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KAMCHATKA: colección de análisis cultural

La colección Kamchatka, que publica los anejos de Kamchatka: 
revista de análisis cultural, trata de pensar los contornos de la 
vida social y cultural contemporánea, interrogando algunas de 
sus zonas de conflicto y violencia.  «Kamchatka es el lugar don-

de resistir» le dice el protagonista a su hijo, momentos antes de des-
aparecer, en la novela y la película Kamchatka, de Marcelo Figueras y 
Marcelo Piñeyro. La colección, pues, nace con vocación de resistencia 
tanto política como cultural y asume el reto, anunciado por Benjamin, 
de pasarle a la historia y la cultura el cepillo a contrapelo. Pero asume, 
además, el reto complementario de detectar, señalar, analizar y valorar 
aquellos gestos, prácticas, obras y discursos que exploren las zonas críti-
cas y sensibles de nuestro mundo social y que permitan entrever la cons-
titución de nuevas relaciones sociales, la creación de nuevas dinámicas 
culturales y, en definitiva, la emergencia de un nuevo lugar posible.

Además, la colección Kamchatka trata de intervenir de forma activa 
en el ecosistema del libro de investigación académico de humanidades y 
ciencias sociales, cuya bibliodiversidad está seriamente amenazada. 

En primer lugar, extendiendo los criterios de escritura, evaluación 
y revisión por pares ya consolidados en el ámbito de las revistas cien-
tíficas al proceso de edición de libros. Es por ello que los libros de la 
colección responden a convocatorias abiertas y públicas y pasan por 
un riguroso proceso de evaluación por pares ciegos, llevado a cabo por 
doctores especialistas en su campo de estudio.

En segundo lugar, asegurando la gratuidad del proceso editorial para 
los autores responsables de la investigación. Se trata de evitar la diná-
mica dominante de traspaso de fondos públicos a la empresa editorial 
privada y la desigualdad en el acceso a la publicación académica, que 
produce una brecha insalvable entre quienes investigan desde el vín-
culo con grandes grupos y quienes lo hacen desde la independencia o 
vinculados a grupos no centrales y carentes de financiación.



En tercer lugar, proponiendo una noción abierta del análisis cultural 
alejada de los recortes disciplinares de la universidad actual, que pone 
el foco en las zonas de conflicto de la cultura y en su relación con las 
tensiones del mundo social contemporáneo. Una noción de análisis cul-
tural, pues, que apunta a las zonas de cruce de saberes provenientes de 
la antropología, la sociología, las diferentes filologías y la historia de la 
literatura, la filosofía, la historia del cine, del arte o de la fotografía y las 
múltiples formas de análisis discursivo… Zonas de cruce, pues, que per-
miten salir de los lenguajes estandarizados y fuertemente codificados de 
cada disciplina y proponer miradas integradoras que ofrezcan perspec-
tivas más amplias y fecundas para el análisis del modo en que la cultura, 
en sus múltiples dimensiones, interviene y transforma la vida social. 

Al tiempo que inauguramos esta colección, abrimos una nueva con-
vocatoria de propuestas, en la que se podrán presentar trabajos que se 
integren, en un sentido amplio, en el ámbito del análisis cultural. Nos 
interesan, especialmente, trabajos monográficos que conciban las pro-
ducciones culturales como espacios atravesados por tensiones sociales, 
políticas e históricas y que, por ello, analicen lo cultural en relación con 
los procesos sociales en las que se inscriben. La cultura, pues, como 
generadora de imaginarios sociales, pero también como respuesta ten-
sional a los agujeros, conflictos y desgarraduras de la sociedad contem-
poránea y de sus subjetividades conflictivas. De acuerdo a las líneas 
editoriales de La Oveja Roja y Kamchatka privilegiaremos estudios de 
procesos generales y colectivos sobre trabajos centrados en autores o 
creadores individuales, salvo en casos de especial relevancia e interés.

Esta colección está dedicada a la memoria de Antonio García 
del Río, secretario de redacción de Kamchatka: revista de análi-
sis cultural, que nos dejó prematuramente en octubre de 2020, 
mientras preparábamos la edición de nuestros primeros libros. 

A su amistad, a su belleza y a su profundo compromiso con la vida.



Primeros títulos

Las letras de la República: Luis de Tapia y los usos políticos de la literatura en la Edad de Plata
de Álvaro Ceballos 

9788416227365 · 356 pgs · formato 135x215, con solapas

Las letras de la República analiza la formación de una subcultura repu-
blicana en las primeras décadas del siglo XX que, paradójicamente, se 
extinguió tras la Segunda República. Lo hace desde un ángulo singular, 
la figura de Luis de Tapia, escritor relegado por la historia pero de gran 
popularidad en la época. A través de una sociología de lo singular que 
sitúa el foco en esta figura hoy olvidada, el libro estudia aspectos que 
no suelen considerarse en los trabajos sobre la literatura española de la 
época, como la oratoria política, la sociología del consumo indumenta-
rio, la resistencia a las nuevas escuelas artísticas, los espacios de ocio y 
las reivindicaciones del republicanismo radical. 

