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La otra cara del Medioevo 

Sobre la mirada equivoca de la edad media. 

POR Ana Basarte 

 

A la Edad Media le debemos la ciudad, la universidad, la cortesía, el libro, los anteojos, los hospitales.... 

Ana Basarte es docente de la cátedra de Literatura Europea Medieval de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

UBA. Participó en las jornadas sobre la cultura francesa en la Edad Media en la Alianza Francesa. 

¿Por qué la Edad Media suele ser objeto de estudio por académicos que van más allá de la historia? 
Quizá uno de los aspectos más interesantes sea la enorme distancia que existe entre una mirada estereotipada 

de la Edad Media, que la concibe como una época oscurantista, bárbara y signada por las persecuciones, y lo 

que uno encuentra cuando incursiona en este universo a través de su arte y su cultura. Es notable cómo hasta 

la misma designación de “medieval” encierra una visión negativa que la ubica como un periodo de pasaje, sin 

valor en sí mismo, intermedio entre el esplendor de la Antigüedad clásica y el apogeo del llamado 

“humanismo renacentista”. En la literatura encontramos, por ejemplo, múltiples expresiones de lo amoroso 

desbordantes de una pasión erótica que no deja de sorprender para una cultura supuestamente tan pacata. A su 

vez, los románticos del siglo XIX y Hollywood contribuyeron a distorsionar la imagen del Medioevo, 

infantilizándolo y simplificándolo en un mundo habitado por duendes y hadas. La Edad Media no es ni tan 

idílica ni tan tenebrosa como suele creerse. 

¿Cuáles son las principales marcas de ese período en el presente? 
A la Edad Media le debemos la ciudad, la universidad, la cortesía, el libro, los anteojos, los hospitales, las 

huelgas, el molino y la cerveza, con un larguísimo “etcétera”. El historiador Jacques Le Goff ilustró hasta qué 

punto en el IV Concilio de Letrán (1215), se tomaron decisiones que marcaron la evolución de nuestras 

sociedades, como la institución de la confesión obligatoria, que pasó de ser un acto público a tener carácter 

privado. Esto contribuyó al desarrollo de la introspección y el desarrollo de la individualidad, característica de 

la sociedad occidental y no muy alejada de la terapia psicoanalítica. 

 

http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/historia/Ana_Basarte-Medioevo_0_710329153.html  

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/Edad-Media-universidad-anteojos-hospitales_CLAIMA20120531_0161_8.jpg
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Adiós a la diferencia entre neutrinos y antineutrinos observada por MINOS en 2010  

— emulenews @ 08:45  

 

 
La noticia más esperada de la conferencia Neutrino 2012 ha sido el resultado final de MINOS tras 7 años de 

toma de datos y más de 1500 trillones (1,5 × 10
21

) de protones en el objetivo. La que fue la noticia estrella de 

Neutrino 2010, los “resultados de MINOS apuntan a que el neutrino es diferente de su antipartícula,” se ha 

desvanecido. La señal de 2010 era una fluctuación estadística. La nueva figura compara el resultado obtenido 

para neutrinos (estrella en azul y curva elíptica azul) con el obtenido para antineutrinos (triángulo negro y 

curva elíptica negra). El acuerdo entre ambos resultados es indiscutible. Para quien no lo sepa, ahora mismo 

tiene lugar la conferencia más esperada del año en física de neutrinos, llamada Neutrino 2012 (The XXV 

Internacional Conference on Neutrino Physics and Astrophysics), June 3-9, 2012, Kyoto, Japan (web indico 

con slides). Richard Ruiz (@bravelittlemuon) nos la está contando en directo vía Twitter con el hashtag 

#Neutrino12 y con algo de retraso en el blog Quantum Diaries; el primer día ofreció poco, “Neutrino 2012: 

Day 1,” June 5, 2012. Los interesados en más detalles pueden consultar las transparencias de la charla de 

Ryan Nichol, “Results from MINOS,” Neutrino 2012, June 5, 2012. 

http://francisthemulenews.wordpress.com/2010/06/19/los-ultimos-resultados-de-minos-y-miniboone-apuntan-a-que-el-neutrino-es-diferente-de-su-antiparticula/
http://neu2012.kek.jp/index.html
http://kds.kek.jp/conferenceTimeTable.py?confId=9151#all.detailed
http://kds.kek.jp/conferenceTimeTable.py?confId=9151#all.detailed
https://twitter.com/#!/bravelittlemuon
https://twitter.com/#!/search/%23Neutrino12
http://www.quantumdiaries.org/2012/06/03/neutrino-2012-day-1/
http://www.quantumdiaries.org/2012/06/03/neutrino-2012-day-1/
http://kds.kek.jp/getFile.py/access?contribId=15&sessionId=7&resId=0&materialId=slides&confId=9151
http://francisthemulenews.files.wordpress.com/2012/06/dibujo20120605-minos-neutrino-antinuetrino-result.jpg
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Para entender la importancia del nuevo resultado quizás convenga recordar la última figura al respecto 

publicada el año pasado (tomada de la web de MINOS). La curva elíptica negra y la estrella corresponden a la 

valor obtenido para neutrinos muónicos (este valor ha sido mejorado en la figura que abre esta entrada). La 

curva elíptica roja y el punto rojo corresponde al valor para antineutrinos muónicos obtenido en 2010; la 

estrella negra y gran parte de la curva negra están fuera de la curva roja, lo que indica que el resultado de 

neutrinos y antineutrinos difiere con unos 2 sigmas de confianza estadística. Mucha gente soñaba con que las 

últimas medidas de MINOS ratificaran el resultado de 2010 (es decir, con que la curva azul se encontrase 

dentro de la curva roja), lo que implicaría una violación de la simetría CPT en la física de los neutrinos 

muónicos (un resultado que sería revolucionario y que merecería un Premio Nobel de Física). Los resultados 

de 2011 ya apuntaban en esta línea, aunque algunos aún tenían esperanza ya que como muestra la figura la 

curva azul incluye a la curva negra, pero el punto azul estaba fuera de ella. Pero al final, el resultado de 2010 

a dos sigmas, que tenía una probabilidad del 95% de ser cierto y solo un 5% de ser falso, ha resultado falto. 

La noticia copó muchos medios en el verano de 2010, pero ahora seguro que pasará sin pena ni gloria (porque 

es noticia que un hombre muerda a un perro, pero no que un perro muerda a un hombre). Ya lo hemos dicho 

en este blog muchas veces, un 5% de fallo es mucho en física partículas y el resultado de MINOS se ha 

transformado en un par de años en una mera fluctuación estadística (no quiero ponerme mérito, pero ya 

adelanté en 2010 que seguramente pasaría esto, pues descubrir la violación de la simetría CPT equivale a la 

violación de la relatividad especial (invarianza Lorentz) y parece poco razonable que la primera vez que se 

observase este resultado, en su caso, fuese en la física de los neutrinos, donde las incertidumbres 

experimentales son muy grandes). 

Double Chooz se une al club θ13, formado por Daya Bay y RENO, confirmando a 3,1 σ que su valor es no 

nulo, en concreto, sin² 2θ13 = 0,109 ± 0,030 (stat) ± 0,025 (syst). Nos lo ha contado Masaki Ishitsuka, “Double 

Chooz results,” June 4, 2012. Este valor hay que compararlo con el de RENO, sin² 2θ13 = 0,113 ± 0,013 (stat) 

± 0,019 (syst), que nos ha recordado Soo-Bong Kim, “RENO results,” June 4, 2012, y el de Daya Bay, sin² 

2θ13 = 0,089 ± 0,010 (stat) ± 0,005 (syst), último valor publicado en la charla de Dan Dwyer, “Daya Bay 

results,” June 4, 2012. 

 

http://francisthemulenews.wordpress.com/2012/06/05/adios-a-la-diferencia-entre-neutrinos-y-antineutrinos-

observada-por-minos-en-2010/  

http://www-numi.fnal.gov/PublicInfo/forscientists.html
http://kds.kek.jp/getFile.py/access?contribId=7&sessionId=3&resId=0&materialId=slides&confId=9151
http://kds.kek.jp/getFile.py/access?contribId=7&sessionId=3&resId=0&materialId=slides&confId=9151
http://kds.kek.jp/getFile.py/access?contribId=8&sessionId=3&resId=0&materialId=slides&confId=9151
http://kds.kek.jp/getFile.py/access?contribId=9&sessionId=3&resId=0&materialId=slides&confId=9151
http://kds.kek.jp/getFile.py/access?contribId=9&sessionId=3&resId=0&materialId=slides&confId=9151
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Valentine, Valentine 

Agustín Velasco | 28 de enero de 2010 a las 20:07 

 

 Título: Valentine, Valentine 

 Autora: Adriana Trigiani 

 Editorial: Viceversa 

 Páginas: 455 

 Precio: 19.50 € 

Este es un libro para leer en primavera, cuando el sol te acaricia trémulamente y eres capaz de cambiar la piel 

por la de alguien que aún busca sentido a todo. Una obra para sentarse en un parque de cualquier ciudad, o en 

cualquier plaza, y dejarse embriagar por los aromas de una naturaleza que despierta, del azahar que 

despunta… ¿Demasiado cursi? Bueno, ser cursi no es malo, hay que meterse en el papel, porque Valentine, 

Valentine (Ed. Viceversa) de Adriana Trigiani es el equivalente literario a una comedia romántica en el 

http://blogs.grupojoly.com/lecturofilia/acerca_de/
http://www.editorialviceversa.com/files/llibre.php?id=22
http://www.editorialviceversa.com/files/llibre.php?id=22
http://www.editorialviceversa.com/
http://www.adrianatrigiani.com/
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cine. ¡¡Y me ha encantado!! (Y me ha encantado a pesar que no puedo con Sandra Bullock, Meg Ryan o 

cualquier otra diva hollywoodiense del discurso pink que vería en esta historia un filón). 

Adriana ha sabido construir una historia chispeante, efervescente, llena de humor, repleta de esa comedia 

que es la vida misma, sin estridencia emocionales. Una novela en la que es fácil sumergirse por completo y 

que te deja con ganas de más (afortunadamente es sólo la primera parte de una trilogía y la autora tendrá en 

las librerías de Estados Unidos la segunda entrega llamada Brava Valentine el 9 de febrero, ¿para cuando en 

España?, ¿tendré que leerla en Inglés?). La autora ha sabido crear un personaje con el que se simpatiza al 

momento porque todos tenemos algún punto en común que nos une a ella: o no tenemos claro a dónde se 

dirige nuestra vida, o lo que hacemos en la vida no es tomado en serio por nuestra familia, o tenemos una 

familia que a veces nos pone de los nervios, o nos hemos visto en disquisiciones amorosas como ella en algún 

momento. Lo cierto es que a Valentine Roncalli, sin ser una beldad en toda regla, terminas amándola con 

ternura porque, como ella mismo dice, le ha tocado ser lagraciosa de la familia (sí, todo junto): “No soy la 

hermana guapa. Tampoco soy la hermana lista, soy lagraciosa”, así empieza las peripecias de esta artesana 

zapatera. 

Adriana Trigiani ha puesto mucho de ella misma 
En líneas generales: Valentine vive y trabaja con su anciana abuela haciendo zapatos artesanos para novias en 

un pequeño taller de Manhattan. Pero ella es una chica de Queens, de familia italiana, con toda la grandeza y 

miseria que ello conlleva. Una familia que es para estrangularlos uno a uno pero que son una piña a la vieja 

usanza. Valentine descubre que el negocio familiar está al borde de la bancarrota y que si no se pone manos a 

la obra nadie le va ayudar a rescatarlo. Este libro habla de su paso de aprendiz a artesana y diseñadora, pero 

también habla de la su maduración como mujer, porque terminará aprendiendo (no siempre de la forma más 

cómoda y sencilla) qué quiere en la vida y cómo ser fiel a si misma independientemente de lo que la sociedad, 

la familia y su ADN femenino-italiano-Roncalli le dicta. Aprende que también es capaz de tomar decisiones 

duras respecto a hombres (perfectos) que surgen en su vida, y que no se puede tener todo… o quizás sí, pero 

todo a su tiempo. También es una novela sobre moda (especialmente sobre zapatos) y sobre la cultura italo-

americana sobre la que la autora hace un continuo ejercicio de antropología humorística: “Las mujeres 
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italianas aman los estampados de piel animal, en la ropa, los muebles, los accesorios, no importa donde, 

respondemos a la llamada de la selva en todos los aspectos de nuestra vida”. 

en esta obra ya que ella misma pertenece a una gran familia italiana. Además se nota que tiene el músculo 

humorístico bien trabajado, y buscando en su biografía encontramos que ha sido guionista de series como El 

show de Bill Cosby (The Cosby Show) y Un mundo diferente (A different world). Valentine, Valentine (Very 

Valentine en el original) debutó en el puesto noveno de la lista de los más vendidos del New York Times. 

Veamos, ¿qué banda sonora puedo proponer para leer este libro? Tenía que encontrar un ritmo chispeante 

como la propia narrativa de Trigiani, y tras sopesarlo, creo que me quedo con Back and fourth de Peter Yorn, 

que tiene un toque indi y neoyorquino que marina muy bien con la historia y sus matices intimistas. Para el 

viaje que Valentine realiza a Capri recomiendo las canciones en italiano de Pink Martini. Finalmente, y 

barriendo para casa, también recomiendo un grupo madrileño indi: Oh! Violet. 

Por poner un pero… La portada despista un poco. Cuando recibí el libro me creó la sensación de ser una 

novela romántica tipo Danielle Steele y lo tuve en la lista de ‘pendientes’ con un poco de desidia. Una vez que 

me puse a leer no pude parar y me repetí la famosa máxima de que “no hay que juzgar al libro por la 

cubierta“. Al diseño de portada le falta esa pizca de ‘humor’ que sí se puede encontrar en el texto, pero que 

conste que el trabajo del estudio gráfico Opalworks de Barcelona me parece magistral, en especial la portada 

que le hicieron a Plaza Janes para Yo puta de Isabel Pisano. 

 

http://blogs.grupojoly.com/lecturofilia/2010/01/28/valentine-valentine/  

http://www.peteyorn.com/
http://pinkmartini.com/
http://www.myspace.com/ohvioletmusic
http://www.opalworks.net/
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La polinización del lenguaje 

Como polizones, hay palabras que no reconocen ni respetan fronteras. Impulsadas por la publicidad y el 

recambio tecnológico, circulan entre idioma e idioma con leves deformaciones recordando que no existen 

lenguas puras. 

POR Daniel Samper Pizano 

 

MEZCLA. Shakespeare emplea en su obra al menos tres palabras de cuna hispánica.  

La lengua española es nieta del latín y el romance, a los que debe la mayor parte de su léxico y su estructura. 

Pero a lo largo de la historia han participado en su desarrollo otros idiomas. Unas pocas palabras son de 

origen desconocido, como perro, al que el etimologista español Joan Corominas atribuye un poco convincente 

origen “de creación expresiva”, a partir de la manera como los pastores llaman a su perro: “brrr o prrr”. 

 

Al vasco se deben algunos de los primeros términos (queso, izquierda), pues de las dos lenguas quedan 

registros escritos por la misma época (siglo X). Gracias a las parlas germanas de los invasores de la península 

Ibérica (siglo I a siglo V) tenemos palabras como jabón, burgo, guerra, robar, falda y yelmo. Siete siglos de 

presencia árabe (siglo VIII a siglo XV) dejaron en España cerca de 850 palabras y cientos de derivados: 

arroba, alubias, almohada, azucena, alfarero, babuchas, guarismo, albóndigas, alcalde, fulano. 

 

Los galicismos o francesismos lloviznaron desde tiempos medievales, pero se convirtieron en diluvio a partir 

del XVIII y hasta comienzos del XX: favorito, galante, interesante, pillaje, merengue, parlamento, financiero, 

bolsa, garaje, hotel, jardín. La música, la poesía y la pintura fueron puentes para la entrada de vocablos 

italianos, principalmente del siglo XVI al XIX: soneto, pantalón, centinela, violín, esdrújula, piano, banca, 

escopeta, ópera, coronel. 

 

Los siglos XX y XXI han marcado la penetración constante y creciente del inglés. Ello se debe en parte al 

abismo tecnológico entre los países de habla española y los anglosajones: el que inventa es el que nombra. 

Además, a la expansión por el mundo del modo de vida estadounidense, con sus hamburguesas, su rock, sus 

jeans, su Internet. También se debe, lamentablemente, al complejo de inferioridad del comercio y la 

publicidad, que en algunos países prefieren llamar shopping a las compras, home delivery a la entrega a 

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/ideas/Polinizacion-lenguaje_CLAIMA20120605_0104_8.jpg
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domicilio, country a la urbanización cerrada, casting al elenco o prueba de actores, boarding pass al 

pasabordo, rating a la sintonía, top a lo más notable, tip a los consejos y wow! al viejo ¡carambas! 

 

El español y sus semillas 
 

Lo que pocas veces se dice es que en la polinización de los lenguajes el español también ha dejado su huella 

en jardines ajenos. Quizá no cientos, pero al menos decenas de palabras castellanas han volado a otros 

idiomas y se han aclimatado en ellas. Entre muchos otros, el francés adoptó platino (platine), cabotaje 

(cabotage) y rastracueros (rastracouère); el alemán, Demarkation y tomate; el italiano, carambola 

(carambolo), cigarro (sigaro) y albino. Pero el que mayor número de términos ha absorbido es el que mayor 

número de términos nos ha inoculado: el inglés. 

 

Antes del siglo XIX la mayoría del léxico español que cuajó en otras lenguas provenía de América. Aquellos 

objetos, productos, animales que eran desconocidos en Europa se adaptaron al español y, ya incorporados a 

nuestra cultura, circularon por otros países con leves deformaciones: chocolate, alpaca, armadillo, cacique, 

hamaca. Según el ensayista Henry Hitchings (How English became English o Cómo el inglés llegó a ser el 

inglés), el libro Viajes, del escritor británico Richard Hakluyt (1553-1616) importó por primera vez a su 

lengua palabras como sombrero, que data del siglo XIII, y llama (el animal), así bautizada en quichua. De 

América llegaron también los reconocibles términos iguana, manatee, canoe, maize, papaya, cassave, yucca, 

cayman, coyote, condor, piranha, jaguar, tapioca, potato (de patata, nombre ibérico de la papa), hurricane, 

guava (guayaba), peyote, coca y mezcal. 

 

Lengua madre  
 

Llegó también, tomada del azteca, la palabra aguacate, que en inglés se convirtió en avocado. Originalmente, 

el término proviene de auacátl, que significa testículo, pues recuerda la forma de este varonil equipamiento, 

aunque bastante más grande, evidentemente. Lo curioso es que dos palabras más se remiten a los ovoides 

atributos masculinos. Turma, que es denominación de los Andes colombianos para las papas (Diccionario de 

bogotanismos, Luis Alberto Acuña), también se emplea para los testículos. Y orquídea deriva del griego 

orkhis, que significa lo mismo que turma y aucátul y se aplicó a la planta debido al parecido entre los bulbos 

de la orquídea y los de los caballeros griegos. Pero aún no se asombren por completo: volveremos a este tema 

cuando hablemos de las más recientes exportaciones léxicas a los Estados Unidos. 

 

Tres siglos después de 1492, el vocabulario que hizo metástasis desde el español se originaba en la política y 

la guerra, como las palabras liberal, junta, armada, guerrilla, cañón, trabuco. Pasado el tiempo se incorporan a 

varios idiomas el sustantivo común quijote (quixote) y el adjetivo quijotesco (quixotic). En esa época emigra 

un encantador vocablo que disminuye el pecado a su mínima y más inofensiva condición. Con tal sentido se 

usa hasta el día de hoy en inglés el término peccadillo: “falta o pecado triviales” (Collins Dicctionary). 

 

William Shakespeare emplea en su obra al menos tres palabras de cuna hispánica: hurricano (huracán, nativa 

del Caribe precolombino), ambuscado (emboscada) y barricado (lo mismo que barricada, cuyo abuelo léxico 

es barril). 

 

Por los tiempos de Shakespeare, la presencia latinoamericana en Estados Unidos empezaba ya a propagar sus 

voces gastronómicas y musicales en el habla gringa. Los mexicanos tenían ranchos, eran machos, guardaban 

el ganado en el corral, organizaban rodeos, utilizaban ponchos, eran aficionados a los toreadores, comían 

tacos y tortillas, espantaban los mosquitos, manejaban el lasso, empuñaban el machete, luchaban contra los 

bandidos, echaban siesta, bailaban la rumba, cazaban buffalos (en realidad, bisontes), bebían tequila en el 

saloon, pedían chili con carne en la cafeteria, disfrutaban de ocasionales bonanzas, se confesaban ante los 

padres y tenían en su población negroes y mulattos. 

 

Según el delicioso libro del escritor Bill Bryson Mother Tongue (Lengua madre), “los nuevos habitantes 
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[de América del Norte] tomaron más de 500 palabras de los primeros colonos españoles”. Entre ellas, Bryson 

recuerda algunas que fueron españolismos y hoy son arcaísmos: bukaroo, traslación al inglés de vaquero (más 

tarde se impuso el cowboy, conocido incluso en español); bronco, que se aplica a un potro a medio domar; y 

hoosegow, que no se parece en su escritura pero sí en su pronunciación a la palabra juzgado, de la cual viene. 

Algunas solo figuran ya como denominación de modelos de automóviles, aunque las dos últimas sobreviven 

en los diccionarios. 

 

“Invadiendo” el inglés 
 

Hoy los historiadores reconocen, como lo hacen Robert Crum, William Cran y Robert MacNeil, que “en la 

actualidad, el inglés estadounidense ha tomado más préstamos del español –como enchilada, marijuana, plaza, 

stampede y tornado– que de cualquiera otra lengua, y la lista crece año tras año”. 

Dice el dicho que “la lengua acompaña al imperio”, y cuando España era un imperio (siglo XV a XVII) su 

lengua recorrió muchos países europeos. Robert Clairborne cita en su historia de la lengua inglesa una frase 

que fue célebre en el siglo XV: “La guerra se libró con embargos de comercio y con desperados que atacaban 

las barricades con bravado”. 

 

Embargo significa, de acuerdo con el Webster Dictionary, “orden del gobierno que prohíbe el movimiento 

de naves mercantes de los puertos” y procede del verbo español embargar, “obstaculizar, estorbar”. En cuanto 

a desperado, es una versión coja de desesperado y significa en inglés “criminal sin escrúpulos ni cautela”. 

Típico de los desperados es el bravado, cuyo sentido en inglés –porque en español la palabra no existe– es el 

de “exhibición de coraje pretenciosa y desafiante”. 

 

En una reciente aparición de su columna “Yo soy como el picaflor”, el escritor español Ricardo Bada ofreció 

una lista de “palabras castellanas que se usan en inglés como si fueran anglas de toda la vida”.  

 

Copio las que no aparecen mencionadas en otros lugares de esta nota: amigo, auto de fe, bolero, burrito, 

Celestina, El Cid, compañero, conga, Conquista, contras, cumbia, chacona, Che, chihuahua (la raza canina), 

chiquita, conjuan, donquijote, El Dorado, fiesta, filipino, flamenco, gaucho, gazpacho, gorila 

(guardaespaldas), Grande (persona de noble alcurnia), guanaco, hispano, indio, Inquisición, jerez, la ola, 

latino, mambo, mañana, maracas, mariachi, matador, mate, merengue, sanfermines, señor, tango, tapas, 

telenovela, vicuña, Zorro. 

 

Otras palabras que los hispanohablantes habríamos señalado como castellanas figuran bajo el rótulo de 

italianismos: fresco, charlatan, maestro, ¡bravo! ¿Se deslizaron al inglés de Italia o de España? Chi lo sa. 

 

Hemingway, cojones 
 

Aunque quedó lejos aquel tiempo en que los términos políticos españoles saltaban fronteras, el más 

interesante aporte de nuestra lengua a la inglesa procede del mismo lugar que los aguacates, las turmas y las 

orquídeas, pero se aplica a la política estadounidense: cojones, que allí ha dado en pronunciarse cohonis. 

Viajó directamente de las corridas de toros españolas a bordo de las obras de Ernest Hemingway y, según el 

diario madrileño El Mundo, fue pionero en su uso político John F. Kennedy. Este escribió en 1961 que “en el 

Departamento de Estado hay mucho cerebro y pocos cojones, y en el Departamento de Defensa muchos 

cojones y poco cerebro”. Después la han empleado el circunspecto semanario The Economist (“George W. 

Bush no tiene cojones”), señoras virtuosas, como la ex secretaria de Estado Madeleine Albright (“Esto no es 

cojones, es cobardía”, dijo a Castro cuando Cuba derribó dos avionetas de la oposición), el presidente Bill 

Clinton (que repitió y elogió la frase de Albright), y la reina de la derecha, Sarah Palin, que elogió al 

gobernador de Arizona –insigne perseguidor de inmigrantes– diciendo que “tiene los cojones que le faltan a 

nuestro presidente”. 

 

Todos ellos saben perfectamente de qué glándulas estamos hablando, porque su uso acarreó oportunas bromas 
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de los humoristas, críticas de las feministas, debates de los políticos y glosas de los urólogos.  

 

Aceptemos, en general, que se trata de un elocuente y generoso regalo que hace el español al inglés. ¡Pero, 

qué lenguaje el de estas damas, cohonis! 

 

http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/polinizacion-lenguaje_0_711528853.html 

  

http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/polinizacion-lenguaje_0_711528853.html
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La medida de OPERA de mayo de 2012 de la velocidad de los neutrinos mu  

 

Archivado en: Ciencia,Física,Noticia CPAN,Noticias,Physics,Science — emulenews @ 15:55  

Tags: Ciencia, CNGS, curiosidades, Física, LNGS, Neutrino 2012, neutrinos, Noticias, OPERA 

Lo primero, si quieres enterarte de cómo funciona el experimento OPERA para la medida de la velocidad de 

los neutrinos, te recomiendo que te leas mi artículo “Sherlock Holmes y el fantasma de la Ópera,” Journal of 

Feelsynapsis, que aparece en la pág. 72 [puedes leer la revista JOF online, o descargarte el PDF completo]; la 

gente que lo ha leído dice que le gusta (quien no lo ha leído no dice nada, ¿aún no lo has leído?). 

 
Lo segundo, quisiera felicitar a Antonio Ereditato y Dario Autiero por lo bien que manejaron la crisis en el 

experimento OPERA cuando se convirtió en una bomba informativa que los neutrinos le habían hecho un 

corte de manga a Einstein; gracias a su labor, digna del personaje de Conan Doyle, como enaltezco en mi 

artículo en JOF, hoy se ha publicado una medida de la velocidad de los neutrinos mediante los cuatro grandes 

experimentos situados en el Laboratorio Nacional de Gran Sasso: ICARUS, Borexino, LVD y OPERA. 

Ereditato y Auterio tuvieron que dimitir, pero su labor gestionando la crisis durante el mes de octubre de 2011 

ha sido fundamental para el logro que se ha publicado hoy en el congreso Neutrino 2012, Kyoto, Japón. 

Lo tercero, copio de mi artículo en JOF, “en este blog leerás en varias ocasiones que los neutrinos se mueven 

a la velocidad de la luz, aunque en realidad se mueven por debajo de esta velocidad, pero la diferencia es tan 

pequeña que es despreciable. Sabemos que la suma de las masas de los tres tipos de neutrinos es menor de 

0,39 eV/c
2
 según medidas cosmológicas y que los neutrinos observados por OPERA tienen energías entre 4 y 

45 GeV, con lo que un cálculo relativista sencillo nos dice que se mueven a una velocidad mayor del 

99,99999999% de la velocidad de la luz en el vacío. Para medir esta velocidad los experimentos como 

OPERA deberían ser capaces de medir diferencias de tiempos de llegada de los neutrinos de unos pocos 

femtosegundos (millonésimas de nanosegundo). En la actualidad es imposible diseñar un experimento capaz 

de alcanzar esta precisión en una distancia de 730 km; el sistema de medida de tiempos desarrollado para 

OPERA, el más preciso del mundo en experimentos con neutrinos, solo puede medir diferencias de pocos 

nanosegundos.” 

Y lo cuarto es ir al grano. El objetivo de esta entrada es doble, por un lado, describir el experimento realizado 

en mayo de 2012, que repetía la medida con pulsos cortos realizada en octubre de 2011, tras corregir los fallos 

http://francisthemulenews.wordpress.com/category/ciencia/
http://francisthemulenews.wordpress.com/category/fisica/
http://francisthemulenews.wordpress.com/category/fisica/noticia-cpan/
http://francisthemulenews.wordpress.com/category/noticias/
http://francisthemulenews.wordpress.com/category/physics/
http://francisthemulenews.wordpress.com/category/science/
http://francisthemulenews.wordpress.com/tag/ciencia/
http://francisthemulenews.wordpress.com/tag/cngs/
http://francisthemulenews.wordpress.com/tag/curiosidades/
http://francisthemulenews.wordpress.com/tag/fisica/
http://francisthemulenews.wordpress.com/tag/lngs/
http://francisthemulenews.wordpress.com/tag/neutrino-2012/
http://francisthemulenews.wordpress.com/tag/neutrinos/
http://francisthemulenews.wordpress.com/tag/noticias/
http://francisthemulenews.wordpress.com/tag/opera/
http://feelsynapsis.com/jof/004/index.html?pageNumber=72
http://feelsynapsis.com/jof/004/index.html
http://feelsynapsis.com/jof/JoF4_calidadsmartphone.pdf
http://francisthemulenews.wordpress.com/2012/04/09/la-votacion-que-forzo-la-dimision-de-los-lideres-de-la-opera-de-los-neutrinos/
http://francisthemulenews.wordpress.com/2012/03/31/atencion-pregunta-son-responsable-auterio-y-ereditato-del-error-de-opera/
http://francisthemulenews.files.wordpress.com/2012/06/dibujo20120608-opera-data-in-may-2012.jpg
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descubiertos en diciembre de 2011 en el experimento OPERA. Por otro lado, comentar cómo se ha corregido 

la medida de la velocidad de los neutrinos publicada en septiembre de 2011 y que aparecerá en el artículo 

final que acabe siendo publicado en la revista JHEP. La fuente de esta entrada es la charla de hoy de Marcos 

Dracos (on behalf of OPERA Collaboration) , “The neutrino velocity measurement by OPERA experiment,” 

Neutrino 2012, Kyoto, Japón, June 8, 2012 [transparencias en inglés; aparece un recuadro que indica la clave 

"kds" y la palabra de paso]. 

 

Entre el 10 y el 24 de mayo de 2012, el experimento CNGS (CERN to Gran Sasso), situado en el CERN 

(cerca de Ginebra, Suiza), ha enviado cuatro ráfagas de protones a un blanco de grafito que ha producido 

mesones que se han desintegrado en un túnel de vacío de 1 km de longitud produciendo neutrinos mu 

dirigidos hacia el Laboratorio Nacional de Gran Sasso (LNGS), a 120 km de Roma, Italia, construido bajo 

una montaña de 1400 metros de roca. Cada ráfaga está compuesta de 16 paquetes separados en el tiempo unos 

300 ns y cada paquete está compuesto de dos chorros cortos de neutrinos (unos 3 ns) separados 100 ns, como 

muestra la figura. Para producir estos 256 paquetes de neutrinos se han enviado al blanco unos 200 mil 

billones de protones durante dos semanas. 

 
En los detectores del experimento OPERA se han detectado solo unas decenas de neutrinos. Por cada 

neutrino, gracias a un complejo sistema de medida del tiempo de vuelo de vuelo de los neutrinos utilizando 

relojes atómicos y un sistema de GPS, se ha determinado el retraso δt de su llegada con respecto al momento 

esperado para la llegada de un fotón que recorriera la misma distancia. Si δt>0 significa que el neutrino ha 

llegado antes de lo que llegaría un fotón. Si δt<0 significa que el neutrino ha llegado después. Esta figura 

muestra el retraso en el tiempo de llegada de todos los neutrinos detectados en función del tipo de detección 

(no quiero entrar en detalles técnicos sobre cada uno de estos modos de detección pues me alejaría de mi 

objetivo). Como muestra esta figura, en todos los casos el valor medio es negativo, los neutrinos llegaron con 

retraso (no con adelanto como se creía en septiembre de 2011), aunque el error cuadrático medio es 

comparable al valor medido, lo que indica que en todos los casos los neutrinos se movieron “aparentemente” 

http://kds.kek.jp/getFile.py/access?contribId=39&sessionId=18&resId=0&materialId=slides&confId=9151
http://francisthemulenews.files.wordpress.com/2012/06/dibujo20120608-opera-neutrino-data-observed-in-may-2012.jpg
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a la velocidad de la luz. En concreto, 59 neutrinos dan un valor de δt = −1,6 ± 8,5 ns (nanosegundos), unos 42 

neutrinos dan δt = −2,7 ± 8,4 ns, otros 48 neutrinos dan δt = −6,1 ± 6,6 ns, y finalmente los últimos 40 

neutrinos dan δt = −5,1 ± 4,1. Cuando se tienen en cuenta todos estos estos neutrinos se obtiene un valor 

de δt = −1,6 ± 7,2 ns, lo que implica que la velocidad relativa de los neutrinos respecto a la velocidad de 

la luz en el vacío ha sido de (v-c)/c = (−0,7 ± 3,0)×10
−6

, un valor que hay que comparar con el medido 

mediante supernovas (para neutrinos electrónicos) que es igual a (v-c)/c = (2,0)×10
−9

. Por tanto, como es de 

esperar los neutrinos según el experimento OPERA con pulsos cortos realizado en mayo de 2012 son 

sublumínicos y se mueven a la “velocidad de luz” dentro de los márgenes de error del experimento. 

 
Por otro lado, tras el descubrimiento en diciembre de 2011 de los dos errores sistemáticos en el experimento 

OPERA, se ha realizado un intenso estudio sobre su estabilidad entre 2009 y 2011; caso de que el error 

sistemático se haya mantenido estable podrá ser descontado de los datos recabados, que podrán ser 

corregidos. La conclusión obtenida (que ya anticipamos en este blog de forma oficisa) es que los errores se 

han portado de forma estable y todos los datos analizados en septiembre de 2011 pueden ser realizados. El 

cable de fibra óptica mal conectado adelantaba el tiempo de llegada de los neutrinos en 74 ns y el 

desplazamiento en la frecuencia de del reloj maestro interno (Δf/f = 124 ns/s) retrasaba articifialmente la 

llegada unos 15 ns. Como ambas anomalías parecen constantes, gracias al estudio de los muones que han 

cruzado LVD y OPERA de forma consecutiva, se puede corregir su efecto y se pueden aprovechar todos los 

datos de neutrinos recabados por OPERA entre 2009 y 2011, que han sido reanalizados por completo. 

http://francisthemulenews.files.wordpress.com/2012/06/dibujo20120608-opera-lvd-time-delay-anomalous-period-74-ns.jpg
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El resultado del nuevo análisis (todavía calificado de preliminar, con lo que podría cambiar ligeramente) es 

que los 15223 neutrinos para los que se pudo determinar con precisión suficiente su instante de llegada a Gran 

Sasso lo hicieron con un adelanto respecto a un fotón en el vacío de δt = +6,5 ± 7,4 ns, es decir, un 

resultado compatible con la ausencia de adelanto δt = 0. Para el relativo en la velocidad de los neutrinos 

respecto a la velocidad de la luz en el vacío se ha obtenido el valor (v-c)/c = (+2,7 ± 5,6)×10
−6

, un error 

relativo mil veces mayor que el obtenido con datos de supernovas. El reanálisis de los datos de pulsos 

cortos de neutrinos recogidos en octubre de 2011, tras restar el error sistemático, ofrece un adelanto para los 

20 neutrinos detectados de δt = +1,9 ± 3,7 ns. Este resultado es compatible con el anterior y con el resultado 

nulo. 

En resumen, OPERA nos ha ofrecido hoy tres medidas del adelanto o retraso en la llegada de los neutrinos 

respecto a un fotón, una negativa (la de mayo de 2012) y las otras dos positivas, pero en todos los casos con 

un error que las hace compatible con cero. Los neutrinos son sublumínicos y se mueven a una velocidad 

mayor del 99,9997% de la velocidad de la luz en el vacío (según OPERA). 

Para acabar, recordar de nuevo que el mejor método disponible para medir la velocidad de neutrinos en una 

distancia de unos 730 km ha conducido a un resultado con un error mil veces mayor que el obtenido gracias a 

la explosión en 1987 de una supernova en la Gran Nube de Magallanes, una galaxia satélite de la Vía Láctea. 

Mejorar el valor obtenido utilizando el sistema de medida de tiempos tipo OPERA (utilizando GPS y relojes 

atómicos sincronizados) hasta que su error sea comparable al obtenido con el obtenido en 1987 gracias a una 

supernova es imposible con dicha tecnología. Aún así, el resultado obtenido por OPERA es un gran 

ejemplo de que el método científico funciona. Como acabo mi artículo en JOF, “La verdad científica nunca 

está en posesión de una sola fuente, siempre es necesario el consenso entre muchas. La jugada maestra de 

OPERA de ceder su sistema de medida de tiempos a las otras tres colaboraciones de Gran Sasso, en especial a 

ICARUS, y su colaboración con LVD han sido claves para resolver el misterio. Porque como en las mejores 

novelas de Sherlock Holmes, la verdad siempre acaba viendo la luz.” 

 

http://francisthemulenews.wordpress.com/2012/06/08/la-medida-de-opera-de-mayo-de-2012-de-la-velocidad-

de-los-neutrinos-mu/ 

  

http://francisthemulenews.files.wordpress.com/2012/06/dibujo20120608-opera-reanalysis-2009-2011-wavefront-neutrino-data.jpg
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'El nuevo pequeño gran libro de la ignorancia' de John Lloyd 

Sergio Parra 10 de junio de 2012 | 00:45 

 
Como señala el gran Stephen Fry en el prólogo del presente volumen, El nuevo pequeño gran libro de la 

ignorancia, “la falta de curiosidad es el dementor que succiona toda la esperanza, alegría, promesa y belleza 

del mundo. La tórpida acedía que carece de interés alguno por el descubrimiento, que no tiene ni hambre ni 

sed de conocimiento, de comprensión o de relación desertificará el paisaje humano; y nuestros descendientes 

se encontrarán con todo el pastel.” 

La razón de que Stephen Fry prologue este compendio de preguntas y respuestas curiosas, quizá en ocasiones 

demasiado triviales pero siempre capaces de saciar esa curiosidad que debería ser rectora de nuestra vida, la 

razón, digo, no es baladí, pues Fry ha conseguido, con humor, proximidad y elegancia convertirse en unos de 

los divulgadores de cultura más populares de Gran Bretaña. Y John Lloyd, el autor de marras, tampoco se 

queda corto. 

El nuevo pequeño gran libro de la ignorancia constituye la segunda parte de aquel éxito mundial que fue El 

pequeño gran libro de la ignorancia y El pequeño gran libro de la ignorancia (animal), ambos reseñados por 

mí mismo en su tiempo. Para quienes lo hayan olvidado, este libro es especial para mí por muchos motivos. 

Sobre todo los que atañen a su blackground, digamoslo así.  

Todo empezó con los Monty Python, de los que me declaré fan incondicional. Más tarde descubrí la serie de 

televisión The Black Adder. ¿Qué relación guardaban? Pues que Stephen Fry era amigo tanto de los Monty 

Python como de Hugh Laurie (actor en The Black Adder y ahora célebre por su papel en House). Y es que 

Stephen Fry (prologuista del libro que nos ocupa) me encanta. ¿No habéis leído su biografía? Deberíais: 

comediante nato, homosexual a mucha honra, estuvo en la cárcel, y ahora se ha convertido posiblemente en el 

mejor divulgador de ciencia y cultura en general de toda Gran Bretaña, como ya os he dicho. Y bueno, todo 

esto empezó a gustarme todavía más cuando visité Escocia, concretamente la exquisita ciudad de St Andrews, 

de cuya imponente Universidad fue rector John Cleese (integrante de Monty Python), de 1970 a 1973, 

revolucionando muchas de sus inmutables costumbres. ¿Y qué pinta aquí el autor del libro que nos ocupa, es 

decir, John Lloyd? Pues que es gran amigo de Fry, y también es productor de The Black Adder, y de otras 

series británicas indispensables, y además, estudiando en Cambridge, se hizo amigo, y más tarde compartió un 

apartamento, con Douglas Adams, sí, el desopilante autor de Guía del autoestopista galáctico. 

http://www.papelenblanco.com/autor/sergio-parra
http://www.papelenblanco.com/autor/sergio-parra
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Y podría seguir tirando del hilo, pero no seguiré para no aburriros. Lo importante es que entendáis que le 

tengo especial cariño a este libro que nos ocupa: El nuevo pequeño gran libro de la ignorancia. Y aunque no 

fuera así, lo defendería a capa y espada: es un libro divertidísimo con el que puedes aprender toneladas de 

cosas que no sabías. ¿Qué más se puede pedir? 

336 páginas 

ISBN: 978-84-493-2718-6 

Editorial Paidós 

Colección: Contextos 

 

http://www.papelenblanco.com/divulgacion/el-nuevo-pequeno-gran-libro-de-la-ignorancia-de-john-lloyd  
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Los mayas han hablado diversos idiomas a través del tiempo 

  

 
• Alejandro Curiel Ramírez del Prado, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, señaló que la 

protolengua que dio origen a las variantes nació hace cinco mil años, aunque lo que se sabe de ella data de 

hace dos milenios  

Alejandro Curiel Ramírez del Prado, de la Facultad de Filosofía y Letras, señaló que a través del tiempo, este 

grupo originario ha hablado diversos idiomas, los cuales se caracterizan por una serie de identidades, a 

diferencia de lo que pasa con el zapoteco, el totonaca o el mixteco. 

 

En el ciclo de videoconferencias Los Mayas, organizado por la Centro de Estudios Mayas, en forma conjunta 

con el Instituto de Investigaciones Filológicas, en la Casa de las Humanidades de la UNAM, dijo que 

“contrario a lo que se piensa, este pueblo ha tenido más de una lengua. En realidad se trata de una diversidad 

que en algunos puntos consiste en sistemas de comunicación únicos”, refirió.  

 

Otro aspecto es el de la cognición, pues hallazgos recientes han demostrado que la variante materna influye al 

momento de asimilar conocimientos diferentes y específicos. 

 

Protomaya 

 

El protomaya es la lengua madre, su reconstrucción llega al año 2000 a.C., en la sierra de los Cuchumatanes, 

Guatemala; sin embargo, los primeros hablantes debieron asentarse alrededor del año 5000 a.C. Los tres 

milenios que median entre la fundación y la reconstrucción hacen difícil darse una idea de cómo fue 

inicialmente. 
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Asimismo, señaló que también hay complicaciones al establecer características de un sistema de 

comunicación que, al parecer, no obedece a fronteras políticas, sino a peculiaridades del ecosistema. 

 

En la actualidad, informó, son más de 30 idiomas mayas distintos, con fronteras claras entre tzotzil y tzeltal, 

sin comprensión entre sus hablantes e identidades encontradas. Entre ellos, hay coincidencias en fonología, 

morfología, sintaxis y semánticas, así como rasgos tipológicos comunes con otras familias lingüísticas del 

área. También hay similitudes entre las consonantes glotalizadas y semiconsonantes, aunque diferencias en 

sonidos vocálicos y en consonantes uvulares.  

