Cultura, Biografías y Temas Generales

Desertores: Una Historia Oculta En La
Segunda Guerra Mundial
Una historia silenciada de la segunda guerra
mundial: En la segunda guerra mundial, más
de 150 000 soldados aliados desertaron. Ésta
es la historia desconocida de algunos de esos
hombres corrientes en tiempos extraordinarios.
Charles Glass; Editorial Ariel; 2014; 384 pp.

Ciencias Políticas, Sociales e Historia
EL Bombardeo del Paraíso

El 31 de marzo de 1866, una flota española
incendió Valparaíso. No se perdieron vidas,
aunque los hospitales de la ciudad recibieron
muchos heridos. Al mismo tiempo, en estándares
económicos actuales, alrededor de US$ 220
millones en mercancía extranjera –la mayor
parte británica, francesa y alemana– se vieron
reducidos a cenizas. A lo lejos en la bahía, los
barcos de guerra de Gran Bretaña y Estados
Unidos simplemente se limitaron a observar.
El Bombardeo del Paraíso relata la compleja
historia de por qué sucedió tal cosa, y por qué los
comandantes navales ingleses y norteamericanos
no reaccionaron. Esto desembocó en un escándalo
internacional, vergüenza nacional para los grandes
poderes involucrados y deshonra personal para
un significativo número de héroes de conflictos
anteriores. Este hecho tuvo lugar en Chile, pero
las repercusiones se esparcieron a lo largo de
todo el mundo. Esta historia poco conocida
cuenta mucho sobre los líderes de comunidades
extranjeras que jugaron un rol muy importante
en el desarrollo de Chile.
Woods, David; RIL Editores; 2013; 276 pp.

Economía y Administración

El Capital en el Siglo XXI
El lector encontrará en este polémico libro un
muy detallado análisis de cómo se han distribuido
el ingreso y la riqueza en el mundo, desde el siglo
XVIII y hasta nuestros días. A partir de una rica base
de datos económicos de una veintena de países
—disponible en línea para quien quiera profundizar
***

en tal o cual asunto— y con certeras pinceladas
literarias —Balzac y Austen sirven para dar ejemplos
de cómo las sociedades han entendido su relación
con el dinero—, Piketty hace un minucioso
recorrido histórico y estadístico para identificar
ciertos patrones en el proceso de acumulación
del patrimonio en las principales economías. Para
el investigador de la École de Economie de Paris,
cada nación ha respondido de manera diferente
a una ley básica del capitalismo, según la cual
el rendimiento del capital suele ser superior, a
veces por mucho, a la tasa de crecimiento de la
economía, lo que puede estimular la concentración
de la riqueza y agravar la inequidad; queda a los
Estados decidir, individual o colectivamente, cómo
influir en esa fuerza polarizante.
Thomas Piketty; Editorial Fondo de cultura
económica; 2014; 720 pp.

Literatura, Novelas y Cuentos
Nuevo Destino

¿Qué ocurre cuando las guerras acaban y los
soldados regresan a casa? ¿Qué heridas de guerra
son las más terribles, las de sus cuerpos o las de
sus mentes? ¿Y qué pasará con esos heridos, ahora
que su misión ha terminado y nadie los necesita?
Este libro, tan brillante como necesario, es la
primera obra de Phil Klay, ex marine y veterano de
la guerra de Irak. Con él obtuvo en 2014 el premio
más prestigioso de las letras norteamericanas: el
National Book Award, además de otros galardones.
Nuevo destino fue unánimemente aclamado
por la crítica norteamericana y recomendado
por el presidente Barack Obama, que lo calificó
de “lectura poderosa e inolvidable.” A través de
sus doce impactantes relatos, Nuevo Destino
traslada al lector a la primera línea de fuego de
las guerras de Irak y Afganistán, instándole a
comprender lo que allí sucedió y qué fue de los
soldados que volvieron a casa. Basado en su propia
experiencia y en la de otros soldados, el retrato
que Phil Klay hace del conflicto bélico resulta
a un tiempo próximo, duro e impactante, pero
también, aunque pueda parecer extraño, cálido
e incluso mordaz.
Phil Klay; Editorial Literatura Random House;
2015; 288 pp.
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