No se trata, pues, de una biografía de Luis de Tapia, sino de una ex-
ploración de los lazos que vinculan la literatura y la política en los años 
heroicos del republicanismo español. El libro reconstruye, pues, una 
línea de la literatura que ha resultado invisible para la historiografía 
literaria: una literatura de estados colectivos más que de descubrimien-
tos individuales, que arraigaba en los hábitos estéticos de la clase tra-
bajadora. Una literatura, en fin, populista y exultante. Como señala su 
autor: «en el sentir de sus contemporáneos, quien representaba mejor 
que nadie esa literatura era Luis de Tapia: las suyas eran las verdaderas 
letras de la República». 

Lecturas monstruo: género y disidencia sexual en la cultura contemporánea
de Atilio Raúl Rubino, Facundo Nazareno Saxe y Silvina Sánchez

9788416227372 · 344 pgs (aprox) · formato 135x215, con solapas

Lecturas monstruo propone  utilizar la categoría de lo monstruoso como 
clave para analizar diversas propuestas culturales que problematizan 
las construcciones sexo-genéricas y que dan espacio y visibilidad a las 
múltiples formas de disidencia sexual en la cultura contemporánea. El 
monstruo, como figura que desafía los binarismos y desborda las clasi-
ficaciones y etiquetas, supone una clave que permite  (re)leer textos de 
la literatura, el cine y la historieta en los que el monstruo aparece vin-
culado a desestabilizaciones de los binarismos y el cis-hetero-patriar-
cado; en los que la monstruosidad se convierte en un espacio de  resig-
nificación de lo que la sociedad normal históricamente ha considerado 
abyecto, enfermo, degenerado.

A partir de la lectura monstruosa de este conjunto de diferentes re-
presentaciones culturales se pretende dar cuenta de gestos culturales 
complejos que, por ejemplo,  hacen de la «enfermedad» un espacio de 
potencialidad vital, que transgreden constantemente los límites bina-
rios de ser varón y ser mujer. Se trata de analizar la construcción cul-
tural de cuerpos que subvierten desde la disidencia, el feminismo, la 
subalternidad, la precariedad; que transgreden los límites de lo que se 
puede narrar y mostrar en la literatura, el cine y el cómic. 

mayo de 2021

junio de 2021



Ex ESMA: políticas de memoria en el ex centro clandestino de detención
Florencia Larralde Armas

9788416227419 · 348 pgs (aprox.) · formato 135x215, con solapas · prólogos de Claudia Feld y Emmanuel Kahan

En este libro se analiza el rol desempeñado por la (ex)ESMA, el mayor 
centro clandestino de detención durante la última dictadura argentina 
(1976-1983), en las políticas de memoria de la última década. Su trans-
formación en espacio de memoria es una de las políticas institucionales 
con mayor reconocimiento a nivel internacional y un ejemplo para los 
sitios creados en todo el país y en la región, convirtiéndose en un sím-
bolo de la lucha por los derechos humanos. 

A partir de un trabajo de campo de varios años en el espacio de me-
moria, Larralde Armas trata de comprender las políticas de memoria 
implementadas en el espacio público del predio de la ex ESMA. Para 
ello, el libro indaga en un primer momento en la historia del lugar y de 
su histórico proceso de recuperación. En un segundo momento analiza 
con detenimiento las intervenciones culturales, sociales y activistas en 
el interior del sitio de memoria, inscribiéndolas en el desarrollo de los 
debates, confrontaciones y polémicas sobre la memoria de la dictadura 
que atraviesan a la Argentina contemporánea. 

Bios precario: cultura y precariedad en América Latina
Martín De Mauro Rucovsky

9788416227426 · 336 pgs (aprox.) · formato 135x215, con solapas · prólogo de Gabriel Giorgi

Bios precario se interroga sobre el modo en que la cultura latinoameri-
cana actual alude, representa y genera sentidos en torno a las formas 
de vulnerabilidad y precariedad que atraviesan la vida contemporánea. 
A partir del análisis de diferentes textos literarios y cinematográficos, 
analiza diversas modulaciones de la vida en condiciones de precariedad, 
en el contexto de la vida dañada por el neoliberalismo contemporáneo. 

La vida precaria, atrapada en diferentes dispositivos que la regulan y 
controlan, aparece analizada en relación con tres grandes ejes. En pri-
mer lugar, con el mundo laboral, a partir de una serie de propuestas 
culturales que problematizan, cuestionan y complejizan los estados 
anímicos y corporales generados por las dinámicas del trabajo en el 
mundo contemporáneo. En segundo lugar, con las formas de violencia 
sobre los cuerpos, especialmente sobre el cuerpo de las mujeres en la 
figura del feminicidio, en lo que el libro denomina una «deriva genoci-
da» de la precarización. En tercer lugar, con el rasgo animal de la pre-
carización de la vida en la figura de los mataderos, que lo conecta con 
ficciones en las que la animalidad funciona como operador central para 
la definición de la vida. 

sept. de 2021

junio de 2021


