
Ambientada en 1914 y durante la Primera Guerra Mundial; se 
relatan, en tercera persona, las vicisitudes de dos familias 
argentinas, los Desnoyers y los von Hartrott. Ambas, por línea 
materna, provienen del estanciero español afincado en la 
Argentina; don Julio Madariaga; mientras que los yernos de este son 
de origen francés (Marcelo Desnoyers) y alemán (Karl von Hartrott) 
respectivamente. Tras la muerte de don Julio; los von Hartrott se 
marchan a Alemania y los Desnoyers a Francia. Ambas familias 
terminan combatiendo en bandos opuestos en la Primera Guerra 
Mundial. La novela transcurre en la Argentina y en los escenarios 
bélicos de Europa. 
El autor apoya la causa de la Triple Entente frente a las Potencias 
Centrales y en especial contra Alemania la cual considera que ha 
deseado la guerra, y sobre cuyos desolados campos de batalla el 
gran vitalista que fue Blasco hace latir finalmente, salvaje e 
invencible, el deseo de vivir. 

Vicente Blasco Ibáñez 

Los cuatro jinetes del Apocalipsis 
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Un adolescente, enardecido por la lectura de Moby Dick, aprovecha 
las vacaciones de verano para embarcarse, en los confines australes 
de América, allí donde se termina el mundo, en un ballenero que 
por primera vez le llevará por esos mares donde todavía navegan 
legendarios héroes de verdad y de mentira. Muchos años después, 
el joven chileno, ya convertido en adulto y residente al otro lado del 
planeta, periodista y miembro activo del movimiento Greenpeace, 
vuelve inesperadamente a los lejanos parajes de su escapada juvenil 
por una razón muy distinta, pero tal vez igualmente romántica: 
barcos piratas están depredando la fauna marítima que habita las 
gélidas e impolutas aguas del mundo del fin del mundo. Hay que 
seguir las huellas sanguinarias del feroz capitán Tanifuji, encontrar 
pruebas, denunciarlo, impedir la barbarie y salvar a Sarita, atrapada 
en una enmarañada red de oscuros intereses internacionales. La 
solitaria obsesión del capitán Ahab por una ballena enorme ha dado 
lugar al exterminio sistemático e indiscriminado de una banda de 
modernos corsarios. 

 

Luis Sepúlveda 

Mundo del fin del mundo 

México, D.F.: Tusquets, 2016 
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Grecia en la era de los héroes. Patroclo, un príncipe joven y 

torpe, ha sido exiliado al reino de Ftía, donde vive a la sombra 

del rey Peleo y su hijo divino, Aquiles. Aquiles, el mejor de los 

griegos, es todo lo que no es Patroclo: fuerte, apuesto, hijo de 

una diosa. Un día, Aquiles toma bajo su protección al 

lastimoso príncipe y ese vínculo provisional da paso a una 

sólida amistad mientras ambos se convierten en jóvenes 

habilidosos en las artes de la guerra. Pero el destino nunca 

está lejos de los talones de Aquiles. Cuando se extiende la 

noticia del rapto de Helena de Esparta, se convoca a los 

hombres de Grecia para asediar la ciudad de Troya. Aquiles, 

seducido por la promesa de un destino glorioso, se une a la 

causa, y Patroclo, dividido entre el amor y el miedo por su 

compañero, lo sigue a la guerra. Poco podía imaginar que los 

años siguientes iban a poner a prueba todo cuanto habían 

aprendido y todo cuanto valoraban profundamente. 

 

Madeline Miller 
La canción de Aquiles 
Madrid: AdN Alianza de Novelas, 2021. 
Clasificación: PS3613.I5445 S6518 2021 
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Amparándose en la coartada del terrorismo islámico, unos 

políticos teócratas se hacen con el poder y, como primera 

medida, suprimen la libertad de prensa y los derechos de las 

mujeres. Esta trama, inquietante y oscura, que bien podría 

encontrarse en cualquier obra actual, pertenece en realidad a 

esta novela escrita por Margaret Atwood a principios de los 

ochenta, en la que la afamada autora canadiense anticipó con 

llamativa premonición una amenaza latente en el mundo de 

hoy.  

