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•

Literatura, Novelas y Cuentos.
Caballo de Fuego – París.
Eliah Al-Saud es un hombre excéntrico y poderoso, emparentado con la
familia reinante de Arabia Saudí. Vive en
París y dirige una empresa de seguridad
que, en realidad, oculta actividades de
defensa y de espionaje ofrecidas al mejor
postor. Matilde Martínez es una joven
pediatra que sueña con curar a los niños
más desfavorecidos y trabajar para una
ONG en el África. El destino la pondrá en
el camino de Eliah, y será en París donde
la atracción que se inspiran los unirá. Sin
embargo, los secretos que ambos guardan celosamente pondrán en riesgo no
sólo su amor, sino sus vidas.
En el marco del siempre latente conflicto palestino-israelí y con una amenaza
atómica como telón de fondo, Matilde y
Eliah vivirán una aventura que los llevará
a recorrer el mundo y los enfrentará a los
peligros que acechan a quienes se atreven a desafiar a los imperios dominantes.
Florencia Bonelli, Editorial Suma de
Letras, 2011, 560 pp.
El Prisionero del Cielo.
Barcelona, 1957. Daniel Sempere y su
amigo Fermín, los héroes de “La Sombra
del Viento”, regresan a la aventura para
afrontar el mayor desafío de sus vidas.
Justo cuando todo empezaba a sonreírles, un inquietante personaje visita
la librería de Sempere y amenaza con
un terrible secreto que lleva enterrado
dos décadas en la oscura memoria de la
ciudad.
Al conocer la verdad, Daniel comprenderá que su destino lo arrastra inexorablemente a enfrentarse con la mayor de
las sombras: la que está creciendo en su
interior. Rebosante de intriga y emoción,
“El Prisionero del Cielo” es una novela
magistral donde los hilos de “La Sombra
del Viento” y “El Juego del Ángel” convergen a través del embrujo de la literatura y conducen al lector hacia el enigma
que se oculta en el corazón del Cementerio de los Libros Olvidados.
Carlos Ruiz Zafón, Editorial Planeta, 1ª
Edición, 2011, 384 pp.
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• Ciencias Políticas, Sociales e Historia.
Sísifo en los Andes.
La obra explora las buenas relaciones
que se han establecido entre las regiones
fronterizas de Tarapacá y Oruro, en especial, en el episodio conocido como “las
caravanas de la amistad de 1958”, cuando
iquiqueños y orureños cruzaron la cordillera y acercaron sus respectivos pueblos.
El libro forma parte de un proyecto
FONDECYT del autor, cuyo objetivo principal fue consignar el enorme esfuerzo
realizado por pro-hombres regionalistas
en la incesante búsqueda del desarrollo
mutuo, tanto para Tarapacá como para
Oruro. A través de sus páginas es posible conocer distintas iniciativas de integración, como fue el desarrollo en 1864
de un proyecto, lamentablemente fracasado, para establecer un ferrocarril
desde Iquique hacia Oruro.
Las caravanas de la amistad forman
parte del recuerdo de Iquique de aquellas personas mayores de 60 años, siendo
importante destacar que, con esta obra, se
ha logrado desentrañar en forma acuciosa
y sistemática su importancia temporal y, a
la vez, se ha establecido una prolongación
de ese imborrable recuerdo regional.
Sergio González, Editorial Ril,
Santiago. 2012, 130 pp.
El Imperio Eres Tú.
La obra se centra en Pedro I que,
convertido en emperador de Brasil a los
veintitrés años, marcó con su huella la
historia de dos continentes. Desmedido y
contradictorio, las mujeres fueron su salvación y su perdición: mientras su esposa,
la virtuosa Leopoldina de Austria, lo llevó
a la cumbre, su amante, la ardiente Domitila de Castro, lo arrastró a la decadencia. Cuando el inmenso Brasil se le hizo
pequeño y el poder dejó de interesarle,
puso su vida en juego por aquello que
creía justo. Y alcanzó la gloria. Con la
belleza exuberante del trópico como telón
de fondo, el autor narra con pasión por
el detalle la prodigiosa epopeya del nacimiento del mayor país de Sudamérica.
Javier Moro, Editorial Planeta, 1ª
edición noviembre, 2011, 560 pp.
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LIBROS

