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FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA. RELIGIÓN
B 790-5739 > Filosofía moderna

José Sazbón : una antología comentada de su
obra, 2. 

Lvovich, Daniel (ed.)
Pérez, Alberto E. (ed.)
1 ed.
Eduvim, 2022
(Pensar las ciencias sociales ;
2)
508 p.  
9789876996693
44,31 €

En este libro, los principales núcleos de la obra de
José Sazbón están organizados en secciones, cada
una de las cuales consta de una introducción y una
selección de artículos a cargo de especialistas en
cada área. Así, presentamos aquí sus textos
fundamentales, ordenados según los grandes temas a
los que dedicó su obra: el marxismo, el
estructuralismo, la memoria, la historiografía, la
Revolución francesa, la Escuela de Frankfurt y la
historia intelectual. Junto al bello texto de Ricardo
Piglia, al diálogo hasta ahora inédito entre Sazbón y
Perry Anderson y a las secciones dedicadas a la
biblioteca y a la bibliografía del autor, este libro
ofrece una herramienta sistemática para acceder al
pensamiento de uno de los intelectuales más
relevantes de la Argentina de la segunda mitad del
siglo XX.

FILOSOFÍA ESPECULATIVA
BD 10-701 > Filosofía especulativa

Animales enfermos : ¡filosofía como
terapéutica

Aurenque Stephan, Diana
1 ed.
Fondo de Cultura Económica
(Chile), 2022
(Filosofía)
239 p.  21x14 cm.
9789562892513
35,58 €

En vez de una obra de erudición filosófica o un
manual filosófico, este libro busca llegar no solo a
los expertos o iniciados en la disciplina, sino que
quiere ser comprensible por todo aquel que se
aventure a comprenderse como “animal enfermo”
—como nos tituló Friedrich Nietzsche.
Si bien este estudio quiere profundizar en esa
especial “enfermedad” que somos, esa
incapacidad-capacidad que tenemos de jamás
contentarnos con el mero vivir, veremos que gracias
a ese cuestionamiento existencial podemos ser lo que
somos: animales éticos, técnicos, amorosos y,
también, por cierto, filosóficos. Justamente porque
nacimos carentes de un sentido natural o divino dado
de antemano, somos la maravillosa posibilidad de
transformación y resignificación. Un maravilloso
“animal enfermo” que sabe ser “sano” de una y mil
formas; una y mil veces.
A lo largo del libro se abordarán una serie de temas
de enrome relevancia para la vida —salud y
enfermedad, tragedia y sufrimiento, ética y dietética,
medicina y terapia, naturaleza y optimización,
cuerpos sanos, enfermos y envejecidos, vida y
muerte, o incluso, la extraordinaria "enfermedad" del
amor—. evidenciando su doble naturaleza
médico-filosófica.

HISTORIA DE AMÉRICA
F 2801-3031.5 > Argentina

La isla interior : tres vidas después de
Malvinas

Melicchio, Pablo
1 ed.
Editorial Marea, 2022
248 p.  20x14 cm.
9789878303710
36,75 €

Tres sobrevivientes de la guerra de Malvinas abren
su corazón y sus recuerdos frente al psicólogo y
escritor Pablo Melicchio. Una narración potente y
profunda de tres vidas marcadas por el olvido y la
memoria.
En la guerra, bajas no es muerte y enemigo no es ser
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humano. Cuando termina la guerra, aparece la
muerte, la historia de cada hombre y de cada mujer
que combatió. Cuando cesan las bombas, lentamente
se va destapando la memoria oculta.
La guerra de Malvinas fue un genocidio que
significó más de seiscientos muertos y más de mil
heridos. Muertos en las islas o después, desde
adolescentes que cumplían el servicio militar
obligatorio hasta militares de alto rango. También,
hubo mujeres y hombres que siguieron con vida,
pero con la vida trunca. Algunos implosionaron,
otros, fueron sanando a través de la palabra, el arte o
la toma de conciencia que significa la defensa de la
Patria.

