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lector espa ol. Novelas que consciente o inconscientemente reproducen la versión franquista de la
asumidos logros culturales, políticos y civilizatorios que se creía consolidados hasta hace poco, por lo
guerra civil –no la versión gruesa del primer franquismo, obviamente, sino la reelaboración más
que vale la pena repensar de manera radical para las próximas décadas los supuestos (económicos,
sofisticada que en los últimos a os de la dictadura se hizo y que dio por buena la Transición–.
ecológicos, geopolíticos, culturales, pedagógicos) asumidos acríticamente como telón de fondo
Novelas que despolitizan y desideologizan una guerra tan politizada e ideologizada como aquella.
de nuestras vidas. Porque incluso si, como muchos sospechan, estamos ante el amanecer de un sistema
Novelas históricas deshistorizadas –según los mandatos de una posmodernidad capitalista que
completamente distinto al que conocimos, no hay garantías de que lo que finalmente acabe por triunfar
Becerra sacude con dureza-–. Novelas que nos mueven a la reconciliación y delimitan una memoria de se parezca más a nuestros sue os políticos que a nuestras pesadillas. Lo fascinante de la encrucijada a
corto alcance, sin reparación ni justicia." Del prólogo de Isaac Rosa
la que nos enfrentamos es que sabemos que el pasado quedó atrás para siempre y no volverá, pero
Anxieties of Experience Editorial Biblos
aún no somos capaces de vislumbrar qué será lo que lo sustituya.
Following the spirit of Benjamin's Arcades Project, this book acts as a kaleidoscope of change in the 21st century,
tracing its different reflections in the international contemporary while seeking to understand individual/collective
Revista chilena de humanidades LOS LIBROS DE LA CATARATA
Revolutionary Visions traces the emergence of a growing corpus of Latin American films that reactions to change through a series of creative methodologies.
explore the legacy of Jewish encounters with revolutionary political movements in 1960s and Fiesta y ritual en la tradición popular latinoamericana Prensas de la Universidad de Zaragoza
Esta obra analiza los productos culturales contemporáneos del choque entre la globalización y la violencia a
1970s Latin America.
través de la literatura, del cine, de la arquitectura y de la escultura. Específicamente estudia las subjetividades
De las más altas cumbres UNAM
que derivan de este contexto: los cuerpos residuales, es decir, remanentes de la generalizada violencia social,
Anxieties of Experience' offers a new interpretation of US and política, y económica inherentes a las sociedades consumo. El análisis está centrado específicamente en
los textos La virgen de los sicarios de Fernando Vallejo, Rosario Tijeras de Jorge Franco y en sus adaptaciones
Latin American literature. Rereading a range of canonical
works from Walt Whitman's Leaves of Grass to Roberto Bolano's cinematográficas. También examina las novelas Satanás y Scorpio City de Mario Mendoza, Perder es
cuestión de método y Vida feliz de un joven llamado Esteban de Santiago Gamboa, El olvido que seremos de
2666, it traces the development and interaction of two
Héctor Abad Faciolince y Todo pasa pronto de Juan David Correa. A través del trabajo plástico de Doris
distinct literary strains in the Americas: the "US literature
Salcedo el texto examina como los cuerpos residuales están presentes como ausencia en la escultura
of experience" and the "Latin American literature of the
contemporánea y esto, en última instancia, se ala su condición marginal. Además, explora
reader."
transformaciones urbanas recientes en Bogotá, particularmente en estructuras arquitectónicas como el Palacio
de Justicia y el Parque Tercer Milenio. En este corpus diverso se analiza el contexto político e histórico en el
Temas de Comunicacion Editorial GEDISA
cual los cuerpos residuales devienen parte del proceso de reciclaje de desechos. Este trabajo propone una lectura
From today’s vantage point it can be denied that the confidence in the abilities of globalism,
de la producción cultural reciente totalmente novedosa tanto en su forma como en el contenido, en tanto que
mobility, and cosmopolitanism to illuminate cultural signification processes of our time has been
rompe con las visiones tradicionales y propone una nueva comprensión no solo de la violencia sino de las
severely shaken. In the face of this crisis, a key concept of this globalizing optimism as World
Literature has been for the past twenty years necessarily is in the need of a comprehensive revision. prácticas culturales contemporáneas colombianas.

