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En los meses finales de la Unidad 
Popular, cuando ya se ve venir el 
desenlace, un inesperado trabajo 
de guionista de televisión le da a 
Maximiliano la oportunidad de 
superar su propio naufragio 
personal. Con ciertas reticencias 
se incorpora al equipo de 
producción de una teleserie 
ambientada en tiempos de la 
guerra civil de 1891. Poco a poco 
se va comprometiendo cada vez 
más con el proyecto a través del 
cual se va mostrando la 
inquietante simetría entre dos 
tiempos que son puntos de 
inflexión en la historia de Chile, la 
guerra civil de 1891 y el Chile del 
gobierno del presidente Allende.  
Con la maestría de la escritura de 
Oses, podemos leer estas dos 
épocas, como si fueran un juego 
de espejos, una reflejada en la 
otra.  
 

Darío Oses Moya 
(Santiago, Chile, 1949).  
 
Es periodista y Magíster en 
Estudios Latinoameri- canos 
de la Universidad de Chile. Ha 
trabajado como reportero, 
editor, columnista, guionista, 
profesor de literatura y 
director de las bibliotecas 
Central de la Universidad de 
Chile y de la Fundación Pablo 
Neruda.  
Tiene nueve novelas 
publicadas, un libro de 
cuentos, y diversos artículos 
en las Revistas Anales de 
literatura chilena, de la 
Universidad Católica, y Revista 
chilena de literatura, de la 
Universidad de Chile.  
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Gente en las 
sombras 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Un atentado, no reivindicado, 
contra un coronel en retiro del 
ejército chileno implicado en 
violaciones a los derechos 
humanos durante la dictadura, 
deja al uniformado en condición 
vegetativa. 
Seis meses antes del atentado, un 
equipo de tres profesionales 
trabaja en un proyecto de 
transformación de un antiguo 
centro de detención y tortura en 
un memorial, entre ellos está 
Larrondo, historiador y escritor, 
quien debe contactar a algunos 
sobrevivientes y también al 
coronel en retiro que estuvo a 
cargo del centro de detención. La 
novela y sus personajes 

Jaime Collyer  
(Santiago de Chile, 1955)  
 
Cuentista y novelista de vasta 
trayectoria, ha obtenido 
diversos premios por su obra 
narrativa. Entre sus novelas 
figuran El infiltrado, El 
habitante del cielo (Premio 
Altazor, 2003), Fulgor. En 2014 
publicó Swingers, su cuarto 
libro de relatos, distinguido 
con el Premio Academia 
Chilena de la Lengua en 2015. 
Más recientemente, ha 
publicado la edición de sus 
cuentos completos en dos 
volúmenes: Los héroes (2017) 
y Los monstruos (2018). 
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reflexionan en torno al tema de la 
violencia política y las 
justificaciones íntimas, y desde 
luego ilegítimas, del terrorismo 
de Estado. Explora también en la 
responsabilidad de lo que se ha 
denominado la “trama civil” del 
régimen: la de aquellos 
segmentos de la burguesía 
involucrados en la represión, 
cerebros en la sombra de los 
crímenes cometidos, 
beneficiarios directos de estos y 
colaboradores pasivos de la 
crueldad de entonces, todos los 
cuales se las ingeniaron para 
eludir su complicidad en los 
hechos y hacer de manera 
antojadiza la crónica de su 
participación en ellos.  
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Honorables es una novela que se 
desarrolla entre bambalinas de la 
Cámara de Diputados de Chile, 
donde la protagonista, Javiera 
Koch, acaba de asumir como 
directora de Comunicaciones.  
Honorables es un thriller político 
que aborda las contradicciones e 
intrigas cotidianas, las coaliciones 
y escaramuzas entre aliados y 
adversarios, en medio de 
traiciones y aventuras amorosas. 
en las que participan diputados, 
funcionarios, asesores y 
periodistas. Una suerte de House 
of cards criollo donde la 
seducción del poder sobre el ser 
humano, más que las 
convicciones políticas, determina 
el acontecer de una de las 
instituciones más importantes y 
controvertidas del país.  
 

