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Obra encargada de explorar la relación entre la producción cultural y los movimientos sociales. 

Este trabajo presenta una serie de exposiciones públicas, un estudio social, charlas, proyecciones, 

publicaciones, talleres y un archivo compuesto por una variada tipología documental generada a 

raíz de los movimientos sociales: carteles, folletos, publicaciones, fotografías, libros, camisetas, 

imágenes en movimiento, grabaciones de audio y otros materiales.  
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Evita, Rigoberta Menchú, las Madres de la Plaza de Mayo… ¿Es casualidad que en las últimas 

décadas, precisamente en el continente considerado machista por antonomasia, tantas mujeres 

hayan alcanzado reconocimiento? Por otras parte, la lista de mujeres famosas de la época colonial 

y de los albores republicanos es también abundante, a lo que hay que sumar también a anónimas 

indias y esclavas, empleadas domésticas, obreras fabriles y madres de familia. ¿Qué es lo que 

vincula entre sí a estas mujeres? Todas ellas encuentran en este libro su lugar y toman aquí la 

palabra, pues, a pesar de las diferencias entre sus vidas, las une una historia latinoamericana 

específica, que se asienta, se expresa y se condensa en los roles de género.  
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Desde una lectura contextual de la obra de Karl Marx, a través de la cual los textos se iluminan y 

cuestionan recíprocamente, José Aricó propone una perspectiva crítica y original desde la cual 

acercarse a las causas del soslayamiento de América Latina en el pensamiento de Marx y, 

simultáneamente, indagar las razones del desencuentro secular entre el socialismo y el continente 

latinoamericano. 

Lejos del mero ejercicio filológico, la brillante elucidación de los contornos precisos de estos 

problemas le permite al autor preguntarse por la naturaleza y la autonomía de lo político dentro de 

la obra y la tradición marxista.  
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Un enemigo para la nación parte de la pregunta, tan transitada e incesante, acerca de las razones 

por las cuales la sociedad argentina alcanzó las espirales de violencia que después de varias 

décadas confluyeron en la dictadura militar de 1976. 

Con esta preocupación, Marina Franco analiza el problema de la violencia en el período 

constitucional que se extendió desde mayo de 1973 hasta marzo de 1976 y examina la 

imbricación histórica que se estableció entre las prácticas estatales de carácter autoritario y 

represivo y los discursos políticos y periodísticos dominantes.  
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A pesar de la fuerte represión que la última dictadura militar desató contra los jóvenes, el rock 

argentino logró afirmarse en esos años como práctica social y expresión artística. Mediante la 

liturgia de los recitales y las complicidades de algunas canciones, una cultura joven consolidada 

entre los años 60 y 70 fue capaz de sostener ciertas formas de disenso, en medio de exilios, 

temor y desapariciones. Pujol contrapone drámaticamente dos formas de ver el mundo: la del 

proyecto de disciplina social implementado por la dictadura y la del mundo musical y poético de 

Charly García, León Gieco y Luis Alberto Spinetta, entre otros referentes. A partir de una rigurosa 

investigación, Rock y dictadura explora aspectos poco conocidos -y más de una vez 

contradictorios- de la etapa más oscura de la Argentina en el siglo XX  
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Esta obra permitirá conocer mejor a una de las más brillantes ensayistas y críticas culturales de 

América Latina que ha conseguido mezclar la reflexión estética sobre los lenguajes artísticos con 

las urgencias de una sostenida crítica a la hegemonía neoliberal, en un cruce de arte y política que 

se aparta de los estereotipos del análisis literal. La violencia de las dictaduras latinoamericanas 

forzó nuevas formas de expresión en imágenes y en palabras. Cuando el pensamiento se hizo 

peligroso fue necesario explorar las grietas y fisuras que permitieran atravesar aquella clausura 

definitiva de la reflexión crítica a la que aspiraba la censura. En ese marco, la escena artística 

chilena investigó los lenguajes creativos, quebró sus límites tradicionales, atravesó las prácticas, 

cruzó la literatura y la sociología con el arte, el video, la performance, la acción urbana.  
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El libro es el resultado de un coloquio multilingüe sobre ‘Injusticia e in-subordinación’ celebrado 

en la Universidad de Amberes en 2003. La pregunta inicial partió de la expresión ‘guerrero de lo 

imaginario’ del escritor martini-queño Patrick Chamoiseau, quien refiere al artista que lucha en 

