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Daniel Matamala ingresa, con la lucidez que lo caracteriza, al
territorio siempre necesario de la deconstrucción inteligente
de las tramas en que se articulan las elites políticas y
económicas. Unas tramas que permiten leer un tejido social
donde el poder del dinero avanza sobre el poder político para
contaminarlo. La reunión de columnas que el libro presenta
permite leer cómo operan los privilegios múltiples e
incesantes que posibilitan que la ley se retire de las zonas
más privilegiadas o trabaje débilmente, o sencillamente no
opere. Daniel Matamala se interna por la “ruta del dinero”
para mostrar los modos en que las cúpulas generan la
peligrosa grieta que acecha a la solidez de la democracia.
Diamela Eltit
Las patologías del poder han estado incubadas en nuestras
instituciones desde su creación, y parece haber llegado el
tiempo en que comienzan a horadarse sus raíces.
Comunicadores como Daniel Matamala han contribuido a
iluminar los rincones ocultos de nuestra sociedad, y han
compartido nuestro dolor y nuestros deseos de verdad,
justicia y reparación. James Hamilton
Daniel Matamala hace sociología descriptiva disfrazada de periodismo. Por debajo de sus columnas
hay un retrato de la sociedad chilena, de su endogamia, de las trampas y los tropiezos de sus
minorías dominantes, de sus formas de reproducción y de sus pretextos para legitimarse que bien
pudiera estar en un registro etnográfico. (…) El tono de denuncia no proviene de un afán por
moralizar, sino de la elocuencia de las circunstancias. Son los hechos que describe los que resultan
escandalosos. Carlos Peña
Es difícil que las columnas de Daniel Matamala aquí reunidas dejen indiferente a alguien. La pluma
es mordaz, y el autor no se anda con rodeos: en Chile hay cosas que –definitivamente– no andan
bien. Los textos tienen tesis y, por lo mismo, incomodan, interpelan y desafían al lector. Desde luego,
no es necesario suscribir todas y cada una de las posiciones defendidas en este libro para valorarlo
en todo su mérito: el de una preciosa contribución a la hora de comprender algunos aspectos poco
amables de nuestra vida común. Daniel Mansuy
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Cocina sana y feliz 2
http://free.dbsbook.net/cl?book=1445549318&c=cl&format=pdf

Connie Achurra comparte nuevas recetas libres de azúcares refinadas dirigidas a toda la
familia Repitiendo su éxito anterior, una de las cocineras chilena más populares del
momento presenta nuevas preparaciones saludables. Como es constante en sus
intervenciones en redes...

[PDF]

Fuego y Sangre (Canción de hielo y fuego)
http://free.dbsbook.net/cl?book=1445549318&c=cl&format=pdf

El nuevo libro de George R. R. Martin narra la fascinante historia de los Targaryen, la
dinastía que reinó en Poniente trescientos años antes del inicio de "Canción de hielo y
fuego", la saga que inspiró la serie de HBO: Juego de tronos. Siglos antes de...

[PDF]

La dieta Keto
http://free.dbsbook.net/cl?book=1445549318&c=cl&format=pdf

Un innovador plan en 21 días que te enseñará a restablecer tu metabolismo para que
quemes grasa y no la recuperes. Una dieta sana y efectiva. En tan solo 21 días puedes
reprogramar tu metabolismo para quemar grasa como combustible, abandonando granos
procesados,...

[PDF]

Y las montañas hablaron
http://free.dbsbook.net/cl?book=1445549318&c=cl&format=pdf

La decisión de una humilde familia campesina de dar una hija en adopción a un
matrimonio adinerado es el fundamento sobre el que Khaled Hosseini —autor de las
inolvidables Cometas en el cielo y Mil soles espléndidos — ha tejido este formidable tapiz
en el que se...

[PDF]

Tormenta
http://free.dbsbook.net/cl?book=1445549318&c=cl&format=pdf

He pedido refuerzos. Y… no se muera -le ordenó Trevor, como si eso fuera suficiente para
que Claire obedeciera Claire Roberts está encantada con la aparición en el vecindario de
Trevor Donovan, un guapo inspector de policía de Seattle. Es lo más emocionante...
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La Psicologia de Todas las Adicciones (y Tratamiento)
http://free.dbsbook.net/cl?book=1445549318&c=cl&format=pdf

He estado practicando un psicólogo en un ambulatorio de más de treinta y dos años. Me
encuentro con las mismas cuestiones y problemas casi todos los días--adicciones,
ansiedad, asertividad, problemas de ira, de divorcio, control de peso, para padres, niños
y...

[PDF]

Horóscopo chino 2019
http://free.dbsbook.net/cl?book=1445549318&c=cl&format=pdf

Año a año escribo este libro. No es una tarea fácil, pero mi corazón no renuncia a este
rito anual. En el calendario chino existen las doce Ramas Terrestres, las cuales se
corresponden con las diferentes energías que surgen de la vitalidad de nuestro planeta
y...

[PDF]

La hermana luna (Las Siete Hermanas 5)
http://free.dbsbook.net/cl?book=1445549318&c=cl&format=pdf

La hermana luna es el quinto volumen de la emocionante saga de Lucinda Riley Las Siete
Hermanas, una serie de novelas basada en la mitología griega y en la astrología que
enamorará a sus lectoras y que en este caso nos transporta a Granada, Barcelona y
Madrid. Siete hermanas,...
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Mi historia
http://free.dbsbook.net/cl?book=1445549318&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, Julia
http://free.dbsbook.net/cl?book=1445549318&c=cl&format=pdf

192 d.C. Varios hombres luchan por un imperio, pero Julia, hija de reyes, madre de
césares y esposa de emperador, piensa en algo más grande: una dinastía. Roma está bajo
el control de Cómodo, un emperador loco. El Senado se conjura para terminar con el
tirano y...
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