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Este libro agrupa y desarrolla aspectos que, como conjunto, constituyen un material crítico 
acerca del capitalismo neoliberal que fue ganando lugar en los últimos decenios. Variados 
aspectos nodales quedan contenidos dentro de ese marco y figuran entre los diversos 
artículos. Un punto de partida insistido es el de la importancia de la contextualización del 
liberalismo económico y la ubicación de sus raíces precisas, lo que ayuda a mostrarlo como 
una construcción histórica. Con esto se busca escapar a naturalizar el orden mercantil como 
un proceso que, divino o profano, constituye una racionalidad absoluta y un fin de la historia. 
Ello está absolutamente conectado con otro aspecto transversal a esta publicación, que es la 
crítica a la idea de dejar que la economía sea la emanación de un orden espontáneo de 
naturaleza puramente mercantil como única o exclusiva vía para coordinar una sociedad. 
 
 
Contenido:  
Introducción / Algunas perspectivas históricas sobre el neoliberalismo / Discusiones con 
Friedrich von Hayek / Algunas perspectivas teóricas nuevas / Visiones alternativas y América 
Latina / Visiones críticas desde la teología 
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HACIA UNA RAZÓN SITUADA 
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2012 
232 p. 
 
4.000 

 

 
 
La tesis que subyace a los textos que componen Hacia una razón situada sostiene que, a partir 
de los años 60 del siglo pasado, la confluencia de la hermenéutica filosófica y la epistemología 
abrió la posibilidad de ir más allá de la noción de un logos puro, conmoviendo al pensamiento 
moderno, uno de cuyos conceptos fundamentales había sido el de una razón logocéntrica. 
Entre las consecuencias que José Fernando García destaca de esa transformación está haber 
puesto en cuestión la  concepción heideggeriana de la ciencia como fundada en la metafísica 
de la presencia. El autor muestra también cómo pensadores contemporáneos que pretenden 
mantener posiciones no comprometidas con la metafísica sustentan, sin embargo, una 
concepción tradicional de la ciencia natural, como es el caso de Foucault, y de la ciencia en 
general, como en Habermas. Desarrolla posteriormente las consecuencias eurocentristas del 
logocentrismo y las opciones teóricas que permiten explicar su persistencia en la obra de 
filósofos contemporáneos como el mismo Habermas. En el dominio de la ética, argumenta 
que del mismo modo como el enfoque epistemológico —que piensa el método como una 
relación directa con la realidad— ha sido superado, cabe sustentar, en contra de los enfoques 
puramente procedimentales, que la ética supone un contexto de sentido, esto es, una razón 
situada. 
 
Contenido:  
Presentación / Dos concepciones de la razón / La destrucción heideggeriana de la 
epistemología y la concepción actual de la ciencia / Historiografía de la ciencia y 
logocentrismo / Lógica y eurocentrismo / Sinrazón, razón procedimental y razón situada en la 
ética contemporánea / individuo y sociedad / Teoría crítica y hermenéutica / Biología del 
conocimiento, ciencias naturales y ciencias sociales / K. R. Popper, las ciencias sociales, la 
política y la democracia / Comprender y explicar en la hermenéutica del símbolo y la 
hermenéutica del texto. Pensar con Ricoeur contra Ricoeur / Historia y abstracción en la 
crítica de Marx a la economía política / “Henos aquí con que hubo historia, pero ahora ya no 
la hay” (explicada por el materialismo histórico) / Trascendencia, inmanencia e identidad 
cultural. Reflexiones en torno a las obras de P. Morandé, J.J. Brunner y N. García Canclini / 
Integración y racionalidad instrumental / Espacio público, sentido común y conflicto político 
en Chile / Procedencia de los textos.  
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¿Hay algo mejor que podamos, transmitir en la Escuela que aquello que no es propio? La 
aspiración que manifiestan de manera reiterada los estudiantes de sectores alejados y 
marginados y que la suelen sintetizar en la recurrida frase “quiero ser alguien en la vida” se 
refiere justamente al reconocimiento de la identidad, y con ello del lugar que ocupan en el 
mundo. El recorrido que hace el autor por el repertorio y la vida de los cantores chilotes crea 
un puente entre la cultura viva de la isla, presente en la memoria transmitida por los músicos 
chilotes y las experiencias de las nuevas generaciones. Estas realidades coexisten, para bien o 
para mal, en la escuela, institución que no siempre ha estado abierta al reconocimiento de 
los saberes locales. Los cantores aquí referidos  son herederos de un modo de ser en el 
mundo, y en sus cantos condensan de manera maravillosa la sabiduría, la historia, las 
creencias y los anhelos de un pueblo. Su música y sus vidas son testimonio del amor a su 
tierra, ellos son el fiel reflejo de una acción humana de transformación que hizo, de lo que 
era un lugar en el sur de mundo, su lugar. El establecimiento de este vínculo, al mismo 
tiempo, permite hacerse cargo de la necesaria relación que debe existir entre un 
establecimiento educacional y su contexto. De esta forma, al conectar la escuela chilota con 
las tradiciones musicales de su propio contexto, este trabajo representa un paso hacia esa 
ansiada, y necesaria, articulación entre las generaciones jóvenes con sus raíces culturales. 
 
 
Contenido:  
Prólogo / Introducción / Cap.1. La pertinencia cultural en nuestro estudio: la disciplina, el 
lugar, los actores y sus respuestas / Cap. 2. Voces de acá y de allá… todos tienen algo que 
decir / Cap. 3. La escuela y su entorno dialogan en Chiloé: música, músicos, fiesta y rito como 
fuente de pedagogía / Anexos: Propuesta de estándares para la pertinencia cultural en la 
enseñanza de la música en las escuelas de Chiloé. Actividades en el aula. Guías de trabajo / 
Bibliografía. 
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Y REPRESENTACIÓN 
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Al alero de un interés inicialmente histórico, pero también epistemológico, esta obra rescata 
las ideas psicopatológicas edificadas durante el siglo XIX, para encontrar en ellas sus 
basamentos antropológicos. Con ello, se apunta también a dar cuenta de la pertinencia de la 
problemática de la individuación y de la causalidad para los diálogos actuales sobre las 
concepciones genéticas de la enfermedad mental. 
 
Contenido: 
Introducción / PRIMERA PARTE: Primeras indagaciones freudianas sobre la causalidad psíquica / 
La problemática de la causalidad de las aletraciones mentales  en el siglo XIX / El momento 
Freud: el tiempo de una anticipación / La teoría del trauma infantil / La concepción de lo 
patológico en el modelo freudiano de la seducción infantil / SEGUNDA PARTE: Causa, herencia y 
sexualidad / Tres ensayos sobre una teoría sexual / La etiología de la enfermedad / Las 
conferencias de 1916-1917 / Constitución innata y psicogénesis / Conclusión / Bibliografía 
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JUICIOS A LA PALABRA. LIBRO DE CONSULTA, AYUDA MEMORIA Y 

APUNTES 
 
Salvattori Coppola y Pavella Coppola 
 
2011 
219 p. 
 
6.000 

 

 
Este es un libro de consulta; se trata de una compilación de apuntes, borradores, pauteos y 
notas al margen de las páginas, acumulados durante años en el ejercicio de las cátedras y 
talleres en torno a la palabra-en su más amplia aplicación- desarrollados por los autores. 
Ante todo Juicios a la palabra propone ser un texto propedéutico. Nada más lejos de este 
sencillo propósito interpretarlo como reflexiones agudas ligadas a una filosofía del lenguaje, 
simplemente lo que interesa aquí es su carácter de manual, de herramienta de trabajo para 
los estudiantes que se adentran por vez primera en el estudio del lenguaje y para aquellos 
docentes que constantemente requieren ordenar la extensa información respecto a la 
palabra en su diario oficio de enseñar. 
 
Su presente, quizás configure una atmósfera de reiteración temática y, quizás, evidencie un 
pre-texto viable. Rastreos –en todo caso- que procuran aggiornamento y dilucidaciones para 
ese misterio desde siempre: El Oficio de Escribir. 
 