 

Con base en estudios recientes, se ha determinado que un millón 900 mil individuos se comunican en maya 

peninsular; alrededor de dos millones en k’iche; 50 mil lo hacen en tojolobal y 60 mil en poqomam. 

 

Por trasmisión intergeneracional, el tobol-ab’al, teenek e ixil son hablados por 50 mil personas, 48 mil 500 lo 

hacen en keteko y 19 mil 500 en chu, aunque también hay extintas, como el chicomucelteco. 

 

 

 

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2012_364.html  
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Miden el coeficiente de fricción anisótropa de la piel de las serpientes pitón  

— emulenews @ 01:26  

 

 
La fricción es la fuente principal de pérdidas de energía en el diseño de sistemas mecánicos con piezas 

móviles. La ingeniería de superficies estudia el diseño óptimo de la microestructura de una superficie con 

objeto de mejorar su rendimiento tribológico. Los modelos animales o biomiméticos son muy útiles y en el 

caso de la fricción interesan los animales sin patas, como las serpientes. Un nuevo artículo estudia la 

estructura multiescala de las características tribológicas de la piel del vientre de las serpientes pitón (Python 

regius). Las partes oscuras y claras de la piel tienen propiedades diferentes en la microescala, como muestra 

las imágenes aumentadas 1000 y 10000 veces en la figura que abre esta entrada. El coeficiente de fricción 

medido gracias a un bio-tribómetro patentado por los autores es anisótropo (depende de la dirección). Gracias 

a la microestructura de las escamas de las serpientes la fricción de la superficie tiene un valor dinámico que 

cambia en función de la dirección del movimiento. Imitar la microestructura de las escamas permitirá 

desarrollar superficies biomiméticas de gran interés práctico. El artículo técnico es H. A. Abdel-Aal, R. 

Vargiolu, H. Zahouani, M. El Mansori, “Preliminary Investigation of the Frictional Response of Reptilian 

Shed Skin,” Wear, Accepted Manuscript, Available online 7 June 2012 [arXiv:1206.1153]. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.wear.2012.05.015
http://arxiv.org/abs/1206.1153v1
http://francisthemulenews.files.wordpress.com/2012/06/dibujo20120608-python-regius-and-sem-details-of-the-three-skin-colors.jpg
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Los autores han medido con un microscopio las propiedades de las escamas de una pitón a diferentes escalas 

con objeto de caracterizar su microestructura. Luego han medido con su bio-tribómetro el coeficiente de 

fricción para movimientos hacia adelante (-F), hacia atrás (-B), hacia la derecha (-R) y hacia la izquierda (-L), 

tanto en línea recta (S-), diagonal (D-) y en dirección lateral (L-). En la figura de abajo se muestran algunos 

de los resultados medidos (para los movimientos SF, SB, DF, DB, LF y LB). Por supuesto, el estudio es 

preliminar y serán necesarios más trabajos para clarificar en detalle la física de la fricción de la piel de las 

serpientes. 

 
 

http://francisthemulenews.wordpress.com/2012/06/08/miden-el-coeficiente-de-friccion-anisotropa-de-la-piel-

de-las-serpientes-piton/  

http://francisthemulenews.files.wordpress.com/2012/06/dibujo20120608-schematic-cross-sectional-shape-trunk-region-and-its-interaction-with-environmen-and-scale-characterization-with-fibril-aspect-ratio.jpg
http://francisthemulenews.files.wordpress.com/2012/06/dibujo20120608-coefficient-friction-values-each-sliding-directions-chosen-in-the-work.jpg
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Poesía de la A a la Z 

W. B. Yeats 

Foto: LA NACION / Giselle Ferro 

POLÍTICA 

"En nuestro tiempo el destino del hombre muestra su 

significación en términos políticos."  
Thomas Mann 

 

¿Cómo puedo yo, estando allí esa joven, 

fijar mi atención 

en la política romana, 

en la rusa o en la de España? 

Con todo, aquí está alguien que mucho ha viajado 

y que sabe de lo que habla, 

y allí un político 

que ha leído y pensado, 

y tal vez lo que dicen es verdad 

acerca de la guerra y las alarmas de la guerra; 

¡Mas, oh, fuera yo joven otra vez 

y en mis brazos la tuviera! 

En: Antología bilingüe , traducción de Enrique 

Caracciolo Trejo, Alianza.  

ADN Yeats  
Dublín, 1865 - Roquebrune-Cap-Martin, 1939 Poeta, 

dramaturgo, ensayista, William Butler Yeats fue una de 

las figuras más relevantes de la literatura irlandesa de 

fines del siglo XIX y principios del XX. Al margen del 

victorianismo, combinó en su poesía simbolismo y 

mitología celta. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 

1923 

 

http://www.lanacion.com.ar/1479407-w-b-yeats  

javascript:void(0);


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                         Universidad Autónoma de Coahuila              
 
                                                                                                     

 
 

                               

          
          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                                         No. 338 Agosto  2012 
 
 
 

24 

El libro de las almas 

 
Agustín Velasco | 7 de junio de 2012 a las 12:44 

 
Soy un ingenuo, lo sé. Opté por El libro de las almas y estaba avisado por su portada que estaba escrito “por 

el autor de La biblioteca de los muertos”. Cualquiera hubiera deparado la evidente relación entre ambos y en 

la conveniencia de leerse primero el otro… 

 

 Pues no, yo me tiro de cabeza a por el segundo, que como era de esperar era una continuación. Si bien no me 

ha hecho falta el primero para disfrutar del segundo, sí que te acompaña cierto sentimiento de “he llegado 

tarde” o “me he perdido algo” a lo largo de la lectura, pero el autor hábilmente te va poniendo al día de todo 

lo acontecido con anterioridad. 

 

En El libro de las almas (ed. Grijalbo) de Glenn Cooper el ex-agente del FBI Will Piper se lanza a la 

aventura de hacerse con un misterioso libro, el único tomo de la Biblioteca de los Muertos que no controla el 

Gobierno de los EEUU, que ha terminado en la mesa de la casa de subasta londinense Pierce&Whyte. A Piper 

lo contrata un viejo empleado de Área 51 (donde se custodia la biblioteca) que frente a su inminente deceso 

quiere echar un ojo a dicho tomo cueste lo que cueste, pero no cuenta con que Frazier, jefe de seguridad de 

Área 51, también lo quiere sin importar cuánta sangre haya de hacer correr. 

http://blogs.grupojoly.com/lecturofilia/author/avelasco
http://www.megustaleer.com/ficha/GR46088/libro-de-las-almas
http://www.megustaleer.com/sello/GJ/grijalbo
http://www.glenncooperbooks.com/content/index.asp
http://blogs.grupojoly.com/lecturofilia/2012/06/07/el-libro-de-las-almas/libro-de-las-almas-2/
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 Título: El libro las almas 

 Autor: Glenn Cooper 

 Traducción: Carlos Abreu Fetter 

 Editorial: Grijalbo 

 Páginas: 408 

 Precio: 21,90 € 

El ominoso volumen 1527 ha estado todos estos años enterrado en la biblioteca de Cantwell Hall, residencia 

de lord Cantwell, donde Piper descubrirá el pasado secreto de aquel libro y los ilustres personajes de la 

Historia que han tenido contacto con él. La mayor incógnita empero que encierra el tomo es el significado de 

la fecha ‘9 de febrero de 2027’. 

Glenn Cooper demuestra una magistral utilización del ritmo narrativo y evidencia un estilo muy ágil en las 

escenas de confrontación. Aunque la historia tiene esa terrible sombra de “la escribo para aprovechar el tirón 

de la primera obra” no deja de ser entretenida y te sumerge en el suspense de una forma muy efectiva. 

¿Y tú? Si hubiera un libro donde tu destino está escrito, ¿estarías tentado de echarle un ojo? 

 

http://blogs.grupojoly.com/lecturofilia/2012/06/07/el-libro-de-las-almas/  

http://blogs.grupojoly.com/lecturofilia/2012/06/07/el-libro-de-las-almas/libro-de-las-almas-1/
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Imaginar el infinito 

Por Daniel Gigena | LA NACION 

Site specific a la criolla en la avenida Alvear.  

Dos artistas que comparten año de nacimiento, cierto origen periférico y formación en el Programa de Artistas 

de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) exponen un trabajo conjunto en Cecilia Caballero Arte 

Contemporáneo. Línea y volumen sobre la corriente , de Sol Pipkin (Lago Puelo, 1983) y Belén Romero 

Gunset (San Miguel de Tucumán, 1983), site specific a escala modesta (la del espacio de exhibición), explota 

sin embargo los límites de los materiales utilizados, la capacidad de la sala y las fronteras de la dualidad 

interior/exterior, reduplicadas con sensibilidad e inteligencia. Pipkin ha montado una estructura blanda hecha 

con arpillera plástica para embolsar papas, similar a una tienda de campaña esperpéntica, que ocupa el centro 

de la galería, cuyas paredes están cubiertas por los dibujos -o la escritura o los grafismos o la trasposición de 

imágenes materiales- de Romero Gunset. 

Dentro de la galería, los espectadores observan el exterior harapiento del habitáculo; desde el interior de la 

carpa, con los espectadores embolsados, orificios o ventanas o tajos abiertos en la tela ofician como vistas al 

paisaje recreado en las paredes. Esa doble ubicuidad, que la pareja de artistas explora con humor (el 

espectador-papa en el centro de la bolsa) y fantasía (el campo de posibilidades que abre el dibujo entrevisto), 

remeda la del espíritu en el cuerpo y la del individuo en sociedad. Así operan la línea (Romero Gunset) y el 

volumen (Pipkin) sobre la corriente de energía, de pensamiento visual y de acción en el recorrido del pequeño 

laberinto, insólita línea de fuga hecha con materiales de descarte (que incluye tierra, como la que suele 

http://www.lanacion.com.ar/autor/daniel-gigena-248
javascript:void(0);
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recubrir las papas) en el corazón aristocrático de la ciudad de Buenos Aires, lo que, en cierto sentido 

ideológico, podría ser parafraseado como "línea y volumen contra la corriente". 

Mientras que Pipkin parece haber desplegado en tres dimensiones los motivos habituales en algunas de sus 

obras -entre ellas, las banderas creadas en la UTDT o sus pinturas sobre papel-, Romero Gunset parte de 

imágenes figurativas de panoramas catamarqueños para crear su lenguaje de circuitos cifrados en ángulos y 

trazos negros saturados sobre el fondo blanco de la pared (o de la vidriera de la galería, con lo que se 

establece una nueva frontera). Interesante experiencia a dúo, con la curaduría y el apoyo de Cecilia Caballero 

y Jimena Travaglio (también becaria del Programa de Artistas), en este work in progress el progreso estriba 

en imaginar un infinito sin exterior ni interior. 

En www.cecilia-caballero.blogspot.com, curiosamente uno de los pocos sitios webs actualizados de la 

blogósfera artística, se puede visitar la muestra a distancia. 

Ficha. La línea y el volumen sobre la corriente , de Sol Pipkin y Belén Romero Gunset, en Cecilia Caballero 

Arte Contemporáneo (avenida Alvear 1761, local 9), hasta el 13 de junio. 

 

http://www.lanacion.com.ar/1479422-imaginar-el-infinito  

http://www.cecilia-caballero.blogspot.com/
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La oscilación de los neutrinos  

— emulenews @ 17:29  

 

 
Me han pedido varias veces que explique qué es la oscilación de los neutrinos; trataré de hacerlo sin muchos 

tecnicismos (espero que los expertos no me tiren de las orejas). Conviene empezar explicando qué es la 

oscilación de los quarks. Lo que a su vez requiere recordar qué es un nucleón y qué es la oscilación de los 

nucleones (entre protones y neutrones). 

Los núcleos de los átomos están formados por protones (p) y neutrones (n), los primeros tienen carga eléctrica 

positiva y los segundos son neutros (no tienen carga eléctrica). Las fuerzas que unen estas partículas en los 

núcleos (fuerzas p-p, n-p y n-n), eliminando el pequeño efecto de la repulsión electrostática en el caso p-p, 

son iguales entre sí, por lo que dentro de un núcleo el protón y el neutrón se comportan como si fueran 

partículas idénticas (repito, salvo por su carga eléctrica). Más aún, dentro del núcleo, un protón se puede 

transformar en un neutrón y un neutrón en un protón sin que se “entere nadie” (que esté fuera del núcleo). De 

hecho, La fuerza fuerte (efectiva) que une a los protones y a los neutrones se llama fuerza de intercambio, 

porque resulta del continuo cambio de identidad entre protones y neutrones. 

Los protones y los neutrones se comportan como si fueran dos estados diferentes de una misma partícula que 

se llama nucleón. En física decimos que el protón y el neutrón forman un estado doblete para el espín 

isotópico. Las dos partículas que forman un doblete siempre se diferencian en una unidad de carga eléctrica, 

es decir, la carga del electrón. Hablando sin rigor, un nucleón es una partícula “esquizofrénica” que no sabe si 

es un protón o un neutrón, ya que es una mezcla de ambos. El hecho de que el nucleón sea una mezcla de 

protón y neutrón explica por qué los protones no se repelen entre sí en un núcleo atómico siendo partículas de 

carga positiva (esta repulsión existe, pero es despreciable). Un protón en el núcleo no “sabe” que lo es, pues 

en realidad es un nucleón y va alternando (oscilando) su identidad entre protón y neutrón. Si este protón se 

encuentra en el núcleo con otro protón tampoco sabrá si se trata de un neutrón o un protón, con lo que no 

sabrán si tienen que repelerse o no. Las fuerzas (de intercambio) que unen a los nucleones en el núcleo son 

resultado de esta “esquizofrenia cuántica” (sus cambios continuos de identidad). 
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La descripción matemática la oscilación del nucléon se basa en la introducción de un ángulo (de mezcla), 

normalmente denotado por θ. Este ángulo representa una “flecha” interna del nucleón que apunta en la 

dirección “protón” o en la dirección “neutrón” o en una dirección intermedia. Los dos estados del nucleón, 

sean |N↑> y |N↓>, están relacionados con los estados masivos, sean |p> y |n> para el protón y el neutrón, 

mediante una transformación unitaria (que garantiza que las probabilidades cuánticas se conservan) dada por 

una expresión de la forma 

|N↑> = cos θ |p> + sin θ |n> 

|N↓> = −sin θ |p> + cos θ |n> 

que puede ser fácilmente invertida como 

|p> = cos θ |N↑> − sin θ |N↓> 

|n> = sin θ |N↑> + cos θ |N↓> 

Para entrar en más detalles matemáticos habría que describir las propiedades del grupo de Lie SU(2) y sus 

representaciones, algo que está más allá del objetivo de esta entrada. 

El nucleón es una partícula compuesta de quarks arriba (u) y abajo (d); en concreto, el protón está formado 

por dos quarks arriba (cada uno con carga eléctrica +2/3) y un quark abajo (con carga eléctrica −1/3), y el 

neutrón está formado por dos quarks abajo y uno arriba. El cambio de identidad que sufre un nucleón entre 

protón y neutrón es resultado del cambio de identidad de sus quarks, en concreto, uno de sus quarks arriba se 

transforma en abajo (p→n) o uno de los abajo se transforma en arriba (n→p). Como el quark arriba y el abajo 

se pueden transformar el uno en el otro (gracias a la interacción débil), forman un doblete; hay que recalcar 

que la diferencia de la carga eléctrica entre los quarks arriba y abajo es exactamente una unidad de carga. El 

electromagnetismo ve una diferencia entre un quark arriba y uno abajo (como la ve entre un protón y un 

neutrón), pero la interacción débil (responsable de la radiactividad de tipo beta) no ve ninguna diferencia entre 

ellos; para la interacción débil, un quark arriba y un quark abajo son dos estados diferentes de una misma 

partícula y se puede introducir un ángulo similar al que hemos introducido para el nucleón con objeto de 

caracterizar la mezcla entre sus dos estados. 

La física de los quarks es un poquito más complicada porque se conocen tres generaciones (o “sabores”) de 

quarks, formadas por tres parejas o dobletes: (u,d), (c,s) y (b,t) [por sus siglas en inglés: up, down, charm, 

strange, bottom y top]. Estos estados de los quarks no están rígidamente separados y los quarks de una 

generación se pueden transformar en quarks de una generación más baja gracias a la interacción débil. La 

“esquizofrenia cuántica” vuelve a entrar en acción y los quarks de diferentes generaciones se comportan como 

si fueran estados diferentes de una misma partícula. Esta partícula presenta estados, llamados estados de 

masa, en los que están mezclados todos los sabores. Como los quarks de cada generación forman un doblete y 

se comportan como dos estados de una misma partícula, por convenio se considera que la mezcla de sabor en 

los estados de masa se concentra en la segunda componente de cada doblete, es decir, se mezclan entre sí los 

quarks d, s y t. Por tanto, hay tres estados de masa que corresponden a tres combinaciones diferentes de los 

tres estados de sabor. Como la masa de cada uno de los estados de masa es diferente, conforme la partícula se 

propaga por el espacio a cierta velocidad sus sabores van oscilando, de tal forma que la probabilidad de que 

sea observada con cierto sabor cambia con el tiempo. 

Para simplificar la exposición, podemos considerar solo dos generaciones, es decir, los quarks d y s, como 

hizo Nicola Cabibbo en 1963 (cuando aún no se había descubierto la tercera generación). Los estados de 

masa, sean |d’> y |s’>, están relacionados con los estados de sabor, sean |d> y |s> para los quarks abajo y 

extraño, mediante una transformación unitaria dada por una expresión de la forma 

|d’> = cos θc |d> + sin θc |s> 

|s’> = −sin θc |d> + cos θc |s> 

donde θc es llamado ángulo de Cabibbo. Como hay tres generaciones, los estados de masa |d’>, |s’> y |t’> se 

relacionan con los estados de sabor |d>, |s> y |t> mediante una transformación unitaria caracterizada por tres 

ángulos; la matriz general de dicha “rotación” tridimensional se llama matriz de Cabibbo–Kobayashi–

Maskawa (CKM). Los elementos de esta matriz determinan la probabilidad de transformación (oscilación) de 

una quark de un sabor a un quark de otro sabor. 

Una cosa importante que hay que destacar es que, aunque la matriz CKM se refiera al mezcla de los quarks de 

tipo abajo, |d>, |s> y |t>, eso no significa que haya una asimetría física entre los quarks y que los quarks de 

tipo arriba no se mezclen. Todo lo contrario, la mezcla es similar para dichos quarks y la misma matriz CKM 
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puede ser utilizada para describir su mezcla (por ello se suele omitir la presentación de forma explícita de 

ambas matrices). El lector debe recordar que ya hemos dicho que los quarks de tip arriba y abajo de una 

misma generación se comportan como estados (de espín isotópico) de una misma partícula. Todo está 

mezclado con todo, pero como hay tres generaciones, bastan tres ángulos de mezcla. También habría que 

destacar que la matriz CKM es unitaria y sus componentes son números complejos, que presentan fases que 

corresponden a violaciones de la simetría CP (grosso modo, la simetría partícula-antipartícula), pero no quiero 

complicar más la exposición. 

La oscilación de los neutrinos es el mismo fenómeno que hemos descrito para el nucleón y para los quarks 

pero aplicado a los neutrinos. Durante mucho tiempo se pensó que los neutrinos eran partículas sin masa (con 

masa nula), en cuyo caso es imposible que sus estados de diferente sabor se mezclen entre sí; tampoco podría 

ocurrir este fenómeno si todos tuvieran la misma masa. Sin embargo, los experimentos que midieron el flujo 

de neutrinos solares que llega a la Tierra observaron un déficit respecto a las predicciones de los modelos 

teóricos (llamado problema de los neutrinos solares). Una manera de explicar este déficit es suponer que los 

neutrinos tienen masa y que cambian de sabor en su trayectoria hacia la Tierra. La propuesta teórica fue 

realizada por Bruno Pontecorvo en la década de los 1960, pero no fue confirmada por los experimentos hasta 

finales de los 1990. Hoy en día sabemos que los neutrinos tienen masa y que cambian su identidad como 

también lo hacen los quarks. 

Los estados de masa de los neutrinos, sean |ν1>, |ν2> y |ν3>, son combinación de los estados de sabor, sean 

|νe>, |νμ> y |ντ> (asociados al electrón |e>, muón |μ> y leptón tau |τ>). Esta transformación se realiza 

mediante una matriz unitaria tridimensional caracterizada por tres ángulos de mezcla (no entraré en las fases 

asociadas a la violación de la simetría CP en los neutrinos). Para simplificar la exposición supondré solo dos 

generaciones, como Pontecorvo en 1969. Los estados de masa están relacionados con los estados de sabor 

mediante una transformación unitaria dada por una expresión de la forma 

|ν1> = cos θ12 |νe> + sin θ12 |νμ> 

|ν2> = −sin θ12 |νe> + cos θ12 |νμ> 

donde θ12 es el ángulo de oscilación de los neutrinos electrónicos a muónicos y viceversa. De forma similar 

hay otros dos ángulos θ13 y θ23 que relacionan los neutrinos electrónicos y tau, y mu y tau, respectivamente. 

La matriz unitaria general que describe la oscilación de los tres sabores de neutrinos se llama matriz de 

Pontecorvo–Maki–Nakagawa–Sakata (PMNS). 

Hay varias cosas importantes que hay que recordar para entender bien lo que significa la oscilación de los 

neutrinos. Lo primero es que los estados de sabor de los neutrinos no tienen masa, es decir, no podemos 

hablar de la masa del neutrino electrónico o del mu o del tau, sino que los estados que tienen masa son los 

estados másicos ν1, ν2 y ν3 (aunque yo a veces abuso del lenguaje en este blog hablando por ejemplo de la 

masa de un neutrino mu). 

Lo segundo es que cuando una partícula es producida en una desintegración o en una colisión siempre nace en 

un estado de sabor concreto, es decir, los neutrinos nacen electrónicos, mu o tau; sin embargo, conforme se 

propagan por el espacio su identidad se mezcla y pueden cambiar de sabor con cierta probabilidad (según la 

matriz PMNS); esto no tiene nada de exótico y es lo mismo que le pasa a los quarks, pero como estos últimos 

no pueden ser observados como partículas libres no tiene mucho sentido hablar de “oscilación de los quarks.” 

Lo tercero es que cuando un neutrino es observado o interacciona con otras partículas siempre lo hace con un 

estado de sabor concreto, es decir, como neutrino electrónico, mu o tau; no es posible observar la identidad 

“esquizofrénica” del neutrino, en la misma forma en la que no podemos observar la del nucleón (u 

observamos un protón o un nucleón, no hay otra opción). La esquizofrenia cuántica está velada por las 

probabilidades cuánticas. 

Y por último, que para determinar los valores de los ángulos θ12, θ13 y θ23 de la oscilación se observan 

chorros de neutrinos de cierto sabor generados por una fuente controlada (puede ser el Sol, un reactor nuclear, 

un acelerador de partículas o incluso los rayos cósmicos que colisionan en la atmósfera produciendo 

neutrinos) y se observa la aparición o desaparición de neutrinos de dicho sabor. En función de la distancia 

recorrida y la probabilidad observada se estiman los valores de los ángulos de oscilación. Como detectar 

neutrinos es muy difícil (pues interaccionan muy débilmente con la materia), estudiar con precisión es una 

tarea que requiere muchos años de trabajo. Por ello, hasta principios de este año no se han obtenido medidas 

precisas del ángulo θ13 que permitan asegurar con certeza algo tan sencillo en apariencia como que su valor 
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es mayor de cero. Medir su valor con un error menor del 1% costará muchos años de trabajo experimental (el 

mejor valor actual, de Daya Bay, tiene un error más o menos del 15%). 

Espero haber explicado bien lo que es la oscilación de los neutrinos. No he querido introducir mucha 

matemática y he tratado de que quede claro que se trata de algo natural en el contexto de la física de 

partículas. 

 

http://francisthemulenews.wordpress.com/2012/06/05/la-oscilacion-de-los-neutrinos/ 
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La vocación extranjera 

Dos amigos pasean por una ciudad innominada en La experiencia dramática, ideal vehículo para el despojado 

estilo especulativo de Sergio Chejfec 

Por Débora Vázquez | Para LA NACION 

 

Si el mundo fuera un gran teatro, como aventuraba Calderón de la Barca, los narradores de las ficciones de 

Sergio Chejfec (Buenos Aires, 1956) ocuparían sin duda los palcos bajos y las primeras filas de la platea. Sólo 

un espectador privilegiado, como lo es el narrador innominado de La experiencia dramática , puede rendir 

cuenta, con semejante grado de detalle, de la materialidad de una escenografía y la hondura de los actores que 

la transitan. Comparar a este narrador con uno de los avatares de Dios no es del todo desatinado, si se recala 

en su invasivo e invisible modo de vigilar los pasos y los pensamientos de la pareja protagónica. O, al menos, 

no llega a la extravagancia de equiparar la omnipresencia divina con el funcionamiento de los mapas de 

Google. Una ocurrencia, esta última, del párroco que inaugura la novela y leit motiv que puede interpretarse 

como mera afición a la perspectiva cenital, o como una religión cartográfica, que es prácticamente lo mismo: 

"Félix presiente la imagen digital de la ciudad, algo parecido a la vista desde la altura, pero también a una 

existencia paralela o alterna." 

En términos convencionales, La experiencia dramática es poco novelística. Dos amigos se encuentran para 

conversar una vez por semana mientras caminan por la ciudad sin que les suceda nada extraordinario. ¿Pero 

cuánto dialogan realmente Félix y Rose? Bastante poco, podría decirse, como es habitual en las ficciones de 

Chejfec, ya que lo que en ellas importa no son las líneas de diálogo sino todo lo que no es parlamento. Para 

resumirlo con un vocablo teatral, y de paso estar a la altura del universo de metáforas teatrales que plagan el 

texto, lo que a Chejfec le interesa es la didascalia. Y no precisamente la didascalia en sentido estricto -aquella 

http://www.lanacion.com.ar/autor/debora-vazquez-1264
javascript:void(0);
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acotación que en un pasado no tan remoto servía para identificar los espacios en que se desarrollaba una 

escena-, sino una didascalia en donde quepa todo el arco de especulaciones y digresiones del que el narrador 

es capaz. 

El paseo en La experiencia dramática es literal y cerebral. Razonamientos suscitados en tándem por la 

arbitrariedad del paisaje urbano y de las anécdotas de Rose, que se van hilvanando gracias a una coartada de 

contigüidades. Ni forzados ni esforzados, los razonamientos resultan compatibles con la naturaleza del 

narrador, que en esta oportunidad no se corresponde exactamente con el protagonista, como ocurre, por 

ejemplo, en la novela previa de Chejfec. Mis dos mundos , a diferencia de la novela actual, no es la crónica de 

un caminante acompañado sino la de un solitario. Ambas, no obstante, comparten la particularidad de ser 

soliloquios mentales. Así como el paseo sirve para variar la escenografía, la compañía, en cierto modo, sirve 

para cambiar de asunto. Que Rose elija por Félix el rumbo y el tema de conversación, como ocurre en La 

experiencia dramática , le brinda al protagonista la comodidad de no tener que actuar, derivar en barco ajeno, 

podría decirse, y un buen pretexto para refugiarse en sus abstracciones. Félix siempre es capaz de facetar aún 

más un espacio, objeto o pensamiento. Tiene un modo cubista de ver y entender el mundo. Hay en Chejfec 

una curiosidad no impostada de niño prodigio, o de aprendiz de relojero, por saber cómo funcionan las cosas, 

los animales, las personas. ¿Por qué si no molestarse en describir y analizar con minuciosidad la corrida en 

círculos de un perro? Formular una pregunta para cavilar sin prisa una respuesta probablemente inútil es el 

modo en que el autor entiende el discurso literario. Un discurso sin intencionalidad, o, por lo menos, con "una 

intencionalidad difusa", según manifestó en una entrevista. 

Así como una novela sobre dos amigos que conversan puede, como en este caso, resultar una novela en que 

dos amigos casi no conversan, el recorrido por una ciudad que no se nombra (sus rascacielos delatan de 

alguna manera a Nueva York, una urbe en la que cabría que Rose fuera la local y Félix, el extranjero; y 

también, valga la salvedad biográfica, aquella en la que el autor vive desde hace siete años) puede desdoblarse 

en más de una excursión. Un montaje de paseos que no hace hincapié en los cortes pero que tampoco los 

oculta. Para Chejfec, lejos de ser un problema, el artificio inherente a toda literatura es la herramienta que le 

permite volverla "más autónoma" y "menos pretenciosa". 

En su literatura hay una voluntad de depurar el lenguaje para dejar en evidencia la arquitectura de un 

pensamiento. Pensamiento espiralado que se traduce en frases bien construidas, perfectamente legibles y 

escritas en un castellano neutro. Para lograr este idioma transparente, más adoptado que autóctono, no alcanza 

con haber vivido fuera de la Argentina. De hecho, son varios los casos de expatriados que, por el contrario, 

cultivan una voz tanto o más argentina que la de los escritores que nunca abandonaron el terruño: Julio 

Cortázar, por dar un ejemplo, o el mismo Juan José Saer. Volverse extranjero para Chejfec es más bien una 

vocación. Y un oficio que funciona en dos tiempos. Tomar distancia para invocar la melancolía, primero, y 

contarla después con un lenguaje despojado, aunque no por ello inexacto: su estilo es ante todo un 

instrumento de precisión. La literatura de Chejfec es una suerte de eslabón perdido entre la magdalena 

proustiana y la puntillosidad del Nouveau Roman. 

La desconfianza ante las certezas, las conclusiones rotundas y las ideas clausuradas son una cualidad 

indiscutible del narrador de La experiencia dramática y responde a su innata falta de pereza, su 

inconformismo, su voluntad de expresar las cosas cada vez mejor. Este inconformismo, no obstante, nunca es 

retórico; busca ser superador. Otra rara virtud del narrador de esta novela es la de pensar y decir de un modo 

que se corresponde con la comprensión del lector, no importa la velocidad a la que éste lea. Dicho de otro 

modo, el narrador no se saltea conexiones mentales y el lector no se siente abrumado. Sabe que cuenta con los 

mejores apuntes para entender los resortes de esta clase de ficción. Definir el punctum de un paseo, por 

ejemplo, puede espejar una operación clave de su escritura, la reflexión puesta en perspectiva: "Para él lo 

mejor de la caminata, el trance más importante, era el momento de la interrupción y del recuento". 

Tal vez el mayor de los enigmas que encierra la obra de Chejfec sea el de no haber sido aún debidamente 

reconocida. Si bien el autor no juega con cartas fáciles -argumentos raquíticos, personajes incompletos que no 

predisponen a la identificación, prosa de una musicalidad poco demagógica-, es innegable que es un escritor 

con un proyecto y una poética singulares. Su literatura in progress , rumiante, nunca es por esto desprolija y 

se perfecciona con cada nuevo título. Sorprende, sin embargo, que esta escalada de superaciones no haya 

dejado atrás una literatura de juventud. ¿Será que su literatura de juventud nunca fue escrita? ¿O acaso fue 

redactada en su mente antes de que el autor pudiera pronunciar la primera palabra? Sergio Chejfec, valga la 
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acotación, no habló hasta los cinco años. Quizá por esto, la sensación de que se trate de un escritor de teatro 

no verbal no sea del todo absurda.. 

La experiencia dramática  

Por Sergio Chejfec  
Alfaguara 

164 páginas 

$ 99 

 

http://www.lanacion.com.ar/1479414-la-vocacion-extranjera  
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Rito de paso 

Agustín Velasco | 11 de junio de 2012 a las 7:10 

 
Es una verdadera suerte que el panorama de la edición nacional cuente con editoriales como Bibliopolis que 

rescata grandes (aunque a veces, por desgracia, bastante desconocidos) clásicos de la ciencia ficción del siglo 

XX. Este es el caso de Rito de paso (ed. Bibliopolis) de Alexei Panshin, una obra que le valió a su autor el 

prestigioso Premio Nébula en 1968 y que leída cuatro décadas después no cae en planteamientos naive y 

mantiene su brillantez. 

La historia se centra en el momento más decisivo de la vida de Mia Havero, una niña nacida y criada dentro 

de la sociedad de una nave que un día fue transporte colonial y que se ha terminado convirtiendo en el hogar 

de lo que resta de la humanidad tras la destrucción del planeta Tierra, que viaja eternamente de colonia en 

colonia planetaria proveyéndose de recursos y custodiando el conocimiento científico e intelectual, legado 

de la humanidad. 

Mia se acerca a los catorce años, momento en que tendrá que pasar por el ritual que la hará adulta, por el que 

será abandonada en un planeta colonizado y tendrá que sobrevivir por sus medios hasta que la nave vuelva 

por ella. A priori uno podría pensar que no debería ser muy difícil sobrevivir en un planeta habitado puesto 

que siempre podría recurrir a sus congéneres. El problema es que la relación entre habitantes de la nave y 

colonos, a pesar de ser simbiótica, está viciada por un alto desprecio de unos por otros. Los colonos odian a 

los de la nave por monopolizar el conocimiento científico y mantenerlos en una situación de atraso y cuasi-

primitivismo, y eso precisamente los convierte en hostiles. 

http://blogs.grupojoly.com/lecturofilia/author/avelasco
http://www.bibliopolis.org/editorial/bibliofan/ritopaso.htm
http://www.bibliopolis.org/editorial/bibliofan.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Alexei_Panshin
http://blogs.grupojoly.com/lecturofilia/2012/06/11/rito-de-paso/rito-de-paso-2/
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 Título: Rito de paso 

 Autor: Alexei Panshin 

 Traducción: Carlos Gardini 

 Editorial: Bibliopolis 

 Páginas: 240 

 Precio: 20,95 € 

 

Esta es una historia de aventuras, sí, pero también lo es de superación, crecimiento, de desarrollo de valores, 

de cómo llega un momento en la vida en el que has de cuestionarte el orden establecido, de cómo superar los 

prejuicios… 

Para mí, cuando encaro una novela futurista de ciencia ficción, es muy importante ir descubriendo 

gradualmente las reglas de la sociedad que describe, de una forma orgánica, y así es justo como acontece a lo 

largo de la lectura de Rito de paso. Cuando el novelista se obstina en presentar la genialidad de la sociedad 

que ha ideado de forma explícita, evidente y patente me produce cierto rechazo. Panshin es un maestro en ese 

sentido. 

Finalmente hay una idea transversal que empapa la novela, la eugenesia, que se revela en múltipleas aspectos 

de ella, como los matrimonios concertados por el consejo de la nave, la supervivencia de los más actos en el 

rito de paso que da título a la novela, el control de la natalidad… Pocas veces lo he visto planteado en la 

ciencia ficción con más sutileza e inteligencia, sin veredictos morales. 

 

http://blogs.grupojoly.com/lecturofilia/2012/06/11/rito-de-paso/ 

  

http://blogs.grupojoly.com/lecturofilia/2012/06/11/rito-de-paso/rito-de-paso-1/
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El volcán Maresca 

Se presentó en Roma la primera retrospectiva dedicada en Europa a esta artista de culto, referente del 

arteargentino de los años 80 y 90, que tuvo una vida corta e intensa 

Por Elisabetta Piqué | LA NACION 

 
E.T.A., 1988, escultura cedida en préstamo por Eduardo Costantini.  

Fue amada e ignorada, pero nunca pasó desapercibida. Ahora el espíritu de Liliana Maresca (1951-1994), 

referente fundamental del arte argentino entre los años 80 y 90, revive en Roma, donde se inauguró la primera 

retrospectiva dedicada a su obra en Europa. 

En la galería Spazio Nuovo, en el corazón del centro histórico de la ciudad eterna, patrocinada por la 

embajada argentina en Italia y titulada Liliana Maresca, una identidad multiforme , la muestra exhibe ocho 

esculturas minimalistas creadas por la artista -algunas de las cuales fueron prestadas por Malba y Eduardo 

Costantini- poco antes de morir de sida, a los 43 años. Además, pueden verse dieciséis fotografías en blanco y 

negro realizadas por el fotógrafo Marcos López, que retratan a Maresca en ambientes urbanos o desnuda con 

sus esculturas, en fotoperformances. 

Para quienes no conocen a Maresca, las imágenes y las obras son reveladoras. Hablan de transgresión, energía 

vital, una existencia borderline y una creatividad impactante que cautivaron al curador italiano de la muestra, 

Ludovico Pratesi. 

"Para ella el arte era vida, no quería ser artista para vender, lo que tocaba se convertía en obra de valor. Las 

relaciones que tenía, con hombres y con mujeres, eran intensas. Todo lo que tocaba era intenso", recordó el 

hermano menor de Liliana Maresca, Miguel Ángel, arquitecto que vive en Milán desde 1989, casado con una 

italiana. 

"Ella se levantaba y el desayuno se lo servía en una bandeja de plata que teníamos de una abuela austríaca. Se 

hacía tostaditas, el té, era un rito; la belleza empezaba desde la mañana. Todo lo que tocaba tenía que ver con 

la belleza, la vida, la muerte. Ella era un caos, había un volcán dentro de ella... De chica, siempre tenía que ser 

diferente, tenía que ser ella: iba a la escuela y falsificaba los boletines, porque no quería ir, quería dibujar, 

crear", evocó. 

La vida de Maresca, aunque parezca un lugar común decirlo, fue corta e intensa. Nacida en Avellaneda en 

1951, fue a un colegio religioso; luego, para escaparse de la casa, estuvo un año en un noviciado; estudió 

http://www.lanacion.com.ar/autor/elisabetta-pique-121
javascript:void(0);
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cerámica, pintura y escultura, se casó y tuvo una hija, Almendra Vilela. Después de que fracasó su 

matrimonio, se dedicó por entero al arte. 

Transformó su casona de San Telmo en una comunidad de artistas underground , lugar de fiestas, happenings 

y reuniones. A caballo entre el final de la dictadura y el comienzo de la democracia, en pleno "destape", 

Maresca escandalizó con instalaciones efímeras, performances políticas y acciones contra la clase dirigente 

argentina. 

Una de las más recordadas es Ouroboros , en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 

Aires, con una serpiente enroscada que se mordía la cola, tapizada con páginas de libros de texto que se leían 

en la facultad, que luego quemó. "Quería criticar el saber por el saber mismo, sin ninguna utilidad práctica", 

explicó Paulo Pérez Mouriz, director de Spazio Nuovo. 

Realizadas con objetos comunes como ramas de árbol, juguetes, esferas metálicas o cáscaras de huevo, 

juntados en forma inesperada, esotérica y enigmática, las obras que se pueden ver en la retrospectiva romana 

se refieren a conceptos simbólicos como la metamorfosis, la alquimia y diversos estados de transformación de 

la materia, explicó Mouriz. 

Maresca murió en Buenos Aires en 1994, cuando se hizo su primera muestra antológica, Frenesí , a la que no 

pudo asistir. Después de años de olvido, volvió a hablarse de su obra gracias a un gran trabajo de Adriana 

Lauria, curadora de Transmutaciones , una importante retrospectiva que se hizo en 2008 en el Museo 

Castagnino + Macro de Rosario y luego en el Centro Cultural Recoleta. 

"Fue allí donde el curador, Ludovico Pratesi, conoció la obra de mi madre y se empecinó en traerla a Europa", 

contó Almendra, la hija de Liliana, una chica de 33 años, parecidísima a Maresca y muy emocionada en la 

inauguración. "Me parece que trascender es muy importante para un artista-reflexionó-. Y como espectadora, 

no como hija, creo que su obra es maravillosa." 

Sin límites 

"Liliana Maresca se animaba a todo, probaba todo y no tenía límites. Cuando descubrió que tenía sida, en 

1987, al principio no le dio importancia, hasta que un día se cayó al bajarse de un tren. Igual siguió trabajando 

hasta el final. Si bien empezó su carrera exponiendo su cuerpo, como con la enfermedad iba perdiendo brillo, 

a través de la escultura recuperó el esplendor perdido y dejó un mensaje", contó a adn Paulo Pérez Mouriz, 

director de la galería Spazio Nuovo. Dedicada al arte contemporáneo latinoamericano, la galería editó un 

catálogo sobre Maresca y presentará obras suyas en el Museo Reina Sofía de Madrid, en octubre, y luego en 

Estados Unidos 

Ficha. Liliana Maresca, una identidad multiforme , muestra curada por Ludovico Pratesi en la galería Spazio 

Nuovo de Roma ( www.spazionuovo.net ), hasta el 30 de junio. 

 

http://www.lanacion.com.ar/1479423-el-volcan-maresca  

http://www.spazionuovo.net/
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Gran avance en memorias cuánticas para almacenar cubits con el espín nuclear  

— emulenews @ 02:57  

 

 
Un cristal de diamante ultrapuro, con una molécula de carbono 13 por cada millón de átomos de carbono 12, 

podría almacenar un cubit (bit cuántico) durante 24 horas a temperatura ambiente, según un modelo teórico 

publicado hoy en Science. Los autores han verificado su modelo mediante un experimento que ha logrado 

almacenar un cubit durante tres segundos tiempo uso de un cristal de diamante con un átomo de carbono 13 

por cada cien átomos de carbono 12 (tres segundos es unas mil veces el récord anterior a temperatura 

ambiente). Más aún, en el mismo número de Science se ha publicado el almacenamiento de un cubit durante 

tres minutos (180 segundos) en una memoria cuántica basada en silicio (el cubit se ha almacenado en el espín 

nuclear de una impureza de fósforo), pero enfriado a 4,2 K. Estos dos grandes avances en el desarrollo de 

memorias cuánticas basadas en el espín nuclear coloca a estas técnicas en un camino envidiable hacia el 

desarrollo de un futuro ordenador cuántico de utilidad práctica. Nos lo han contado Christoph Boehme, Dane 

R. McCamey, “Nuclear-Spin Quantum Memory Poised to Take the Lead,” Perspective, Science 336: 1239-

1240, 8 June 2012, quienes se hacen eco de los artículos técnicos de M. Steger et al., “Quantum Information 

Storage for over 180 s Using Donor Spins in a 28Si “Semiconductor Vacuum”,” Science 336: 1280-1283, 8 

June 2012, y P. C. Maurer et al., “Room-Temperature Quantum Bit Memory Exceeding One Second,” 

Science 336: 1283-1286, 8 June 2012. 

 

Cada cubit de la memoria de un computador cuántico tiene que cumplir dos objetivos contradictorios, por un 

lado, debe estar aislado del entorno para evitar que la decoherencia cuántica destruya su estado y, por otro 

lado, debe poder interaccionar con otros sistemas cuánticos para que se pueda leer y/o escribir dicho estado. 

