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HISTORY OF AMERICA
F 3051-3285 > Chile

La Unidad Popular y la revolución en Chile
Garcés, Mario (1952- )
1 ed.
LOM Ediciones, 2020
363 p. il. 28x23 cm.
9789560013828
$ 100.50

El propósito del libro es contribuir a la comprensión
y los debates sobre nuestra historia reciente. En
Chile, como en otros países de América Latina,
pareciera que el pasado no pasa y que nos seguirá
acompañando de diversos modos, como se
manifiesta en la memoria, como nostalgia, negación,
perturbación, identidad, exaltación, contingencia. Y,
no se trata solo de como termina la Unidad Popular,
con un sangriento golpe de estado que tiñe todo
nuestro pasado y presente, sino que por lo más
específico y original de la Unidad Popular en la
historia de Chile: sus propósitos revolucionarios.Este
libro no es solo un relato escrito de la Unidad
Popular, también quiso ser un “relato visual”, y en
consecuencia, suponía un enorme trabajo de
búsqueda de imágenes y de diseño gráfico que
dialogara con la escritura.

La victoria popular con Allende : 4 de
septiembre de 1970

Urriola, Rafael (ed.)
Urbina, José Leandro (ed.)
Bonnefoy, Michel (ed.)
1 ed.
LOM Ediciones, 2020
210 p.  17x11 cm.
9789560013736
$ 38.50

El 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende
Gossens ganó la elección presidencial con 36% de
los votos, encabezando la Unidad Popular, una

coalición de partidos de izquierda constituida
esencialmente por el Partido Comunista y el Partido
Socialista.Este año 2020 se cumplen 50 años de la
entrada a La Moneda de un candidato que nunca
escondió su vocación socialista y anticapitalista, lo
que transformó inmediatamente esa elección en un
fenómeno político inédito en Chile y en el
mundo.Muchos y muy variados factores confluyeron
para hacer posible ese viraje en la política chilena.
Los ocho autores de este libro participaron de
diversas maneras y en distintos escenarios en esa
coyuntura histórica. Desde sus propias experiencias,
disímiles, analizan las circunstancias que
determinaron e hicieron posible ese acontecimiento
que convulsionó al país y al mundo.Cada artículo
aborda desde una temática propia y específica una
pregunta que sigue siendo del interés de chilenas y
chilenos: ¿por qué ganó Allende? O más bien:
¿Cómo fue posible que ganara Allende las elecciones
y asumiera la presidencia de Chile? El análisis se
«suspende» el 4 de septiembre de 1970.

ECONOMIC HISTORY AND CONDITIONS
HD 4801-8943 > Labor (Wages, strikes, unemployment, labor
unions, etc.)

Vida y trabajo de la clase obrera : los
trabajadores de la textil Sumar y la
metalúrgica Madeco entre las décadas de 1940
y 1960

Leiva Flores, Sebastián
1 ed.
LOM Ediciones, 2020
338 p.  21x16 cm.
9789560013194
$ 54.50

El libro aborda cuatro temas centrales: la identidad
de la clase obrera chilena; las influencias que
recibieron los trabajadores por parte de diversas
corrientes políticas y doctrinarias; las relaciones que
establecieron en sus fábricas y en los barrios donde
vivían y las prácticas que impulsaron en esos
diversos espacios, y el estudio de los casos de las
fábricas Madeco y Sumar.
Leiva Flores señala que el mundo del trabajo y de los
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trabajadores era más amplio y diverso que los muros
de la fábrica, la sede sindical y la confrontación con
los patrones, recreando la historia de los y las obreras
de la textil SUMAR y la metalúrgica MADECO
entre el nacimiento de ambas empresas en los años
cuarenta hasta fines de la década de los sesenta.
La comuna de San Miguel acogió a ambas empresas
y a los asentamientos que formaron para sus
trabajadores y familias, relacionándose, en su
comuna y poblaciones, con un municipio donde
destacaron los radicales, los demócratas y los
socialistas, y un activo y diverso movimiento
poblador. A la vez, las obreras y obreros de Sumar y
Madeco heredaron experiencias y prácticas formadas
en las décadas previas, recogiendo, en diverso grado,
influencias del mutualismo, anarquismo, marxismo,
cooperativismo y socialcristianismo, corrientes que
prolongaron su accionar, con distinta fuerza, hasta
los años sesenta, constituyendo el sustrato de la
heterogénea identidad que caracterizó a la clase
obrera.

