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En librerías
Cultura, Biografías y Temas Generales
La Enervante Levedad Histórica de la 
Clase Política Civil

Esta es una obra central dentro de la vasta 
producción del historiador y Premio Nacional 
de Historia, Gabriel Salazar. En ella aborda y 
describe detalladamente, con un sólido apoyo 
en documentos, testimonios, estadísticas y 
archivos, cómo la clase política chilena se 
forjó y se perfiló en el tiempo no como una 
representante de los intereses soberanos del 
pueblo que la elige, sino como una “clase 
intrusa”, endogámica, dedicada ante todo a 
perpetuarse a sí misma en el poder y en el 
goce de los privilegios asociados a éste. Como 
contraparte, Salazar ofrece una exposición de las 
reacciones a esto, como la “ciudadanización de 
la política” expresada en movimientos sociales 
como el mochilazo y posterior pingüinazo de 
los estudiantes secundarios.

Gabriel Salazar; Editorial Debate; 2015; 
1139 p.

Ciencias Políticas, Sociales e Historia
Una Historia Jamás Contada Chile 
1811-2011

Esta obra se propone describir dos siglos 
de la Historia de Chile cuya significación ha 
pasado inadvertida. Cronológicamente abarca 
desde la quiebra del equilibrio europeo en 
1792 hasta la quiebra del equilibrio mundial 
tras la caída de la Unión Soviética en 1989.

En el curso de ellos, Chile pasó de la república 
ilustrada al actual despegue (1811-2011). De 
esta suerte, despertó el interés internacional 
por partida doble. Una primera vez, emergió 
tras 20 años de desgobierno (1810-1830), como 
principal potencia en el Pacífico Sur. La segunda 
vez, tras superar la llamada eterna crisis (1924-
1973), pasó a ser el país de mayor crecimiento 
económico del hemisferio occidental. De esto 
apenas se habla. Sin embargo, basta mirar de 
cerca a los hombres y los hechos para descubrir 
hasta qué punto la suerte de Chile en estas 
dos centurias sobresale por encima de los 
demás países hispánicos. “Una de las líneas 
matrices de esta historia tan bien recopilada, 
es la modernización ‘desde arriba’ inducida 

por el Estado, cuya máxima realización fue la 
educación pública. Según Bello, para llegar 
a los sectores más necesitados, la ilustración 
hubo de florecer previamente en los más altos. 

Bernardino Bravo Lira; Editorial Origo 
Ediciones; 2016; 512 p.

Economía y Administración
El Engaño Populista. Por qué se 
arruinan nuestros países y cómo 
rescatarlos

A lo largo de los años hemos visto como las 
políticas intervencionistas han conducido a sus 
países a la pobreza, a la inflación desbocada, 
a la corrupción, a los recortes de derechos y 
libertades y, en definitiva, a la destrucción de las 
posibilidades de progreso. Para entender este 
fenómeno tan arraigado en Hispanoamérica, los 
autores analizan la anatomía de la mentalidad 
populista, su desprecio por la libertad individual 
y la correspondiente idolatría por el Estado que 
los emparenta con totalitarismos del pasado, 
así como el odio hacia el neoliberalismo o su 
obsesión igualitarista, entre otros aspectos.

Otro factor fundamental de la tradición 
populista, que se estudia en este libro, es la 
hegemonía cultural, el rol de los intelectuales 
y el uso del lenguaje en la creación de opinión 
a través de los medios de comunicación.

Axel Kaiser y Gloria Álvarez; Ediciones El 
Mercurio; 2016; 264 p.

Literatura, Novelas y Cuentos
Los Héroes: Una novela sobre la 
masacre de La Concepción

Luis Cruz Martínez se convirtió en soldado con 
apenas dieciséis años. Se había enlistado en el 
ejército apenas comenzó el conflicto. Cuando las 
balas y la muerte le daban tregua, Luis escribía 
notas sobre la guerra. Había abandonado el 
liceo maravillado con la gloria que prometían las 
leyendas de Prat y la Esmeralda y la admiración 
de sus compatriotas sedientos de heroísmo. 
Pero ése era un error: no había gloria en la 
guerra, solo muertos.

Francisco Schilling; Editorial: Ediciones B 
Chile; 2015; 187 p.