Parece imposible lograrlo, pero hay un truco obvio, almacenar el cubit en dos sistemas cuánticos bien 

separados, uno que esté bien aislado y permita un almacenamiento durante mucho tiempo, y otro que sea de 

fácil acceso. Las memorias cuánticas de estado sólido cumplen con este requisito: utilizan el espín nuclear 

para almacenar los cubits de forma “permanente” y que acoplan, gracias a la llamada interacción hiperfina, 

http://dx.doi.org/10.1126/science.1223439
http://dx.doi.org/10.1126/science.1223439
http://dx.doi.org/10.1126/science.1217635
http://dx.doi.org/10.1126/science.1217635
http://dx.doi.org/10.1126/science.1220513
http://francisthemulenews.files.wordpress.com/2012/06/dibujo20120608-nuclear-spin-based-quantum-memory-using-diamond.jpg
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dicho espín al de un electrón con el que se puede interaccionar mediante técnicas ópticas con rapidez y 

eficacia. Maurer y sus colegas han utilizado átomos de carbono 13 aislados en un diamante de carbono 12 

ultrapuro a temperatura ambiente (figura de arriba). Steger y sus colegas han utilizado átomos de fósforo 31 

aislados en un bloque de silicio 29 ultrapuro como cubits a temperaturas criogénicas (figura de abajo). Ambas 

técnicas son muy prometedoras, pero a mí me ha gustado más el trabajo de los primeros, que incluye en la 

información suplementaria de su artículo un análisis teórico riguroso que permite extrapolar sus conclusiones 

al caso de que se pudiera purificar el diamante utilizado; si su modelo se puede es extrapolar permite afirmar 

que podrán alcanzar duraciones de almacenamiento de un cubit de muchas horas, incluso hasta un día (24 

horas). Por supuesto, su análisis teórico es optimista (quizás demasiado optimista), pero si se confirma será un 

paso de gigante en dirección hacia la fabricación de ordenadores cuánticos de utilidad práctica. 

 
 

 

http://francisthemulenews.wordpress.com/2012/06/08/gran-avance-en-memorias-cuanticas-para-almacenar-

cubits-con-el-espin-nuclear/ 

  

http://www.sciencemag.org/content/suppl/2012/06/07/336.6086.1283.DC1/Maurer.SM.pdf
http://francisthemulenews.files.wordpress.com/2012/06/dibujo20120608-quantum-information-storage-for-over-180-seconds-in-silicon.jpg
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CUENTOS 

La casa encantada 

   

Virginia Woolf  

A CUALQUIER HORA que una se despertara, una puerta se estaba cerrando. De cuarto en cuarto iba, 

tomada de la mano, levantando aquí, abriendo allá, cerciorándose, una pareja de duendes.  

"Lo dejamos aquí", decía ella. Y él añadía: "¡Sí, pero también aquí!". "Está arriba", murmuraba ella. "Y 

también en el jardín", musitaba él. "No hagamos ruido", decían, "o les despertaremos."  

Pero no era esto lo que nos despertaba. Oh, no. "Lo están buscando; están corriendo la cortina", podía decir 

una, para seguir leyendo una o dos páginas más. "Ahora lo han encontrado", sabía una de cierto, quedando 

con el lápiz quieto en el margen. Y, luego, cansada de leer, quizás una se levantara, y fuera a ver por sí 

misma, la casa toda ella vacía, las puertas quietas y abiertas, y sólo las palomas torcazas expresando con 

sonidos de burbuja su alegría, y el zumbido de la trilladora sonando allá, en la granja. "¿Por qué he venido 

aquí? ¿Qué quería encontrar?" Tenía las manos vacías. "¿Se encontrará acaso arriba?" Las manzanas se 

hallaban en la buhardilla. Y, en consecuencia, volvía a bajar, el jardín estaba quieto y en silencio como 

siempre, pero el libro se había caído al césped.  

Pero lo habían encontrado en la sala de estar. Aun cuando no se les podía ver. Los vidrios de la ventana 

reflejaban manzanas, reflejaban rosas; todas las hojas eran verdes en el vidrio. Si ellos se movían en la sala de 

estar, las manzanas se limitaban a mostrar su cara amarilla. Sin embargo, en el instante siguiente, cuando la 

puerta se abría, esparcido en el suelo, colgando de las paredes, pendiente del techo... ¿qué? Yo tenía las 

manos vacías. La sombra de un tordo cruzó la alfombra; de los más profundos pozos de silencio la paloma 

torcaz extrajo su burbuja de sonido. "A salvo, a salvo, a salvo...", latía suavemente el pulso de la casa. "El 

tesoro está enterrado; el cuarto...", el pulso se detuvo bruscamente. Bueno, ¿era esto el tesoro enterrado?  

Un momento después, la luz se había debilitado. ¿Afuera, en el jardín quizá? Pero los árboles tejían 

penumbras para un vagabundo rayo de sol. Tan hermoso, tan raro, frescamente hundido bajo la superficie el 

rayo que yo buscaba siempre ardía detrás del vidrio. Muerte era el vidrio; muerte mediaba entre nosotros; 

acercándose primero a la mujer, cientos de años atrás, abandonando la casa, sellando todas las ventanas; las 

estancias quedaron oscurecidas. Él lo dejó allí, él la dejó a ella, fue al norte, fue al este, vio las estrellas 

aparecer en el cielo del sur; buscó la casa, la encontró hundida bajo la loma. "A salvo, a salvo, a salvo", latía 

alegremente el pulso de la casa. "El tesoro es tuyo."  

El viento sube rugiendo por la avenida. Los árboles se inclinan y vencen hacia aquí y hacia allá. Rayos de 

luna chapotean y se derraman sin tasa en la lluvia. Rígida y quieta arde la vela. Vagando por la casa, abriendo 

ventanas, musitando para no despertarnos, la pareja de duendes busca su alegría.  
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"Aquí dormimos", dice ella. Y él añade: "Besos sin número." "El despertar por la mañana..." "Plata entre los 

árboles..." "Arriba..." "En el jardín..." "Cuando llegó el verano..." "En la nieve invernal..." Las puertas siguen 

cerrándose a lo lejos, distantes, con suave sonido como el latido de un corazón.  

Se acercan más; cesan en el pasillo. Cae el viento, resbala plateada la lluvia en el vidrio. Nuestros ojos se 

oscurecen; no oímos pasos a nuestro lado; no vemos a señora alguna extendiendo su manto fantasmal. Las 

manos del caballero forman pantalla ante la linterna. Con un suspiro, él dice: "Míralos, profundamente 

dormidos, con el amor en los labios."  

Inclinados, sosteniendo la linterna de plata sobre nosotros, nos miran larga y profundamente. Larga es su 

espera. Entra directo el viento; la llama se vence levemente. Locos rayos de luna cruzan suelo y muro, y, al 

encontrarse, manchan los rostros inclinados; los rostros que consideran; los rostros que examinan a los 

durmientes y buscan su dicha oculta.  

"A salvo, a salvo, a salvo", late con orgullo el corazón de la casa. "Tantos años...", suspira él. "Me has vuelto 

a encontrar." "Aquí", murmura ella, "dormida; en el jardín leyendo; riendo, dándoles la vuelta a las manzanas 

en la buhardilla. Aquí dejamos nuestro tesoro..." Al inclinarse, su luz levanta mis párpados. "¡A salvo! ¡A 

salvo! ¡A salvo!", late enloquecido el pulso de la casa. Me despierto y grito: "¿Es este el tesoro enterrado de 

ustedes? La luz en el corazón."  

La autora  

VIRGINIA WOOLF (Londres, 1882-Lewes, Sussex, 1941) narradora y ensayista inglesa, fue una de los 

autores fundamentales de la renovación de la narrativa del siglo XX. Entre sus obras más importantes se 

cuentan La señora Dalloway (1925), Al faro (1927), Orlando: una biografía (1928), y el ensayo Una 

habitación propia (1929).  

 

http://www.elpais.com.uy/suplemento/cultural/la-casa-encantada/cultural_644691_120608.html  
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La belleza de la revolución 

Por Ernesto Schoo | LA NACION 

 
Modotti, fotografiada por Edward Weston en México D.F. (1925).  

La descripción física que de ella hace su amigo Pablo Neruda es engañosa: "Cuando quiero recordar a Tina 

Modotti debo hacer un esfuerzo, como si tratara de recoger un puñado de niebla. Frágil, casi invisible. ¿La 

conocí o no la conocí? Era muy bella aún: un óvalo pálido enmarcado por dos alas negras de pelo recogido, 

unos grandes ojos de terciopelo que siguen mirando a través de los años". Porque esa fragilidad estaba 

sostenida por un temple de acero: Tina Modotti -Assunta Adelaide Luigia, sus nombres de pila- fue 

esencialmente una gran artista ("me considero una fotógrafa y nada más", solía autodefinirse) y una 

aventurera, despojando a esta palabra de su connotación peyorativa y refiriéndola al anhelo de explorar vastos 

territorios ignotos, de estar siempre partiendo hacia un horizonte que también siempre retrocede. 

Que fue una mujer hermosa se comprueba al ver sus retratos, aun los de la madurez. Nada coqueta: un amigo 

la recuerda vestida, día y noche, con "chaqueta y falda negras, zapatos de tacón bajo, blusa blanca, pelo 

recogido en un moño". Era, a la vez, consciente de su belleza, puesto que de ella se valió para hacerse conocer 

en Hollywood, donde llegó a filmar tres películas (mudas, claro está): The Tiger's Coat (Lubin Studios, 1920), 

Riding with Death (1921, Fox; figura como Tina Medotti) y I Can Explain (Pathé, 1922). Los films 

explotaban su hermosura latina, ubicándola generalmente como mujer fatal, y un dato curioso es que ella 

misma se hacía la ropa para las películas, dado que era también una excelente modista. 

Su padre (que en sociedad con un hermano había tenido un pequeño estudio fotográfico en Údine) y su 

hermana mayor la esperaban en San Francisco, adonde viajó, a los 17 años de edad, en busca de una 

realización personal muy difícil de lograr en la Italia de aquel tiempo. Trabajó al comienzo como obrera en 

una empresa que confeccionaba ropa de mujer; en la noche, después de un día de labor extenuante, 

participaba de andanzas teatrales con grupos de aficionados y hasta llegó a cantar ópera, pues tenía una voz 

http://www.lanacion.com.ar/autor/ernesto-schoo-76
javascript:void(0);


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                         Universidad Autónoma de Coahuila              
 
                                                                                                     

 
 

                               

          
          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                                         No. 338 Agosto  2012 
 
 
 

44 

hermosa, aunque pequeña. De allí partió a Hollywood, donde en 1921 conoció al famoso Edward Weston 

(1886-1958), uno de los primeros fotógrafos norteamericanos en abandonar las pretensiones pictóricas de los 

pioneros y registrar la vida cotidiana de su entorno, bien que observándola desde ángulos insólitos, una 

mirada de la que Tina -convertida en ayudante y amante de Weston- participó al comienzo de su carrera, para 

luego proclamar: "Trato de producir, no arte sino fotografías honradas, sin trucos ni manipulaciones". 

Diego Rivera y sus asistentes, trabajando en la Escuela Nacional.  

La Revolución Mexicana, uno de los acontecimientos políticos más relevantes del siglo XX, iniciada con el 

derrocamiento, en 1910, del perpetuo dictador Porfirio Díaz, fascinó a la izquierda norteamericana, opuesta a 

los excesos de los Años Locos que siguieron al triunfo en la Primera Guerra Mundial, y a la mitología del 

American Dream . Escritores, dramaturgos, artistas plásticos fueron atraídos por la prolongada revuelta en "el 

patio trasero", que incluía la fascinación del exotismo de ese pueblo corajudo y colorido como pocos, con su 

imponente pasado indígena todavía vigente en usos y costumbres. Weston y Tina partieron rumbo a México 

en 1922: ella, además, iba a sepultar a un marido con el que poco había convivido, que respondía al 

portentoso nombre de Roubaix de L'Abrie Richey, un apuesto muchacho de Oregon con ínfulas de poeta y 

pintor, conocido familiarmente como Ruby Richey. Lo que Tina supo tan sólo mucho después fue que 

Roubaix había sido amante del entonces ministro de Cultura de México, quien invitó a "Rubo", en diciembre 

de 1921, a cruzar la frontera e instalarse en el convulsionado país del sur. No duraron mucho tiempo, ni el 

ministro en su cargo, ni Rubo en este mundo, ya que murió de viruela en febrero de 1922, lo que llevó a Tina 

a cumplir la piadosa misión de sepultarlo. 
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La máquina de escribir de Julio 

Antonio Mella.  

De inmediato surgió un acuerdo apasionado entre México y la pareja de fotógrafos, hechizados por el paisaje, 

la gente, los acontecimientos políticos y las flamantes amistades: Diego Rivera, Frida Kahlo, David Alfaro 

Siqueiros, Blanca Luz Brum? Weston y Modotti vuelven a los Estados Unidos, pero Tina ha quedado para 

siempre enamorada de México y regresa, ya definitivamente, el 29 de julio de 1923. Con un nuevo amor, 

Manuel Álvarez Bravo, recorre el país para ilustrar con sus fotografías el libro de Anita Brenner Ídolos detrás 

de los altares . En 1927 se afilia al Partido Comunista Mexicano y ayuda a fundar el primer comité 

antifascista italiano. Luego hay un flechazo (no podía faltar) con Rivera, que la pinta en dos de sus grandes 

murales: el de la Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo y el de la Secretaría de Educación Pública, en 

la capital. Diego se casa con Frida Kahlo el 21 de agosto de 1929 y la fiesta se hace en casa de Tina, aunque 

un mes después ésta rompe con el flamante matrimonio, nunca se ha sabido bien por qué pero cabe sospechar 

de celos no infundados. En diciembre de ese mismo año es la consagración de Modotti como fotógrafa oficial 

de la Revolución: en la Biblioteca Nacional se inaugura una magna exposición de sus imágenes, presentada 

como "la primera exhibición fotográfica revolucionaria en México". 

¿Qué diferencia las fotografías de Modotti de la visión mexicana de Eisenstein, en su malograda, nunca 

terminada epopeya cinematográfica ( ¡Que viva México! ), filmada más o menos en la misma época? Allí 

donde el genio de Eisenstein compone cuadros de una casi dolorosa belleza, según coordenadas clásicas, Tina 

desnuda sus ojos de todo lo que no sea "natural", en el mejor sentido de la palabra. Ella no repara en refinados 

juegos de luces y sombras, con sutiles matizaciones de claroscuro: para Modotti, lo valioso es la gente, su 

vida cotidiana, sus mínimos gestos, la altiva presencia de esos seres que siguen habitando un territorio propio, 

no importa lo que los españoles hubieran aportado. Las líneas paralelas de los hilos telefónicos, las curvas 
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también paralelas de un estadio deportivo, una procesión de característicos sombreros vistos (no sin humor) 

desde lo alto, una madre cargando a su hijo en un brazo y una canasta en la cabeza, las manos sensibles, 

trajinadas, del titiritero; todo lo que ve y registra su mirada, desde las mujeres de Tehuantepec hasta un trozo 

arrugado de papel plateado, desde las vigas de un edificio hasta un cañaveral convertido en inesperado bosque 

de bambú, desde los desnudos al estilo de Modigliani hasta las flores, "sigue mirándonos a través de los 

años", al decir de Neruda en su evocación al comienzo de esta nota. 

Campesinos leyendo El Machete (México D.F., 1929).  

Por entonces, en 1928, apareció en la trajinada vida de Tina quien habría de ser su gran amor: un dirigente 

estudiantil cubano, muy joven, Julio Antonio Mella, a quien conoce en un acto de protesta contra el juicio, en 

los Estados Unidos, de Sacco y Vanzetti. La pasión arrebata a Modotti, es la primera vez que depone las 

armas y se rinde a un hombre que, bastante menor que ella, no obstante la dirige, la encauza y, sobre todo, la 

ama de verdad, no la convierte en musa ni en modelo de pintor. La temprana muerte de Mella, en una confusa 

refriega política, hace caer el telón sobre ese primer capítulo mexicano en la vida de Tina. Una de sus 

fotografías más conmovedoras (quizá porque es inconscientemente simbólica, casi impersonal en el registro 

de un objeto común, cotidiano, pero para ella inmensamente significativo) muestra la máquina de escribir de 

Mella, ausentes ya para siempre las manos de su dueño: casi una sencilla foto publicitaria, sin la menor 

retórica. Eso que está ahí, sobre una mesa, y que fue el vehículo de tantas ideas, de tantos sueños compartidos. 

El idilio ha empezado a agrietarse. En 1930, la acusación absurda: "la fiera y sanguinaria Tina Modotti" (así la 

califica la prensa oficialista) habría participado de una conspiración para asesinar al presidente de México, 

Pascual Ortiz Rubio, lleva a que sea expulsada del país. A mediados de 1930 la encontramos en Europa, en la 

Alemania de la República de Weimar -condenada al fracaso y lista para ungir a Hitler- y en la Unión 

Soviética, junto a un nuevo compañero de ruta, su compatriota Vittorio Vidali. 

Algo muy importante ocurre en ese momento: Tina abandona la fotografía. No volverá a empuñar una 

cámara, al menos profesionalmente. ¿Por qué? Su explicación es escueta y deja -como tantas otras cosas en su 
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vida- muchos interrogantes: "No puedo resolver el problema de la vida perdiéndome en el problema del arte". 

¿Perderse en el arte, por qué? Es verdad que ella nunca quiso reconocerse como artista, sino más bien como 

una reportera gráfica (de muy alto vuelo); pero lo uno no impide lo otro, como lo testimonian a diario tantas 

publicaciones. 

Edward Weston con su cámara, retratado por Modotti.  

Ocurre, quizá, que la otra profunda vocación de Tina, la solidaridad con los marginados y los perseguidos -

concretada en la adhesión a una izquierda idealizada-, aprovechó el desengaño mexicano para tomar la 

delantera. Ya había sido defensora a ultranza de Sandino, en los complejos vericuetos políticos de Nicaragua; 

ahora se enfrentaba con la Guerra Civil Española. Había pasado por España en 1934 y alternado con 

intelectuales, artistas y pensadores, entre ellos Unamuno y Ortega, García Lorca y Pedro Salinas. En 1936 se 

incorporó al tan mentado Quinto Regimiento ("perdimos la guerra, ¿pero quién nos ganó a hacer canciones?", 

como entonaba, años atrás, Nacha Guevara) y adoptó el nombre de guerra de María, con el que fue conocida 

en las Brigadas Internacionales, en tanto que usaba el seudónimo de Carmen para colaborar en la revista 

republicana Ayuda , que dirigía María Teresa León. En su excelente artículo "Tina Modotti, una vida entre 

Europa y América", Laura Branciforte recuerda que "María Teresa León escribió en 1971, desde su exilio 

argentino: ?Quiero que un día un joven grabe en las rocas de la Sierra de Guadarrama, el nombre que nadie 

puede borrar de nuestra memoria: Tina Modotti'". 

Terminada la guerra española con el triunfo de Franco, Tina vuelve a México, en 1939, bajo el amparo de la 

condición de refugiada política, y funda la Alianza Antifascista Giuseppe Garibaldi. Sus enemigos, que son 

muchos, pretenden echarla nuevamente de su segunda patria, pero el presidente Lázaro Cárdenas anula la 

expulsión al año siguiente, reconociéndole sus méritos "y todo lo que ha hecho por nosotros en horas muy 

difíciles". El asesinato de Trotsky en 1940 la inquieta, no se siente segura, pese a que ya es casi un personaje 

folklórico en la capital, donde se la aprecia, se la distingue y se la saluda por la calle. El 5 de enero de 1942, 
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toma un taxi en el Zócalo y fallece en él, víctima -dice el informe oficial de los forenses- de un ataque 

cardíaco. Tiene apenas 45 años y no ha perdido la belleza ni la gracia de la juventud. Circulan, hasta hoy, 

rumores de que en realidad ha sido un crimen por encargo. Como en muchas otras circunstancias de su 

agitada vida, una incógnita planea sobre su muerte. 

El 

Distrito Federal, en plena celebración del 1° de Mayo (1929.  

Tina Modotti fue sepultada en el Panteón de Dolores, en la capital mexicana, donde yacen personajes 

importantes. Una vez más, es Pablo Neruda quien la evoca en el epitafio, esculpido en la piedra: 

Tina Modotti, hermana, no duermes, no, no duermes. 

Tal vez tu corazón oye crecer la última rosa 

De ayer, la última rosa de ayer, la nueva rosa. 

Descansa dulcemente, hermana. 

Puro es tu dulce nombre, pura es tu frágil vida. 

De abeja, sombra, fuego, nieve, silencio, espuma, 

De acero, línea, polen se construyó tu férrea, 

Tu delgada estructura. 

Exposición. Tina Modotti. Fotógrafa y revolucionaria . Fotos de Modotti tomadas en México en los años 

posteriores a la Revolución. Curadores: Reinhard Schultz y Blanca Monzón. En el Centro Cultural Borges 

(Viamonte esq. San Martín), hasta el 7 de julio.. 

 

http://www.lanacion.com.ar/1479421-la-belleza-de-la-revolucion  
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Adiós a las fronteras 

   

Álvaro Buela  

Este libro no parece llamado a despertar mucha excitación en un momento del Uruguay donde la lectura -

según indican Los Más Vendidos y la oferta editorial- se orienta a un eterno revisionismo de la historia 

reciente. Conflictos interculturales, en cambio, se ocupa de acontecimientos de candente actualidad, cuenta 

con una riqueza de puntos de vista y brinda atinadas reflexiones sobre las consecuencias socio-culturales de la 

globalización. Razón de más para dedicarle atención, aunque para la comarca el mundo esté en otra parte.  

El origen del libro estuvo en un par de jornadas convocadas en junio de 2007 por el Centro Cultural de 

España de la Ciudad de México. Escritores, críticos de artes visuales, antropólogos y comunicólogos, a razón 

de dos por rubro, dieron cuenta de los posibles ángulos en los que se manifiesta la interculturalidad, un 

fenómeno que, según el antropólogo argentino Néstor García Canclini, "ya no se limita a países vecinos", sino 

que se "globalizó creando interdependencias para las que no estábamos preparados."  

El concepto de frontera aparece cuestionado en varias ocasiones, en correspondencia con el caótico aumento 

en el flujo transnacional de contenidos, lo que conlleva a que también se pongan en jaque términos como 

"identidad", "nación", "cultura" y todas las combinaciones entre ellos. Quien lo hace con mayor énfasis es el 

investigador mexicano Cuauthémoc Medina al señalar como un error la percepción del arte contemporáneo 

como "un espacio de diálogo de interacción entre culturas".  

Hay allí un supuesto ingenuo -si no ideológico- que imagina la preexistencia de comunidades autónomas e 

impolutas, con "tradiciones específicas y hablando lenguajes únicos", que podrán ser válidas para la 

imaginería folk de Eduardo Galeano pero carecen de correlato en la cultura globalizada. "Es mucho más 

fidedigno", continúa Medina, "concebir este circuito como el desarrollo de una especie de comunidad flotante, 

un circuito posnacional y en gran medida postidentitario (…), que efectúa un trabajo diferenciado con 

respecto a culturas y colectividades muy complejas".  

LA SEGUNDA MUERTE. Junto al teórico español José Luis Brea (fallecido en 2010), Medina es el 

protagonista de momento más "duro" del coloquio, no sólo por el altísimo nivel de retórica que manejan, sino 

porque en la instancia posterior a las ponencias ambos se enfrentan en una encarnizada discusión. 

Resumiendo, el meollo del entuerto radica en que Brea propugna que, por obra de la multiplicidad de 

narrativas que conlleva la globalización, el arte contemporáneo se encuentra en un estadio de "segunda 

muerte" y desprovisto de "potencia utópica, de toda fuerza de programa".  

Ante esa formulación, que acusa un aire hegeliano, Medina retruca con más Hegel. El problema no estaría en 

asistir a la agonía de un arte sin aura ni proyecto, como propone Brea, sino en soportar que sus restos hayan 

mutado en tecnología y en espectáculo vacíos, regenerándose como metacultura del capitalismo. "[Lo] que 

compartimos es el terror de que el cadáver ya se levantó y está convirtiéndose en (…) mera cultura, carente de 

dolor y tensión."  
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Más allá del divismo de los emisores, ambas posturas son atendibles y están muy bien defendidas, aunque con 

frecuencia se desfasan del eje intercultural que los ha convocado. El tema estuvo mejor centrado en la sección 

literaria de las Jornadas, a cargo de la argentina Graciela Speranza y del mexicano Juan Villoro. La primera 

aborda la interculturalidad trayendo el sonado caso de Bolivia Construcciones, de Sergio Di Nucci, novela 

ganadora del Premio Planeta y luego acusada de contener fragmentos plagiados de Nada, de Carmen Laforet.  

Para Speranza, "La mayor eficacia político-literaria de Bolivia radica quizás en haber desenmascarado la 

buena conciencia de un jurado que creyó premiar una novela que daba la voz al inmigrante boliviano, pero 

premió en realidad una ficción que traduce conceptualmente, mediante el remix y la apropiación, su 

desconfianza en el teatro de la corrección política."  

En su brillante exposición, Villoro retoma el asunto de las fronteras y, siguiendo a Musil, argumenta sobre la 

condición esencialmente extraterritorial de la literatura. Para ello recurre a las obras de tres escritores border 

(valga la paradoja): el mexicano Luis Humberto Crosthwaite, el venezolano Ibsen Martínez y el argentino 

César Aira, quienes, afirma Villoro, "no buscan sustituir un parque temático por otro; sus historias de 

equivocaciones culturales son el punto de partida de una estética. Lo que fracasó como explicación de una 

realidad ajena abre una fecunda ruta de exploración personal."  

SIN RELATIVISMOS. Ya en el apartado antropológico, el español Manuel Gutiérrez Estévez comienza 

invitando a bajarle el dramatismo al vocablo "conflicto". Siguiendo a Freud, desplaza la atención desde la 

tensión entre culturas a los problemas con la cultura, expresados en vínculos antagónicos con la tradición, el 

futuro, la religión y el campo del yo. El otro antropólogo es el propio García Canclini, quien retoma con 

claridad uno de los tópicos que sobrevuela todo el coloquio: el fracaso del relativismo cultural, tan en boga en 

los estudios sociales de las postrimerías del siglo pasado.  

"Propongo esta hipótesis para nuestro trabajo futuro", arriesga: "tanto el relativismo como la prescindencia 

valorativa, que tuvieron cierta utilidad en épocas en que las sociedades funcionaban con mayor 

independencia, se volvieron posiciones poco fecundas en tiempos de interdependencia mundial." En el 

diálogo posterior a las ponencias de ambos antropólogos, surge una de las ideas más pregnantes de todo el 

libro, y un verdadero exponente de "conflicto intercultural": qué hacer ante los fundamentalismos, sobre todo 

ante el fundamentalismo ajeno.  

El ejemplo invocado refiere a que la cultura latina acostumbra utilizar el humor como recurso vincular y como 

método de desacralización, de crítica y de disolución de las figuras solemnes. Un signo de la amistad es poder 

reírse del otro con el otro, y aceptar la réplica en buena ley. ¿Cómo sostener esos códigos ante el imperativo 

de la corrección política o ante el culto cerril, oscurantista, a una religión? García Canclini evoca entonces a 

"la hospitalidad de la lengua" de Ricoeur: "la capacidad de acoger al otro en mi lengua como se pueda". En 

ese sentido, una tarea de traducción se revela como "indispensable de la interculturalidad".  

El último apartado está dedicado a la "Comunicación entre hispanoparlantes" desde el punto de vista de los 

mercados mediáticos y las industrias culturales. El mexicano Enrique E. Sánchez Ruiz es responsable de la 

más sustanciosa de las dos ponencias, abocándose a refutar con argumentos el manido "imperialismo cultural" 

de los Estados Unidos sobre América Latina. "Siempre han existido `contraflujos` regionales, a su vez 

dominados por lo que se podría llamar, siguiendo a Immanuel Wallerstein (1979), `semiperiferias`, o 

potencias intermedias, como México y Brasil con respecto a la televisión en Latinoamérica."  

Los uruguayos podemos dar fe en este aspecto, al sufrir la directa hegemonía de la televisión argentina. Este 

libro nos recuerda que, además de la historia reciente, hay problemas del presente que nos interpelan. El 

mundo ya no está en otra parte.  

CONFLICTOS INTERCULTURALES, de VV. A.A. Coordinador: Néstor García Canclini. Gedisa, 2011. 

Barcelona, 192 págs. Distribuye Océano.  

 

http://www.elpais.com.uy/suplemento/cultural/adios-a-las-fronteras/cultural_644689_120608.html  
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Gudbergur Bergsson nos trae un duro retrato de la vejez en 'Pérdida' 

Fausto Beneroso 4 de junio de 2012 | 21:21 

 
Empieza el mes de junio, y como no puede ser de otra forma viene cargado de un buen montón de novedades. 

Y echando un vistazo a lo que hay de nuevo en las mesas de las librerías, me ha llamado mucho la atención 

Pérdida, un retrato sobre la soledad de la vejez, que nos trae el autor islandés Gudbergur Bergsson. Desde 

el pasado día uno la podemos adquirir a un precio de 14 euros y publicada por Tusquets. 

Hay que reconocer que es recomendable buscar el momento indicado para la lectura de este libro, porque yo 

he leído las primeras páginas y la verdad es que destilan una tristeza muy real desde luego. Así, en ‘Pérdida’ 

el protagonista recuerda lo que ha sido su vida, ahora que vislumbra el final del camino. Desde su 

propia casa, donde ha vivido tantas cosas, empieza a darle vueltas a su temprana viudez, así como a su 

relación con sus hijos, amigos o vecinos. Todo envuelto en un silencio cotidiano que sólo lo rompe el sonido 

del hervidor de agua. Ahora se enfrenta a un destino inevitable, y sólo acierta a comprender que el amor (y el 

desamor) es lo único que relativiza la frontera entre la vida y la muerte.  

Como os decía, no parece una lectura ligera de esas que nos hacen pasar el rato sin más, y todo pinta a que 

este frío retrato sobre la vejez que nos trae Gudbergur nos dará mucho en que pensar. Reconozco que no 

conocía a este autor, aunque su trayectoria es muy dilatada, con más de veinte libros entre novelas, poesía o 

cuentos. Aquí en nuestro país, no es la primera vez que Tusquets publica alguna de sus obras, como El cisne, 

Amor duro o Las maestras paralíticas, y os recomiendo que veáis de qué tratan porque todas tienen 

bastante buena pinta. Pero el amigo Bergsson es mucho más, y es que este islandés nacido en el año 1932 en 

un pequeño pueblo de pescadores, es uno de los más grandes traductores de obras del castellano al islandés, 

tanto es así que El Quijote está entre sus traducciones, así como obras de Gabriel García Márquez o 

Ernesto Sábato. Además, ha sido distinguido en dos ocasiones con el Premio de las Letras Islandesas. 

http://www.papelenblanco.com/autor/fausto-beneroso
http://www.tusquetseditores.com/especiales/capitulos/perdida_lectura.pdf
http://www.papelenblanco.com/autor/fausto-beneroso
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Ciertamente, creo que acabo de descubrir a un autor que me va a gustar bastante. Y casi me avergüenzo 

de no haberlo conocido hasta ahora, aunque desde luego nunca es tarde. Así que seguramente ‘Pérdida’ va a 

estar entre mis próximas lecturas, y es que además es hasta cortita, como a mí me gustan, jeje. Ya os contaré 

qué me parece la primera incursión en el mundo de este islandés, y por favor, si alguno de vosotros habéis 

leído algo suyo, no dejéis de ilustrarme con vuestras opiniones. 

 

http://www.papelenblanco.com/novela/gudbergur-bergsson-nos-trae-un-duro-retrato-de-la-vejez-en-perdida 

  

http://www.papelenblanco.com/novela/gudbergur-bergsson-nos-trae-un-duro-retrato-de-la-vejez-en-perdida
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MÁS DE IRÈNE NÉMIROVSKY 

Embriaguez temprana 

   

Mercedes Estramil  

Entre las innumerables escenas brillantes que Gustave Flaubert ideó en Madame Bovary (1857) está aquella 

en la que Emma cambia su condición emocional, por así decirlo, y mirándose al espejo se descubre ojos más 

negros, grandes y profundos que nunca mientras se repite: "¡Tengo un amante! ¡Tengo un amante!", 

sintiéndose por fin -una burguesa casada y con una hija- como uno de los personajes pasionales y románticos 

de las novelas que lee. Imposible no evocar esa declaración cuando se advierte una similar en El vino de la 

soledad, novela de la malograda Irène Némirovsky, salvo que aquí el párrafo pertenece a una niña que 

sospecha y confirma que su distante madre tiene un amante.  

Némirovsky no ocultó su admiración por Flaubert, si bien se declaró más deudora de Tolstoi en cuya Guerra y 

Paz se inspiró para construir su obra más famosa, Suite francesa, escrita de corrido, en condiciones penosas y 

el contexto de inseguridad y miedo que nacía de la Francia ocupada por los alemanes en la Segunda Guerra 

Mundial. Comparada con esa novela inconclusa y publicada póstumamente, El vino de la soledad (1935) 

parece una pieza menor, centrada en el odio de una niña hacia su madre y en el ascenso y decadencia de una 

familia. En parte lo es, pero la precisión y entrega de la prosa de Némirovsky valen igual la diferencia.  

INSTINTO FILIAL. Hay un dato biográfico que si no justifica ayuda a entender la persistencia de 

Némirovsky en retratar progenitoras desamoradas: la suya lo fue. Irène Némirovsky nació en la ciudad 

ucraniana de Kiev en 1903, hija de un solvente banquero judío y una mujer que apenas la atendían y que 

confiaron su aprendizaje a una institutriz francesa. Curiosamente, preparada para la vida en el terreno de la 

comunicación (dominaba francés, ruso, yiddish, polaco, inglés, vasco; tempranamente escribía novelas 

seductoras y con gancho), Némirovsky sufrió las consecuencias de la incomunicación familiar y colectiva. En 

plena Revolución Rusa su familia debió huir a Finlandia y en 1919 se trasladan a Francia, donde ella se 

licenciará en La Sorbona en 1926, el mismo año en que se casa con el banquero Michael Epstein.  

Lo que comienza siendo un asentamiento tranquilizador, con un exitoso debut literario (la novela David 

Golder en 1929) y el nacimiento de dos hijas (Denise, en 1929 y Élisabeth, en 1937) toma visos de pesadilla 

hacia 1938 cuando le niegan la nacionalización francesa, y pese a convertirse al catolicismo y a ser una 

escritora reconocida (incluso con la lucidez de no ser fanática de sus orígenes) se la siguen negando. La 
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situación se vuelve calvario a partir de 1940, cuando las leyes antisemitas del gobierno de Vichy le prohiben 

publicar y desplazan a su esposo del negocio bancario. Pegarles en la ropa la "estrella amarilla" fue el 

corolario público de esa discriminación. El 17 de agosto de 1942 muere en Auschwitz, y tres meses después 

asesinan a su esposo. Las hijas consiguen huir y son rechazadas por la abuela materna, que vive cómodamente 

en Niza y les aconseja un hospicio. Una auténtica Doña Bárbara del primer mundo.  

Serán esas niñas las que mucho después refloten la obra semioculta de Némirovsky, que luego de su brillante 

debut y de ser llevada al cine (Julien Duvivier adaptó David Golder en 1930), cayó en el olvido. Cinco años 

antes de El vino de la soledad había asombrado con El baile (1930), una nouvelle tan sencilla como bien 

lograda. Narraba las complicaciones de una pareja de nuevos ricos, madame Rosine Kampf y su esposo judío, 

a la hora de ofrecer un baile de presentación a la gran sociedad francesa. Lo novedoso era la visión subjetiva 

de la hija adolescente, Antoinette, que espera ser presentada en sociedad y comenzar a vivir al modo 

"novelesco", pero choca de frente contra una madre que la aniña para que no le robe protagonismo. 

Involuntariamente ayudada por una niñera que mira sus propios negocios sentimentales, Antoinette toma una 

curiosa venganza contra esa madre déspota y desgraciada, y la proyectada fiesta del baile termina siendo muy 

otra cosa. El humor de Némirovsky para describir a esa alta sociedad hecha de adúlteros, ex prostitutas, 

delincuentes de guante blanco y compradores de títulos nobiliarios es demoledor. El vino de la soledad será 

una novela con idéntica puja interna -el enfrentamiento de madre e hija- pero más agria y extensa.  

MODELO BOVARYANO. Los Karol -padre, madre e hija- son una familia de judíos en apuros 

repentinamente enriquecidos cuando el hombre prospecta oro con éxito. Otra vez, el modelo de Flaubert se 

repite, aquí en el personaje de Bella Karol que declara sin vueltas: "Yo no he nacido para ser una burguesa 

tranquila y satisfecha, entre un marido y una hija", mientras gasta el dinero de su esposo, se consigue de 

amante a un primo bastante más joven y martiriza a su hija Elena y a la desgraciada institutriz de ésta, una 

francesita solitaria. Némirovsky es idónea para dibujar personajes obsesivos que corren tras el dinero (Boris), 

la eterna juventud y el disfrute físico (Bella) o una venganza (Elena, queriendo quitarle el amante a su madre), 

y tampoco se para en delicadezas a la hora de arremeter contra su propia pertenencia judía, pintando las 

mezquindades de su colectividad con trazo grueso, sin atenuantes, rasgo que se le criticó, en ocasiones con un 

punto de mala fe, como si hubiera hecho esas críticas con vistas a ser "aceptada" por el antisemitismo 

reinante.  

El paralelismo de la novela con su vida es notorio: en sus viajes su madre también solía alojarse en hoteles de 

lujo y a ella destinarla a oscuras pensiones, también Irène buscaba refugio en la figura paterna con suerte 

diversa (uno de los mejores fragmentos del libro es aquel en el que el padre lleva a Elena de paseo a 

Montecarlo pero se olvida de ella durante todo un día cuando ingresa al Casino), y también el periplo de fuga 

de su familia fue similar al que plantea la novela.  

Un sentimiento de desazón, impotencia y pérdida de valores humanos recorre El vino de la soledad. La propia 

Elena, bajo cuya óptica se desarrollan los acontecimientos, cae en esa vorágine a través de un plan de 

revancha que luego no ejecuta, salvando de algún modo un resto de integridad moral. La miseria ciudadana 

aparece explícita con pocos pero definitivos trazos en episodios como el de la desaparición de la institutriz y 

el extravío momentáneo de la niña.  

Literariamente, Némirovsky aprovechó al máximo los pocos años de que dispuso para escribir. Se ciñó a un 

estilo realista y decimonónico, con un buen oído para el diálogo, concisión en la estructura y una veraz 

presentación de personajes entre estereotipados y complejos; todo eso manejando una prosa rica, fluida y 

visual. El final de esta novela, con la protagonista entrando en la mayoría de edad dispuesta a capitalizar los 

dramas de la vida como experiencias fortalecedoras, no deja de ser irónico teniendo en cuenta los 

paralelismos con la vida de la autora. Así debió sentirse a las puertas de París la joven Irène en la década del 

veinte. Cuando publicó El vino de la soledad ya sabía, o por lo menos intuía con un buen grado de acierto, el 

regreso de los dramas y la sospecha de que una vez más el reloj de la historia traía horas peligrosas.  

EL VINO DE LA SOLEDAD, de Irène Némirovsky. Salamandra, 2011. Barcelona, 221 págs. Distribuye 

Gussi.  

 

http://www.elpais.com.uy/suplemento/cultural/embriaguez-temprana/cultural_644688_120608.html  
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Otro misterio sin respuesta: El incremento de los rayos cósmicos ocurrido en el año 774-775 d.C.  

— emulenews @ 01:59  

 

 
El análisis mediante carbono 14 de los anillos en ciertos cedros japoneses muestra un incremento del 12 por 

mil entre los años 774 y 775 d.C. Este incremento es único en los últimos 10.000 años y por ahora no tiene 

ninguna explicación. Un resultado sorprendente que se ha publicado, como no, en Nature. Los autores de la 

nueva medida afirman que las características del incremento del carbono 14 observado no se pueden explicar 

ni con una llamarada solar muy intensa, ni por el efecto de una supernova cercana. Por alguna razón 

misteriosa el flujo de rayos cósmicos sobre Japón se incrementó de forma ostensible ese año. El artículo 

técnico es Fusa Miyake et al., “A signature of cosmic-ray increase in AD 774–775 from tree rings in Japan,” 

Nature, Published online 03 June 2012. 

El incremento del contenido de carbono 14 en el año 775 de alrededor del 12 ‰ es unas 20 veces mayor que 

el esperado debido al ciclo solar (de Schwabe) que tiene un período de 11 años, cuyo efecto promedio en las 

concentraciones de carbono 14 en la atmósfera es solo de un 3 ‰. Solo se conocen dos fenómenos capaces de 

cambiar la intensidad de los rayos cósmicos solo en el periodo de un año: una explosión de supernova o una 

llamarada solar muy intensa (que emite un gran flujo de protones). Los autores del estudio no han detectado 

ningún aumento apreciable del carbono 14 asociado a las supernovas SN 1006 y SN 1054; según las 

simulaciones por ordenador desarrolladas por los autores, si en el año 775 d.C. hubo una supernova tuvo que 

ser mucho más intensa que éstas, pero no hay registros históricos al respecto. Además, suponiendo que se 

tratara de una supernova situada a una distancia similar a la de la supernova SN 1006 (unos 2 kpc) resulta que 

la liberación de energía en esta explosión debería ser unas 100 veces más intensa que la típica para una 

supernova. Por otro lado, también se descarta que se trate de una superllamarada solar (en su caso sería el 

primer ejemplo). Además del incremento en el carbono 14 se ha observado un pico en el berilio 10, cuyas 

características lo hacen incompatible con una llamarada solar. 

En resumen, los autores afirman que con el conocimiento actual es imposible determinar la causa del 

incremento del carbono 14 observado en el año 775. La ciencia progresa a base de preguntas sin respuesta y 

este ejemplo ilustra a las mil maravillas la importancia de las serendipias (hallazgos afortunados o 

inesperados). 

 

 

http://francisthemulenews.wordpress.com/2012/06/08/otro-misterio-sin-respuesta-el-incremento-de-los-rayos-

cosmicos-ocurrido-en-el-ano-774-775-d-c/ 

  

http://dx.doi.org/10.1038/nature11123
http://francisthemulenews.files.wordpress.com/2012/06/dibujo20120608-measured-radiocarbon-content-and-comparison-with-intcal98.jpg
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POESÍA URUGUAYA 

Polifonía 

   

Juan de Marsilio  

EL LIBRO VA desde el "Maracanazo" y las "vacas gordas" al inicio de la dictadura, que reveló a los 

uruguayos que eran más latinoamericanos y menos europeos de lo que creyeran hasta entonces. En este 

período surgen, en el terreno preparado por la "Generación del 45", varias camadas poéticas que, tras 

construir dos décadas riquísimas en lo cultural, harán parte, al final y luego de la dictadura, de la polifonía que 

afloró en decenas y decenas de libros magníficos, pero que durante el silencio mantuvieran viva, en el exilio o 

por canales alternativos, nuestra poesía.  

Luis Bravo es cuidadoso, casi reticente, a la hora de usar el término "generación", por la compleja red de 

relaciones de continuidad, aún en la innovación y la polémica, entre las sucesivas camadas del período. Debe 

enfrentar, además, la dificultad de que la mayoría de los poetas que estudia llevan aún su obra en proceso. Y 

sin embargo, pocas son las voces omitidas -ninguna determinante-, pocos son los libros de los autores que 

estudia que se le escapan, y en todos los casos posteriores al período a abarcar.  

 

El aporte de los del 45 -y aún anteriores, como Juana de Ibarbourou, Juan Cunha, Líber Falco- al inicio del 

período es estudiado en la primera sección. Se suma también el abordaje de la obra de Marosa di Giorgio 

(1932-2004), cuyos primeros libros, de 1953 y 1954, anticipan una de las obras más fértiles y perturbadoras 

que arrancan hacia mitad del siglo XX (Marosa y su obra son enfocadas en un valioso anexo, págs. 357 a 

375). Ya desde el arranque se revela una de las mayores fortalezas de la poesía uruguaya de las últimas seis 

décadas: la diversidad de estéticas coexistentes.  

