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Mi exilio dorado 
 
 
 
 
 
 
 
Colección: Narrativa 
N° de páginas: 122 
Literatura chilena 

 

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). 

Marco Fajardo Caballero 
(Dresde, 1976) 
 
Marco Fajardo Caballero (Dresde, 
1976) llegó a Chile en 1990. Su 
familia vivió el exilio en la República 
Democrática Alemana y Colombia. 
Se licenció en Periodismo en la 
Universidad de Santiago de Chile y 
ha trabajado en diversos medios de 
comunicación. Ha publicado los 
libros "Contra Bachelet y otros" 
(2006), "Postales" (2008), "Los 
inquilinos" (2009) y "Juan sin tierra" 
(2011). 
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Colección: Narrativa 
N° de páginas: 122 
Literatura chilena 

 

Una obra que se adentra en la juventud de una 
mujer, hija de migrantes, en el Chile de mediados 
del siglo XX, un país pobre, dominado por los 
hombres, pero que entonces se abría a un 
horizonte anhelante de transformaciones 
sociales, políticas y culturales. 
Esther narra en primera persona su juventud, su 
experiencia como estudiante de medicina en la 
Universidad de Chile. 
Bajo la mirada y la impronta de la protagonista, 
que descubre la vida con entusiasmo y 
determinación, el amor y la amistad con otras 
mujeres que sueñan con cambiar un país, 
incorporando su compromiso social y ético al 
ejercicio de sus profesiones, la novela empieza 
durante la presidencia de Pedro  

Michel Bonnefoy 
(Santiago de Chile en 1956) 
 
Es escritor y profesor de idiomas. Ha 
publicado 10 libros en Chile, 
España, Venezuela y Portugal, entre 
ellos Relato en el frente chileno 
(Blume, España, 1977 –LOM, Chile, 
2003); El desgano de un hombre 
ocupado (LOM, 1998); Vienen del 
miedo (LOM, 2000); El tiempo de los 
castaños (LOM, 2017), Punto de no 
retorno (LOM, 2019), entre otros. 
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El abismo y otros 
cuentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colección: Narrativa 
N° de páginas: 154 

Los ocho cuentos reunidos bajo el título de El 
abismo, vienen a confirmar la pluma prolija e 
intensa de este destacado escritor ruso de finales 
del siglo XIX e inicios del XX. Con una fina 
sensibilidad logra describir paisajes y atmósferas 
diáfanas y coloridas, pero de la misma manera va 
descubriendo pasajes sinuosos y oscuros de la 
sicología humana, llevándonos del sueño al filo de 
la pesadilla. Sus relatos nos hacen transitar por 
diversas paradojas de la existencia humana, el 
miedo, el delirio y las incomprensiones, en una 
narración limpia, no exenta de contrastes y giros 
inesperados. 

Leonid Andréiev  
(Rusia, 1871 - Finlandia, 1919) 
 
Escritor y dramaturgo ruso que 
lideró el movimiento del 
Expresionismo en la literatura rusa.   
Estudió derecho, carrera que 
abandona para estudiar literatura..  
Su primera colección de relatos 
apareció en 1901 y vendió 
doscientos cincuenta mil 
ejemplares en poco tiempo, desde 
entonces hasta su muerte fue uno 
de los más prolíficos escritores 
rusos; escribió cuentos, bosquejos, 
dramas, entre otros.  
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Nora 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colección: Narrativa 
N° de páginas: 180 
 

 

Nora, es una novela sobre los cuentos y sus 
posibilidades mágicas. Todo comienza cuando 
Martín, un fotógrafo que lleva lejos de su casa 
muchos años, le cuenta a Elías, un periodista que 
ha ejercido de padre para él, que en algunas de las 
fotografías que ha sacado a lo largo de los años se 
repite una persona en la que no se había fijado y 
que no recuerda haber visto jamás. Tras ese inicio, 
vamos conociendo las vidas de estos dos 
personajes y de sus familias y, al mismo tiempo, la 
vida de Nora, la locutora de radio que les gusta a 
ambos, de su abuela y del resto de su familia.  

 

Irati Jiménez  
(Mundaka, País Vasco, 1977).  
Es escritora y periodista y ha 
trabajado en prensa, televisión, 
internet y radio durante los últimos 
quince años.  Como escritora ha 
obtenido varios premios entre ellos 
el Premio Igartza de novela y 
premio Beterri a la mejor obra de 
ficción por Nora ez dakizun hori 
(Elkar, 2009), que desde su 
publicación ha sido traducida al 
ruso y al italiano y publicada en 
castellano como Nora (Ed. Ttarttalo, 
2015), con traducción de la propia 
autora 
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Asambleas 
constituyentes en 
América Latina. 
 
