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Franz Hinkelammert: La vida o el capital.
Antología esencial: el grito del sujeto vivo y corporal frente a la ley del mercado.
Edición, selección, prólogo y notas a cargo de Estela Fernández Nadal, Buenos Aires:
CLACSO, septiembre de 2017.
A pesar de su densidad teórica y de la precisión con que enfoca las cuestiones decisivas de
nuestro tiempo, la obra de Hinkelammert ha afrontado y afronta todavía diﬁcultades para
lograr un grado de conocimiento acorde con su envergadura. Seguramente esos
inconvenientes están originados en el hecho de que Hinkelammert escribe en castellano,
para un público primeramente latinoamericano, y lo hace desde un pequeño país de
Centroamérica y a través de sellos editoriales independientes y modestos. En esta situación,
la decisión de editar esta Antología por parte de CLACSO y ALAS representa la posibilidad de
producir una reversión radical en las condiciones de acercamiento al pensamiento de
Hinkelammert hasta ahora existentes.
Indice:
Prólogo
EJE 1 La Crítica del CapitaLismo Como Religión
“La visibilidad de lo invisible y la invisibilidad de lo visible: el análisis del fetichismo en marx”
(1977)
“Las raíces económicas de la idolatría: la metafísica del empresario” (1980)
“La crítica de la religión neoliberal del mercado y los derechos humanos” (2017)
EJE 2 Razón InstrumentaL / Razón Reproductiva-Convivencial
“La irracionalidad de lo racionalizado. Comentarios metodológicos sobre la racionalidad
instrumental y su totalización” (1995)
“Nietzsche y la modernidad. un psicograma a partir de lo que nietzsche dice sobre nietzsche”
(2001)
“Mecanismos de funcionamiento, eﬁciencia y banalización del mundo” (2015)
EJE 3 El sujeto
“La situación de la sexualidad dentro del materialismo histórico” (1972)
“El sujeto, el anti-sujeto y el retorno del sujeto (interculturalidad y fundamentalismo)” (2002)
“Prometeo, el discernimiento de los dioses y la ética del sujeto. reﬂexiones sobre un mito
fundante de la modernidad” (2007)
“La reﬂexión trascendental: el límite y cómo trascenderlo. Preludio para una antropología”
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Texto completo en el siguiente PDF:
F Hinkelammert Antologia_esencial
Colonia Dignidad: Desafíos frente a un archivo de la represión y la construcción de
un sitio de memoria
Tenemos el agrado de compartir con ustedes el libro ‘Colonia Dignidad: Desafíos frente a
un archivo de la represión y la construcción de un sitio de memoria‘ que estamos
lanzando online de forma liberada, con el ﬁn de compartir las reﬂexiones del IIº Seminario
Internacional Colonia Dignidad: “Desafíos frente a un archivo de la represión y la
construcción de un sitio de memoria”, organizado por nuestra Asociación en conjunto con el
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. El seminario se realizó en los días 10 y 11 de
diciembre de 2015 en Santiago de Chile.
El seminario planteó, por una parte, la necesidad de reﬂexionar sobre la importancia del
acceso a los archivos de Colonia Dignidad incautados a través de procesos judiciales los años
2000 y 2005, entre los cuales se encuentran más de 40 mil ﬁchas con información de
personas y organizaciones nacionales y extranjeras producto de un trabajo de seguimiento y
espionaje; y por otra parte, abordó la necesidad de conocer otra documentación, que pueda
contribuir a la consecución de verdad, justicia y memoria sobre las violaciones a los derechos
humanos cometidas por la dictadura cívico-militar, y que hoy se desconoce, es de acceso
restringido o se encuentra en calidad de reservada.
La presente publicación recoge parte de las intervenciones realizadas en el II Seminario
Internacional Colonia Dignidad, organizadas de acuerdo a las temáticas abordadas en cada
mesa: archivos y sitios de memoria, que incluyen también un apartado con testimonios de
quienes vivieron directamente la experiencia de Colonia Dignidad en su condición de
asentamiento de población alemana y recinto de detención, y la conferencia dictada por el
abogado Roberto Celedón.
Enlaces de descarga:
Colonia Dignidad Desafíos frente a un archivo PDF
Colonia Dignidad Desafíos frente a un archivo EPUB
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Comparte esto:
Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Haz clic para enviar por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)
Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)
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