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N° de páginas: 284 
Literatura galesa 

Los once relatos galeses medievales 
reunidos en Mabinogion, por primera 
vez traducidos directamente al 
castellano, nos introducen al 
maravilloso mundo de una de las 
literaturas célticas más antiguas. 
Estos cuentos nos ofrecen un panorama 
de las múltiples tradiciones literarias 
nativas, que comprenden temas y 
motivos relacionados con el legendario 
rey Arturo, la historia galesa, saberes 
mítico-mágicos, valores corteses 
y heroicos, metamorfosis y 
encantamientos, y que sorprenden tanto 
por sus diferencias como por sus 
semejanzas respecto del resto de las 
literaturas medievales. En ellos 
encontramos historias de amistad entre 
príncipes y seres del otro mundo; 
de lealtad y alianza; de venganzas, amor 
y honor; de transgresiones y traiciones; 
de calderos mágicos, gigantes, brujas, 
doncellas en apuros, hechizos, animales 
y objetos sobrenaturales; de aventuras 
maravillosas; de cortes esplendorosas y 
héroes afamados; de palacios 

encantados y caballeros errantes; 
de salmones sabios, dragones y reyes 
convertidos en jabalíes. 
Mabinogion nos relata los orígenes 
míticos de Irlanda, de Bretaña y de la 
Isla de Britania, gobernada por 
poderosos reyes galeses. Junto a ellos 
vemos figuras femeninas con mayor 
o menor poder de acción, como 
Rhiannon, Gwenhwyfar, consorte de 
Arturo o la emperatriz de 
Constantinopla. Este libro es 
una ventana a un mundo cultural que no 
solo estimulan nuestra imaginación, sino 
también nos deslumbran por sus 
múltiples reflexiones en torno a la 
amistad, el amor, la bondad, la 

 

ANÓNIMO. El origen de estos 

textos, es la oralidad. Por lo que 

los relatos carecen de 

atribución autoral. 

Esta es la primera versión 

traducida directamente del 

galés medio al castellano. 



  
TRADUCIDO DEL GALES 
MEDIO POR LUCIANA 
CORDO RUSSO. 

reparación de errores y 
malas decisiones, y la familia. 

 

MARZO IMÁGENES DE LA 
MUERTE 
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Literatura chilena 

Santiago está en llamas y los ciudadanos 
avanzan por las calles para protestar contra un 
sistema político y económico desigual. Dos 
madres desoladas recurren a los servicios del 
detective Heredia para que descubra el destino 
de sus hijos desaparecidos en medio de la 
revuelta. Un muchacho de una barriada 
marginal y un fotógrafo son las víctimas. 
Entre barricadas y protestas, Heredia descubre 
una red criminal en la que coinciden 
delincuentes de distintos orígenes. La vida de 
Heredia está en riesgo, pero el detective no 
vacila en seguir adelante con la que podría ser 
una de sus últimas investigaciones. 
Imágenes de la muerte es la decimonovena 
historia de la saga policial más extensa de la 
literatura chilena, con amplias resonancias en 
Chile y el extranjero. 
Desde hace más de veinte años conozco la obra 
del escritor Ramón Díaz Eterovic, quien es 
justamente considerado uno de los más 
notables representantes de la llamada novela 
negra en el ámbito literario iberoamericano. 
Creador de un personaje paradigmático, su 
investigador Heredia, con su obra el escritor 
Díaz Eterovic ha hecho una de las crónicas 
sociales y sentimentales más notables de la 
literatura latinoamericana de las últimas 
décadas, con alta calidad literaria. 
LEONARDO PADURA 

Ramón Díaz Eterovic (Punta 
Arenas,1956), es uno de los grandes 
narradores chilenos de este tiempo. 
Con la saga de Heredia, se ha 
consagrado como el mayor 
exponente de la literatura policial 
chilena. Con esta obra, son 
diecinueve historias de la colección 
en la que a través de los pasos del 
detective Heredia, el autor recorre 
más de cuatro décadas de la historia 
social y política de este país, con una 
prosa muy personal y certera, que ha 
cautivado a más de dos generaciones 
de lectores de Chile y de otras 
latitudes. Es autor también de las 
novelas infantiles R y M 
investigadores y Misterio en la Cueva 
del Milodón. Ha obtenido el Premio 
Anna Seghers, de la Academia de Arte 
de Alemania (1987). Sus novelas han 
sido publicadas en Estados Unidos, 
Portugal, España, Grecia, Francia, 
Países Bajos, Venezuela, Alemania, 
China, Croacia, Argentina e Italia. 
castellano –y en Chile–, por lo que 

