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• Literatura, Novelas y Cuentos.
Las Horas Distantes. 
Una carta perdida durante muchos 

años llega por correo y Edie Burchill se 
encuentra viajando a Milderhurst Castle, 
una mansión inglesa en la que viven las 
hermanas solteras Blythe y en la que 
se alojó su madre durante la Segunda 
Guerra Mundial, cuando era una niña de 
trece años. Las hermanas Blythe mayo-
res son gemelas y se han pasado gran 
parte de su vida cuidando de su hermana 
pequeña, Juniper, que no volvió a ser la 
misma desde que su prometido la aban-
donó en 1941. En el interior del ruinoso 
castillo, Edie comienza a desenmarañar el 
pasado de su madre. Pero las piedras de 
Milderhurst esconden otros secretos, y 
Edie está a punto de descubrir más de lo 
que esperaba. La verdad de lo que ocurrió 
en las horas distantes del pasado lleva 
mucho tiempo a la espera que alguien la 
descubra. La novela cautiva al lector con 
una historia que cuenta con personajes 
inolvidables acuciados por las circunstan-
cias y obsesionados por los recuerdos.

Kate Morton, Editorial Suma, 2012, 
632 pp.

Tu Eres el Mal. 
Roma, 1982. Italia entera está pen-

diente de la final del Mundial de Fútbol 
que esa noche disputan contra Alemania. 
En casa de unos amigos, donde ha que-
dado para ver el partido, el comisario 
Michele Balistreri recibe una llamada. 
Elisa Sordi, una joven a la que conoce 
de vista, ha desaparecido. Balistreri no 
le da mayor importancia y se olvida 
temporalmente del tema. Días después 
aparece el cadáver mutilado de Elisa, 
y Balistreri nunca podrá perdonarse el 
haberse desentendido de esa llamada.

Veinticuatro años después, también 
en Roma, Balistreri es jefe de la brigada 
especial de extranjería. Atrás quedó el 
comisario treintañero, arrogante y siem-
pre dispuesto a disfrutar las fiestas. 

Cerca de los sesenta, es un hombre obli-
gado a cuidarse aunque le pese, que ha 
sabido ocultar bien sus demonios per-
sonales, se ha ganado el respeto de su 
equipo y también suele incomodar a los 
altos mandos. De repente, dos nuevos 
homicidios le devuelven al pasado y a 
ese caso del año 82. Balistreri deberá 
sacar a la luz una verdad peor que las 
mentiras bajo las que está sepultada 
y desenmascarar por fin el auténtico 
rostro del mal.

Roberto Costantini, Editorial Grijalbo, 
Barcelona, 2012, 608 pp. 

• Ciencias Políticas, Sociales e 
Historia.

La Triple Frontera del Paraná.
El autor, un Magíster en Estudios 

Sociales y Políticos, analiza detalla-
damente la zona en que confluyen 
Paraguay, Brasil y Argentina, y las 
repercusiones que ocasionan en toda la 
región las actividades ilícitas que se han 
consolidado en ese polo, las que van 
desde el narcotráfico hasta la venta de 
toda clase de bienes falsificados.

La obra deja de manifiesto que la 
triple frontera es dinámica, policromática 
y la más complicada de todos los lími-
tes de países sudamericanos. Es posible 
argumentar a partir de esta condición, 
que el área es un espacio transfronte-
rizo muy singular y vital para la con-
vivencia social, como también para la 
representación del submundo criminal. 
El estudio establece que en ese espacio 
geográfico se ha ido fraguando una fron-
tera con presencia de todos los males 
imaginables, al punto de considerarse 
un “escenario de riesgos estructurales” 
que se ha transformado en una amenaza 
permanente para la seguridad regional 
y hemisférica, como lo comprueban los 
altos niveles de corrupción y de extrema 
porosidad fronteriza. Conjuntamente con 
esa realidad, se agregan otros factores 
que amplifican la dimensión criminal de 
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la zona, ya sea por la colaboración de 
funcionarios estatales o por la erosión 
institucional observada por el autor. 

Daniel Bello Arellano, Editorial Ril, 
Santiago, 2012, 128 pp.

• Economía y Administración.
El Alma del Liderazgo. Descubre tu 

Potencial de Grandeza.  
La capacidad de liderazgo siempre 

constituye una importante virtud que 
permite lograr que las cosas se hagan 
con eficacia, eficiencia y con el apoyo 
de quienes participan bajo nuestra guía 
o dirección. Es la gran oportunidad que 
tenemos para alcanzar la cumbre más 
alta, es la llave que nos permitirá abrir 
todas las puertas, salir de la oscuridad y 
conocer la luz.