Contenido:  
Introito: la palabra presenta la vida / Primera parte. La palabra es al texto como el texto es a 
la palabra / El concepto “palabra”, cimiento en la construcción de un texto / El texto, un 
objeto específico / Palabra y retórica: fases primarias d la redacción / Segunda parte. La 
palabra y la invención / La palabra y el estilo / La palabra y la invención dramática / La 
palabra se transforma en narración e inventa personajes / Imagen, palabra y dramatización 
narrativa / Mostrario / Bibliografía 
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Los diversos artículos reunidos aquí ofrecen diferentes perspectivas de la obra y pensamiento 
de Humberto Giannini (Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades 1999, Director 
de la Cátedra Unesco en Chile) y de las contribuciones destacables de la filosofía del siglo XX 
en Chile. En el ámbito de la contingencia mundial y local, su pensamiento se reconoce 
marcado por los quiebres de las certidumbres de los sistemas racionalistas y por la crisis de la 
convivencia política en Chile el año 1973. Su pensamiento se caracteriza por su reflexión 
acerca de lo cotidiano que, para él, es mucho más que una formulación teórica, debido a que 
se enmarca en el ejercicio de la tolerancia y en las prácticas de la convivencia comunicativa y 
topográfica. En su aspecto espacial, la re-flexión cotidiana es el recorrido de trayectos, ya que 
la condición humana destacada es la de pasante, cuya identidad se juega en rutinas, periplos, 
pausas y conversaciones. Bajo esta impronta, el enlace con el mundo es emocional y político. 
 
Contenido:  
Prefacio / Introducción / 1. TRAYECTORIAS: “Al Spinoza optimista de la Plaza Ñuñoa”, por Patrice 
Vermeren / “Humberto Giannini y su propia belleza de pensar”, por Gabriel Sanhueza / 2. 
LECTURAS: “Elogio de la experiencia: aproximaciones a la obra de Humberto Giannini”, por 
Lenin Pizarro / “Humberto Giannini: la experiencia vital del poder de la palabra y el conflicto 
de la autenticidad e inautenticidad”, por Igor Albornoz / “Sobre la reflexividad en Humberto 
Giannini”, por Maximiliano Figueroa / “Ser polemista desde la convicción: lo metafísico en 
Giannini”, por Alex Ibarra / “Desde las palabras de Humberto Giannini”, por Eduardo 
Fermandois / “Democrática, crítica, viva, arraigada, actual, provocadora, dialógica. La idea de 
filosofía tras la Breve historia de la filosofía de Humberto Giannini”, por José Santos Herceg / 
“El sentido de la pausa en el pensamiento de Humberto Giannini”, Claudia Gutiérrez / 
“Humberto Giannini, el escritor”, por Pavella Coppola / “Fenomenología, ética e 
intersubjetividad en la obra de Humberto Giannini”, por Ricardo Salas / 3. COMENTARIOS 

PUBLICADOS: “Humberto Giannini”, por Jorge Acevedo / “Giannini, Humberto: el mito de la 
autenticidad”, por José Jara /”Humberto Giannini. Filósofo de la humanidad compartida”, por 
Patrice Vermeren / “Metafísica y redención”, por Pablo Oyarzún / “Prefacio a La reflexión 
cotidiana. Hacia una arqueología de la experiencia”, por Paul Ricoeur / 4. TEXTOS DEDICADOS: 
“Los sofistas comediantes de Las nubes de Aristófanes”, por Óscar Velásquez / “Voz del 
amigo”, por Francois Fédier / “El buscador del sentido”, por Cristóbal Holzapfel / Bibliografía 
de Humberto Giannini / Colaboradores / Índice de autores citados.  
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Bernarda Labarca y Carolina Matta 
 
2010 
85 p. 
 
1.000 

 

 
Radiografía al Sistema de Medios en Chile pretende ilustrar el escenario de los medios desde 
el prisma de la comunicación política, relevando las dinámicas entre éstos, audiencias, y 
autoridades políticas. El énfasis que Labarca coloca en su obra, está en el rol público que 
ejercen los medios, asumiendo que la democracia depende de una ciudadanía informada y 
con acceso a una variedad de información lo suficientemente amplia, que le entregue 
herramientas para participar en la vida pública. 
 
Según la Psicóloga Social y consultora Internacional “este estudio tiene como finalidad 
subrayar la relevancia que debe darse a la observación de la realidad mediática en sus 
múltiples dimensiones tal como lo hace una “Radiografía” en tanto que intenta plasmar la 
información específica de un momento dado sobre el número de componentes de este 
sistema, su antigüedad, cobertura, distribución geográfica, tipo de soporte y enlaces con 
otros medios”. 
 
Contenido:  
Prólogo / Introducción / Radiografía del sistema de medios / Síntesis de principales hallazgos 
y desafíos / Bibliografía 
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BOLAÑO, OTRA VUELTA DE TUERCA 
 
Patricia Poblete Alday 
 
2010 
148 p. 
 
4.000 

 

 
Este ensayo  aporta una lectura crítica actualizada de la narrativa de Roberto Bolaño, 
incluyendo la póstuma, El tercer Reich (2010), reafirmando la posibilidad de realizar nuevas 
lecturas de la obra  del fallecido autor chileno. Y, como señala la autora, “en aquellas nuevas 
lecturas, ir ajustando un poco más esa tuerca -esa otra figura del espiral- con la que tratamos 
de explicarnos, más que el universo narrado, nuestra propia fascinación”. Esta afirmación –
sostiene la académica Alejandra Oyarce- resulta prácticamente indiscutible, si pensamos en la 
creciente masa de lectores y críticos interesados en la producción literaria de Bolaño que, 
bajo esa suerte de fascinación por la obra del escritor, posibilitan un fenómeno editorial no 
conocido por otro narrador chileno y cuyo creciente interés puede constatarse también en la 
proliferación de artículos, ponencias y trabajos, en la mayoría de los congresos y seminarios 
literarios, posteriores a su muerte. 
 
Contenido:  
Cap. 1. Figuraciones.  Ideaciones apocalípticas. 2666 = ¿dos mil seiscientos sesenta y seis? 
Génesis / Cap.2. Imaginarios. Topografía del mal. La estética de la “noche americana”. 
Verticalidad. Escatología. El cuerpo y sus despojos. La figura del gigante / Cap.3. Perversiones. 
Duplicación y serialización. Enumeración y listas. Sentido del sinsentido / Cierre / Bibliografía 
citada 
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LA ESPESURA DEL LUGAR: REFLEXIONES SOBRE EL ESPACIO EN EL 

MUNDO EDUCATIVO 
 
Marcelo Garrido Pereira (editor) 
 
2009 
223 p. 
 
3.000 

 

 
 
En esta obra se trabajan las posibilidades de esbozar al menos dos rutas de aproximación al 
mundo educativo entendiéndolo como una forma espacial lugarizada. Una que considera la 
espacialidad contenida en las prácticas socioculturales, definidas desde el campo de la 
interrelación y de la multiplicidad como escenario de los procesos educativos. La otra, 
considera la espacialidad ofertada como contenido, como conocimiento capturado 
formalmente y que puede provenir de los consensos disciplinares o de la propia cotidianeidad 
permitiendo el encuentro entre enseñantes y aprendices. Ambas formas expresan la 
potencial espesura que adquiere el espacio educativo que se torna Lugar cuando en ella están 
implicadas formas más o menos conscientes de potenciar los sentidos de subjetivación y 
socialización de quienes participan en un proceso educativo. 
 
Contenido:  
Introducción / PRIMERA PARTE: Lugar como escenario de los procesos educativos / “Geografía 
del espacio escolar”, por Fabián González / “Lugar de vivência: a cidade e a aprendizagem”, 
por Sonia Castellar / “El lugar en la superación de la adversidad”, por Johan García / “Vidas y 
cuerpos despojados del lugar: la espacialidad propuesta por el mundo escolar”, por Ulises 
Sepúlveda / “El lugar donde brota agua desde las piedras: una posibilidad para comprender la 
construcción subjetiva de los espacios”, por Marcelo Garrido / SEGUNDA PARTE: Lugar como 
contenido de los procesos educativos / “A educacão geográfica e a formacão de conceitos: a 
importancia do lugar na ensino de geografía”, por Lana Cavalcanti / “La educación geográfica 
y la ampliación de las terrae cognitae personales”, por Alicia Lindón / “O lugar e o ensino-
aprendizagem da geografía”, por Helena Callai / “Quando a escola não desperta o desejo de 
aprender ela nos rouba a alma: a necesidade de construir lugares e educar em lugares”, por 
Nestor Kaercher 
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SOCIEDAD Y MINERÍA EN EL NORTE CHICO, 1840-1930 
 
Luis Ortega Martínez, Milton Godoy Orellana y Hernán 
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2009 
334 p. 
 
