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ANTROPOLOGÍA
GN 301-673 > Etnología. Antropología social y cultural
(General)

HISTORIA DE AMÉRICA
F 2801-3031.5 > Argentina

Memorias de un renegado : historias de la
cárcel, y del exilio, y del desexilio

La Sociedad Local : Cachapoal, Colchagua y
La Costa

Paoletti, Mario
1 ed.
Universidad Nacional de
Quilmes, 2021
(Textos y lecturas en ciencias
sociales)
234 p. 20x14 cm.
9789875587205
34,28 €

Este libro nos acerca algunos momentos que
marcaron una vida, recuperados a través de una
memoria que convoca muchas otras historias de los
años oscuros. Entre esos momentos, el recuerdo de
una cárcel argentina convertida en espacio de lectura
constituye un hito en el relato, y podemos leerlo en
el hilo de una tradición que suma siglos y geografías.
La segunda parte, que corresponde al exilio y al
desexilio –como dijera Benedetti– se enfoca en el
proceso de reinserción en la sociedad y en la
recuperación de la identidad del memorioso. Dos
procesos que se narran en un hilo de anécdotas
enhebradas por una voz que reflexiona, cuestiona e
interroga sobre el presente que construimos sobre
aquel pasado. Desde la madurez de los años vividos,
el recuerdo condensa las historias de sus compañeros
de ruta, los trabajos y los días que jalonan un
trayecto de resistencia y de creación. Y siempre con
el humor lúcido y filoso que Paoletti elige para
hablarnos del mundo.

Canales, Manuel (ed.)
González Guarda, Claudio
(ed.)
1 ed.
LOM Ediciones, 2021
376 p. 24x17 cm.
9789560014351
53,81 €

Este libro trata de la vida social y de sus cambios en
las comarcas de las provincias de Cachapoal,
Colchagua y La Costa de la Región de O'Higgins.
Para un/a habitante de estas tierras, la misma
sociedad que habita puede parecerle una
desconocida. La geografía, con los cordones que la
cruzan en varias direcciones, corta la vista y la
encierra, puede decirse, en los intercomunales por
los que corren el trabajo y la vida, pero también la
historia: aquí se ha cambiado tanto, y acaso ha de
seguirse cambiando más, que se pierde la vista en el
tiempo por los cortes de la historia –fundos, reforma
agraria, golpe, la sociedad neoliberal o, como le
nombran, “de la fruta”– y todo en no más de una
biografía de algunos/as de nuestros/as abuelos/as.
¿Quién puede con tanta historia social, viva, presente
hasta en la memoria de la propia vida?
Sociología,
economía,
demografía,
historia,
geografía y, para tiempos arcaicos, la arqueología y
la paleontología; todas ellas viviendo de sus propios
aires disciplinarios y con investigadores/as
adentrados/as en el tema por años, todas concurren
en este libro a la tarea de empezar a reflexionar una
sociedad que, densa de realidad, carecía de la ciencia
que merece.
Queremos que este texto sirva para la
autoobservación reflexiva de una sociedad potente
que, por no saberse más, es llevada por los vientos de
la historia en lugar de ser gobernante de los mismos.
Un libro de espejos, para que una sociedad encuentre
la mirada hoy más bien perdida. Esperamos que el
libro transmita el entusiasmo científico que gatilló su
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creación. Donde fuera que nos llevara la tarea,
encontramos el apoyo local generoso y el ánimo
dispuesto para que este primer atlas regional siga
transmitiéndose en las salas de clases de los y las
jóvenes de nuestra región, así como en todos los
lugares donde se junten los locales a pensar quiénes
somos y cuáles podrían ser los futuros necesarios y
posibles.
Hoy en día, cuando arrecian las crisis, va este libro
para todos/as los/as que escuchen el llamado de los
tiempos: hacernos cargo.