World Literature, Cosmopolitanism, Globality: Beyond, Against, Post, Otherwise offers a wide range
of contributions approaching the blind spots of the globally oriented Humanities for phenomena that
in one way or another have gone beyond the discourses, aesthetics, and political positions of liberal
cosmopolitanism and neoliberal globalization. Departing basically (but not exclusively) from different
examples of Latin American literatures and cultures in globalized contexts, this volume provides
innovative insights into critical readings of World Literature and its related conceptualizations. A
timely book that embraces highly innovative perspectives, it will be a mustread for all scholars
involved in the field of the global dimensions of literature.
Residuos de la violencia Springer
La complejidad de los procesos de producci n del espacio urbano-regional requiere del
conocimiento de diversidad de aproximaciones te ricas y de pr cticas urbanas y,
asimismo, de diversas metodolog as de la planificaci n, a n hoy en permanente
construcci n. En ese sentido, se busca en autores del pasado y presente indicios para
mejorar la comprensi n de la organizaci n social, espacial y ambiental del territorio y
sus aglomerados urbanizados. En este trabajo, se presenta una revisi n sint tica de
diversas concepciones y pr cticas, pensada como una gu a sistematizada de los
distintos temas involucrados en el estudio de las ciudades, y que remite a los distintos
autores que desarrollan en profundidad cada tem tica. Es seguramente incompleta y, por
obvias razones, revisa someramente u omite el desarrollo de algunos aspectos y autores,
aunque es posible de ser ampliada acudiendo a la bibliograf a seleccionada para cada
uno de los temas tratados. En este trabajo, se presenta una revisi n sint tica de
diversas concepciones y pr cticas, pensada como una gu a sistematizada de los
distintos temas involucrados en el estudio de las ciudades, y que remite a los distintos
autores que desarrollan en profundidad cada tem tica.

REMEX Ediciones Metales Pesados
En las últimas décadas hemos asistido a una proliferación tan considerable de novelas sobre la Guerra
Civil espa ola quem sin duda, podemos claificar este fenómeno como una suerte de moda literaria.
David Becerra se pregunta: a qué se debe esta eclosión de títulos que parecen cuestionar el pacto
de silencio y olvido de la Transición? Pero, verdaderamente lo cuestionan?, son novelas que
reivindican la memoria histórica o, al contrario, solamente utilizan la Guerra Civil como telón de
fondo? Cómo nos están contando la Guerra Civil las novelas que se escriben en la actualidad? La
respuesta es este libro. "La Guerra Civil como moda literaria propone un estudio riguroso de novelas que
se limitan a usar la Guerra Civil como telón de fondo, escenario histórico atractivo y familiar para el

LOCURA HORROR Ediciones del Signo
Este libro, que se publica con motivo del 75 aniversario de la muerte de Walter Benjamin, permite
encarar algunas de las claves explicatorias de la vida y del carácter personal de este último.
Presta singular atención, sin embargo, a tres materias relevantes: los sinsabores que acosaron a
Benjamin en un exilio que se inició en 1933, la muerte trágica —aún hoy cargada de
controversias— en Portbou en 1940 y la naturaleza de ese texto, las Tesis sobre el concepto de la
historia, mitad llama, mitad oscuridad, al que dedicó los últimos relámpagos de su lucidez.
Iluminaciones naturales y revestimientos cromáticos Cuarto Propio
Los autores resaltan en qué medida la crítica benjaminiana del mundo capitalista, de la fantasmagoría de la
mercancía, de la pérdida del aura –su crítica de la modernidad–, revela en sus medios técnicos y en su
estética una dialéctica salvadora.
