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En librerías
Cultura, Biografías y Temas Generales
Solo hay un Dios. Breve historia de la 
evolución del Islam

Vivimos en tiempos en los que las noticias 
permanentemente hablan del Islam. Sus 
distintas facciones y, sobre todo sus versiones 
radicales extremistas, muestran una imagen 
de barbarie, pero cuáles son los orígenes de 
la religión y cómo ha sido su evolución. Para 
explicarnos eso de forma sencilla e imparcial 
nadie mejor que Reza Aslan, historiador experto 
en religiones. En este breve libro, el lector podrá 
descubrir cuáles son los orígenes de una de 
las religiones más extendidas y cuál ha sido 
su evolución entre distintas facciones de la 
misma hasta llegar a los casos de extremismos 
como los actuales. Lectura imprescindible para 
intentar entender mejor lo que sucede hoy en 
día y para comprender mejor a las diferentes 
culturas del mundo.

Aslan, Reza; Editorial Indicios; 2015; 192 p.

Ciencias Políticas, Sociales e Historia
Autopsia ¿De qué se murió la elite 
chilena?

¿Por qué la elite chilena es tema hoy? 
¿Por qué todos los días vemos sus fracturas 
internas recorrer la prensa? ¿Por qué sus 
conspicuos miembros pasaron de ser intocables 
a convertirse en material de humoristas u objeto 
de querellas judiciales? Algunos han accedido 
a pensar en una crisis de la elite. Alberto Mayol 
va más lejos en esta obra: la elite resultante 
del pacto transicional ha muerto. Su fin es 
relevante y merece una acuciosa autopsia, 
piensa el autor.

Esta obra examina a la elite chilena reciente a 
la luz de la teoría política, de la historia de Chile 
y de la relación entre elites e impugnadores 
en la historia de la humanidad. 

El ejercicio de la autopsia de esta elite 
muerta permitirá comprender su estructura, 
el funcionamiento mismo de sus entrañas en 
el ejercicio de su poder y podremos vislumbrar 
las rutas que se dibujan como posibles para 
el futuro inmediato.

Alberto Mayol; Editorial Catalonia; 2016; 
388 p.

Economía y Administración
Claves para el Liderazgo. La 
Extraordinaria recuperación de Chile 
después del desastre

Este libro analiza la forma en que los líderes 
de Chile (de gobierno, empresas, fundaciones 
y otros) hicieron posible la rápida recuperación 
del país después del terremoto del 27 de 
febrero de 2010. Claves para el liderazgo es 
una poderosa historia de fortalecimiento, y 
a la vez una mirada ejemplificadora de una 
recuperación nacional. Contiene numerosas 
pautas de utilidad para líderes de organizaciones 
y gobiernos de todo el mundo, sobre la forma 
en que pueden mejorar su toma de decisiones 
y delegar responsabilidades, al enfrentar 
catástrofes que requieren atención urgente 
y sostenida.

Michael Useem, Howard Kunreuther y Erwann 
Michel-Kerjan, Ediciones UC; 2016; 288 p.

Literatura, Novelas y Cuentos
Balmaceda. La Guerra Entre Chilenos

Luego del éxito indiscutido de Huáscar, 
Carlos Tromben vuelve con una apuesta mayor: 
novelar el Chile de José Manuel Balmaceda y 
la guerra civil de 1891. Dueño de una pluma 
privilegiada y un manejo preciso de las fuentes 
referenciales, el autor ofrece el desarrollo de 
los hechos a partir de un puñado de personajes 
memorables que, de uno u otro bando, perfilan 
una época alborotada que derivó en uno de los 
pasajes más dramáticos de la historia nacional. 
“De los tres ninguno conocía la guerra”, anuncia 
el narrador de esta historia. “La habían oído 
de los oficiales más viejos. Habían crecido 
con los relatos de Tacna y Arica, de Chorrillos 
y Miraflores, de aquellas arremetidas brutales 
contra las trincheras peruanas, donde uno de 
cada cuatro soldados perdió una pierna, un brazo 
o la vida. Solo el sargento Zorobabel Zúñiga 
recordó, al hacer su discurso, que esta vez el 
ejército no atacaba como en la guerra contra 
el Perú, sino que se defendía. Una situación 
completamente distinta y desconocida”.

Carlos Tromben, Ediciones B, 2016, 340 p.