6.000 

 

 
Esta obra, producto de una investigación Fondecyt, indaga sobre el impacto que tuvo la crisis 
de la minería del cobre en las entonces provincias de Atacama y Coquimbo, entre comienzos 
de la década de 1880 y fines de la de 1920. Ello como respuesta al vacío historiográfico que 
se expresa en el importante desconocimiento de lo ocurrido con la minería y  la sociedad del 
Norte Chico cuando la principal actividad económica de la época en nuestro país, comenzó a 
decaer. 
 
 
Contenido:  
“Del auge a la crisis y la decadencia. La minería del cobre entre 1875 y 1925”, por Luis Ortega 
Martínez / “Fiestas y revueltas entre los mineros del Norte Chico, 1840-1900”, por Milton 
Godoy Orellana / “Carrizal Alto, las dificultades de una minería tradicional, 1860-1900”, por 
Hernán Venegas Valdebenito / “El ferrocarril Coquimbo – La Serena y la industria del cobre 
1862-1895”, por Patricio Cerda Carrillo / “El movimiento pendular de una economía dual: 
departamento de Ovalle, 1870-1930”, por Enzo Videla Bravo / “Vivir y morir un poco: el 
mineral de La Higuera entre 1875-1885”, por Eduardo López Bravo / “Aspectos de una 
minería periférica. El departamento de Chañaral y la explotación de cobre, 1885-1910”, por 
Pablo Rubio Apiolaza / “Economía minera y conflictividad interoligárquica en el Norte Chico. 
Illapel, 1887”, por Igor Goicovic Donoso / “Sociedad y minería en el Norte Chico, 1840-1930: 
un análisis para el debate”, por Jorge Pinto Rodríguez / Mapa georeferencia artículos. 
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FÚTBOL, CULTURA Y SOCIEDAD 
 
Rodrigo Herrera Ojeda y José Varas Insunza (compiladores) 
 
2008 
134 p. 
 
 
1.000 

 

 
 
El conjunto de textos que se presentan son en su mayoría resultado de un seminario sobre 
“fútbol, cultura y sociedad”, realizado en dependencias de la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano. Un evento que consiguió reunir a personas, personajes y actores 
sociales, cada uno con perspectiva, para hablar sobre una pasión: el fútbol. Claro está que 
siempre considerando a éste como algo más que un deporte en el que veintidós sujetos 
entran en una cancha a disputarse un balón obedeciendo a un conjunto de reglas que tienen 
por objeto organizar la disputa. Más bien, el sentido fue hablar sobre aquello que conlleva el 
fútbol casi como un sino inevitable, en tanto actividad que involucra sentimientos, intereses, 
gustos, luchas y resultados; todo allí, entremezclándose en una vorágine de emociones y 
desencantos que comienzan los lunes bien temprano y acaban los domingos a últimas horas 
de la noche. 
 
 
Contenido:  
Preámbulo, por José Varas y Rodrigo Herrera / Presentación del seminario “Fútbol, cultura y 
sociedad”, por Cristian Parker / “Aunque ganes o pierdas: el fútbol profesional en Chile. Una 
perspectiva histórica”, por Jorge Iturriaga / “Análisis y estado actual de la investigación sobre 
el fútbol en Chile”, por Sebastián Salinas / “Espectáculo y ritual”, por Eduardo Santa Cruz / 
“Identidad y origen del fútbol en el Río de la Plata: la presencia británica. Elementos para un 
paralelismo con el caso chileno”, por Víctor Raffo / “Fútbol y nacionalismo en el Norte 
Grande de Chile”, por Bernardo Guerrero / “El fútbol en la población Jaime Eyzaguirre: de la 
tierra al cemento, de la informalidad a la regulación externa”, por José Varas y Rodrigo 
Herrera 
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MIGRANTES EN CHILE: PERFILES Y TRAYECTOS 
 
VVAA  
 
2008 
124 p. 
 
 

 

 
En primer lugar, el objetivo de esta investigación fue abrir el diálogo entre expertos y los 
funcionarios públicos de los Ministerios en Chile que necesariamente tendrían que tomar 
decisiones respecto de la acogida de los inmigrantes. Desde esta perspectiva, se propuso 
incentivar un intercambio que enriqueciera a ambos lados de la interlocución, Para unos el 
encuentro permitiría informarse de la situación de los emigrantes de sus países en Chile así 
como de las estrategias y medidas tomadas por los gobiernos chilenos. Para otros. El diálogo 
aportaría a enriquecer el conocimiento de aquellos quienes conforman las comunidades de 
inmigrantes más numerosos en Chile. Un seminario de trabajo, cerrado entre nuestros 
invitados internacionales y funcionarios del Ministerio del Interior, de Educación, del Trabajo 
y Previsión Social, del Ministerio de Salud, del Servicio Nacional de la Mujer, De la Secretaría 
General de Gobierno, permitió alcanzar, y con creces, la meta planeada. 
 
Contenido: 
Presentación, por Kathya Araujo / “La inmigración en Chile y los desafíos para un Estado 
moderno y democrático”, por Ximena Zavala y Paulina Berríos / “Cambios en la migración 
internacional latinoamericana: notas de discusión”, por Jorge Martínez / “Ecuador en los 
procesos de movilidad internacional: de la invisibilidad de los flujos a la centralidad de las 
migraciones”, por Gioconda Herrera /  “Perfil sociodemográfico de los inmigrantes 
colombianos en Chile”, por Ciro Martínez / “Breve panorama de la migración internacional de 
Bolivia”, por Flavia Marco / “En la encrucijada: peruanos en Chile y chilenos en el Perú. Los 
retos del transnacionalismo desde abajo y desde arriba”, por Carla Tamango. 
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UN ALMUERZO DESNUDO: ENSAYOS EN CULTURA MATERIAL, 
REPRESENTACIÓN Y EXPERIENCIA POÉTICA 
 
Francisco Gallardo y Daniel Quiroz (editores) 
 
2008 
156 p. 
 
1.000 

 

 
La mayor relevancia de este libro es su originalidad, si bien comparte aspectos de la agenda 
experimental y posmoderna en antropología y arqueología, no es resultado de una filiación o 
consecuencia de dicho programa. Es una reacción, una molestia hacia una antropología local 
indiferente a la experiencia etnográfica. No sólo se trata de problemas expresivos o prácticos, 
sino que guardan relación directa con la producción de conocimiento. Muchas preguntas 
sobre el conocimiento etnográfico y arqueológico han quedado oscurecidas por el tiempo, 
más el siempre poco claro asunto de la experiencia y el significado permanece vigente, pues 
allí se inscribe la base de una antropología verdaderamente novedosa. Esta obra es un 
llamado de alerta ante la ausencia de reflexión sobre la experiencia del oficio antropológico y 
arqueológico, y una decidida invitación al diálogo y a compartir ideas, experiencias y 
prácticas. Es también una poderosa convocatoria a la diferencia ante la homogeneidad de la 
sociedad supermoderna, hipermoderna, posmoderna. 
 