SOCIAL HISTORY. SOCIAL PROBLEMS. SOCIAL REFORM
HN 50-981 > By region or country

No lo vieron venir : columnas, 2005-2020
Jadue, Daniel
1 ed.
LOM Ediciones, 2020
164 p.  21x14 cm.
9789560013804
$ 42.00

Su experiencia política, conjugada con su formación
académica, confiere a los múltiples textos que
conforman este libro una mirada crítica de la
sociedad chilena y de su modelo neoliberal heredado
de la dictadura, con su corolario de desigualdad y
exclusión.

SOCIAL PATHOLOGY. SOCIAL AND PUBLIC WELFARE.
CRIMINOLOGY
HV 6251-6773.3 > Crimes and offenses

La guerra contra las mujeres
Segato, Rita Laura
1 ed.
LOM Ediciones
Prometeo Libros, 2020
231 p.  23x15 cm.
9789560013385
$ 53.00

En el presente volumen, permanecen las
formulaciones iniciales de la autora sobre género y
violencia: 1) la expresión “violencia sexual”
confunde, pues aunque la agresión se ejecute por
medios sexuales, la finalidad de la misma no es del
orden de lo sexual sino del orden del poder; 2) no se
trata de agresiones originadas en la pulsión libidinal
traducida en deseo de satisfacción sexual, sino que la
libido se orienta aquí al poder y a un mandato de
pares o cofrades masculinos que exigen una prueba
de pertenencia al grupo; 3) lo que refrenda la
pertenencia al grupo es un tributo que, mediante
exacción, fluye de la posición femenina a la
masculina, construyéndola como resultado de ese
proceso; 4) la estructura funcional jerárquicamente
dispuesta que el mandato de masculinidad origina es
análoga al orden mafioso; 5) mediante este tipo de
violencia el poder se expresa, se exhibe y se
consolida de forma truculenta ante la mirada pública,
por lo tanto representando un tipo de violencia
expresiva y no instrumental.
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Las estructuras elementales de la violencia :
ensayos sobre género entre la antropología, el
psicoanálisis y los derechos humanos

Segato, Rita Laura
1 ed.
LOM Ediciones, 2020
231 p.  23x15 cm.
9789560013392
$ 55.00

Es en la tensión y mutua alimentación entre dos ejes:
el de los iguales (aliados o competidores) y el de los
desiguales (dominadores y dominados) donde, según
la autora, puede ser investigada la etiología de la
violencia, su usina de producción. Estructura común
a todos los sistemas en que las marcas de status
inflexionan la expansión moderna del contrato
ciudadano, las relaciones de género son, sin
embargo, consideradas aquí su escena paradigmática.
Tal como las conocemos en lo que la autora llama
“la larga historia patriarcal”, son presentadas como la
célula elemental de toda violencia.Comprender la
esfera de la intimidad es el apoyo que la antropología
y el psicoanálisis proporcionan al derecho para
auxiliar su tarea de pacificar la sociedad. Sólo
mediante una reforma de la intimidad será posible
desmontar la escalada de la violencia societaria,
desde los niveles microscópicos de las agresiones
domésticas a los niveles macroscópicos de las
agresiones bélicas. Para ello también es
imprescindible la cooperación entre el derecho y la
comunicación, pues el primero transforma las
relaciones sociales más por su eficacia simbólica que
por la eficacia de las sentencias. Los Derechos
Humanos establecen metas y objetivos para la
sociedad, crean una nueva moralidad y, por el hecho
de dar nombre a las quejas y a los deseos colectivos,
cumplen un papel pedagógico y transformador.