HISTORIA DE AMÉRICA
F 3051-3285 > Chile

La olvidada guerra contra Japón : secretos
diplomáticos y víctimas invisibles durante la
Segunda Guerra Mundial en Chile

Paredes Venegas, Mauricio
1 ed.
LOM Ediciones, 2022
332 p.  21x16 cm.
9789560014733
51,70 €

La Segunda Guerra Mundial irrumpe como un
evento avasallador que no deja lugar del mundo sin
influir ni trastocar. Sin embargo, hasta hace poco el
relato histórico chileno había circunscrito estos
eventos al quehacer político y administrativo de la
defensa y la diplomacia, mirada que aquí se amplía.
El libro roza con una historia de espionaje, traiciones
y secretos internacionales. La información que
contiene es muy poco conocida en Chile, salvo por
algunos expertos: la relación del FBI y los servicios
de inteligencia nacional, las políticas
interamericanas, el clima de la guerra, la gran
influencia alemana, la presión norteamericana sobre
el gobierno y los políticos, la tensión de la alineación
interamericana, la persecución sufrida por los
nacionales del Eje y, en especial, por la población

japonesa, el espionaje. Una época fascinante—y
hasta ahora inagotable de la historia
mundial—aparece dando forma al accionar político
público y confidencial del Chile de 1940.
Se explora la persecución a los japoneses en América
Latina y específicamente en Chile tras el ataque
nipón a los Estados Unidos, contra un telón de fondo
en el cual se entremezclan políticas de seguridad con
factores culturales que facilitan el castigo a los
nipones. Sin duda este texto renueva la mirada que se
tiene en Chile sobre la guerra y sobre los años
cuarenta, y nos muestra otra cara de la participación
chilena en la 2ª. guerra Mundial.

SOCIALISMO. COMUNISMO. ANARQUISMO
HX 1-970.7 > Socialismo. Comunismo. Anarquismo (General)

Alfredo Lagarrigue : un positivista precursor
de la vía chile al socialismo

Alvarado Meléndez, Marcelo
1 ed.
LOM Ediciones, 2022
(Ciencias humanas.Política)
232 p.  21x14 cm.
9789560014764
41,08 €

Este libro presenta la trayectoria biográfica de uno de
los principales actores de la “República Socialista”
de 1932, quien, además sobresalió como uno de los
fundadores y más importantes intelectuales
orgánicos del Partido Socialista chileno en sus
primeros años.
Alfredo Lagarrigue Rengifo (1891-1974), de
profesión ingeniero, fue un pensador y hombre de
acción, que dejó un legado clave en la historia social
chilena del siglo XX: el “Plan Lagarrigue”, programa
de transformaciones económicas y sociales
formulado como respuesta a la grave situación que
vivía el país por la crisis del capitalismo mundial en
la década de 1930. El “Plan Lagarrigue” fue la
plataforma de los revolucionarios de 1932, que, por
la radicalidad de sus contenidos, dirigidos a
conquistar la “Segunda Independencia nacional”,
será la base de las banderas sociales levantadas por
las fuerzas progresistas en las décadas siguientes. En
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tal sentido, el programa de la Unidad Popular de
1970 representa, en lo esencial, una continuidad con
el proyecto histórico iniciado en 1932, razón por la
cual Lagarrigue puede ser considerado un precursor
de la “vía chilena al socialismo”.
El libro aborda la formación del ideario social y
político de Lagarrigue. Destaca su asimilación del
humanismo socialista con el cual aspiró a suprimir
los cimientos materiales y culturales de la
explotación y las injusticias sociales, para posibilitar
la emergencia de una comunidad humana fundada
sobre relaciones de equidad y solidaridad.

AMÉRICA INGLESA. LATINOAMÉRICA
JL 1-3899 > América inglesa. Latinoamérica

Presidencialismo : reflexiones para el debate
constitucional en Chile

Martínez, Christopher A.
1 ed.
Fondo de Cultura Económica
(Chile), 2022
(Política y derecho)
182 p.  23x17 cm.
9789562892506
34,40 €

En octubre de 2020, Chile celebró un plebiscito en el
cual se decidió comenzar un proceso de cambio
constitucional inédito en la historia del país. Uno de
los temas que ha atraído tanto la atención intelectual
como la de los medios es el del régimen político.
Esto es, si Chile necesita reformar o deshacerse de su
sistema presidencial. Para entender la importancia y
el alcance de los posibles cambios al régimen
político, se hace necesario un análisis conciso y de
fácil comprensión sobre temas fundamentales
asociados al presidencialismo en Chile y América
Latina.
Fruto de un esfuerzo colectivo de académicas y
académicos nacionales y extranjeros, este libro
discute las desventajas y potenciales problemas de
funcionamiento del parlamentarismo y
semipresidencialismo, pone en perspectiva histórica
la naturaleza del presidencialismo y la disminución
del poder presidencial en Chile, reanaliza la relación

entre partidos políticos y presidentes en tiempos
normales y excepcionales en el Chile post-Pinochet,
y cuestiona nociones como el supuesto
incontrarrestable poder del presidente en Chile,
denominado incorrectamente por algunos como
“hiperpresidencialismo”. Además, con un enfoque
comparado, el libro trae una perspectiva fresca sobre
la función de la vicepresidencia en el
presidencialismo, el uso del impeachment en los
sistemas presidenciales, el funcionamiento del
Senado, la ambición de gobernar más que de
administrar que han demostrado los presidentes
interinos, y la reelección presidencial.