 
Contenido:  
“Textos y contexto: un prólogo”, por Daniel Quiroz y Francisco Gallardo / “Un almuerzo 
desnudo: una introducción”, por Francisco Gallardo y Daniel Quiroz / “En Chavín, sentado 
bajo el mundo”, por Claudio Mercado / “Notas sobre la construcción del formativo en el 
discurso arqueológico”, por Leonor Adán / “El joyero de Milet”, por Margarita Alvarado / “La 
foto de mamá”, por Pedro Mege / “Un paseo por el patio de recuerdos del Museoazul de las 
islas de Chiloé”, por Peter Manson / “Los cántaros de la memoria”, por José Ancán / “A través 
de los sentidos: diseño y espacio acústico en un campamento de la periferia de Santiago, 
Chile”, por Juan Carlos Skewes / “En Toconce los difuntos ‘miran para atrás’: un ensayo en 
etnoarqueología, espacio y poética”, por Francisco Gallardo / “La comarca del olvido”, por 
Pablo Miranda / “El texto roto: fragilidad, itinerarios & la transformación de los objetos de 
alteridad”, por Daniel Quiroz y Juan Carlos Olivares.  
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PODERES LOCALES, NACIÓN Y GLOBALIZACIÓN: HISTORIAS DE 

TEORÍAS Y DEBATE CONTEMPORÁNEO 
 
Raúl González Meyer 
 
2008 
222 p. 
 
6.000 

 

 
Este libro expone y analiza un grupo amplio de teorías y conceptos, especialmente en la 
historia del siglo XX, acerca de cuáles son los agentes que a partir de sus lógicas, intereses e 
interacciones “producen” las dinámicas de los territorios locales. Esto abarca la consideración 
de empresas transnacionales, elites nacionales, elites y clases locales, grupos asociativos 
populares, estructuras político – administrativas del Estado. 
 
En ese marco, se ordena el debate y las interpretaciones sobre lo que ocurre en los espacios 
locales en los tiempos presentes de la globalización. La literatura destaca la constitución de 
una masa importante de agentes que actúan a la escala del mundo con fuertes implicancias 
hacia los territorios locales; pero en que también destaca la emergencia de expresiones 
sociales constituyendo un cuadro de alianzas, negociaciones y resistencias, entro lo global, lo 
nacional y lo local. 
 
Contenido:  
Presentación / Agentes y territorios locales. Inventario histórico de aproximaciones / El 
debate sobre lo local en los tiempos de la globalización / Reflexión política sobre agentes, 
territorios y desarrollo endógeno / Notas finales / Bibliografía 
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RELACIONES INTERÉTNICAS: EN PUEBLOS ORIGINARIOS DE 

MÉXICO Y CHILE 
 
Luis Campos Muñoz 
 
2008 
468 p. 
 
6.000 

 

 
Diez años de labor antropológica se han sintetizado en esta compilación de artículos en que 
se abordan experiencias etnográficas con pueblos originarios de México y Chile. Además de 
un extenso relato de actividades de terreno, los textos reunidos reflejan diferentes 
momentos de una reflexión orientada a comprender el lugar de los pueblos indígenas en su 
relación con los estados-naciones que actualmente los engloban. Etnicidad, relaciones 
interétnicas, la categoría de indio y los movimientos de reivindicación cultural, son parte de 
los elementos tratados en este libro. 
 
Contenido: 
PRIMERA PARTE: México. Negros, mestizos e indígenas en la costa chica de Oaxaca / Patriotismo 
arqueológico, indigenismo revolucionario / Negros y morenos, la población afroamericana / 
La reutilización del pasado y la cultura por los mixtecos / Desde la mixteca: atravesando una 
larga frontera hacia un lugar conocido / SEGUNDA PARTE: Chile. Representaciones alimenticias 
en los mapuche / Mujer mapuche y empleo doméstico / El Chiapas chileno o la necesidad de 
reprimir a la población mapuche / Etnicidad e íconos no tradicionales de representación 
entre los mapuche de Santiago / La problemática indígena en Chile / Chile y la segunda 
pacificación de la Araucanía / La aplicación de la reforma procesal penal en Chile y en el 
pueblo mapuche / La problemática territorial diaguita / Antropología, Ciencias Sociales e 
Interculturalidad 
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CRUCE DE LENGUAS: SEXUALIDADES, DIVERSIDAD Y CIUDADANÍA 
 
Kathya Araujo (editora) 
 
2007 
166 p. 
 
6.000 

 

 
Este libro recoge las presentaciones realizadas en el marco del II seminario Sexualidades y 
sociedades contemporáneas, realizado en la UAHC. El “cruce de lenguas” alude a la 
multiplicidad temática y de perspectivas que aquí se reúnen: crónica, política, fotografía, 
cine, sociología, filosofía, crítica literaria, performance, psicoanálisis, educación, feminismos, 
movimientos de minorías sexuales, poesía, ensayo, heteros, bi, homosexuales, trans, 
academia, activismo… El libro se acompaña de un CD con material audiovisual recogido 
durante el encuentro. 
 
Contenido: 
Introducción, por Kathya Araujo / “Producción de una sujeto lesbiana en la literatura 
chilena”, por Raquel Olea / “Sida y ciudadanía”, por Dieter Ingenschay / “Erotismo y 
representación en la modernidad latinoamericana”, por Fernando Blanco / “Poderes del 
artificio. Aproximaciones a la fabricación del fantasma”, por Adrián Cangi / “¿Es 
posible/deseable una ciudadanía sexual?: Construyendo marcos teóricos, políticos e 
históricos para el problema”, por Claudia Bonan / “El discurso de la sexualidad: tres 
momentos de reflexividad moderna”, por Martín Hopenhayn / ¿Liberar qué? Una revisión 
crítica al paradigma libertario en el campo de las sexualidades”, por Kathya Araujo / 
Intervenciones: “La familia Galán”, por Diamela Eltit / “Jodiendo en serio”, por Familia Galán 
de Bolivia: K-os y Danna Galán / “Obras escogidas”, por Héctor Hernández / “Trans-dicciones 
(a propósito de una loca aparición”, por Héctor Hernández / “Cinco hipótesis acerca de las 
turbulencias que se pueden producir una noche en una pieza de hotel”, por Carlos Flores / 
“Ciudad in-visibilizada”, por Kena Lorenzini. 
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EL CAMBIO EDUCATIVO DESDE EL AULA, LA COMUNIDAD Y LA 

FAMILIA (1930-1970): VIDAS DE MAESTROS Y MAESTRAS EN LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Luis Osandón Millavil 
 
2007 
218 p. 
 
4.000 

 

 
Este libro ofrece una oportunidad novedosa para conocer el mundo del profesorado primario 
durante buena parte del siglo XX. Basándose firmemente en fuentes que nos muestran lo 
cotidiano y particular, enmarca su mirada histórica en apropiados recorridos por la evolución 
de las ideas, las políticas y la institucionalidad, enriqueciendo así la opción por la subjetividad 
de los actores. Hay aquí una estrategia potente. Más potente aún es que sus iluminadores 
trazos de historias de vida de profesoras y profesores vayan acompañados de un recurso al 
pensamiento pedagógico crítico de nuestros días, y especialmente a los teóricos de la 
profesión docente. A menudo, el rico bagaje de la pedagogía crítica contemporánea es 
difundido, e incluso enseñado en nuestras carreras de formación docente, como una 
izquierdista moda que evita investigar rigurosamente nuestro presente y nuestra historia 
educacional. No es el caso de esta obra. 
 
 
Contenido:  
Prólogo / Presentación / Cap. 1. La reconstrucción de la memoria del profesorado: una 
reflexión desde la historia social de la educación / Cap. 2. Apuntes para una historia de la 
educación primaria en Chile. Siglo XX / Cap. 3. Un diálogo entre voces sociales y vida 
cotidiana en la escuela primaria / Un balance general / Bibliografía / Fuentes primarias / 
Fuentes orales / Documentos fotográficos 
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UN MALESTAR INDEFINIBLE: SOBRE LA SUBJETIVIDAD MODERNA 
 
Gastón Molina 
 
2007 
240 p. 
 
 
2.000 

 

 
No es exacto hablar del ingreso del “sujeto” en la modernidad, sino más bien del ingreso de 
lo humano en la condición del sujeto, ensayando habitar un tiempo y un espacio que parecen 
comenzar a expandirse sin solución de continuidad. De pronto el mundo es más. La oculación 
filosófica de la literatura explora una vez más los procesos de construcción de sentido y, por 
lo tanto, de mundo: la manera en que los seres humanos resuelven el problema de la verdad. 
¿Cuándo este proceso es por entero asunto de la filosofía? Podría decirse que ocurre tal cosa 
cuando el discurso dela comprensión se despliega desde una distancia infranqueable, cuando 
la comprensión misma hace pasar el tiempo de una época a otra todavía por venir. La 
filosofía muestra – al modo del búho de Minerva que según Hegel “levanta su vuelo al 
atardecer”- cómo había sido posible habitar en ese “mundo”. Se contempla entonces lo que 
ha sido desde un presente, que es más bien como la orilla del pasado. En esto consiste 
precisamente ese “malestar indefinible” que conduce al sujeto hacia la literatura como a 
Wakefield a realizar su memorable extravagancia. Curiosa desazón esa de la subjetividad 
moderna, que opera como la necesaria condición de la espera del acontecimiento que 
vendría a salvarnos con su fuerza destructiva. 
 