 
 
 
 
 
Colección: Ciencias 
Sociales y Humanas 
N° de páginas: 216 

 

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 
re-posicionan de tal manera que fortalecen o 
debilitan los contrapesos con los que el poder 
se ejerce.  
 

María Cristina Escudero Illanes  
Abogada de la Universidad de Chile. 
Realizó un Magister en Estudios 
Latinoamericanos en Georgetown 
University, Washington DC y se doctoró 
en Ciencia Política en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile 
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Soberanía y 
dignidad. 
 
 Hacia un acuerdo 
ciudadano en seguridad 
y defensa.  
 
 
 
 
 
 
 
Colección: 18 de octubre 
N° de páginas: 212 
 
 
 
 
 

Este ensayo histórico aborda el concepto de la 
seguridad nacional desde el punto de vista de 
la 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. 

Gabriel Salazar: Doctor en Historia 
Económica y Social por The University of 
Hull (Inglaterra). Premio Nacional de 
Historia año 2006. 
Roberto Sáez O.: Magíster en Ciencias 
Militares, mención gestión estratégica de 
la defensa de la Academia de Guerra del 
Ejército de Chile. 
Pablo Franco S.: Doctor© en Conflicto 
Político y Proceso de Pacificación. U. 
Complutense, Madrid. Licenciado en 
Historia U. de Chile. Especialista en 
Seguridad U.Francisco de Vitoria Madrid. 
Catherine Valenzuela M.: Doctora en 
Historia, mención Historia de Chile de la 
Universidad de Chile. Magíster en 
Historia Europea de la Universidad de 
Chile. 
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Política y 
movimientos 
sociales en Chile. 
Antecedentes y 
proyecciones del 
estallido social de 
octubre 2019 
 
 
 
Colección: Ciencias 
Sociales y Humanas. 
Nº páginas: 338  

 

Los textos que conforman este libro giran en 
torno a los actores sociales clásicos y 
emergentes y sus relaciones con la política. 
Ellos examinan el cómo los actores 
tradicionales, los movimientos sindicales y 
estudiantiles, y los movimientos emergentes 
de los últimos años -el feminismo, de vida 
cotidiana y subjetividad, territoriales y 
ambientales- reformulan la política clásica, 
rompen o se alejan de ella, y cómo la política 
institucional se reconstruye en relación a estos 
movimientos.  
 

Manuel Antonio Garretón Merino.  
Sociólogo y politólogo chileno, 
Licenciado en Sociología Universidad 
Católica de Santiago y Doctorado de 
l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales. Paris. Desde 1994 a la fecha, es 
Profesor Titular Departamento 
Sociología de la Facultad de Ciencias 
Sociales de Universidad de Chile. Premio 
Nacional de Humanidades y Ciencias 
Sociales. 2007. Ha publicado cerca de 
sesenta títulos, como autor, coautor y 
compilador. 
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Que todo el territorio 
se vuelva feminista. 
Las protagonistas de las 
tomas universitarias de 
2018. 

  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colección: 
Ciencias Sociales y 
Humanas 
N° de páginas: 302 

 

¿Quiénes eran las protagonistas de la revuelta 
feminista de 2018?, de dónde venían las 
insurrectas que habían resuelto tomarse las 
universidades para hacer oír ese ¡basta! tantas 
veces pronunciado, tantas veces reclamado y 
silenciado, pero que esta vez, como un 
reguero de inflamable determinación y 
creatividad se fue escuchando y replicando, 
región por región, haciéndose sentir de punta 
a cabo en nuestro territorio. 
Que todo el territorio se vuelva feminista, 
recoge los testimonios de cuarenta y cuatro 
actorxs directxs de quince universidades 
chilenas, en el momento más álgido de las 
tomas feministas, entre los meses de junio y 
agosto del 2018. Ellos nos permiten conocer el 
apremio de las demandas, el proceso de 
politización de las participantes, de 
reconocimiento y convergencia de diversas 
sensibilidades feministas, como la 
recuperación de un cuerpo colectivo, un 
nosotras, y con ello la voluntad transformada 
en acción para decir ¡no más!  
 

Silvia Aguilera Morales.  
Editora. Cofundadora de LOM ediciones.  
Beatriz Navarrete Sepúlveda (1969) 
Arquitecta U. de Chile, máster U. 
Politécnica Cataluña, Doctora(c) en 
Filosofía c/m en Estética y Teoría del 
Arte, U. de Chile. Docente universitaria. 
Diana Bravo Barriga (1982).  
Ingeniera. Magíster en Gestión y Políticas 
Públicas, Universidad de Chile y Magíster 
en Gestión Integral de Proyectos, UCN. 
Consultora en políticas públicas, gestión 
y género. 

 
 