ARQUITECTURA
NA 1-9428 > Arquitectura (General)

Cambiar de vida : la escuela de arquitectura de
la Universidad Católica de Valparaíso y la
política chilena entre 1967 y 1973

Verdejo Bravo, Nicolás
1 ed.
LOM Ediciones, 2022
(Arquitectura)
140 p.  24x17 cm.
9789560014788
38,23 €

Cambiar de vida es una revisión histórica que busca
establecer las particularidades y matices que
perfilaron la activa participación pública de la
Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica
de Valparaíso en los años sesenta, y su posterior
retracción y aislamiento a comienzos de los setenta.
Se orienta, además, en determinar el conjunto de
ideas y definiciones que se vertieron tanto sobre el
surgimiento de la Ciudad Abierta a la luz del proceso
de Reforma Universitaria, como en el desenlace de
las gestiones en torno a la propuesta para la Avenida
del Mar. Para ello, utiliza fuente primarias y
testimonios hasta ahora inéditos sobre la historia de
la institución durante este período. De esta manera, y
junto con considerar como bastantes cuestionables
los puntos de vista que sentencian a la Escuela como
un núcleo aséptico y apolítico, el autor propone
identificar cuáles son los puntos de fricción e
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interacción más determinantes de la Escuela con la
escena social y política de Chile entre los años 1967
y 1973. Cabe precisar que estos años vieron florecer
gran parte de la producción que la consolidaría como
un hito de la cultura arquitectónica moderna en
Latinoamérica.

LENGUAS HIPERBÓREAS, INDIAS Y ARTIFICIANES
PM 1-95 > Lenguas hiperbóreas de América

Mapudungun : El habla mapuche
Zúñiga, Fernando
1 ed.
Fondo de Cultura Económica
(Chile), 2022
(Tezontle)
406 p.  23x17 cm.
9789562892469
37,82 €

Este libro tiene tres objetivos: presentar la lengua
mapuche a un público no especialista, dar una visión
de conjunto de sus estructuras fundamentales y
entregar antecedentes comparativos que permitan
una adecuada comprensión del lugar que ocupa el
mapudungun en el conjunto de las lenguas
actualmente habladas en el mundo. Si bien este libro
no está diseñado específicamente para guiar el
aprendizaje del idioma, puede ser utilizado para
acompañar dicho proceso si un profesor o una
profesora busca complementar sus lecciones, o si
alguien autodidacta quiere hacerse una idea general
de la lengua. Aun cuando no sea una gramática de
referencia y el glosario que incluye no sea un
diccionario, es posible usar el presente libro como
obra de consulta.
El libro combina la accesibilidad para un público
amplio con el rigor técnico, proporcionando
numerosas ayudas para que quien tenga interés en
profundizar alguna materia sepa dónde hacerlo.
Ningún otro libro acerca del mapudungun incluye un
número tan elevado de ejemplos comentados que
hayan sido tomados de tantas otras lenguas del
mundo. Ninguna otra descripción de la lengua
mapuche incluye tanto material complementario de
audio como esta; los archivos de audio que

acompañan a este volumen tienen el propósito de
guiar al lector en la pronunciación de los sonidos y
las oraciones del mapudungun, al mismo tiempo que
permitirle apreciar textos tradicionales y
contemporáneos de la lengua viva, la cual suele ser
hablada, y no leída en silencio.

LITERATURAS ROMANCES
PQ 6001-8929 > Literatura española

Las afueras del mundo
Negroni, María
Sclavo, Fidel (il.)
1 ed.
Asunto Impreso, 2022
80 p.  23x23 cm.
9789505330386
79,65 €

A partir de una colección de viejas cartas postales, el
artista plástico Fidel Sclavo extiende líneas y planos
de color para dar nueva vida a estas ventanas del
pasado: imagina la continuación de las calles y los
muelles, islas y desiertos, las casas y personas que
viven fuera de sus márgenes. Recorriendo entonces
el camino inverso al común de los libros ilustrados,
la poeta María Negroni se inspira en estas coloridas
reinvenciones de la memoria y las hace propias. Del
trabajo conjunto de estos dos artistas resulta una obra
de unidad perfecta en la que las palabras y las formas
se complementan y realzan hasta el punto que se
vuelve difícil decidir cuál originó a cuál.
Los poemas reunidos tienen la belleza amarga de la
nostalgia. El fin del verano, la soledad de los libros,
los días perdidos, perfectos gracias a su distancia: en
Las afueras del mundo se da un pacto entre la
invención y el pasado para volver habitable el
presente.
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María Kodama : esclava de la libertad
Mactas, Mario
Kodama, María
1 ed.
Ediciones de la Flor, 2022
94 p.  19x12 cm.
9789505158799
45,31 €