Rossana Dresdner  
(Boston, USA, 1961) 

 
Periodista y licenciada en 
Comunicación Social de la 
Universidad de Chile, tiene 
estudios de Historia 
Económica en la Universidad 
de Uppsala, Suecia, y un 
diplomado en Escritura 
Creativa de la Universidad 
Diego Portales. Fue directora 
de Comunicaciones de la 
Cámara de Diputados y 
posteriormente asesora de su 
Presidencia durante tres 
periodos.  
En 2012, publicó la novela 
Pasajeros en tránsito, que 
tuvo importante aceptación 
de la crítica. 
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Vino y literatura 
 
 
 
 
 
 

 
Se presentan aquí siete ensayos 
literarios que ponen sobre la 
mesa el histórico vínculo entre el 
vino y los escritores, entre el 
beber y el narrar, en un tono 
divertido y crítico, con cuantiosas 
referencias históricas y culturales. 

 
Ana Franco Ortuño 
(Coord.)  
Es Poeta y escritora 
multidisciplinaria, cocinera y 
profesora. Licenciada y 
Maestra en Letras por la 
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Un libro para amantes de la 
gastronomía y la literatura, para 
especialistas en enología, cultura 
del vino y los maridajes 
impertinentes, que nos hace 
viajar por la Grecia clásica con la 
Ilíada y la Odisea, donde el vino 
aparece varias decenas de veces 
en contextos distintos y 
cumpliendo una interesante serie 
de funciones, tanto sociales como 
rituales. Setecientos años más 
tarde, en París, Baudelaire 
escribe su serie de poemas al 
vino con los que lo convertirá en 
uno de los motivos centrales de 
las temáticas romántica y 
simbolista. 
A través de siete plumas diversas, 
este libro le hará viajar y 
embriagarse de historias, de 
anécdotas en muy buena 
compañía. 

 

UNAM; chef de cocina por la 
UIA. 
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Desafíos para 
nuestro momento 
constituyente. 
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Luego de los acontecimientos del 
18 de octubre de 2019, la 
movilización se abrió en distintas 
direcciones y modalidades, por 
doquier se constituyeron 
cabildos ciudadanos, encuentros 
de vecinxs, se activaron las 
asambleas territoriales y 
coordinadoras de mujeres. La 
necesidad de elaborar una Nueva 
Constitución se puso en marcha. 
Este texto reúne diversas voces 
de los movimientos sociales, la 
militancia, el activismo y la 
academia, para compartir y 
democratizar las reflexiones 
desde la especificidad de los 
diferentes movimientos sociales y 
momentos políticos que han 
marcado la pauta desde antes del 
estallido de octubre, y que hoy 
son parte fundamental de este 
momento constituyente. 

Autorxs: 
 
Paula Ahumada Franco 
Francisco Soto Barrientos 
Luis Mesina Marín 
Marcos Fauré Medalla 
Camila Aguayo León 
Javiera Arce-Riffo 
Verónica Figueroa Huencho 
Alex Núñez Nova 
Matías Marín Jorquera 
Débora Cofré Suazo 
Érika Montecinos Urrea 
Javier Zúñiga Tapia 
Libertad Méndez Núñez 
Miguel Downey Rivera 
Axel Gottschalk Castro 
Irune Martínez Rebolledo 
Daniel Fauré Polloni 
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Tendencias 
constitucionales. 
Experiencias comparadas 
y lecciones para Chile.
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Este libro identifica algunos 
vectores que pueden ordenar la 
conversación constituyente a 
partir del análisis comparado. Se 
muestran las tendencias 
constitucionales en el mundo en 
tres dimensiones: forma de 
Estado, sistema de gobierno y 
derechos fundamentales. La 
constitución chilena, de carácter 
centralista, presidencialista, y 
liberal en derechos, se distancia 
de estas tendencias 
internacionales y representa más 
bien un anacronismo en términos 
comparados, lo que podemos ver 
muy bien reflejado en los 
diversos gráficos que nos 
presenta el texto. 
El análisis que proponemos nos 
lleva a concluir que, si se 
mantiene la concentración del 
poder, tanto a nivel de gobierno 
como de territorio, afectaría 
gravemente una agenda 
ambiciosa en materia de 
derechos sociales. 