El autor, un exitoso experto en lide-
razgo, invita al lector a convertirse en el 
alma simbólica de un grupo. Es decir, 
ese tipo de líder que brilla en tiempos 
de cambios drásticos: un dirigente con 
amplia visión para convertir los proyec-
tos más ambiciosos en realidad. Para 
lograrlo, entrega las habilidades esen-
ciales que deben adquirirse y que son 
válidos para cualquier tipo de negocio, 
así como en la vida personal. A través de 
sus páginas el libro indica que cuando 
cada cual identifica el perfil de su alma y 
los valores que quiere desarrollar, logra 
que emerja su potencial de grandeza con 
todo su poderío, y con esa fuerza podrá 
impulsar las cualidades más importantes 
que un líder debe tener: creatividad, inte-
ligencia, poder de convocatoria y amor.

Deepak Chopra, Editorial Aguilar, 
2012, 248 pp. 

• Cultura, Biografías y Temas 
Generales.

La Orden Negra: El Ejército Pagano 
del III Reich. 

Una inusual mezcla de agudeza polí-
tica y la convicción fanática en deter-
minadas creencias parece ser la razón 
que  llevó a Adolf Hitler a ser el líder de 
una nación que pondría en jaque a toda 
Europa y que alcanzaría un desmesurado 
poder. Y en medio de ese entramado que 
amenazó al mundo, se encontraba una 
fuerza oscura que contribuiría a expandir 
el implacable poder del “Reich de los Mil 
Años” y que se extendía por todo el impe-
rio nazi. Su nombre, todavía hoy, suena 
estremecedor: la Orden Negra, el ejército 
pagano del Tercer Reich. La obra revela al 
lector aspectos inéditos y sorprendentes 
de las SS y su protagonismo en el curso 
de la Segunda Guerra Mundial.

Óscar Herradón Ameal, Editorial 
Edaf, Madrid, 2011, 320 pp. 

Memorias de un Amnésico.
El conocido periodista y analista polí-

tico Fernando Villegas, presentó su nuevo 
libro “Memorias de un amnésico”, el cual 
constituye una suerte de autobiografía. En 
él aparece su infancia, su estrecha y diver-
tida relación con su madre, su ingreso en la 
política, los personajes que le tocó conocer, 
la llegada de la televisión, el Mundial del 62, 
el arribo del hombre a la Luna y la guerra 
de Vietnam, entre otras remembranzas 
que se detallan en la obra, la cual se define 
como un recuento de sucesos fundamenta-
les, un diario de vida, y mucho más.

Fernando Villegas, Editorial Sudame-
ricana, 2011, 342 pp. 

* * *
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1.- “Seminario. Valparaíso: Vórtice de la Indefinición”, Organizado por la Liga 
Marítima de Chile.

2.- “Start-Up Nation. La Historia del Milagro Económico de Israel”, de Dan Senor y 
Saul Singer.

3.- “Galería de Hombres de Armas de 
Chile. Tomo II”, del Estado Mayor del 
Ejército.

4.- “Argentina – Chile, Chile – Argentina: 
1820 – 2010. Desarrollos Políticos, Eco-
nómicos y Culturales”, de Eduardo 
Cavieres y Ricardo Cicerchia.

5.- “Valientes Muchachos: Vivencias 
en la Antártica Chilena en 1947”, del 
Teniente 1° Boris Kopaitic O’Neill.

6.- “La República de Chile – 1821-1828”, 
de Carlos Eduardo Bladh.

7.- “Develando el Secreto de los Prínci-
pes”, de Alesandre de Marenches.

8.- “Gobernabilidad Democrática de la 
Defensa en Chile. Un Índice para el 
período 1990-2010”, de Ángel Flisfisch 
y Marcos Robledo.

9.- “Augusto Pinochet Ugarte. Una Visión 
del Hombre”, de María Eugenia Oyarzún I., 
Arturo Román H. y Raúl Rojas G.

10.- “De la Tierra sin Fuegos”, de Juan 
Pablo Riveros.

11.- “Historia de las Relaciones entre Iglesia y Estado”, de Sidney Z. Ehler.

12.- “Closing the Gap: Enhanced Maritime Security Cooperation and Awareness”, 
de David Peer.

13.- “Vigilia de Armas”, de Tobías Barros.

14.- “Augusto Pinochet: Diálogo con su Historia. Conversaciones Inéditas”, de 
María Eugenia Oyarzún.

15.- “Las Guerras de la Post-Guerra – Tomo I”, Biblioteca Militar.

16.- “Illuminating Tomorrow’s War”, de Martin C. Libicki.

17.- “Bitácora de un Siglo – 1911-2011”, del Capitán de Navío Fernando Pérez 
Quintas.

EN BIBLIOTECA ACADEMIA DE GUERRA NAVAL

 Libros recientemente adquiridos en Biblioteca ACANAV.
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