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Octubre 

Las calles.  
Un estudio sobre 
Santiago de Chile. 

 
 
 
 
 
Colección: Ciencias 
Sociales y Humanas 
Nº páginas: 320 pp. 

Esta es una invitación a recorrer las calles 
de Santiago de la mano de jóvenes 
mujeres, migrantes, adultas mayores, 
comerciantes ambulantes, residentes de 
barrios tradicionales, habitantes de las 
zonas ricas de la ciudad, viajeros del metro 
y tantos y tantas más. Es un recorrido 
inevitablemente parcial; no obstante, 
diseña la diversidad de las distintas calles, 
reconociendo en ellas un espacio 
especialmente importante para la 
construcción de la imagen de la sociedad y 
de la vida en común. 

 
Kathya Araujo 
(Coordinadora) 
 
Camila Andrade 
Miguel Barrientos 
Jennifer Concha 
Raimundo Frei Toledo 
Moisés Godoy 
Claudia Pérez Bravo 
Felipe Ullos Fuentealba 
Brenda Valenzuela 

 

 
Noviembre 

 
La Constitución 
en debate.  
2da. edición 
 
 
 
 
Nº páginas: 122 

Muchas veces nos hemos preguntado ¿nos 
sirve de algo la Constitución? Para 
responder esa y otras preguntas, 
necesariamente tenemos que saber qué es 
una Constitución y de qué manera esta 
regula nuestra convivencia. Ese ha sido el 
propósito de los autores de este libro: 
democratizar los saberes sobre la 
Constitución, saber por qué y para qué 
existe, las instituciones que de ella 
emanan, sus dilemas y su aplicación en 
nuestras vidas cotidianas. 

Francisco Soto 
José Ledesma R.  
Maximiliano Klenner F.                 
Sofía Brito V.  
Alexander Núñez N. 

 

 
Diciembre 

El lugar del 
testigo. 
(Escritura y 
memoria)   
 
 
Colección: Texto 
sobre texto 
Nº páginas: 316 

La autora reflexiona y discute la idea de 
que el testimonio carecería de legitimidad 
literaria o artística porque no tiene 
distancia con los hechos narrados, lo que 
dificultaría la reflexión, o bien que su 
objetivo no es lo estético, sino la denuncia. 
Repasa también algunos momentos claves 
de la historia del siglo XX en el Cono Sur, 
evocando cómo la violencia exterminadora 
se instaló en cada país y de qué manera la 
cultura y el lenguaje lo hicieron posible.  
 

Nora Strejilevich 

 
Enero 
 
 
 

Contra la escuela. 
Autoridad,  
democratización y 
violencia  
en el escenario 
educativo chileno. 
  
   
  
 
 

Analiza la violencia escolar en todas sus 
manifestaciones, particularmente aquella 
que ejerce la escuela hacia los estudiantes 
y la que, como respuesta, estos despliegan 
sobre las autoridades. Objetando la matriz 
de opinión que reduce el problema de la 
violencia escolar al tema del bullying, este 
texto explora las violencias invisibilizadas 
por tal matriz y que, a pesar de su omisión 
en el discurso político y académico, se 
expresan cotidianamente en las relaciones 

Pablo Neut Aguayo 

 



Colección: Ciencias 
Sociales y Humanas 
Nº páginas: 252 

desarrolladas entre los estudiantes, la 
institución escolar y las autoridades. 

 
 

LITERATURA 

MES TÍTULO  RESEÑA AUTOR / A 

 
Octubre 

 
JOB BOJ.  
 
 
 
 
 
Colección: Narrativa 
Nº páginas: 296 
Literatura chilena 

 

El autor en esta novela, escrita en el 
contexto del boom latinoamericano, 
propuso que el mundo es lo que cada uno 
ve: oscuro y pesimista desde una siquis, y 
luminoso y alegre desde otra. Dos mundos 
diferentes, Job y Boj. A pesar del pesimismo 
de Job, la novela siempre es graciosa, liviana 
e irónica. Ese es su milagro, que levanta lo 
sombrío mediante la ironía y la apertura 
hacia lo otro.  
 

 
Jorge Guzmán 

 

 
Noviembre 

 
La sangre y la 
esperanza 
 
 
 
 
Colección: Narrativa 
Nº páginas: 320 
Literatura chilena 

 

Publicada originalmente en 1944, La sangre 
y la esperanza, la obra maestra de 
Nicomedes Guzmán, es al mismo tiempo un 
retrato y una acción política o, si se quiere, 
la pintura interesada de una clase social. El 
puro hecho de particularizar los lugares 
donde habitan sus personajes es ya una 
toma de posición; con ello el autor quiere 
indicar que los espacios en que viven los 
obreros poseen una forma propia de belleza 
y que sus habitantes, un grupo social 
secularmente marginado, son capaces de 
armarse de una voz reconocible para poder 
entrar en el debate acerca de su propio 
destino. 

 
Nicomedes Guzmán 
 
 
 
 
 
 

 
Diciembre 

Mis años de 
aprendizaje.  
 
Colección: Memorias 
Nº páginas: 367 
Literatura chilena 

 

Estas Memorias parecen suscribir la idea de 
que la verdadera patria de un individuo se 
encontraría en la infancia en tanto espacio 
de construcción de la identidad y el arraigo. 
Para el autor, los "años de aprendizaje" 
grabaron una impronta que lo ha 
acompañado durante su larga vida y han 
trazado un itinerario moral en su existencia 
de adulto. Orrego está emparentado con 
una de las familias más poderosas de Chile 
los Matte. Pero el cirujano e investigador 
(miembro del Royal College of Physicians and 

Surgeons of Canadian) no siguió los pasos de 
sus primos empresarios, sino los de su 
padre, Héctor Orrego Puelma, distinguido 
profesor de medicina.  
Por sus ancestros, Orrego Matte es un 
testigo privilegiado de una época y del 
quehacer de una clase social. Este libro lo 
escribió cuando tenía 84 años, sin mayor 
pretensión que mostrar lo que era el 
entorno de un chico de situación más que 

acomodada a comienzos del siglo XX. El 

Héctor Orrego 
Matte. 
 



lector se introduce así en un mundo 
fantástico y complejo donde es posible 
atisbar ciertas costumbres y rituales de las 
familias tradicionales chilenas, algunas de 
las cuales sus herederos han conservado 
intactas.  
 

 
Enero 
 
 
 

 
Recado Confidencial a 
los chilenos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colección: Narrativa 
Nº páginas: 270 
Literatura mapuche  

 

Si a comienzos de la transición política a la 
democracia un historiador de la escuela 
conservadora pudo calificar como 
"inexistentes" a los mapuche y como 
"ficticio" al conflicto que ellos mantienen 
con el Estado, se debía, entre otras cosas, a 
que el gran muro levantado por la elite 
republicana ante la historia y la cultura 
mapuche aún permanecía firme y de pie en 
la cultura chilena. En ese contexto, la 
publicación de Recado confidencial a los 
chilenos estableció un hito literario y ético-
político de honda raíz y de incuestionable 
potencia. Su autor acometía la lúcida tarea 
de hablarles a los chilenos de carne y hueso 
-especialmente a los niños, a los hombres y 
a las mujeres que han sido también 
excluidos de la historia oficial- sobre la 
tradición, sobre el concepto de dualidad 
presente en toda la cosmovisión mapuche, y 
sobre la dignidad, presente en las luchas de 
su pueblo.  

 

 
Elicura Chihuailaf 

 


