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En librerías
Cultura, Biografías y Temas Generales
Mao. La Historia Desconocida

Jung Chang y el historiador Jon Halliday, 
su marido, han escrito una biografía de Mao 
realmente sobrecogedora. Basada en diez años 
de investigación y en las entrevistas realizadas 
a muchas de las figuras que se movieron en los 
círculos más cercanos a Mao -y que hasta ahora no 
habían hablado- y con casi todo aquel que, fuera 
de China, mantuvo alguna relación significativa 
con el líder chino, ésta es la biografía de Mao más 
seria y acreditada que se ha escrito.

Después de conquistar China, a partir de 
1949 Mao tuvo el secreto objetivo de dominar 
el mundo. En la persecución de esta fantasía 
causó la muerte de 38 millones de personas en 
la mayor hambruna de la historia. En conjunto, 
bajo el gobierno de Mao perecieron, en tiempos 
de paz, más de 70 millones de seres humanos. 
La autora nos lleva a las sombrías estancias de 
su corte y nos deja observar el drama hasta en 
los rincones más recónditos. La personalidad 
de Mao y su relación con sus esposas, hijos y 
amantes salen a la luz por primera vez.

Jung Chang; Taurus Editora; 2016; 992 p.

Ciencias Políticas, Sociales e Historia
Igualitarismo: una discusión necesaria

¿Qué es la igualdad? La igualdad puede ser 
de oportunidades o de resultado; de recursos 
o de bienestar; puede ser un patrón de justicia 
distributiva o un ideal democrático; puede o no 
estar fundado en una concepción moral de la 
persona; puede ser personal o institucional; y 
puede tener aplicación en la dimensión estatal 
o bien extenderse al contexto global. Estas 
distintas respuestas a la pregunta inicial dan 
origen a diferentes versiones de “igualitarismo”. 
Estos matices y diferencias se desarrollan en los 
14 trabajos que componen este volumen, a los 
que se suma un prólogo y una introducción. 
Uno de los objetivos fundamentales de este 
volumen es mostrar la importancia de un 
acercamiento entre la economía y la filosofía, 
en particular en la dimensión del diseño de 
políticas públicas distributivas. Si se quiere 
adscribir o criticar el ideal igualitario, primero 
hay que discutir sus fundamentos filosóficos: 

eso hace de la discusión sobre la igualdad una 
discusión necesaria.
Javier Gallego; Thomas Bullemore; Centro 
de Estudios Públicos; 2016; 200 p.

Economía y Administración
Negociar lo imposible: Como destrabar 
y resolver conflictos difíciles

Mismo autor de “Yo me he llevado tu queso” y 
coautor de “El negociador genial”. Hay muchos 
sistemas y estrategias de negociación, pero a 
veces nada parece poder destrabar la posición 
de las partes. Muchas veces lo único que logra 
terminar con la negociación, pero no siempre 
con el conflicto, es la fuerza o el dinero de alguna 
de las partes. En este nuevo libro, el experto en 
negociación de la Harvard Business School, Deepak 
Malhotra nos enseña algunas herramientas que 
nos pueden ayudar a solucionar hasta el conflicto 
más enquistado y sin necesidad de recurrir a la 
fuerza, sino a la creatividad negociadora. 

Malhotra, Deepak; Empresa Activa; 2016; 
320 p.

Literatura, Novelas y Cuentos
El Síndrome de Jerusalén

Cuando el detective Florián Falomir es 
contratado para esclarecer el robo de una talla 
de la Virgen que aparentemente no tiene ningún 
valor especial, no puede imaginar hasta qué 
punto se van a complicar las cosas. Pronto se 
verá envuelto en una trama vertiginosa cuya 
clave podría estar en los misteriosos sucesos 
de años atrás, cuando tres niños realizaron 
una serie de supuestos milagros tras una 
aparición mariana. Las pistas conducirán a 
Falomir –un inolvidable investigador de origen 
armenio que merece un puesto de honor en 
el actual panorama del género negro- hasta la 
ciudad de Jerusalén, donde entrará en acción 
la inspectora Martina de Santo, el personaje 
fetiche de Juan Bolea. Una novela de intriga 
llena de sorpresas y giros inesperados en la 
que no faltan los toques de humor -blanco y 
negro- y un final extraordinario, a la altura de 
la originalidad del argumento.

Juan Bolea, Ediciones B, 2016, 344 p.


