad y mundo en los estados de la globalización”, la obra reúne distintas visiones
de investigadores nacionales e internacionales sobre los efectos de la globalización en las colectividades humanas.
La primera lo hace desde el prisma de
la etnopsicología y antropológico; la
segunda reflexiona sobre el régimen
anímico; la tercera aborda una reflexión
político-filosófica; y la última aborda las
identidades y los actos de resistencia.
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Alejandro Bilbao, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2011, 381 pp.
•

Economía y Administración.
Caída Libre: El Libre Mercado y el
Hundimiento de la Economía Mundial.
La crisis económica que actualmente afecta a todo el planeta tiene
sus orígenes, según el autor de la obra,
en políticas públicas deficientes y una
falta de escrúpulos generalizada en los
Estados Unidos, lo que favoreció directamente el desastre financiero y su
devastador efecto en todo el mundo. El
libro, recoge el pensamiento de todas
esas personas que vieron indignadas
cómo Wall Street acababa con hogares
y empleos; cómo los gobiernos fueron
incapaces de frenar la crisis y no dieron
más pasos de los estrictamente necesarios; cómo los banqueros se contradecían pidiendo que el Estado los sacara
del apuro al mismo tiempo que se oponían a una regulación menos propicia a
futuras crisis. Al respecto, el autor plantea consideraciones específicas acerca
del nuevo papel que deben asumir los
gobiernos y la urgente necesidad de
regulación, lo que sin duda formará
parte del debate dentro de la batalla
de ideas que comienzan a conformar el
“nuevo mundo” destinado a emerger
de la crisis.
Joseph Stiglitz, Editorial Taurus,
2010, 424 pp.

Modelos Financieros a través de
Excel.
A través de ejemplos sencillos referentes a la totalidad de las funciones
financieras que incorpora Excel, el
autor establece la base necesaria que
le permite profundizar en aplicaciones
basadas en modelos muy cercanos a
los problemas que surgen en la actividad financiera cotidiana. Dichos modelos son de tipo abiertos y tienen como
finalidad aportar ideas a los usuarios
y capacitarlos para desarrollos adicio-

nales que se ajusten plenamente a las
necesidades particulares. En este proceso, se utilizan las capacidades de que
dispone Microsoft Excel para reflejar
la estructura de los modelos, así como
para automatizarlos sin utilizar, si ello
es posible, conocimientos de programación avanzada. El libro resulta de
gran utilidad en el trabajo de estudiantes, investigadores y profesionales que
requieran diseñar modelos financieros.
Felicidad Marques, Editorial Alfaomega, 2011, 336 pp.
• Cultura, Biografías y Temas
Generales.

Felipe Cubillos. El Desafío de un
Hombre que quiso ser un Héroe.
La obra, con maestría y calidez,
va narrando la vida de un hombre
excepcional en sus facetas como hijo,
padre, pareja, emprendedor y fundador del Desafío Levantemos Chile, su
gran legado; además del navegante
incansable que se inicia a temprana
edad como Cadete de la Escuela Naval
“Arturo Prat” y que más tarde lo lleva
a ser el primer chileno en dar la vuelta
al mundo en un pequeño yate. Anécdotas, cartas, testimonios de su familia y amigos, van cautivando al lector
del libro a través de la trayectoria de
quien se refleja como un hombre inspirador y un ejemplo de emprendimiento
basado en valores profundos de amistad incondicional y ayuda social, un
líder innato para quien no existían
sueños imposibles. Una historia profunda y honesta, que pretende descubrir quién fue Felipe Cubillos y qué
buscó a lo largo de su vida hasta finalmente encontrarlo. Más que un simple
anecdotario o biografía, la obra revela
el espíritu de quien anheló trascender
forjando su propio destino en favor de
cumplir un objetivo siempre vinculado
a su compromiso con Chile.
Eduardo Sepúlveda, Editorial El
Mercurio – Sello Aguilar, 2011, 150 pp.
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EN BIBLIOTECA ACADEMIA DE GUERRA NAVAL

Libros recientemente adquiridos en Biblioteca ACANAV.
1.-

“Comunicación Organizacional – Elementos para su Estudio”, de Siegried
Muñoz van Lamoen.

2.-

“Brasil: 60 años de Operaciones de Paz”, de Paulo Roberto Campos Tarrisse
da Fontoura.

3.-

“La Fuerza de Paz “Cruz del Sur” - Instrumento
strumento
del Multilateralismo Chileno-Argentino”,
o”,
del General de División Cristián Le Dantec
ec
Gallardo.