 

En las sucesivas secciones, Bravo estudia las camadas que van surgiendo dentro de esta "promoción del 60". 

Pasa revista a la influencia de Antonio Machado en las llamadas "poéticas de la temporalidad" -y en el 

ejemplo de intelectual comprometido, sin estridencias panfletarias pero sin oportunismos ventajeros- y el 

coloquialismo de las "poéticas comunicantes", vuelto a veces, a medida que se intensificaba la crisis social del 

período, alegato político directo. A modo de contrapunto, revisa las llamadas poéticas disidentes -proliferante 

y de condensación- que se concentran más en el lenguaje, en la estructura misma del discurso poético (por 

mucho que algunos de sus exponentes usarán ese lenguaje complejo para colarle contenidos críticos a la 

censura dictatorial). Es prolijo hasta la minucia el recuento de autores, grupos, revistas, rescatando a varios 

poetas de único libro, publicado en imprentas del interior.  
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Pese a no ser pocos los méritos enumerados, el mayor es la sección dedicada a la "puesta en voz de la poesía", 

que incluye el estudio de muchos cantautores, desde payadores como Carlos Molina, hasta rockeros y cultores 

del candombe-beat, pasando por los mentores de lo que, hacia el final de la dictadura, sería el "canto popular". 

Es buena cosa rescatar la poesía que le llega a los más, y no es menos poesía por entrar, cantada, en el oído de 

las gentes. En sucesivas reediciones -este libro pionero merece tenerlas- el estudio de algunos músicos más 

vinculados hacia el fin del período a una estética más cercana al pop -Aldo Fantauzzi sería un ejemplo-, 

complementará estos rescates ineludibles que hay que agradecerle a Bravo.  

 

 

VOZ Y PALABRA: HISTORIA TRANSVERSAL DE LA POESÍA URUGUAYA (1950-1973), de Luis 

Bravo. Estuario editora, 2012. Montevideo, 464 págs. Distribuye Gussi.  

 

http://www.elpais.com.uy/suplemento/cultural/polifonia/cultural_644690_120608.html  
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Biografía ineludible 

"Salinger podía ser intratable" 

En Una vida oculta, recientemente publicado en España, Kenneth Slawenski traza un retrato minucioso, 

poblado de detalles desconocidos, de la vida del autor de El guardián entre el centeno, tenaz perseguidor de 

todo el que escribía sobre él 

Por Eduardo Berti | Para LA NACION 

 
Foto: Pablo Vigo 

 

Aunque todos los admiradores y devotos de J. D. Salinger conocían el sitio web www.deadcaulfields.com , 

ignoraban que su creador y editor, Kenneth Slawenski, al mismo tiempo que administraba la página (nacida 

en 2004 y elogiada incluso por The New York Times), preparaba una colosal biografía del escritor, la más 

completa que jamás se le hubiese consagrado. 

El 28 de enero de 2010, cuando Slawenski revisó la casilla de correo de su sitio web, vio que estaba 

inusualmente atiborrada. Había, en total, cincuenta y siete mensajes, mientras que lo normal era que recibiera 

tres o cuatro por día. Al mirar el primero en la lista supo con exactitud lo que había pasado. Los mensajes 

llevaban títulos como "J. D. Salinger, descanse en paz". 

Ironías del destino: la última actualización del sitio web era un mensaje de felicitación a Salinger por su 

flamante cumpleaños número noventa y uno, y hacía apenas una semana que Slawenskihabía entregado a su 

editor el manuscrito de la biografía. "Durante siete años había estado completamente sumergido en Salinger, 

en sus escritos, su filosofía y los más pequeños detalles de su vida. Se había convertido en mi compañero 

permanente. Y ahora se había ido." 

http://www.lanacion.com.ar/autor/eduardo-berti-1815
http://www.deadcaulfields.com/
javascript:void(0);
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Slawenski publicó la biografía semanas después de la muerte de Salinger y eligió llamarla A Live Raised High 

. El título de la traducción castellana, Una vida oculta , establece un lazo especial con uno de los títulos en 

español de la famosa novela de Salinger The Catcher in the Rye (1951): El cazador oculto , aquel con que lo 

bautizó en la Argentina Fabril Editora en 1961 y luego retomó, en 1998, una nueva versión de Sudamericana. 

La versión española, El guardián entre el centeno , es de 1978. 

Una vida oculta es una proeza: el libro de un "fan" (entre comillas, como prefiere Slawenski) que ha evitado 

cualquier clase de hagiografía y ha ejercido como verdadero "cazador" de informaciones hasta entonces 

inaccesibles o, en el mejor de los casos, dudosas. La biografía de Slawenski muestra a unSalinger lejos de 

cualquier estereotipo. El futuro misántropo duda, de joven, entre ser actor o escritor y frecuenta fiestas de 

moda detrás de su gran amor, Oona O'Neill, hija del dramaturgo Eugene O'Neill, hasta que el romance acaba 

cuando ella se convierte en la mujer de Charles Chaplin. El escritor, todavía no consagrado, digiere los 

rechazos de las revistas más prestigiosas (de Story a The New Yorker ) y toma el camino de las páginas 

"satinadas" de las publicaciones femeninas. 

Apodado Sonny en el seno de su familia, Salinger "florece bajo la protección de su madre", estudia en Valley 

Forge(escuela preparatoria que inspira la de Holden Caulfield en El guardián entre el centeno ) y hasta 

compone el himno estudiantil que todavía se canta allí. Le gustan los deportes, escribe guiones radiofónicos y 

se anota en un curso de escritura en la Universidad de Columbia, donde conoce a su primer mentor: Whit 

Burnett. 

Foto: PABLO VIGO 

En 1943 se convierte en agente de contraespionaje del ejército de Estados Unidos. Poco después viaja a 

Europa y conoce el frente de batalla. Varios de sus compañeros lo recuerdan "escabulléndose para escribir", 

cuenta Slawenksi. Una vez, mientras caía un fuego persistente, "vieron a Salinger tecleando debajo de una 

mesa sin que su concentración fuera perturbada por las explosiones". 

javascript:void(0);
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El libro ahonda en los efectos de la experiencia bélica. Tras toparse con los campos nazis, Salinger ingresa 

voluntariamente en un hospital de Nuremberg para curar su depresión. "No está claro que Salinger tuviera 

conexión con el tribunal criminal de guerra", pero se sabe que interrogó a antiguos miembros de la Gestapo y 

que acaso trabajó repatriando refugiados. 

Desde luego, Slawenski indaga las causas del silencio y la reclusión pero, en vez de simplificar, ofrece 

múltiples respuestas que, al sumarse, ayudan a comprender la compleja situación: desde la herencia de un 

padre dado al secretismo hasta la influencia de la espiritualidad zen y, más en particular, del maestro 

Yogananda que pregonaba el desapego. 

Slawenski lee los Nueve cuentos (1953) como un "camino de exploración espiritual". Tras la desesperanza de 

los primeros cuatro relatos, Salinger le ofrece al lector "una alternativa a través del amor verdadero". 

Después del éxito, la tapa de la revista Time y su casamiento con Claire Douglas,Salinger dio inicio a su vida 

como ermitaño en el pueblo de Cornish: la pareja, según se cuenta en el libro, llevaba una vida tan despojada 

que sacaba el agua de un viejo pozo, cultivaba sus propios alimentos y consagraba sus tardes a meditar y 

hacer yoga. 

 
El silencio de Salinger, considera Slawenski, fue un "arma de doble filo" porque hizo que creciera una especie 

de leyenda urbana a su alrededor. Mientras esto sucedía, el matrimonio ingresó en una crisis irremediable. El 

escritor pasaba horas y horas encerrado en una especie de ermita que había edificado en un bosque lindero a 

su casa. 

El libro concluye con una serie de episodios más o menos jurídicos. Salinger contra la biografía de Ian 

Hamilton, en 1986, y contra una secuela no autorizada de El guardián ? ; Salinger que vuelve a casarse en 

1992 (con una enfermera llamada Colleen O'Neill) y que escapa, meses después, a un incendio en su casa que 

atrae a tantos bomberos como periodistas; Salinger que se resigna a la versión que la escritora Joyce Maynard 

da en 1998 del vínculo que tuvieron veintiséis años antes. 

Después de su divorcio, cuenta Slawenski, Salinger salió con varias mujeres y con casi todas ellas pareció 

equivocarse, pero Maynard fue acaso el error más grave. En abril de 1972, leyó un artículo en The New York 

Times Magazine escrito por una estudiante y le atrajo tanto el contenido como la foto de la joven, que 

javascript:void(0);
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aparecía en la tapa de la revista. Le escribió, hubo un intercambio epistolar y pronto Maynard abandonó el 

hogar de sus padres para instalarse en Cornish con un hombre treinta y cinco años mayor que ella. El vínculo 

duró muy poco. 

¿Salinger hubiese llevado a Slawenski a tribunales de haber salido este libro antes de su fallecimiento? Tal 

vez sí, pero eso no habría alterado la honradez y la seriedad de este trabajo que evita el panegírico y, al mismo 

tiempo, ilumina la esencia de un escritor esencial. Mientras el sitio web sigue adelante, Slawenski -nacido en 

Nueva Jersey y, al igual que Salinger, de raíces polacas- acaba de lanzar en Estados Unidos la versión de 

bolsillo de su libro, cuya traducción al castellano (a cargo de Jesús de Cos) fue editada en España por Galaxia 

Gutenberg. 

"Mi amor por la literatura de Salinger es lo que me intrigó y me inspiró a escribir esta biografía -dice a adn -. 

Pero mi enorme aprecio por su obra no se traduce, necesariamente, en admiración por el hombre. Salinger 

hizo muchas cosas que considero tontas o insensatas. Podía ser autoritario e intratable. Valorar la literatura de 

Salinger no eclipsa sus defectos. Más bien los hace más fascinantes, incluso más comprensibles." 

La puesta de Sallinger, en el San Martín: en la foto, Francisco Lumerman y Martín Slipak. Foto: CARLOS 

FURMAN 

-¿Hubo algún hecho decisivo para que usted resolviera escribir Una vida oculta?  
-Al principio, me resistía a interesarme en el hombre porque temía que saber mucho acerca de su vida pudiese 

arruinar, de algún modo, el impacto que las historias ejercían en mí. Sin embargo, como "fan", intenté siempre 

leer todo lo que Salinger había escrito. De este modo, una tarde localicé en los archivos de Princeton un 

cuento inédito suyo. El manuscrito estaba oculto en una caja llena de carpetas. Al sacarlo, varias cartas se 

esparcieron. Habían permanecido hasta entonces metidas entre las páginas del cuento: decenas de viejas cartas 

amarilleadas por el tiempo. Algunas habían sido escritas por editores y amigos de Salinger y se referían a su 

obra, pero muchas otras llevaban la firma del propio Salinger y hablaban de su vida. Mi biografía empezó esa 

misma tarde. 

-Contamos con muy poca información acerca de usted en la solapa o en la contratapa. Tienta leer eso 

como un "gesto salingeriano".  
-Nunca tuve la idea de emular o de parodiar a Salinger al ofrecer tan poca información acerca de mí o al 

decidir que no se pusiera una foto mía en la solapa. Estoy orgulloso de mi libro, pero lo cierto es que la 

autopromoción me resulta dolorosa, no me agrada posar para los fotógrafos y me cuesta hablar en público. No 

tiene nada que ver con Salinger y mucho que ver conmigo. 

-Su libro fue publicado poco después de la muerte de Salinger. ¿Lo hubiese dado a conocer de todos 

modos si él hubiese estado vivo?  
-Mi intención fue, desde un comienzo, publicar el libro estando Salinger con vida, pero eso exigía que yo 

fuese muy vigilante en cuanto a la ley. Salinger era famoso por litigar en defensa de su vida privada y sus 

derechos de autor. Yo estaba al tanto de los problemas que enfrentó Ian Hamilton en los años ochenta, cuando 

intentó un proyecto similar. Salinger llevó a Hamilton a la justicia y finalmente ganó el juicio. Leí acerca del 

caso y hasta conseguí unas galeras de la versión inédita del libro, la que Salinger objetó. Así que usé la 

experiencia de Hamilton como guía para mi libro. El caso Hamilton me proveyó una serie clara de límites. Yo 

opté por mantenerme a salvo, dentro de ellos. 

-¿Cómo reaccionó el círculo íntimo de Salinger tras la aparición del libro?  
-Desde la publicación de mi biografía he estado en contacto con muchos miembros de la familia Salinger y de 

su círculo más íntimo. Pienso que, en su mayoría, están aliviados porque no he brindado un relato escabroso 

ni chismoso de su vida, algo que habría sido una injuria para su reputación. Así y todo, ningún miembro de la 

familia Salinger emitió un veredicto formal sobre mi libro. Lejos de sentirme desilusionado, creo que es una 

excelente noticia. Si no les hubiese agradado, habría terminado seguramente compareciendo ante la justicia. 

-Su libro me hizo pensar, por ejemplo, en la excelente biografía que Brian Boyd consagró a Nabokov, 

entre otras cosas porque usted y él nunca pierden de vista la obra literaria. ¿El libro de Boyd fue una 

referencia para su biografía? En todo caso, ¿la idea de poner en relación vida y obra fue algo central 

desde un principio?  
-Cuando Brian Boyd escribió sus libros sobre Nabokov gozó de un acceso sin precedentes a los documentos 

privados y a la correspondencia de Nabokov. Así y todo, optó por plasmar una biografía crítica que traza la 

evolución de la obra de Nabokov en paralelo con su vida. Yo no usé a Boyd -ni a ningún otro autor- como 
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modelo formal para mi libro, pero pienso que Boyd y yo tuvimos la misma actitud al reconocer los vínculos 

entre la obra y la vida de un escritor. En verdad, empecé a escribir el libro sin ningún preconcepto ni modelo. 

Eludí esas tentaciones. Quería que la historia de Salinger hablara por sí misma, que nos contara tal vez algo 

novedoso. No quise preestablecer opiniones que pudieran influir en mi objetividad. Así, ocurrió que fui 

descubriendo cosas a medida que escribía, tal como espero que les pase a los lectores. Y muy pronto 

comprendí que la obra de Salinger es inseparable de su vida. Él fue un autor, después de todo, que 

básicamente se hizo humo dentro de su obra. Me pareció muy sensato, en consecuencia, vincular los hechos 

salientes de su vida con las historias que él escribía en simultáneo, de modo que fuese posible seguir la 

evolución de su oficio a la vez que él iba transformándose como persona. Algunos me han echado en cara el 

método. Arguyen que examinar la obra va contra las "reglas básicas" de una biografía literaria. Ignoro quiénes 

fijan esas reglas ni cómo las fijan, pero sé que no entienden nada acerca de J. D. Salinger. La literatura fue, 

para él, mucho más que una mera ocupación. Fue su plegaria, su terapia, su método consciente de 

autoexploración. Y, por sobre todas las cosas, su modo de comunicarse con el mundo. Hasta usó la literatura 

para apartarse del mundo. Si no prestamos atención a lo que Salinger decía mientras aún estaba en plena 

actividad, jamás podremos entender el mensaje que libró después por medio del silencio. 

Slawenski.  

-Su libro está lleno de anécdotas e informaciones reveladoras acerca de Salinger, por ejemplo, su 

primer matrimonio en Europa, tras la Segunda Guerra Mundial, con una tal Sylvia, una mujer 

alemana que murió en 2007. ¿Tuvo usted ocasión de conocerla?  
-Sylvia Louise Welter, la primera esposa de Salinger, murió a los 88 años en un hogar para ancianos de 

Michigan. Lamentablemente no llegué a encontrarme con ella, pero pude entrevistar a sus amigos más 

cercanos. Todos ellos me pidieron que no revelase sus identidades, pero todos deseaban con ansiedad que 
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contara su historia. Hasta ese momento no se sabía absolutamente nada acerca de Sylvia, más allá de su 

nombre de pila y de un montón de rumores que, tras mis pesquisas, resultaron falsos. Incluso los amigos de 

Sylvia tenían ideas erróneas sobre su pasado. Al parecer, ella llevó una existencia tan secreta como la de su ex 

marido. 

-Al margen de sus investigaciones (cartas, documentos, partidas de nacimientos), usted realizó muchas 

entrevistas. Imagino que fue especialmente díficil charlar con la gente más cercana a Salinger.  
-Salinger exigía lealtad a sus amigos y familiares. Esto incluía la promesa de no hablar con periodistas ni 

biógrafos. De quienes lo conocieron a fondo, quedan muy pocos con vida. Los pocos que aceptan hablar sobre 

él piden no ser identificados, mientras que la mayoría declina toda invitación. Un ejemplo es el de John 

Keenan, quien fue el compañero de Salinger en sus tareas de contraespionaje y lo conoció a fondo durante la 

Segunda Guerra Mundial. Keenan hizo con Salinger un solemne voto de silencio y nunca rompió su promesa. 

Yo siento que es mi deber respetar y honrar su decisión. 

-En su libro enumera algunas de las principales virtudes artísticas de Salinger: personajes en contacto 

directo con el lector, un ojo especial para los detalles, una gran conexión con su propia niñez y con la 

infancia en general. ¿Qué otros puntos fuertes le gustaría destacar?  
-Técnicamente, la precisión y la fluidez de los diálogos de Salinger es tal vez inigualable. El diálogo fluye con 

naturalidad, absorbiendo a los lectores. Salinger llegó a dominar tanto esa técnica que su talento puede 

resultar natural; pero, en verdad, trabajó duro hasta perfeccionar los diálogos. Personalmente, lo que más me 

atrae de la escritura de Salinger es su asombrosa habilidad para sugerir y significar más allá de las palabras. 

Solemos sentir, más que intelectualizar, la escritura de Salinger. Sus páginas nos hacen estimar que hemos 

sido testigos de momentos importantes, aun cuando en una primera lectura no terminamos de saber ni 

entender por qué. Más allá del uso económico del lenguaje, el efecto es casi místico. El propio Salinger aludió 

cierta vez a este fenómeno. Le aconsejó a A. E. Hotchner, el biógrafo de Hemingway, que incrustara "fuego 

entre las palabras" en lugar de depender exclusivamente de las palabras para engendrar sentido. Para Salinger, 

ésa era la diferencia entre la auténtica inspiración y la mera eficiencia. 

Algunas de las muchas cartas que Salinger escribió entre 1950 y 1980. Los documentos se hicieron públicos 

en 2010, tras la muerte del autor. Foto: ROBERT STLARIK / THE NEW YORK TIMES 
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-¿Por dónde le recomendaría empezar a alguien que nunca leyó nada de Salinger?  
-Por su volumen de relatos Nueve cuentos ( Nine Stories ). Desde los poderosos, "Un día perfecto para el pez 

banana" y "Para Esmé, con amor y sordidez", hasta el más gentil, "Down at the Dingy" ("En el bote"), y el 

humorístico "El hombre que ríe", Nueve cuentos ofrece tal variedad y calidad que puede seducir a lectores de 

todos los gustos. 

-Una de las principales teorías de su libro es la importancia capital que tuvo la Segunda Guerra 

Mundial en la vida de Salinger. Muchas cosas se explican a la luz de esa experiencia: desde las últimas 

palabras de El guardián? hasta sus sentimientos religiosos.  
-La Segunda Guerra Mundial fue el hecho fundamental en la vida de Salinger. Lo transformó por completo y 

sus efectos, desde luego, repercutieron en su obra. Cuando Salinger desembarcó en las playas de Normandía, 

en pleno Día D, era un joven sarcástico y altanero, muy semejante a Holden Caulfield. Al término de la guerra 

se había vuelto melancólico, miedoso, menos seguro de sí mismo, pero se había convertido en mucho mejor 

escritor. Salinger participó en algunas de las más sangrientas batallas de esa guerra y fue testigo de muertes y 

atrocidades que demolieron su inocencia y lo dejaron totalmente abatido. Su experiencia bélica suscitó hondas 

preguntas, de esas que suelen cimentar la buena literatura. Empezó a investigar la existencia de Dios y a 

examinar la dualidad de la naturaleza humana, dividida entre el bien y el mal. 

-Los orígenes polacos y judíos de Salinger están bien presentados en su libro. Sin embargo, a usted no 

parece tentarlo en ningún momento leer a Salinger desde esa perspectiva, me refiero a la tradición 

judeo-estadounidense que va desde Nathanael West hasta Cynthia Ozick o Philip Roth. ¿Cuál ha sido, 

a su entender, el lazo de Salinger con la tradición judía, la religiosa e incluso la cultural o literaria?  
-Nunca he sentido que Salinger viviera ni escribiera desde una perspectiva judeo-estadounidense, no de la 

manera deliberada como lo han hecho Saul Bellow, Bernard Malamud o Philip Roth. No hay "hombres de 

Kiev" en Salinger. Esto no quiere decir que no me haya fascinado la historia de su familia. Ojalá hubiese 

podido consagrarle cien páginas, pero habría sido un desvío del tema central. Lo concreto es que la herencia 

de Salinger incide en su obra, pero se trata de una herencia mixta. Su madre tenía raíces irlandesas-alemanas y 

su padre era hijo de un rabino (que más tarde se convirtió en doctor) emigrado de la Rusia zarista. Si bien la 

familia iba al templo Emmanuel de la Quinta Avenida, en Manhattan, mientras Salinger crecía su identidad 

judía fue más étnica que religiosa. Los padres de Salinger eran miembros de la Ethical Cultural Society, una 

organización humanista que promovía "valores morales", más allá de la religión. En términos religiosos, 

Salinger fue educado como un agnóstico. Así y todo, sorprende que él mencionara tan pocas veces su herencia 

judía, sobre todo si tenemos en cuenta que fue testigo directo del holocausto. Tal vez el tema era muy 

doloroso para que hablara de eso en público. Lo mismo ocurrió con la guerra, a la que raramente aludía. 

-La influencia y el legado de Salinger no han perdido vigencia. ¿Qué escritores de los últimos años 

mencionaría usted entre los más marcados por Salinger?  
-Salinger ha tenido un efecto tan en cadena en la literatura estadounidense que se ha vuelto imposible escribir 

hoy sin invocar, en cierta medida, su estilo o su modelo. La influencia de su obra en los posmodernistas de su 

propia generación (desde Philip Roth hasta Kurt Vonnegut o Jack Kerouac) fue tan profunda que es probable 

que Salinger siga marcando por años la manera en que escribimos y leemos. Cada temporada, un puñado de 

nuevas novelas son comparadas con El guardián entre el centeno , y los escritores aún luchan por igualar la 

perfección de Salinger en el fluir de conciencia. Escritores populares como Thomas Robbins, Hunter S. 

Thompson y el finado David Foster Wallace reconocieron abiertamente la influencia de Salinger, pero 

muchos otros (por ejemplo, Jay McInerney) adoptaron en forma inconsciente pinceladas de su estilo. El 

propio Salinger estaba en deuda con escritores del pasado. Reconocía su deuda con Dickens en El guardián? , 

y su empleo del "scaz" - la voz callejera que emplea Holden Caulfield- puede rastrearse en décadas pasadas en 

los escritos de Sherwood Anderson y en los primeros cuentos de Ernest Hemingway. 

-La gran incógnita de si Salinger siguió escribiendo, si ha escrito algo en el período de su 

"desaparición" del espacio público (desde 1965 hasta su muerte), sigue despertando la fantasía de 

mucha gente que sueña con una gran valija (como la de Pessoa) llena de milagros? A dos años y medio 

de la muerte de Salinger, ¿qué pistas o datos fehacientes hay al respecto?  
-La pregunta que me hacen con más frecuencia es si Salinger continuó escribiendo tras lo último que publicó 

y si, en tal caso, alguna vez podremos leerlo. Salinger publicó su último cuento en 1965, pero siguió 

escribiendo con devoción, tal vez hasta su muerte en 2010. Eso equivale a 45 años de trabajo, por lo cual es 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                         Universidad Autónoma de Coahuila              
 
                                                                                                     

 
 

                               

          
          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                                         No. 338 Agosto  2012 
 
 
 

65 

probable que haya dejado varios manuscritos. Desde luego, resulta imposible decir si alguno de ellos será tan 

importante para la literatura como El guardián? , pero hay muchas posibilidades de que no sea así. El mundo 

de Salinger fue achicándose al tiempo que él envejecía, y el aislamiento suele ser terreno infértil para la 

inspiración literaria. Los sucesores de Salinger son su viuda, Colleen, y su hijo, Matthew. Ellos crearon el "J. 

D. Salinger Literary Trust" y por ahora no han dicho nada acerca de manucritos inéditos, ni siquiera han 

reconocido su existencia. Pero las cartas de Salinger desde 1966 hasta su muerte no dejan ninguna duda de la 

existencia de esos manuscritos. De hecho, ya en 1966 Salinger dijo que había completado dos novelas que el 

mundo todavía espera. Aun cuando tengo ilusiones de que un día podremos leer "nuevos" textos y libros de 

Salinger, pienso que eso no ocurrirá hasta dentro de varios años. Es muy probable que Salinger le haya pedido 

a su familia que esperase un rato antes de publicar algo nuevo, al menos para evitar que los admiradores 

bailen sobre su tumba. A medida que envejecía, Salinger se iba volviendo más y más celoso con sus derechos 

de autor. Dejó su obra y los beneficios de ella en manos de su viuda y de su hijo porque pensó que ellos 

respetarían su voluntad. Actualmente, la máxima preocupación de sus herederos no pasa por el dinero ni por 

la publicación de los manuscritos ocultos, sino por preservar y realzar el legado. Por lo tanto, la elección es 

simple y lógica: si alguno de los manuscritos inéditos posee la calidad suficiente, algún día lo harán público. 

Pero si el talento de Salinger se hubiese agotado, jamás leeremos una sola palabra.. 

 

http://www.lanacion.com.ar/1479410-salinger-podia-ser-

intratable?utm_source=n_tip_nota2&utm_medium=titularP&utm_campaign=NLCult 

  

http://www.lanacion.com.ar/1479410-salinger-podia-ser-intratable?utm_source=n_tip_nota2&utm_medium=titularP&utm_campaign=NLCult
http://www.lanacion.com.ar/1479410-salinger-podia-ser-intratable?utm_source=n_tip_nota2&utm_medium=titularP&utm_campaign=NLCult
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Escritores y ex delincuentes explican la vigencia del policial 

Hoy empieza "BAN! Buenos Aires Negra", el primer festival porteño de novela negra. Habrá comisarios, 

fiscales, autores de una decena de países, y será gratis. 

POR Guido Carelli Lynch 

 

CLAVES PARA ENTENDER. El organizador Ernesto Mallo. 

Quedence tranquilos ñeri cumpas ya te tengo todos los fierros aceitados, a la hora señalada estare y soy 

puntual para los laburos, vamos que la llevamos toda jajajaaa! !!!!”. Con ese correo –textual– Oscar “La 

Garza” Sosa confirmó su participación en la primera edición de BAN! Buenos Aires Negra, el festival de 

novela policial, que hoy comienza en la ciudad.  

Este antiguo integrante (y rival) de la megabanda de asaltantes de bancos y blindados de Luis “El Gordo” 

Valor será una de los protagonistas estelares de este nuevo acontecimiento literario, que reafirma el boom que 

atraviesa la literatura policial entre los lectores. Hace un mes exactamente este género de culto y masivo tuvo 

otra fiesta, con la segunda edición del Festival Azabache, en Mar del Plata. 

Pero el escritor Ernesto Mallo, productor y curador del BAN! (co-organizado por el Centro Cultural de 

España en Buenos Aires, el ministerio de Cultura porteño, y auspiciado por la Revista Ñ) explica que el 

flamante encuentro –con entrada libre y gratuita– servirá para saldar una deuda pendiente con Buenos Aires, 

la primera ciudad de habla hispana que publicó un relato policial. Y recuerda el cuento “La huella de crimen”, 

de Raul Waleys –pseudónimo de Raul Varela, el hijo de Florencio– que apareció publicado en el diario 

Tribuna, en 1877, sólo 10 años después de que Edgar Allan Poe escribiera su fundacional “Crímenes de la 

calle Morgue”. 

Hasta el domingo, 80 participantes de Argentina, España, Canadá, Uruguay, Francia, México y Perú, 

reflexionarán sobre la producción literaria y el universo del género policial. No todos serán escritores. Habrá 

psicólogos, forenses, sociólogos y criminólogos, para decir lo suyo. Mallo tiene sus preferencias. “Lo que más 

me entusiasma es el cruce, que inventé, gente vinculada al crimen real y al crimen de ficción”, dice en un 

diálogo con Clarín. Además de La Garza Sosa dirá presente otro delincuente retirado, el español Dani el rojo, 

quien ya tiene dos libros en su haber sobre su pasado como ladrón de bancos y su actualidad como 

guardaespaldas de figuras como el mismísimo Lionel Messi. “Dice que se pasó 14 años robando, 14 en la 

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/literatura/Claves-Ernesto-Garza-Claudia-Pineiro_CLAIMA20120611_0131_8.jpg
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cárcel y que los próximos 14 los pasará escribiendo”, se ríe Mallo, que el jueves entrevistará personalmente a 

Sosa.  

Reynaldo Sietecase, Claudia Pieñeiro, Guillermo Martínez, Pablo De Santis, Gabriel Rolón, Mempo 

Giardinelli, José Pablo Feinmann, Sergio Olguín y Leonardo Oyola, son algunos de los escritores argentinos 

que dirán presente.  

No todas serán charlas y presentaciones. Habrá también recorridos teatralizados en la ciudad. Mañana, a las 

18.30, por ejemplo, en la Plaza Colombia de Barracas se recreará “La trágica historia de la novia de 

Barracas”, y el jueves, a las 18.30 “Los fantasmas de San Telmo, cobrarán vida en la Plaza Dorrego.  

Jueces y fiscales darán algunas claves para entender los –mal llamados– “crímenes pasionales” (mañana a las 

19, en el Centro Cultural San Martín, CGSM). Comisarios de la policía vinculados con las letras y no tanto 

intentarán develar si es posible una buena policía, el miércoles, a las 19, en el CCEBA) y sobre “el arte de 

interrogar” (el jueves, a las 20, en el San Martín). Además, habrá cine y música vinculada al género policial. 

Mallo, que espera poder repetir el encuentro todos los años, sostiene que el auge de la novela negra se explica 

por la necesidad de entregar respuestas sobre un mundo –el delictivo– que ni la política ni los medios pueden 

dar. “Los norteamericanos son los líderes del género y están a la cabeza de los índices de criminalidad”, dice 

para separar las aguas con la moda nórdica.  

Entonces, después de todo, quizás haya algo que agradecerle a la violencia: tanta buena literatura. 

 

HTTP://WWW.REVISTAENIE.CLARIN.COM/LITERATURA/BAN-FESTIVAL-NOVELA-

NEGRA_0_716928475.HTML  
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Sherlock Holmes, el corte inglés 

Alto, delgado, rutinario, genial pero para nada culto: así lo imaginó Conan Doyle. Sus estados de catatonia, tal 

vez debidos a la droga, dejan entrever oscuridad en su mente. 

POR jorge aulicino 

 

MUSEO DE UNA FICCION. El piso “real” del irreal Sherlock Holmes, en Baker Street 221, Londres. 

El doctor J.H. Watson se sitúa alojado en un hotel de la antigua calle Strand en Londres al comienzo del 

primer relato de la serie de Sherlock Holmes, A Study in Scarlet (“un estudio en escarlata”, o “en rojo”, como 

prefirieron otros traductores; 1887). En la primera línea de sus memorias 

recuerda que se ha graduado como médico en 1878. En las siguientes narra muy sucintamente sus penurias 

en una guerra de Afganistán. 

Informa clínicamente que una bala le rompió el hueso del hombro y rozó su arteria subclavia en la batalla de 

Maiwaud. Lejos de alterar el tono, y decir por ejemplo: “Me habrían reventado los ghazis si Murray no me 

hubiese sacado de ese infierno”, Watson dice: “…habría caído en manos de los sanguinarios ghazis a no ser 

por el valor y el cariño de mi asistente Murray, quien me atravesó sobre una mula y me condujo con cuidado 

hasta nuestras líneas”. El médico militar J.H. Watson está pues en Londres, con licencia, y lleva una vida 

“monótona e inconfortable”, a la par que gasta su sueldo “más irreflexivamente de lo que debiera”. Se 

encuentra meditando sobre su estado en el bar Criterion y, cuando reconoce entre los parroquianos a un ex 

discípulo suyo, deja caer un dato sobre su estado de ánimo, mediante una sentencia de tipo general: “La visión 

de un rostro conocido en la vastedad de Londres es una de las cosas más agradables que pueden sucederle a 

un hombre melancólico”. 

La obra de Conan Doyle sobre Sherlock Holmes ha narrado el más alto estado civilizatorio alcanzado por la 

humanidad hasta el presente. Las frases citadas son parte de un estilo en muchos puntos relacionado con el de 

Charles Dickens –sin su ironía– o con el del propio Robert Louis Stevenson. Un estilo del siglo XIX. Frases 

muy precisamente británicas, del tipo de la que aquel golfo, aprendiz de delincuente, vestido con ropas raídas 

de adulto, desliza en Oliver Twist: “Yo mismo me encuentro en este momento de capa caída”. Y proponía de 

inmediato que no estaba tan mal que no pudiera invitar a Twist con un almuerzo: allí estaba, a su alrededor, la 

“vastedad” de Londres, en la que se movía como pez en al agua y en la que nunca faltaba un modo de hacerse 

de unas monedas para un almuerzo digno. Ese pillo con modales de caballero desempeña el mismo papel que 

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/literatura/ficcion/Especial_Novela_Negra_CLAIMA20120608_0213_8.jpg
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el ex discípulo de Watson en el comienzo de A Study in Scarlet: viene a rescatar al otro de su “estado 

melancólico” recordándole que se encuentra en el centro de un sistema que funciona, y en el que habrá una 

manera de seguir adelante. El pilluelo demuestra a Twist cómo se sobrevive en Londres sin sacarse la 

chaqueta, y el ex discípulo de Watson le presenta a Holmes, con quien 

podrá compartir un departamento por un precio razonable. Holmes no sólo soluciona las dificultades 

financieras de Watson, sino que lo sumerge en una civilización que el doctor hasta entonces apenas conocía, 

porque sólo respiraba el aire agitado de sus movimientos externos con total ignorancia de su mecanismo 

interno (del que era sin embargo cabal expresión). No es que Holmes le descubre el crimen –la parte oscura 

de la civilización–, sino el modo en que las anomalías se resuelven en términos científicos para que todo siga 

en pie. La primera referencia que Watson tiene de Holmes es que a veces apalea cadáveres en la morgue de un 

hospital para estudiar los efectos de los golpes en los cuerpos ya muertos. Y su primera imagen, la de un 

joven que en el laboratorio de ese mismo hospital está probando un reactivo que convierte en un precipitado 

la sangre disuelta en el agua. Lo sorprende luego con aquella salida, propia de él, que se ha hecho célebre: 

“Veo que ha estado usted en Afganistán”. En el capítulo siguiente, e instalados ya en el no menos célebre piso 

de Baker Street 221 bis, Holmes le explica cómo llegó a esa conclusión con sólo verlo, y descubre su método 

inductivo.  

Doyle presenta al personaje entre el primer y el segundo capítulo. No va a dispersar datos a lo largo de la 

obra, sino que lo describe tal como se lo ve las primeras veces. Holmes es “pacífico y de costumbres 

regularizadas”. Vive entre el laboratorio y la sala de disección y a veces se tiende en el sofá “días enteros” sin 

decir palabra y con una expresión en la mirada que inclinan a Watson a pensar que “tomaba algún narcótico”, 

suposición que descarta “por su carácter y los demás hábitos de su vida”. Es un hombre alto y muy delgado, 

tiene ojos vivos (“salvo en esos intervalos de sopor”), nariz corva, mandíbula ancha, y sus dedos están 

siempre manchados de reactivos. Entra y sale de la vivienda a horas regulares. (No usa aún la capa Inverness 

ni el gorro de caza: de estos lo proveerá el actor y director estadounidense William Gillette, quien llevará a 

Holmes por primera vez al teatro en 1897). Lo que quiere conocer Watson sin embargo es el funcionamiento 

del cerebro de su nuevo amigo. 

Con el correr de los días en Baker Street 221 bis logra establecer lo siguiente: “Su ignorancia era tan grande 

como sus conocimientos”. Silenciosamente, elaborará, después de cierto tiempo, una lista de lo que Holmes 

sabe y de lo que ignora. Es esta: “Sherlock Holmes. Sus alcances. 1) Conocimientos literarios: nulos. 2) Idem 

filosóficos: ídem. 3) Idem astronómicos: ídem. 4) Idem políticos: escasos. 5) Idem botánicos: variables. 

Extensos en lo referente a los efectos y propiedades del opio, la belladona y los venenos vegetales en general. 

Nulos en cuanto a jardinería práctica. 6) Idem geológicos: prácticos, pero limitados. Distingue de una ojeada 

unos terrenos de otros. Por el color y la consistencia de las manchas de barro en unos pantalones conoce en 

qué parte de Londres se recogieron. 7) Conocimientos químicos: profundísimos. 8) Idem anatómicos: 

precisos, pero no sistemáticos. 9) Idem criminológicos: inmensos. Parece conocer todos los detalles de cada 

crimen perpetrado durante el siglo. 10) Toca bien el violín. 11) Esgrime con destreza el sable y el palo y es 

excelente boxeador. 12) Conoce prácticamente muy bien las leyes inglesas”. Lo que lleva a Watson al colmo 

de su estupor es que Holmes le confiese que no sabía que la Tierra gira en torno del Sol. Aunque de inmediato 

le expone un razonamiento que es la clave de su conducta: “Ahora que lo sé, estoy convencido de que lo 

mejor es olvidarlo… Llega un día en que cada conocimiento nuevo que se almacena le hace perder otro que 

ya antes estaba archivado. Resulta de la mayor importancia no desalojar un dato que puede ser necesario”. 

Holmes habita un mundo sin literatura, sin filosofía, sin astronomía y casi sin historia, a no ser la del crimen. 

Pero su mente prodigiosa no es la de un robot. Se basa en la pura intuición, más que en el razonamiento 

aristotélico: no deduce sino que, técnicamente, induce. Hay un cúmulo de hechos confusos ante su mirada y 

los convierte en razonables, aunque no racionales. Puede entenderse, por ejemplo, cómo llega al autor de los 

crímenes de A Study in Scarlet con el concurso de un banda de personajes de Dickens que son sus 

informantes; apenas puede creerse en cambio la insólita historia que hay detrás, abierta a mundos totalmente 

lejanos a las rutinas de Londres, a Watson y a él mismo. Mundos que más bien pertenecen a la National 

Geographic que a la criminología vulgar. La resolución del crimen, que es la “obra” de Holmes (así la llama 

él mismo), y para la cual no necesita saber si la Tierra gira en torno del Sol o de la Luna, se realiza sobre 

objetos oscuros, monstruosos, épicos incluso, políticos y sociales, pero todos ellos están cubiertos de lejanía 

como un cadáver en la morgue o como el hecho de abordar un carruaje en Londres. En medio de esas 
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pesadillas, de los instintos encubiertos, de la miseria y la miserabilidad, de la ambición y de los intereses 

recorridos por aquel “hilo escarlata” del asesinato que da título a la primera aventura narrada de Holmes, hay 

un gran vacío, un pozo oscuro, ante el cual la mente contrarreformista del detective parpadea. Tal vez es en 

ese punto cuando acude al narcótico. Si aún la revelación de un crimen puede ser reducida a un trabajo, si el 

sistema funciona con sólo datos de laboratorio y un poco de frenología, ¿qué cosa es el mundo? ¿El confort de 

la alta civilización y sólo eso? ¿Los pies que recorren callejones sórdidos y salas burguesas no menos sórdidas 

pero vuelven todas las noches al sofá, al violín y al fuego del hogar? La cultura sí, detrás de la cual la barbarie 

es sólo como un lejano trueno, un lejano rugido, un retumbo, la orla rojiza de un incendio o de un ocaso. 

Aquella barbarie que Watson recorrió sin comprender ni sentir, excepto por el tronar de la artillería y una bala 

perdida que le atravesó el hombro rozando su arteria subclavia. 

 

http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/ficcion/Sherlock-Holmes-el-corte-ingles_0_715128702.html  
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Los espacios del crimen 

Del cuarto cerrado a la casa, y de esta A la ciudad, el autor de relatos de intriga ha ido conquistando 

espacios cada vez más amplios para el desarrollo de sus ficciones. Cómo, cuándo y por qué son algunas de 

las preguntas que intenta responder esta nota. 

POR Jonio Gonzalez 

 

AMBITOS DEL POLICIAL. “Para Poe, el espacio de la intriga no posee ninguna carga simbólica, sea un 

cuarto cerrado o el río Sena.” 

Decía Borges que los géneros literarios dependen menos del texto que del modo en que este es leído. 

Invirtiendo esta lógica puede afirmarse que cuando Poe dejó establecidas las reglas básicas del relato policial, 

creó a su vez al lector de estos. Lo cierto, sin embargo, es que el lector de novelas de intriga, por utilizar un 

término convencional no demasiado acertado (al fin y al cabo, pocas novelas comienzan de forma tan 

intrigante como Cien años de soledad , que de policial no tiene nada), ya estaba familiarizado con la gran 

tradición de la novela de aventuras y misterio que se desarrolló en el folletín decimonónico. 

En Francia, las novelas de Rocambole o la Pimpinela Escarlata , así como la mayor parte de la obra de Sue, 

Ponson du Terrail, Féval o Dumas, añaden a los elementos conformadores de la novela gótica (la heroína 

amenazada, la mansión misteriosa concebida como trampa, el acoso del destino, la irracionalidad del mal) la 

idea de que al héroe ya no lo impulsa un principio de abnegación, sino la consecución de un objetivo, por lo 

que no dudará en pasar por el mal para lograr un bien. Lo importante, reconocerá el propio Dumas, será que 

su pensamiento sea “superior”, inspire actos extremos y “justifique el medio mortífero con la fecundidad del 

resultado”. 

En Inglaterra, y en menor medida en los Estados Unidos, las novelas de Fenimore Cooper, en especial El 

último de los mohicanos , alcanzaron entre los años 1820 y 1850 una popularidad sólo comparable a la que en 

su momento tuvieron, justamente, las novelas góticas. En el relato de Cooper, así como en el Nick Carter de 

John Coryell, surge la pesquisa como elemento fundamental de la trama; la aventura ya no dependerá del azar, 

sino de la pericia del rastreador. Si en lo gótico la irrupción de lo malévolo tiene éxito, tanto si la virtud 

triunfa como si no, en el folletín de aventuras y misterio el orden violentado será restaurado por el héroe. A la 

irracionalidad del villano se opone la razón de aquél; a la intangibilidad romántica de lo real, la restauración 

positiva de sus límites. Lo importante, todavía, es reponer un orden moral. El villano aún es un ejecutor 

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/literatura/ficcion/Especial_Novela_Negra_CLAIMA20120608_0208_8.jpg
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necesario. Se es víctima de sus ardides, se ignoran sus planes, se corre el riesgo de su triunfo, se lo persigue 

hasta donde se oculta, se le hace frente en su terreno con las únicas armas de la valentía, la pericia y el 

pensamiento superior. La importancia fundacional de Poe reside en sostener que los actos del malvado, como 

los de cualquier ser humano, son previsibles, que sus crímenes, como nos recuerda T. Narcejac, “son su 

pensamiento constituido en acción”, y que por ello precisamente es posible adelantarse a sus planes y librarse 

por anticipado de sus ardides. 