Una épica de los últimos instantes LOM Ediciones
Los ensayos reunidos elaboran diversas hipótesis sobre lo espacial como una abstracción teórica, una manera
de organizar la materia de lo social a partir de un marco disciplinario que elabora nuevas renegociaciones
políticas y de producción de diferencias culturales.

La tarea del traductor Walter Benjamin LOM Ediciones
En un tiempo de renovada globalización y de creciente estandarización de los productos
culturales, De las más altas cumbres se presenta como un nuevo esfuerzo de Rojo para
descolonizar nuestros estudios literarios y culturales, poniendo de manifiesto la existencia de una
tradición de pensamiento latinoamericano sobre tales asuntos. Recorre sus páginas la
convicción de que América Latina posee una cultura poderosa, que, aunque ligada a la cultura
del Occidente metropolitano, posee su propio espesor.
Latin American Women Writers: An Encyclopedia El Colegio de Mexico AC
Ha pasado ya más de una década desde que la crisis de 2008 acabara de resquebrajar el mundo surgido
tras la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces los esfuerzos por clarificar este horizonte convulso y
aparentemente ininteligible siguen dando escasos resultados. La desorientación se extiende en los
ámbitos políticos y en los económicos ante las amenazas que impone un entorno caracterizado por
graves tensiones medioambientales, por el desafío de la robotización e informatización y la
inteligencia artificial, por los flujos migratorios, por el calentamiento global, por la irrupción de la
extrema derecha o por la creciente desigualdad e injusticia global. Todos los datos apuntan a un
"agotamiento sistémico" cuyo síntoma más evidente es el cansancio que parece mostrar el
capitalismo desde hace más de una década. En este contexto, resulta en extremo optimista dar por

Sobre la soledad. En torno a una política imposible Universidad Iberoamericana
El totalitarismo siempre se las ha arreglado para buscar callar al psicoanálisis. Calamidad versus
enigma. Entonces, no está mal que el analista tome la palabra y se ocupe de lo totalitario,
partiendo de la pregunta sobre las maneras en que se cuela el discurso totalitario en cierta praxis
analítica. Ese frecuente observar y reconocer actitudes para poder significar algo oculto, algo
profundo, no suena acaso a una temible articulación entre psicología de las profundidades y
biopolítica? Será siempre necesario forzar el recuerdo, cuando el olvido ha tapado la
catástrofe? Acaso, en nuestro tiempo, no retroceder ante la locura exige no retroceder ante el
horror? Después de Auschwitz, y desde ese universo (cerrado y abierto) que es el
concentracionario, donde la única apuesta posible es lograr pasar a un porvenir, crecen las
dificultades para quienes transitan o franquean o se mueven en una institución (llámese
hospital, escuela, casas de medio camino, tribunales de justicia, incluso por la así llamada a
veces institución familiar). Ocuparse de esto no se trata de una posición humanitaria, sino de
transferencia. Y precisamente este detalle permite que se intente comprobar si para quienes hacen
del análisis una praxis posible, la única experiencia que sobrevive a la caída de la experiencia
es aquella expresión francesa que el autor opta por no traducir; confrontando dicha noción de
savoir-faire (tal como Jacques Lacan lo plantea en su seminario El sinthome: transmisible?) con
la de experiencia (tal como es considerada desde Walter Benjamin en adelante: algo imposible de
comunicar, intransmisible?). Son los discursos sobre la experiencia y la memoria,
subsidiarios del discurso sobre la verdad? La pobreza de experiencia puede ser suplida, como
parece no agotarse de intentar la escritura y la literatura, por una riqueza de la imaginación?
Cuál es la erotología, cuál la ética... que darían lugar a la pregunta sobre una relación
entre la verdad y el artificio?
