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“The Military Balance 2013: The annual assessment of
global military capabilities and defence economics”
The International Institute for Strategic
Studies. Edición 2013.

“Testigo Presencial: Chile 1940-2010”
Jorge López Bain. Edición 2012.

“Almanaque Mundial 2013”
Editorial Televisa. Edición 2013.

“Microeconomía”
Bernardita Vial y Felipe Zurita. Edición 2011.

“Project Azorian: The CIA and the raising of the K-129”
Norman Polmar and Michael White. Edición
2010.
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Incorporación de la Araucanía. Relatos
Militares 1822 – 1883
El historiador da a conocer la realidad de la
Araucanía a través de la recopilación de informes
militares que presentan un cuadro de la situación
de la frontera entre los años 1822 y 1883, es decir,
desde los días finales de la Independencia hasta su
incorporación definitiva. En ellos se encuentra la
lucha descarnada en los comienzos, incorporando
una visión de la existencia de los indígenas, sus
costumbres y la relativa prosperidad económica
que habían alcanzado.
Sergio Villalobos, Editorial Catalonia. Año
2013, 356 pp.

Ciencias Políticas, Sociales e Historia
Los judíos del Papa
Publicado por Edhasa, el libro que lleva por
subtítulo “El plan secreto del Vaticano para
salvar a los judíos de los nazis” es una exhaustiva
investigación, que tiene por objetivo esclarecer
el verdadero rol jugado por el Papa Pío XII
durante la Segunda Guerra Mundial en defensa
de los judíos y en un intento por reivindicar su
conducta que fue muy criticada al no condenar
abiertamente el accionar del nazismo.
La historia no ha sido amable con Pío XII. Solo baste
decir que ha sido llamado a menudo, y por muchos,
“el Papa de Hitler”, de manera natural, como si no
hubiera duda sobre la complicidad. Se lo acusó de
haber mantenido silencio durante el Holocausto, de
no haber defendido con mayor vehemencia a los
sacerdotes que eran perseguidos y asesinados en
Alemania y luego, tras el fin de la Segunda Guerra
Mundial, de haber ayudado a escapar a un gran
número de nazis hacia América Latina.
“Los judíos del Papa” es un libro apasionante
y sorprendente. Es una investigación que se
lee como si fuera una novela de espionaje, y un
ejemplo logrado de que las verdades repetidas
no son necesariamente la verdad.
Thomas Gordon, Editorial Edhasa. Año 2013, 384 pp.

claves de compañías exitosas como Nike, IKEA, Apple,
Tetra Pak o Lego. Tres principios, a priori sencillos,
que, sin embargo, sólo el 9% de todas las empresas
que existen en el mundo han sido capaz de llevar
a cabo, alcanzando un crecimiento sostenido y
rentable a lo largo de la última década.
A través de sus páginas, Chris Zook y James Allen,
los responsables de la división de estrategia de Bain
& Company, nos muestran las tácticas de negocio
que utilizan las empresas con éxito duradero y los
errores que han cometido otras.
Basándose en un estudio de varios años que
involucró a cientos de compañías, Zook y Allen
demuestran cómo las firmas globales más
conocidas combinan un modelo de diferenciación
core con rapidez, adaptabilidad y simplicidad para
situarse en lo más alto de la cadena competitiva
durante períodos de tiempo más largos.
Chris Zook, Editorial Lid Editorial Argentina
(LEA). Año 2013, 238 pp.

Literatura, Novelas y Cuentos
El camino de Ida
Emilio Renzi, habitual personaje de otras novelas
de Ricardo Piglia, ha llegado al campus de una
prestigiosa universidad de Nueva Jersey para
impartir un seminario sobre los años argentinos
de W. H. Hudson. Fue invitado por la directora
del departamento, la bella y belicosa Ida Brown.
Renzi acaba de divorciarse e imagina que el viaje,
la distancia y la estadía en un lugar extraño le
ayudarán a poner las cosas en perspectiva y quizás
le devuelvan el hilo perdido de su vida. Pero ese plan
se desbarata apenas arriba. Una extraña llamada
telefónica la primera noche lo pone en alerta. Luego,
la pasión lo arrastra e inicia un romance imborrable y
clandestino con Ida. Pequeños incidentes y extraños
equívocos culminan con la trágica muerte de la
profesora Brown en un inexplicable accidente.

Grandes modelos repetibles

Inspirándose libremente en el caso del Unabomber,
esta novela combina una sutil trama sentimental con
una indagación sobre el poder de reinventar una vida
que parece detenida. Narrada en primera persona
por Renzi, con una escritura hipnótica que pasa
naturalmente de la autobiografía al registro policial.

Permanecer fieles a sus principios, replicar y adaptar
un modelo de negocio a lo largo del tiempo son las

Ricardo Piglia, Editorial Anagrama. Año 2013,
296 pp.
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