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En un Santiago de fines del 2006, cuando la 

tipificación del femicidio en Chile aún no 

existía, a la detective de la Brigada de 

homicidios Amparo Leiva, en un momento 

cúlmine de su carrera como funcionaria 

policial, le toca enfrentar la investigación del 

asesinato de una mujer a manos de su 

amante. Será ese un lugar del crimen que 

abrirá viejas puertas de su pasado y traerá un 

antiguo caso que marcó sus comienzos como 

detective. Ad portas de una importante 

destinación a Iquique y envuelta en un 

sumario administrativo; admirada por sus 

procedimientos policiales y al mismo tiempo 

cuestionada por sus pares, Leiva se verá 

enredada en una trama amenazante de la 

que solo sus recuerdos lograrán sacarla a la 

luz.  

 

Paula Ilabaca Núñez (Santiago, 1979)  

Escritora, docente y editora. Recibió el 

Premio Pablo Neruda 2015 por su obra 

poética, el Premio Juegos Florales 2014 

por su primera novela La regla de los 

nueve y el Premio de la Crítica de Prensa 

Literaria en Chile 2010 por su libro de 

poesía La perla suelta. Ha recibido en 

dos ocasiones la Beca de creación 

literaria del CNCA para la escritura de 

sus libros La ciudad lucía y Penínsulas. 

Magíster en Educación superior, se 

dedica a la docencia y talleres literarios. 
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“ … afirmo que todos debemos aprender del 
jazz. Sí, todos. De la alegría del principio de 
ejecución. Más simple: de la alegría de la 
ejecución. Importa el motivo, importa el final, 
importa el grupo… pero lo que más importa 
es cuando llega tu turno. Quiero decir, todos 
debemos aprender esto del jazz: la inmensa 
alegría que se experimenta cuando llega tu 
turno. 
Pues entonces lo que hay que hacer ahí es 
tocar con la máxima perfección y la máxima 
pasión posibles. Después no quedará nada, 
las notas se esfumarán en el aire –de hecho, 
se van esfumando al mismo tiempo que se 
tocan, como un gerundio que es, siendo, y 
después ya no más–, pero habrán existido 
unos instantes en tu mente y en tu corazón. 

… 

 
Braulio Fernández Biggs  
(Santiago, 1967).  
 
Magíster en Literatura por la 
Universidad de Chile y Doctor en 
Literatura por la PUC de Chile. 
Actualmente es profesor titular y 
director del Instituto de Literatura de la 
Universidad de los Andes (Chile). Es 
autor, entre otros trabajos y artículos 
especializados, de una quincena de 
libros académicos, entre los que se 
incluyen Tolkien y el reencantamiento 
del mundo (Santiago, 2003), La mujer 
en ‘La tierra baldía’ de T.S. Eliot 
(Santiago, 2006);  
En Literatura es autor también de los 
volúmenes de relatos Corazón de buey 
(1993) y El ciego y los tuertos (2015); 
de la novela Una novelita inglesa 
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¿Acaso contar una buena historia no debería 
ser lo mismo? Una buena historia donde lo 
que más importa sea el «cómo» y no el 
«qué».” 

Esta es la actitud que se respira en los doce 
relatos que nos entrega Fernandez en este 
volumen. Tiempos, lugares, situaciones 
insólitas, recreaciones históricas, reescrituras, 
parodias y homenajes; personajes 
inesperados y modos de narrar heterodoxos 
hacen del conjunto una apuesta arriesgada. 
Relatos con distintos tonos y diversas 
intensidades, pero que responden a lo que ha 
sido “su turno” en esta ejecución. 

 

(2018); y de los poemarios Orfeo y 
Eurídice (2016) y La canción de amor 
del hombre loco (Buenos Aires, 2019). 
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Santiago de Chile, ha acogido a varias 

generaciones de la familia Lonsonier. 

Habiendo llegado de Francia, de las colinas 

del Jura, con una viña en un bolsillo y algunos 

francos en el otro, el patriarca echó raíces en 

el confín del mundo hacia fines del siglo XIX.  

Su hijo Lazare, a su regreso del infierno en las 

trincheras de la Primera Guerra Mundial, 

vivirá allí con su esposa Thérèse y construirá́ 

en su jardín el más hermoso de los aviarios 

andinos. Ahí nacerán los sueños de volar de 

su hija Margot, pionera de la aviación, y 

donde tiempo después se unirá a un extraño 

soldado del pasado para dar a luz a Ilario Da, 

el revolucionario. 

Muchos años más tarde, el drama sangriento 

de la dictadura de Pinochet golpeará a los 

Lonsonier. Llevados por el ojo de la tormenta, 

volarán juntos de vuelta hacia su destino con 

la misteriosa leyenda de un tío desaparecido 

como único legado. 

Bonnefoy traza de esta manera el retrato de 

una estirpe de desarraigados, su propia 

familia, cuyos terribles dilemas, unidos a las 

heridas de la Historia, revelan su profunda 

humanidad. 

