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Memorias de la Ceniza es un libro que reúne textos de 14 intelectuales que en la urgencia escriben desde
Valparaíso, sobre las dimensiones éticas, materiales y políticas de la catástrofe colosal del 12 y 13 de abril
del 2013.
El editor, Justo Pastor Mellado escribe:
“Tomé como punto de partida el reconocimiento de que existe en la ciudad una masa crítica de gran
calidad que en diversas ocasiones ya se había manifestado, desde hacía mucho tiempo, anticipando
peligros y haciendo propuestas de renovación urbana que no eran escuchadas por la autoridad política.
Tomamos en cuenta, con Pablo Aravena, que debíamos proporcionar los indicios discursivos de una
situación de ruptura entre Saber y Política, en la región.
No resultó difícil hablar de los términos de esta ruptura, en la medida que la masa crítica en cuestión
excedía largamente la capacidad de recepción de la Autoridad. La solicitud a los autores planteaba la
necesidad de hacer manifiesto los puntos de vista que proponían como respuesta inmediata a la tragedia

la recomposición del tejido social de la zona siniestrada.
En esta batalla de palabras, el léxico local fue ocupado por la vertiginosa emergencia de nociones de
sobrevivencia. Los textos solicitados tendrían el valor indicativo de señalar las dimensiones de la ineptitud
analítica, de la in-habilidad operativa y de la indolencia criminal de una in-cierta política local.
Hemos resuelto poner en circulación la versión en pdf de este libro, como contribución al esfuerzo que a
cada cual corresponde entregar en una emergencia nacional como la que estamos enfrentando.”