4.-

“U.S. Marine Corps – Concepts & Programs
ams
2011”.

5.-

“Intelligence Professionalism in the Ameericas”, de Russell G. Swenson and Susana
a
C. Lemozy.

6.-

“La Guerra de Hitler”, de David Irving.

7.-

“The 10° International Sea Power Symposium – The Security Environment of
the Korean Peninsula and Direction for
Development of ROK Navy”.

8.-

“Patagonia - ¿Cuándo, cómo y por
qué? - 1492 / 1950”, de Carlos Eliecerr
González.

9.-

“Naval War College – The Navy’s Home
e
of Thought”.

10.- “Bioética – El Valor de la Vida Humana a la luz de la Razón y la Fe”, de Mons.
Fernando Chomali.
11.- “Chile – Más allá del Bicentenario – Una Propuesta Progresista”, de Sergio
Bitar.
12.- “Seguridad y Defensa en Tiempos del Bicentenario”, de Mariano Bartolomé.
13.- “Los Estancos en Chile”, de Sergio Villalobos R. y Rafael Sagredo B.
14.- “Flandes Indiano – Las Fortificaciones del Reino de Chile – 1541/1826”, de
Gabriel Guarda O.S.B.
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¿ADIÓS A FLASH?

C

uando tuve la oportunidad de estudiar las -entonces- nuevas tecnologías de información, el programa
que más me llamó la atención fue Flash
por lo liviano y elegante de las aplicaciones que permitía crear. La única limitación que se le veía era la creatividad de
los desarrolladores, porque el programa
en sí y el lenguaje de programación que
emplea, Action Script, parecían ser capaces de cualquier idea imaginable.
Por eso, cuando hace unos años
Apple sacó al mercado su primer iPod
sin soporte para Flash, muchos pensamos que era una falta de respeto para la
aplicación que permitía crear las mejores animaciones y videos para la web.
Pasado el tiempo, vinieron las nuevas
versiones de iPhone y luego el iPad y,
otra vez, sin soporte para Flash.
En abril del año pasado, finalmente
Steve Jobs publicó las seis razones que
tenía para no darle soporte a Flash en
sus dispositivos, que se resumen en
que Flash es de la “era del PC y no de
los móviles”, Flash es “de la época del
mouse, no de las pantallas táctiles”.
Flash “no es abierto, como HTML, CSS
y Javascript”. Flash, sostenía Jobs,
tampoco “es seguro ni estable. Sabemos que es el principal responsable de
los errores de los computadores Mac”.
Flash también “gasta más batería. En un
iPhone, por ejemplo, los vídeos que se
descodifican en H.264 funcionan durante
10 horas, pero si se descodifica con
software, la batería dura cinco horas”.
Flash es multiplataforma “y Apple no
*

puede depender de una tercera compañía a la hora de decidir cuándo entrega
herramientas a los desarrolladores”. Por
último Jobs sugería a Adobe centrarse
más en crear buenas herramientas basadas en HTML5 y dejara de criticar a Apple
“por haber dejado atrás el pasado”.
Por eso, cuando en octubre del año
2011 Adobe, la compañía de software
que produce Flash anunció que no continuaría desarrollando el plugin para
dispositivos móviles, pocos días después del fallecimiento de Jobs, la prensa
especializada comentó que esta era una
victoria póstuma del fundador de Apple.
La decisión de Adobe lleva a preguntarse
si Flash para computadores de escritorio
y notebooks continuará siendo mejorado
en el tiempo o seguirá el mismo destino
de la versión móvil. Está por verse. De
hecho, Microsoft informó que la próxima
versión de Windows 8 no traerá el plugin
por defecto sino que será necesario instalarlo, dada la vulnerabilidad del Flash
que ha permitido la infección de virus
en miles de computadores. Apple por su
parte, con el 5% del mercado, no incluye
Flash en sus computadores y es necesario descargarlo por el usuario.
Ahora bien, lo que está dando que
hablar es el posible reemplazo de Flash:
el HTML5. Varios navegadores lo están
incorporando, lo probé en Safari y funciona perfectamente. El HTML5 me permitió ver películas, galerías de fotos que
antes sólo se podían hacer en Flash,
jugar con tipografías que hasta ahora
eran impensables en HTML, ver transi-

Capitán de Navío AV. Oficial de Estado Mayor. Máster en Diseño y Comunicación Multimedia. Preclaro Colaborador de la
Revista de Marina, desde 2007.
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