
L E C T U R A S  R E C O M E N D A D A S

Si en Storytelling Christian Salmon nos mostró la eficacia 
del arte de la retórica como arma de manipulación masiva al
servicio de la comunicación, la publicidad y la política, en esta
nueva obra nos explica el cambio de rumbo acaecido en los
últimos años: el triunfo de contar historias al servicio de los
actores políticos ha supuesto el descrédito de la palabra pública y,
ahora, la conquista de la atención, al igual que la del poder, se basa
en el enfrentamiento.
Christian Salmon ahonda en la lógica que nos ha llevado al 
desconcierto actual: en una sociedad hiperconectada e
hipermediatizada ya no solo vale la palabra, sino que para llegar a
conquistar el poder la combinación ganadora es enfrentarse,
transgredir, ser impredecible e imponer la propia verdad, la que
convenga. Estamos ante un período inédito donde impera el caos
narrativo.

Al explorar las diferentes respuestas a la pregunta: «¿Por qué Gran 
Bretaña votó por irse?», Fintan O’Toole descubrió cómo ciertas
mentiras periodísticas se convirtieron en obsesiones nacionales nada
triviales; cómo la actitud de indiferencia hacia la verdad y el hecho
histórico ha llegado a definir el estilo de toda una élite política; y cómo
un país que tuvo colonias se está redefiniendo a sí mismo como una
nación oprimida que requiere liberación. O’Toole cuestiona así la
atracción fatal del fracaso heroico, un culto autocrítico de un exitoso
imperio que puede permitirse el desastre ocasional: desde la Carga de
la Brigada Ligera hasta la expedición perdida de Franklin por el Ártico.
Pero ahora el fracaso ya no es heroico y sus terribles costos serán
asumidos por los partidarios del Brexit.
Un libro feroz, divertido y perspicaz sobre el acto de autolesión
nacional conocido como Brexit.
 

¿Cómo influyen nuestros juegos infantiles, el vestuario que usamos, la 
personalidad de nuestros cuidadores, el microterritorio donde
crecimos y la visión que tenemos de Dios, de cultura y de sexualidad
en la construcción de nuestra marca personal? La Marca Poder
representa el más importante activo de un líder y nos acompaña desde
que estamos en el vientre hasta la tumba. Más allá de que se quiera
identificar y potenciar, se convierte en nuestra carta de presentación
desde la percepción hasta la provocación de acciones para el logro de
nuestros objetivos. Con una nueva propuesta para la construcción de
una marca personal genuina y sostenible, el estratega y consultor
Miguel Jaramillo Luján quiere desmontar la idea de que el llamado
personal branding se agota en temas como el vestuario, el maquillaje o
las apariencias, y en un planeta cada vez más saturado de fake news
nos propone quitarnos los disfraces y ponernos la Marca Poder.


