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Libro: Fragmento de Chile
Autor: Karmy Bolton, Rodrigo

Año: 2019
ISBN: 978-956-09352-0-5

Páginas: 148
Editorial: DobleAEditores

RODRIGO KARMY BOLTON

Doctor en Filosofía, Universidad de Chile.

Académico del Centro de Estudios Árabes y del Departamen-

to de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de 

la Universidad de Chile. Es autor de Políticas de la excarnación. 

Una genealogía teológica de la biopolítica (Unipe, Buenos 

Aires, 2014)  y de Escritos bárbaros. Ensayos sobre razón imperial 

y mundo árabe contemporáneo. (Lom, Santiago de Chile, 2016).

Fragmento de Chile
Autor: Rodrigo Karmy Bolton

Reseña: Como un conjunto de ensayos en torno a tres pensadores chilenos (Fernando Atria, Mario 
Góngora y Guadalupe Santa Cruz) Fragmento de Chile es una interrogación radical en torno al 
presente. En él, resuena el Golpe de Estado de 1973 como una fuerza que no deja de suceder y que 
expone la desnudez de una República devastada por las nuevas articulaciones de la razón neolibe-
ral. 

Los tres ensayos trabajan desde una secreta tesis que funciona como su hilo conductor: el verda-
dero ideólogo de la República, sería Tomás de Aquino. En esa matriz, cualquier impugnación 
habrá de medirse con la posibilidad “averroísta” de desmontar algunas de las ideas esenciales de la 
teología política tomista. Que los cuerpos difieran respecto del lenguaje, que la vida no pueda ser 
reducida a lo humano y que, por tanto, sea la infancia nuestra más singular experiencia, implica 
actualizar la monstruosidad averroísta capaz de desarmar el discurso tomista. Fragmento de Chile 
es el inicio de una saga, el umbral de un libro que, seguramente, jamás podrá terminar de escribirse 
y donde los autores convocados devienen intensidades que tiemblan a la intemperie de nuestra 
silenciosa barbarie.
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Libro: Demasiada luz para hacer poesía
Autora: Paula Cucurella

Año: 2020
ISBN: 978-956-09352-2-9

Páginas: 72
Editorial: DobleAEditores

PAULA CUCURELLA

es filósofa, poeta y traductora. Sus poemas han aparecido 

publicados en revistas mexicanas de poesía (Circulo de poesía, 

Revista Monolito, La Rabia del Axolo- te, y Revista Marcapiel) 

y en Revista Laboratorio (Chile). 

Traductora de El Can de Kant de David Johnson (Metales 

Pesados, Noviembre 2018), El Mundo en Llamas de David John-

son (Editorial La Pólvora, 2019) y co-traductora de Bottles to 

the Sea (SUNY, 2014), y de poemas de Sasha Pimentel, Rosa 

Alcalá, y Eileen Miles. 

Sus artículos académicos y ensayos literarios han aparecido 

en The New Centennial Review, Revista Laboratorio, Revista 

Canadiense de Estudios Hispánicos. 

Actualmente enseña para el departamento de Creación 

Literaria de la Universidad de Texas, El Paso, EEUU.

Sabemos que no se cuenta sin parecido — no hay uno ni hay primero ni primera 
imagen sin parecido. El parecido mínimo de la marca es el borde: donde pasas, 
Paula, a lo que es menos que literatura, a lo que es letra, borde. Con sangre entras.

Jacques Lezra

dobleaeditores.cl 

D
em

as
ia

da
 lu

z 
pa

ra
 h

ac
er

 p
oe

sía
 

Pa
ul

a C
uc

ur
el

la

Demasiada luz para hacer poesía

Prólogo de Jacques Lezra

Paula Cucurella

Demasiada luz para hacer poesía
Autora: Paula Cucurella

Reseña: Demasiada Luz para Hacer Poesía de Paula Cucurella con prólogo de Jacques Lezra e imá-
genes de Felipe Cooper, es una obra poética híbrida (poesía, viñetas, narraciones, imágenes) que 
explora escenas que colindan y exhacerban la ausencia y la resistencia en el lenguaje. 

Este libro coordina diversas técnicas para destacar un límite, punto de contacto, relaciones, fron-
teras y bordes, donde el lenguaje en su función comunicativa se deshace invitando a su rearticula-
ción.
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Libro: De las luchas estudiantiles a las filas de la revolución. 
Chiloé y Cautín 1968-1973

Autor: Alonso Azócar Avendaño
Año: 2020

ISBN: 978-956-09352-1-2
Páginas: 240

Editorial: DobleAEditores

ALONSO AZÓCAR AVENDAÑO

es Profesor, Magister en Ciencias de la Comunicación y Doc-

tor en Procesos Sociales y Políticos en América Latina, Menci-

ón Historia. Ha publicado una veintena de artículos en revistas 

especializadas los que dan cuenta de los estereotipos sobre el 

mundo indígena presentes en medios de comunicación, y es 

autor de los siguientes libros: 

Comunidades del Maíz y Comunidades de la Papa, (En coautoría 

con Luciano Martínez), CIRE, Ecuador, 1987; Rukakura y los 

hombres del cochayuyo, (en coautoría con Jorge Bravo), Edicio-

nes Universidad de la Frontera, Temuco, 1966; Fotografía pro 

indigenista. El discurso de Gustavo Milet sobre los mapuches, Edi-

ciones Universidad de la Frontera, 2006; Fotografía y Ciencias 

Sociales. La construcción del otro a través del discurso fotográfico, 

Ediciones Universidad de la Frontera, 2008; Así son así somos. 

