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•	 Literatura,	Novelas	y	Cuentos.
Vivo o Muerto.
Cuando las organizaciones de segu-

ridad estadounidenses no pueden 
dar una respuesta contundente a la 
amenaza del terrorismo internacio-
nal, comienza a actuar el Campus, una 
organización secreta creada por el ex 
presidente Jack Ryan que cuenta con 
sus propios fondos. Su principal obje-
tivo es el Emir, el cerebro del aten-
tado del 11 de septiembre, quien se 
dispone a realizar nuevos atentados 
en territorio norteamericano. Mien-
tras los esfuerzos de los integrantes 
del Campus trabajan para descubrir el 
paradero del Emir, Jack Ryan decide 
abandonar su retiro para luchar por la 
presidencia del país.

El libro mantiene el cautivante estilo 
del autor iniciado en 1984 con “La caza 
del octubre rojo”, y que continuara en 
1994 con “Deuda de honor”, donde pre-
dijo los atentados del 11 de septiembre al 
relatar cómo un 747 se estrellaba contra 
el Capitolio. Al presentar esta nueva obra, 
que al igual que sus tecnothrillers anterio-
res sin lugar a dudas será un bestseller, 
Tom Clancy rompe un largo silencio para 
abordar la lucha antiterrorista. 

Tom Clancy, Editorial Umbriel Edi-
tores, 2011, 640 pp.

Mon Amour. 
Obra centrada en el país que le 

cambió la vida a su autor: la India. A 
principios de los años setenta, la dupla 
de escritores Dominique Lapierre y 
Larry Collins, llegan a Nueva Delhi para 
escribir la extraordinaria historia de 
independencia de la India del Imperio 
Británico. Para Lapierre, este primer 
viaje fue el comienzo de la relación 
fuerte, intensa y sincera que mantiene 
con la India, ya que desde entonces se 
dedica por completo a la ayuda huma-
nitaria y viaja sin cesar a ese país para 
participar en programas concretos 
contra la pobreza extrema. 

La pluma de Dominique Lapierre 
transporta al lector a un magnífico e 
inolvidable recorrido por los rincones 
y misterios de este país-continente, 
absorbiendo la vitalidad y el encanto 
de la gente que allí conoció. Fotos, 
recuerdos y reflexiones se mezclan 
creando un testimonio único: India, 
Mon Amour.

Dominique Lapierre, Editorial Pla-
neta, Barcelona, 2012, 200 pp.

•	 Ciencias	Políticas,	Sociales	e	Historia.
El Estado del Mundo 2012. 
En un momento en que los medios 

transmiten un flujo cada vez mayor de 
información, en un mundo donde las 
noticias fugaces e inciertas marcan el 
ritmo del planeta, “El Estado del Mundo 
2012” ofrece al lector un informe fiable 
y riguroso de toda la actualidad inter-
nacional, tratada de un modo crítico y 
razonado por los mejores especialistas 
de todas las disciplinas ligadas a ella: 
política, economía, sociedad, medio 
ambiente.

En la presente edición, a los habi-
tuales artículos, balances de países y 
de producción, a las fichas técnicas y 
a los mapas se suman todos los datos 
estadísticos que aparecerán recogi-
dos en la página web www.akal.com. 
En ella, además de los datos relativos 
al período 2008-2011, el lector podrá 
retrotraerse diez años atrás en su con-
sulta y obtener gráficas que muestran 
la evolución de los países según dis-
tintos indicadores. Como gran com-
plemento, unos cuadros estadísticos 
de los 25 países más destacados del 
panorama mundial ofrecen balances 
sobre la población, la educación y la 
economía desde 1984. Igualmente, en 
la web puede encontrarse una relación 
de direcciones en internet y bibliogra-
fía que permiten ampliar la informa-
ción. El texto constituye una valiosa 
herramienta para obtener información 
útil para trabajos de investigación en 
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distintas disciplinas y a la vez entrega 
reflexiones y análisis que permiten 
comprender, más allá de la actualidad 
inmediata, los profundos cambios en 
marcha.

Varios Autores, Editorial Akal, 
Madrid, 2011, 624 pp. 