CONSTITUTIONAL HISTORY AND ADMINISTRATION
JF 1321-2112 > Government. Administration

Los girasoles
Pellegrín Arias, Raúl
1 ed.
LOM Ediciones, 2020
(Libros del ciudadano)
66 p.  17x9 cm.
9789560013699
$ 27.50

Los girasoles es una reflexión profunda, con una
fuerte carga de esperanza, que no pierde vigencia a
pesar de haber sido escrita en los noventa. Bajo un
prisma científico&#8208;político, Raúl Pellegrin
Arias explora «causas, intentos y errores, fracasos y
revoluciones», tanto a nivel objetivo como de la
conducta humana, partiendo en el «socialismo real»
hasta la lucha contra la dictadura de Pinochet.
Según el autor, es una «propuesta de interpretación a
la situación política», pero sobre todo es una
invitación desde la ética y la espiritualidad a «no
perder el norte», a ser «un girasol». Es esta una
invitación a la reflexión, como también puede ser un
documento de trabajo para alentar la construcción de
una sociedad justa y equitativa.

ROMANCE LITERATURES
PQ 6001-8929 > Spanish literature

Debimos ser felices
Lahore, Rafaela
1 ed.
Criatura Editora, 2020
156 p.  21x13 cm.
9789974877542
$ 39.00

Premio Mejores Obras Literarias (2019) -
Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio de Chile, Categoría Inédita.
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La protagonista de esta novela encuentra una carta de
suicidio de su madre, que aún vive, ahora sola, en un
apartamento del Centro de Montevideo. La escritura
es un lugar de búsqueda donde, con delicadeza y
momentos de gran belleza, van surgiendo los
recuerdos, desordenados, fragmentarios, para
construir la historia de tres generaciones de mujeres:
la abuela, en las afueras de Rivera (al norte de
Uruguay); la madre, que se fue a la capital, y la hija,
en Santiago de Chile, desde donde trata de rearmar el
rompecabezas de lo que fue su vida familiar o,
quizás, de lo que debió ser.

¿Un escritor? : (pesquisas en torno a "la
muerte del autor")

Cinzano, Martín
1 ed.
LOM Ediciones, 2020
(Texto sobre texto)
218 p.  21x14 cm.
9789560013637
$ 48.50

Estas pesquisas indagan en torno a una escena del
crimen, cuya primera pista es la frase de Roland
Barthes: «el nacimiento del lector se paga con la
muerte del autor». En tal rodeo, mientras una novela
y un detective aparecen y se ocultan, se rastrean
también pistas divisadas en la filosofía, la teoría
literaria, la literatura y la lingüística.
Pero, ¿ha ocurrido realmente el crimen o se trató más
bien de una simulación? ¿Hay cadáver? ¿De quiénes
se sospecha? Contra el academicismo de las
conclusiones y los aportes (y, sin embargo, escrita
desde la universidad como espacio criminal), esta
investigación difusa, dividida en verdaderos ensayos
policiales, no avanza hacia una solución ni tampoco,
leída en su conjunto, se encamina hacia una acabada
definición. En todo momento vacila, pues la única
certeza es que se escribe. Sin ir más lejos,
probablemente en la misma escritura de esta
contratapa ocurra algo similar, porque tampoco ella
explica el recorrido de estos ensayos inauditos.
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para Bibliotecas. 
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mercado. A través de nuestra "WEB site” (www.puvill.com) podemos 
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bibliográfica de las últimas novedades editoriales. 
 
 

Con  su  tecnología  avanzada  y  su  personal  cualificado,  PUVILL  LIBROS 
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Spanish, Portuguese and Latin American books for 
Libraries 

 
 

We are very pleased to offer you our latest selection for Libraries. 
 
 

If  you  are  interested  in  any  work  which  does  not  appear  in  our 

bulletins,  we  can  obtain  it  for  you.  Through  our  website 

(www.puvill.com) we are able  to  give you all  information about our 

services and bibliographical information for new releases. 
 
 

With  advanced  technology,  PUVILL  LIBROS’s  experienced  and 

dedicated  staff  offer  comprehensive,  library  materials  selection  and 

adquisition  services  for  publications  from  Spain,  including  approval 
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