Libros - Biblioteca

LIBROS INCORPORADOS EN BIBLIOTECA ACADEMIA DE
GUERRA NAVAL

“Exporting Security”
Derek S. Reveron. Edición 2010, 205 pp.
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“La Conducción de la Defensa Nacional: Historia,
Presente y Futuro”
Academia Nacional de Estudios Políticos y
Estratégicos. Edición 2012, 184 pp.

“Más allá del TNP: Las oportunidades y los riesgos del
futuro inmediato de la tecnología nuclear”

“Desarrollo e Implementación de la Gestión del
Conocimiento en el Parlamento de Finlandia”
Riita Suurla, Markku Markkula y Olli Mustarjärvi.
Edición 2012, 236 pp.
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Ministerio de Defensa de Argentina. Edición
2010, 155 pp.

Antifrágil: Las cosas que se benefician
del desorden
En su obra “El cisne negro”, Taleb plantea un
problema (el de las repercusiones que causan las
cosas que nadie puede prever) y en “Antifrágil”
nos ofrece una solución definitiva: cómo obtener
beneficios del desorden y el caos, al tiempo
que nos protegemos de las fragilidades y de los
acontecimientos adversos. Lo que Taleb denomina
lo antifrágil va más allá de lo robusto, puesto que
se beneficia de los shocks, las incertidumbres, del
estrés y necesita el desorden para sobrevivir y
florecer. Centrándose en la incertidumbre como
algo deseable, incluso necesario, propone que
las cosas se construyan de una forma antifrágil.
Sumamente ambicioso y multidisciplinario
el autor nos ofrece un programa sobre cómo
enfrentar un mundo que no comprendemos,
y que es demasiado incierto como para que lo
intentemos predecir.
Nassim Nicholas Taleb, Editorial Paidos Ibérica,
2013, 656 pp.

Ciencias Políticas, Sociales e Historia
El Bombardeo del Paraíso

El bombardeo de Valparaíso llevado a cabo por
una flota española el 31 de marzo de 1866 fue
un escándalo internacional con implicancias que
fueron mucho más allá de lo que se ha dicho hasta
ahora. El ataque provocó acusaciones de vergüenza
nacional en Londres, Madrid, Washington y en
Santiago, manchando la honra de comandantes
navales y de diplomáticos. The Bombardment of
Paradise (El Bombardeo del Paraíso, 2011), escrito
por David Woods, un ex-periodista británico y
experto en comercio internacional, indaga en
las raíces del conflicto entre España y Chile,
examinando los esfuerzos del más alto nivel
llevados a cabo por los Gobiernos de Inglaterra,
Francia y España en busca de una solución. Del
mismo modo, ilustra lo dificultoso de llevar a
cabo en Chile una acción diplomática efectiva,
ya que mientras los hechos se desencadenaban
rápidamente, las instrucciones de las capitales

europeas demoraban casi tres meses en llegar
a nuestro país. En la práctica, la confrontación
estuvo determinada por las vagas ideas de
neutralidad, así como también por la personalidad
y el trasfondo que poseían las figuras clave
involucradas en Valparaíso y Santiago.
David Woods, Editorial Ril Editores, 2013,
276 pp.

Economía y Administración
Bolsa para Dummies

El libro es un manual de introducción a la bolsa,
que combina la teoría y las explicaciones clásicas
sobre qué es y cómo funciona el mercado de
valores, con la práctica y los consejos de un “day
trader” profesional, que es el propio autor. En la
primera parte del libro, se ofrece a los lectores
una seria introducción a los principios básicos de
la bolsa, explicado de modo muy pedagógico y
fácilmente comprensible para todo público. La
segunda parte es la más práctica, pues describe
la filosofía de inversión que ha desarrollado el
autor, enriquecida con anécdotas y consejos de
su experiencia como broker.
Josef Ajram, Editorial CEAC, 2013, 256 pp.

Literatura, Novelas y Cuentos
Condenada

Hija de una estrella de cine narcisista y de un
billonario, una Navidad, Madison es abandonada
en un internado suizo mientras sus padres se
dedican a impulsar sus nuevos proyectos y a
adoptar huérfanos. Entonces Madison muere
por una sobredosis y lo siguiente que sabe es
que está en el infierno rodeada de un variopinto
grupo de jóvenes pecadores demasiado bueno
para ser cierto: una animadora, un deportista, un
estudioso y un rockero punk. Unidos por el destino,
Madison y sus colegas tendrán que atravesar el
Desierto de Caspa y cruzar el Valle de los Pañales
Desechables Usados para enfrentarse a Satanás
en su ciudadela, y nada podrá detenerlos.
Chuck Palahniuk, Editorial Random House,
2013, 254 pp.
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