•	 Economía	y	Administración.
Las 8 Claves del Liderazgo del Monje 

que Vendió su Ferrari. 
Julián era el monje que decidió 

vender su Ferrari: abogado de éxito, 
un buen día abandonó todo y se tras-
ladó al Himalaya. Allí inició un pro-
ceso de aprendizaje con los sabios de 
Sivana, que le abrieron las puertas a 
nuevas formas de abordar la vida y los 
negocios. De regreso a su mundo ante-
rior, Julián tiene la ocasión de aplicar 
sus nuevos conocimientos ayudando 
a su antiguo amigo Peter, propieta-
rio de una empresa de software que 
está en crisis. De la mano de Julián, 
a través de fábulas y ejemplos, Peter 
recibe las ocho lecciones del éxito en 
los negocios, todas ellas basadas en 
la generación de un impulso interior 
que favorezca el establecimiento de un 
nuevo tipo de relación entre los cola-
boradores y de éstos con la empresa, 
encaminado al florecimiento de una 
cultura empresarial más humana y por 
ello más eficaz y sólida.

Sencilla, amena pero sorprendente-
mente perspicaz, la obra encierra lec-
ciones de valor universal y las explica 
para que sean realmente útiles.

Robin Sharma, Editorial De Bolsillo, 
Colección Clave, 2012, 286 pp.

•	 Cultura,	Biografías	y	Temas	
Generales.

Bienvenido Dolor.
Luego de una profunda investiga-

ción sobre la felicidad, la reconocida 
psicólogo Pilar Sordo descubrió que los 
latinoamericanos asociamos este con-
cepto con algo tan fugaz como la ale-
gría, por lo que tendemos a creer que lo 
bueno dura poco y vivimos anticipando 
la desgracia. Este libro desmitifica ideas 
como estas para buscar el verdadero 
significado de la felicidad, vinculado 
con estar conectados con el presente, 
recuperar la ilusión, encontrarle sen-
tido a lo que hacemos y cambiar com-
portamientos y dinámicas sociales. 
Bienvenido dolor es una aventura de 
transformación, una invitación a con-
vertir las experiencias que nos afligen 
en una fuente de infinitos dones. Con 
su estilo directo, cercano, divertido e 
igualmente reflexivo, Pilar Sordo nos 
exhorta a conocer, mirar, tocar y hacer-
nos amigos del dolor mediante una 
serie de herramientas que nos ayudarán 
a tomar la decisión de ser más felices, 
a caminar sanamente por los duelos y 
a vivir libres de todo apego y conscien-
tes de nuestra existencia. La llegada del 
dolor es inevitable, pero la elección por 
el sufrimiento depende enteramente de 
nosotros.

Pilar Sordo, Editorial Planeta, 2012, 
192 pp.

* * *
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1.- “Crisis Internacionales”, de Rodolfo Ortega Prado.

2.- “Reflexiones Históricas para el Bicentenario 1810/2010”,  Sergio Villalobos 

Rivera, Alfredo Gómez Alcorta, Francisco J. Ocaranza Bosio, (et al).

3.- “The Great Wall at Sea”, de Bernard D. Cole.

4.- “Cultivando la Competitividad Res-
ponsable en una Economía de Mer-
cado Global”, de Luis Guillermo 

Cerna.

5.- “From People’s War to People’s Rule”, 

de Timothy J. Lomperis.

6.- “Chile y la Guerra del Pacífico”, 

de Carlos Donoso Rojas y Gonzalo 

Serrano del Pozo.

7.- “Reserva de Biosfera Cabo de 
Hornos”, Ediciones Universidad de 

Magallanes.

8.- “The Rise and Fall of Athens: Nine 
Greek Lives”, Plutarch.

9.- “Diccionario de Sinónimos y Antóni-
mos”, Biblioteca de la Lengua.

10.- “Pensamiento Estratégico – Una Pers-
pectiva para los Ejecutivos”, de Cor-

nelis A. de Kluyver.

11.- “Armada en Fotos”.

12.- “Korean Maritime Strategy: Issues and Challenges”, editado por Geoffrey Till, 

Yoon Sukjoon.

13.- “The Naval Operations & Planning SMARTbook”.

14.- “Practical Research: Planning and Design”, de Paul D. Leedy y Jeanne Ellis 

Ormrod.
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