Clásicos latinoamericanos Vol. II Editorial Universidad del Rosario
Esta obra contribuye a establecer un diálogo fértil con los lectores a partir del recorrido por la
función vivificadora de la fiesta y el ritual en algunos de los países que conforman esta región.
Un recorrido que pasa tanto por las fiestas indígenas de la tradición mexicana como por las de
origen novohispano, las mismas que fueron convocadas a la aparición de una nueva cultura, en
donde se privilegiaron los lenguajes que nos relacionan desde el comienzo. Las transformaciones
que se han producido condicionan nuestra historia porque reivindican el origen y se dinamizan
hacia el futuro. En este sentido, la obra reflexiona sobre el uso de algunos conceptos y la
creación de otros, pero siempre por medio de precisiones y generalizaciones que partan de lo
que las comunidades van creando.
Suturas Eterna Cadencia
José Enrique Rodó, Mário y Oswald de Andrade, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Gabriel
García Márquez y Julieta Kirkwood son los autores de que trata este segundo volumen de los
Clásicos latinoamericanos de Grínor Rojo, el dedicado al siglo XX. Como en el volumen que
se ocupó del XIX, cada capítulo tiene aquí como centro de gravedad una pieza canónica:
Ariel, las revistas brasile as de vanguardia Klaxon y la Revista de Antropofagia, El Sur, Alturas de
Macchu Picchu, Cien a os de soledad y Ser política en Chile. Los nudos de la sabiduría
feminista. Y de nuevo, el propósito del autor ha sido leer otra vez, pero leer de otra manera, a
sabiendas de la necesidad imperiosa en que nos encontramos hoy los latinoamericanos de
recobrar la actualidad de nuestros clásicos, de convencernos de que ellos existen y que tienen
cosas grandes que contarnos, no solo respecto del tiempo en que produjeron su trabajo, sino
también respecto de nuestro anémico presente. A despecho de los impetuosos de siempre, los
que por las razones que sean no hallan la hora de globalizarnos, haciéndonos partícipes y
sobre todo pacientes de una cultura que es tan extensa como de magro calado, así como
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espíritu de un mesianismo escéptico, la crítica a "las muchas modernidades " o una recapitulación del
también a despecho de los que no ven otro modo de responder a ese desafío que
arrinconándose en los ghettos de la diferencia, Grínor Rojo piensa que el ejercicio de releer a diálogo entre Karl-Otto Apel y la ética de la liberación, pasando por la noción del método analéctico y un
los clásicos latinoamericanos puede convertirse en una actividad reenergizadora y liberadora. La estudio del Marx del "segundo siglo" crítico del capitalismo (a partir de 1989), hasta los preliminares, en forma
de siete hipótesis, de una estética de la liberación fundada en la alegría y la afirmación de la vida.
reflexión grotescamente tosca según la cual sus obras son documentos institucionales, que
instalan, defienden y promueven las perspectivas e intereses del poder, carece para él de sentido.
Esperanza, pero no para nosotros. Capitalismo, técnica y estética en Walter Benjamin Trotta
No other single author has so commanding a critical presence across so many disciplines within
the arts and humanities, in so many national contexts, as Walter Benjamin (1892-1940). The
belated reception of his work as a literary critic (dating from the late 1950s) has been followed by a
rapid series of critical receptions in different contexts: Frankfurt Critical Theory and Marxism,
Judaism, Film Theory, Post-structuralism, Philosophical Romanticism, and Cultural Studies.This
collection brings together a selection of the most critically important items in the literature, across
the full range of Benjamin's cultural-theoretical interests, from all periods of the reception of his
writings, but focusing upon the most recent, to produce a comprehensive overview of the best
critical literature.