Contenido:  
Prólogo: Vanitas o la estética de la lucidez / Introducción: la insubordinación del pensamiento 
/ La soberana indiferencia: Descartes y la suspensión del orden del ser / El vértigo de la 
ficción: la condición narrativa del sujeto moderno / El pícaro: una subjetividad sin origen 
(contrapuntos entre Quevedo, Hume y Pascal) / Imaginación e interioridad: Schiller y la 
constitución estética de la subjetividad / La mirada insatisfecha: la reflexividad del Yo en el 
sistema idealista de Fichte / Sobre la poética romántica de la individualidad / “Pronto 
regresaré” (Notas sobre Wakefield de Nathaniel Hawthorne) / Una subjetividad 
sobrecargada: Heidegger y el despliegue de la levedad en la existencia histórica.  
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CONVERSACIONES MEDIADAS POR UNA PANTALLA: ANÁLISIS DE 

DISCURSO SOBRE EL SENTIDO FIGURADO EN LO VIRTUAL 
 
Ismalí Palma Neyra 
 
2006 
226 p. 
 
 
1.000 

 

 
 
Este ensayo nos invita a pensar las nuevas tecnologías desde la otredad;  basándose en un 
análisis de discurso sobre las formas interaccionales y nociones espaciales usadas en los 
chats, se revisan las definiciones de virtualidad, texto y formato desde diferentes autores; 
contrastando la corriente lingüístico-cognitiva anglosajona (universalista) con trabajos de 
“etno” lingüistas y autores de ciencias cognitivas que destacan la diversidad cultural. 
 
Contenido: 
Presentación / Introducción / Cap. 1. A propósito de la conversación / Cap.2. Repertorio de 
términos que refieren a nociones espaciales / Cap.3. Espacio virtual: espacio figurativo / 
Cap.4. “Del de arriba” / Conclusiones / Actualización / Anexo. Selección de las conversaciones 
citadas del corpus de trabajo / Bibliografía. 
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RESISTENCIA TERRITORIAL EN AMÉRICA LATINA: LOS ESPACIOS 

COMO POSIBILIDAD Y COMO POTENCIA 
 
VVAA 
 
2006 
207 p. 
 
3.000 

 

 
El libro presenta un compilado de artículos, reflexiones y estudios de casos que se organizan 
en torno a dos grandes capítulos. El primero de ellos, se centra en presentar casos de 
resistencia territorial que han estado configurándose como escenarios de tensión política, 
económica, cultural y social en distintos lugares de América Latina. En este contexto los 
escritos intentan dar cuenta, tanto desde el plano de las investigaciones como desde el plano 
de las intervenciones, cómo se suceden los procesos de articulación espacial, con énfasis en las 
relaciones asimétricas de poder, los conflictos en el plano administrativo y la movilización de 
ideologías. En el segundo capítulo, se exponen escritos que están centrados en la 
sistematización teórica, y que ofertan planos de análisis para los fenómenos de resistencia 
territorial. Se trata de apuestas discursivas sintéticas que se encuentran disponibles para 
alimentar el debate sobre las cuestiones espaciales más genéricas y también sobre las 
cuestiones territoriales.  
 
Contenido:  
Presentación / PRIMERA PARTE: “El impacto ambiental del cultivo de la coca en la región de 
Chapare, Bolivia”, por Nelson Manzano / “La tierra es nuestra: resistencia territorial en 
poblaciones indígenas de Brasil, México y Chile”, por Luis Campos / “Descolonizando y 
reconstruyendo el lof: procesos de autonomía mapuche en el sur de Chile, a través de una 
experiencia de cartografía indígena”, por Irene Hirt / “Territorialización en los movimientos 
sociales: el caso de Bolivia”, por Mayarí Castillo / SEGUNDA PARTE: “Realidad y desafíos de la 
ciudad latinoamericana a principios del siglo XXI: equidad, competitividad, sustentabilidad y 
gobernabilidad”, por Pablo Trivelli / “Mercado metropolitano de trabajo y desigualdades 
sociales en el gran Santiago ¿Una ciudad dual?”, por Carlos de Mattos / “Agentes y territorios 
locales: ¿quiénes producen las realidades locales? Un inventario de aproximaciones”, por Raúl 
González / “Hacia una conceptualización del término ‘negligencia territorial’”, por Pilar  
González y Marcelo Dussert / “Reflexiones en torno al barrio: unidad básica de resistencia 
comunitaria”, por Amparo Gallegos.  
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EUGENESIA & COMETA PERICO CIUDAD DEL OLVIDO 
 
Claudio Lillo Aranda 
 
2006 
111 p. 
 
 
1.000 

 

 

Eugenesia es una obra de teatro ambientada en un orfanato de características brutales, en el 
que resuenan los ecos de Colonia Dignidad y los experimentos con humanos realizados en los 
campos de concentración nazis. En tanto, Cometa Perico nos presenta uno de los más 
dolorosos cuadros humanos: la de los viejos que esperan la muerte en los asilos. Entre la 
infancia y la vejez, ambas obras trabajan sobre temas tristemente universales: el abuso, el 
desamparo y la impunidad.  
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ORIGEN Y ACTUALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE CHILE 
 
Fresia Barrientos Morales  
Ilustraciones de Rodrigo Vicens y Alvaro Gómez Blumenthal 
 
2006 
151 p. 
 
 
8.000 

 

 
Este texto sintetiza de manera didáctica, aquellos aspectos más importantes del 
asentamiento, florecimiento y actualidad de cada uno de los pueblos indígenas del país. De 
igual manera, para los pueblos que ya no existen, se entregan antecedentes que dejan en 
claro su relevancia cultural y los motivos de su desaparición. 
 
Contenido:  
Introducción / Ruta de los primeros habitantes / Mapa de Chile y localización de los pueblos 
indígenas / Los pueblos andinos de Chile / la presencia de los inkas en Chile / Pueblo Quechua 
/ Pueblo Aymara / Pueblo Atacameño/Likan Antai / Pueblo Colla / Pueblo Diaguita / Pueblo 
Rapanui / Changos / Pueblo Mapuche / Chonos / Pueblo Aonikenk / Pueblo Selk Nam / 
Pueblo Kawesqar / Pueblo Yamana / Glosarios / Bibliografía 
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BOCETO DEL DESBORDE 
 
Pavella Coppola  
 
2006 
269 p. 
 
 
4.000 

 

 
El presente libro es un encuentro con el desborde. Son apuntes, ensayos, otros, simplemente 
bosquejos. Deambulan entre la especulación abierta y el riesgo ejercicio de formular 
conjeturas en relación con el arte, con el espectáculo simbólico que configuran las obras de 
arte. Poseen el riesgo irónico que caracteriza al género ensayo: ese territorio incierto que no 
busca la verdad, sino más bien procura la exploración sintomática como resguardo y faena 
del que escribe de modo tímido, circunstancial, pero con rigurosidad y osadía. 
 
Contenido:  
Boceto acerca de la ira / Se desborda el texto en las calles / La ira fragmentada / Nietzsche 
enrabiado / Apuntes acerca del mal a fin de insistir en el desborde / Búsqueda de una tímida 
exaltación / El desborde rotundo / Bibliografía consultada 
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LAS DOS CARAS DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN CHILE 
 
Walter Krohne 
 
2005 
354 p. 
 
