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“El otro modelo. Del orden neoliberal al
régimen de lo público”

“Chile camino al desarrollo. Avanzando en
tiempos difíciles”

Fernando Atria, Guillermo Larraín, José Miguel
Benavente, Javier Couso y Alfredo Joignant.
Edición 2013, 384 pp.

Cristián Larroulet V. Edición 2012, 238 pp.

“Historia de Chile (1860-1973)”

“The War that ended peace. The road to
1914”

Adolfo Ibáñez Santa María. Edición 2013,348 pp.
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Margaret MacMillan. Edición 2013, 740 pp.

Economía y Administración

El plagio se encuentra en el centro de todos los
debates. Es una cuestión cargada de desafíos no
solo estéticos, sino también jurídicos y económicos.
La actual explosión de las áreas del conocimiento
en un sinfín de especialidades hace imposible
compartir un saber estable y común. Hay quienes
se sienten muy tentados de beber del amplio
campo de las publicaciones, de infinita riqueza,
puesto que las herramientas de lectura y de
escritura han evolucionado hacia una mayor
fluidez del texto a través de las funciones de
“copiar” y “pegar”, la descarga y la puesta en
línea. El gran sueño de un compartir libre, que
respete la contribución de cada quien en el seno
de la colectividad, se desmorona demasiado a
menudo en provecho del interés particular.
En Sobre el plagio, Hélène Maurel-Indart ofrece
todos los puntos de referencia necesarios para
un enfoque a la vez literario y estético, pero
también jurídico, de las prácticas de escritura.
Hélène Maurel-Indart, Editorial Fondo de
Cultura Económica, 2014, 446 pp.

La historia de los padres que han superado
a sus hijos es mucho más larga que la de los
hijos que han superado a sus padres. ¿A qué se
debe que sea tan difícil superar los éxitos de los
progenitores? ¿Por qué el ingenio, la originalidad
y el espíritu creativo no siempre se transmiten
a las generaciones siguientes? ¿No serán los
mismos padres los que de manera inconsciente
atenúan la llama de la genialidad en sus hijos?
Este libro ofrece una propuesta para que los
padres e hijos comprendan cabalmente sus
roles empresariales, profesionales, laborales y
afectivos, para así evitar que se confundan. Este
texto ofrece una explicación a los fenómenos
del éxito, el emprendimiento, la capacidad
de asumir riesgos, la vocación empresarial, la
modernidad aparejada a la velocidad de los
cambios, la adaptabilidad a las transformaciones
pero, sobre todo, a la convivencia de hijos con
padres que han superado con largueza todos
los desafíos que les ha presentado la vida.
Fernando Vigorena, Editorial Renacimiento,
2014, 114 pp.

Sobre el plagio

Padre rico - Hijo flojo - Nieto pobre

Ciencias Políticas, Sociales e Historia

Literatura, Novelas y Cuentos

Grandes Firmas del Mundo en el
Mercurio. Literatura y humanidades
1900-2014

El verbo Kaifman

La selección de textos incluidos en este libro
comprende a autores de diferentes disciplinas en
el mundo de las humanidades —literatura, historia,
filosofía—, quienes aportan sus perspectivas
desde entornos, cosmovisiones y épocas muy
dispares. Rabindranath Tagore, Sigmund Freud,
Ernst Hemingway, Arnold Toynbee, Miguel de
Unamuno, Winston Churchill, Gabriel García
Márquez, Harold Bloom, Octavio Paz, Orham
Pamuk, son algunas de las grandes mentes cuyas
miradas plasmó El Mercurio en su momento y
cuyos pensamientos se recogen en el formato
de este libro compilatorio.
El Mercurio, Editorial El Mercurio – Aguilar,
2014, 320 pp.

Novela en la línea de Dan Brown, Ken Follet,
Stephen King o Tom Clancy, cuyo contenido
incluye al Vaticano, la orden de los Templarios,
atentados terroristas en Santiago de Chile, nazis
perdidos en la antártica y ciudades ocultas. Los
grandes misterios de la historia en el sur del
mundo.
Una novela que juega con verdades a medias
y la historia oculta de la humanidad. Ciudades
perdidas, misterios antárticos, tesoros nazis
ocultos en la Patagonia y un complot tramado
para silenciar a quienes se aproximen demasiado
a la verdad.
Francisco Ortega, Editorial Planeta, 2014.
471 pp.
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