


Juan Soto Vergara es médico de Atención Primaria con vasta trayectoria y una vida dedicada al 
trabajo social, comunitario, sindical y político. 

A través de estos relatos testimoniales, el autor rescata fragmentos de 
una historia no oficial, aquella que ha quedado invisibilizada y que 

representa a una generación de jóvenes que lucharon de manera 
frontal en contra de la dictadura cívico-militar que se prolongó de 1973 

a 1989. 
En estas páginas, el lector podrá conocer las historias vividas por Pedro 

(uno de los «nombres o chapas políticas» en dictadura del autor), 
como combatiente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), 

pero, además, también se encontrará con las vivencias de Juan Soto 
Vergara, como estudiante universitario, recluta en el Servicio Militar o 

médico. 

#Relato #Testimonio #Historia 

Juan Soto Vergara  



Enrique Díaz Vásquez, Felino García Choque   

Enrique Díaz Vásquez es profesor de Inglés, titulado en la Universidad Católica del Norte, con 
estudios de especialización en Lingüística en los Estados Unidos, donde obtuvo el doctorado en 
Indiana University y fue profesor en Louisiana State University. Su principal foco de interés es 
la morfosintaxis. 
Felino García Choque es profesor con formación en Educación Intercultural Bilingüe, titulado 
en la Universidad Arturo Prat. Es Coordinador Nacional del Programa de Educación 
Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación.  

Este trabajo lingüístico se focaliza en el estudio de la diversidad 
existente en formas verbales simples del aymara hablado en el norte 

de Chile. Se utiliza como referencia el aymara de La Paz, dada su 
similitud con el aymara de Parinacota y por ser la variedad del aymara 

más exhaustivamente descrita, lo cual proporciona el andamiaje 
teórico para una adecuada descripción. 

A modo de ilustración, formula las reglas para las estructuras verbales, 
seguidas de ejemplos y sus respectivos análisis, lo cual puede 

contribuir a darle gradualidad y sistematicidad a la enseñanza. 

Género: Ensayo 

ISBN:  978-956-01-0680-3  

Precio:  $ 9.244 + IVA  

Páginas:  78 

#Ensayo #Lingüística #Aymara 



Alejandra Palafox Menegazzi, 
 Antonio Marrero Alberto   

Alejandra Palafox Menegazzi es doctora en Historia por la Universidad de Granada. Sus 
investigaciones revisan la formación del Estado-nación desde una perspectiva de género y la 
historia de las sexualidades reprobadas durante los siglos XIX y XX, en contextos sur-europeos y 
latinoamericanos. 
Antonio Marrero Alberto es doctor en Historia del Arte por la Universidad de La Laguna. Sus 
investigaciones se centran en la retroalimentación artística entre Europa, América y África con 
las Islas Canarias como nexo, en la época colonial. 

¿Qué podrían tener en común la historia de los desastres, el cine 
chileno del exilio, la Guerra del Pacífico, el feminismo popular en 

Dictadura, la Escuela de Arquitectura de Valparaíso, el padre de la 
Antropología Criminal italiana, el patrimonio Colonial en Chile y la 
relación entre maternidad y feminismos? A través de ópticas que 

historizan fronteras institucionales, este libro cuestiona olvidos, 
autoridades y usos, con objeto de reflexionar y fomentar un 

acercamiento necesario e inaplazable. 

#Ensayo #Historia #UAutónoma 



Dempsey Rosales Acosta  

Dempsey Rosales Acosta is a professor of biblical theology at the University of St Thomas 
(Houston, Texas). He obtained his Baccalaureatus in Theology  at the Pontifical Gregorian 
University (Rome).  
  

Lectio Divina as a Ladder towards God is a theological work of re-
sourcement. Examining this influential history, this book expounds the 

Jewish notion of PaRDeS, the work of Origen of Alexandria, the 
writings of different patristic authors, and Guigo the Carthusian. It 

also provides a careful description of each theological moment of the 
Scala Paradisi of Guigo: lectio, meditatio, oratio, et contemplatio, with 

their respective implications and recommendations for an effective 
lectio, whether practiced individually or in community. And it presents 

three cases of how lectio divina can be applied to the sacred text, 
helping to discover different semantic levels of one word, phrase, 

expressions, themes or episodes of Scripture. 

