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«No creo que la sociedad que he descrito en 1984
necesariamente llegue a ser una realidad, pero sí creo
que puede llegar a existir algo parecido», escribía
Orwell después de publicar su novela. Corría el año
1948, y la realidad se ha encargado de convertir esa
pieza -entonces de ciencia ficción- en un manifiesto de
la realidad.
En el año 1984 Londres es una ciudad lúgubre en la que la
Policía del Pensamiento controla de forma asfixiante la vida
de los ciudadanos. Winston Smith es un peón de este
engranaje perverso y su cometido es reescribir la historia
para adaptarla a lo que el Partido considera la versión oficial
de los hechos. Hasta que decide replantearse la verdad del
sistema que los gobierna y somete.
La crítica ha dicho...
«Aquí ya no estamos solo ante lo que habitualmente
reconocemos como "literatura" e identificamos con la buena
escritura. Aquí estamos, repito, ante energía visionaria. Y no
todas las visiones se refieren al futuro, o al Más Allá.»
Umberto Eco
«Entre mis libros favoritos, lo leo una y otra vez.»
Margaret Atwood
«No es difícil pensar que Orwell, en 1984, estuviera imaginando un futuro para la generación de su
hijo, un mundo del que deseaba prevenirles.»
Thomas Pynchon
«La libertad es una obligación tan dolorosa que siempre habrá quien prefiera rendirse. La virtud de
libros como 1984 es su capacidad para recordarnos que la libertad de los seres humanos
responsables no es igual a la de los animales.»
Anthony Burgess
«Desde El proceso de Kafka ninguna obra fantástica ha alcanzado el horror lógico de 1984.»
Arthur Koestler
«Un libro magnífico y profundamente interesante.»
Aldous Huxley
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Breve historia de Chile
http://library.dgmedia.info/cl?book=603910839&c=cl&format=pdf

Una lograda síntesis de la historia prehispánica, colonial y republicana de Chile ¿Es
posible sintetizar en un libro los acontecimientos más significativos de nuestra geografía
y civilización? Alfredo Sepúlveda, autor de la aplaudida y más...

[PDF]

La realeza del escocés
http://library.dgmedia.info/cl?book=603910839&c=cl&format=pdf

London es mucho más útil de lo que había anticipado; me da lo que necesito como si
fuese una profesional. Con ella a mi lado siento que puedo hacer cualquier cosa. Mi
necesidad de venganza está atenuada y mi ira contenida. Pero su hermano sigue siendo
un problema: ella...

[PDF]

Los niños perdidos
http://library.dgmedia.info/cl?book=603910839&c=cl&format=pdf

Por qué viniste a los Estados Unidos? Ésa es la primera pregunta del cuestionario de
admisión para los niños indocumentados que cruzan solos la frontera. Utilizando como
hilo conductor este cuestionario que determinará su situación, Luiselli se ha adentrado...

[PDF]

Devoción
http://library.dgmedia.info/cl?book=603910839&c=cl&format=pdf

Patti Smith vuelve a las librerías con un libro en el que ofrece una perspectiva
inusualmente poética y mística del misterio de la creación literaria. Estamos en la
habitación de un hotel de París; Patti Smith acaba de llegar e intenta conciliar el...

[PDF]

El Chile perplejo
http://library.dgmedia.info/cl?book=603910839&c=cl&format=pdf

Un libro fundamental para la investigación y el análisis histórico de Chile. Alfredo
Jocelyn-Holt, en El Chile perplejo, realiza un análisis histórico que va desde los años
cincuenta hasta nuestros días para analizar cómo el malestar...
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Lunes con mi viejo pastor
http://library.dgmedia.info/cl?book=603910839&c=cl&format=pdf

«¿Qué nombre dio el doctor a esto que a mí me ocurre… síndrome burnout?» Un joven
pastor, profundamente abatido, piensa en abandonar el ministerio; un anciano de ochenta
y tres años sirvió a Dios toda su vida; los dos están...

[PDF]

Un sueño real
http://library.dgmedia.info/cl?book=603910839&c=cl&format=pdf

Érase una vez una joven llamada Clara. Un día su padre le reveló la mágica realidad que
escondía la montaña del Olvido, un lugar sorprendente, plagado de patrañas y quimeras,
y al que todos los habitantes del pueblo temían. Durante...

[PDF]

Como dos extraños (Los Ravenel 4)
http://library.dgmedia.info/cl?book=603910839&c=cl&format=pdf

Cuarta entrega de la serie «Los Ravenel». Perfecta para todos aquellos aficionados a la
narrativo romántica histórica. Una mujer que desafía a su tiempo. La doctora Garrett
Gibson, la única médico de toda Inglaterra, es tan atrevida e independiente...

[PDF]

Cómo practicar sexo tántrico
http://library.dgmedia.info/cl?book=603910839&c=cl&format=pdf

Una guía práctica, profusamente ilustrada, acerca del arte del Tantra, una disciplina que
propicia y favorece el deseo y la unión íntima de la pareja. En sus páginas, el lector
encontrará, etre otros temas, información acerca de: Alimentos...

[PDF]

La búsqueda de la felicidad
http://library.dgmedia.info/cl?book=603910839&c=cl&format=pdf

Nos esforzamos día a día para alcanzar un imposible. Queremos parecer más jóvenes,
ganar más dinero, vivir una vida plena y destacar en los deportes. Sin embargo, según
Tal Ben Shahar, prestigioso profesor de la universidad de Harvard, la búsqueda de...
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