Así pues, ya no importará ser más o menos valiente, sino anteponer a la lógica del criminal la fuerza superior 

de la inteligencia. La inteligencia que ve más allá, que no se detiene en el detalle, no se deja llevar por la 

sorpresa o la impresión, sino que se basa en él, como Sherlock Holmes, para deducir, ya que el detalle es un 

signo del mundo, una puerta que se abre a su comprensión. Para Poe el espacio de la intriga no posee ninguna 

carga simbólica, puede ser tanto un cuarto cerrado por dentro como las márgenes del Sena. El pensamiento 

deductivo no viene, al menos conscientemente, a reponer nada, sino a demostrar que ningún punto del texto 

“se puede atribuir al azar o la intuición, y que la obra […] se encamina hacia su desenlace con la precisión y 

la lógica rigurosa de un problema matemático”. Y en este sentido posiblemente no exista en la literatura 

investigador más deductivo que don Isidro Parodi, que desde la soledad de su celda entreteje conjeturas que 

devienen conclusiones cargadas de razón.  

Sin embargo, no podemos analizar una obra a partir de las intenciones de su autor, sino de lo que de ella 

emana, de la función real que cumple. Dirigido el relato policial clásico a un cada vez mayor grupo social que 

disfruta de una creciente democratización del ocio, los continuadores de Poe (con la significativa excepción 

de Chesterton) insistirán en la figura del héroe investigador como restaurador de un orden (y un espacio) 

violentado. Walter Houghton nos recuerda que para la clase media victoriana “los que han llegado arriba 

tienen las mejores razones para defender el círculo de respetabilidad […] en contra de intrusiones vulgares, y 

a condenar toda violación de las costumbres que tan asiduamente han cultivado”. Años después, Dorothy 

Sayers hablará de la “fascinación” que sobre el público “superior” ejerce la novela policial. Lo cierto es que 

Conan Doyle, la propia Sayers, Christie, Van Dine y tantos otros harán de la casa el lugar por excelencia de la 

tragedia. La casa, “el centro de un ensueño que podemos confundir con nosotros mismos”, como la ha 

definido Bachelard, no sólo será el lugar de la evocación (en tanto refuerzo de la felicidad de habitar), sino de 

la fortaleza, allí donde los valores más íntimos se observan, afirman y perviven.  

Si W. H. Auden, en sus ensayos sobre el relato policial, requería la imposibilidad de que el asesino estuviese 

fuera de esta “sociedad cerrada” para evitar que la misma fuese totalmente inocente y convertía, deducimos, 

al investigador en una suerte de “asesino impune” que la purificara, y aunque el medio representado responda 

a las necesidades del procedimiento, lo cierto es que, aun involuntariamente, la casa (o sus equivalentes, como 

un tren o un barco de paseo) adquiere un peso metafórico propio. El grupo social requiere un espacio 

restringido y debidamente protegido (en un sentido restitutivo y en tanto privilegiado universo de privacidad) 

de toda alteración. Y asombra constatar, como señala Rivière, que a partir del crimen (cometido 

preferentemente por alguien “que valga la pena”, en palabras de Van Dine) “ya no ocurrirá nada”, pues todo 

se reducirá a recoger indicios. La novela policial se convertirá entonces en el relato de un relato ausente (el 

crimen), y este “no ocurrir nada” porque en realidad lo más importante ha ocurrido ya, no vendrá sino a 

afirmar la inmutabilidad ideal del espacio de la tragedia, el lugar donde los procedimientos se justifican.  

 

La irrupción de la ciudad 
Con la novela negra, un espacio mayor (la ciudad, el país) irrumpe en la casa desquiciando el orden edénico. 

La crisis de 1929 da paso al pulp , a Black Mask , al consumo masivo de literatura policial, a un precio ínfimo, 

por parte de aquellos que han visto su mundo destruido por la irrupción masiva del mundo. El relato 

coincidirá con la acción, y el interés del lector no se concentrará ahora en la reconstrucción del pasado (que ha 

desparecido definitivamente) sino en el futuro incierto del héroe, que nuevamente ha dejado de ser inmune; es 

decir, lo que Raymond Chandler llamó “sacar el crimen de su vaso veneciano y lanzarlo a la calle”. El porqué 

y el quién ya no importan, el entorno se multiplica y con él sus excrecencias: los ruidos de fuera, los rostros 

de fuera no tendrán sonido ni rasgos definidos y los indicios se confundirán, como en las novelas del citado 

Chandler, en una vasta urdimbre cuyo significado a menudo deviene un elemento secundario. Si el relato 

policial clásico había restituido el imperio de la razón, la novela negra volverá los ojos a lo gótico y “liberará 

el mundo irracional de la subconsciencia”, como ha escrito Lambert Joassin, devolviéndole al hombre una 
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“ilusión de plenitud vital” ajena a toda moral de trascendencia. Así, el investigador dejará de ser el guardián 

del concreto orden inmutable para convertirse en cuestionador efectivo del difuso orden imperante, a menudo 

asumiendo los valores de esa sociedad perversa, como ocurre con el Mike Hammer de Spillane o tantos 

personajes de Ed McBain. 

En la novela negra, al igual que antes en la de aventuras, todo vuelve a ser posible. El relato ya no se 

constituye en torno de un procedimiento de presentación, sino a un medio representado. La moral será el 

marco de la inquietud y la corrupción, el lugar donde los jueces (que ya decía Gaston Leroux “cuidan las 

fincas de los ricos”) se venden en la Poisonville imaginada por Dashiell Hammett al mejor postor. Y aun en 

los casos en que el relato se desarrolle en un lugar cerrado hasta la asfixia (tal el caso de Viernes 13 , de 

David Goodis), éste no será sino metáfora de lo urbano como lugar del infierno, la indefensión y la muerte.  

Al igual que para Poe, el crimen será el lenguaje de una lógica, pero en este caso de una lógica de 

supervivencia y desesperación, la misma que lleva al Nick Corey concebido por Jim Thompson en 1280 

almas a asesinar a cuantos lo amenazan real o imaginariamente, la misma que hace que los acorralados 

personajes de William Irish cometan crímenes absurdos. La restauración cede el paso a la mera huida hacia 

adelante.  

Con la novela negra, el relato policial pierde el espacio de la tranquilidad, el lugar en que los sueños eran 

apenas perturbados. Pero quizá, y a pesar de Bioy Casares y sus consejos a los jóvenes escritores, quien haya 

ganado sea quien lee, o al menos quien busque, debajo del sutil y dulce veneno de la hojarasca del ingenio, la 

palabra verdadera, aquella que aparece como un punto luminoso, que muy probablemente no guíe a puerto 

alguno, en medio de la tormenta. Después de todo, la patafísica novela imaginada por Le Lyonnais en la cual 

el asesino es el lector, quizás haya sido finalmente escrita. 

 

http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/ficcion/Los-espacios-del-crimen_0_715728430.html  
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Una dinastía de detectives 

Desde Edgar Allan Poe –unánimemente considerado como el creador del relato policial– hasta los autores 

contemporáneos, hay pautas que siempre se cumplen y que, con ligeras variaciones, han ido modelando los 

relatos de misterio. He aquí un catálogo. 

POR Matias Serra Bradford 

 

Especial Novela Negra: introducción al género.  

No hubo testigos en el momento en que Edgar Allan Poe perpetró el hecho: puso tinta sobre papel para 

redactar “Los crímenes de la calle Morgue” y así inauguró una nueva dimensión, y una nueva dinastía, en la 

literatura. Hasta el propio autor parecía ausente, como si la narración hubiera sido dictada por una fuerza o 

criatura invisible. Con la publicación en 1841 de ese relato nacía el género policial y la idea de un detective 

como protagonista de una aventura incierta. Nacía un rol, un papel; no hay personaje más funcional en la 

literatura, o cuya función sea tan clara desde la primera línea. Con ningún otro personaje se sabe mejor para 

qué está. 

Uno de los grandes misterios de la literatura es el nacimiento de un género y en este caso se daba por partida 

doble: este género inédito se especializaría, por sobre todo, en el misterio. Podríamos remontarnos a la Biblia, 

literalmente plagada de enigmas y del enigma más célebre e inexplicado de todos, para buscar antecedentes. 

O a Shakespeare, Dickens o Balzac. O a la Caperucita Roja que empezó siendo anónima y después se la 

apropiaron Perrault y los hermanos Grimm. A propósito, el género policial es a menudo el primer género 

adulto con que alguien de poco más de diez años se embarca en la otra literatura, la que deja de llevar 

ilustraciones. El primer género que uno lee y, tras dar la vuelta entera por el mapa accidentado de la literatura, 

acaso el último (antes de adentrarse en el misterio final). Orwell decía de la serie basada en el personaje 

Raffles y de una novela de James M. Cain: “Los peores libros son a menudo los más importantes, porque 

usualmente son los que leemos más temprano en la vida”. 

El policial es un género límpido, depurado. Es siempre un recomienzo, un grado cero. Ideal para los lectores 

más perezosos y los más pretenciosos. La identificación puede ser absoluta –el lector es un investigador 

privado, eso lo supo el primero que abrió un tomo–, y el detective lee como nadie, signos y señales que 

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/literatura/ficcion/Especial_Novela_Negra_CLAIMA20120608_0207_8.jpg
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descifra recurriendo a la maña o, en el siglo XX, a la fuerza. El mapa del género es inabarcable y, como bajo 

la niebla que bendijo su origen, no tiene límites visibles. (Direcciones, locaciones y trayectos, no obstante, son 

claves en un policial.) El ensayista Frank Kermode decía que “una consecuencia de la formación del canon es 

que más allá de que el canon se conforme por fiat teológico o autoridad pedagógica o incluso el azar, cada 

miembro existe cabalmente sólo por la compañía de otros, un miembro del canon nutre y califica a otros… en 

cierto sentido todos se vuelven parte de un libro más grande y todos cambian en el proceso”. Nunca más 

cierto que con un género poblado, frondoso, como el policial. Mientras tanto los críticos, como fotógrafos de 

policiales, vienen sintonizando las radios de los patrulleros y las ambulancias para llegar al mismo tiempo a la 

escena del crimen. En el ámbito anglosajón han ido asestándole sucesivos bautismos de fuego: crime novel , 

mystery novel , detective fiction , private eye nove l, whodunit . Como sea, en todas sus máscaras y escenarios, 

el género logra lo que los maestros que a cada mes mudan de sitio a sus alumnos: renovar el estado de su 

atención. Raymond Chandler decía que “la ley no reconoce otro plagio que no sea el de las tramas básicas”. 

En el género policial, las ramificaciones y variantes son inabarcables y los enigmas permanecen intactos. 

Todavía hoy, más de un siglo y medio después del nacimiento del género, no sabemos realmente quién era 

Edgar Allan Poe o, para el caso, cómo hizo Georges Simenon para escribir lo que escribió. La cuestión del 

género policial es, como la traducción, una conversación infinita, y entre estos territorios existe una callada 

relación. El detective decodifica, y de su astucia depende el éxito de la labor y a veces su vida. El traductor 

actúa de detective y, por los límites intrínsecos de su propio idioma y las limitaciones de su capacidad, se ve 

forzado a veces a hacer de criminal.  

Acaso una de las razones por las que el género policial ha obtenido un éxito sostenido en tantos lugares a lo 

largo de tanto tiempo es porque procura con más gracia una posibilidad que otros han buscado en la ciencia o 

la religión: poder explicarlo todo. A la vez, si uno recuerda que la aparición de la escritura, como lo repetía 

Lévi-Strauss, fue un elemento de control, de poder, y asocia esta cuestión al dominio que un relato policial 

busca ejercer sobre el lector, el género plantea la antítesis de una literatura que le permita al lector erigirse 

como tal, es decir como protagonista paralelo. Será por eso, quizá, que el estatuto literario del género padeció 

constantemente de cierta fragilidad. Es curioso, porque los representantes más competentes -Conan Doyle, 

Hammett, Simenon- poseían un don natural para saber incluir qué es lo que más le conviene a un relato, qué 

es lo que lo vuelve más interesante. Otro de ellos, Raymond Chandler, aseguraba que “cuando un libro, 

cualquier clase de libro, alcanza una intensidad determinada de ejecución artística se vuelve literatura”. Para 

la cantidad de practicantes que tuvo, no fueron demasiados los que alcanzaron esa cima. Tampoco en otros 

géneros, pero la incógnita persiste: ¿no puede alcanzar la grandeza literaria un género tan delineado, pautado, 

predecible a pesar de sus intenciones? Los grandes escritores escriben con formas lógicas. Asombrosamente 

lógicas. Y en un principio el género policial hizo de esta costumbre su razón de ser. 

No hay mucho inesperado, si se piensa, en el género, excepto en la escritura, en el caso de los mejores, o en la 

invención de un personaje más alucinado (caso Holmes, el príncipe Zaleski, Max Carrados). La pasividad del 

lector hace pensar que fue el primer cine que hubo (y años después las adaptaciones a la pantalla de novelas 

policiales serían legión). El género se fue abriendo, y aireando, con los años. Repetía Chandler: “Una obra de 

misterio realmente buena es aquella que uno leería aun cuando supiera que alguien arrancó el último 

capítulo”.  

Los franceses Boileau y Narcejac sentenciaron que la novela policial es una pesquisa que tiene por fin 

elucidar un misterio. Es decir, inventar un misterio para la pesquisa y una pesquisa para el misterio. Y, de 

paso, procuraron una definición que vale para buena parte de la literatura: “Pesquisa y misterio se crean 

juntas, de tal manera que, siempre, la pesquisa toma prestado del misterio una eficacia extraña y maravillosa, 

mientras que el misterio le opone a la pesquisa una opacidad particularmente aterradora”. 

 

Los primeros capítulos 
Hasta para los más inocentes el género empieza con Poe, con la aparición de su detective Auguste Dupin, que 

en “El misterio de Marie Roget”, en un guiño cómplice hacia quien lo estaba leyendo asume el papel del 

lector total, que resuelve el caso sin moverse, a través de los diarios. Wilkie Collins y su amigo Dickens 

contribuirían lo suyo al género, que encontraría su clímax y cristalización con Arthur Conan Doyle. En 1887 

se publica Un estudio en escarlata y deja sus primeras huellas el más memorable de los sabuesos. Sherlock 

Holmes es –nunca se usa el pasado con los inmortales– misógino, adicto, ingenioso para disfrazarse, está 
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interesado en los saberes más absurdos y se desplaza en la atmósfera de una época fijada magistralmente, bajo 

un clima helado, lluvioso, ventoso. Doyle, como Simenon, fue un maestro del tiempo, de la intemperie. Sabía 

que sólo una atmósfera adecuada podía dar pie a una inteligencia de otro mundo y a un personaje inolvidable. 

(Cómo crearlo es el misterio mayor del género.) Como siempre pasa en literatura, un escritor alcanza o se 

destaca una cosa y olvida o ignora veinte. Es el arte del sacrificio. En Doyle, los defectos de construcción no 

importan; lo que cuenta es el efecto. Cuanto más teatral, y más inverosímil, más realista y más creíble se 

vuelve. A Holmes su autor no lo soportó más y tuvieron que revivirlo los lectores. Ya no pertenecía al autor; 

un personaje de esas dimensiones echa por tierra la vanidosa y criminal noción de autoría. A Doyle le 

interesaba el espiritismo, y llegado un punto Holmes se convirtió en un espíritu presente, en vida, con el que 

Doyle no quería comunicarse. Nos sobrevivirá a todos. Tuvo –tiene– un museo propio, la recreación de su 

casa en Baker Street, dentro de un edificio, integrada a lo real. Todavía se puede cruzar la puerta mágica, 

como sugiere Conan Doyle en el libro homónimo dedicado a sus lecturas. El género policial monta en escena 

el enigma de la literatura: para qué escribirla, leerla, para quién, en nombre de quién, uno se empeña en que 

perduren sus incógnitas. 

Iba a ser Sherringford Holmes y fue Sherlock Holmes. La fórmula del éxito: un nombre extraño, un apellido 

común. Sherlock Holmes, Sexton Blake. Algo en el oído le dijo a Conan Doyle que la música de un nombre 

puede decidir su destino. Entendieron la lección quienes después crearían a Sam Spade, Philip Marlowe, 

Charlie Chan, Charlie Mortdecai, Nero Wolfe, John Appleby, Gervase Fen, Gideon Fell, Mike Hammer, 

Albert Campion, Arsène Lupin, Jules Maigret, Padre Brown. Detengamos la nómina ahí, antes de que se note 

que el recuerdo ha traicionado a los otros. (De uno de los personajes de The Terrible Door de George Sims se 

dice: “Tenía mala memoria, algo fatal para quien quiere mentir bien durante cierto tiempo”.) Ningún 

personaje controla el nombre que se le pone. Tampoco ninguna persona. La vida de un personaje y la nuestra 

parecen un largo proceso de adaptación al destino que ese nombre parece señalar. Decenas de autores 

buscaron otros nombres para torcer su destino y el género policial es un territorio sembrado de seudónimos. 

Cornell Hopley-Woolrich también era Cornell Woolrich, William Irish y George Hopley. Decil Day-Lewis 

firmó como Nicholas. Edmund Crispin tomó ese nombre de una novela de Michel Innes, que se llamaba en 

realidad J.I.M. Stewart. Donald Westlake fue Richard Stark. Evan Hunter fue Ed McBain. Kenneth Millar 

prefirió llamarse Ross Macdonald.  

Del otro lado encontramos al héroe criminal, retratado con maestría por Patricia Highsmith. (Para Julian 

Maclaren-Ross, una de las principales pruebas del buen escritor de policiales es la creación de villanos 

convincentes y poco convencionales.) Durante el reinado de las revistas hubo personajes como Sexton Blake 

y Nick Carter que iban relevando sus autores, todos escondidos detrás de un alias. E.S. Turner apuntaba: 

“Nadie sabrá nunca cuántas historias escritas con un detective fueron rechazadas y luego reenviadas con éxito 

a otro editor con el nombre de otro detective; tampoco a cuántas historias, una vez aceptadas por un editor, se 

les cambiaba el nombre del héroe al de otro detective para subsanar alguna emergencia editorial”. La 

aparición semanal inducía a la creación de detectives seriales y a la idea intrínseca al género de lo serial –Erle 

Stanley Gardner y Perry Mason, Ross MacDonald y Lew Archer, etc.–, suscitando de esta manera un género 

para coleccionistas y lectores-coleccionistas. El que hojeaba con fanatismo revistas como Detective Story era 

Ludwig Wittgenstein, a quien debe haberlo cautivado el nudo del género, la economía de palabra: “Si la 

filosofía tiene algo que ver con la sabiduría, no encuentras un grano de ella en Mind, y sí con frecuencia en 

los cuentos de detectives”. El novelista e historiador Julian Symons asegura que como se empezó a viajar 

menos en tren y más en auto, cayó la venta de revistas y se pasó gradualmente del cuento a la novela. 

 

La silueta y la sombra 
De la mano de sus acompañantes, Dupin y Sherlock Holmes adoptaron y renovaron el protagonismo de la 

pareja cervantina. Los dúos reinarían en el género, dentro y fuera de la ficción, y brillarían diversos dúos 

autorales: Borges y Bioy Casares crearon a Isidro Parodi, Ellery Queen (Frederic Dannay y Manfred Lee) 

creó a Ellery Queen, Boileau y Narcejac firmaban juntos, apenas separados por un guión, como si adquirieran 

con un solo gesto la estirpe siempre impostada de un apellido compuesto. Siempre hay otro detrás. Y no pocas 

veces ese otro fue un poeta. Baudelaire fue el primero en reconocer las virtudes y la potencia de Poe. Las 

relaciones secretas entre el policial y la poesía, como sabemos, están dadas desde el origen, desde que Poe 

decidió ser poeta por otros medios. Pero los ejemplos siguieron y abundan: Celan traduce a Simenon, Gabriel 
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Ferrater escribe un policial, Auden lo lee con devoción, Borges lo ensaya con suma gracia, el poeta Cecil 

Day-Lewis se convierte en el autor de La bestia debe morir –traducido por Wilcock–, James Sallis crea al 

detective negro y profesor de literatura contemporánea Lew Griffin. No es improbable que la comparación 

poética sea uno de los recursos más frecuentes en el género para encender el estilo. Ross Macdonald escribe: 

“Su cuerpo se acomodó en una pose bella, inmóvil, pero su cara apenas arrugada se veía fastidiada con esa 

pose, o resentida, como un ángel que vive con un animal”. 

Como si el suspenso se construyera sobre los capítulos faltantes, el policial es todavía hoy un terreno a 

descubrir. Permite recuperar al lector que uno ya no es, o ser por primera vez el lector que nunca fuimos. En 

general, tenemos la arrogancia de felicitarnos por la clase de lectores que somos, leyendo a Borges o Greene 

(otro especialista en culpa e inocencia) o firmas menos confesables. Pero cuando menos conscientes somos de 

qué clase de lectores somos es cuando más capturados estamos por lo leído, que es lo que sucede en el policial 

con más frecuencia que en cualquier otro género. El lector que somos en ese momento, frente a Derek 

Raymond o Simenon, venturosamente no despierta ninguna vanidad en especial. El policial busca del lector lo 

que el resto de la literatura: un adicto. Pero se trata de una adicción que no se cobra vidas. El viejo cuento de 

la literatura: nada es lo que parece. 

 

http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/ficcion/Una-dinastia-de-detectives_0_715728429.html  
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Teresa, la poeta santificada del éxtasis 

La última novela de Alicia Dujovne Ortíz, una autobiografía ficticia de Santa Teresa de Avila, recupera una 

historia tapada por la iglesia durante cinco siglos. "No se entiende cómo, habiendo escrito las cosas que 

escribió, terminó santa y no quemada", dice la autora. 

POR Horacio Bilbao 

 

SANTA TERESA. De Gian Lorenzo Bernini. "No se sabe si está gozando o muriéndose", celebra Dujovne. 

Un corazón tan recio (Alfaguara), último libro de Alicia Dujovne Ortiz, es un relato embriagador. Claro que, 

según el lector, pueden caberle calificativos varios, incluido el de herejía. Y es así porque esta novela, una 

autobiografía ficticia de Santa Teresa de Avila, una de las figuras cumbres del catolicismo español del siglo 

XVI, beatificada y celebrada incluso como patrona de los escritores, revela su origen judío junto a su carácter 

místico y aventurero. "Se lanzó a los caminos de España fundando conventos porque no pudo subirse a las 

naves de los conquistadores que salían para América", desliza Dujovne Ortíz, que presentó el jueves esta 

historia publicada primero en francés, en marzo de 2011, bajo el título de El monólogo de Teresa.  

 

Es que si Teresa inventó un lenguaje para decir lo suyo y a la vez sortear el yugo de la Inquisición, Dujovne 

ha reinventado ese lenguaje, adaptándolo al siglo XXI, y a sus propias vivencias. Esa identificación con el 

personaje, que en el libro lucha contra la imposibilidad de revelar su origen judío, se visibiliza para la autora 

ya desde la tapa de la edición argentina, que acaba de salir, ya que la autora vive desde hace años a caballo 

entre París y Buenos Aires. 

Desencantada con la imagen de una monja timorata que ilustró la versión francesa, pidió para el volumen 

local la imagen de Santa Teresa de Gian Lorenzo Bernini, enmarcada bajo la estrella de David. "No se sabe si 

está gozando o muriéndose", celebra Dujovne, y recuerda que es la misma imagen que eligió Lacan para su 

seminario sobre el placer. "Yo quería un símbolo judío como algo transgresor, y es éste", insiste la autora, 

blandiendo un ejemplar de esta historia que revive en primera persona, valiéndose de una larga investigación 

y una prosa sensual para honrar a esta mística y poeta que goza la experiencia del éxtasis. "Yo que no necesito 

la identificación para escribir sobre alguien, en este caso estoy muy identificada con el personaje, amo a esta 

mujer y hay en su historia ecos que son muy íntimos para mí", dice al comienzo de la charla nomás, y se hará 

evidente en cada frase que dirá. 

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/literatura/Alicia-Dujovne-Ortiz_CLAIMA20120608_0180_8.jpg
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-¿Cómo es eso de ponerse en la piel de Teresa? 
-Tuve ganas de tomar la primera persona para inventarme una lengua, como hizo ella, que se inventó una 

lengua para hablar de sus éxtasis frente a la Inquisición. Claro que es muy arrogante tomar el papel de Santa 

Teresa, pero hay cosas que ella no podía decir. A ella se le paralizó la lengua dos veces y yo digo que eso le 

ocurrió por la cantidad de cosas que no podía decir en relación con su abuelo judío. Recién se supo que su 

abuelo había sido judío y que había sido condenado por la Inquisición en 1947, cinco siglos de silencio. 

Entonces trato de decir, con otra lengua, y desde este contexto todo lo que ella no se pudo permitir. 

-Ahora, al encarnar tan íntimamente el personaje, esa historia de la lengua que se le paraliza puede 

sonar contradictoria, porque habla tanto, dice tanto, que parece que ella no se hubiera olvidado nunca 

de Jerusalem... (La novela comienza con un versículo bíblico, "Si me olvido de ti, Jerusalem, que mi 

lengua se pegue a mi paladar". 
-Es cierto, ella no se ha olvidado nunca. Y ha sufrido mucho por no poderlo decir. Es el eje de la narración 

desde el momento en que ella, a los cinco años, se entera de que su abuelo ha tenido que desfilar en Toledo, 

con un San Benito, descalzo, mientras la multitud le tiraba porquerías, y algunos de los que lo acompañaban 

iban derecho a la hoguera. Ella se entera de eso en Avila, cuando su familia pide un reconocimiento de 

hidalguía, y ella sabe que su abuelo era judío, tiene que callarlo, y eso tiene que haberla quemado por dentro. 

Pero lo único que se sabe de esto, y que lo cuenta Américo Castro, el primero que habló del judaísmo de 

Teresa, es el ataque de bronca que ella tuvo con ese curita mediocre y chupa medias del que ella se enamora 

al final y que le dice Ay, madre, porque usted viene de una familia noble y ella se pone a gritar, y le da un 

ataque, que termina diciéndole: "Y si viniera de una familia conversa qué". Además, se permite transgredir la 

ley de no recibir en el convento a monjas que no fueran cristianas viejas, las recibía igual, pero eso es todo lo 

que sabemos. 

-Hay un recorrido de intelectualización en esa construcción del personaje, un puñado de libros... 
-Sí, son sobre todo los libros de los franciscanos Laredo y Osuna. Son justamente libros que tienen que ver 

con la naturaleza, los franciscanos hablan de flores y de frutos, y ella también. 

-Después aparece ese perfil latinoamericanista, argentinizado también, ese vínculo con nuestra tierra a 

partir de sus hermanos... 
-Ella siempre les escribió cartas a sus hermanos en América. Aunque no es real la carta que ella le escribiría a 

Rodrigo, su hermano del alma, que es el que se vino con Pedro de Mendoza a la fundación de Buenos Aires. 

Esa carta, que el le escribiría desde la selva paraguaya, gozando del paraíso de Maoma, por supuesto que es 

inventada. Las otras no, hay centenares de cartas de Teresa a sus hermanos que la ayudan económicamente, y 

ahí está la ironía de la historia, ella funda conventos pobres con la plata robada al Inca Atahualpa. 

-En el tono actual que persigue el libro, ¿cuánto peso tiene la sangre, la pertenencia a un lugar, a una 

religión, a una familia? 
-Tiene un peso enorme. En el país en el que vivo, en Francia, los inmigrantes que son de tercera generación 

árabe no son árabes. Es decir, sí lo son, pero ya no son nada ni nadie. Son chicos que no existen, el problema 

de identidad, de una relación con una cultura que es y no es, es desgraciadamente muy actual. En la Argentina 

este problema es étnico y es sobre todo social, acá también tenemos una división entre la negrada y nosotros. 

Y no hablemos de los que son acá los bolivianos o peruanos. 

-Pero en el nivel social en el que está situada la novela, con figuras que de algún modo representan a la 

intelectualidad de aquélla época, la discusión es otra, allí, por suerte, la polémica, ya no tiene ese peso... 
-Claro, evidentemente hoy, por ser judío, no te queman. Pero ella estuvo todo el tiempo cuerpeando la 

inquisición. No se entiende cómo, habiendo escrito las cosas que escribió, sabrosas y escandalosas, terminó 

santa y no quemada. Pero no es gratuito que su origen judío haya sido tapado durante cinco siglos. 

-Lo tapó la iglesia... 
-Sí, la iglesia y el prejuicio racial, que sigue en pie. Te cuento una anécdota. Llego a Ávila, que es una ciudad 

espantosa, a diferencia de Toledo, que es encantadora con esos vericuetos del alma. Me meto en una librería 

católica, y me atiende un tipo con cara de turco. Le pido una biografía de Santa Teresa y el me saca un 

libraco. Lo abro y leo que Santa Teresa pertenecía a una familia noble, cristiana... Entonces lo cierro y le 

digo: "No, esto no es". Se va a la trastienda y vuelve con el libro que yo estaba buscando. Contaba la historia 

del reconocimiento de hidalguía, donde estaba el caso de la familia de Teresa, que pagó para obtener ese 

reconocimiento. Yo le digo que soy medio judía, y entonces me saca canciones en judeo español, y me dice 
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que se las mandó un amigo, y recién al final me da un beso en la frente de despedida y me dice: "La paz sea 

contigo". Yo lo miro y le digo: "Shalom, en español no se dice la paz sea contigo". 

-Ah, mirá, yo leí ese saludo en los agradecimientos del libro, y pensé que el te lo decía porque tu libro le 

parecía una herejía... 
-(Ríe) No, me lo decía porque él era un cripto judío hoy en España. 

-Otra pata fuerte del libro está en la posición feminista de Teresa, sinceramente pensé que habías 

abandonado esa batalla... 
-No abandoné nada porque yo soy hija de una feminista. Nací vacunada, al igual que con el tema del 

comunismo. Y en Teresa es muy evidente que ella decide meterse al convento para no aceptar el destino 

femenino. Vio a su madre y todas las mujeres que la rodeaban pariendo hijos desde los 14 años hasta morir. 

-Y destacás dos cosas, su coraje e intelectualidad, por encima incluso de todos los hombres con los que 

se relaciona, de quienes se compadece por su pobreza espiritual, como esos dos curitas que la 

interrogan todo el tiempo y quedan obnubilados por sus respuestas... 
-Sí, claro. Pero en el caso de estos dos no tiene que ver con el género, si no porque eran tarados. Eran lo que 

ella llamaba semi doctos, ni ignorantes, porque en la ignorancia puede haber sabiduría, ni verdaderos sabios. 

Pero ella no tiene esa actitud frente a San Pedro de Alcántara, que era una de sus figuras paternales. A San 

Juan de la Cruz lo ninguneaba un poco porque él era mucho más joven, no conoció al San Juan de la Cruz que 

vino después, y porque además tenía una relación de competencia con él. Pero es muy cierto que ella se tenía 

que oponer a una estructura de poder viril, con un discurso gozosamente femenino, hormonal, donde ella 

cuenta su amor con Cristo de la manera más ovárica posible. Tenía que tener un coraje enorme, a pesar de que 

era sumisa porque era piola, sabía lo que podía decir, pero de toda maneras les lanzaba a la cara un tipo de 

placer, que es el placer del éxtasis, pero muy teñido de feminidad. Lo consiguió con una mezcla de coraje y 

astucia. 

-Sin embargo, no puede hacer nada más que enojarse contra la censura de las opiniones feministas que 

escribe en su libro... 
-Es un enojo. Y encima quien le cambia esas frases es un monje del que ella estuvo enamorada. Que sea él 

quien le corte las frases en las que ella dice que para Cristo no había diferencias entre la inteligencia de una 

mujer y un hombre, la hiere mucho. Pero no puede hacer nada. 

-Ya que hablaste de sus amores, ¿cómo se traza el perfil amoroso de una mujer tan sensible y excitable 

incluso en su relación con Cristo? 
-Es un punto importante. Yo empecé a escribir esta historia a partir de un fenómeno místico, no de la 

experiencia religiosa. Los místicos de todos los tiempos han tratado de transmitir esta experiencia, paralela a 

la de la religión, a través de las mismas metáforas que vienen del amor humano, como el Cantar de los 

cantares. Ese es el tema central. ¿Por qué entro en ese tema? Yo creo que todo adolescente ha conocido algún 

atisbo de eso, algo que tiene que ver con una felicidad cósmica, inesperada y absolutamente incomprensible. 

Que me pasó frente a eso cuando tenía 18 años, que era como una chispita de algo rarísimo y muy 

recomendable. Entonces me puse a leer poetas místicos. Leí mucho a los sufíes... 

-Perdón, ¿eso estaba permitido en una casa comunista? 
-Estaba todo permitido porque yo era la reina de la casa y porque mi padre y mi madre ya no estaban en el 

partido, se habían ido en 1947. A mi padre le parecía horrible. 

-¿Es una comunista disfrazada de monja tu Teresa (no le voy a decir Santa Teresa)? 
-No le digamos Santa Teresa porque es insoportable. Ella quería hacer casas de mujeres perfectas, pequeñas 

comunidades, casas blancas sin el repugnante ornamento de los palacios a los que la invitaban, como el de la 

Duquesa de Alba, o la princesa de Éboli, de Doña Luisa de la Cerda, en los que todo el lujo, surgido del oro 

robado en América, la repugnaba físicamente. Intentó hacer lugares perfectos, simples, con una vida 

perfectamente ritmada, que no estuviera sometida al tiempo amorfo del mundo. Eran comunidades, si se le 

puede llamar a eso comunismo no lo sé, pero si sé que tenía un profundo rechazo por la riqueza. La ironía 

viene del hecho de que fundaba estos conventos de Carmelitas descalzas, donde aplicaba la regla rigurosa del 

carmel, con hábitos de arpillera, viviendo de forma muy dura, con los aportes de su hermano Lorenzo de 

Cepeda y Ahumada, que se casó con la señorita Espinoza, hija de uno de los conquistadores de Perú, que fue 

el que hizo matar al Inca Atahualpa una vez que Atahualpa había cumplido con su promesa de llenar de oro su 
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prisión. Este Espinoza lo traiciona y lo mata. Yo me pregunté si ella supo que la plata de sus conventos era 

esa. 

-Es evidente ese pragmatismo en ella, esa falta de autocrítica en algunos aspectos, como en el de sus 

visitas constantes a los palacios que le repugnaban... 
-No puede menos. Así como se golpea el pecho y dice todo el tiempo que lo que ella dice está dentro de la 

Iglesia, gracias a lo cual no la quemaron. Podría haber caído en esa hoguera por varios motivos. Por nieta de 

un abuelo judío, por mística, que decía cosas muy parecidas a los alumbrados aunque con mucha astucia, y 

también la podrían haber quemado por su rebeldía. 

-Como personaje aventurero, pone por delante la experiencia al pensamiento, dice que los gustos se 

alcanzan más por amor que por pensar... 
-Absolutamente. Es un personaje fascinante en la medida en que no es teórica. No tiene teoría sobre la mística 

ni la religión, está todo el tiempo hablando sobre lo que le pasó. Ella habla en primera persona de lo que a ella 

le pasó, de las mercedes que le hizo Dios a ella, de cómo su alma subía y bajaba, un erotismo maravilloso del 

que ella no era consciente. Ella se inventa una lengua de mujer contando punto por punto lo que a ella le pasa 

en su cuerpo. 

-Ahí sí parece increíble que haya evadido la hoguera... 
-Claro. Pero lo contradictorio, y esto evidencia que no hay nada que sea granítico, ni la inquisición es que los 

mismos que podrían haberla mandado a la hoguera, sus confesores, le pedían que contara por escrito lo que le 

estaba pasando, gracias a lo cual tenemos sus libros. Se los debemos a la inquisición, que le pedía que 

escribiera sus visiones. Yo no creo en la visión, sus visiones eran con Cristo porque vivía en la España 

católica, pero hubiera sido visnú si hubiera estado en la India. Yo creo en el éxtasis. 

-¿Qué clase de mujer representaría Teresa hoy? 
-Un minón. Una mujer capaz de un goce absoluto. Inteligente, pragmática, astuta, pícara. 

-¿Religiosa? 
-Sí, porque ella le daba un signo religioso a lo que le estaba pasando. Ella pensaba que la relación era con 

Jesús. Suponete que fuera con el espíritu del universo, con el alma del mundo, qué importa con quién es la 

relación. Lo que importa es la relación y ella se sentía en relación con un amor que la invadía hasta el extremo 

que parecía levitar.  

-Aunque en un momento la comparás con La pasionaria, diciendo que se hubiera retorcido en la tumba 

si sabía que Franco la veneraba tanto. 
-Es que desgraciadamente Franco la había tomado como su estandarte, tenía un brazo de Teresa. Porque 

cuando ella murió, la enterraron y la desenterraron al tiempo, y como todos los santos olía a rosas. La 

despedazaron. Esa cosa caníbal en la religión. Hay un ojo en un convento. Y las descripciones de los monjes 

que la desenterraron. Entre todo ese despedazamiento caníbal, Franco heredó un brazo, con el que andaba 

durante la guerra civil. 

-¿Cómo hacés para escribir de los cartoneros en Buenos Aires y de Santa Teresa en París? 
-Todos mis personajes tienen rasgos comunes. La identidad dividida, la marginalidad, la no pertenencia, 

porque vivo en dos países, dos culturas dos universos étnicos. Yo siento que hay un hilo conductor, lo del 

conurbano puede parecer otra cosa, pero yo siento que es renovar la militancia que no tuve. Como yo nací 

vacunada en una casa en una casa comunista que me impidió compartir la utopía de mi generación, algo que 

en cierto modo lamento pero en otro no, porque si no la compartí era porque del todo no me la creía, bueno 

ahora a la vejez viruela vengo a descubrir algo que me ha cambiado la vida, esa relación con los cartoneros, 

que es lo más fuerte que me ha pasado en muchos años en la Argentina y ahora voy a seguir con unas 15 

cooperativas del conurbano de gente que se inventa la vida. Eso tiene que ve conmigo, desde que me fui a 

Europa vivo inventándome la vida, digamos que soy una cartonera de la literatura, como muchos escritores. 

http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/Alicia-Dujovne-Ortiz-corazon-recio_0_715128672.html  
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Marlowe, anatomía de un duro 

Un hombre corpulento, fanático del ajedrez, irónico, que en la vida real no hubiera sido detective: así se 

deja ver el célebre personaje de Chandler ante sus lectores. 

POR Carlos Sampayo 

 

MARLOWE CLASICO. Humprhrey Bogart, con Lauren Baccal, en “El sueño eterno” (1946). 

Decía Raymond Chandler, no sin afectación, que no creía que a su amigo Philip Marlowe le interesara mucho 

saber si era dueño o no de una mente madura. Reconocía que ése tampoco era un tema que le preocupara a 

él… inventor de Marlowe. También se animaba a opinar que, si estar en desacuerdo con una sociedad 

corrupta es ser inmaduro, luego su detective era severamente inmaduro. Marlowe fue para los lectores que 

iban más allá de la peripecia de las novelas que lo tenían como protagonista, generalmente “inmaduros”, un 

consuelo, un sueño soñado e irrealizado, como todo ideal utópico, el del perdedor ganado para la causa. 

Chandler hizo que Marlowe naciera en Santa Rosa, al norte de San Francisco, una pequeña localidad que se 

hizo conocida porque en sus calles fue filmada La sombra de una duda, de Hitchcock, con Joseph Cotten, un 

rostro que bien pudo aportar algo al de Marlowe, no descripto en ninguna de las siete novelas que protagoniza 

ni en los cuentos donde aparece, el más cercano a la ironía con la que Marlowe nos hace reír. Varios actores 

lo encarnaron en las versiones cinematográficas, pero los que nos hacen ensoñar la verdad o sus cercanías 

fueron Humphrey Bogart en El sueño eterno (1946) y Robert Mitchum en Adiós, muñeca (1975), dos 

extremos que sólo confluyen en un suave escepticismo y el modo de fumar y beber. Chandler quería a Cary 

Grant para su personaje, se equivocaba. Pero entre muchas verdades Chandler formulaba una significativa: 

«El detective de mis novelas es una creación ilusoria que vive y habla como un hombre verdadero. Hasta 

puede ser realista en muchos sentidos menos en uno: en la vida real, tal y como la conocemos, un hombre 

como él no sería detective privado». Haciendo de Marlowe un detective privado, su autor evita la necesidad 

de justificar sus contingencias. Un personaje imposible, acaso el más real, el más humano de cuantos habitan 

la literatura policial, que es un mundo, un espacio de corroboración y aceptación del miedo y la sed de 

justicia. El lector se compromete con Philip Marlowe y se hace una idea de sus soledades y los ritos 

inconstantes con que trata de paliarla, sin quejarse. 

Cuando empieza a protagonizar las novelas de Chandler, Marlowe tiene poco más de 30 años. En la última, 

Playback , se acerca a los 50; envejece como si no fuera un personaje, más bien como su autor. Como 

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/edicion-impresa/Marlowe-anatomia-duro_CLAIMA20120609_0015_8.jpg
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personaje es ingrávido, pero sabemos que mide algo más de un 1,80 m y pesa 93 kilos, un tipo alto para la 

época, pesado pero ágil, al menos en El sueño eterno y Adiós muñeca . Después, con el desencanto se hará 

más reflexivo y por lo tanto menos raudo: en El largo adiós pone en funcionamiento extremo su cabeza a la 

vez que muestra sus sentimientos; allí tiene más la cara que le prestó Mitchum que la de Bogart. Chandler se 

ocupa de darnos a entender que su Philip no se muestra como un duro, pero en todas sus novelas, salvo quizá 

en Playback , nos indica que si le hacen cosquillas, o el caso lo requiere, puede ser tan extremo como Sam 

Spade, el desenvuelto detective de Dashiell Hammett también interpretado por Bogart. En casi todas sus 

apariciones alude a unos anteojos de sol con marco oscuro, pero no es una particularidad porque en Los 

Angeles los usaba todo el mundo. Viste con sobriedad, pero sin refinamiento porque no tiene dinero para 

gastar en ropa; también suele aludir al piyama, quizá una agudeza del autor que así confiere a su noche 

cotidiana un grado de vulnerabilidad que no pueden paliar ni la lengua afilada ni las armas de las que se sirve 

con moderación: una Lüger al principio, varios revólveres Colt y una misteriosa Browning, pistola belga de 

gran fama. Marlowe, que nos relata sus propias historias en primera persona, nunca se detiene a limpiar sus 

armas, ni las considera custodia de su seguridad personal. Entre sus confesiones está la del entusiasmo por el 

ajedrez, que no juega con nadie, sino contra un libro de jugadas que le permite intervenir en una partida de 

campeonato entre Gortchakoff y Meninkin (ambos ajedrecistas imaginarios), que resulta en tablas después de 

setenta y dos movimientos. Tal es la afición de Marlowe que sólo en Adiós muñeca no alude a las piezas y el 

tablero. Cuando se dispone a jugar también prepara una pipa, placeres de hombre solo; terminada la partida 

puede servirse un vaso de whisky; la bebida que él mismo hará famosa, el gimlet , aparecerá tardíamente y en 

la mejor novela de Chandler, El largo adiós ; una combinación de lima y gin que compartirá con su amigo 

Terry Lennox. Marlowe también fuma cigarrillos, sobre todo en presencia de mujeres: ama el género pero por 

alguna razón no dicha está desencantado y se siente atraído “generalmente por razones carnales”, aunque 

llegará a enamorarse.  