Discurso fotográfico de capuchinos y salesianos en La Araucanía 

y La Patagonia, Ediciones Universidad de la Frontera, 2014; 

Evangelizar, civilizar y chilenizar a los mapuche, (en coautoría con 

Jaime Flores Chávez), Ediciones Universidad de la Frontera 

y Editorial Universidad de Sevilla, 2016.

De las luchas estudiantiles a las filas 
de la revolución. Chiloé y Cautín 1968-1973
Autor: Alonso Azócar Avendaño

Reseña: Relato conmovedor que combina elementos autobiográficos, con otros testimonios de 
distinta naturaleza (entrevistas, recuerdos de otras personas, documentos y libros), para presentar 
la vida de un niño chilote criado en una pequeña localidad de la isla, en el seno de un hogar for-
mado por dos profesores militantes del Partido Socialista, y varios hermanos. A los 16 años, siendo 
estudiante del Liceo de Castro, se inicia en el mundo político integrándose al Movimiento de Iz-
quierda Revolucionaria, MIR.
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Libro electrónico: Asedios al fascismo. 
Del gobierno neoliberal a la revuelta popular

Autor: Sergio Villalobos-Ruminott
Año: 2020

ISBN: 978-956-09352-3-6
Editorial: DobleAEditores

SERGIO VILLALOBOS-RUMINOTT

es profesor de la Universidad de Michigan. 

Doctorado en la Universidad de Pittsburgh (2003). 

Entre sus publicaciones se encuentran los libros Soberanías 

en suspenso. Imaginación y violencia en América Latina (2013). 

Heterografías de la violencia. Historia Nihilismo Destrucción 

(2016). La desarticulación. Epocalidad, hegemonía e historicidad 

(2019). 

En 2002 publicó las conferencias de Ernesto Laclau en Chile, 

Hegemonía y antagonismo. El imposible fin de lo político. 

También ha traducido al español libros de John Beverley, 

William Spanos y otros.

Asedios al fasciscmo
Autor: Sergio Villalobos-Ruminott 

Reseña: Asedios al fascismo de Sergio Villalobos-Ruminott sorprende para ofrecernos un arsenal 
para la batalla del presente. El título del libro que los lectores se aprestan a abrazar resulta políti-
camente decisivo: no se trata de Asedios del fascismo sino al fascismo. La diferencia es leve, pero 
clave: los ensayos no se sitúan desde la mirada del opresor que sólo contempla cuerpos devastados 
a su paso desde un “exterior” que pudiera contener la universalidad, sino desde los oprimidos que 
resisten a su poder desde una suerte de “interior” que bordea su sistema y le horadan silenciosa 
pero eficazmente.
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Libro electrónico: ¿Miau? Preguntas existenciales de un gato
Autora: Cristina Azócar Weisser

Año: 2020
ISBN: 978-956-09352-7-4

Editorial: DobleAEditores

CRISTINA AZÓCAR WEISSER

Artista Fotógrafa de la Universidad de Chile con formación 

en ilustración botánica, ilustración infantil y encuadernación 

artística. Nació en Gotemburgo, Suecia, actualmente vive y 

trabaja en Santiago de Chile. Le gusta dibujar con luz, iluminar 

historias con dibujos, imaginar nuevos mundos posibles 

y crear libros.

¿Miau? Preguntas existenciales de un gato
Autora: Cristina Azócar Weisser 

Reseña: ¿Miau? Preguntas existenciales de un gato de Cristina Azócar Weisser lleva a cabo una 
pregunta simple y a la vez maravillosa ¿Qué ocurre cuando un gato descubre que tiene más de una 
vida? La sola posibilidad de imaginar diferentes vidas, llevará al protagonista a descubrir identida-
des, formas, mundos y relaciones nuevas como posibilidades siempre abiertas. ¿Miau? busca abrir 
la experiencia de niñas y niños a la imaginación a través de la diversidad.
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Libro electrónico: Los últimos inanes días
Autora: Paula Cucurella

Año: 2020
ISBN: 978-956-09352-8-1

Editorial: DobleAEditores

Los últimos inanes días
Autora: Paula Cucurella

Reseña: Los últimos inanes días es una colección de viñetas, trozos de mundos que comparten la 
condición de estar asistiendo al fin del mundo, o a el fin de un mundo. Las viñetas son una colec-
ción de síntomas para los cuales todavía no hay diagnóstico. Este segundo libro de Paula Cucurella 
en DobleAEditores fue editado sólo en formato de libro electrónico en medio de la pandemia de 
Covid-19. Aun cuando fue escrito antes de este nuevo escenario mundial, sus palabras adquieren 
en él un carácter especialmente inquietante.

PAULA CUCURELLA

es filósofa, poeta y traductora. Sus poemas han aparecido 

publicados en revistas mexicanas de poesía (Circulo de poesía, 

Revista Monolito, La Rabia del Axolo- te, y Revista Marcapiel) 

y en Revista Laboratorio (Chile). 

Traductora de El Can de Kant de David Johnson (Metales 

Pesados, Noviembre 2018), El Mundo en Llamas de David John-

son (Editorial La Pólvora, 2019) y co-traductora de Bottles to 

the Sea (SUNY, 2014), y de poemas de Sasha Pimentel, Rosa 

Alcalá, y Eileen Miles. 

Sus artículos académicos y ensayos literarios han aparecido 

en The New Centennial Review, Revista Laboratorio, Revista 

Canadiense de Estudios Hispánicos. 

Actualmente enseña para el departamento de Creación 

Literaria de la Universidad de Texas, El Paso, EEUU.


