


Este libro cierra todo lo que Héctor Hernández Montecinos hizo en 
poesía desde los 19 años.  Su obra total denominada Arquitectura de la 
Mentalidad comenzó en 1999 con la escritura de La Divina Revelación y 

continuó con la publicación de Debajo de la Lengua en 2009. Es decir, 
se trata de la tercera y última parte de un trabajo ininterrumpido a lo 
largo de dos décadas. Se ha dicho que esta poética es una de las más 

anómalas e insólitas. Previsoramente lúcida de la catástrofe después de 
la cual serán necesarios nuevos mitos, nuevas alegorías. OIIII ocurre 

justamente luego de dicha catástrofe, en un mundo donde la 
humanidad es un recuerdo y el único testimonio son estos escritos 

anónimos, colectivos, dispersos. 
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Héctor Hernández Montecinos 

Héctor Hernández Montecinos (Santiago de Chile, 1979) es licenciado en Letras. Doctor (c) en 
Filosofía mención Estética y Teoría del Arte (Universidad de Chile) y en Literatura (P. 
Universidad Católica de Chile). A los 19 años recibió el Premio Mustakis a Jóvenes Talentos; a 
los 29, el Premio Pablo Neruda por su destacada trayectoria tanto en Chile como en el 
extranjero. 



Jaime Llambías Wolff , Juan Carlos Aguirre  

Jaime Llambías Wolff completó sus estudios de Derecho en la Universidad de Chile y de 
Sociología en la Universidad Católica. Se estableció en Canadá en 1973 y luego de trabajos en 
variados oficios, obtuvo un Máster en Sociología, McGill University y doctorados en Sociología, 
Universidad de Montréal y en Derecho, Osgoode Hall Law School. 
Juan Carlos Aguirre estudió Filosofía en la Univ. Católica y ejerció como profesor de liceo en 
Santiago. Emigró a Canadá en 1975, donde, junto a diversos trabajos, propios a la vida de 
inmigrante, obtuvo una licenciatura y un máster en Sociología, Universidad du Québec à 
Montréal. 

Estas líneas son una conversación de dos cientistas sociales sobre la 
vida contemporánea, la realidad económica, política, social y cultural 

que nos interpela. Se abordan diversos temas nacionales e 
internacionales, en relatos críticos, descriptivos y simples 

interrogantes o mundologías personales. 
 

Las diversas crónicas son un coloquio que nace de curiosidades, 
vivencias, pensamientos y preguntas, que se fueron entrelazando, 
que tuvieron interpelaciones o que llegaron a la tranquilidad de la 

noche. No hay nada verdadero, pero todo es cierto. 
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MEMORIAS 
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de Regulación y Consumo 

Sebastián Bozzo Hauri,  
Rebeca Remeseiro Reguero   

[Coordinadores] 
Sebastián Bozzo Hauri es Doctor en Derecho y Máster en Derecho de la Empresa por la 
Universidad de Valencia (España); Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales (Universidad 
Autónoma de Chile).  
Rebeca Remeseiro Reguero es Máster en Derecho Empresarial por la Universidad de 
Barcelona (España) y Licenciada en Derecho por la Universidad de La Coruña (España). 

Este libro contiene los valiosos aportes de profesionales y 
académicos, nacionales y extranjeros, presentados en el evento 

que, con el mismo nombre, organizó el Centro de Regulación y 
Consumo y el Instituto de Investigaciones en Derecho de la 

Universidad Autónoma de Chile.  
Contiene artículos del Derecho de Consumo y, en particular, se 

desarrollan temas como la atribución de competencias del Sernac; 
así como  trabajos referidos al Derecho Regulatorio tales como las 

reflexiones sobre la regulación económica desde la teoría evolutiva 
de las instituciones; las concentraciones mediáticas en Chile y el 

pluralismo informativo. 
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Eugenio Fuenzalida Labarca  

Eugenio Fuenzalida Labarca estudió medicina en la Universidad de Chile y recibió el título de 
Médico Cirujano en 1967. Paralelamente a sus labores de médico clínico, desde joven también 
se ha dedicado a la práctica filosófica y ha abordado diversos temas controversiales como por 
ejemplo el cambio climático y calentamiento global que se ha materializado en este libro. 