María Kodama, esclava de la libertad, de Mario
Mactas, que no es una biografía, ni una semblanza ni
una entrevista, sino las tres cosas mezcladas y
narradas con un estilo pausado, detallista, susurrante,
como de otra época, casi ajeno al ruido espectacular
de estos tiempos. “Ya hacen, desde que conozco a
María, cuarenta y tantos años“, dice Mactas, del otro
lado del teléfono, en entrevista con Infobae Cultura,
“y en un momento pensé que sería interesante hacer
un libro, pero uno mestizo entre la conversación y
una cruza de corriente subjetiva y monólogo interior
mío que se va mesclando con los diálogos. Era
interesante, incluso necesario, indagar en un libro
que tuviera que ver, no con el amor de Borges, que
por supuesto es imprescindible, pero en la orilla,
sobre cómo transcurre su vida, y cómo es, su manera
singular. Y así fue.

Para un soldado desconocido
Lorenz, Federico Guillermo
1 ed.
Adriana Hidalgo (Argentina)
Adriana Hidalgo (España),
2022
(La lengua.Novela)
140 p.  21x14 cm.
9788419208101
18,15 €

Treinta y una son las voces que se entrelazan para
crear una fina malla que se propone retener algo de
lo que fue el Negro, un joven soldado en el servicio
militar arbitrariamente enviado a luchar a la Guerra
de Malvinas, donde encuentra la muerte.   El padre,
los amigos, el intendente del pueblo, la madre, los
compañeros de trinchera, una enfermera, el soldado

que se salvó de ir a la guerra, una maestra que enseña
castellano en las islas, la novia, un periodista, una
adolescente kelper, la antropóloga forense, un par de
militares ingleses, las rocas... Esas y otras voces
vuelven al pasado para encontrar los ecos de lo que
el Negro alguna vez fue, y de lo que también fueron
ellos y ellas. Porque ir a buscar al otro es también ir
a buscarse, porque entender ese territorio de los
muertos podría quizás arrojar algo de luz sobre el de
los vivos. A través de múltiples voces se
reconstruyen las vivencias de un joven enviado a la
Guerra de Malvinas, donde encuentra la muerte.
Testimonio de un drama compartido con muchos de
su generación

San Miguel
Lobo, Maria
1 ed.
Qeja Ediciones, 2022
(Narrativa)
360 p.  17x13 cm.
9789874970282
34,75 €

"Pienso en la claridad del agua; en un borde que no
llega a verse porque los de la residencia han llenado
la pileta al máximo, ¿será todo como dicen?, ¿será
cierto que caerá una nevada la semana siguiente?”.

BIBLIOTECONOMÍA. LIBROS
Z 278-549 > Librero. Editor. Venta y edición

Revolución de los Papeles : producción
editorial e imaginarios visuales en el Taller
Gráfico UTE y la Revista de la Universidad
Técnica del Estado (1969-1973)

Torres Vásquez, Rita
1 ed.
LOM Ediciones, 2022
228 p.  
9789560014740
49,45 €
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Su autora nos acerca a una investigación de carácter
historiográfico, hasta ahora inédita, sobre el
desarrollo histórico del quehacer del diseño y las
artes gráficas en el país, con especial atención en el
Taller Gráfico de la Universidad Técnica del Estado
(UTE).
Este taller-imprenta fue uno de los principales
espacios de creación, producción y difusión gráfica
del trabajo cultural, político y social de la UTE,
siendo responsable de promover la labor
universitaria y su extensión a todo el país, en el
período previo al golpe de Estado de 1973. Su
amplio trabajo visual –compuesto por la producción
gráfica de cuadernillos, boletines, publicaciones,
exposiciones, material docente y afiches– ha sido
difundido en diversas muestras y exposiciones de
carácter institucional, colocando énfasis
especialmente en este último soporte gráfico.
Las reflexiones presentes en esta publicación
proponen una problemática más amplia que la
vinculada solamente a la memoria institucional de la
UTE, actual Universidad de Santiago (Usach), la
cual por sí sola es sumamente valiosa y necesaria,
especialmente para la comunidad académica de ese
período. Al comprender que la experiencia del Taller
Gráfico UTE puede ser similar o no a la de otras
instituciones educativas, junto con abordar a la
Revista de la Universidad Técnica del Estado como
un fiel reflejo de las transformaciones de ese período
histórico.
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