Discourse Walter de Gruyter GmbH & Co KG
De Martínez Estrada a Saer, Edgardo Berg encuentra cada una de las claves y resonancias que ahondan
la perspectiva de Chejfec. Funda a su vez en el espacio que nos concierne y que instaura la lejanía de
otro polaco –Gombrowicz- para volverla cabalmente argentina. De acuerdo con breves rectas que
subrayan aspectos conocidos y desconocidos, traza este mapa y argumenta sobre los modos de defender
una independencia de criterio que se conquista. Luis Chitarroni

Revolutionary Visions Nobuko
The Savage Detectives elicits mixed feelings. An instant classic in the Spanish-speaking world
upon its 1998 publication, a critical and commercial smash on its 2007 translation into English,
Roberto Bola o’s novel has also been called an exercise in 1970s nostalgia, an escapist fantasy
of a romanticized Latin America, and a publicity event propped up by the myth of the bad-boy
artist. David Kurnick argues that the controversies surrounding Bola o’s life and work have
obscured his achievements—and that The Savage Detectives is still underappreciated for the
subtlety and vitality of its portrait of collective life. Kurnick explores The Savage Detectives as an
epic of social structure and its decomposition, a novel that restlessly moves between the big
configurations—of states, continents, and generations—and the everyday stuff—parties, jobs,
moods, sex, conversation—of which they’re made. For Kurnick, Bola o’s book is a
necromantic invocation of life in history, one that demands surrender as much as analysis.
Kurnick alternates literary-critical arguments with explorations of the novel’s microclimates and
neighborhoods—the little atmospheric zones where some of Bola o’s most interesting
rethinking of sexuality, politics, and literature takes place. He also claims that The Savage
Detectives holds particular interest for U.S. readers: not because it panders to them but because it
heralds the exhilarating prospect of a world in which American culture has lost its presumptive
centrality.
Imagen-sintética Routledge
La propuesta que hace la autora de este libro es interpretar la figura del ngel de la Historia desde un
ángulo antropológico y hacer una lectura de la IX Tesis de Benjamín donde aparece dicha figura, a
partir de consideraciones que provienen de una antropología de la guerra y el conflicto. Una lectura
situada de esa imagen tan inquietante y misteriosa mediante la cual Benjamín puso de presente los
desaciertos del historicismo y la fatalidad del progreso. En los relatos de las mujeres que aparecen en este
libro se entrelazan emociones, recuerdos e interpretaciones que ponen en evidencia la ruptura
traumática que producen los eventos de la guerra. Las sobrevivientes, aunque logran articular oralmente
su relato, tienen dificultades para darle un sentido a los hechos vividos. La intención es hacer audible el
silencio de medio siglo que ha rodeado la vida de las mujeres que fueron ni as durante La Violencia, y
con ello contribuir a darle un sentido al sin sentido. Al hurgar en las ruinas del pasado necesariamente se
entra en contacto y que, aunque lo intentemos, no se pueden remediar.El ngel de la Historia quisiera
detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destruido porque se siente interpelado por las ruinas
del pasado. Si nuestro ángel transitara por entre los restos y las ruinas de memoria que dejaron tras de
sí los doscientos mil muertos de La Violencia, podría ser testigo de las vivencias de los que nunca
hablaron?, de los que nunca reclamaron?, de los que nunca fueron reivindicados por la justicia?,
podría el ngel reclamar la representación de quienes fueron asesinados y sus cuerpos tirados a los
ríos con el fin de desaparecer toda evidencia? En suma, podría el ángel representar nuestra
catástrofe y cómo sería esa representación?
Literatura latinoamericana SUDAMERICANA
Este libro contiene siete trabajos, reflexiones, ensayos, escritos en los últimos a os. En ellos se explicita la
función de la filosofía de la liberación como fundamentación filosófico-metafísica y ética del giro
decolonial. Desde su inicio, a finales de la década de los a os sesenta del siglo pasado, la filosofía de la
liberación ya había comenzado la formulación del giro decolonial, antes de su declaración epistemológica
formal, mediante su crítica a la Modernidad y mostrando las vías de su superación. Enrique Dussel prosigue
ahora aquellos pasos vislumbrados: desde las tres constelaciones del proceso de la política de la liberación, en el
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