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Un Veterano de Tres Guerras. Recuerdos de José Miguel Varela 
Guillermo Parvex  
Editorial Academia de Historia Militar 

En un ameno y coloquial lenguaje, el abogado y oficial de Ejército José Miguel Varela nos relata 
sus experiencias en la Guerra del Pacífico, 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. 

 

Diálogo de conversos 

Roberto Ampuero y Mauricio Rojas 

Editorial Sudamericana 

El respeto irrestricto a la libertad e integridad del ser humano así como la reivindicación de la 
tolerancia permean estas páginas en las que Roberto Ampuero y Mauricio Rojas conversan en torno 
a su evolución política desde el marxismo de los años sesenta a las ideas liberales que hoy profesan. 

Tanto Roberto Ampuero como Mauricio Rojas soñaron con la revolución comunista en los tiempos 
de Salvador Allende y la Unidad Popular. Ambos salieron al exilio tras el golpe de Estado de 1973, 
donde se decepcionaron de la materialización de la utopía por la que luchaban. Le vieron de cerca el 
rostro al socialismo, ya sea totalitario o socialdemócrata, y no les gustó. Pero su largo viaje por 
tierras lejanas no solo cambió sus ideales políticos sino también a ellos como personas y les 
permitió mirar a Chile con nuevos ojos. 

En Diálogo de conversos recuerdan su pasado y los errores de los radicalismos, e invitan a extraer 
lecciones de esa historia para recuperar el profundo sentido de la amistad cívica en que se basa la 
democracia así como la credibilidad en la política. En este libro los autores analizan también el 
complejo presente de la sociedad chilena, advierten sobre los riesgos de la polarización política 
nacional y proponen un futuro más auspicioso para nuestro país. 

 

 



Mi primer diccionario de inglés 

Editorial SM 

Un primer diccionario ilustrado especialmente ideado para el aprendizaje del inglés. Incluye 1.000 
palabras, expresiones y ejemplos para poder expresarse en inglés en el día a día: responder a 
preguntas sencillas, decir el nombre y la edad, dirigirse al profesor, etc. Cada palabra se representa 
con una ilustración. Contiene ejemplos para situar cada palabra en contexto y así facilitar su uso. 
Incluye notas sobre gramática, un léxico español-inglés, información sobre tradiciones y cultura del 
Reino Unido y 20 dobles páginas ilustradas con vocabulario específico de la casa, la ciudad, el 
colegio, la comida, la familia, el cuerpo, los animales y las estaciones. 

 

Tres espejos: Luna y Espada 

Sebastián Vargas 

Esta obra reúne dos novelas en una. Si bien pueden abordarse independientemente, la obra adquiere 
riqueza cuando el lector conoce la historia pero desde dos visiones distintas: la de dos enamorados 
que se enfrentan a una injusta separación y que luchan por volver a encontrarse. 

Puedes leer primero la historia de Yue Chan (Luna) y, al terminar, dar vuelta el libro y comenzar la 
historia de Jian Deyán (Espada). O bien, alternar un capítulo de cada historia. Ambos protagonistas 
te relatarán su aventura cada uno desde su punto de vista. 

Según por dónde empieces el libro, te encontrarás con una portada o la otra. 

 

 


