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La versión definitiva de la historia global
contemporánea.
Un viajero que recorriera el mundo en 1411 hubiera quedado
deslumbrado por las imponentes civilizaciones orientales. La
Ciudad Prohibida estaba en plena construcción en la China de
los Ming; en Oriente Próximo, los otomanos acechaban
Constantinopla. Por el contrario, los belicosos países de
Europa occidental, Inglaterra, Escocia, Castilla, Aragón,
Francia y Portugal, eran pobres y atrasados, debilitados por
las epidemias, las pésimas condiciones sanitarias y las
guerras incesantes. En cuanto a Norteamérica, en el siglo XV
era un espacio poco habitado y anárquico en comparación con
los impresionantes y organizados imperios de los incas y los
aztecas. La idea de que Occidente pudiera llegar a dominar al
resto del mundo durante el siguiente medio milenio le hubiera
parecido ilusoria. Y, sin embargo, eso fue lo que ocurrió.
¿Qué permitió a la civilización de Europa occidental dominar
a los aparentemente superiores imperios orientales? Según
Niall Ferguson, Occidente logró desarrollar seis poderosos instrumentos, la competencia, la ciencia,
el imperio de la ley, la medicina, la sociedad de consumo y la ética del trabajo. La cuestión
fundamental hoy día es si Occidente ha perdido el monopolio de estos seis resortes del poder global.
Para averiguarlo, Civilización nos lleva a un extraordinario viaje alrededor del mundo, del Gran
Canal en Nankín al palacio de Topkapi en Estambul, del Machu Picchu en los Andes a la isla del
Tiburón en Namibia; de las altas torres de Praga a las iglesias secretas de Wenzhou. Es la historia de
los barcos de vela, los misiles, los títulos de propiedad, las vacunas, los pantalones vaqueros y las
biblias chinas. Es la versión definitiva de la historia global contemporánea.
La crítica ha dicho...
«Un libro agudo y rabiosamente actual. Ferguson, dotado de una mente perspicaz, sabe cómo llegar
al núcleo de las cosas y lo hace con gran pulso narrativo.»
Andrew Marr, Financial Times
«Civilización es otra obra maestra... una gran fuerza guía la exposición y cada página revela datos
fascinantes.»
Dominic Lawson, Sunday Times
«Erudito y, a la vez, ameno.»
Mario Vargas Llosa, El País
«Uno de los historiadores más reconocidos del mundo.»
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Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=506625045&c=cl&format=pdf

Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a
normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa
sigue en sus trece de llevarme la contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo
mucho que nos amamos, somos...

[PDF]

Mi historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=506625045&c=cl&format=pdf

Un íntimo, poderoso e inspirador libro de memorias de la exprimera dama de Estados
Unidos . Protagonista de una vida plena y exitosa, Michelle Obama se ha convertido en
una de las mujeres más icónicas y cautivadoras de nuestra era. Como primera dama de
los Estados Unidos de...

[PDF]

Yo te miro (Trilogía de los sentidos 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=506625045&c=cl&format=pdf

En esta primera entrega de la «Trilogía de los sentidos» la excelencia del buen uso del
lenguaje se abraza con la sensorialidad, la sensualidad y el disfrute de los placeres en
todo su esplendor. Un relato apetecible y que destila literatura. Si se pudiese capturar el
placer,...

[PDF]

H.P. Lovecraft, sus mejores monstruos
http://library.dgmedia.info/cl?book=506625045&c=cl&format=pdf

Lovecraft es uno de los narradores más influyentes y leídos de la literatura
norteamericana. Sus cuentos exploran el terror y la ciencia ficción como género,
marcando un precedente literario. Aquí hay una selección de los nueve mejores cuentos
de distintas...

[PDF]

La bailarina de Auschwitz
http://library.dgmedia.info/cl?book=506625045&c=cl&format=pdf

Eger tenía dieciséis años cuando los nazis invadieron su pueblo de Hungría y se la
llevaron con el resto de su familia a Auschwitz. Al pisar el campo, sus padres fueron
enviados a la cámara de gas y ella permaneció junto a su hermana, pendiente de una...
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Poderoso caballero
http://library.dgmedia.info/cl?book=506625045&c=cl&format=pdf

«Poderoso caballero es don Dinero», escribió Quevedo hace 400 años, y la frase parece
más actual que nunca en esta fascinante investigación sobre el peso del poder económico
en la política chilena. Gracias a un reporteo detallado y revelador, la...
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Recetas El Poder del Metabolismo
http://library.dgmedia.info/cl?book=506625045&c=cl&format=pdf

En este libro, Frank Suarez, autor de los libros best-seller El Poder del Metabolismo y
Diabetes Sin Problemas, presenta combinaciones deliciosas de la Dieta 3x1 y cientos de
recetas riquísimas, que complementan el estilo de vida de el poder del metabolismo. La
Dieta 3x1 ha revolucionado el...
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Codex: Orks Enhanced Edition
http://library.dgmedia.info/cl?book=506625045&c=cl&format=pdf

This is an Enhanced edition – featuring the same, complete and unabridged content as
the print edition in a handy, space-saving portable format, it also contains the following
extra features: - Zoomable, pin-sharp photography, allowing you to appreciate the fine
details of Citadel miniatures...
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Todo está bajo control
http://library.dgmedia.info/cl?book=506625045&c=cl&format=pdf

“Este no es el libro que esperabas. Para empezar, ni siquiera puede calificarse como un
libro. Es más bien una serie de anécdotas y no tienen necesariamente alguna relación
clara entre ellas”. Controvertido y desafiante, Ricardo Morán en esta...
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Freddie Mercury
http://library.dgmedia.info/cl?book=506625045&c=cl&format=pdf

La biografía ilustrada del líder de Queen, uno de los mitos más poderosos del siglo XX,
escrita e ilustrada por Alfonso Casas. ¿Quién no ha cantado a pleno pulmón «I Want To
Break Free»? ¿O dramatizado con total entrega «Bohemian...
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