¿Dónde vive Philip Marlowe? ¿Dónde se repite, reflexiona, juega al ajedrez y se pone el piyama? En El sueño 

eterno , según insinúa Chandler en Raymond Chandler Speaking , vivía en un departamento de un ambiente 

con una cama plegable contra la pared y de las que en la parte baja tienen un espejo. Después pareció haberse 

mudado a un departamento que se parece al que en aquella novela ocupaba un personaje llamado Joe Brody. 

Chandler opina que si se trata de la misma vivienda Marlowe la ocupa porque habiéndose cometido en ella un 

homicidio, el alquiler es bajo. Finalmente lo encontramos en una casa en Laurel Canyon, en la avenida Yucca. 

En cuanto a su oficina, allí donde responde al teléfono y recibe clientes (inquietantes son siempre las 

apariciones de mujeres), está ubicada en un sexto piso y es modesta. No tiene secretaria y, aunque en la última 

novela se insinúa que acaso sí en el futuro, la intención quedó trunca con la muerte del autor y, en 

consecuencia, la desaparición de Marlowe. Reapareció en cine y en la primera novela de Osvaldo Soriano, 

pero siempre a modo de espectro. Marlowe era carne en manos de Raymond Chandler y de sus apasionados 

lectores, que son relectores y atesoran citas y rememoraciones. Es tan real Marlowe que el desarrollo de sus 

casos, y la consabida resolución, tiene importancia accesoria; más queremos saber cómo es, como respira y 

duerme, cómo fuma y contesta los ingeniosos engaños de clientes y policías, que cómo termina el asunto. 

Porque en realidad no queremos que termine, nos gusta estar con él e intuir qué va a decir, cómo va a 

reaccionar. Para el lector de novelas policiales, Marlowe fue una revelación que lo alejaba de las deducciones 

inteligentes y británicas y lo acercaba al clima salvaje de las novelas realistas estadounidenses, Marlowe bien 

podría estar inserto en la multitud de Manhattan Transfer , de John Dos Passos y, ciertamente, se proyecta en 

el Lew Archer de Ross McDonald, a quien imaginamos menos intenso y más pulcro, y en los protagonistas 

suicidas de Charles Williams o los de Horace McCoy. A los frecuentadores de Marlowe les sucede algo 

extraño con las novelas de esos autores, siempre aparece la sombra de aquel personaje que en la vida real no 

hubiera sido detective privado, pero nunca su rostro, conjetural como el ajedrez. 

 

HTTP://WWW.REVISTAENIE.CLARIN.COM/LITERATURA/FICCION/MARLOWE-ANATOMIA-

DURO_0_715728431.HTML  
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50 AÑOS DE UN LIBRO POLÉMICO 

El señor de los paradigmas 

   

Mario Marotti  

Referencia ineludible en todo curso de epistemología (muchas veces a través de textos críticos o pasajes 

sacados de contexto), La estructura de las revoluciones científicas (1962) de Thomas S. Kuhn es uno de los 

ensayos más controversiales entre los escritos en la segunda mitad del siglo XX. Allí, desde una mirada 

histórica, el autor pone en duda que el avance científico se logre a través de procesos estrictamente racionales, 

y atribuye al ambiente social y cultural de la época el surgimiento de cada teoría. La visión precedente, de una 

ciencia objetiva, casi aséptica, se desmoronaba.  

Aquel trabajo monográfico se convirtió en un panfleto revolucionario que impactó de lleno en el pensamiento 

de la época. Si bien sería injusto acusar a Kuhn de haber pretendido desterrar a la ciencia del lugar de 

privilegio que ocupaba, interpretaciones posteriores (Kuhn tuvo lectores muy astutos) terminaban dejándola 

en el mismo nivel de credibilidad que otras prácticas o creencias. En ámbitos académicos, se generó una 

disputa -entre los defensores del método científico y los departamentos de filosofía y sociología de algunas 

universidades- que por momentos llegó a adquirir ribetes de verdadera batalla campal. Para otros no pasó de 

ser una pelea por plata: nuevas áreas de investigación se disputaban el financiamiento con las tradicionales. El 

asunto terminó popularizando -hasta el abuso- una acepción nueva para una palabra vieja: "paradigma". 

Bibliotecas enteras se han escrito al respecto. Quien lea con atención la obra encontrará un estilo confuso y 

muchas exageraciones -el autor las admitía- pero tal vez no ese espíritu demoledor, antirracionalista, que otros 

creyeron entrever.  

La perspectiva histórica. Oriundo de Cincinnati, Thomas Samuel Kuhn (1922-1996) comenzó su vida 

académica en la física pero el reconocimiento lo obtendría como historiador y filósofo de la ciencia. Su labor 

en ese ámbito se inició en 1947, cuando, como estudiante de doctorado en Harvard, se convirtió en asistente 
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del rector James Bryant Conant en un curso de ciencias para estudiantes de carreras humanísticas. 

Fuertemente comprometidos con el propósito de esas lecciones, ofrecidas a una audiencia nada receptiva a 

formulaciones matemáticas, Conant y Kuhn encararon el desafío por la vía de la reconstrucción histórica del 

pensamiento científico.  

Fue preparando esas clases que Kuhn entró en contacto con las ideas de Aristóteles. De esa experiencia, 

escribió: "Al leer las obras de un pensador importante, conviene buscar primero los aparentes absurdos del 

texto y preguntarse cómo pudo haberlas escrito un hombre inteligente. Cuando esos pasajes hayan adquirido 

sentido, uno descubre que los pasajes primordiales, que uno creía ya haber entendido, han cambiado de 

significado". Kuhn hizo entonces una certera observación: en procura de mayor coherencia, los textos de 

física -casi todos los ejemplos de Kuhn provienen de esa área- se reestructuran en una forma que "se ocupa 

relativamente poco del desarrollo temporal de la teoría, destacando, en su lugar, a la teoría como una 

estructura estática" (algo similar ocurría en la filosofía de la ciencia de la época, consagrada al análisis de la 

consistencia interna de cada teoría). Las leyes físicas lucen así como inmutables, lo que oculta el contexto de 

su descubrimiento, y el conocimiento como lineal y acumulativo, lo que impide, incluso a los especialistas, 

entender su evolución. En varias charlas ofrecidas en Boston, en 1951, Kuhn proponía una dinámica diferente.  

Teorías rivales. El planteo de Kuhn no es difícil de entender: la ciencia no avanza ladrillo sobre ladrillo sino 

que opera así únicamente en ciertos períodos, separados por revoluciones que obligan a tirar abajo toda la 

pared y reconstruirla desde cero. Esos períodos "de ciencia normal" se caracterizan por lo que él llamó un 

"paradigma": un conjunto de supuestos y metodologías a través del cual esa comunidad científica ve al 

mundo. Pero ninguna teoría es capaz de resolver todos los problemas a los que se aplica (Kuhn exagera el 

punto afirmando que "todas las teorías anteriores han probado ser falsas"); cuando el número de anomalías -

casos en donde no se obtiene lo previsto- aumenta, se hace necesaria una revisión. Entre los científicos más 

jóvenes surgirá alguno lo suficientemente audaz -Einstein es el ejemplo arquetípico- que logrará abandonar 

las arraigadas concepciones previas (que como un prejuicio actúan de forma limitante) para adoptar un punto 

de vista novedoso que permita vislumbrar una solución. La crisis se resuelve cuando el nuevo paradigma 

logra la adhesión de la mayoría.  

La teoría del flogisto quedó como inservible tras el descubrimiento del oxígeno por Lavoisier; la relatividad 

interpreta al tiempo de manera muy distinta a como lo entendía la física newtoniana; en las ecuaciones, el 

símbolo "t" puede ser el mismo pero el concepto no. Un ejemplo concluyente ocurrió en el siglo XVI, cuando 

el modelo heliocéntrico de sistema solar de Copérnico sustituyó al de Ptolomeo (la Tierra en el centro) de 

catorce siglos antes, pero fue seguramente el que condujo a Kuhn a su radicalismo. Porque según él, esos 

cambios se justifican en valoraciones que nada tienen que ver con la racionalidad; factores sociales y 

psicológicos se harían presentes, y señala que el culto al Sol pudo estar entre los motivos que llevaron a 

Kepler a optar por el modelo copernicano. Esa visión implicaba una gran desvalorización de la imagen de la 

ciencia asociada a la racionalidad y la objetividad que se venía consolidando desde el siglo XVIII (y que 

había dado origen al Positivismo, corriente filosófica que la considera como única vía al conocimiento).  

Esos aspectos, aún vigentes en el discurso epistemológico de Karl Popper, eran rebatidos por Kuhn. Se dice 

que en 1962, durante un encuentro personal, Kuhn no paró de fumar. Popper era alérgico y no paraba de toser. 

La confrontación de ideas -cosa nada fácil en filosofía- se vio obstruida por el humo. La discusión sobre 

cuánto afectan las cuestiones sociales a la ciencia sigue abierta, pero fue la filosofía de la ciencia la que quedó 

afectada ese día; los dos hombres nunca más lograron congeniar.  

In extremis. El mayor alboroto lo causaría su "tesis de inconmensurabilidad": si cada paradigma tiene 

asociada una concepción diferente de la realidad, dos teorías antagónicas describirán mundos distintos y no 

serán comparables de ningún modo (no puede decidirse cuál es mejor). Para los científicos, por lo general 

realistas en el sentido de que creen que hay un mundo "ahí afuera" en alguna forma, eso fue demasiado; niega 

la tradicional visión del progreso científico como acercamiento a esa "realidad" y presenta a la ciencia como 

una colección de prácticas arbitrarias e ideas preconcebidas.  

En ese contexto (un mundo tan insustancial que podía ser modificado mediante las ideas) la ciencia pasó a ser 

vista más como una ideología que como una metodología. Sus ciclos separados por revoluciones la mostraban 

cercana a los procesos sociales, cierta libertad en la elección de las premisas la asemejaba a una construcción 

literaria. Es el origen de lo que se conoce como "constructivismo social de la ciencia", perspectiva que sería 

llevada al límite por el filósofo vienés Paul Feyerabend (1924-1994) que en su provocativo Contra el método 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                         Universidad Autónoma de Coahuila              
 
                                                                                                     

 
 

                               

          
          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                                         No. 338 Agosto  2012 
 
 
 

86 

(1975) defendía una concepción anarquista del conocimiento para llegar a una arriesgada conclusión: "La 

elección de una cosmología básica puede ser una cuestión de gustos". Los acólitos de la teoría de la tierra 

plana, la astrología y la "new age", felices. Kuhn se hizo así popular entre investigadores de disciplinas que 

buscaban su legitimación como ciencias, y por consiguiente prestigio y financiación.  

Con o sin la anuencia de su autor, el libro ajustaba perfectamente al espíritu de los años sesenta. Muchos 

lectores lo consideraron un argumento a favor de la libertad y -manipulación mediante- terminaron por 

convertirlo en una de las referencias ineludibles del postmodernismo. Kuhn mostró muy poca simpatía por 

tales excesos. "Le tengo más afecto a mis críticos que a mis seguidores", escribió. El uso que se hacía de sus 

argumentos le parecía "no sólo absurdo, sino vagamente obsceno". En una conferencia de 1974 reconocía que 

el entusiasmo por su obra provenía de "parte de una audiencia que parecía encontrar en ella algo que los 

complacía". Esto lo llevó a ir moderando posiciones (en algún momento llegó incluso a hablar de cierto 

"darwinismo" entre teorías: un progreso no dirigido hacia una meta sino impulsado desde atrás por 

instrumentos adaptativos) para terminar en una postura cercana al formalismo analítico anterior centrado en la 

filosofía del lenguaje.  

Apologías y rechazos. Hoy los juicios parecen seguir dependiendo en gran medida de la formación de quienes 

los hacen. Uno de los críticos más duros de esa parafernalia de ideas es el filósofo argentino Mario Bunge. 

Con su habitual sarcasmo para todo aquel que se aventure a recusar al pensamiento racional, comenta: 

"Parecería que no se puede pasar por culto sin citarlo"; y declara valorar sólo parcialmente el trabajo de Kuhn: 

"Mi tesis es que hubo tres Thomas S. Kuhn en una misma persona: el historiador, el filósofo y el sociólogo de 

la ciencia". Para Bunge, fue como historiador que Kuhn tuvo mucho para decir; como filósofo fue popular, y 

como sociólogo no existió más que en la mente de algunos.  

La crítica de Feyerabend, "la ciencia del siglo XX ha renunciado a toda pretensión filosófica y ha pasado a ser 

un gran negocio", resulta atendible (no por novedosa; sin rechazar las virtudes del conocimiento científico, el 

cristalógrafo irlandés John Bernal ya planteaba esa preocupación en la década del 30) pero, como apunta el 

filósofo Theodore Schick, el "todo vale" epistemológico del austríaco parecía conducir a una paradoja: si toda 

forma de conocimiento debe entenderse dentro de un paradigma, ¿dentro de cuál paradigma se entiende ese 

relativismo cultural? Según sus propios preceptos, deberían existir alternativas.  

En el campo de los estudios sociales sobre el tema, nuevas áreas de investigación se han ido consolidando, y 

nadie niega su utilidad, pero la credibilidad de ciertos enfoques quedó afectada luego de que la broma de 

Sokal (ver recuadro) dejara al descubierto que cierta opacidad de ideas no era más que charlatanería barata. 

"El humanismo estrecho cae fácilmente en las trampas del antropocentrismo", señala el filósofo español Jesús 

Mosterín, advirtiendo que dar mayor importancia a lo humano en desmedro del conocimiento del mundo 

natural es contraproducente "pues finge para nosotros un centro que no ocupamos". Con buena dosis de 

ironía, el historiador de la ciencia James Franklin comenta: "El logro de Kuhn fue poner de nuevo en la 

agenda el punto de vista de los oponentes de Galileo".  

Un bromista en la academia  

La edición de 1962 de La estructura de las revoluciones científicas formaba parte de una Encyclopedia of 

Unified Science cuyo director era nada menos que Rudolf Carnap, un positivista a ultranza. A la luz de 

hechos posteriores, parece paradójico que en aquel momento sus implicancias pasaran desapercibidas. No 

resulta extraño entonces que, cuando la discusión se instaló en ambientes humanistas, ésta tomara a los 

científicos por sorpresa. En 1989, el Premio Nobel de Física Sheldon Glashow se enredaba en sus propios 

argumentos: "Nosotros creemos que el mundo es cognoscible, que hay reglas simples que gobiernan el 

comportamiento de la materia (...) no puedo justificar esta afirmación, pero esa es mi fe". Su incapacidad de 

explicitar los fundamentos de objetividad y verdad sobre los cuales se apoya la empresa científica lo estaba 

condenando.  

Con más tino, otro Nobel, Steven Weinberg, argumentaba: "Un equipo de escaladores puede discutir sobre el 

mejor camino para llegar a la cima de la montaña, y estos argumentos pueden estar condicionados por la 

historia y la estructura social de la expedición; pero al final, o encuentran un buen camino hasta la cumbre o 

no lo encuentran, y cuando llegan allí saben que han llegado. Nadie titularía un libro sobre montañismo 

`Construyendo el Everest`." (El sueño de una teoría final, 1993). Weinberg reconoce la utilidad del concepto 
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de paradigma pero considera que, aún eliminando los excesos, la visión de Kuhn es errónea ya que la 

confrontación de teorías en ciencia es habitual y, por ello, no tan dramática.  

Para aumentar la confusión, parte de la intelectualidad humanista empezó a utilizar terminología científica en 

sus intervenciones pero la forma como ésta era usada puso en duda qué grado de entendimiento se tenía de 

ella. En 1996, Alan Sokal, un profesor de física de Nueva York, realizó una osada -pero muy divertida- 

jugarreta. Envió a la respetada revista Social Text un artículo que fue recogido con entusiasmo y publicado. 

Allí, en una oscura jerga, Sokal demostraba falazmente la no existencia de una realidad objetiva (que no sería 

otra cosa que una construcción lingüística). En otra revista, el autor desenmascaraba la parodia, realizada con 

el fin de llamar la atención sobre "la decadencia del rigor intelectual en ciertos ambientes humanistas de la 

academia". Y añadía una provocativa invitación: "Quien crea que las leyes de la física son meras 

convenciones sociales está invitado a intentar transgredirlas desde las ventanas de mi apartamento (vivo en un 

piso 22)".  

En un libro posterior con Jean Bricmont, Imposturas intelectuales, Sokal ampliaba la denuncia sobre tales 

abusos. Para diversión -o fastidio- del lector basta esta joyita en manos de la feminista freudiana Luce 

Irigaray: "¿La ecuación de Einstein -energía es igual a masa por el cuadrado de la velocidad de la luz- es una 

ecuación sexuada? Tal vez. Hagamos la hipótesis afirmativa en la medida en que privilegia la velocidad de la 

luz respecto de otras velocidades que son vitales para nosotros. Lo que me hace pensar en que la posibilidad 

de la naturaleza sexuada de la ecuación no es, directamente, su utilización en los armamentos nucleares, sino 

el hecho de haber privilegiado a lo que va más aprisa". O este otro hallazgo de Jacques Lacan: "el órgano 

eréctil es equivalente a la raíz cuadrada de menos uno".  

 

http://www.elpais.com.uy/suplemento/cultural/el-senor-de-los-paradigmas/cultural_644687_120608.html  
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Detectives académicos 

Irremediablemente ingleses, muchos de los detectives clásicos que apelan más a la razón que a la fuerza 

son la creación de escritores célebres que pasaron por los claustros. 

POR Luis Chitarroni 

 

DETECTIVES. Muchos de los clásicos son producto de autores que pasaron por la Academia. 

Surgieron mucho antes que los detectives salvajes. Esta secta de –para citar a Girri– “refinados moribundos” 

fijó su enclave sin participar a los críticos del desesperado propósito. En Lolita, Humbert decide su vocación 

como si un calco veraz del futuro pudiera esperarlo: “Y viré hacia la literatura inglesa, donde tantos poetas 

frustrados acaban como profesores vestidos de tweed con la pipa en los labios”. Parece el estereotipo 

establecido de antemano o impuesto con irreverencia por un observador despectivo, dispuesto a lo sumo a 

demostrar que no usa tweed ni fuma en pipa. Lo cierto es que abundaron los poetas que terminaron así, 

virados hacia la literatura, aunque encontraron un meandro, un sendero de lealtad vocacional. J.I.M. Stewart, 

Cecil Day Lewis, Bruce Montgomery, Charles Williams. Cada uno de ellos, excepto el último, encontró para 

la vida otro nombre: Michael Innes, Nicholas Blake, Edmund Crispin. El arte de enseñar, como le gustaba a 

Gilbert Highet, la menor desdicha ante la ausencia de aptitudes para ejercer otro oficio, excepto el de poeta –o 

su impostación–, para el cual los recaudos y exigencias de la personificación resultan desalentadores e 

inhibitorios: la persecución de musas menores –nada que ver con el aerobismo– y el consumo de dieciocho 

whiskies sin manifestar una ligera voluntad de pago. 

 

La gran generación norteamericana de la que son sus exponentes R. Blackmur, John Berryman, Delmore 

Schwartz, Robert Lowell, Randall Jarrell se conformó con menos. Acaso sólo Lowell pudo por temperamento 

eclipsar como poeta su reputación académica. Dada su inferioridad numérica y su “hábito de perfección”, los 

ingleses adoptaron una modalidad distinta. Cecil Day Lewis –quien terminó siendo poeta laureado y 

progenitor de un actor con dotes e inspiración líricas–, discípulo de Maurice Bowra, prolongó sus tareas 

académicas con celo: fue fatigado prologuista de, entre otros, George Meredith y George Crabbe (a quien el 

compositor Benjamin Britten le instiló un instante de fulgor revisionista con Peter Grimes) y uno de los 

traductores más fieles de La Eneida al inglés. En La bestia debe morir, tal vez su policial más famoso, la 

discreta intervención de Nigel Strangeways no impide que sea imborrable como personaje, y uno de sus 

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/edicion-impresa/Detectives-academicos_CLAIMA20120609_0017_8.jpg
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ejercicios de perduración es un ingenioso cuestionario que ordena para su mujer, Georgia. Strangeways es 

algo así como un oxímoron, un armchair detective ambulante, que admite algunas de las virtudes de 

Lanzarote, incluso –o sobre todo– en lo que se refiere al trato con las mujeres. Una de las últimas novelas de 

Nicholas Blake escapó curiosamente de la patrulla de Borges y Bioy, aunque el primero debió de valorar el 

título al menos: The smiler with the knife under the cloak (el verso de Chaucer que Borges decía 

justicieramente que era otra versión del criollo “venirse con el cuchillo bajo el poncho”). En ésta, Nigel ha 

dejado de ser protagonista para darle lugar a su mujer, Georgia, y el género se estremece también: el policial 

se desplaza no sin turbulencias a la novela de espías. 

 

J.I.M. Stewart, el Michael Innes de las novelas policiales, escribió uno de los mejores ensayos sobre Kipling y 

enseñó con buena fortuna en diversas instituciones, como instruyen las preliminares de El Séptimo Círculo, a 

la que contribuyó con muchos títulos, pero de los cuales convenga acaso citar ¡Hamlet, venganza!, uno de 

los policiales más imprudentemente cargado de citas y referencias literarias, entre ellas a su predecesor 

Edmund Crispin. Que era en realidad Bruce Montgomery, músico y profesor notable, condiscípulo en Oxford 

de Philip Larkin y de Kingsley Amis, ninguno de los cuales parece valorar demasiado los logros del amigo 

como novelista. Y es cierto que a las novelas de Crispin las ha arrasado no sé muy bien qué, ¿la gratuidad, la 

acumulación de efectos decorativos, la erudición bordada de pedantería? Uno puedo leerlas hoy como una 

especie de género aledaño, que mantiene con el policial una proximidad semejante a la que Didcot guarda con 

Oxford. 

 

Charles Williams, mentor del grupo de los inklings (Tolkien, C.S. Lewis), a quien conviene, en términos de la 

conformidad con lo previsto, no confundir con su homónimo norteamericano, fue editor en la Oxford 

University Press, crítico minucioso del género y pedagogo admirable. Sigue siendo un escritor asombroso. La 

acción y la energía de sus ficciones debilitan de inmediato el caudal simbólico, el arsenal alegórico, y nos 

mantienen encantados en una lectura que suspende la incredulidad y habilita e inaugura aún hoy nuevos 

diseños de lo fantástico. 

 

Un cálculo de los cambios estructurales y operativos que sufriera el detective puede observarse dándole la 

espalda al Sherlock precursor y comparando dos modelos originales: Gideon Fell y Nigel Strangeways. El 

primero diseñado por John Dickson Carr a partir de G.K. Chesterton, es corpulento, optimista, bebedor de 

cerveza, aficionado a desmontar alegorías y/o a proyectarlas, y está dispuesto también a utilizar la paradoja 

para la resolución de casos. No carece de debilidades. En eso se parece también a Chesterton, el gran maestro 

del artificio, de la dispersión en todas las direcciones de humo –como lo prueba el prólogo a El almirante 

flotante–, de la inflación retórica informada por suposiciones y perseguida por regimientos de vaguedades. 

Los méritos que solían atribuírsele –el hacer un libro increíble sobre Santo Tomás sin citarlo una sola vez 

(Etienne Gilson), el de escribir una historia de Inglaterra sin incluir una sola fecha (Borges)– pertenecen hoy 

menos a la literatura que al registro de lo excepcional, al libro Guinness de los récords literarios.  

 

El personaje de Nicholas Blake, en cambio, está inspirado por W. H. Auden, su condiscípulo en Oxford. No 

sólo: Roy Campbell acuñó el “MacSpaunday” para referirse a ellos como grupo poético, aunque alguno, no 

recuerdo quién, admitió que habían estado juntos muy pocas veces. Nigel Strangeways tiene las virtudes y los 

defectos de Auden en acción, que a esta altura son menos graves que los de Chesterton. La ciudad ortogonal y 

los deslices y desplazamientos barrocos del detective de Dickson Carr corrigen su perspectiva. La ciudad de 

Strangeways es chata, plana; las relaciones, directas, familiares; los agentes, municipales, domésticos, 

editoriales; las fuentes, dudosas, inciertas (un chisme, por ejemplo). Nada conforma menos a Strangeways que 

un enigma despejado por generalidades disfrazadas de simplificaciones. Su discrepancia es audeniana por 

antonomasia, sabe ponerse en la vereda opuesta con una disimulada gracia. Tiene, como Auden también, una 

tendencia incorregible a esconder en afirmaciones ligeras el peso de una sentencia. 

 

Las conductas han cambiado, aunque la observación distante está menos ocupada hoy en un registro que 

permita pastorear el crimen de las aulas a la campiña, ejercicio favorito del inspector Morse, cultivado por 

otro profesor, Colin Dexter. Tal vez uno solo sirva hoy para seguir la pista y borrar todos los rastros 
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precedentes. El interés y la curiosidad se detienen de inmediato, en la medida en que escritores famosos como 

Gore Vidal, Julian Barnes y John Banville no quieren –o sus agentes y editores no quieren–, cuando se 

dedican al género, mantener el suspenso. Muy pronto averiguamos quiénes son Edgar Box, Dan Kavanagh y 

Benjamin Black. No es necesario llamar a un detective. 

 

http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/Detectives-academicos_0_715728432.html  
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El grito de una nueva generación 

La obra del dramaturgo francés Bernard-Marie Koltès, que puede verse en el teatro San Martín, destaca la 

opresión que el "sueño americano" ejercía sobre Salinger 

Por Pedro B. Rey | LA NACION 

Sallinger : el título sugiere un homenaje y la doble letra ele propone una anomalía. La pieza de Bernard-Marie 

Koltès (1948-1989), que se representa actualmente en el Teatro San Martín con puesta en escena de Paul 

Desveaux, no es sólo una obra teatral, sino también un síntoma. Se suele sopesar la influencia de un escritor 

por la densidad de sus epígonos evidentes y no por el efecto radial, más amplio y decisivo, de todos aquellos 

que poco parecen tener que ver con él y recogen su influjo de manera más secreta. Lo excepcional de 

Sallinger es que trabaja un punto de atento equilibrio: cómo construir a partir de las narraciones del escritor 

estadounidense un texto que funcione como su negativo. Sallinger es la menos salingeriana de las obras 

posibles, pero deja al descubierto una de las razones por las que ese corpus narrativo exiguo, además de 

desparejo y contradictorio, ha venido oficiando de contraseña para las generaciones más diversas. 

El guardián entre el centeno (o, si se prefiere, El cazador oculto ) tuvo como primer rasgo distintivo, al 

publicarse a comienzos de los años cincuenta, el infrecuente talento verbal del autor. La perspectiva del 

tiempo permite sostener que la voz coloquial de Holden Caulfield, que tanto conmovió a sus contemporáneos, 

hizo algo más que poner en primer plano la adolescencia: llegó a inventarla lingüísticamente. Los Nueve 

cuentos , que le siguieron, revelaron que Salinger no era un simple dickensiano de mediados de siglo XX: 

también era un implacable artista formal, capaz de construir relatos con una arquitectura notable y una 

economía de medios que iban a la par. Los dos libros posteriores, en que aparece ya de manera definitiva la 

disfuncional familia Glass, poblada de niños genios (la prole ascendía a siete), resultaron más desconcertantes 

y conflictivos. Franny y Zooey (1961) fue considerado incomprensible. George Steiner, fiel detractor de 

Salinger desde entonces, la definió como una obra informe y autocomplaciente. En el siguiente volumen, de 

1963, el primer relato, "Levantad, carpinteros, la viga del tejado" (una de las mejores y más entretenidas 

narraciones de Salinger, en que Buddy Glass cuenta el frustrado casamiento de su hermano mayor), quedó 

opacado por "Seymour: una introducción", largo tratado infiltrado de filosofía budista. Salinger ya se 

encontraba embarcado en las supuestas "búsquedas espirituales" que empantanarían su literatura hasta 

silenciarla públicamente y que alimentarían su mito de autor recluso, condición que tal vez le haya ganado 

lectores entre las filas new age , pero no explica que se lo siguiera leyendo de manera creciente. 

Koltès, admirador inteligente de Salinger, fue más allá de las virtudes coloquiales, de la perfección técnica de 

los relatos y de cualquier difusa espiritualidad. Como comenta en el prefacio que escribió para su pieza, los 

textos de Salinger son objetos literarios construidos para la lectura. No tienen a priori nada de teatral, excepto 

el tono en que están expresados y que él pretende retomar para obtener algo nuevo. Su inspiración es la saga 

narrativa de los Glass, que se desperdiga en diversos relatos, pero que se inicia (sin que el propio Salinger 

quizá lo supiera al momento de escribirlo) con "Un día perfecto para el pez banana", el primero de los Nueve 

cuentos , en que el primogénito Seymour, ya adulto, termina por suicidarse. La familia Glass fue, justamente, 

el objeto de discordia de la crítica estadounidense, que en su momento juzgó a sus miembros perfectamente 

inverosímiles. Lo que el dramaturgo francés extrae de ellos no es realismo, sino un grito que en las páginas de 

Salinger aparece sofocado, disimulado bajo diversas formas de desasosiego. En Koltès (su pieza fue escrita a 

principios de los años setenta y no deja de ser deudora de su época) pasa a primer plano la opresión sigilosa 

del ideal "americano", el absurdo de los lazos familiares, el fantasma de la guerra. 

Un autor, al menos un autor valioso, es, siempre, varios escritores. Al aullido de Koltès pueden sumarse 

muchas otras apreciaciones sobre Salinger que potencian esa suerte de producción abierta, incompleta. Janet 

Malcolm, en clave estrictamente literaria, lo vuelve un escritor menos norteamericano al vincular a los 

hermanos Glass con Kafka: todos ellos son, sugiere, parientes de Gregor Samsa que, a diferencia de él, que 

una mañana aparece convertido en insecto, conservan su forma humana, oscilan entre lo trágico y lo cómico, 

pero se mueven por el mundo como bichos raros, incapaces de encajar en ningún lugar. 

http://www.lanacion.com.ar/autor/pedro-b-rey-1042
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Ese toque europeo, intento de entroncarlo con una tradición más vasta, no puede ocultar, sin embargo, la 

influencia que el escritor tuvo en la literatura de su propio país. A la pléyade de sucedáneos de Caulfields de 

ocasión (una línea árida y profusa que se inspira en el lado más sentimental de El guardián ?), pueden 

oponérsele derivaciones menos evidentes. 

Nadie podría confundirlo con uno de ellos, y menos que menos a su creador, pero el protagonista de aquella 

primera novela funciona como antecedente inmediato de los beatniks , que encontrarían sus propias 

soluciones para sortear el callejón sin salida en que deambula Holden. Sin proponérselo, Salinger abrió la 

esclusa de un mundo que ya no sería el mismo. 

Pero el caso más significativo, y menos citado, es el de Thomas Pynchon: cuando el autor de V. empezó a 

publicar sus primeras novelas se llegó a considerar que tras el nombre podía estar ocultándose Salinger. La 

sospecha más superficial que parecía vincularlos era que Pynchon no permitía que se conociera nada de él, ni 

siquiera su rostro. La más profunda era otra. Las novelas de Pynchon, más torrenciales y delirantes, estaban 

por completo desprovistas de la sensibilidad, incluso sensiblería, que impregnaba tantas páginas de Salinger, 

pero con su suma de saberes y sus obsesiones paranoicas, parecían escritas por uno de los hermanos Glass. Es 

curioso que dos escritores tan distintos se hayan pasado en algún momento de los años sesenta la antorcha, sin 

advertirlo, como si Salinger le hubiera legado a Pynchon su sitial para que explorara zonas más inquietantes 

que él ya no podía visitar. 

 

http://www.lanacion.com.ar/1479851-el-grito-de-una-nueva-generacion 

  

http://www.lanacion.com.ar/1479851-el-grito-de-una-nueva-generacion
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La periferia contada desde adentro 

Creador del Movimiento de Literatura Marginal, el escritor brasileño Ferréz exhibe en su novela “Manual 

práctico del odio”, una escritura violenta y sin respiro. 

POR Valeria Meiller 

 

VIBRANTE. Eso es lo que consigue Reginaldo Ferreira da Silva, “Ferréz”, en su libro traducido al español 

por Lucía Tennina. 

En 1989, el crítico brasilero Antonio Cândido publicó un artículo titulado “Los brasileños y nuestra América” 

en el que abordaba la relación entre Brasil e Hispanoamérica para concluir que, a pesar de ciertos esfuerzos 

cooperativos aislados, se trataba de un vínculo fundamentalmente asimétrico. Brasil había estado siempre, y 

continuaba estando, mucho más atento a los movimientos culturales de Hispanoamérica que Hispanoamérica 

a los de Brasil. Para justificarlo, Cândido daba un ejemplo anecdótico: mientras cualquier brasileño que 

viajaba a un país hispanoamericano se esforzaba por hablar en español, los hispanoamericanos que visitaban 

Brasil hablaban en español suponiendo que los brasileños debían esforzarse por comprenderlos.  

En los últimos años, esta relación históricamente asimétrica ha comenzado a revertirse a través de distintas 

instancias culturales, tanto académicas –entre las que se cuenta, en 2009, la apertura de una cátedra de 

literatura brasileña en la carrera de Letras– como editoriales. Entre estas últimas, la prueba más destacada en 

nuestro país es la tarea emprendida por Florencia Garramuño, Gonzalo Aguilar y María Antonieta Pereira 

desde la dirección de la colección Vereda Brasil de la editorial Corregidor. Al día de hoy, la colección cuenta 

con numerosos títulos brasileños que reúnen los nombres de los clásicos –Antonio Machado Assis, Oswald de 

Andrade o Clarice Lispector– junto a los de escritores contemporáneos –como es el caso de Silviano Santiago 

o Armando Freitas Filho.  

La aparición más reciente de esta colección corresponde a Manual práctico del odio, traducido por la 

profesora Lucía Tennina en el marco de su proyecto doctoral. Publicado originalmente en 2003 en Brasil por 

la editorial Objetiva, ésta es la segunda novela de Ferréz –nombre literario de Reginaldo Ferrera da Silva–, un 

escritor, rapero y activista brasileño nacido en 1975 que testimonia sobre Capao Redondo, la favela del sur de 

San Pablo en la que nació y todavía vive. Allí, a partir de la organización de tres números especiales en la 

revista Caros Amigos bajo el mote de “Literatura marginal”, reunió a varios escritores de la periferia para 

darles visibilidad y desde Dasul, la usina cultural que él mismo fundó, Ferrez acuñó el concepto de literatura 

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/edicion-impresa/VibranteEso-Reginaldo-Ferreira-Ferrez-Tennina_CLAIMA20120609_0045_8.jpg
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marginal para definir la operación que se proponía: sustraer del barrio los relatos que formulaba la retórica de 

la seguridad de los medios de comunicación y hacerlo entrar en un nuevo campo de significación 

profundamente relacionado con la propagación transnacional del hip hop y su tono autoconsciente –baste 

recordar el lema del movimiento: “oro mundial de jóvenes negros y de pobres”–, que funcionara como 

expresión literaria de la periferia.  

Manual práctico del odio es un libro emblemático de este proyecto. Una novela compuesta por pequeñas 

narrativas entrecortadas en las que un grupo de marginales prepara un asalto trazando un aprendizaje donde 

confluyen odio, amor y miedo. De un capítulo a otro, el espacio y el tiempo del relato cambian como cambian 

también los personajes, característica que lleva a Arnaldo Antunes a afirmar que el eje de la acción se 

encuentra permanentemente dislocado como una estrategia para lograr una narrativa prismática. Es cierto: la 

novela avanza cambiando de perspectiva a una velocidad fulminante y lleva a preguntarse si no se trata de la 

lógica misma del espacio, donde no está contemplado detenerse demasiado a describir los personajes ni los 

ambientes porque unos y otros son parte del mismo continuo donde la vida está sometida a una contingencia 

brutal.  

“Territorio humano” define el crítico Milton Sánchez a este fenómeno de hiperlocalización que se da en las 

favelas. Un espacio que ya no admite hablar de un yo colectivo porque es el territorio mismo el que funciona 

como personaje. Ideas así, junto con otras que iluminan la lectura del libro de Ferréz, es posible encontrar en 

los cuatro textos críticos que acompañan esta publicación de la novela. Arnaldo Antunes, Heloisa Buarque de 

Hollanda, Joao Camillo Penna y Allan da Rosa reflexionan sobre la estética de Ferréz casi en paralelo a su 

publicación e iluminando diferentes zonas de sentido. Entre ellas, vale destacar la forma en que Joao Camilo 

Penna define la escritura de Ferréz como una escritura identitaria por oposición a las representaciones 

subalternas brasileñas o el exotismo interno. En este sentido, el texto opera de una forma singular en relación 

con el uso del idioma: escrita en el lenguaje del gueto (“la periferia contada desde adentro”) alcanza a partir 

de esta estrategia un efecto de realidad que tensa la novela misma como género de ficción. Aunque la 

traductora anuncie que muchos de los giros idiomáticos han sido normalizados en la traducción, el texto se 

mantiene vibrante, señalando a la vida desde la dedicatoria: “A los que conspiraron y alentaron mi caída, nada 

más justo que presentarles la tercera lámina, el Manual práctico del odio está aquí, fortificando la derrota de 

los que atentaron contra mí y los míos”. 

 

HTTP://WWW.REVISTAENIE.CLARIN.COM/LITERATURA/RESENAS/FERREZ-MOVIMIENTO-

LITERATURA-MARGINAL_0_715728457.HTML  
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NOVELA DE FELIPE POLLERI 

Contendientes para un duelo 

   

René Fuentes  

Esta novela no fue escrita para la comodidad ni la 

seguridad del lector. Es decir, este libro no busca a 

un lector "aspiradora" que guste de enchufarse a 

un argumento afanosamente entretenido, para así 

obtener la energía suficiente que lo lleve por 

cientos de páginas, aspirando y alimentándose de 

detalles. No. Ese modelo de lector y ese tipo de 

escritor seductor son incompatibles con El pincel y 

el cuchillo; también con la narrativa de Felipe 

Polleri.  

EL LECTOR. Quizás una de las posibilidades más 

precisas de entender qué busca Polleri del lector es 

citar algo que dijo en una entrevista que le hicieron 

para la revista Ñ (20.10.11), del diario Clarín. 

Durante la conversación, el periodista le comentó: 

"La sensación suya es como que está en un 

cuadrilátero, dándole duro al lector, hasta 

noquearlo". Y Polleri respondió: "Sí, pienso que sí, 

que le estoy dando duro, que le estoy pegando y 

quiero que se la banque, que aguante. Digamos 

que, en la medida en que disfrute de los aspectos 

formales de la literatura, se lo va a bancar, de lo 

contrario es un mal lector. Pero bueno, también 

tengo que contenerme, todos tenemos rebeliones".  

El pincel y el cuchillo es otra novela exponente de 

esa relación exigente que Polleri entabla con sus 

lectores; también noquea a otros, incluso antes de 

subir al cuadrilátero o apenas segundos después de 

comenzar la lectura. Por ejemplo: en este breve 

texto, de apenas 111 aireadas páginas, lo primero 

que se lee es algo dicho por la lengua del narrador personaje y, a continuación, en el mismo parlamento, ese 

narrador acota y luego habla. Sin embargo, lo normal o convencional es que en el diálogo directo literario 

hablen dos o más personajes y que eventualmente acote un narrador. El "desajuste" con que Polleri pulveriza 

la normalidad de la lectura desde el comienzo es que pone en un mismo nivel de enunciación lo dicho por una 

representación patológica de la realidad (esa lengua que habla), la acotación del narrador personaje y su voz 

racional.  

Para una postura narrativa convencional, esta novela pudo empezar con una secuencia descriptiva o expositiva 

sobre la psicosis del personaje, y luego recrear eso en el diálogo. Sin embargo, Polleri elige otro camino más 

arriesgado: narra desde dentro de la psicosis, desde el padecimiento de esas disociaciones de la realidad. El 

lector tiene que meterse de cabeza y en la cabeza de esa situación vivencial para entenderla como un estilo 

encarnado por una intención estética y una situación de vida. EL ESTILETE COMO ESTILO. Esta manera de 

construir la narración con las ruinas de sucesivos renunciamientos formales y anecdóticos, también va 

dejando algunas marcas de contrastes o confrontaciones con las soluciones habituales del lenguaje literario. 

Por ejemplo, y siguiendo con ese jab al mentón que aquí aportan los diálogos, en las páginas 44 y 45 hay una 

javascript:void(0)
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secuencia dialogada muy peculiar: los parlamentos no expresan una alternancia de voces, como sería lo 

habitual.  

 

El nuevo desajuste se genera porque son un conjunto de expresiones sueltas o simultáneas que el personaje 

recuerda o imagina mientras pinta. Lo dicho es una reminiscencia o secuela de la realidad; de una realidad 

donde no hay otro reducto que la ironía, vaciada ya y para siempre de cualquier forma de esperanza. En esa 

circunstancia, vital y diegética, la palabra es inferior en contenidos a lo callado (o pintado). Por eso del hecho 

narrado (un incendio) sólo queda una escritura que funciona como una mueca de comprensión y compasión 

recurrentes, para abordar personajes recurrentes, sometidos por el autor a un vocabulario recurrente que 

renuncia a cualquier forma de empatía recurrente con la uruguayez vernácula.  

Con otro efecto expresivo, en la página 49 hay un diálogo entre Raúl y su psiquiatra; y aunque ese diálogo 

cumple con todas las formalidades tradicionales, cuando el psiquiatra le dice "Usted no es Goya", y Raúl 

responde "¡Qué sé yo! Él veía cosas horribles. Yo veo cosas horribles. Atestiguamos, cada uno a su modo", a 

continuación el grotesco y el horror fluyen en cuadros escritos. Esto funciona como un contrapunto directo a 

la capacidad figurativa de los cuadros que Raúl pinta, pues aparecen reproducidos (por la intención estilística 

del autor) como formas vacías o semivacías, hechas más para llenarlas con la autorrepresentación de lo 

narrado. Esta omisión consciente forma parte de un estilo que elije el tajo como una forma de pincelar, y la 

violencia como otro esmero necesario del filo.  

El argumento de la novela puede resumirse en pocas líneas: Raúl es un pintor neoexpresionista que vive en un 

galpón luego de ser abandonado por su mujer y su hija. Allí pinta retratos de mendigos y autorretratos con los 

estragos de su enfermedad mental; a veces sale y visita a un psiquiatra o recorre una realidad miserable. Este 

argumento pretendidamente escueto, incluso con todos sus logros estilísticos, a veces estimula el recuerdo o 

se deja reescribir por el recuerdo de otras novelas sobre el tema, por ejemplo Un genio anda suelto (1944), del 

escritor irlandés Joyce Cary.  

DESAMPARADOS POR CONVICCIÓN. Sin embargo, aunque ambas novelas indagan en un rotundo 

desamparo y renunciamiento desde donde nace el arte, en la extendida escritura de Cary hay un muro que se 

desploma, pero antes queda allí la breve victoria de un mural detalladamente pintado (y descripto). No hay 

derrota total: los pedazos de ese mural desplomado son fragmentos de una belleza perteneciente a una 

tradición. Pero Polleri escribe y deja hablar a su personaje con una negación rotunda: "Nadie debería vivir 

más de treinta. Nadie debería nacer, especialmente en este país asqueroso. Nacer uruguayo y, peor, 

montevideano, es una bajeza que nadie debería permitirse. Ni permitírsela a los demás".  