Francisco Soto  
Abogado, Magister por la UDP 
y Doctor en Derecho por la 
Universidad de Barcelona. 
Actualmente es director de 
Investigación de la Facultad 
de Derecho Universidad de 
Chile. Sus libros más 
recientes: La constitución en 
debate (2019) y Diálogos 
ciudadanos (2017). 
 
Alejandro Corvalán. 
Licenciado en Física, Magíster 
en Física y Economía por la 
Universidad de Chile, y Doctor 
en Economía por la 
Universidad de Nueva York 
(NYT). 
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Articulando Rapa 
Nui.  
Políticas culturales 
polinésicas frente al 
Estado chileno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La antropóloga Riet Delsing se 
interna aquí en la centenaria 
historia de la relación entre Rapa 
Nui y Chile, para develar la 
dinámica sociocultural que ha 
marcado este proceso histórico 
en la isla. En la comprensión de 
este nudo histórico, Delsing 
dispone, primero, un plano 
sincrónico en el que desde el siglo 
XIX hasta la actualidad el Estado-
nación va irrumpiendo en un 
territorio y su historia; a lo que se 
yuxtapone un plano diacrónico, 
enfocado en las últimas décadas, 
en que los rapanui tejen una 
contrahistoria, identifican sus 
propios consensos básicos, 
reafirman su derecho a la 
autodeterminación y al territorio 
ancestral, recuperan y refuerzan 
sus vínculos polinésicos, se abren 
al mundo global a partir de su 
notable performatividad cultural, 
y de ese modo desafían ética y 

Riet Delsing. 
Vicente Lane (Traductor) 
 
Antropóloga holandesa. 
Doctora en Antropología de la 
Universidad de Leiden, 
Holanda. Ph. D. en 
Antropología en la 
Universidad de California, 
Santa Cruz, Estados Unidos. 
Trabajó en la Vicaría de la 
Solidaridad en temas de 
derechos humanos durante la 
dictadura militar y fue 
participante activa en el 
impulso del movimiento de 
mujeres en Chile durante los 
años setenta y ochenta. 
Desde 1996 trabaja como 
investigadora independiente 
en Rapa Nui, con un especial 
interés en derechos 
territoriales y 
autodeterminación política de 
los pueblos indígenas en Chile 
y la Polinesia. 
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simbólicamente su relación 
colonial. 
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Historia de las 
autodefensas unidas 
de Colombia (AUC), 
1994-2006. 
Paramilitares y 
autodefensas en el 
conflicto armado. 
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El libro aborda la historia de las 
“Autodefensas Unidas de 
Colombia”, AUC, actor armado 
paraestatal del conflicto interno 
de Colombia, desde su fundación 
el año 1997, hasta la 
desmovilización de sus últimos 
Bloques el 2006; entendiendo 
que las AUC se inscriben en la 
privatización de la violencia en 
ese país sudamericano y los 
vacíos institucionales que lo 
caracterizan. La pérdida del 
monopolio de la fuerza por parte 
del Estado, permiten el 
surgimiento de formas diversas 
de violencia privada, inicialmente 
auspiciada por ese mismo Estado, 
como el caso de las AUC, 
vinculadas con los carteles del 
narcotráfico.  
El libro también da cuenta del 
costo humano de ese extenso 
conflicto armado, que dejó cerca 
de 8 millones de agraviados 
(desplazados, refugiados, heridos, 
mutilados, muertos, 
desaparecidos) y de la expansión 
de la criminalidad transnacional a 
otros países del continente 
(migración criminal) como Chile, y 
los desafíos que ocasiona para las 
políticas públicas. 
 

Patricio José García Pérez 

  
Patricio José García Pérez es 
magister y doctor en Historia 
por la Universidad de 
Santiago de Chile y profesor 
del Departamento de Historia 
de la misma universidad. 
También se ha desempeñado 
como profesor en la 
Universidad de Chile, 
Universidad Central, 
Universidad de Talca y en la 
Universidad Diego Portales. 
Actualmente trabaja en el 
Departamento de Historia y 
en el programa de 
Bachillerato de la Universidad 
de Santiago. Ha concentrado 
sus investigaciones en el 
campo de la historia de la 
violencia, en la evolución y las 
mutaciones del conflicto 
armado colombiano a partir 
del año 2006.  
 

 
 


