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La trama oculta del 
poder. Reforma agraria y 
comportamiento político de 
los terratenientes chilenos 
(1958-1973).  
 
Colección: Historia 
Nº páginas: 378 

Estudio que se elabora a partir las actas de 
sesiones del Consejo Directivo de la SNA. 
Y que trasciende a la simple interpretación 
histórica de un proceso, efectuando 
novedosos aportes a las teorías dominantes 
sobre el conflicto social, la acción colectiva 
y el cambio organizacional en entidades 
corporativas. 
 

Oscar Oszlak 
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Gremios empresariales, 
política y neoliberalismo. 
Los casos de Chile y Perú 
(1986-2010). 
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Este libro aborda el papel político jugado 
por los máximos entes gremiales 
empresariales de Chile y Perú en la historia 
reciente. En este marco, se plantea que 
durante estos años surgió un nuevo tipo de 
empresariado, poseedor de una conciencia 
de actor político relevante en el nuevo 
orden neoliberal y de una visión política de 
largo plazo. Así, bajo contextos políticos y 
sociales muy distintos, ambos grupos 
empresariales desarrollaron una nueva 
cultura política, acorde a las necesidades 
del proyecto neoliberal.  
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Republicanismo popular. 
Escritos de Santiago 
Ramos, "El Quebradino".  
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El libro estudia y recopila los escritos de 
Santiago Ramos, "El Quebradino", como 
ejemplo de una vertiente popular del 
republicanismo chileno decimonónico.  
El republicanismo, que pudiera 
considerarse a primera vista en su origen y 
en sus metas ajeno o lejano al sujeto 
popular, es objeto aquí de una lectura 
plebeya que interpreta la igualdad 
pregonada como coincidente con su 
demanda de inclusión. 
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Máquinas de escribir. 
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Literatura chilena. 
 

Es este un relato rico en imágenes y 
plasticidad narrativa, tejido de intrigas y 
crímenes, en un período de la historia 
nacional, la dictadura militar, recreado ahora 
desde un presente que sale a la caza de un 
trozo de verdad y una oportunidad de 
liberación de aquel pasado. 
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¿Quiénes son los trasandinos? Ocho 
testimonios -cuatro de argentinos y cuatro de 
chilenos-, dan cuenta lo que les ha tocado 
ver en el país vecino. Cada uno cuenta cómo 
tuvieron la oportunidad de sorprenderse, 
admirarse, alegrarse, entristecerse, alarmarse 

Jorge Fondebrider 
editor. 
 
 
 
 
 



 
 
+ Terremoto en Santiago. 
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y sacar algún tipo de conclusión en un lapso 
que abarca las últimas décadas. 
 
Terremoto en Santiago, literalmente relata 
una experiencia de «acabo de mundo», pues 
da cuenta minuciosamente de un fenómeno 
geológico-telúrico, pero al mismo tiempo 
muestra la convulsión provocada por una 
historia de amor en el Chile colonial. 
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Los que no dormían.    
Diario 1944 – 1946 
 
 
Colección: Memorias 
Nº páginas: 140 
Literatura Francesa 
 

El relato de Jacqueline se inicia la tarde en 
que su marido –un miembro de la resistencia 
judía− desaparece rumbo a Buchenwald y 
termina treinta y siete días después cuando 
regresa.  El libro es la crónica cotidiana de la 
incertidumbre, la desesperación y también la 
esperanza. Es un diario personal, donde la 
angustia de no saber nada se mezcla con los 
recuerdos y los esfuerzos por lograr la 
liberación del ser amado. 
 

Jacqueline  
Mesnil-Amar 

 
 