Si Juan Carlos Onetti en El pozo (1939) tensa su inconformidad diciendo que en este país uno no puede "ni 

dejarse engañar", lo dice dentro de una tradición cultural y literaria; pues en esa nada al menos hay "un 

gaucho, dos gauchos, treinta y tres gauchos". Sin embargo, Polleri no escribe desde ni contra la desidia de una 

tradición; tampoco parece que busca un acercamiento o pertenencia tangencial. Su narrativa, que es literatura 

uruguaya también por su necesidad cuestionadora de la uruguayez, parece que prefiere fijar un territorio 

propio sin la pesada sombra de la autoinclusión. Esta literatura uruguaya, como la de otros escritores (Ercole 

Lissardi, por ejemplo), orbita en la rareza como opción, como desprendimiento necesario para concebir el 

hecho literario. Así, escribir es devolverle, una vez más, al "hipócrita lector" otra manera de atravesar el dolor 

haciéndolo parte de la belleza, no esquivándolo. Para luego, como Charles Baudelaire (caro referente en la 

obra de Felipe Polleri), decirle desde el deleite estético: mi semejante, hermano mío.  

EL PINCEL Y EL CUCHILLO, de Felipe Polleri. Editorial HUM, 2011. Montevideo, 111 páginas. 

Distribuye Gussi.  

 

http://www.elpais.com.uy/suplemento/cultural/contendientes-para-un-duelo/cultural_644686_120608.html  
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La clave de un estilo lírico 

Que el mundo me conozca, segunda novela traducida al español del elusivo Alfred Hayes, cuenta la 

melancólica historia de un solitario y de una ninfa desconcertada 

Por Ramiro Quintana | Para LA NACION 

 

A esa hora postrera de las fiestas en que, a causa del hastío y el alcohol, se entreveran -rayando en lo 

insoportable- la vocinglería de los invitados, los tintineos y la música, un hombre, sin ganas de quedarse en 

esa fiesta a la que ha sido invitado pero menos aún de volver a su departamento, se retira a la terraza a fumar 

un cigarrillo. Desde allí, ve cómo una mujer sale de la planta baja y se encamina despreocupada, vaso largo en 

mano, hacia el mar. Al principio, él, prendado de la figura de ella, se solaza viéndola chapotear en la orilla. 

Pero cuando comienza a adentrarse en el mar, él se asusta e intuye que el propósito de la mujer es otro, acaso 

suicidarse. Esa intuición se fortifica cuando, tras ser revolcada por una ola, ella queda bajo el agua. Resoluto, 

él salta a la playa y, en un acto que habrá de ser la piedra basal del vínculo entre ellos, la rescata. 

Él es un solitario incorregible sobre cuyas espaldas recae el peso de un matrimonio largamente erosionado; 

oriundo de Nueva York, ciudad en la que vive con su mujer y la pequeña hija que tienen en común, está de 

paso en Los Ángeles, trabajando para un estudio en su carácter de guionista de cine. Ella es una "ninfa 

desconcertada", que llegó a Los Ángeles no sólo huyendo de un hogar y un pueblo opresivos, sino sobre todo 

aguijoneada por el anhelo de convertirse, antes que en actriz, en una estrella de Hollywood. Y ambos son los 

protagonistas de Que el mundo me conozca , de Alfred Hayes. Nacido en Inglaterra en 1911, Hayes pasó, sin 

embargo, la mayor parte de su vida en Estados Unidos, donde murió en 1985. No sólo escribió novelas y 

libros de poesía, sino también guiones para cine y televisión. En ese campo, se destacan sus colaboraciones 

con figuras señeras del neorrealismo italiano como Roberto Rossellini y Vittorio de Sica. 

Hasta aquí, pues, aquello que, sin dejar al descubierto las hebras más sutiles de la trama, podría contarse por 

teléfono -como diría Néstor Sánchez- de la novela. Porque sucede que lo que distingue a esta novela de 

muchas otras que pivotean sobre planteamientos análogos a la hora de poner bajo la lupa amores contrariados 

o también se amparan en la retórica cinematográfica en beneficio del despliegue de la narración, lo que 

http://www.lanacion.com.ar/autor/ramiro-quintana-649
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acendra la experiencia de lectura, volviéndola impostergable, no podría contarse por teléfono, y eso es el 

estilo de Alfred Hayes. 

Ajeno al fárrago y permeable a las reverberaciones líricas que entronizan las minucias, el estilo de Hayes, 

cuyos rasgos ya despuntaban en Los enamorados -otra de sus novelas, publicada en español en 2010, en una 

también impecable traducción de Martín Schifino-, estriba en una astuta concisión que pareciera asediar las 

frases hasta que éstas den con su propio límite. Pero hay, asimismo, otra arista cuanto menos saliente en el 

libro: la voz narrativa en primera persona. Menos torrencial que en Los enamorados , pero igual de 

envolvente y melancólica, en Que el mundo me conozca la voz que hilvana la historia, acentuada sin 

estridencias sus flancos sensibles, se templa en un sostenido encrespamiento del tono que, casi a la manera de 

un policial negro, logra su objetivo: mantener en vilo al lector.. 

 
 

http://www.lanacion.com.ar/1481731-la-clave-de-un-estilo-lirico  
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¿Es posible lo privado en la red que todo ve? 

La recolección de datos plantea un dilema a la sociedad: asumir que nuestras acciones serán siempre visibles 

o dedicar energía a elaborar nuestra imagen pública. 

POR CHRISTINE D GANGI - THE NEW YORK TIMES 

 

¿No tenemos más opción que confiar en Google? 

Big Data toma nota de la lencería que usted compra online. 

Registra las consultas que usted tipea en los motores de búsqueda. 

Recolecta sus correos electrónicos románticos cuando sus vehículos pasan por su casa (De acuerdo, lo hizo 

sólo Google, pero es para que la idea se entienda.) "Fue una de las mayores violaciones a la ley de protección 

de datos que se han visto", dijo a The Times Johannes Caspar, funcionario alemán del área de protección de 

datos, después de obligar a Google a mostrarle qué habían estado recabando de sus conciudadanos los Street 

View Cars de la empresa. 

Las páginas de letra chica con las políticas de privacidad online no deben confundirse con un escudo entre los 

usuarios de Internet y los recolectores de datos, y los gobiernos de todo el planeta están tratando de poner 

orden en los enmarañados intereses comerciales y la seguridad de los ciudadanos. 

En EE.UU., la Comisión Federal de Comercio controla si las empresas de Internet cumplen sus políticas de 

privacidad en relación a dónde y cuándo comparten información personal de los consumidores. La comisión, 

no obstante, no puede evaluar penalidades referidas a la mayoría de las violaciones, informó The Times, y 

tiene escasa influencia en cómo operan las empresas sin normas de privacidad. 

"En EE.UU., la privacidad es cuestión del consumidor", dijo a The Times Jacob Kohnstamm, presidente de la 

Dirección Holandesa de Protección de Datos. "En Europa, es un tema fundamental relacionado con los 

derechos". 

A comienzos de este año, la Comisión Europea propuso una ley que exigiría a las empresas de Internet 

obtener permiso de los usuarios en cuanto a la forma en que pueden ser usados sus datos personales, informó 

The Times. 

Pero el apetito insaciable de los consumidores por información complica la legislación sobre protección de 

datos. 

mailto:THE%20NEW%20YORK%20TIMES
http://www.revistaenie.clarin.com/rn/internet_CLAIMA20120605_0194_8.jpg
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"No tenemos más opción que confiar en Google", dijo a The Times Christian Sandvig, investigador de 

tecnología de las comunicaciones y política pública en la Universidad de Illinois. "Dependemos de ellos para 

todo". 

Y cuanto más dependemos de Google y Facebook, más dependen ellos de sus clientes respecto de sus 

modelos empresariales, que dependen considerablemente de la publicidad dirigida. 

¿Qué opciones hay, entonces? Las empresas de tecnología trabajan para establecer mecanismos Do Not Track 

(No Rastrear), muy similares a las listas telefónicas Do Not Call (No llamar). 

Jon Leibowitz, presidente de la Comisión Federal de Comercio, exhortó a las empresas de comercio 

minorista, publicidad y tecnología a hacer más que simplemente bloquear los avisos dirigidos, informó The 

Times. "Si bien todavía hay mucho por hacer con el Do Not Track, la comisión cree que los avances hasta 

ahora, sumados a las propuestas legislativas, generan un impulso" hacia métodos útiles para proteger la 

privacidad, dijo Leibowitz a The Times. Y mientras esperamos que esas medidas protectoras se hagan 

realidad, nuestra información seguirá siendo recogida con fines de lucro. 

La recolección de datos plantea un dilema a la sociedad: asumir que nuestras acciones serán siempre visibles 

o dedicar energía a elaborar nuestra imagen pública. 

O elegir la versión siglo XXI de la vida ermitaña: salir de Internet. 

 

http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/tecnologia-comunicacion/Big-Data-Internet-

Privacidad_0_713328899.html  
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Estampas de la guerra 

En este fragmento de Una vida oculta, el biógrafo de Salinger relata crudamente los primeros días de la 

liberación de París y cómo el futuro autor de los Nueve cuentos conoció a Ernest Hemingway 

Por Kenneth Slawenski | Para LA NACION 

 
Salinger, en 1950.  

 

La descripción de Salinger de la liberación de París está llena de deleite. Mientras avanzaba por los bulevares 

en su jeep, una alegre multitud lo zarandeaba. Las mujeres, ataviadas con sus mejores galas, levantaban a sus 

bebés para que los besaran o se acercaban para ser besadas. Los hombres ofrecían vino. Estas ofrendas le 

parecieron especialmente gratas después de las amargas experiencias de Utah, Saint-Lô y Cherburgo. Casi 

daban sentido a la campaña de Normandía, reflexionó Salinger. 

El 12° regimiento recibió órdenes de eliminar la resistencia desde el cuadrante sudeste de la ciudad hasta el 

ayuntamiento. Salinger fue designado para localizar colaboradores de los nazis entre los franceses. Según 

John Keenan, compañero de Salinger en el CIC y su mejor amigo durante la guerra, acababan de capturar a 

uno cuando una multitud cercana se enteró del arresto y corrió hacia ellos. Tras arrancar al prisionero de 

manos de Salinger y Keenan, que no querían disparar contra la masa, la multitud golpeó al hombre hasta la 

muerte. Salinger no pudo hacer otra cosa que mirar. El suceso constituye una grotesca nota al pie de lo que 

fue, por lo demás, uno de los días más hermosos de la vida de Salinger. El hecho de que un ser humano que 

http://www.lanacion.com.ar/autor/kenneth-slawenski-2808
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Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                         Universidad Autónoma de Coahuila              
 
                                                                                                     

 
 

                               

          
          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                                         No. 338 Agosto  2012 
 
 
 

102 

estaba a su cargo fuera linchado ante sus ojos sin que ello afectara a la alegría del día indica hasta qué punto 

el sargento Salinger estaba acostumbrado a la muerte y se distanciaba de ella en el verano de 1944. 

Salinger estuvo en París sólo unos días, pero fueron los más felices que vivió durante la guerra. Sus recuerdos 

han quedado recogidos en una carta del 9 de septiembre a Whit Burnett, la más eufórica que nunca escribió. 

Salinger había añadido al triunfo militar su propia victoria personal: había estado con Ernest Hemingway en 

París. Hemingway trabajaba como corresponsal de guerra de Collier's y se dice que se las había arreglado 

para entrar en la ciudad antes que el ejército de liberación. Salinger se enteró y decidió ir a su encuentro. En la 

mente de Jerry no había ninguna duda sobre el paradero de Hemingway. Saltó a su jeep y se dirigió, junto con 

Keenan, al hotel Ritz. Hemingway recibió a Salinger como a un viejo amigo, afirmó estar familiarizado con 

sus escritos y haberlo reconocido por la foto que había aparecido en Esquire . Cuando Hemingway le 

preguntó si llevaba encima algún trabajo nuevo, Jerry localizó una copia de The Saturday Evening Post que 

incluía "Last Day of the Last Furlough", publicada en julio de aquel año. Hemingway leyó la historia y quedó 

impresionado. Los dos escritores hablaron de todo un poco mientras tomaban una copa, para gran alivio de 

Salinger, que temía enfrentarse a una conversación literaria. También le alivió descubrir que Hemingway no 

era en absoluto pretencioso ni exageradamente "macho", como había temido. En cambio, le pareció amable y 

reposado: por encima de todo, "un buen tipo de verdad". 

A primera vista puede parecer que Salinger aprovechaba la ocasión para reflejarse en el brillo de la fama de 

Hemingway. La verdad probablemente sea más compleja. Salinger, el gran creador de decorados, era sin duda 

consciente del escenario que había fabricado. Nunca le habían entusiasmado Hemingway ni su obra. Por otra 

parte, admiraba a Sherwood Anderson y a F. Scott Fitzgerald, quienes, años atrás, habían tomado a 

Hemingway bajo su protección en aquellas mismas calles de París cuando éste era aún un escritor bisoño. 

Salinger, sin embargo, no disfrutaba demasiado de la compañía de Ernest Hemingway, porque tenía más en 

común con Anderson y Fitzgerald. Además, es probable que percibiera aquel encuentro como un traspaso de 

antorcha generacional y que fuera al hotel Ritz no para rendirle homenajes sino para recoger lo que 

consideraba una legítima herencia. 

Traducción: Jesús de Cos 

Gentileza Galaxia Gutenberg 

 

http://www.lanacion.com.ar/1479858-estampas-de-la-guerra 
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Hegel en disputa 

Se publica por primera vez en español el libro inaugural de Judith Butler, una sugestiva indagación filosófica 

Por Cecilia Macón | Para LA NACION 

La tentación es potente y, en un punto, inevitable: reseñar Sujetos del deseo -que, aunque recién se traduce 

ahora, es el primer libro de Judith Butler (Cleveland, 1956), además de su tesis de doctorado- como el origen 

inmaculado desde donde se despliegan sus reflexiones posteriores; vale decir, su desarrollo del feminismo y 

de la teoría queer , pero también las que atañen a sus concepciones de la ética y de la violencia. No habrá 

resistencia a esa tentación, sino tan sólo un principio de moderación: el volumen contiene a la autora que se 

ha convertido en una de las pensadoras contemporáneas más influyentes, pero también aquello que ella no 

quiso ser y lo que fue a pesar de ese origen. 

Publicado originalmente en 1987 -tres años antes de su libro clave, El género en disputa - y con un prólogo de 

1999, redactado mientras escribía los artículos de Deshacer el género , Sujetos del deseo revisa el papel del 

deseo en la filosofía de Hegel y, muy especialmente, su impacto en el pensamiento francés. De esa manera, 

Alexander Kojève, Jean Hyppolite, Jean-Paul Sartre, Jacques Derrida, Michel Foucault, Gilles Deleuze y 

Jacques Lacan se transforman en personajes de un relato claro y persuasivo que busca revalorizar la matriz 

hegeliana a la hora de discutir la idea de sujeto. 

 

El recorrido de Butler se inicia con una reconstrucción de la Fenomenología del espíritu de Hegel a partir de 

la relación que allí se establece entre deseo y reconocimiento donde el primero está siempre destinado a 

expresar la reflexividad de la conciencia: "El sujeto humano no está ahí de manera simple e inmediata, no 

somos meros testigos, sino actores", señala Butler. El deseo es, en palabras de la filósofa estadounidense, el 

"movimiento ambiguo del sujeto hacia el mundo: devorar y exteriorizar, apropiarse y dispersar". El otro, en 

este planteo, deviene parte esencial de la experiencia y el deseo -que es siempre el de reconocimiento-, 

expresión de la identidad histórica. 

 

La apropiación butleriana de la recepción francesa de Hegel abre inevitablemente con Kojève para quien el 

centro de la escena es tomado por el problema de la acción humana. Progreso, agencia, libertad se vuelven así 

en tres palabras clave que derivan en la preferencia de Kojève por la individualidad. 

 

Más tarde, el pensamiento de Hyppolite pasa a cumplir en este relato el papel de caracterizar el deseo como 

una falta y concentrarse en la estructura de la temporalidad, eludiendo siempre los rasgos antropocéntricos 

planteados por Kojève. 

 

Así como en el capítulo siguiente queda en evidencia que para Sartre el deseo se transforma en una suerte de 

pasión vana capaz también de poner en escena la conciencia, la última sección del volumen -ausente en la 

tesis que dio lugar al texto- abre la discusión hacia Lacan, Derrida, Deleuze y Foucault. No se trata 

meramente de actualizar el trabajo defendido en 1984, sino también de enlazar la vuelta de Butler hacia Hegel 

con el nacimiento de sus ideas sobre la historicidad del sujeto y una ética marcada por el reconocimiento del 

otro, que es el de uno mismo. La inevitabilidad de la insatisfacción lacaniana, la ironía de Derrida y el 

impacto de Nietzsche sobre la lectura que Foucault y Deleuze despliegan sobre Hegel -donde el exceso y la 

plenitud se destacan por sobre la falta- permiten abrir la discusión hacia la preocupación de la tradición 

francesa actual de revisar las pretensiones de autonomía desplegadas por la modernidad. En estas últimas 

páginas, Butler se convierte en testigo privilegiado del derrumbe del sujeto unificado moderno. 

 

Tal como Butler misma recuerda en la introducción, escribió su tesis en la Universidad de Yale en 1984, 

marcada por su paso por los seminarios de Hans-Georg Gadamer, la tradición fenomenológica de su director y 

la huella dejada por las lecturas de Karl Marx, Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty y la Escuela de 

http://www.lanacion.com.ar/autor/cecilia-macon-871
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Fráncfort. Butler pudo haberse transformado en una exégeta. También en una estudiosa del pensamiento 

europeo continental. En cambio, optó por deshacerse de todos los prejuicios al cruzar la tradición anglosajona 

con la continental y, muy especialmente, mirando a su alrededor y advirtiendo no sólo lo que de Hegel resta 

en cuestiones como la identidad queer o la ética detrás del luto, sino también lo que el filósofo alemán no 

hubiera podido -ni querido hacer con estos problemas.. 

 

 

Sujetos del deseo  

Por Judith Butler  
Amorrortu 

Trad.: Elena Luján Odriozola 

345 páginas 

$ 140 

 

http://www.lanacion.com.ar/1481729-hegel-en-disputa  
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“Sin libertad no hay creación” 

Para esta psicóloga estadounidense, la creatividad consiste en buscar conexiones y novedades en el caos. 

POR Lluis Amiguet 

 

“Sin libertad no hay creación” 

El mundo no es apasionante ni aburrido: es como lo miramos. Es creatividad, concepto etéreo que la 

psicóloga estadounidense Shelley Carson aspira a transformar en ciencia. Por el intento, algo así como meter 

una mariposa en un frasco, le dieron un doctorado en la Universidad de Harvard a esta investigadora, autora 

del libro Tu cerebro creativo . “Quiero explorar el universo para descubrir lo humano –cuenta–. Empecé a 

interesarme por la creatividad cuando investigaba enfermedades mentales.”  

¿Por qué?  
Porque determinada herencia genética predispone a ser creativo; también te hace proclive a psicopatologías: 

trastorno bipolar, esquizofrenia, adicciones. 

¿Por qué el genio deviene en loco?  
Porque ambos dependen de nuestros filtros de percepción de la realidad. La percepción no sirve para captar al 

máximo lo que sucede, sino para no captar demasiado. 

Si filtramos con rigidez la información exterior, caemos en la rutina y la pobreza mental; si filtramos menos, 

podemos ser más creativos; y si no filtramos nada, el chorro de percepciones de la realidad nos desborda hasta 

la locura. El loco ve demasiado. 

¿Cómo regulamos esos filtros?  
Con un neurotransmisor, la dopamina, que también estimula el tránsito entre los estadios mentales del proceso 

creativo. A más dopamina, más laxos son esos filtros. Hay personas que heredan cierta capacidad de 

modularlos y de modificar estados mentales. 

¿Por qué con la misma predisposición unos son genios y otros enfermos?  
El creativo añade a esa predisposición genética capacidad intelectual y talento. El talento ya no depende de la 

herencia, sino del trabajo realizado para adquirir habilidades. Así, el creativo recibe más información y 

además sabe procesarla y relacionarla. El psicótico simplemente se ve desbordado por ella, con alucinaciones, 

ilusiones. El psicótico es incapaz de distinguir entre la información de la realidad y la creada en su propio 

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/ideas/libertad-creacion_CLAIMA20120602_0012_8.jpg
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cerebro. John Nash, el Nobel de Economía ( Una mente brillante en la película), en su paranoia oía a los 

marcianos “del mismo modo en que concebía mis ecuaciones”. 

El psicótico acaba oyendo lo que quiere y puede llegar a preferir la ilusión, si le es menos dolorosa que la 

realidad. Esa misma habilidad también forma parte de la resiliencia y de todo proceso creativo. Estudié a un 

gran narrador que, de niño, para huir del maltrato de su padre alcohólico, escapaba a los mundos que creaba 

en su mente. 

¿Y acabó siendo un gran novelista?  
En su caso, sí, pero, atención, sólo convirtió el escapismo en literatura cuando aprendió a hacer partícipes a 

los demás –con talento y técnica– de los nuevos mundos que había descubierto en sus fugas mentales. En 

lenguaje mítico: el creador se enfrenta a lo desconocido –el caos– y cumple la misión de matar al dragón, el 

miedo colectivo, pero, para convertir ese desafío personal en arte, tiene que regresar con algo, el 

conocimiento, que compartirá con todos. 

El creador viaja hasta donde nadie había estado, pero no para huir sólo él –es locura– sino para llevarnos a 

todos con él: es arte. 

Y sin arte, la humanidad no progresa. 
Es una explicación darwinista: las mutaciones genéticas facilitan la creatividad a algunos humanos para que 

eleven la especie a nuevos estadios de conciencia. Van Gogh o Goya nos enseñan a ver y Mozart a escuchar: 

ensanchan nuestro mundo. 

¿Cómo es el cerebro creativo? 
Busca la novedad y la hiperconectividad: relaciona con facilidad y frescura conceptos y nociones –tiene 

visiones– que a la mayoría nos parecen imposibles de relacionar. 

Esa capacidad, desbordada, conduce a la esquizofrenia, uno de cuyos síntomas es la sinestesia: ver sonidos y 

oír colores. Logran así mezclar percepciones que la mayoría de los humanos sólo conocemos separadas. 

También se logra con siete whiskies. 
La humanidad siempre ha usado sustancias psicoactivas para modificar su percepción y estado de conciencia. 

Un dato: cinco de ocho premios Nobel de Literatura estadounidenses eran alcohólicos, pero –ojo– no fue su 

alcoholismo el que los hizo genios. 

También hay grandes creadores de sanas costumbres pequeño-burguesas. 
Aprenden a transitar por el proceso creativo sin sustancias psicoactivas, una ayuda peligrosa, porque, para 

obtener de ellas el mismo resultado, debes aumentar la dosis cada vez hasta llegar a la esclavitud de la 

adicción. Y sin libertad no hay creación. 

¿Crear: transpiración o inspiración?  
Con transpiración: sudor y esfuerzo, puedes adquirir talento y con él convertir en obra cualquier atisbo de 

creatividad. 

¿Se pueden malgastar genes creativos?  
Hemos estudiado a personas con una gran predisposición creativa heredada y visiones únicas, pero incapaces 

del esfuerzo necesario para convertirlas en obra. 

¿Cómo se aprende la creatividad?  
Hay muchas técnicas. Mi favorita es abrir y cerrar el foco: concentrarse en la hormiga hasta la molécula y 

después dispersarse de golpe en la infinitud del universo. O cuando se estanque en un problema, váyase a 

pasear y verá la solución en el cielo infinito o tal vez descubra así que no había problema. Cuando no pueda 

cambiar lo que ve, cambie su mirada y entonces verá. 

¿Qué motiva al creador: dinero, fama, sexo, el cariño de los demás? 
Es libre: encuentra la recompensa en su interior, en la creación misma.  

© LA VANGUARDIA, 2012. 

 

HTTP://WWW.REVISTAENIE.CLARIN.COM/IDEAS/PSICOLOGIA/LIBERTAD-

CREACION_0_711528855.HTML  
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Nuevas vicisitudes del amor 

El inglés Julian Barnes, conocido principalmente por su tarea como novelista, despliega en los relatos de 

Pulso un fresco de entreveros sentimentales, con toques de nostalgia 

Por José María Brindisi | Para LA NACION 

Foto: NEVILLE ELDER / SYGMA / CORBIS 

Cuando la célebre -y a estas alturas clásica- revista Granta publicó en 1983 una edición especial dedicada a 

los mejores novelistas jóvenes británicos del momento, pocos podían esperar que el alcance de sus 

predicciones llegase tan lejos. Mitad causa y mitad consecuencia, en parte trepándose a la ola de un fenómeno 

en germinación y en parte multiplicándolo, el impacto de las antologías de Granta ha sido siempre el de una 

tormenta, pero pasajera; poco más que un estado de situación. Y aunque el buen ojo de sus editores en ese 

tipo de selecciones resulte a través del tiempo innegable -Tibor Fischer, Will Self, Robert McLiam Wilson, 

Zadie Smith, parte del reciente sub-40 hispanoamericano-, lo cierto es que aquel número emblemático marcó 

un punto de inflexión cuyas resonancias difícilmente puedan repetirse. Casi podría decirse que creó un 

movimiento: la Nueva Narrativa Inglesa. Ese corpus heterogéneo y en buen modo casual incluía nada menos 

que a Martin Amis, Salman Rushdie, Ian McEwan, Kazuo Ishiguro y, claro está, Julian Barnes (1946). Este 

último publicó un año más tarde la novela que, a sus treinta y ocho años, terminaría por consagrarlo (ganadora 

del premio Médicis en su amada Francia, entre otros): El loro de Flaubert . De allí en más, y a pesar de su 

falta de inventiva para los golpes de efecto en comparación con sus compañeros de viaje -las bravuconadas de 

Amis, el ímpetu desmoralizante de Mc Ewan, para no hablar de la fatalidad que inmortalizó en vida a 

Rushdie-, Barnes edificó sin descanso una obra poderosa y sutil a la vez, que lo convertiría en el mejor 

escritor de todos. 

http://www.lanacion.com.ar/autor/jose-maria-brindisi-694
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En rigor, y más allá de la escasa importancia que se le pueda dar a las etiquetas en sí, en el caso de Barnes 

quizá deba hacerse uso de aquella definición de casi tres décadas atrás y tildarlo efectivamente de novelista, 

porque es en ese terreno donde se encuentra más cómodo, donde mejor desarrolla su escritura. No se trata de 

preferir un género u otro, sino de una concepción de la literatura: escriba cuentos o novelas o lo que sea, para 

Barnes contar una historia significa enredarse en sus pliegues, redescubrir una y otra vez sus pequeños 

movimientos, buscar la precisión cuidándose de no apuntarle nunca al centro. El relato es, entonces, el arte de 

la digresión. Y cuando no, un trabajo de miniaturista, alejado de esa taquicardia muy de estos tiempos en que 

los escritores parecen tan preocupados porque sus lectores no se distraigan que a menudo no son capaces de 

ofrecerles más que una concatenación de verbos. Lo de Barnes es otra cosa: un trabajo de aproximación, en 

ocasiones más concentrado y en otras más expansivo, pero que siempre construye sentido en puntas de pie, 

como si fuera un susurro, una plegaria o un recuerdo. 

El volumen de relatos que nos ocupa, Pulso , publicado en Inglaterra el año pasado (un año que para Barnes 

tiene un significado especial, dado que obtuvo el hasta ahora esquivo Booker Prize por su novela The Sense of 

an Ending , inédita aún en castellano), encuentra al autor en su mejor forma. La excepción resulta, 

notoriamente, esa suerte de saga en cuatro capítulos titulada En casa de Phil y Joanna , en la que Barnes 

demuestra entre otras cosas lo difícil que es escribir una secuencia creíble hecha casi exclusivamente de 

diálogos, y por otro lado que la ironía y la autocrítica -aquí en clave generacional- a veces no hacen más que 

poner en evidencia nuestras limitaciones, o mejor dicho: nos salvan de muy poco. Pero el resto del libro 

contiene una maravilla tras otra, y es admirable la manera en que Barnes hace su trabajo sin que se le note la 

transpiración, sin que sus trucos pierdan nobleza ni se vuelvan transparentes. 

Tal vez a raíz de haber entrado ya en la edad madura, sin duda además influido por la todavía reciente muerte 

de su esposa (la agente literaria Pat Kavanagh, protagonista de la famosa pelea entre Barnes y Amis cuando 

éste la cambió por "El Chacal" Andrew Wylie), la mayoría de los textos aquí reunidos posee, si no un tema en 

común, sí una perspectiva: la de mirar hacia atrás. La incomunicación o la pérdida, es decir aquello que pudo 

haber sido y aquello que jamás regresará. En el relato que abre el libro ("Viento del Este"), un agente 

inmobiliario que hace tiempo ha estado al margen del juego amoroso busca una segunda oportunidad para 

descubrir, en el camino, que todo siempre es mucho más frágil de lo que parece. En "Invasión a la propiedad 

privada", otro de los textos agrupados en la primera parte del volumen, un hombre aficionado al trekking 

conoce a una mujer con la que repite, de inmediato, los mismos errores. El universo del jardinero es la historia 

de una pareja que intenta retrasar su inevitable fin volcándose a un hobby supuestamente inofensivo; un fresco 

bastante patético, por cierto, parte de esa medianía biempensante de pasiones y preocupaciones moderadas 

que Barnes retrata con suma frecuencia y con brutal honestidad. 

Salvo por un par de piezas de carácter "histórico-filosófico" (otra mirada hacia atrás, aunque de caracter 

diferente), entre las que habría que destacar el minimalismo conmovedor de "El retratista", el rumbo que 

predomina en todo el libro es el del entrevero sentimental, suerte de punto ciego en las diversas relaciones que 

Barnes toma como base para este nuevo y agudo ensayo sobre el amor, sobre las visicitudes y los imposibles 

del amor. El tono de casi todos los relatos es profundamente nostálgico -lejos de los ardores del campo de 

batalla-, y es ése el rasgo que define sus mayores logros. Así, "En la cama con John Updike" es un cuento que 

carece de progresión dramática, y sin embargo no es sencillo despegarse de esas dos escritoras veteranas que, 

en el viaje en tren de regreso de su enésimo evento literario, repasan y se confiesan mezquindades, pequeñas 

mentiras, transgresiones de sabor agridulce. No ha ocurrido nada demasiado grave entre ellas, en verdad: sólo 

el tiempo. 

"Las líneas del matrimonio" resulta ser otro hallazgo notable, en particular por la extrema sobriedad con que 

sobrevuela el sufrimiento interno de su protagonista, pero la obra maestra es el relato que cierra y da título al 

libro. En "Pulso", en esa doble despedida de padre e hijo, Barnes despliega todo su arsenal poético, haciendo 

de la digresión y la lentitud una cuestión de principios. En definitiva: dándoles a sus personajes la posibilidad 

de que miren atrás con calma, sin estridencias. 

Admirador de Cervantes y Flaubert 

No es demasiado frecuente que el paso de una visita notable por la Argentina acarree semejante uniformidad 

de opiniones. Algo de culpa tendrán los visitantes, pero también la insidiosa mirada de una capital literaria 

para la que con frecuencia nada es suficiente. La última vez que Barnes estuvo aquí, en febrero de 2008, dejó 
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contentos a todos, entre ellos, a quienes pudieron asistir a la charla que brindó en el Malba y que no podían 

creer que alguien de su talla estuviese desde el primer momento tan dispuesto a entretener a su auditorio, 

agradecido por el reconocimiento que le brindaban. 

En aquella ocasión, un día después de haber conocido la Biblioteca Miguel Cané -donde trabajó Borges-, en la 

que se colocó una oportunísima y oportunista placa con su nombre, Barnes soltó conceptos interesantes y, 

como es su costumbre, muy poco estridentes. Luego de manifestar que ignoraba si poseía o no un estilo, dijo 

que deseaba que su literatura fuese "una mezcla entre la libertad total y el control absoluto", habló de la 

indispensable "perspectiva del fracaso" que debe tener en cuenta todo escritor y de su admiración por el autor 

de Ficciones . Cuando le preguntaron por sus elegidos entre los contemporáneos la lista comenzó, 

provocativamente, con Cervantes y Flaubert. Se refería a que la buena literatura atraviesa el tiempo y se 

instala siempre, con renovada fuerza, en el presente. 

PULSO  

Por Julian Barnes  
Anagrama 

Trad.: Mauricio Bach 

257 páginas 
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ALEMANIA Y LA CRISIS EUROPEA 

Desconocer al vecino 

 
Cees Nooteboom  

(desde Baden-Württemberg, Alemania)  

EL RITMO del cambio es inconcebible. Il tempo invecchia in fretta (El tiempo envejece rápido), título del 

último libro de Antonio Tabucchi, expresa muy bien lo que sucede alrededor, pero quizá esa velocidad 

también puede ser medida por los cambios del color de las chaquetas que la Canciller de Alemania viste en 

cada reunión cumbre, entre los trajes grises y azules de sus colegas masculinos con sus miradas alicaídas. El 

santo y seña consiste en disimular las turbulencias con mucho cuidado, para apaciguar los temblores en los 

mercados, las mentes y los partidos. Si usted, como yo, ha estado recortando notas de los diarios europeos 

durante el último año, puede en retrospectiva comprender esa velocidad y turbulencia, aunque seguro queda 

mareado. "Pensando en lo impensable" escribe un astuto Martin Wolf en el Financial Times. "Barroso teme 

que este sea el final del euro" dice De Volkskrant el 17 de noviembre de 2011. "Mario Monti presenta un 

gabinete de profesores". "Merkel y Sarkozy chocan sobre la revisión de tratados". Y de nuevo el Financial 

Times: "La dura directora tiene a Europa como su thrall". Según mi diccionario, un thrall es una persona 

esclavizada o bajo control. Esta descripción del poder de Merkel es elegante en comparación con lo que se 

oye hoy en Grecia, España o Italia. Opiniones que no carecen de cierta teatralidad, incluso malicia.  

La portada de El País de Madrid del 12 de noviembre de 2011 ("Italia finaliza la era Berlusconi con revisiones 

dictadas por la Unión Europea") está ilustrada por una peculiar fotografía: tres hombres vestidos de negro, 

incluyendo a Venizelos, el corpulento ministro de Economía griego. Los dedos extendidos de sus manos 

derechas entre dos candelabros de la mesa, como realizando un juramento. En el lado opuesto hay otros tres 

hombres parados, todos con barba, vestidos de dorado y luciendo un extraño cubrecabeza. En la misma 

http://www.elpais.com.uy/suplemento/cultural/desconocer-al-vecino/cultural_644684_120608.html
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portada hay una noticia que usted puede creer que no tiene relación, pero está equivocado. Allí se explica que 

la región autónoma española de La Rioja no quiere aceptar más pacientes vascos. Como las "naciones" 

autónomas españolas están prácticamente en la bancarrota y sin posibilidades de pedir ayuda al gobierno 

central español, cada región piensa primero en sí misma, aunque los vascos sean tan españoles como los 

habitantes de La Rioja -y son estrechos vecinos. La atmósfera se está enrareciendo, porque la crisis es real, y 

su presencia se siente en todas partes, no sólo en las predicciones pesimistas, sino en todas las áreas de la vida 

cotidiana, algunas más aparentes que otras. Parece que la miseria de algunos hogares en los últimos peldaños 

de la sociedad es menos evidente que la cancelación de los cursos en francés y en alemán en la Universidad 

de Leiden o los anuncios de cierre de una biblioteca o un coro de cámara.  

 
IMÁGENES. Una cosa es cierta: esta crisis tiene su propia iconografía, tanto en fotos como en caricaturas. 

Merkel con casco prusiano, Cruz de Hierro, bigotito estilo Hitler y otros símbolos viles que los alemanes 

preferirían olvidar; Merkel con un gigantesco toro europeo sobre sus hombros; Merkel junto a los tramposos 

caballeros de su complicada coalición, para mostrar que no sólo está peleando una batalla externa, sino 

también una interna; Merkel junto a políticos de otros partidos rodeando a Joachim Gauck, el ahora Presidente 

alemán cuando todavía no era Presidente y que parece, así rodeado, el prisionero de Zenda; Merkel volando 

con Sarkozy; y Merkel sola de nuevo, de negro, dando el pésame a las familias de los ciudadanos alemanes de 

origen turco asesinados por neonazis.  

Resulta sorprendente cómo algunos íconos han caído en desuso: como sellos de correo que ya no sirven para 

nada; el suprimido Berlusconi, el borrado Zapatero, el disuelto Papandreou -tres reyes que no pueden 

encontrar el camino de vuelta al establo, con toda la apariencia de meros actores sin rol asignado en el 

siguiente acto. Y Merkel que aparece de nuevo, casi clavando su dedo índice en el estómago de Cameron, y 

Sarkozy, tomando prestado el vocabulario de la derecha belicosa en su intento por derrotar a Hollande, 

apareciendo en las caricaturas cada vez más gálico y con aspecto de gallo, el contratenor de La Grande 

Nation, cacareando en un estrado grande, vacío, barrido por una brisa molesta.  

Hace más de veinte años, cuando no teníamos idea de que todo esto iba a ocurrir y el euro estaba en los 

albores prenatales, yo le dije adiós a Berlín y a Alemania por un tiempo. Había sido invitado por el Instituto 

Getty para las Humanidades de Los Ángeles, donde iba a trabajar durante un año en mi libro El día de todas 

las almas, una novela sobre la gente de Berlín que, como yo, vivieron en carne propia la Wende, el gran 

cambio que jaquearía en forma dramática el equilibro europeo impuesto en Yalta en forma tan dolorosa. Bien 

lejos de todo eso, en la luminosa y distante California, escribí un libro sobre un duro invierno berlinés en la 

nieve, un libro que todavía existe en Alemania pero que se hundió como una piedra en Inglaterra. Fue una 

despedida melancólica, y no sin retórica. Yo llegué a amar a ese país, hice amigos allí, seguí muy de cerca los 

eventos turbulentos, creando mi propia crónica diaria.  
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En uno de los últimos días antes de mi partida, me fui a una larga caminata por los sombríos jardines de 

Sanssouci en Potsdam, en medio del decadente esplendor de Federico el Grande, que de golpe también se 

convirtió en la gloria decadente de la Alemania Oriental, y eso me dio mucho que pensar. Las tropas rusas se 

retiraban a casa, Europa de pronto se enfrentaba a una nueva realidad y, como yo, mucha gente en diferentes 

capitales se preguntaba qué iba a hacer Alemania una vez que estuviera reunida. Una pregunta legítima, 

producto de tres guerras y millones de víctimas. Por enésima vez en ese siglo, Europa se vio forzada a mirar 

en el espejo de su historia, en el tipo de rol que una Alemania grande siempre jugó en ella, y en el rol que 

volvería a jugar. En palabras del momento yo lo formulé de esta manera: "¿Pero conocemos a Alemania? 

¿Alemania se conoce a sí misma? ¿Este país sabe lo que quiere ser una vez que es grande?"  

 
EUROPERIFERIA. ¿Y que pasa ahora, veintidós años más tarde? ¿Hay una respuesta satisfactoria a esa 

pregunta? Sí, dicen algunos griegos, italianos y portugueses. Pero, ¿que piensan los finlandeses, los polacos y 

los checos?  

¿Acaso los líderes de los partidos populistas de derecha en Finlandia y los Países Bajos saben con exactitud lo 

que esta nueva Alemania va a significar para ellos? ¿Los va a ayudar o los va a estorbar? Y más importante, 

¿saben los propios alemanes? Si hay una palabra que ha estado en la vuelta en los últimos tiempos es 

Steuerzahler, el contribuyente, una figura ya mítica, ese ciudadano bajo extrema presión que va a tener que 

pagar por todo lo que los políticos ya han cocinado y todo lo que tramarán en el futuro. El término resuena en 

los medios; nadie conoce a este contribuyente, pero a todos los asusta. ¿Acaso él entiende lo que la idea de 

unidad europea significa para Alemania? ¿Acaso está advertido de que en la medida que eso sea posible, 

significa que un pasado perverso ahora se puede enterrar en una suerte de desmemoria? ¿Eso además traerá la 

paz? Entonces, si el contribuyente no aprecia del todo los valores detrás de esos ideales europeos, ¿estaría 

yendo en contra de sus propios intereses? Para poner énfasis en esto, se anuncia el apocalipsis en todos lados. 

De una cumbre a otra, la hora de la verdad queda postergada. ¿Qué altura deberá tener la muralla financiera 

para ser suficiente? ¿Y en qué momento el contribuyente, con el temor presente de Versalles y de una 

devaluación humillante que dejó huellas profundas en su amarga memoria, y que nunca olvidó del todo, se 

opondrá a levantar más esa muralla? ¿Qué sucederá entonces? Es simplemente una forma elevada del póker; 

¿acaso Schauble, el ministro de economía alemán, y Merkel saben exactamente qué están haciendo, incluso si 

Obama y Christine Lagarde (FMI) tienen sus propias ideas al respecto? ¿Acaso los que mandan en Alemania, 

mientras imponen su diktat en el caótico e indisciplinado sur, siguen mirando por sobre sus hombros para 

asegurarse de que sus tropas los siguen? En el diario Frankfurter Allgemeine del 28 de marzo del 2012 se 

refieren a ese sur como "die Europeriferie", la Europeriferia. Usted no necesita ser un filólogo para captar el 

desprecio en dicha expresión.  
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MUCHAS SORPRESAS. He pasado los últimos tres meses en lo que los franceses califican con el bello 

nombre de l`Allemagne profonde, una aislada zona campestre entre bosque y praderas al sur de Baden-

Württemberg. Durante mi estadía en Alemania pasé una semana en Munich y otra en Berlín, y cada vez que 

volvía al silencio de aquí quedaba anonadado por la cantidad de países diferentes que componen Alemania. 

Diferentes acentos, diferentes tempos, diferentes naturalezas. Desde ese lugar en medio del silencio podía 

percibir mejor la conmoción distante. Por un momento pareció que la tormenta europea había amainado, el 

dinero dormía, la primavera había llegado a las Bolsas de Valores, el gran depredador parecía que había 

escondido sus garras, al menos por un momento, y quizá se podía hallar una solución, iban a hallar una 

solución, pero nadie podía tener la certeza. Mientras, en casa, dentro de los límites del propio país, dramas 

tremendos se estaban revelando, que al menos han logrado distraer al contribuyente, por ahora. El 

impredecible mundo fuera de Alemania, con su monumental, siempre creciente deuda, una deuda que se 

suponía que el contribuyente alemán iba a detener, dejó de existir por un instante. El gran país donde la 

desigualdad creció en forma constante en los últimos diez años ahora mira hacia adentro, con la intención de 

representar un gran ritual de culpa y expiación, para demostrarle a todos los países corruptos allende fronteras 

el significado preciso del término integridad. A un Presidente como Christian Wulff, que en sus 500 días de 

ejercicio dijo unas pocas palabras bienvenidas ("Islam es parte de Alemania") lo hicieron desaparecer por 

razones que sólo habrían provocado algún daño a presidentes de otros países, pero que los medios en 

Alemania utilizaron para montar una caza de brujas, creando la sensación de que la indignación moral había 

levantado a una nación entera. En apariencia se esperaba algún milagro entre líneas de esta Inmaculada 

Concepción, que el Presidente Wulff y su esposa fueron incapaces de aportar. Debates en televisión, 

columnistas, editoriales, un completo arsenal de santidad e hipocresía orquestado y repetido hasta el 

cansancio de Todos contra Uno terminó en la expulsión del hombre y su esposa fuera de palacio. Días antes, 

junto a su contraparte italiano, un ex comunista, se le permitió pasar revista a la guardia de honor en Roma, el 

lugar de donde hacía poco habían echado a Berlusconi por razones infinitamente más justificadas.  

