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EN LIBRERÍAS
•

Literatura, Novelas y Cuentos.
El Sueño de la Ciudad.
En la Barcelona convulsa de principios de siglo convergen los destinos de
dos familias: los Jufresa y los Navarro.
Francesc Jufresa es el patriarca de una
familia burguesa que dirige el taller de
orfebrería más importante de la ciudad.
Su hija Laura es una joven rebelde que
se opone a los dictámenes de la sociedad del momento. El camino de Laura,
que trabajará a las órdenes de Gaudí en
la construcción de la Sagrada Familia,
y el de Dimas, que acompaña a su hermano pequeño al templo expiatorio, se
encontrarán y transformarán sus vidas.
El embrujo de Gaudí y de su espectacular Sagrada Familia son el marco perfecto para una trepidante novela que
es una maravillosa historia de amor, y
una apasionante crónica de los años
del modernismo en Barcelona y de una
sociedad que estaba a punto de cambiar
para siempre.
Andrés Vidal, Editorial Planeta,
2012, 560 pp.

La Pulsión de Muerte.
La novela se ambienta en Nueva
York de los años veinte, con los efectos del desplome económico de la post
guerra. Las fábricas cierran y los desahuciados y despedidos ni siquiera pueden
ahogar sus penas en el alcohol, porque
ya rige la Ley Seca. Las calles de Manhattan hierven de resentimiento y confusas pasiones, y el 16 de septiembre, a
las doce y un minuto, estalla una bomba
en Wall Street ante las puertas del banco
de J. P. Morgan, muy cerca del edificio
del Tesoro de los Estados Unidos. Y, a
unos cincuenta metros de la escena del
crimen hubo treinta y ocho muertos y
cientos de heridos. También están
Stratham Younger, el joven médico y
discípulo de Freud, y Jimmy Littlemore,
el detective de la policía de Nueva York,
que diez años antes resolvió un difícil
caso policial con ayuda de Freud.
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Stratham se ha citado allí con el
detective porque la hermosa, reservada y quizá desesperada Colette, una
discípula de Madame Curie que ha
venido con él desde Francia, necesita
hablar con el detective, ya que tiene
algo importante que contarle. Y lo que
sabe o esconde Colette talvez sea la
primera pista que permita descifrar el
horror desencadenado ante ellos.
Jed Rubenfeld, Editorial Anagrama,
Barcelona, 2012, 504 pp.
•

Ciencias Políticas, Sociales e Historia.
Amenazas, Respuestas y Régimen
Político.
El libro reexamina la historia y las
doctrinas del uso de la fuerza junto con
el derecho internacional que lo ha regulado desde los comienzos de la sociedad
internacional. A través de ello, el autor
plantea que las categorías tradicionales
que se han utilizado para analizar, justificar y establecer la legalidad del uso
de la fuerza son insuficientes para comprender la complejidad de la interacción
material entre las amenazas y respuestas y sus respectivas justificaciones por
parte de los Estados. Asimismo examina
detalladamente las diversas variantes
existentes entre la legítima defensa y la
agresión, así como los múltiples aspectos
de la doctrina de la intervención preventiva, planteado a modo conclusivo que,
para construir una sociedad democrática
y pacífica a nivel global, es necesario un
cambio en la doctrina de la no injerencia
en los asuntos internos del régimen político, que reconozca la intangibilidad de la
persona humana y la plena vigencia de
los derechos humanos.
Alberto E. Dojas, Editorial Eudeba,
2011, 932 pp.
•

Economía y Administración.
Cómo Funciona la Economía para
Dummies.
El autor recurre a su conocido sentido común para explicar con mucho
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humor qué es y cómo funciona la economía, a escala nacional y a escala
mundial. La inflación, el papel de los
bancos, el impacto de las decisiones
del FMI en las economías personales,
la crisis actual y sus causas, el desempleo, posibles salidas a la crisis y consejos para ahorrar son, entre otros, los
temas que aborda a través del libro.
Como siempre, no faltarán su fiel perro
Helmut; sus entrañables desayunos
con su amigo empresario, agobiado
por el trajín del día a día de su negocio;
y, su micro-ecosistema, San Quirico,
un pequeño pueblo donde reproduce a
pequeña escala todo lo que ocurre en
el mundo.
Leopoldo Abadía, Editorial CEAC,
Barcelona, 2012, 362 pp.
• Cultura, Biografías y Temas
Generales.