SOCIOLOGÍA
HM 1-299 > Sociología (General y teórica)

Ni una menos desde los primeros años :
educación en géneros para infancias más
libres
Merchán, Cecilia (ed.)
Fink, Nadia (ed.)
1 ed.
LOM Ediciones, 2021
162 p. 24x17 cm.
9789560014375
37,29 €

ENTRETENIMIENTO. OCIO
GV 1800-1860 > Circo, espectáculos, etc. (Cine, teatro, etc.)

Nouvelle vague : bajo el signo de Lumière
Provitina, Gustavo
1 ed.
La Marca, 2021
(Biblioteca de la mirada)
192 p. 23x16 cm.
9789508893598
33,87 €

Un movimiento de vanguardia que creyó en el cine
como un territorio amplio, insospechado y fértil
donde se podían sembrar ideas, formas novedosas y
pensamientos inquietantes. Que conquistó una nueva
dimensión poética en el arte cinematográfico al
abandonar los grandes estudios de producción y sus
procedimientos técnicos para abrirse a la
improvisación
trabajando
con
actores
no
profesionales y con guiones apenas delineados, pero
con la convicción absoluta de que así se inventaban
las nuevas formas para expresar la sensibilidad de un
mundo nuevo. Gustavo Provitina traza una línea que
va desde de los hermanos Lumière a la redacción de
la mítica revista Cahiers du Cinéma para analizar con
profundidad las películas que reestructuraron la
toponimia del arte cinematográfico, deteniéndose en
cada uno de los grandes artistas que hicieron de cine
un lugar al que acudimos para despertar.

Este libro se empezó a escribir hace mucho -tiempo,
porque es el resultado de pensamientos, discusiones,
debates, miradas y acciones que venimos llevando
adelante desde (casi) siempre, quizás desde que nos
embarramos por primera vez por jugar a la pelota o
desde que soñamos con ser reinas de la carroza y nos
dimos cuenta, ya a temprana edad, de que no
contábamos con los atributos necesarios.
Es un libro que busca respuestas y plantea propuestas
para avanzar hacia una sociedad más igualitaria.
Creemos que sólo es posible si comenzamos, desde
los primeros años, por quitar los prejuicios y
estereotipos que rodean la idea de los vínculos
familiares, los de género y los roles que se nos
atribuyen desde el momento en que nacemos.
En todos los casos, en todas estas luchas, está
siempre presente la necesidad de dar comienzo a una
profunda y revolucionada manera de mirar la
educación y la socialización, que nos permita pensar
desde una perspectiva mucho más abierta, más
inclusiva, nuestra historia y la de las nuevas
generaciones.
Las y los invitamos, entonces, a recorrer este camino
que tiene tantas bifurcaciones como múltiples y
libres infancias deseamos.
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Sociología filosófica : ensayos sobre
normatividad social
Chernilo, Daniel
1 ed.
LOM Ediciones, 2021
(Ciencias
humanas.Sociología)
272 p. 21x14 cm.
9789560014450
39,65 €

El objetivo de este volumen es desarrollar la idea de
sociología filosófica como un enfoque que permite
comprender cómo las ideas normativas en la
sociedad –por ejemplo, el nacionalismo, la
secularización o el humanismo– se estructuran a
partir de las relaciones entre nociones morales
abstractas e instituciones sociales concretas.
Los distintos capítulos que lo componen hacen
dialogar la pretensión científica de la sociología, que
refiere a la comprensión empírica de la sociedad
moderna, con la pretensión más reflexiva de la
filosofía sobre las condiciones de la experiencia
humana en general. En definitiva, todas las preguntas
sociológicas significativas son, en último término,
también preguntas filosóficas sobre el tipo de seres
humanos que somos y las sociedades que hemos
llegado a formar.
HISTORIA SOCIAL. PROBLEMAS SOCIALES. REFORMA
SOCIAL
HN 50-981 > Por región o país