2.000 

 

 
El presente texto es un ensayo periodístico que entrega una visión sobre la vigencia de la 
libertad de expresión, el pluralismo informativo y la transparencia existentes en Chile tras 15 
años de democracia. La investigación se basa en la hipótesis de que la poderosa elite 
económica, surgida en Chile en la llamada “revolución capitalista”, del régimen autoritario, 
ha obstaculizado permanentemente la vigencia real y efectiva de estos derechos por 
intereses de control del poder o necesidad de vigilar las acciones del gobierno. 
El papel de esta elite, que se ha afinado en democracia, es el de protector permanente del 
denominado “nuevo Chile” para impedir que el país sufra una vuelta atrás y caiga en crisis 
económico-política similar a la de los años 70, en que la derecha chilena llegó a tener hasta 
miedo por su existencia. 
 
 
Contenido:  
Presentación: hipótesis y conceptos / El poder / Obstáculos del poder / Anexo: panorama 
actual de los medios de comunicación social en Chile / Cuadros / Anexos 
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CIENCIAS HUMANAS, POST-FUNDACIONALISMO Y POST- 

REPRESENTACIONALISMO 
 
José Fernando García 
 
2004 
213 p. 
 
2.000 

 

 
Se propone responder a algunas interrogantes que surgen en las ciencias humanas cuando se 
asume el contexto filosófico contemporáneo caracterizado por la vigencia de las posiciones 
post-fundacionalistas y post-representacionalistas. Dichos textos tienen la forma de un 
debate con tres filósofos de distintas tradiciones que, asumiendo dichas posiciones, han 
hecho importantes contribuciones en esas disciplinas: Richard Rorty, Jürgen Habermas y Paul 
Ricoeur. 
 
 
Contenido:  
Post-representacionalismo, naturalismo y ciencias humanas / Teoría crítica de la sociedad, 
historia interna y logocentrismo / La dialéctica comprender-explicar 
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DIÁLOGOS SUR-SUR: SOBRE RELIGIÓN, DERECHOS Y SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA: LOS CASOS DE ARGENTINA, 
COLOMBIA, CHILE Y PERÚ 
 
Claudia Dides (compiladora) 
 
2004 
156 p. 
 
7.000 

 

 
La posibilidad de establecer diálogos es un desafío permanente en las sociedades 
democráticas contemporáneas. Más aún cuando se trata de Diálogos sobre Sexualidades, 
Reproducción y Derechos, en sociedades con grandes rasgos de conservadurismos en estas 
materias, en particular en los países en los que se desarrollaron los estudios que componen 
la siguiente investigación. 
 
Este libro es el resultado del trabajo que por más de un año se implementó en el marco del 
Proceso de Planificación e Intercambio para el Diálogo Sur-Sur, entre Indonesia y Región 
Andina y Cono Sur en los temas de Religión, Derechos y Salud Sexual y Reproductiva, 
iniciativa coordinada por el Programa de Estudios de Género y Sociedad de la Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano. 
 
Contenido:  
Presentación / “El debate público sobre derechos sexuales y reproductivos en América 
Latina”, por Rodrigo Vera / “Iglesia Católica y política en Argentina: el impacto del 
fundamentalismo en las políticas públicas sobre sexualidad”, por María Alicia Gutiérrez / 
“Derechos sexuales y reproductivos en Colombia: abrirse paso entre las fuerzas 
fundamentalistas, las violencias y la guerra”, por Carmen Posada / “El debate sobre derechos 
sexuales y reproductivos en Chile: ¿separación Iglesia-Estado?”, por Josefina Hurtado, 
Soledad Pérez y Claudia Dides / “De la sociedad doméstica a la sociedad civil: una narración 
de la situación de los derechos sexuales y reproductivos en el Perú”, en Guillermo Nugent / 
Cuadros temáticos Argentina / Cuadros temáticos Colombia / Cuadros temáticos Chile / 
Sobre las autoras y los autores. 
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SOCIOCREATIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN: IDEAS PARA 

PROBLEMATIZAR LA CREATIVIDAD EN PERSPECTIVA SOCIAL 
 
Domingo Bazán, Rodrigo Larraín, Loreto González 
 
2004 
214 p. 
 
 
3.000 

 

 
Este libro es el “resultado en proceso” de una reflexión de casi una década en torno a la 
necesidad de avanzar en la comprensión de la creatividad más allá de los muros de la 
racionalidad técnica o de la hegemonía de la mirada psicológica. 
 
Los autores prefieren hablar de transformación y de sociocreatividad luego de darse cuenta 
de la existencia teórica y práctica de una creatividad y una innovación que de suyo es 
potenciadora de la dignidad de las personas, toda vez que implica dar sentido ético a la vida 
humana, rescatando al sujeto como legítimo constructor de una cultura tolerante, alegre, 
solidaria y pluralista… 
 
Contenido: 
Presentación / Diálogo sobre creatividad y sociedad / ¿Por qué hablar de sociocreatividad? / 
Microcreatividad versus sociocreatividad / La sociocreatividad es contextodependiente / La 
sociocreatividad es interpretar los cambios / La sociocreatividad como un problema 
epistemológico / Sociocreatividad y poder / Sociocreatividad y caos / Sociocreatividad y 
emancipación / Sociocreatividad y hegemonía / Sociocreatividad y trasgresión femenina / La 
sociocreatividad y el rol del Estado / Nuevos diálogos entre Ego y Alter / Referencias 
bibliográficas / Sobre los autores 
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TLC: EL AMARRE DEL MODELO 
 
Hugo Fazio 
 
2004 
172 p. 
 
 
4.000 

 

 
El TLC con EE.UU. significa un “amarre” tanto o más poderoso que el de fines de los años 
ochenta para el modelo económico en nuestro país. El tratado con EE.UU., al descansar 
plenamente en los contenidos del Consenso de Washington, profundiza y consolida el modelo 
económico-social en aplicación en el país. El Consenso es un documento que expresa los 
idearios principales del pensamiento neoliberal: plena apertura comercial y al movimiento de 
capitales; baja presencia del Estado y privatizaciones; coloca la inversión extranjera a 
resguardo de cualquier modificación de las “reglas del juego”; defensa de la propiedad 
intelectual o sea de sus posiciones monopólicas; privilegia en el manejo económico como 
objetivos centrales bajas tasas de inflación y los resultados presupuestarios. En definitiva 
expresa el “consenso” entre el Departamento del Tesoro y el FMI. Al privilegiarse el acuerdo 
con EE.UU. en los hechos se le da preeminencia a un tipo de capitalismo, al estilo 
norteamericano, que es el menos humano. Se empuja al país a una forma de economía de 
mercado en contradicción con cualquier formulación democrática. 
 
Contenido:  
Agradecimientos / Objetivos generales / ¿TLC = crecimiento económico? / Un atentado contra 
la soberanía / A modo de conclusión / Índice de cuadros y gráficos 
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SEXUALIDADES Y SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS 
 
Kathya Araujo y Carolina Ibarra (editoras) 
 
2003 
160 p. 
 
4.000 

 

 
Esta publicación reúne las ponencias y debates desarrollados en el marco del seminario 
Sexualidades y Sociedades Contemporáneas, organizado por el Programa de Estudios de 
Género y Sociedad de la UAHC, en octubre de 2002. A pesar de las divergencias y de los 
diferentes tonos de los textos incluidos, hay una conversación continua en torno a la manera 
de concebir el campo de disputa respecto a las sexualidades: sus condicionantes, sus actores, 
los argumentos, las direcciones privilegiadas. Todos los textos coinciden en el papel central 
de la transformación del sujeto o de las condiciones de su configuración para pensar en 
nuevas formas de regulación o de circulación de la sexualidad. Son las subjetividades las que, 
con lenguajes distintos pero con el mismo ímpetu, son reconocidas en el ojo de la tormenta 
contemporánea. 
 
Contenido:  
“Introducción”, por Kathya Araujo / “Sexualidad, reproducción y reflexividad: en busca de 
una modernidad distinta”, por Claudia Bonan / Contrapuntos (Inés Reca y Josefina Hurtado) / 
“La domesticación de la sexualidad en las sociedades jerárquicas”, por María Emma 
Mannarelli / Contrapuntos (Raquel Olea y Maximiliano Salinas) / “La sexualidad como pasión 
contemporánea”, por Kathya Araujo / Contrapuntos (Adriana Valdés y Carlos Flores) / 
Tertulia: “Diálogo en torno a las sexualidades en las sociedades contemporáneas” (Fernando 
Blanco, Guadalupe Santa Cruz y Lucy Garrido) / Sobre los/as autores/as. 
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¿QUIÉNES GOBIERNAN AMÉRICA LATINA? 
 