contra de los universos cerrados del etnocentrismo, nacionalismo y otros ‘ismos’. La propuesta de 

los organizadores del coloquio fue la de analizar cómo los escritores retoman esa lucha hoy, en un 

mundo complejo y global en el que ya no se identifican tan fácilmente los lugares de los 

colonizadores y los de los colonizados.  
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Pese a la diversidad proyectada por la complejidad de estas relaciones, esta producción pareciera 

oponerse a todo imperativo de carácter transcendentalmente puritano; reniega de cualquier 

formalismo que resalte la pureza de los medios por sobre la crudeza del objeto denotado o 

connotado; en síntesis, privilegia la crudeza imaginaria de los hechos por sobre las mediaciones 

retraídas de las formas o de los juegos deudores de la estética clásica o modernista. En Chile, los 

formalismos, a nivel estético, nunca han sido decisivos a la hora de determinar las características 

culturales del país. Adolecen de una falta de frontalidad y crudeza propias de una sociedad y 

cultura carente de tradición monumental y abierta a los estímulos de una realidad permeable a los 

influjos constantes desplegados por el contexto internacional.  

 

 

 

Morel, Jehan Morel, Jehan Morel, Jehan Morel, Jehan     

Guérilla et contreGuérilla et contreGuérilla et contreGuérilla et contre----guérillaguérillaguérillaguérilla: théorie et pratique / Jehan Morel: théorie et pratique / Jehan Morel: théorie et pratique / Jehan Morel: théorie et pratique / Jehan Morel--------    Nouvelle éd. revue et Nouvelle éd. revue et Nouvelle éd. revue et Nouvelle éd. revue et 

augmentéeaugmentéeaugmentéeaugmentée--------    ChiréChiréChiréChiré----enenenen----Montreuil : Editions de Chiré, [2012] Montreuil : Editions de Chiré, [2012] Montreuil : Editions de Chiré, [2012] Montreuil : Editions de Chiré, [2012]     

 

La guerrilla es ahora la única manifestación de la guerra, es la imaginación en el poder 

adaptándose a todo tipo de situaciones, todos los tipos de terrenos para todo tipo de personas, 

culturas y religiones. 

Se podría pensar, por lo tanto, que es difícil teorizar sobre este tema, pero en esta obra, el autor 

elabora con éxito una especie de tipología de la guerrilla.  
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SEMEFO es el acrónimo con el que se conoce al Servicio Médico Forense del Distrito Federal de 

México. Un nombre del que se apropian y con el que forman el colectivo artístico, a principios de 

los noventa, Teresa Margolles, Arturo Angulo Gallardo, Juan Luis García y Carlos López Orozco. 

Un nombre contundente y descriptivo con el que este grupo irrumpe en la escena artística 

mexicana realizando trabajos muy explícitos en los que la muerte, los cadáveres y los fluidos 

corporales, entre otros, les sirvieron no sólo para generar una aproximación estética a este tipo de 

asuntos controvertidos y considerados de mal gusto, sino para provocar una reflexión profunda en 

torno a la corrupción, la criminalidad y la impunidad en México. Textos en castellano e inglés.  
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Inestimable ensayo para todo aquel que alguna vez se haya burlado de la contracultura que nos 

legaron los años sesenta. Análisis apasionado y exhaustivo de la era de la publicidad. La conquista 

de lo cool no sólo hace callar a viejos hippies canosos que recuerdan sus viajes en furgoneta 

Volkswagen convencidos de que fueron transgresores, sino que además vacuna al público contra 

el capitalismo moderno que está hoy por todas partes, incluso en estas páginas  
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Inconformidad no es estado de infelicidad como la insatisfacción. Si la insatisfacción se queja por 

el mundo que tenemos o por algo que la vida no nos da, inconformidad insiste como deseo que se 

suelta de lo existente. El deseo llega de visita a las formas, las habita, atraviesa sus extensiones, 

pero no quiere quedar atrapado en ellas. En la insatisfacción, el deseo (enredado) se levanta de 

mal humor pierde sus mejores horas en quehaceres de mantenimiento de las formas, contrae 

obligaciones, se vuelve demandante de todo y termina convencido de que la vida le debe 

satisfacción Inconformidad no es reacción del alma frustrada. No deviene del desencanto ni deriva 

de la desilusión. Frustración, desencanto, desilusión, son reclamos de la conformidad 

decepcionada. La decepción es venganza de creyentes que sienten sus expectativas estafadas. 

Inconformidad respira un aliento sin fin. 

 


