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ESTE ES EL LUGAR    
 
“La gente no entiende 
la guerra, y no 
entiende la muerte, y 
no entiende el trabajo 
de los periodistas. 
Existe un miedo 
enorme a nuestra 
respuesta humana, 
nuestra capacidad de 
amar”.   
        Lara Pawson 
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Se trata de un relato íntimo y personal, donde la 

autora entreteje la labor que realizó como 

corresponsal de guerra de la BBC durante varios 

años en África, especialmente en Angola y Costa de 

Marfil, junto con sus recuerdos de infancia y 

juventud, y sus impresiones al retornar a Inglaterra. 

La estructura de esta narración no es casual, se 

presenta de manera fragmentaria y discontinua, 

como la memoria o los sueños.   

A partir de este mosaico entrañable de experiencias 

vividas, Pawson va deslizando preguntas incómodas 

y urgentes sobre identidad, raza, violencia, clase, 

sexualidad y su entramado en la vida cotidiana de 

personas en diferentes continentes.  

Lara nos habla con total honestidad sobre la crudeza 

de la guerra, de los costos que ha conllevado el 

proceso de descolonización en África, las 

consecuencias de la intervención occidental en este 

continente y de cómo, y a pesar de todo, la 

esperanza se puede presentar hasta en las peores 

circunstancias.  

 

 
Lara Pawson 
 
Nació en Londres, ciudad 
que dejó a los dieciséis años 
para ir a vivir en un pueblo 
en Somerset. Por periodos 
ha vivido también en Abiyán, 
Accra, Bamako, Johannes-
burgo, Luanda y un hostal en 
los Alpes Marítimos. Hoy 
está de vuelta en Londres, 
firmemente en su extremo 
noreste, trabajando en su 
tercer libro.  
Esta obra fue publicada, ori-
ginalmente, en el 2016 por 
CB Editions, estuvo entre las 
finalistas del Gordon Burn 
Prize, el PEN Ackerley Prize y 
el Bread and Roses Award 
for Radical Publishing. Ha 
sido traducida al francés y 
ahora al castellano. 
Desde mediados de los 90, 
hasta hoy, sus reportajes, 
ensayos, reflexiones, críticas 
y reseñas han sido 
publicados en diversos 
medios, como Times Literary 
Supplement, ArtReview, The 
Guardian, London Review of 
Books, Radical Philosophy y 
Open Democracy. 
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FÁBULAS DE LA 
FONTAINE  
 
 
Ya Hesíodo, poeta de la 

Antigua Grecia, advertía en 

la primera fábula que llegó 

hasta nuestros días:   

Ahora diré una fábula a los 

reyes, aunque sean sabios.     
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Esta selección de Fábulas de La Fontaine que, en una 

versión libre, nos entrega Angélica Edwards, nos la 

ofrece como una invitación a volver a los clásicos 

para retomar la conversación sobre lo humano. 

Conversación siempre necesaria, pero tal vez hoy 

más que nunca, cuando el tiempo se nos presenta 

como la negación del ocio, lo que ha extraviado para 

muchos la posibilidad de “estar” consigo mismo y 

con los otros, conocer, escuchar, empatizar, 

compartir.   

Normalmente se cree que las fábulas están 

destinadas a niños y niñas, al ser estos textos breves 

y sencillos, cuya “utilidad” es la “enseñanza moral o 

valórica” que los más pequeños necesitan conocer. 

Sin embargo, Angélica advierte de entrada que se 

trata de Fábulas para niños y adultos, y esto porque, 

precisamente, es su sencillez la que invita y abre el 

texto para todo público, muchas veces con temas 

nada de sencillos, y en la mayoría de los casos, 

temas que interpelan directamente a los adultos y 

sus conductas.  

 

Jean de La Fontaine 
(Francia, 1621-1695) 

 

Poeta francés cuya fama 

se debe a sus doce libros 

de Fábulas. El que para 

italianos y franceses había 

sido un género inferior, 

alcanza con La Fontaine la 

grandeza de los antiguos, 

llegando su obra a ser 

considerada modelo del 

género.  

  
Angélica Edwards Valdés  

es quien tradujo, en versión 

libre, las fábulas que 

componen este libro. Ella es 

docente y escritora.  

En el año 2010 recibe el 

Premio Asociación de 

Academias de la Lengua 

Española, de Promoción de 

la Lectura, atendiendo a sus 

iniciativas en el fomento 

lector. 
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COMO DE UN PAÍS  
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La verdad que buscamos no siempre coincide con 

aquella que finalmente nos termina por encontrar. 