Soberanía y dignidad : Hacia un acuerdo
ciudadano en seguridad y defensa
Salazar, Gabriel (ed.)
Sáez Olivares, Roberto (ed.)
1 ed.
LOM Ediciones, 2021
212 p. 20x12 cm.
9789560014474
33,98 €

ciudadanía. La primera parte, «Seguridad nacional:
¿del Estado o de la sociedad civil?», establece un
análisis histórico de las fuerzas armadas desde el
punto de vista de la historia social y su rol frente a
las crisis del sistema estatal. La segunda parte,
«Seguridad y defensa en Chile: de la subordinación
hemisférica a la dignidad nacional», indaga sobre la
aplicación del poder de seguridad en la actual
coyuntura constituyente y busca identificar las
coordenadas generales para una transformación de la
arquitectura institucional de la seguridad y defensa
desde una perspectiva de la soberanía popular.
HISTORIA CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRACIÓN
JF 1321-2112 > Gobierno. Administración

La política educativa durante el kirchnerismo,
2003-2015
Perczyk, Jaime
1 ed.
Universidad Nacional de
Quilmes, 2021
(Cuadernos universitarios)
152 p. 20x15 cm.
9789875587113
26,14 €

Jaime Perczyk, en este libro, describe las iniciativas
de política educativa implementadas entre 2003 y
2015 por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina
Fernández de Kirchner en un contexto regional de
“giro a la izquierda”. El foco analítico se concentra
en las políticas de financiamiento educativo
ejecutadas por el Ministerio de Educación y su efecto
sobre el desempeño escolar, la articulación del
Estado nacional con las provincias a través del
Consejo
Federal
de
Educación,
y
la
institucionalización de la negociación colectiva y la
formación profesional con el sindicalismo docente.
El argumento central de esta investigación es que, en
el contexto de un sistema educativo descentralizado
y una organización federal robusta, donde el locus de
la política tiene lugar en las provincias, el Estado
nacional recuperó un enorme protagonismo y
capacidad de intervención en el área.

Este ensayo histórico aborda el concepto de la
seguridad nacional desde el punto de vista de la
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HISTORIA CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRACIÓN
JF 201-723 > Órganos y funciones gubernamentales
(Ministerios, etc.)

Asambleas Constituyentes en América Latina :
Aspiraciones de igualdad, participación y
libertad
Escudero, María Cristina
1 ed.
LOM Ediciones, 2021
216 p. 21x14 cm.
9789560014412
35,75 €

Los procesos constituyentes en democracia son hitos
políticos y sociales con el potencial de hacer cambios
profundos en la dirección de los sistemas políticos de
los países que los viven. Latinoamérica ha tenido
seis procesos constituyentes que dieron origen a
nuevas constituciones y hechos por gobiernos
democráticamente electos después del periodo de
transiciones que comenzó en los setenta: Colombia
en 1991, Argentina en 1994, Ecuador en 1998 y
2008, Venezuela en 1999 y Bolivia en el 2009.
Todos estos procesos fueron realizados por
Asambleas Constituyentes; sin embargo, los
antecedentes que las motivan y las características
propias de los procedimientos que las gobiernan, en
particular
aquellos
sobre
participación
y
representación, difieren en tal grado, que los
resultados sobre las distintas dimensiones de la
democracia también difieren entre los distintos
casos. El presente libro ofrece una explicación sobre
por qué hay algunos procesos constituyentes más
exitosos que otros, medido respecto del impacto en
el desarrollo democrático una vez terminado el
proceso. Basándose principalmente en las
experiencias de Colombia, Venezuela y Bolivia, la
autora concluye que el proceso constituyente en sí
mismo es importante, ya que, independiente del texto
de la nueva constitución, durante éste las y los
actores que estarán a cargo de la implementación de
la nueva constitución se reposicionan de tal manera
que fortalecen o debilitan los contrapesos con los que
el poder se ejerce. En consecuencia, si el Ejecutivo

es muy protagónico durante el proceso constituyente,
éste tendrá más capacidad de concentrar el poder
durante el periodo de implementación de la nueva
constitución. Por el contrario, si la o las oposiciones
logran tener un rol importante, el poder se
equilibrará de mejor manera con posterioridad al
proceso.
LITERATURAS ROMANCES
PQ 6001-8929 > Literatura española