 

 
Miguel Bonnefoy 

 
Nació en Paris en 1986 de padre 
chileno y madre venezolana. Creció a 
caballo entre Francia (país de origen de 
su bisabuelo), Caracas y Portugal. 
Estudió literatura en La Sorbona. Es 
autor de las novelas El viaje de Octavio 
(2015) y Azúcar negra (2017), que han 
tenido muy buena acogida por parte 
del público, de la crítica francesa y 
europea. Con Héritage (Herencia), 
obtuvo el Premio de los libreros, 
Francia 2021, elegido por el voto 
popular de casi 2 mil libreros 
independientes de toda Francia. Sus 
obras han sido traducidas a varias 
lenguas. 
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El libro que se presenta, despliega un abanico 

de relatos y artículos que se proponen 

reflexionar sobre la(s) violencia(s), y lo hace en 

el contexto de lo ocurrido a partir del 18 de 

octubre del año 2019. Estos fueron escritos, en 

algunos casos, al calor de los acontecimientos 

o son parte de reflexiones que realizan los/as 

autores/as en meses posteriores al estallido. El 

texto no pretende ser ni intenta fundar una 

explicación acabada sobre las violencias 

desplegadas durante dicha revuelta. 

Once han sido las y los invitados a escribir, 

desde sus diversos puntos de vista, en torno a 

lo vivido a partir de ese octubre. Así, se 

encontrarán relatos directos sobre el accionar 

de la llamada “primera línea” y de los equipos 

de salud que se desplegaron en Plaza Dignidad, 

para continuar con una aproximación desde 

otros actores, como las disidencias sexuales, 

las mujeres y los activistas. Se cierra con una 

aproximación teórica sobre las violencias que 

transitan en el análisis de la violencia estatal, 

del neoliberalismo y las críticas al uso de la 

teoría de la anomia en el análisis de la 

violencia.  

 

Lxs Autores 

RAÚL ZARZURI (Coord.)    

Iris Hernández              

Giorgio Boccardo                      

Ana Bengoa                 

Rodrigo Ganter             

Isidora Iñigo                             

Karla Henríquez                         

Julio Cortés                                 

Javiera Sierralta         

Gabriela Varela                       

Ximena Goecke                         

Las3 Abisales 

 

 

AGOSTO 

. 

DESAFÍOS GLOBALES 

PARA LA DEMOCRACIA 

EN LA NUEVA 
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LA PROTESTA SOCIAL EN EL 

DERECHO INTERNACIONAL DE 

LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

 

 

 

 

 

Desde un enfoque de derechos humanos, y 

acorde a los estándares internacionales, se 

puede señalar que la protesta social constituye 

un ejercicio de derechos, por lo que el Estado 

tiene la obligación de respetar y garantizar este 

derecho en condiciones de igualdad. Para ello 

es necesario que los Estados organicen todo el 

aparato de poder público, incluidas las policías, 

para permitir el pleno goce y ejercicio de este 

derecho, y las violaciones de derechos 

humanos cometidas en el contexto de la 

protesta deben ser sancionadas y se deben 

adoptar las medidas para evitar su repetición. 
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Hemos sido testigos de la violencia represiva 

como respuesta ante la protesta social, la que 

en varios países de la región ha provocado 

graves situaciones de crisis de derechos 

humanos, con miles de víctimas por ejercer el 

legítimo derecho a manifestarse políticamente. 

Al mismo tiempo vemos un creciente proceso 

de criminalización de la protesta, como un 

mecanismo institucional para despolitizar las 

demandas sociales y encapsularlas en un 

escenario judicial propicio para castigar a 

quienes se expresan políticamente y para 

mantener en la impunidad a quienes han 

violado gravemente los derechos humanos. 

Así, las políticas represivas y la falta de 

controles políticos y judiciales eficaces han 

puesto en serio riesgo el estado democrático 

de derecho en la región, a través de la 

afectación de la triada fundamental en la 

materia, cual es: la democracia, el estado de 

derecho y la protección de los derechos 

humanos, como base de un sistema 

democrático regido constitucionalmente. 
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Considerando la importancia de conocer 

nuestra historia social, política y cultural, 

muchas veces desconocida, mal conocida o 

ignorada por las y los trabajadores, es que 

surge la iniciativa de escribir una sintética 

historia del trabajo y la lucha sindical en Chile, 

para despertar ese interés y la sociabilización 

de ese conocimiento. 

Este libro surge como una iniciativa desde los 

trabajadores, a partir de los talleres impartidos 

por el historiador Gabriel Salazar a los 

trabajadores de la Construcción. Iniciativa del 

Sindicato Inter-Empresa Nacional de 

Trabajadores de la Construcción y Montaje 

Industrial (SINTEC) que es quien impulsa la 

tarea. 

La narración que aquí se presenta está 

estructurada en base a “hitos históricos muy 

específicos”, por lo tanto, no es una historia 

cronológica, sino más bien un trazado de líneas 
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Gabriel Salazar, destacado y 
reconocido historiador, es uno 
de los fundadores de la 
corriente historiográfica 
llamada la Nueva Historia 
Social. Premio Nacional de 
Historia 2006. 

Isidora Salinas, es Licenciada 
en historia con postítulo en 
Género y Cultura en América 
Latina; doctora en historia, por 
la U. de Chile. 

Guillermo Bastías, más 
conocido como Guillo, estudió 
arquitectura y cine en 
la Universidad Católica de 
Chile. Vivió cuatro años en 
Berlín, donde fue a estudiar 
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gruesas para situar en el tiempo la lucha 

político sindical. En un estilo breve, sencillo y 

lúdicamente ilustrado, es posible recorrer en 

150 páginas toda nuestra historia social y 

política.  

cine y se hizo dibujante 
profesional.   

 

 


