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LIBROS INCORPORADOS EN BIBLIOTECA ACADEMIA DE 
GUERRA NAVAL

“Academia de Guerra Naval – 50 años de 
historia”

Armada del Ecuador
Capitán de Fragata (SP) Mariano Sánchez Bravo, 

(del Capítulo I al V). Edición 2013, 214 pp.

“Patrimonio del Museo Marítimo Nacional”

Rodrigo Moreno Jeria, Susana Iduya 
Guerrero y Eduardo Rivera Silva. Edición 2014, 
236 pp.

“Prat”

Armada de Chile, en conjunto con Banco 
Santander, Telefónica Chile y la Corporación 
Arturo Prat Chacón. Edición 2014, 246 pp.

“Historia de los puertos y caletas de la parte 
central de Chile”

Jaime Rivera Marfán. Edición 2014, 780 pp.
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Cultura, Biografías y Temas Generales
Un veterano de tres guerras

En un ameno y coloquial lenguaje, el abogado 
y oficial de Ejército, José Miguel Varela, relata sus 
experiencias en la Guerra del Pacifico, Campañas 
de la Araucanía y Guerra Civil de 1891. 

A través de sus páginas, se entrega una 
combinación de impresionantes descripciones 
de cruentos combates, con relatos que muestran 
que la guerra también deja espacios para actos de 
nobleza y humanidad, intercalados con detallados 
datos históricos que permiten situarse en la 
época y el lugar en que transcurren los hechos.

Guillermo Parvex, Editorial Academia de Historia 
Militar. Año 2014, 478 pp.

Ciencias Políticas, Sociales e Historia
 Bolivia y la fantasía del mar perdido

El texto busca -con documentos históricos, 
tanto chilenos como bolivianos- descartar la 
tesis boliviana de que Chile provocó la Guerra del 
Pacífico, que concluyó en la pérdida del litoral de 
ese país. Argumento que aparece, por ejemplo, 
en “El Libro del Mar”, que Palacio Quemado ha 
repartido entre la comunidad internacional 
para explicar su demanda en La Haya.”Una vez 
más, Bolivia ha adulterado la verdad histórica, 
insistiendo en que fue ‘arrastrada a una guerra 
que no buscó ni deseó’. No solo la buscó y la 
deseó. Forzó el desembarco del 14 de febrero 
de 1879 en pos de objetivos precisos”, escribe el 
autor, argumentando que el origen del conflicto 
se encuentra en el impuesto...

Manuel Revest Mora, Editorial Ediciones 
Universidad San Sebastián. Año 2014, 99 pp.

Economía y Administración
El capital en el siglo XXI

Para Thomas Piketty, los debates sobre la 
distribución de la riqueza se han alimentado 
principalmente de grandes prejuicios y de 
muy pocos datos. El lector encontrará en este 
libro un muy detallado análisis de cómo se han 
distribuido el ingreso y la riqueza en el mundo, 
desde el siglo XVIII hasta nuestros días. 

A partir de una rica base de datos económicos de 
una veintena de países, el autor hace un minucioso 
recorrido histórico y estadístico para identificar 
ciertos patrones en el proceso de acumulación 
del patrimonio en las principales economías, 
respondiendo cada nación de manera diferente 
a una ley básica del capitalismo, según la cual el 
rendimiento del capital suele ser superior a la 
tasa de crecimiento de la economía, lo que puede 
estimular la concentración de la riqueza y agravar 
la inequidad; por lo que queda a los Estados 
decidir cómo influir en esa fuerza polarizante.

Thomas Piketty, Editorial Fondo de la Cultura 
Económica de España. Año 2014, 663 pp.

Literatura, Novelas y Cuentos
Logia

Sin saberlo, tres famosos escritores de best 
seller trabajan en el mismo libro. Cuando dos 
de ellos mueren en extrañas circunstancias, el 
tercero —Elías Miele, novelista chileno radicado en 
Estados Unidos— se obsesiona con desentrañar 
las intrigas que giran en torno a esta misteriosa 
novela: La cuarta carabela. De este modo, Miele 
no solo se verá inmerso en una aventura para 
salvar su vida, sino que dará los primeros pasos 
para resolver un enigma que cambiará para 
siempre la historia de América Latina.

En un recorrido vertiginoso que encuentra 
escenarios desde Shanghái hasta Santiago 
de Chile, pasando por Toledo y Buenos Aires, 
Miele, acompañado de un entrañable grupo 
de personajes, encontrará en iglesias, museos 
y cementerios las piezas de un rompecabezas 
político y religioso articulado por una poderosa 
organización evangélica norteamericana. Sacando 
a la luz un peligroso secreto guardado por 
Bernardo O´Higgins, José de San Martín, Francisco 
de Miranda y otros padres forjadores de la 
independencia americana —todos miembros 
de la Logia Lautarina— el National Committee 
for Christian Leadership pretenderá destruir el 
dominio de la Iglesia Católica en Latinoamérica.

Francisco Ortega. Editorial Planeta. Año 2014, 
512 pp.

* * *