Una Vida Sin Límites. Inspiración
para vivir feliz.
El autor de la obra nació sin brazos
ni piernas, pero logró vencer su discapacidad para disfrutar de una vida
independiente, rica y llena de satisfacciones. Su ejemplo de superación se ha
convertido en un modelo de vida para
quien busca la felicidad verdadera.
En la actualidad, es un conferenciante
motivacional que se dedica a difundir
su mensaje por todo el mundo.
A través de sus páginas, “Una
Vida Sin Límites” nos descubre que
la meta de cualquier ser humano es
encontrar el significado de su existencia sin importar los obstáculos o las
dificultades que se interpongan en su

camino. Gracias a las palabras reveladoras del autor y a su ejemplo de vida,
es posible poder aceptar todo aquello
que no podemos controlar y a centrar
las capacidades transformadoras que
poseemos con el objetivo de fomentar
nuestra confianza para construir una
vida provechosa y plena, una vida sin
límites.
Nick Vujicic, Editorial Sello Aguilar,
2011, 288 pp.
Cómo Realizar un Proyecto de Capacitación.
A través de fichas, presentando
casos, aportando sugerencias metodológicas y herramientas para actuar,
este libro brinda a los responsables de
capacitación, instructores y consultores, los elementos para elaborar y concebir proyectos realistas e involucrar
a los protagonistas en la implementación, el control de los resultados y la
evaluación de los efectos del proyecto
de capacitación.
La obra se divide en dos partes: La
primera explica qué debe entenderse
por Ingeniería de la Capacitación, así
como las etapas y las herramientas
para elaborar un proyecto de capacitación. La segunda parte, que es la más
relevante, trata la etapa de análisis de
la situación a partir del primer requerimiento, la elaboración de proyectos realistas, la implementación y el
seguimiento, para finalmente abordar
el control de los resultados y la evaluación de los efectos.
Abraham Pain, Editorial Gránica,
2010, 205 pp.
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EN BIBLIOTECA ACADEMIA DE GUERRA NAVAL

Libros recientemente adquiridos en Biblioteca ACANAV.
1.-

“Los Poderes de la Teoría. Capitalismo, Estado y Democracia”, de Robert R.
Alford y Roger Friedland.

2.-

“Introducción a la Política”, de Maurice Duverger.

3.-

“Ensayos de Análisis Cultural”, de Miguel Alvarado Borgoño.

4.-

“El Árbol del Conocimiento. Las
Bases Biológicas del Entendimiento
Humano”, de Humberto Maturana R.
y Francisco Varela G.

5.-

“Los Fundamentos del Pensamiento
Político Moderno”, de Quentin Skinner.

6.-

“Metáforas e Identidades”, de Miguel
Alvarado Borgoño.

7.-

“Antropología Cultural”, de Marvin
Harris.

8.-

“La Seducción de un Orden”, de Ana
María Stuven V.

9.-

“Sociología Methods”, de Norman K.
Denzin.

10.- “Fundamentalismos Islámicos. Guerra
contra Occidente y América Latina”,
de Isaac Caro.
11.- “Las Liturgias del Poder. Celebraciones Públicas y Estrategias Persuasivas
en Chile Colonial (1609/1709)”, de
Jaime Valenzuela Márquez.
12.- “Introducción a la Filosofía de Kant.
Hombre, Comunidad y Mundo”, de
Lucien Goldmann.
13.- “Historia de la Filosofía”, de Will Durant.
14.- “Introducción a la Sociología”, de Jorge Gilbert Ceballos.
15.- “Sociología”, de Paul B. Horton y Chester L. Hunt.
16.- “Sociology”, de Beth B. Hess, Elizabeth W. Markson y Peter J. Stein.
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