•

Economía y Administración.
La Ventaja del Ganador.
A través de la obra, el autor motiva a
sus lectores para que cambien su manera
de pensar en relación a los problemas
financieros y les entrega herramientas
que les permitirán enfrentarlos con optimismo y también con éxito. La verdadera educación financiera, afirma, es el
camino para crear la vida que cada uno
desea para sí mismo y su familia. Con
fuerza y convicción alienta el cambio de
lo único que está bajo el control de cada
cual: su propia actitud. Asimismo, descubre el poder de la educación financiera y
las cinco ventajas que ella ofrece: la ventaja del conocimiento, la ventaja de los
impuestos, la ventaja de la deuda, la ventaja del riesgo financiero y la ventaja de la
remuneración.
En síntesis, “La ventaja del ganador”
ayuda a los lectores a dejar de pensar
que están destinados a tener problemas
financieros el resto de sus vidas, y les
otorga un aumento de los conocimientos respecto del manejo del dinero, a la
vez que les permite comprobar cómo el
poder de la educación financiera es su
gran ventaja ganadora.
Robert T. Kiyosaki, Editorial Aguilar,
2012, 336 pp.
La Dinámica del Capitalismo.
La obra recoge los textos de tres
conferencias que Fernand Braudel pronunció en 1977 en la Universidad Johns
Hopkins de Estados Unidos, y que en
líneas generales constituyen la base de
su monumental libro “Civilización material, economía y capitalismo”. El autor
parte de la premisa de que el proceso de
reconstrucción de la denominada historia económica no es tarea exclusiva de
la historiografía, sino que los problemas
teóricos que surgen de los estudios concretos deben abordarse desde otros enfoques.
El texto de la primera conferencia
contiene las profundas reflexiones acerca
de la vida material y la vida económica,

que el autor había venido haciendo en
otros trabajos. En el siguiente, aparece
una lúcida exposición sobre lo que él
denomina juegos del intercambio, que
definen el comportamiento de la economía de mercado y del capitalismo. El
libro culmina con la síntesis del tiempo
del mundo, en la que surge con claridad
la riqueza conceptual de la economíamundo, a través de la cual se explica la
interrelación dialéctica entre vida material y vida económica, mercado y capital,
y tiempo y espacio; a fin de estar un paso
más cerca de la comprensión histórica de
la dinámica del capitalismo.
Fernand Braudel, Editorial Fondo de
Cultura Económica, 2012, 128 pp.
• Cultura,
Biografías
y
Temas
Generales.
Qué son los Transgénicos.
El libro ofrece una visión clara y comprensible sobre uno de los grandes temas
de nuestra época: el papel que las nuevas
biotecnologías y las industrias llamadas
de “ciencias de la vida” desempeñarán
en la configuración de nuestro mundo,
en los decenios por venir, a través de uno
de los asuntos más controvertidos en los
últimos años: los alimentos transgénicos.
El autor nos habla de ingeniería genética, seguridad alimentaria, alimentación
y nutrientes. Cuáles son las esperanzas
y peligros de la ingeniería genética, qué
son y cómo se fabrican los alimentos
transgénicos y cuáles son los riesgos
medio ambientales y los peligros para
la salud de este tipo de alimentos. Se
detiene especialmente en dos tipos de
cultivo que están representando un gran
daño para la ecología y la economía: la
soja transgénica y los “super salmones”.
Nos explica que algunas empresas están
empezando a patentar productos de la
naturaleza para su propio beneficio y
cómo las biotecnologías agrarias están
profundizando las desigualdades sociales
en el mundo.
Jorge Riechmann, Editorial RBA
Libros, 2011, 112 pp.
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EN BIBLIOTECA ACADEMIA DE GUERRA NAVAL

Libros recientemente adquiridos en Biblioteca ACANAV.
1.-

“Liderazgo sin Respuestas Fáciles”, de Ronald A. Heifetz.

2.-

“World War I”, de S.L. Marshall.

3.-

“The State, War and Peace: Spanish Political Thought in the Renaissance 15161559”, de J.A. Fernández-Santamaría.

4.-

“Prisionero en la URSS. (11 años de
cautiverio)”, del Doctor Toth.

5.-

“Chile Escoge la Libertad: La Presidencia de Augusto Pinochet Ugarte.
11.IX.1973-11.III.1990”, de Gonzalo
Rojas Sánchez.

6.-

“Las Fuerzas Armadas y su Derecho
a la Información”, de Ricardo Pardo
Zancada.

7.-

“Qué es Japón”, de Taichi Sakaiya.

8.-

“El Imperio Español. De Colón a
Magallanes”, de Hugh Thomas.

9.-

“Chile, ¿a dónde vas?“, de Ramón
Rada M.

10.- “La Indiferencia de Dios”, de Thierry
de Beaucé.
11.- “Las Marinas Realistas y Patriota en la
Independencia de Chile y Perú”, de
Gaspar Pérez Turrado.
12.- “Historia de la Minería del oro en
Chile”, de Augusto Millán U.
13.- “1898: España y el Pacífico. Interpretación del Pasado, Realidad del Presente”,
de Miguel Luque Talaván, Juan José Pacheco Onrubia y Fernando Palanco
Aguado.
14.- “Política”, de Aristóteles.
15.- “El Futuro que viene”, de Barry Buzan y Gerald Segal.
16.- “Mi Testimonio de Fe. El Servicio Público. El Sentido del Dolor”, de Pablo Longueira Montes.
17.- “Los Griegos”, de Isaac Asimov.
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