Escritoras de entresiglos : un mapa
trasatlántico : autoría y redes literarias en la
prensa argentina (1870-1910)
Vicens, María
1 ed.
Universidad Nacional de
Quilmes, 2021
(La ideología argentina y
latinoamericana)
442 p.
9789875587168
27,32 €

En este libro, Escritoras de entresiglos: un mapa
trasatlántico, la especialista en Letras María Vicens
aborda un tema de importancia cada vez mayor para
una adecuada comprensión de nuestro pasado
cultural: el contexto material y simbólico en cuyo
interior se articuló un espacio legítimo para la
escritura pública de las mujeres en la Argentina del
siglo XIX y comienzos del XX. A diferencia de la
creciente literatura sobre esta temática que ha
enfocado casi exclusivamente los casos nacionales,
este estudio propone una novedosa mirada sobre las
redes transnacionales construidas por las propias
mujeres escritoras, y que vincularon espacios
geográficos de producción literaria tan disímiles
entre sí como Perú, España, y la Argentina –país,
este, que se constituyó en nexo fundamental entre los
dos primeros–.
De este modo, al lado de análisis referidos no solo a
escritoras consagradas hace tiempo por la tradición
literaria, como Juana Manuela Gorriti, Clorinda
Matto de Turner, o Emilia Pardo Bazán, sino
también a un conjunto amplio de escritoras mucho
menos conocidas, como Raymunda Torres y
Quiroga, el lector hallará una detallada
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reconstrucción del mundo de la prensa femenina en
la Argentina entre la caída de Rosas y la Gran
Guerra, acompañada por amplias referencias a los
contextos peruanos y españoles de donde provenían
las escritoras con vocación internacional que
interactuaron con sus pares argentinas entonces.
También se descubrirá en estas páginas un original
abordaje, rico en hallazgos, a los mundos de la
intimidad femenina en sus puntos de encaje con la
esfera pública en la que, no sin enfrentar arduos
obstáculos, estas mujeres buscaron proyectarse como
escritoras. La cartografía de este mapa trasatlántico
se podrá apreciar de ahora en más, como nunca
antes, en todo su complejo y fino detalle.

todas luces más imaginario que real.
Por todo esto y algo más, el libro que en estos
momentos usted sostiene en sus manos es, sobre
todo, aunque melancólico, un esforzado regate a las
melifluas embestidas de nuestra desmemoria. Más
que saludable entonces.

Trazos de la serpiente
Frenkel, Noemí
1 ed.
Salta el pez, 2021
(Camalote poesía)
42 p. 21x14 cm.
9789878374116
26,08 €

Mi exilio dorado
Fajardo, Marco
1 ed.
LOM Ediciones, 2021
115 p. 21x14 cm.
9789560014443
32,75 €

El libro es una incursión muy personal en la región
más extensa y variopinta de nuestra historia y
geografía. También la más ignota. Marco Fajardo se
adentra en los meandros del exilio chileno sin ínfulas
de historiador ni afanes catequistas. Lo hace
simplemente para indagar en los orígenes de su
propia biografía. Pero al hacerlo hurga además
nolens volens en esos opacos capítulos de nuestra
«historia privada de la nación» que muchos próceres,
subpróceres y aedos de la fementida transición
democrática poscapitanato preferirían ignorar (o
enterrarlos como acostumbran hacer los gatos con
sus deyecciones).
Con un laconismo epigramático muy parecido a la
circunspección, Fajardo evoca breves circunstancias
y personas de sus «exilios dorados», los que
comienzan mucho antes de su propio nacimiento en
una bella ciudad de un país que ya no existe. Para
muchos como él, tales «exilios dorados» se han
extendido y siguen vigentes en eso que la mitología
popular se ha dado en llamar la patria: un territorio a
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