
efecto de SIDA en los años 80 y 90 en el Chile 

de la posdictadura, el catálogo anómalo de los 

cuerpos, la estética gótica, la enfermedad y las 

performances gore,  lo infernal, la crueldad, la 

nouvelle. Estéticas complejas y complementarias 

que inscriben a los cuerpos como espacios de 

sufrimiento más que de placer.

La preocupación en torno a las aristas 

teórico-políticas de la condición humana es 

el propósito que vertebra el artículo de Pablo 
Guadarrama. Trayectos históricos y genealógicos 

van indicando en el texto los sucesivos enri-

quecimientos de la noción de existencia desde 

una línea libertaria, especialmente centrada en 

América Latina. Tramas materialistas de la his-

toria inscriben las aspiraciones y concreciones 

de un humanismo crítico que se articula entre 

la construcción de una democracia sustantiva 

y  la conquista de derechos.  En otra línea de 

indagación, Gerardo Oviedo se propone pensar 

cómo es posible construir una hermenéutica 

emergente latinoamericana en la que sea posible 

pensar la tragedia, la nación y las poéticas de la 

liberación en clave crítica. Rescatando políticas 

categoriales elaboradas desde las coordenadas 

sur-sur y norte-sur, el autor  ensaya caminos 

singulares atravesados por sucesivas interpela-

ciones y sobre la base de un marco polémico 

desde los que busca desembocar en la idea de 

una hermenéutica transcultural latinoamerica-

nista. Por último, Dina Picotti retoma ciertos 

hitos teóricos de la cultura filosófica occidental 

para pensarlos bajo la luz de las singularidades 

de la historia de los países latinoamericanos. Sin 

descuidar los entramados conceptuales que su-

pone elaborar un pensamiento crítico, un pensar 

interlógico y una política del lenguaje, la autora 

se interna en los desafíos que implica pensar la 

existencia en el horizonte de la interculturalidad. 

Analiza las demandas en las sociedades con-

temporáneas y advierte en torno a la presencia 

os ejes categoriales que vertebran 

los artículos reunidos en este 

dossier colaboran, desde diversas 

perspectivas, en discusiones y re-

visiones teórico-prácticas operadas en el siglo XX 

y profundizadas en el presente desde las huma-

nidades y las ciencias sociales en América Latina 

y el Caribe. Hugo Biagini, interpela el horror 

de la desaparición de los 43 estudiantes de la 

Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, del Estado 

de Guerrero en México, ocurrida en el 2014.  Su 

abordaje se inscribe en el trasfondo ideológico 

que propició la desaparición de los normalistas, 

sin olvidar ni la materialidad de los cuerpos 

ni  las batallas que libra el pueblo mexicano 

ante los embates del “neo-neuro-liberalismo” 

actual. En este sentido, su objetivo es proveer y 

proveerse de herramientas conceptuales críticas 

que denuncien el “necropoder”, el odio racista y 

clasista que caracteriza al Estado y la sociedad 

mexicana contemporánea, sin dejar de advertir 

también la movilización operada en la sociedad 

civil y los repudios, que a nivel mundial, se su-

maron a una indignación colectiva.  Asimismo, 

la indagación por el tema de la comunidad 

afincada en la pregunta por la constitución de 

nuestro “ser en común” es el eje del texto de 

Samuel Cabanchik. La idea no es desembocar 

en su concepto sino hurgar en la constitución 

de las imágenes que propicia. En este sentido, 

una estética de la comunidad se inscribe en me-

táforas y símbolos que traducen y transfiguran 

lo que no puede ser dicho o conceptualizado 

sino mostrado en las imágenes que lo evocan. 

Por otro lado Marcela Croce realiza un recorri-

do por las estéticas del cuerpo en los textos de 

Pedro Lemebel y Roberto Bolaños, mostrando 

con maestría narrativa, las intersecciones de 

sus escrituras. Los tópicos desde donde aborda 

las estéticas marginales son: el travestismo, el 

ejercicio del lenguaje barroco, la actitud queer, el 
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de los movimientos sociales, la búsqueda de 

reconocimiento de derechos y los vínculos entre 

cultura, política, ecología, arte y religión. En este 

sentido, la actuación de la sociedad civil y las re-

formulaciones que se vienen realizando respecto 

del Estado, en varios países del continente, se le 

presentan como un eje central en los procesos 

de democratización y de estrategia global para 

construir un mundo “posneoliberal”.

Cada uno de los trabajos mencionados se 

escapa, en sus desarrollos,  a la homologación 

directa de los conceptos propuestos: EXISTEN-

CIAS/CUERPOS/COMUNIDAD. La pluralización 

de los dos primeros, de hecho, advierte sobre 

las configuraciones que caracterizan sus abor-

dajes, mientras que el eje “comunidad” obliga a 

singularizar una pluralidad que muchas veces se 

presenta como cuasi evidente. Los tres conceptos 

implican la necesidad y voluntad epistémico-po-

lítica de abordar la singularidad de la existencia y 

de los cuerpos con la pluralidad de las formas de 

vida. En este sentido, los aportes de cada uno de 

los colaboradores son significativos. Nuestro siglo 

XX, recorrido por revoluciones, dictaduras, popu-

lismos, luchas sociales, colonialismos y emergen-

cias de nuevas subjetividades, nos obliga a volver 

a pensar  las construcciones teórico-prácticas 

propuestas. El desafío entonces, consiste en el 

ejercicio renovado de la crítica acerca de las con-

diciones de emergencia de nuevos humanismos, 

contextualizados y capaces de explorar renovadas 

articulaciones de los ejes propuestos.