ABRIL UNA INVENTORA El 4 de julio de 2021 Elisa Loncon se levantó en 
la sala del ex Congreso nacional para ser 
investida presidenta de la Convención 
Constitucional, lo hizo acompañada de una 
autoridad espiritual, la machi Francisca 
Linconao, también convencional. De este 
modo, se levantaba en toda propiedad y 
dignidad la voz del mundo indígena, que surgió 
después de la revuelta popular de 2019. 
Este libro es un retrato de la lingüista mapuche 
que se convirtió en la primera presidenta de la 
Convención, institución que escribió con sus 
154 representantes una de las constituciones 
más participativas y democráticas de Chile, y 
de las más elogiadas del planeta. 
V. A. Mojica reconstruye un perfil de la vida se 
Elisa, sus luchas, sus esfuerzos por revivir una 
lengua antiquísima, y la acompaña en su paso 

V. A. Mojica (Aguadulce, Panamá. 1980) 
es periodista y fundador de Editorial 
Descarriada. Ha reportado las secuelas de 
las guerras centroamericanas y sus 
dictaduras militares, así como las luchas 
políticas que realizan indígenas y 
afrodescendientes en la región central 
del hemisferio, en las denominadas 
transiciones democráticas. Fue incluido 
en la antología de crónica 
latinoamericana de la Revista Cuadernos 
Hispanoamericanos de España en 2020. 
Ha sido colaborador del periódico La 
Estrella de Panamá, de la revista de la 
Universidad de México y de la Soho en 
Colombia, así como en otros proyectos 
trasnacionales de investigación 
periodística. Es autor del libro Secar en 
invierno, publicado en Costa Rica por la 
Editorial 1390, y coautor, junto a Jon Lee 
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por la Convención Constitucional, cuando se 
escribía el libro más importante de la historia 
reciente del país e intentaba cumplir su mayor 
anhelo político desde que era adolescente: 
crear un nuevo orden lingüístico para Chile con 
nuevas palabras. 
Crónica, ensayo, biografía, este libro recorre 
los lugares más inusuales de la activista 
indígena mapuche y nos presenta al personaje 
inolvidable del proceso chileno. Desde una 
distancia muy próxima, Mojica nos acerca a la 
experta en inventar palabras, la misma que 
conmovió a millones de personas al hablar en 
mapuzugun al momento de inaugurar su 
mandato, en 

Anderson y Francisco Goldman, del libro 
¿A dónde me llevan?, publicado en 
Panamá. 

 
 
 
 
 
 

CIENCIAS SOCIALES 

MES TITULO RESEÑA AUTOR 

ENERO XI-NA EN EL SIGLO DEL 

DRAGÓN 

LO QUE TODOS DEBEN SABER 

SOBRE CHINA 

"¿Qué quiere China?" es, según Michael 
Schuman, "la mayor pregunta del siglo XXI". 
Ello no debería sorprender, tratándose del 
país más poblado y la mayor economía del 
planeta. ¿Cómo ha llegado el antiguo Imperio 
del Centro a posicionarse en esta categoría? 
¿Será éste, cómo dicen algunos, el siglo de 
Asia y, en buena medida, el de China? ¿Cuál es 
el secreto del así llamado "milagro chino", que 
llevó a este país a crecer en un promedio de 
un 10% anual por treinta años consecutivos, 
desafiando las predicciones de todos los 
economistas y pasando a ser la principal 
potencia manufacturera y exportadora del 
mundo? 
Este libro examina cómo, en el curso de los 
últimos cuarenta años, China ha irrumpido con 
singular fuerza en el escenario internacional, 
dando su propio sello a un mundo en cambio, y 
marcando un nuevo rumbo en las relaciones 
internacionales de nuestro tiempo. Su autor, el 
abogado y politólogo Jorge Heine, quien fuese 
embajador de Chile en China, responde a estas 
interrogantes, poniendo un especial énfasis en 
lo ocurrido en el gobierno del presidente Xi 
Jinping y lo que significa para el mundo. Lo hace 
en un texto ameno, combinando análisis 
político con observaciones de primera mano y 