Hugo Fazio 
 
2003 
262 p. 
 
 
5.000 

 

 
En América Latina las decisiones trascendentes se han desplazado desde los gobiernos 
elegidos a centros de poder económicos y extraeconómicos, entre los cuales desempeñan un 
papel creciente grandes intereses financieros privados. Los actores sociales o políticos que no 
se someten a este esquema de dominación son hostigados, silenciados o presionados para 
que terminen moviéndose de manera funcional al modelo dominante. 
 
 
Contenido:  
Introducción / ¿Quiénes gobiernan realmente en América Latina? / ¿Cómo se determinan las 
políticas en Chile? / ¿Quién y para qué gobierna el imperio? / Índice de cuadros 
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HOMBRES : IDENTIDAD/ES Y SEXUALIDAD/ES: III ENCUENTRO DE 

ESTUDIOS DE MASCULINIDADES 
 
José Olavarría y Enrique Moletto (editores) 
 
163 p. 
2002 
 
6.000 

 

 
Se abordan cuatro cuestiones en torno a los hombres. Primeramente surge la pregunta sobre 
aquello que se considera de la naturaleza de los varones: su sexualidad, la segunda, se centra 
en el deseo, el objeto de deseo, el placer y la reproducción. En torno a las formas de ser 
hombre y la sexualidad en la adolescencia surge la tercera reflexión. La cuarta reflexión, se 
pregunta sobre la relación entre católicos, sexualidad y género. Frente a estas interrogantes se 
plantean respuestas desde las investigaciones con varones y mujeres, la literatura, la teología, 
la pastoral social, el psicoanálisis y la pornografía. 
 
Contenido:  
Presentación / Introducción / PRIMERA PARTE: Hombres, sexualidades y relaciones de género / 
“Hombres y sexualidades: naturaleza y cultura (castrar o no castrar)”, por José Olavarría / “El 
huaso y la lavandera: significaciones de la sexualidad y la violencia en la construcción de 
géneros en la narrativa chilena”, por Rubí Carreño / “La homofobia posible: una reflexión sobre 
las prácticas de saber”, por Gabriel Gajardo / SEGUNDA PARTE: Masculinidad/es: cuerpos y deseos 
/ “Sexualidad en hombres: evaluación. ¿Y las mujeres?”, por Cristina Benavente y Claudia 
Vergara / “¿Eros sentimental? Explorando los desafíos de la sexualidad masculina”, por Carla 
Donoso / “Maquillajes masculinos y sujeto homosexual en la literatura chilena 
contemporánea”, por Juan Pablo Sutherland / “Legítima bomba al vacío. Notas a partir de un 
objeto etnográfico de la masculinidad”, por Enrique Moletto / TERCERA PARTE: Sexualidad/es e 
identidades en varones adolescentes / “Sexualidad en adolescentes varones: apuntes de la 
experiencia clínica y de investigación”, por M. Ximena Luengo / “Sexualidad e identidad: un 
análisis crítico de la educación sexual en Chile”, por Francisco Javier Vidal / “Entre curas y 
medianoche (los avatares del explorador)”, por Humberto Abarca / CUARTA PARTE: Católicos, 
sexualidad y género / “Género, representaciones de masculinidad y pastoral social: ¿un puente 
sobre aguas turbulentas?, por Alba Gaona / “Sexualidad y cristianismo. Una relectura crítica a 
partir de la teología y el género”, por Jan Hopman / “Y a Dios, ¿le gusta que hagamos el amor? 
Notas psicoanalíticas sobre la moral sexual oficial de la Iglesia católica”, por Juan Pablo Jiménez. 
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HOMBRES: IDENTIDAD/ES Y VIOLENCIA 
 
José Olavarría (editor) 
 
2001 
182 p. 
 
6.000 

 

 
El libro que presentamos es fruto del intercambio y el trabajo sostenido de un conjunto de 
investigadores/as y profesionales interesados/as en interrogar la construcción social de las 
identidades masculinas en nuestro país, así como las prácticas de los varones en un contexto de 
tensiones y cambios estructurales del orden económico, social y cultural, en los ámbitos público 
y privado y también de la intimidad. Ello en el marco del segundo encuentro de estudios de 
masculinidades: identidades, cuerpos, violencia y políticas públicas 
 

 
 
 

DÍAS DE CATARSIS 
 
Salomón Magendzo 
 
2000 
260 p. 
 
1.000 

 

Salomón Magendzo, que ha sido ya por una cantidad de años uno de los principales maestros 
de la psicología chilena, nos ha regalado ahora una creación literaria, que –como decía Freud- 
muestra e ilumina la psicología tanto como la psicología ilumina a la literatura. La primera 
parte relata un congreso de psicología, narrado desde la óptica de uno de sus asistentes, 
quien “padece” no sólo el encuentro, sino también la soledad y la incomunicación. 
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MADRESOLTERISMO. ESTRUCTURAS Y VIVENCIAS EN SECTORES 

POPULARES 
 
Soledad Guevara Tapia 
 
1994 
146 p. 
 
1.000 

 

 
Las mujeres chilenas cuyo único así llamado delito, es el haber tenido un hijo fuera del 
contexto del matrimonio o de vida de pareja, han sido, y continúan siendo, marginadas 
socialmente. El presente libro analiza este problema, utilizando una perspectiva 
multifacética. Primeramente ubicando la temática de la madre soltera en un contexto 
sociológico y psicosocial, para así obtener un marco de análisis que permita diferenciar lo 
importante de lo secundario, en la enorme variedad de problemas que presenta la vida de las 
madres solteras chilenas. Posteriormente se discuten los roles sociales y tipo de interacción 
social que ellas presentan en nuestro país. Su sexualidad, así como su autoestima, son 
igualmente analizados en profundidad. Finalmente se enfoca el desarrollo psicosocial de sus 
hijos. 
 
Contenido:  
Presentación / Metodología del estudio / La familia de la madre soltera: aspectos relevantes / 
Vivencias infantiles y etapa escolar de la madre soltera / Adolescencia: vivencias que 
impactan la vida adulta / Elementos de socialización asociados a la condición de ser madre 
soltera / Conclusiones / Referencias bibliográficas 
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TORTURA Y EXISTENCIA 
 
Charles Westin 
 
1994 
191 p. 
 
1.000 

 

 
 
El autor nos introduce en un análisis que eslabona los procesos por los que atraviesa la 
tortura: el dolor, la violación, la voluntad, el poder y el consentimiento. La obra es un esfuerzo 
de comprensión de un tema negado en nuestra cultura y, como tal, de un enorme valor ético. 
En palabras del autor: “Escribir sobre la tortura es arrojar luz sobre una actividad que no 
soporta la luz. Expresarse tan claramente como sea posible sobre la tortura es un procesos 
antagónico a ella”. 
 
Contenido: 
Prefacio / Tortura / Dolor / Violación / Voluntad / Poder / Conocimiento / Epílogo 
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RELIGIOSIDAD POPULAR, TRABAJO Y COMUNIDADES DE BASE 
 
Orlando Mella y Patricio Frías (editores) 
 
1991 
136 p. 
 
1.000 

 

 
El tema de la religiosidad popular despierta creciente interés no sólo en el campo propiamente 
religioso sino también en el de las ciencias sociales, sino e incluso en el campo político. Pocos se 
atreverían a considerar las manifestaciones populares religiosas como algo tradicional y sin 
importancia en el acontecer nacional. Las manifestaciones de la fe religiosa en sus+ formas 
populares traspasan además, las fronteras de las clases sociales. Ricos y pobres, educados y 
analfabetos, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, se cuentan entre los devotos que 
peregrinan o solicitan la intervención divina a través de “mandas”. 
 