Género: Ensayo 

ISBN:   978-956-01-0694-0  

Precio:  9,99 dólares  

Páginas: 214 

#Ensayo #Religión #Cristianismo 



Enrique Gloffka Reyes 

Enrique Gloffka Reyes ingresó al Ejército como Cadete de la Escuela Militar en el año 1981 y se 
acogió a retiro después de treinta años con el grado de Coronel. Como oficial de Ejército se 
desempeñó en distintas Unidades Militares desde Arica a Punta Arenas. 

Lo que pretendía ser un chiste típico entre militares desemboca en una 
misión desquiciada, un accidente fatal e insospechadas derivaciones de 
política internacional. Con una habilidad inusual para reproducir el tono 

exacto y las formas de expresión características del mundo militar, 
Enrique Gloffka construye una novela atrapante desde el principio, 

instalada en el centro de la literatura pero también en el de la historia.  
 

Esa historia que habla de una tensión entre dos países que se acarrea 
desde hace décadas y que, en un mundo paralelo pero demasiado 

parecido a la realidad, podría derivar hacia insospechadas formas de 
solución. 

978-956-01-0692-6 

#Narrativa #Novela #Militares 



Carlos F. Reyes  

Carlos F. Reyes es profesor de castellano y  coautor de una veintena de libros de Ortografía, 
Lenguaje y Comunicación, Lengua y Literatura y de Escritura Creativa en editorial Santillana. Ha 
sido docente en diversas universidades.  

Sin consultarlo con la Superiora ni comentarlo con sus compañeras, 
Sor Angélica decidió aliviar a los hombres de huesos destrozados, de 
miembros amputados, de memoria extraviada en los lejanos campos 

de batalla que olían a pólvora y gato muerto. Le parecía razonable que 
el sexo por misericordia fuese una forma de piedad cristiana para con 

el prójimo. ¿Acaso había alguien que resultara perjudicado con esta 
acción? ¿Cuál era el problema, entonces? 

Género: Cuento 

ISBN:  978-956-01-0667-4  

Precio: $ 10.000 + IVA  

Páginas:  130 

#Narrativa #Cuento  



Bernardo Reyes  

Bernardo Reyes es autor de libros de poesía, ensayos, novela. Su obra referida a la 
biobibliografía nerudiana ha sido reconocida por estudiosos de todo el mundo y ha obtenido 
en varias oportunidades apoyo de Becas de Creación Literaria del Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio de Chile.  

Carta para un hijo imaginario es un texto en el que se acentúan los 
periplos y procedimientos poéticos de Reyes, lo que le permite decantar 

un estilo sutil y a la vez abarcador de sucesos, emociones y lenguajes 
sin perder unidad y conciencia lírica. Cada poema aquí es el pequeño 

capítulo de una novela que los avisados lectores terminarán 
seguramente de escribir, relatos derivados y complementarios que, tal y 
como lo asegura el poeta, la imaginación humana necesita «para hacer 

más habitable el corazón. 
 

Jaime Huenún 

978-956-01-0693-3 

 9,99 USD

#Poesía #Homenaje 



Julio César Galán  

Julio César Galán (Cáceres, 1978) es autor de los siguientes poemarios: El ocaso de la aurora 
(2004), Tres veces luz (La Garúa, 2007), Márgenes (Premio de poesía “Villa de Cox”, Editorial 
Pre-textos, 2012), Inclinación al envés (ERE/Editorial Pre-textos, 2014), .  

Y dónde estás ahora que no dispone de fábulas 
y mitos? 

¿Y dónde estás ahora que…? 
¿Dónde? 

Solo: aulagas, matorrales y espinos blancos. 
Sin embargo, aquellos árboles forman la 

palabra paz 
y por unos instantes descansa en la luz. 

Solo los muertos nos esperan. ¿Una garganta 
espera? 

¿Cabe ya preguntarse por uno mismo? 
 

(Poema simultáneo cuando camino 
por la avenida) 

978-956-01-0704-6 

 4,99 USD

#Poesía #España #Aérea 




