
	
	

	
	
	
	

NOVEDADES EN BIBLIOTECA 

 

 

 

 
 

 

 

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



	
	

	
	
	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

1959. En un caluroso día de verano, mientras su familia se va de 
picnic al arroyo de su granja en Suffolk, la adolescente Laurel se 
esconde en la casa del árbol de su infancia, fantaseando con un 
muchacho llamado Billy, una huida a Londres y un futuro grandioso 
que aguarda con impaciencia. Sin embargo, antes de que esa tarde 
idílica toque a su fin, Laurel presenciará un crimen aterrador que lo 
cambiará todo……. 

Alternando los años treinta, los cincuenta y el presente, El 
cumpleaños secreto es un relato fascinante de misterios y 
secretos, teatro y farsa, de un asesinato y de un amor 
imperecedero. 

 

 



	
	

	
	
	
	

 

 

Estambul es un retrato, 
en ocasiones panorámico y en 
otras íntimo y personal, de 
una de las ciudades más 
fascinantes de la Europa que 
mira a Asia. Pero es también 
una autobiografía, la del 
propio Orham Pamuk. 

La historia da comienzo 
con el capítulo de su infancia, 
donde Pamuk nos habla sobre 
su excéntrica familia y su 
vida en un polvoriento 
apartamento -"los 
apartamentos Pamuk", así los 

denomina- en el centro de la ciudad. 

El autor recuerda que fue en aquellos días lejanos cuando 
tomó conciencia de que le había tocado vivir en un espacio plagado 
de melancolía: residente de un lugar en ruinas que arrastra un 
pasado glorioso y que intenta hacerse un hueco en la "modernidad". 
Viejos y hermosos edificios en ruinas, estatuas valiosas y mutantes, 
villas fantasmagóricas y callejuelas secretas donde, por encima de 
todo, destaca el terapéutico río Bósforo, que en la memoria del 
narrador es vida, salud y felicidad. 



	
	

	
	
	
	

 

 

 

«En esta ambiciosa y 
emotiva novela, la aclamada 
autora de La última emperatriz 
y La azalea roja, Anchee Min, 
retrata la vida de Pearl S. 
Buck, una mujer que amó 
apasionadamente el país de su 
infancia y que es considerada 
en China, una moderna 
heroína.» The Washington 
PostA finales del siglo XIX, en 
una pequeña ciudad del sur de 
China, la vida de la pequeña 
Sauce, hija única de una familia 
pobre, está a punto de cambiar. 
Con la llegada de Pearl, hija de 
estadounidenses, nacerá entre 
ellas una amistad que las unirá 

el resto de su vida. Compartirán confidencias, penas de amores y 
una época de cambios en la tumultuosa China. 

 

 



	
	

	
	
	
	

 

«No quiero envejecer» fue 
la frase que más se escuchó 
durante la investigación sobre la 
que se sustenta este libro. Ya 
sea porque los valores del éxito 
están asociados exclusivamente 
a la juventud o por el miedo que 
nos produce el que mañana nos 
falten la salud o los recursos, el 
asunto es que hoy nos han 
regalado veinte años más de 
vida y no sabemos qué hacer con 
ellos. ¿Qué nos está pasando 
que nos aterra el paso del 
tiempo? En esta nueva entrega, 

Pilar Sordo desmenuza los ejes que dinamizan la vida moderna: el 
trabajo, la pareja, la familia, la sexualidad, la tecnología, la muerte, 
etc., y desde aquí construye la tesis central de este estudio que, 
más que con cómo enfrentar la vejez, tiene que ver con cómo 
incorporar la idea de que envejecemos según cómo hemos vivido. Por 
todo esto, más que un libro sobre la vejez, No quiero envejecer es 
una invitación a celebrar la vida, a escuchar nuestro cuerpo y 
nuestra alma, a invertir en los afectos y cuidar los vínculos. Solo de 
esta manera podremos prepararnos para vivir una vida plena y 
disfrutar de la maravilla que esconde cada una de las etapas de la 
vida. 



	
	

	
	
	
	

¿Arturo Prat fue un 
apasionado espiritista? ¿Por qué 
murió asesinado Manuel 
Rodríguez y donde se encuentran 
sus restos? ¿Hubo en la 
Patagonia una monarquía dirigida 
por un francés cuyos súbditos 
eran un grupo de mapuches? ¿La 
estrella solitaria de nuestra 
bandera en un símbolo 
luciferino? ¿La clase política del 
siglo XX tenía entre sus 
principales asesores a un 
médium?  

Jorge Baradit, en su nuevo 
libro, responde cada uno de 

estos interrogantes para proponernos una historia distinta, una 
líquida, blanda, moldeable, cortable, redefinible y esculpible. Una 
historia secreta que nos acerque, desde su humanidad e 
histrionismo, a los personajes y a los hechos misteriosos que nos 
han signado como nación, pero que muchas veces ocultan sabrosas y 
hasta escandalosas anécdotas.  

Historia secreta de Chile es un libro narrado e investigado con 
ahínco que nos invita a hurgar en los intersticios de la memoria para 
arrojar una luz distinta a lo que fuimos, somos y seremos como 
chilenos. 



	
	

	
	
	
	

Luego del fenómeno 
editorial Historia secreta de 
Chile —más de 80 mil 
ejemplares vendidos en menos 
de un año—, Jorge Baradit 
sigue la serie con Historia 
secreta de Chile 2 ¿Bernardo 
O’Higgins fue el gran 
libertador de la patria o todo 
es un engaño? ¿Hubo a 
mediados del siglo XX un 
sacrificio humano en el sur de 
Chile? ¿Existió en Chiloé una 
monarquía ocultista con brujos 
y magia? ¿Dónde se 

encuentran los símbolos de poder de Chile? ¿Combatió un barco 
alemán en plena Primera Guerra Mundial en nuestras costas? ¿Cuál 
es el gran misterio que ronda la vida amorosa y política de Diego 
Portales? Para Jorge Baradit, «la historia que nos han contado en 
nuestras escuelas sobre nosotros mismos está plagada de 
omisiones, tergiversaciones o simples mentiras que esconden lo 
inconveniente y pulen la memoria como un pedazo de mármol duro e 
inamovible». Y así lo demuestra en este libro fascinante e 
iluminador. Historia secreta de Chile 2 continúa la cruzada del 
primer volumen —un fenómeno editorial que no se había visto en 
décadas— para desentrañar verdades incómodas, fraudes y mitos 
asombrosos, y así mostrarnos el lado b de una nación que día a día 
está construyendo su identidad. 



	
	

	
	
	
	

 


