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• Literatura, Novelas y Cuentos.
El Jardín Colgante. 
Sin que fuera percibido por la socie-

dad, los servicios secretos de un país 
europeo trataban de rediseñar el sistema 
institucional a la nueva era de libertad. Así 
es como Arístides Lao, un agente con una 
mente matemática prodigiosa y proble-
mas de sociabilidad, es designado para 
luchar contra la organización terrorista de 
extrema izquierda TOD. Lao cuenta con 
el agente Melitón Muria, un fi el escudero 
con peculiares principios. La misión de 
esta pareja esperpéntica y decadente será 
contactar con Teo Barbosa, un agente 
infi ltrado a punto de pasar al núcleo 
activo del grupo armado. Pero la opera-
ción cambia de rumbo cuando Lao pone 
en marcha una idea tan loca como genial 
que traerá consecuencias inimaginables. 

Javier Calvo, Editorial Seix Barral, 
2012, 368 pp.

Vidas de Hojalata. 
En una cama colocada en el salón de 

su casa, yace George Washington Crosby 
esperando la muerte, que se aproxima 
de forma inexorable. Mientras agoniza 
y antes que su mundo se desmorone y 
apague para siempre, empieza a recupe-
rar gradualmente retazos de su pasado 
que emergen entre las alucinaciones 
que la enfermedad le causa. George, que 
durante buena parte de su vida ha sido 
un metódico relojero, ahora ya no tiene 
problemas para saltarse las restricciones 
temporales y reconstruir sus recuerdos 
siguiendo el libre dictado de su mente. 
Así que vuelve la vista setenta años atrás 
para evocar su dura infancia y la huidiza 
fi gura de su padre, un vendedor ambu-
lante que padecía ataques de epilepsia y 
recorría en carro los hermosos paisajes 
de Nueva Inglaterra.

Una sorprendente y arriesgada obra 
sobre el tiempo y la memoria que crece 
lentamente, pero con fi rmeza y con una 
fuerza imparable, para recrear un pasado 
repleto de objetos, sensaciones, lugares 
y parajes naturales de una belleza per-
turbadora.

Paul Harding, Editorial RBA Libros, 
2012, 192 pp.

• Ciencias Políticas, Sociales e 
Historia.

Chile a Ciegas. La Triste Realidad de 
nuestro Modelo Energético.

La obra, de un conocido ana-
lista chileno, constituye un llamado 
a tomar conciencia de la precaria 
situación de nuestro país en materia 
energética, la cual junto con definirla 
como preocupante la identifica como 
la mayor amenaza en el futuro pre-
visible que podría entrabar el desa-
rrollo de Chile de una manera muy 
comprometedora.

El libro presenta un enfoque político 
que descarta el fatalismo de quienes 
culpan al  destino y dicen: “La naturaleza 
no nos dio petróleo”. También se relati-
viza la fe en las soluciones técnicas que 
han implementado diferentes gobiernos 
para mitigar las carencias energéticas, 
a la vez que postula, desde su perso-
nal enfoque, que Chile tiene enormes 
recursos y no los ha desarrollado por las 
características del modelo económico 
vigente, proponiendo soluciones al res-
pecto.

Raúl Sohr Biss, Editorial Debate, 
2012, 294 pp.

Los Desafíos de una Agenda Bilate-
ral.

La obra se orienta a destacar la 
construcción de una relación comer-
cial sólida entre Bolivia y Chile en las 
últimas décadas, por sobre la dife-
rencias políticas. El estudio abarca de 
1970 a 1990 y analiza detalladamente 
la construcción de una relación comer-
cial sólida entre ambos países durante 
las últimas décadas. La premisa que 
orienta la investigación es la de demos-
trar que las diferencias políticas no 
obstaculizaron los acercamientos eco-
nómicos. De este modo, las relaciones 
de cooperación prevalecieron por sobre 
las de confl icto entre ambos países, lo 
que posibilitó el surgimiento de algu-
nos caminos de entendimiento y de una 
incipiente integración. Junto con des-
cribir la historia económica de Chile y 
Bolivia en el período indicado, el autor 
examina la fi losofía y el modelo neoli-
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beral, así como la complementación 
económica de ambos países.

Máximo Quitral Rojas, Editorial RIL, 
2012, 166 pp.

• Economía y Administración.
Las 50 Herramientas de Recursos 

Humanos que todo Profesional debe 
Conocer. 

La autora, una verdadera autoridad 
en materia de Recursos Humanos, ofrece 
una guía completa sobre los métodos, 
los procedimientos y, en esencia, las 
herramientas disponibles para encarar 
los diferentes problemas y situaciones 
en relación con las personas que inte-
gran una organización de cualquier tipo. 
La obra, de carácter eminentemente 
práctico, está dirigida a un público 
amplio, entregando las orientaciones 
que permiten relacionar un problema 
profesional o un tema específi co que le 
preocupe con una o varias herramientas 
existentes. Asimismo, al especialista en 
Recursos Humanos, que seguramente ya 
conoce los distintos temas aquí expues-
tos, la obra le aportará una suerte de 
guía completa de los instrumentos nece-
sarios para solucionar diversas situacio-
nes y podrá convertirse, así, en su “caja 
de herramientas” de uso cotidiano.