 

Margaret Atwood 
El cuento de la criada 
Barcelona; Salamandra, 2020. 
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«Era inevitable: el olor de las almendras amargas le 

recordaba siempre el destino de los amores contrariados.» 

Así empieza una de las historias de amor más maravillosas de 

la literatura universal. Un amor no correspondido durante 

medio siglo con un pueblecito portuario del Caribe como 

escenario. El Nobel de Literatura nos presenta la mágica 

relación entre Fermina Daza y Florentino Ariza como una 

mezcla tropical de plantas y arcilla, que el maestro moldea y 

con las que fantasea a su placer entre los territorios del mito 

y la leyenda. Los jugos, olores y sabores del trópico alimentan 

una prosa alucinatoria que se ha ganado el favor de miles de 

lectores en todo el mundo. 
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Zapatismo y subjetividad más allá de  
la psicología 
Morelia, Michoacán, México: 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, 2020. 
Clasificación: F1256 .P287 2020 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Como nunca en la historia, la ciencia y la tecnología 
están alcanzando niveles que brindan mayor comodidad 
y esperanza a la vida humana. Sin embargo, al mismo 
tiempo la humanidad aún no ha superado problemas 
que atentan contra la obtención de una vida digna para 
todo ser vivo. Los datos no mienten, hambre, salud, 
analfabetismo, maltrato, exclusión, contaminación y 
muchos más temas, aún representan desafíos 
importantes para ser superados. Así, en un mundo que 
parece fragmentado e incoherente, muchas 
organizaciones con propósitos sociales están 
contribuyendo de manera positiva y significativa en la 
vida de otros en sus contextos, convirtiéndose en 
verdaderos detonadores de cambio, que transforman 
situaciones de desgracia en circunstancias de dignidad.  

 

En el presente libro se efectúa una veloz exploración de lo 
que se conoce actualmente como psicología crítica. El 
autor, David Pavón-Cuéllar, trata de ofrecer un texto que 
sirva simultáneamente como estudio introductorio, 
esbozo analítico, recorrido histórico, visión panorámica y 
mapa orientador para los interesados en el tema. Después 
de reflexionar acerca de lo que es la psicología crítica se 
reconstruyen sus antecedentes en la especulación 
filosófica y en la discusión política y seguidamente se 
presentan algunos de los principales aportes de Lev 
Vygotsky y Georges Politzer como fundadores de la 
psicología crítica, y de sus continuadores, entre los años 
veinte y los ochenta del siglo XX, en el movimiento 
freudomarxista, en la herencia de la Escuela de Fráncfort y 
en la corriente psicológica radical.  

David Pavón-Cuéllar 
Psicología crítica: definición, 
antecedentes, historia y actualidad 
México: Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, 2019.  
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En esta obra, los autores reconstruyen la concepción de la 
subjetividad reivindicada por el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN). Esta concepción es 
contrastada con la psicología como especialidad 
académica-profesional, pero también como ideología 
difundida en la sociedad. Se examinan las contradicciones 
entre el zapatismo y la psicologización generalizada en la 
actualidad, así como las críticas zapatistas de 
representaciones psicológicas de tipo conformista, 
despótico, desmemoriado, racista, patriarcal, 
normalizador, individualista, monológico, fatalista y 
mercantil.  
El presente libro muestra cómo las representaciones 
psicológicas dominantes han sido atravesadas por el 

Judith Cavazos Arroyo 
Gestión de empresas sociales: creación 
del valor social y económico para 
conseguir el cambio social 
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Historia del tiempo ilustrada The power of positive confrontation: the skills you need to 
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