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Cultura, Biografías y Temas Generales
Mar del Sur en la historia

El libro describe las experiencias de los 
intrépidos navegantes que, a través de sus 
aguas, relacionaron Europa con Asia o que 
peregrinaron por las comunidades asentadas en 
sus riberas; las formas en las que fue imaginado 
y dibujado; la cotidianeidad de la travesía entre 
América y Asia; las alternativas y peripecias de 
los aventureros que lo surcaron; algunas de las 
experiencias de las comisiones destinadas a su 
reconocimiento; y, también, la materialidad del 
tráfico comercial entre las colonias y su metrópoli, 
incluida la necesidad de la construcción naval 
antes de que España perdiera sus dominios 
americanos a comienzos del siglo XIX y el Mar 
del Sur reorientara su historia ahora como 
océano Pacífico.

Rafael Sagredo Baeza y Rodrigo Moreno Jeria, 
Editorial UAI / DIBAM / CIBA, 2015, 558 pp.

Ciencias Políticas, Sociales e Historia
Las batallas por Lima

Las dos batallas libradas a las puertas de 
Lima, Chorrillos y Miraflores, durante la Guerra 
del Pacífico son un importante punto de 
inflexión durante la contienda. El resultado de 
las mencionadas batallas, permitió al Ejército 
de Chile, encabezado por el General Manuel 
Baquedano, ingresar y tomar posesión de la 
capital del Perú, otrora capital del virreinato. El 
relato apasionante y a veces vertiginoso, lleva 
al lector a dimensionar en toda su magnitud los 
acontecimientos de aquellos lejanos 13 y 15 de 
enero de 1881 y las implicancias que tuvieron 
para un pequeño país como Chile que vio con 
orgullo cómo nuestra bandera flameó al tope del 
asta del Palacio de los Virreyes de Lima durante 
tres años. Todo lo anterior sin desmerecer en 
ningún momento la valentía, arrojo y actos de 
heroísmo de nuestros eventuales enemigos. En 
este libro, Rafael Mellafe nos recuerda, mediante 

un enfoque fresco y sin pesados academicismos, 
el esfuerzo extraordinario que realizaron los 
chilenos, civiles y militares, en procura de la 
conquista de la capital enemiga, durante la 
Guerra del Pacífico.

Rafael Mellafe Maturana, Editorial Legatum 
Editores, 2014, 179 pp.

Economía y Administración
La Economía no da la felicidad

El dinero no da la felicidad es uno de los refranes 
populares que todos hemos admitido como 
ciertos alguna vez en nuestra vida, pero ¿cuánto 
tiene de cierta esta afirmación? Crisis económica, 
desempleo, falta de inversión en investigación y 
desarrollo, recortes en enseñanza y educación, 
el auge de los populismos o el deterioro de las 
relaciones sociales son algunos de los puntos 
que analiza el nuevo libro del economista más 
influyente de la televisión española para demostrar 
el papel determinante que tiene la economía en 
la protección de la felicidad.

José Carlos Diez Gangas, Editorial Plaza & Janes 
Editores, 2015, 256 pp.

Literatura, Novelas y Cuentos
El regreso del Catón

¿Qué pueden tener en común la Ruta de la Seda, 
Las alcantarillas de Estambul, Marco Polo, Mongolia 
y Tierra Santa? Eso es lo que los protagonistas de 
El último Catón, Ottavia Salina y Farag Boswell, 
tendrán que averiguar exponiendo de nuevo sus 
vidas en peligro para resolver un misterio que 
arranca en el siglo I de nuestra era.

Escrita con rigor, con un ritmo que mantiene 
en vilo a los lectores, El regreso del Catón es una 
combinación magistral de aventura e historia con 
la que Matilde Asensi nos atrapa de nuevo para 
no dejarnos escapar hasta la última palabra.

Matilde Asensi, Editorial Planeta, 2015, 608 pp.
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