Como de un país se vale de la simultaneidad del 

contrapunto para conducir una búsqueda de la 

verdad que involucra la infancia y madurez de sus 

personajes, a medio camino entre Chile y Francia, y 

en una época no tan lejana, cuyas consecuencias 

aún se reflejan en la actualidad.  

 

Nadie niega que la niñez es sagrada; sin embargo, 

no pocas veces la misma historia se encarga de 

desacralizarla. De ello dan testimonio los tres niños 

cuyas vidas se entrelazan en esta novela, cada cual 

con un timbre propio, pero formando parte del 

mismo acorde existencial.  

 
 

 

Marco Montenegro 

(Concepción, 1967) 
 
Licenciado en Estética por la 
Universidad Católica. 
Fotógrafo amateur y lector 
de profesión. Se dedica gran 
a la música y a la promoción 
de la lectura, como creador 
y director de Fundación Yo 
Te Leo. En 2013 obtiene el 
primer lugar en el concurso 
convocado por el C.N.C.A.; y 
en 2018 publica la novela 
juvenil Oreja de Tarro.  
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NUESTROS 
ANHELOS 
CONSTITUYENTES. 
22 Convencionales 
trazan un nuevo 
horizonte para 
Chile. 
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¿Quiénes son, qué piensan, qué enuncian estas 

mujeres y hombres que bajo la figura de 

“convencionales” tienen la tarea de hacer carne 

una serie de demandas y aspiraciones por largo 

tiempo expresadas por la ciudadanía y los 

movimientos sociales, y que en un solo grito se 

cristalizaron en la revuelta de Octubre? 

Nos propusimos entrevistar de manera aleatoria a 

veintidós de entre ellas y ellos. La idea fue 

construir una muestra lo más representativa de la 

pluralidad que compone la Convención 

Constitucional. Ellas y ellos encarnan con todas sus 

singularidades y diferencias, el retrato vivo de un 

momento crucial de nuestra historia en que la 

movilización popular forzó las puertas de la 

institucionalidad para construir otras formas de 

producción de lo común. 

 

 

 
22 CONVENCIONALES: 
 

Alondra Carrillo  
Ignacio Achurra   
Elsa Labraña   
Fernando Atria   
Elisa Loncón   
Wilfredo Bacian   
Valentina Miranda  
 Jorge Baradit  
 Ivanna Olivares   
Benito Baranda   
Malucha Pinto  
Jaime Bassa   
María Rivera   
Roberto Celedón  
Manuela Royo   
Fuad Chahín  
Constanza Schonhaut  
Hugo Gutiérrez  
Bárbara Sepúlveda  
Rodrigo Rojas  
Margarita Vargas  
Manuel Woldarsky. 
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HISTORIA DE LA 
GUERRA DE 
ARGELIA  
1954 -1962  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En este texto Benjamin Stora nos sumerge en 

la atmósfera en la cual se dio la guerra de 

Argelia, a partir de la cual expone sus 

principales hitos. Las distintas particularidades 

de esta historia, con sus complejidades 

políticas, sociales y humanas, son exploradas, 

son vistas desde múltiples ángulos, para 

dilucidar una historia que dista de estar cerrada 

aún. En este sentido, esta obra sirve para 

 

Benjamin Stora  

(Constantina, Argelia, 1950) 

 

Historiador de referencia de 

Argelia y del Magreb contempo-

ráneo, de las guerras de de-

colonización y de la historia de 

la inmigración magrebina en 

Europa.  

Es Doctor en Sociología y Doctor 

de Estado en Historia. Fue 

fundador del Institut Maghreb-
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entender la manera en que la guerra de 

independencia de Argelia sigue latente en las 

sociedades francesa y argelina. 

 

Europe y miembro de la École 

Francaise d’Extrêne-Orient. 
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NI UNA MENOS 
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Este un libro que busca respuestas y 

plantea propuestas para avanzar hacia 

una sociedad más igualitaria. Creemos 

que sólo es posible si comenzamos, 

desde los primeros años, por 

deshacernos de los prejuicios y 

estereotipos que rodean la idea de los 

vínculos familiares, los de género y los 

roles que se nos atribuyen desde el 

momento en que nacemos. 

En todos los casos, en todas estas 

luchas, está siempre presente la 

necesidad de dar comienzo a una 

profunda y revolucionada manera de 

mirar la educación y la socialización, 

que nos permita pensar desde una 

perspectiva mucho más abierta, más 

inclusiva, nuestra historia y la de las 

nuevas generaciones. 
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