
Libros

Protagonista de nuestra 
historia
Ya está a la venta el segundo tomo 
de la serie de seis libros dedicados 
a analizar la influencia de la Iglesia 
desde la conformación de nuestro 
país hasta la actualidad, un trabajo 
elaborado por la Universidad de 
Chile y la Pontificia Universidad 
Católica, fruto de una profunda 
investigación de distintos archivos 
civiles y eclesiásticos. Historia de 
la iglesia en Chile: La iglesia en 
tiempos de la independencia 

muestra cómo esta institución tuvo que adaptarse entre 1810 y 
1840 ante la nueva realidad política, social, económica y cultural del 
país que surgió después de las guerras de la Independencia y sus 
desavenencias con los representantes del poder civil.
Ed. Universitaria. $16.000.

Desenlace de terror
réquiem es la tercera y última entrega de la 
famosa trilogía de La puerta oscura, del 
español David Lozano Garbala, protagonizada 
por Pascal, un chico de 16 años que descubre 
un portal que se abre sólo un vez cada siglo 
para comunicar el mundo de los vivos con el 
de los muertos. En esta oportunidad, se ve 
obligado a regresar al Más Allá con el fin de 
salvar a su mejor amigo de un terrible destino. 
El único antídoto serán las gotas de sangre de 
la anterior Viajera, Lena Lambert, lo que lo 
obligará a adentrarse en la temible legión de 
los condenados. Un apasionante final para 
esta gran saga de terror y aventura gótica, con 
miles de seguidores alrededor del mundo.
SM Ediciones. $16.500.

Chile bajo las sábanas
Según Jaime Collyer, no es posible 
conocer la esencia de un pueblo si se 
ignora la historia de su sexualidad, así 
que tras una exhaustiva investigación 
y un notable apoyo documental, el 
novelista se adentra en una inédita, 
entretenida y lúcida crónica desde los 
orígenes hasta los albores de la 
Independencia. Pecar como Dios 
manda: Historia sexual de los 
chilenos nos muestra –en el que sería 
el primer tomo de un trabajo más 
extenso del autor– cómo las nociones pecaminosas traídas desde 
Europa y asociadas al catolicismo se instalaron en nuestro territorio, 
donde los pueblos originarios disfrutaban del sexo espontáneamente, 
en torno a sus propias creencias y cosmovisión.
Catalonia. $9.996.

Arte, romance y misterio
Después del éxito de La Historiadora, Elizabeth Kostova reaparece 
con El rapto del cisne, una novela que nos lleva hasta la Francia de 
finales del siglo XIX, en pleno auge del Impresionismo. Todo em-
pieza cuando un renombrado pintor intenta destruir una pintura 

en la Galería 
Nacional de Arte 
en Washington. El 
psiquiatra Andrew 
Marlow, obsesio-
nado ante los 
infructuosos 
intentos de lograr 
que el artista 
revele las razones 
de su brutal acto, 
se embarca en 
una incesante 
búsqueda de 
respuestas que lo 
lleva a investigar a 
las mujeres de la 
vida del pintor y a 
internarse en los 
perturbados pai-
sajes de su mente. 
Urano. $7.990.

Corrompido por el poder
Uno de los grandes autores chinos contemporáneos, autor de la 
célebre novela La linterna roja, regresa con la obra Mi vida como 
emperador, en la que un ex soberano relata en forma retrospectiva 
su historia, desde que se 
hiciera amo y señor de 
toda una nación con sólo 
14 años tras la repentina 
muerte de su padre, 
hasta cuando se 
convierte en un déspota 
que se embriaga con su 
propio poder y se deleita 
atormentando a sus 
cortesanos y súbditos. 
Un hipnótico relato de 
crueldad y decadencia, 
concubinas y eunucos, 
rivalidades mortales y 
peligrosas intrigas, que 
hace una crítica al 
sistema imperial chino y 
a la naturaleza humana.
Océano. $11.650.
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