Para comprender el origen e importancia del cambio climático es 
necesario correlacionar diversos conocimientos empíricos; 

conocimientos de ciencias básicas como la física, química, biología, 
pero también conocimientos más especializados que se encuentran 

en los ámbitos de la astronomía, meteorología, climatología, 
medicina y otros. 

 
A juicio del autor, no hay duda de que existe un acelerado proceso 

de cambio climático que, a corto o mediano plazo, destruirá la vida 
aeróbica en nuestro planeta y que solo un cambio profundo en el 
comportamiento socioeconómico y científico-tecnológico podría 

impedirlo. 
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Jorge Rojas Hernández, Ricardo Barra Ríos  
[Editores]  

Jorge Rojas Hernández es Magíster Artium en Sociología/ Ciencias Políticas, Dr.Phil. Sociología, 
Universidad de Hannover, Alemania.   
Ricardo Barra Ríos es Bioquímico y Doctor en Ciencias Ambientales, Universidad de 
Concepción, Chile. Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Ambientales y del Programa 
Doctorado en Ciencias Ambientales, Universidad de Concepción.  

El presente libro es resultado de las preocupaciones y estudios 
realizados por investigadores del Centro de Recursos Hídricos para la 

Agricultura y la Minería (Crhiam) de la Universidad de Concepción, 
Chile, interesados en entender la complejidad de la problemática 

hídrica desde una mirada interdisciplinaria. Esta comprende aspectos 
como el derecho de los pueblos originarios al acceso al agua, la 

jerarquización de los derechos del agua -la primera prioridad es el 
Derecho Humano-, las tecnologías de innovación y eficiencia y las 

percepciones ciudadanas del recurso hídrico, en el contexto de las 
transformaciones que nuestra sociedad experimenta en tiempos de 

cambio climático.  
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Sandra Fuenzalida Waiser es una exploradora nacida al fin del mundo. Ha recorrido el desierto 
del Sahara en dromedario, subido las pirámides Maya en México, y buceado en el arrecife de 
coral en Australia, pero su mayor aventura la he vivido escribiendo estos cuentos para ti.  
Paula Reeves del Río (a cargo de las ilustraciones) nació en Santiago, es Constructora Civil y se 
dedica a la ilustración desde su infancia.  

Estas coloridas páginas contienen una colección de libros 
bilingües e interactivos para aprender a escribir un cuento. El 

concepto es: educación creativa. Primero, encontrarás un cuento 
para leer y, luego, una secuencia de ejercicios didácticos que te 

guiarán en la escritura de tu propio cuento. 
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Sandra Fuenzalida Waiser ,  
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Rosa Ergas Benmayor  

Rosa Ergas Benmayor  es una psicóloga chilena, hija de inmigrantes judíos, que escaparon de 
la Segunda Guerra Mundial.  Es directora de la Fundación Laura Rodríguez, que trabaja para 
promover la no discriminación, la coherencia y la transformación personal y social simultaneas. 

Muchas veces, detrás de la rabia, la tristeza, el pesimismo, el temor o la 
ansiedad se esconde el resentimiento. Entonces sentimos que nos falta 

paz y necesitamos reconciliación. Pero ¿qué es la reconciliación? ¿Por 
qué es necesaria? ¿Cómo se logra? ¿Cómo darme cuenta si estoy 

reconciliado o resentido? 
 

En este libro, la autora deja en claro la diferencia entre el perdón y la 
reconciliación, como asimismo el gran error que cometemos al intentar 

el olvido ante cualquier circunstancia adversa. 
Para esto, recoge testimonios de personas que han elegido el camino 

de la reconciliación. 
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