Contenido: 
Presentación / “Algunos antecedentes para el estudio de la religiosidad popular en el ámbito de 
la religiosidad popular en el ámbito de la Iglesia Católica latinoamericana”, por Cristian 
Johansson / “Una perspectiva sociológica y sistémica de la religiosidad popular”, por Orlando 
Mella / “Trabajo, cultura moderna y cristianismo”, por Sergio Silva / “Trabajo y religión en el 
pentecostalismo”, por Manuel Ossa / “Experiencia de fe y acción solidaria: aproximación a una 
teología del trabajo desde las comunidades cristianas de base”, por Fernando Castillo / “Trabajo 
e institución eclesial: la Vicaría de pastoral obrera”, por Francisco López / “Iglesia, derechos 
humanos y democracia”, por Patricio Frías.  
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¿LIBRES E IGUALES? SOCIEDAD Y POLÍTICA DESDE EL FEMINISMO 
 
Judith Astelarra 
 
2003 
312 p. 

 

Este libro de Judith Astelarra está escrito con el intelecto y con la emoción. Como ciudadana 
consciente que es, la autora participó activamente de los procesos democratizadores de la 
España de los 80 y 90, a la vez que realizó un análisis crítico sobre ellos, con un rigor 
intelectual que le permite iluminarlos con la reflexión internacional sobre la relación de las 
mujeres y la política. En esa dimensión, su diálogo con el movimiento feminista 
latinoamericano y el pulso de los procesos sociales a este lado del océano, son elementos 
centrales en sus planteamientos teóricos. 
 
Este es un libro para ser leído por diferentes generaciones de hombres y mujeres. Para 
quienes fuimos parte de estos procesos, las vivencias adquieren orden y sentido de la mano 
de la teoría. Para jóvenes que viven una realidad distinta, en suyos orígenes están las luchas y 
debates de las décadas anteriores, estas páginas les ayudarán a comprender los procesos 
colectivos que han influido de forma decisiva en sus vidas personales. 
 
La importancia de las luchas feministas y de la creación de pensamiento teórico desde el 
feminismo para la construcción democrática, se desprende de estas páginas como una 
realidad avalada por la historia. Y también su vigencia en los albores del nuevo siglo. 
 
Contenido:  
Presentación / Palabras de la editora / Prólogo / Introducción / PRIMERA PARTE: el feminismo y 
la izquierda / De la biografía personal a la crítica teórica / SEGUNDA PARTE: feminismo, política y 
Estado / Una nueva visión de la política y el Estado / TERCERA PARTE: feminismo y comprensión 
de la realidad social / La historia de los conceptos: del patriarcado al sistema de género / 
CUARTA PARTE: de los ochenta al siglo XXI / Los procesos: continuidad y cambio / Referencias 
bibliográficas. 
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VAGABUNDOS Y ANDANTES: ETNOGRAFÍAS EN SANTIAGO, 
VALPARAÍSO Y TEMUCO 
 
Francisca Márquez y Patricio Toledo (editores) 
 
2010 
326 p. 

 

Las etnografías que aquí se presentan nos hablan de hombres y mujeres que han hecho de la 
caminata y el trayecto, por nuestros campos y ciudades, su modo de habitar. En su 
deambular solitario o colectivo acompañan como sombras la vida gris y agitada de la 
modernidad urbanizada. Son los intocables y los innombrables que transitan a paso lento y 
silencioso en el anonimato y la invisibilidad.  
 
Este libro es una invitación a leer y comprender el carácter irreversible de muchas de estas 
historias; así como la profunda desafiliación económica que los afecta. Es también una 
provocación para reconocer el derecho del andante a guardar silencio y a escabullirse; a 
existir y ocupar los espacios públicos sin tener que volverse, por ello, sujetos de política ni de 
caridad, ni de sospecha ni de estigmatización. Es el derecho a la calle como espacio accesible 
a todos, indistintamente, como requisito y posibilidad de la ciudadanía democrática.  
 
Contenido:  
Presentación, por Francisca Márquez / CAPÍTULO 1. HISTORIA / “Andar andando. Historias de 
vagabundos en Chile, siglos XVI al XIX”, por Alejandra Araya / CAPÍTULO 2. Etnografías / “Notas 
de calle. Notas de campo”, por Leonardo Piña / “El Barrio Puerto como lugar de 
reconocimiento”, por Francisca Retamales / “Los moradores de la calle en la capital de La 
Araucanía”, por Marcelo Berho / “Documentación e identidad en la comunidad vagabunda de 
Temuco”, por César González / “La ruta de la cuchara. Itinerarios de la caridad en Santiago”, 
por Lya González / “Los rucos del Barrio Yungay”, por Guillermo Molina / CAPÍTULO 3. HABLA / 
“La calle, la libertad. La historia de Daniel” / “El sabor de la calle. La historia de Luis” / “Morir 
en la calle. La historia de Harrison Ford” / “Y así es mi vida. La historia de Elizabeth” / “Por 
amor llegué a la calle. La historia de la Marú” / “Soy un profesional. La historia de don 
Patricio” / “Manto sagrado. La historia de Ernesto” / “Mi enfermedad masiva. La historia de 
Ricardo” / “En la calle no se siente cariño. La historia de Menem” / “La oveja negra. La 
historia de Nelly” / “El desierto de una noche llena. La historia de Calderón” / Glosario / 
Bibliografía. 
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MASCULINIDAD/ES Y GLOBALIZACIÓN: TRABAJO Y VIDA PRIVADA, 
FAMILIA/S Y SEXUALIDAD/ES 
 
José Olavarría (editor) 
 
2009 
225 p. 

 

Este libro recoge los textos presentados en el V Encuentro de Estudios de Masculinidad/es, 
realizado en 2008, actividad que se imbricó con un programa de cooperación académica entre 
cuatro países: Chile, Japón, Sudáfrica y Australia.  Los trece artículos aquí contenidos entregan 
evidencias sobre las dificultades de abandonar los patrones de la masculinidad  hegemónica y a 
la vez dan cuenta de cómo las nuevas gramáticas  -tolerancia, diferencia- que incorpora el 
mundo globalizado, no necesariamente implican mutaciones substantivas en las formas de ver 
al otro ni en modificar completamente las identidades masculinas tradicionales en esta 
generación joven del mundo empresarial. Sin embargo, los hombres de negocios de esta 
generación no son los mismos sus antecesores. 
 
Contenido: 
Presentación, por Ximena Valdés / Introducción / I. GLOBALIZACIÓN, MASCULINIDADES Y EQUIDAD DE 

GÉNERO / “Dentro de la torre de cristal: la construcción de las masculinidades en el mundo del 
capital financiero”, por Raewyn Connell / “Globalización, género y masculinidades. Las 
corporaciones trasnacionales y la producción de productores”, por José Olavarría / “El discurso 
masculino acerca de la equidad de género en el ámbito laboral chileno. Una perspectiva 
retórica”, por Francisco Álvarez / “Negociando con hombres de negocios. Reflexiones sobre 
masculinidades de elite y equidad de género en la globalización”, por Sebastián Madrid / II. 
FAMILIA/S, PATERNIDAD/ES Y GLOBALIZACIÓN / “Las tendencias del discurso sobre la paternidad y el 
conflicto del padre en Japón”, por Futoshi Taga / “Soltería, familia y masculinidad en Chile. 
Indicios cualitativos de un orden simbólico en transformación”, por Gabriel Guajardo / 
“Fronteras del discurso masculino en un Chile globalizado. Reflexiones en torno al discurso de 
hombres profesionales, con pareja y con hijos”, por Francisco Aguayo / “Qué te quejas, si tú me 
mostraste el mundo”, por Roberto Celedón / III. CUERPOS, SEXUALIDADES Y GLOBALIZACIÓN / 
“Cuerpos sexuados en la minería en Chile: un análisis de barreras de incorporación”, por 
Rodrigo Molina / “Identidad masculina en la era del riesgo: entre lo propio y lo ajeno. Bajarse o 
no del pedestal ¿es esa la cuestión?”, por Devanir da Silva / “Diversidad sexual: tensiones en 
espacios laborales chilenos”, por Rosario Concha / “Concepciones de homosexualidad en 
personas de cargos gerenciales en Chile”, por Francisco Vidal / “Masculinidades y globalización: 
una aproximación a las vivencias de la sexualidad”, por Marcia Tijero / Anexo. Personas 
(pseudónimos) entrevistadas. Características de la muestra.  
 



 
39 

 