Jorge Heine. Santiago de 
Chile, 1948. es profesor de 
Relaciones Internacionales en 
la Escuela Frederick S. Pardee 
de Estudios Globales en la 
Universidad de Boston. Ha 
sido embajador de Chile en 
Sudáfrica, India y China, así 
como ministro de Estado en 
el gobierno de Chile. Es ex 
vicepresidente de la 
Asociación Internacional de 
Ciencia Política (IPSA) y se ha 
desempeñado como profesor 
invitado en las universidades 
de Constanza, Oxford, París y 
Tsinghua. Ha publicado 
dieciséis libros. Es abogado 
por la Universidad de Chile y 
Doctor en Ciencia Política por 
la Universidad de Stanford. 
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anécdotas de sus vivencias en China, un país en 
que los cambios son tan acelerados, que han 
llegado a ser calificados como propios de un 
nuevo género: el "ultrarrealismo". Una lectura 
indispensable para todo aquel que qui 

 

 .   
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Uno de los nudos críticos más relevantes de 
la sociedad actual, es el ejercicio de la 
autoridad. Este libro busca dar cuenta de las 
tensiones que esta encierra. 
La asignación social de poder de los actores, 
los soportes y los dispositivos con los que se 
contaba para el ejercicio de la autoridad, se 
han puesto en cuestión, sin que nuevos 
modelos consensuados hayan aparecido. 
Para dar cuenta de este nuevo escenario, y a 
partir de un conjunto de investigaciones 
empíricas desde múltiples perspectivas 
disciplinarias, se analizan, distintas figuras 
de autoridad (dueñas de casa, padres y 
madres, jefaturas, personal de salud, 
profesores y profesoras, policías y miembros 
de organizaciones políticas): se establecen 
las maneras en que sus ejercicios se ven 
desafiados, como la manera en que sus 
respuestas a estos retos toman forma. Se 
aborda, así, el problema de la autoridad 
desde las modalidades específicas por la 
cuales las y los individuos que deben 
encarnar distintas figuras de autoridad 
enfrentan la tarea de ejercerla articulando 
expectativas y constricciones, 
reproduciendo viejas prácticas o inventando 
los modos en que ella se está 
reconfigurando. 
Partiendo de los individuos, se propone 
entender, así, las dinámicas más globales que 
están participando en la transformación y re- 
invención del ejercicio de la autoridad en la 
sociedad chilena hoy. 

Kathya Araujo (EDITORA) 
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Kathya Araujo / Rosario 
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Morgado / Isidora Iñigo 

Nelson Beyer. 

ABRIL TEJER Y (DES) TEJER 

SÍMBOLOS. 

En la rebelión de octubre del 2019, un pueblo 
que hasta entonces parecía dócil, salió a las 
calles a manifestar su acumulado 
descontento. Junto a los mismos cuerpos de 
quienes se hacían presentes; paredes, calles, 
estatuas, se transformaron también en 
soportes de reclamos y mensajes. El espacio 
público se evidenció como un territorio en 

Yael Zaliasnik Schilkrut 
(COORDINADORA) 

 DISPUTAS Y  

 REPRESENTACIONES EN EL PRÓLOGO de Jorge 

 ESPACIO PÚBLICO. Montealegre Iturra. 
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disputa, donde se tejieron, destejieron y 
volvieron a tejer un sinnúmero de símbolos, a 
la manera de un palimpsesto colectivo. 
Este libro busca dialogar con la extensa 
producción simbólica de Octubre. A través de 
sus páginas, distintos textos, que son también 
lecturas desde experiencias propias y 
colectivas que se tejen en sincronía, 
reflexionan sobre el carácter estético y/o 
artístico de los símbolos que allí emergieron, 
la estética Kawaii, la simbología anarquista, 
experiencias corpóreas de las distintas 
performances e intervenciones que buscaron 
mantener los sentidos abiertos y alertas, la 
performatividad de la calle y el ejercicio de 
“volver a llamarse pueblo”, entre otros 
espacios y aristas. 
“Tejer y destejer símbolos” durante la revuelta 

significó también construir comunidad, 

ejercicio que este libro busca perseverar 

contando este proceso a varias voces. 

 
 

ESCRIBEN: 

Yael Zaliasnik Schilkrut / Iván 
Insunza Fernández / 
Macarena Andrews Barraza / 
Patricio Rodríguez-Plaza / 
Adriana Palomera Valenzuela 
/ Jorge Sánchez Sánchez. 

 