Martha Alles, Editorial Gránica, 2012, 
360 pp.

Inversiones para Todos. Guía para 
Invertir y Hacer Negocios.  

El mundo de las inversiones no se 
agota en el plazo fijo, en la acumula-
ción de dólares o en la compra de un 
departamento para alquilar y obtener 
una renta mensual. Existe una amplia 
gama de iniciativas que podrían lla-
marse “no tradicionales” y que 
pueden llegar a ser muy exitosas. La 
obra se propone dar a conocer la gran 
variedad de alternativas existentes 
y los secretos para que se encuentre 
en el mundo de los negocios y de las 
inversiones la oportunidad de generar 
ingresos.

Mariano Otalora, Editorial Planeta, 
2012, 368 pp.

• Cultura, Biografías y Temas Generales.
Aprendizaje Inteligente. Como Lograr 

Que Tus Hijos Disfruten los Estudios.
En cada niño hay un genio potencial. 

Con esa fi losofía trabaja el autor para 
realizar y presentar sus programas de 
entrenamiento a niños y jóvenes de entre 
9 y 19 años, con el objetivo de entregar-
les herramientas para tener éxito en una 
sociedad global y competitiva. El texto 
busca revelar las técnicas que han ayu-
dado a transformar a miles de jóvenes 
latinoamericanos y de Singapur – país 
que ocupa el primer lugar en educa-
ción a nivel mundial – en estudiantes de 
excelencia, al elevar su autoestima, su 
confi anza y los resultados académicos. 
Asimismo, el autor explica por qué los 
padres deben tomar la iniciativa y apro-
vechar lo mejor de sus hijos en pos del 
aprendizaje, motivándolos y entregándo-
les herramientas que les permitirán adap-
tarse al mundo en que nacieron.

La obra, considerada como de educa-
ción y de autoayuda, explica el funciona-
miento del cerebro y cómo debe utilizarse 
para un rendimiento al máximo; cómo 
combatir los “problemas de aprendizaje”; 
y, cómo elevar la confi anza y autoestima 
de los estudiantes para que fi jen objeti-
vos y obtengan resultados.

Pablo Menichetti, Editorial Ocho 
Libros Editores, 2011, 158 pp. 

Los Asesinos Matemáticos Atacan 
de Nuevo: Una Nueva Selección de 
Errores Matemáticos de los cuales 
somos Víctimas o Autores. 

Tras el éxito de Asesinatos Matemáti-
cos, Claudi Alsina vuelve con una nueva 
selección de errores y horrores matemá-
ticos de toda índole cometidos por publi-
cistas, periodistas, políticos, famosos de 
todo tipo e incluso reconocidos científi -
cos. Nadie está a salvo, como lo demues-
tra esta obra al incorporar una multitud 
de errores cotidianos que se producen 
con gran frecuencia. Una divertida lectura 
que además le sugiere alguna idea para 
no cometer lo que aquí se describe.

Claudi Alsina, Editorial Ariel, 2012, 
192 pp.

* * *
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1.- “La Campaña Aérea”, de John A. Warden III.

2.- “Sunzi`s Art of War”, de Wang Xuanming.

3.- “Poder Aéreo: Mitos y Realidades”, de Phillips S. Meilinger.

4.- “Emigración y Políticas Gubernamentales en Chile durante el siglo XIX”, de 
Gilberto Harris Bucher.

5.- “Cultura, Oportunidad de Desarrollo. 
Refl exión y Debate”, de David Throsby 
y otros.

6.- “Martín Lutero y Juan Calvino. Los 
Fundamentos Políticos de la Moder-
nidad”, de Marcos Huesbe Llanos y 
Patricio Carvajal Aravena.

7.- “Poder Aéreo y Parálisis Estratégica”, 
de David S. Fadok y otros.

8.- “Postcolonialidad y Nación”, de 
Grínor Rojo, Alicia Salomone y Claudia 
Zapata.

9.- “Malvinas: La Clave del Enigma”, de 
Ángel M. Oliveri López.

10.- “Consejo de Defensa del Estado. 100 
años de Historia”, de Gonzalo Vial 
Correa.

11.- “América Mágica. Mitos y creencias 
en tiempos del descubrimiento del 
nuevo mundo”, de Jorge Magsich y 
Jean-Marc de Beer.

12.- “Campañas Aéreas en las Guerras de Corea y Vietnam”, de Iván Siminic Ossio.

13.- “Jarpa. Confesiones Políticas”, de Patricia Arancibia Clavel, Claudia Arancibia 
Floody e Isabel de la Maza Cave.

14.- “Historia de Chile. Desde la invasión incaica hasta nuestros días (1500/2000)”, 
de Armando de Ramón.

15.- “Prehistoria de Chile”, de Grete Mostny.

16.- “Historia de América Latina”, de Leslie Bethell.

17.- “La División Político-Administrativa de Chile, 1541-1811”, de María Teresa 
Cobos.

EN BIBLIOTECA ACADEMIA DE GUERRA NAVAL

 Libros recientemente adquiridos en Biblioteca ACANAV.