Entonces, ¿era Wulff inocente? Sólo Dios sabe, pero quizá sus acciones no eran totalmente correctas. El 

procedimiento judicial en su contra todavía no llegó a una conclusión, pero la mera sospecha fue suficiente 

para privar a este hombre sin poder real de su cargo simbólico. Con los presidentes alemanes, hay que aclarar, 

la cuestión no es sobre el poder sino sobre algo más, algo con lo que el nuevo Presidente deberá convivir; es 

sobre la Palabra misma. Esto es algo que un pastor luterano que se mantuvo firme bajo la dictadura de 

Alemania Oriental comprende perfectamente. Falta saber en qué medida los mismos políticos seguirán igual 

de contentos con la situación dentro de un tiempo.  
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SUSTANTIVOS. ¿Cómo es este contribuyente que pronto decidirá el destino de Europa, y ayudará a 

responder las preguntas que hice allá por 1991? Es un misterio; es invisible. En este momento está en huelga. 

Los sindicatos piden un 6,5% y los empleadores ofrecen un 3,3%. No hay nada nuevo sobre este asunto. Si 

recibe más, también aportará más impuestos, pero eso también es parte de la normalidad; el gran secreto de 

los tiempos de paz es la normalidad, el mismo estado que extrañamos cuando no hay paz.  

Cuando cayó el Muro y las tropas rusas se retiraron de Alemania Oriental algunos años más tarde, parecía que 

hacíamos Historia. Los sustantivos en Alemania siempre comienzan con mayúscula, pero siento que no tengo 

necesidad de utilizarlo aquí en español ni en mi propio idioma, para darle más peso a la siguiente pregunta: 

¿Por qué estas continuas negociaciones no están haciendo Historia? ¿Quiere decir que no lo son? ¿No son tan 

importantes como los eventos históricos "reales"? ¿No van a influir en las elecciones que se vienen, lo que 

resultará en una nueva coalición que determinará el destino de Europa como bien lo sabe Merkel? ¿O quizá en 

los hechos ella no lo sabe porque todo, realizado o no realizado, lleva la marca de lo fluctuante, mientras ella 

baila sus complicados dúos con Lagarde. ¿Es todo parte del juego de póker, con el colapso financiero de 

Grecia y el correspondiente caos incluido en él? ¿O es un juego de aguante, una forma de flotar en la corriente 

del tiempo que "envejece rápido" al que luego nos referiremos como historia? En el pasado teníamos 

filosofías como el marxismo o el conservadurismo de Edmund Burke para obtener respuestas claras, pero 

ahora todo lo que tenemos es política.  

CONOCER AL OTRO. "El Goliat vacilante de Europa esconde su verdadero vigor" escribió The Guardian el 

18 de marzo, y ese mismo sábado el Neue Zürcher Zeitung tituló en tapa con estos términos: Zahlmeister in 

Zugzwang, el que paga en zugzwang, en aprietos. El término zahlmeister encubre al verbo que pone al 

Steuerzahler, el contribuyente, tan nervioso: zahlen, pagar, porque él o ella son los que van a hacer 

exactamente eso. ¿Cómo se supone que lo van a hacer cuando usted integra ese significativo sector de la 

población que vive debajo, en o justo por encima de la línea de pobreza? ¿Y cómo deberían reaccionar las 

autoridades locales respecto a sus desposeídos, cuando no lleguen a fin de mes y no le puedan pedir ayuda al 

Estado, en la medida que el Estado necesita reservar ese dinero para levantar el muro cortafuegos?  

Aún así, de acuerdo al Frankfurter Allgemeine Zeitung (21/3/2012), el ciudadano alemán todavía cree en la 

idea de Europa: el 61% piensa que Europa debe estar unida, a pesar de sus problemas, y el 57% piensa que 

Europa es "nuestro futuro".  

Semejantes opiniones no tienen cabida entre los votantes del derechista PVV, el partido holandés de Geert 

Wilders, ni por cierto en Gran Bretaña, y quizá por eso muchos europeos consideran a Inglaterra como cosa 

aparte porque, hasta cierto punto, Gran Bretaña ha dejado la producción de cosas a los alemanes, viviendo a 
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su vez de la alquimia que transforma la espuma de los mercados en oro. En el último número de Lettre, 

Marcel Hénaff se refiere a los conjuros que dedican devotamente sus vidas a esta misión llamándolos "Los 

dandies del Apocalipsis".  

 
Cualquiera que haya viajado bastante por los tres "grandes" países de Europa en los últimos 50 años no puede 

dejar de aceptar que no se conocen entre ellos. Esto no incluye por supuesto a la minoría que viaja, lee diarios 

extranjeros y habla diferentes lenguas, pero para la mayoría de los británicos es un misterio cómo viven los 

locales en la parte de Alemania donde estoy ahora, y viceversa. Para medir esto, solo hay que leer lo que la 

prensa popular en Gran Bretaña tiene para decir tanto sobre alemanes como sobre franceses: viejos prejuicios, 

insultos tradicionales imposibles de reproducir, ignorancia deliberada o fingida, y una aversión fundamental 

hacia todo lo europeo que se extiende hasta las altas esferas, basada sobre todo en la transparente y poco 

realista relación especial que tienen con Estados Unidos, que a su vez mira cada vez más hacia el Pacífico.  

¿Y que pasa con Francia? Cuando las fanfarrias de La Grande Nation resuenan en los discursos electorales, no 

es más que gimnasia electoral; detrás siempre subyace el mismo temor, un temor que oscila no sólo en 

Francia, el temor de perder soberanía, que en los hechos es la causa de la crisis que hoy está asolando a 

Europa. Cuando llegó el momento nadie se quiso someter a un poder extranjero que unificara en términos 

fiscales y financieros a Europa bajo un mismo techo. ¿Dónde quedarían esos políticos nacionalistas si dejaran 

en otras manos no sólo su poder aparente, sino también el control sobre las arcas nacionales, una entidad 

como Bruselas, por ejemplo? La respuesta a esto puede hallarse en un pequeño lugar como los Países Bajos; 

la gente se entusiasma al hablar de ello, pero no les gusta pensar que eso está sucediendo realmente. Si yo 

fuera el líder de infinita paciencia de más de 1.500 millones de chinos, que sigo una política de consolidación 

de la hegemonía, ¿cómo me sentiría ante la fragmentación de Europa, con una gran población envejecida que, 

en un futuro bastante previsible, no podrá autosostenerse? Mientras Europa se concentra en sí misma y cada 

país mira hacia adentro, y Estados Unidos se desgasta con guerras caóticas y distantes, China escarba la tierra 

en busca de materias primas.  

EN EL CENTRO DE PODER. Hace 18 meses la canciller Angela Merkel se fue de gira a China, siguió en 

Rusia y pasó por Kazajistán. La vi en televisión con Hu Jintao, y luego con Medvedev y también con el 

riquísimo líder petrolero de los kazakos. El día después del regreso de este viaje agotador, fui invitado junto a 

otras personas, sobre todo autores y agentes literarios alemanes, al Bundeskanzleramt, el edificio que hasta 

ese momento yo había percibido en la lejanía como una fata morgana, con una sola excepción, cuando el 

Canciller Schröder invitó a cierto número de autores y ensayistas de Europa del Este para preguntarnos sobre 
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qué piensa la gente en otros países sobre la reunificación alemana. Él sabía que yo había pasado parte del año 

en España y quería saber qué pensaban los españoles respecto al traslado del centro de Europa más hacia el 

Este. Ahora era Merkel, y lo que más me impactó fue su frescura luego de semejante viaje, y qué distinta es la 

sensación cuando uno se encuentra con una persona que conoce de la televisión y que de pronto está a un 

metro de distancia. Había buen tiempo, algunos conversaban en los balcones, y luego entramos a comer. 

Estaba claro desde el comienzo que no se hablaría de política. Ella quería hablar sobre agentes literarios, 

sobre el precio fijado de los libros, sobre el VAT, los e-books, y los derechos vendidos en el extranjero; en 

breve, todo aquello que interesa a los escritores a no ser que ellos piensen que pueden darle una mirada 

curiosa al centro de poder, desde cerca. Pero ella había hecho sus deberes, estaba muy bien informada, como 

una buena académica, casi como un sindicalista literario, y seguía haciendo preguntas. Sentado a su derecha, 

yo quería preguntarle con cautela sobre cómo le había ido en China y en forma cauta comencé a preguntarle 

sobre sus intérpretes, cómo se siente cuando las lenguas son intrínsecamente incompatibles, y las 

conversaciones nunca pueden ser directas, siempre deben viajar intercambiadas entre uno o más traductores. 

No recuerdo la respuesta, que por supuesto no revelaba absolutamente nada de la esencia de esas 

conversaciones, pero recuerdo que ella mencionó que sintió detrás de ella un "murmullo" en chino y luego en 

alemán, a veces visible, a veces no, como un zumbido de sonidos incomprensibles y, de pronto, tu propia 

lengua, expresando una verdad política, o al menos un mensaje. Lo que recuerdo de ella es un tipo de calma, y 

también su persistencia para mantener la temática en lo literario, como un acercamiento académico focalizado 

en los problemas del otro; en concreto, un genuino profesionalismo. Pero la pregunta sigue presente: ¿son los 

cambios de política movimientos calculados, o un dejarse llevar por la corriente del clima político coyuntural?  

¿Y ahora? De nuevo estoy abandonando Alemania. En veinte años desde mi primera partida muchas cosas 

han cambiado. Este país, cuya relativa densidad pesa tanto en los vecinos cercanos y lejanos, tiene fronteras 

con otros nueve países. Es rico y poderoso, y aún así sigue implementando políticas con cautela como 

resultado de su complicado y cada vez más distante pasado, pero cuando alguien está tratando de adivinar tu 

próxima movida, ¿con qué delicadeza vas a esgrimir el poder que tienes a tu disposición?  

En el sector de Alemania donde me encuentro ahora la gente es calma y cautelosa. Bavaria, Austria y Suiza 

no están lejos. El gobierno regional está en manos de los verdes, y el pacífico paisaje es pura naturaleza, lleno 

de grandes granjas. Junto al camino hay crucifijos y capillas dedicadas a la Virgen María, mientras que en los 

pequeños pubs campestres los hombres beben en forma lenta y calma grandes vasos de cerveza. Escucho sus 

conversaciones en su dialecto suabo; rara vez aparece el tema de la crisis financiera. ¿Entienden los ingleses a 

este país? ¿Cuánto saben en Francia, en España y otros países europeos sobre este país que tan determinante 

es en su futuro? El problema de Europa es la ignorancia mutua entre países, hecho agravado por la falta de 

habilidades en diferentes lenguas. Yo escribí este artículo el 16 de abril. Desde entonces, las cartas se han 

barajado de nuevo: Sarkozy se dirige al purgatorio del olvido político, el gobierno griego se evaporó, el 

gobierno holandés, mientras espera las elecciones, no se sabe si está vivo o muerto, en Francia un nuevo 

protagonista se ha sumado al juego, y todos están alertas. Los anti europeos afilan sus cuchillos mientras 

Europa espera a ver si los griegos puede encerrar de vuelta al genio en la lámpara o deciden suicidarse en el 

ágora pública. Cuando dije adiós por primera vez, hace mucho tiempo, no sabía lo que iba a suceder, y 

todavía no lo sé. A ambos lados del muro cortafuegos, el gran juego de póker continúa, a veces visible, a 

veces detrás de escena, mientras el tiempo envejece en forma rápida y lenta y, junto a él, la historia.  

(Traducción de László Erdélyi)  

AP/Petros Giannakouris  

 

http://www.elpais.com.uy/suplemento/cultural/desconocer-al-vecino/cultural_644684_120608.html 

  

http://www.elpais.com.uy/suplemento/cultural/desconocer-al-vecino/cultural_644684_120608.html
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Un genio de verdad renacentista 

Con una excepcional introducción de dos especialistas argentinos, se publica una nueva edición de los 

Cuadernos de arte, literatura y ciencia de Leonardo da Vinci 

Por Alejandro Patat | LA NACION 

 

Hay dos formas de leer a Leonardo da Vinci. Una, cara a los norteamericanos, consiste en poner en escena la 

idea del genio, haciendo hincapié en su inteligencia desbordante e intercambiando su potencia visionaria por 

dotes proféticas. La otra, arraigada en la tradición europea, intenta situarlo en su tiempo, para tratar de 

reconstruir, lo más minuciosamente posible, su concepción y práctica artística, sus teorías y experiencias en el 

campo científico, sus ideas filosóficas y sus ejercicios literarios. En esta segunda dirección se sitúa el brillante 

ensayo preliminar de José Emilio Burucúa y Nicolás Kwiatkowski, que ocupa el primer volumen de los dos 

de esta nueva edición completa de los Cuadernos de arte, literatura y ciencia de Leonardo da Vinci (1452-

1519). Los Cuadernos... , admirablemente traducidos y comentados por los dos especialistas argentinos, 

comprenden el Tratado de la pintura , los escritos sobre el paisaje y la escultura, las disquisiciones filosóficas 

y naturales, así como también los fragmentos sobre las máquinas y la arquitectura, el bestiario, las 

composiciones literarias, los chistes, las profecías, las cartas y, por último, el listado de los libros presentes en 

su voluminosa biblioteca y las ilustraciones de su obra. 

http://www.lanacion.com.ar/autor/alejandro-patat-1041
javascript:void(0);
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En 1966, en su pequeña obra maestra Florencia , Emilio Cecchi (1884-1966), famoso intelectual y escritor 

italiano del siglo XX, explicitó su antipatía por la "curiosidad señorial" del humanismo letrado de Marsilio 

Ficino y los neoplátonicos, que imaginaron nostálgicamente el universo a partir y en función de los libros, y 

declaró su desprejuiciada simpatía por el modelo renacentista iniciado por Leonardo da Vinci, que culminaría 

en la "furiosa expresividad" de Donatello y Pollaiuolo. Efectivamente, el mismo Leonardo se dio cuenta de la 

enorme diferencia cultural que existía entre el mundo florentino del Quattrocento bajo la égida de los Medici 

y el incipiente modelo renacentista de Milán, en manos de los Sforza, donde el artista habría de instalarse 

desde 1482 hasta 1499. Mientras que en la aristocrática Florencia de los Medici toda discusión pasaba por la 

fenomenología del amor y por la cuestión de la trascendencia, en Milán se imponía el conocimiento empírico 

del mundo físico y la necesidad de nuevas prácticas tecnológicas ligadas a las ambiciones políticas de la 

ciudad-estado. Ahora bien, como nos recuerdan Burucúa y Kwiatkowski, no sería correcto imaginar una 

escisión entre el período florentino y el milanés, pues Leonardo justamente logró concentrar, sintetizar y 

poner en práctica, ya sea la lección florentina, cuando comenzó a trabajar en el taller de Verrocchio, para 

alcanzar una perfección deslumbrante en la pintura y en el dominio de las artes, ya sea la lección milanesa, 

que abrió las puertas a sus experiencias científicas y tecnólogicas, pero según la cual también llevó a cabo La 

Gioconda y La última cena , verdaderos manifiestos de un nuevo modo de concebir la pintura. 

No hay que olvidar, por otra parte, que la violenta irrupción de la guerra en tierras italianas, entre 1494 y 

1499, no sólo dispersó a los hombres de corte, sino que también en muchos casos, los obligó a adecuarse a las 

nuevas exigencias defensivas de los señores. Leonardo, moviéndose entre Mantua, Pésaro, Cesena, Rímini, 

Imola, Faenza, Forlì, de nuevo Florencia y, en 1313, Roma, se transformó en esos años en inventor e 

ingeniero: diseñó mapas, torres, fosos, puentes. En 1515 partió definitivamente hacia Francia, donde murió ya 

anciano. De ahí que los italianos se desesperen por volver a hallar el fresco de la batalla de Anghiari 

(recientemente se hipotetizó que se halla bajo un fresco de Vasari), pintado después de 1500 en Florencia, en 

el que el Vinciano, al representar la locura de la guerra, resumió los parámetros antiguos, extraídos de la 

lectura de Plinio, y, a la vez, todas las novedades que surgían de su experiencia italiana. La celebérrima La 

Gioconda , en cambio, sería la síntesis de la técnica de Leonardo: "el sfumato , la expresividad, la perspectiva 

aérea, la luminosidad dorada y a la vez azul del paisaje". Por sfumato , como lo definen los dos ensayistas 

argentinos, se entienden "esos pasajes de luz y color sin quiebres ni soluciones de continuidad". 

En el Tratado de la pintura , Leonardo antepuso la pintura a la música y la escultura, y consideró la 

perspectiva "rienda y timón" de esa práctica. Pero lo que más llama la atención es su capacidad de penetrar en 

los cambios y los movimientos físicos, al asignar al paso del tiempo la clave de representación de la realidad. 

Se podría casi decir, sin temor a una excesiva condensación de significados, que, por un lado, la perspectiva 

lo acercó a la especulación matemática, mientras que el estudio de la descomposición de la carne, las arrugas, 

los miembros y los músculos envejecidos, la captación casi imperceptible de una emoción lo condujeron 

directamente a intuiciones filosóficas y antropológicas, y no lo contrario. De Leonardo a Miguel Ángel, la 

línea de continuidad es evidente. Lo señaló ya en 1550 Giorgio Vasari, el fundador de la moderna crítica de 

arte, quien percibió cómo Da Vinci habría introducido el concepto de "gracia", esencial en las poéticas y 

políticas del Renacimiento cortesano y cómo Miguel Ángel sería la culminación de tres siglos de búsquedas 

no sólo estéticas, que encontraron en el creador de La Gioconda un punto de inflexión. La pintura se convirtió 

con él -concluyen Burucúa y Kwiatkowski- en un "saber superior que trascendía, al mismo tiempo, las 

especulaciones vagas y hueras de la metafísica y la simple destreza manual, basadas sobre las repeticiones y 

los automatismos aprendidos sin el esfuerzo inquisitivo y constante de la mente". 

Como hombre de ciencias, Leonardo no diverge demasiado del artista. Ningún saber -y la pintura era para él 

un instrumento cognoscitivo pleno- podía ser ajeno a las leyes de la naturaleza. El principio fundacional es el 

mismo: conocer no pasaba por el saber libresco, sino por la observación y experimentación. El segundo 

principio era el del orden micro-macrocósmico que desde Platón y Séneca, y a través de la mediación de 

Isidoro de Sevilla, consideraba al hombre un mundo menor, que reproducía en su interior el mundo mayor y 

las divinas proporciones del universo. A esos principios les sumó la tradición de Padua y París, donde se 

imponía la filosofía natural aristotélica. De allí, los estudios leonardianos sobre la óptica, la anatomía y la 

fisiología. 

Sólo desde esta perspectiva pueden entenderse sus textos literarios, que renunciaron a esa corriente 

espiritualista y estilizadora, que del dolce stil novo dantesco conduce a la poesía autoindagatoria de Francesco 
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Petrarca. El tono de sus escritos es sentencioso y apodíctico, ajeno a los vuelos líricos. Confesó con sarcasmo: 

"La definición del alma la dejo a las mentes de los frailes", a quienes les dedicó no pocos chistes verdes. Y si 

bien algunos pasajes sobre el amor recuerdan las reflexiones amorosas de los maestros de la primera estación 

poética italiana, Leonardo agregó su fuerte propensión a la materialidad del cuerpo, cuando, por ejemplo, 

escribió: "Cuando la cosa unida es conveniente para quien a ella se une, le siguen el disfrute, el placer y la 

satisfacción". 

Al estudio pormenorizado de sus obras, Burucúa y Kwiatkwoski adjuntan una acertada anotación sobre el 

criterio de edición de los textos, apoyados en los famosos códigos dispersos por el mundo, una escrupulosa 

atención al problema de la traducción y a la cuestión de la fortuna de los textos de Leonardo a través del 

tiempo. Por la fascinación que ejerce todo el universo de Da Vinci, se comprende el deseo que, en plena 

introducción a los textos, los dos estudiosos argentinos, casi con un dejo de melancolía, se permitieron 

expresarle al lector de los dos volúmenes: "Te deseamos que descubras a partir de ahora los caminos que una 

mente incomparable abrió al paso de la belleza y de la ciencia, que oigas la música de su pensamiento y 

navegues en el mar de su imaginación".. 

 
http://www.lanacion.com.ar/1481727-un-genio-de-verdad-renacentista  

javascript:void(0);
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Diario de un pardillo 

 
Agustín Velasco | 13 de abril de 2010 a las 12:19 

 
No sé si os acordáis de lo que es tener 12 años. Yo he procurado olvidarlo porque tengo la impresión de 

que, al igual que Mariano, era un pardillo total. ¿Qué quién es Mariano? Pues el protagonista de Diario de 

un pardillo (Ed. Destino) de Jordi Sierra i Fabra. Lo que me he podido reír con este peculiar diario de un 

preadolescente que despierta al mundo. 

http://blogs.grupojoly.com/lecturofilia/author/avelasco
http://blogs.grupojoly.com/lecturofilia/2010/04/13/diario-de-un-pardillo/www.destinojoven.com
http://blogs.grupojoly.com/lecturofilia/2010/04/13/diario-de-un-pardillo/www.sierraifabra.com
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 Título: Diario de un pardillo 

 Autor: Jordi Sierra i Fabra 

 Editorial: Destino 

 Páginas: 176 

 Precio: 9,95 € 

A Mariano, que le zurró a uno que le dijo que su nombre era una mezcla de “mar y ano” es en verdad uno de 

esos pringadillos anónimos que subsisten en el hostil ambiente familiar y del colegio a base de ingenio y 

mucho morro. Le gusta su vecinita, pero a ella le gusta uno de los ídolos prefabricados para adolescentes. Se 

siente cómodo con Yolanda, una compañera, pero es que no está buena, aunque le estimula su conversación… 

no sabe, a lo mejor es una buena oportunidad de practicar con chicas e ir aprendiendo todo lo que pueda sobre 

esos seres que hasta hace bien poco les parecían cuando menos extraños (aunque también puede cambiar todo 

tras el veraneo). Sus hermanos son enemigos en la guerra sin cuartel familiar. Leo es ese amigo que todos 

hemos tenido que cuando tú no tienes una idea nefasta seguro que se le ocurre a él. Y para colmo el probre 

Mariano es un rarito de narices porque le gusta leer, es el anti-adolescente del momento. En definitiva: la 

historia de un chico que cree que en su doce cumpleaños la vida va a cambiar drásticamente pero se da 

cuenta que todo sigue igual. 

Sí, esto es literatura infantil-juvenil, pero es recomendable que los que nos llamamos adultos también 

dediquemos nuestra atención a esta literatura, ya sea porque tengamos jóvenes cercas a los que solamos 

regalar libros (y es muy importante conocer de primera mano lo que van a leer), o ya sea por pasar un buen 

rato con un libro de humor ‘blanco’ y recordar aquellos días semi-inocentes que dejamos atrás. 

Jordi Sierra i Fabra es un prolífico escritor de literatura juvenil e infantil con muchas tablas, que ha 

conseguido hacerse con un estilo que conecta con los más jóvenes, los divierte, no resulta ñoño… y sin 

embargo no entra en conflicto con los adultos. Mantiene un equilibrio muy difícil en su narrativa. No es de 

extrañar que haya sido merecedor de galardones como el Premio Nacional de Literatura Infantil y el Premio 

Barco de Vapor. Lo que me asombra de este hombre es que haya escrito en su vida ¡¡más de 400 libros!! ¿De 

dónde saca el tiempo material? Es verdad que comenzó a escribir con 8 años pero la primera obra publicada 

de la que tengo constancia es de 1972. Hagamos una pequeña cuenta: de 1972 a 2010 hay 48 años; 400 libros 

en 48 años me sale una media de unos 8 libros por año. 

(…) 

Perdonad, me había desvanecido unos segundos de la impresión. Sigamos… Yo ya había leído de él, entre 

otros, Campo de Fresas (que ya lleva 60 ediciones) que aborda un tema muy peliagudo de la adolescencia: la 

aproximación a las drogas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Campos_de_fresas
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Entrando en esta edición de Destino he de señalas que se supone que esto es un diario que escribe un 

adolescente en un cuaderno-diario que le regalan por Navidad. Y para ser coherentes, la editorial ha optado 

por un formato ‘cuaderno’, con hojas cuadriculadas donde Mariano va dejando sus impresiones durante un 

año de su vida, y todo ilustrado por él, ya que quiere ser de mayor dibujante. Bueno, en verdad las 

ilustraciones son del genial Romeu. 

Y no faltan los pensamientos profundos en clave pre-adolescente. Reproduzco uno de ellos: 

“…se me ha ocurrido coger el periódico y ojearlo. Jope. (…) ¿Y éste es el mundo que me espera? Mejor me 

bajo en la próxima. No entiendo para qué compra el periódico la gente. ¿Para pasarlo mal? ¿Para sufrir en 

plan masoca? ¿Para ver en la sección de necrológicas quién ha muerto y suspirar por estar vivos? ¡Habrá 

que ponerse las pilas, porque está claro que nos tocará a nosotros, a los de mi generación, arreglarlo todo!” 

Lo que subraya con esta conclusión: LOS PERIÓDICOS SON COMO NOVELAS DE TERROR SIN FINAL.  

Lo dicho. Libro ligerito y altamente recomendable para los que no son ‘masocas’ y les gusta conservar esa 

chispa infantil viva. 

PD. Yo lo que digo es que sin duda Mariano es un pardillo en toda regla como dice el título, porque a nadie 

que quiera formar un grupo de música molón se le ocurre que la armónica es el mejor instrumento con el que 

hacerse. 

 

http://blogs.grupojoly.com/lecturofilia/2010/04/13/diario-de-un-pardillo/  
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Orfandad inaudita 

Por Pedro B. Rey | LA NACION 

 

Los países pequeños parecen proclives a la rareza literaria, como si de alguna manera el espacio reducido 

abonara la originalidad. Joyce -que tuvo que apartarse de una Irlanda que juzgaba irrespirable- creó la prosa 

del Finnegans Wake para dinamitar desde el interior la impuesta lengua inglesa. Algunos escritores 

uruguayos, por su parte, parecen haberse dedicado a contaminar, beneficiosamente y para siempre, el 

imaginario rioplatense, latinoamericano y, ojalá, universal. 

Armonía Somers (1914-1994) es un ejemplo decisivo. Se la puede considerar el lado menos frecuentado del 

hipotético triángulo escaleno que formaría con Felisberto Hernández y Marosa di Giorgio. Como en 

Felisberto, hay en sus narraciones una deriva imprevisible, una preciosa informidad; como en Marosa, cierta 

vocación por el tabú y las metáforas inauditas. 

Publicó relatos -El Cuenco de Plata editó en 2009 una antología personal de cuentos: La rebelión de la flor -, 

algunos de los cuales fueron mal recibidos en su momento por su osadía, y un puñado de novelas, entre las 

que ocupa un lugar clave la última: Sólo los elefantes encuentran mandrágora (1986). Un retrato para 

Dickens es de 1969 y en ella se produce una curiosa combustión: es una historia de orfandad, como delata ya 

el apellido del escritor inglés, pero su protagonista femenina, la intromisión episódica de una rara parábola de 

corte bíblico o de recetas culinarias, y la prosa de Armonía (trabajó como maestra, pero no hay el menor 

recato colegial en sus temas y fraseo) hacen de esta picaresca negra algo mucho más precioso que el 

cumplimiento de una deuda o un homenaje.. 

 

http://www.lanacion.com.ar/1481955-orfandad-inaudita  

http://www.lanacion.com.ar/autor/pedro-b-rey-1042
javascript:void(0);
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El turista agorafóbico 

Con referencias a Borges y a Cortázar, el alemán Bernd Stiegler disecciona en su libro un género en 

apariencia imposible: el de los viajes sedentarios. De Santis analiza su recorrido sin equipaje. 

POR Pablo De Santis 

 

LA INMENSIDAD DEL MUNDO. Vayamos a donde vayamos, llevamos nuestras limitaciones.  

En 1790 un noble saboyano, Xavier de Maistre, que pasaba por ser la oveja negra de la familia, se batió a 

duelo en Turín. Los duelos estaban moderadamente prohibidos, y como castigo recibió 42 días de arresto 

domiciliario.  

 

Durante ese ocio obligado se dedicó a narrar su encierro como si se tratara de un viaje (la literatura de viajes a 

países exóticos era la moda de la época). Estudió los objetos que lo rodeaban, exploró la biblioteca, anotó los 

diálogos con la mucama. Su hermano, el pensador conservador Joseph de Maistre, decidió publicar a su costo 

esas páginas, con un éxito considerable: decenas de traducciones, versiones teatrales y hasta imitaciones y 

plagios. Acaso buena parte del éxito del libro se debiera a su título: Voyage autour de ma chambre, que 

inició una tradición de viajes por cuartos, por casas, por jardines. A la literatura de viajes y al folletín de 

aventuras, De Maistre le oponía su doméstico descubrimiento: la vida cotidiana.  

 

En La quietud en movimiento: una breve historia cultural de los viajes en y alrededor del cuarto, el 

alemán Bernd Stiegler (1964) se ocupa de ver cómo De Maistre inauguró esa curiosidad por aquello que se 

vuelve invisible a causa de la repetición. Comienza con el propio De Maistre y las imitaciones casi inmediatas 

que tuvo su obra, entre ellas las de quienes encontraron en el encierro un modo de contemplación y de 

acercamiento a la religión. Luego sigue con los pequeños viajes por la ciudad, contados como si se tratara de 

expediciones y con las exploraciones del propio jardín, hasta llegar al nouveau roman francés y su manía por 

la descripción. Entre sus mejores páginas están las que dedica al excéntrico escritor francés Raymond 

Roussel. El autor de Locus Solus se hizo construir en 1925 una “casita rodante” (o más bien un motorhome) 

http://www.revistaenie.clarin.com/rn/ideas/turista-agorafobico-Bernd-Stiegler_CLAIMA20120611_0134_8.jpg
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de nueve metros de largo por dos y medio de ancho con la que hizo un viaje de París a Roma con el propósito 

de visitar al Papa y a Benito Mussolini. Escribe Stiegler: “Roussel había hecho construir su roulotte, se puede 

suponer, para poder viajar sin salir de su habitación. Su ideal parece ser la lejanía y la cercanía, viajar lejos y 

no obstante poder quedarse en su habitación”.  

 

Stiegler expone su erudición sin pedantería y con considerable encanto. Acaso se le puede criticar que valora 

en demasía algunas experiencias de vanguardia más bien anodinas, como la de un escritor alemán que se 

dedica a reseñar los viajes que realiza a costa del Instituto Goethe y ciertas experiencias artísticas de 

vanguardia. Pero por fortuna Stiegler es más curioso por los hechos que por las interpretaciones.  

 

Escribe con agilidad de caminante (con la que colabora la impecable traducción de Griselda Mársico) y se 

detiene sólo lo necesario en cada lugar.  

En el libro de Stiegler hay referencias a dos escritores argentinos: Borges y Cortázar. Borges es brevemente 

mencionado a propósito de su cuento El Aleph; Cortázar, por su crónica Los autonautas de la cosmopista, 

que escribió con su esposa Carol Dunlop y que narra un viaje entre París y Marsella, bajo la propuesta de 

detenerse en todos los paradores de la ruta. Pero ya que Voyage autour de ma chambre recibió tantas 

imitaciones y continuaciones, podemos hacer lo mismo con La quietud en movimiento, y agregar a la lista de 

viajes de Stiegler otras agorafóbicas experiencias rioplatenses.  

 

Sótanos y sábados 
 

Fue gracias a Borges que muchos lectores tuvimos la primera noticia del libro de De Maistre (a quien, por 

supuesto, Borges no se toma muy en serio). El cuento El Aleph narra una costumbre: cada treinta de abril, 

aniversario de la muerte de Beatriz Viterbo, Borges visita la casa de su familia. Ahí se encuentra con el primo 

de Beatriz, Carlos Argentino Daneri, autor de un poema infinito titulado La Tierra. Borges lo anima a que le 

lea algunos versos y Daneri procede: “He visto, como el griego, las urbes de los hombres,/ Los trabajos, los 

días de varia luz, el hambre;/ No corrijo los hechos, no falseo los nombres,/ Pero el voyage que narro es 

autour de ma chambre”. 

 

Daneri revela la matriz de su poema: en el sótano de la casa hay un aleph: un punto en el que se ven todos los 

puntos del universo. Como en muchos de sus cuentos fantásticos, Borges hace convivir lo absoluto con lo 

insignificante: la maravilla del aleph da origen al ridículo poema de Daneri. La referencia al libro de Xavier 

de Maistre es clara: Daneri no necesita salir de su sótano para viajar por el planeta, porque todo lo que 

necesita lo tiene allí. Años más tarde Borges recordaría que eligió la avenida Garay para situar la casa de 

Beatriz Viterbo porque es una calle más, sin belleza alguna ni exagerada fealdad. Para ubicar el prodigio 

necesitaba un lugar trivial. 

 

Pero la obra de Borges es lo contrario a la fascinación por los viajes alrededor de la habitación: despreciaba el 

encierro y lo sufría. Aun ciego y con unos cuantos años encima, viajó tanto como pudo, y así lo testimonia su 

libro Atlas, donde cuenta sus excursiones con María Kodama. En sus cuentos y poemas el encierro siempre es 

terrible. Carlos Argentino Daneri, custodio del sótano de las maravillas, es un monstruo y un idiota.  

 

Felicidad y fotofobia  
 

El breve cuento Pedro Salvadores es atroz: la historia de un hombre que para huir de la mazorca se encierra en 

el sótano de su casa durante 9 años, hasta emerger pálido, fofo, olvidado. Y su verdadero Voyage autour de 

ma chambre está en el poema Un sábado, una recorrida tediosa y deprimente por el departamento desierto: 

“Un hombre ciego en una casa hueca/ Fatiga ciertos limitados rumbos/ Y toca las paredes que se alargan/ Y el 

cristal de las puertas interiores y los ásperos lomos de los libros/ Vedados a su amor …” 

 

Y sigue enumerando los objetos triviales, y el silencioso aburrimiento del sábado. Sólo la escritura del poema 

puede rescatarlo de esa soledad: después de todas las acciones, la última es: “…y que mal o bien escribe este 
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poema”. 

 

Adolfo Bioy Casares tuvo también su propio voyage. Este consistía en una novela llamada Irse, que Bioy 

anunció a lo largo de los años. En sus esporádicas entrevistas acostumbraba a hablar de este libro, a veces 

como promesa y otras como frustración. 

 

En una entrevista realizada por la periodista Helena Serrot dice: “Es una novela que tengo conmigo desde 

hace unos diez años. Según mis amigos, el argumento es bueno. Esta novela me ha costado mucho: ésta es la 

quinta vez que la empiezo. Se llamará Irse: tiene algo de cuento de chicos, pero para personas grandes. Tengo 

unas cuarenta páginas escritas. ¿El argumento? Voy a dar una idea, nada más. Sucede en Buenos Aires, los 

sueños tienen mucha importancia y están mezclados con la realidad. Hay una persona, que se retira a vivir a 

un cuartito de la casa, que está como aislada: duerme, sueña, medita, toca la guitarra y no recibe a nadie. Toda 

la casa está un poco desesperada porque este hombre está casi completamente aislado: sólo recibe a su mujer 

de vez en cuando, y ella no comprende por qué este individuo está muy tranquilo, dispuesto a vivir de ella, tan 

feliz. La mujer se siente irritada y al final todo el mundo quiere intervenir”.  

 

La idea del encierro, de la felicidad y del hombre que no necesita nada, que descubrimos en este boceto 

argumental, parecen inspiradas en la figura de Macedonio Fernández, a pesar de que era un escritor que a 

Bioy no le simpatizaba demasiado. Aunque cambió muchas veces de casa y de pensión, a Macedonio se lo 

recuerda siempre recluido y con ventanas cerradas a causa de su frío legendario. En 1969 Germán Leopoldo 

García recogió en un libro testimonios de quienes lo trataron.  

 

Adolfo de Obieta, hijo del escritor, lo evocaba así: “Su naturaleza era sedentaria, creo que era andariego 

mentalmente, es decir: sus paseos consistían en ir a un campo pero en el lugar que estaba se quedaba, no era 

de salir a caminar”.  

 

Y el gran poeta Francisco Luis Bernárdez recordaba con mucho humor las visitas que le hacían con Borges. 

Cierta vez Macedonio los invitó “al campo”, y los amigos creyeron que iban a una estancia, pero se 

encontraron con un baldío y una pieza destartalada. “Dentro, piso de tierra, un montón de papas en un rincón, 

verduras, una pava en el brasero, en la pared una pizarra donde apuntaba las cuentas domésticas junto con 

citas de filósofos, reminiscencias de poemas. Y al mismo tiempo las referencias de su cuerpo que a él le 

preocupaban mucho: por ejemplo a las tres y media sentí ardor de estómago o de garganta, a las cinco ligeros 

impulsos eróticos. Era una especie de diario fisiológico”. 

 

En otra de las visitas llevó a los dos amigos a la oscuridad: “En ese momento Macedonio padecía fotofobia, 

horror a la luz, de modo que estaba todo cerrado en la mayor oscuridad (era un día de frío). Entramos y lo 

encontramos todo vestido, metido en cama, con sobretodo y sombrero puesto y en medio de la habitación 

había un calorífico a kerosén de aquellos antiguos, que tenía una pava hirviendo con agua, en la que 

seguramente había hojas de eucaliptos porque se sentía ese olor. Es común poner eso para los olores del 

encierro”.  

 

Entonces Borges le preguntó para qué tenía ese vapor, y Macedonio respondió: “Nosotros necesitamos agua, 

los porteños somos pescados del aire”. 

 

Viajeros orientales 
 

La literatura de Juan Carlos Onetti se abre con un auténtico Voyage autour de ma chambre. Las líneas 

iniciales de El pozo, su primera novela, dicen así: “Hace un rato me estaba paseando por el cuarto y se me 

ocurrió de golpe que lo veía por primera vez. Hay dos catres, sillas despatarradas y sin asiento, diarios 

tostados de sol, viejos de meses, clavados en la ventana en lugar de los vidrios.” 

 

En ese cuarto, el narrador y protagonista, Eladio Linacero, se dedica a escribir situaciones y recuerdos 
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fragmentarios. Escribe porque acaba de cumplir cuarenta años y cree necesario un balance. El encuentro con 

su amigo Cordes es el capítulo más famoso de la breve novela: Linacero, que vive apartado de los otros, se 

confiesa por primera vez, y se deja arrastrar por la atolondrada exposición de sus fabulaciones; pero el otro no 

entiende, cree que se trata del plan de un cuento. Linacero se arrepiente de haber hablado y regresa despectivo 

a su soledad. “Tengo asco por todo, ¿me entiende? Por la gente, la vida, los versos con cuello almidonado. Me 

tiro en un rincón y me imagino todo eso. Cosas así y suciedades, todas las noches”. 

 

Pero el encierro en un cuarto podía ser para Onetti algo deseable si se estaba acompañado. De joven había 

sido vendedor de entradas en el estadio Centenario. Era buen negocio, porque los que entraban con el partido 

empezado estaban tan ansiosos que se iban antes de recibir el vuelto. Años más tarde recordaría: “Había días 

de lluvia en que los veía llegar y pensaba: pero no tendrán un amorcito para pasarse el domingo metidos en la 

catrera, oyendo la lluvia en el techo de zinc”.  

 

Después del golpe militar Onetti terminó preso por haber sido jurado de un concurso literario; apenas quedó 

libre partió al exilio. En los últimos años de su vida lo alcanzó una celebridad que no había buscado y que 

incluyó el Premio Cervantes. Pero a la discreta fama prefirió el encierro en su departamento de Madrid, del 

que salía solo para comprar o canjear unas novelas policiales. En la biografía Construcción de la noche (de 

María Esther Gilio y Carlos M. Domínguez) leemos: “Desde hace años Onetti duerme durante el día, 

despierta hacia las diez de la noche, se alimenta de cigarrillos, whisky y tortas dulces. Junto a la luz del 

velador, como lo ha hecho durante toda su vida, lee novelas policiales o escribe en un cuaderno apoyado 

contra el lado derecho de la cama”. 

 

Ya terminada la dictadura, Onetti no tenía ningún problema legal para volver a Uruguay, pero no quiso 

hacerlo. Su esposa, Dolly, viajaba periódicamente a Buenos Aires y Montevideo, y le traía fotos de amigos y 

de lugares queridos, fotos que se desplegaban de a cientos en el dormitorio, para ver cómo seguía el mundo 

que había abandonado. 

 

Es otro uruguayo, Mario Levrero, el escritor que más páginas dedicó al encierro voluntario. Levrero pertenece 

a la tradición que funda Kafka, y que consiste en mostrar sin énfasis ni sobresaltos un mundo que justificaría 

con creces el énfasis y el sobresalto del narrador.  

 

Desde los años 70 Levrero comenzó a publicar sus libros rarísimos en pequeñas editoriales uruguayas y 

argentinas, en general de breve vida. El centro de su obra está en tres novelas que han terminado formando su 

Trilogía involuntaria (La ciudad, París, El lugar) que plantean la forma privilegiada de las ficciones de 

Levrero: el recorrido de un lugar dominado por la extrañeza. Por lejos que vayan sus personajes, siempre 

parecen estar encerrados.  

 

Por alguna extraña razón el reconocimiento de la crítica le vino cuando abandonó sus mundos imaginativos y 

se dedicó a la escritura autobiográfica, como ocurre en el Diario de un canalla y luego El discurso vacío y 

La novela luminosa. Son en esencia diarios que narran el proceso de escritura del mismo diario. Levrero nos 

informa de sus rutinas, los medicamentos que toma, sus problemas con la computadora, sus compras de libros 

y lecturas. Así, aparecen mencionados una y otra vez el programa Word 2000, el solitario (lleva el cómputo 

de victorias), los libros de Rosa Chacel y Somerset Maugham y los viejos volúmenes de la colección de 

policiales Rastros, que persigue en librerías de viejo y cuyo grial –por fin alcanzado– es la edición de 

Cosecha roja de Dashiell Hammett (del 45, la primera en español).  

 

Encerrado en su departamento de Montevideo, Levrero parece no terminar de instalarse, así revisa sus viejas 

colecciones de la revista Cruzadas (donde era su jefe de redacción) y lee los mensajes que les escribía a los 

lectores. “En estos días estuve haciendo un trabajo de ordenación de la biblioteca, cuyo significado es tomar 

posesión del apartamento, casi un año y medio después de haberlo ocupado.”  

 

Cuando se fue de Buenos Aires, y antes de mudarse a Montevideo, Levrero vivió en Colonia. Yo le había 
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preguntado cómo se llevaba con la nueva ciudad, y él me envió una carta –escribía en delgadísimo papel vía 

aérea, ya entonces una antigüedad– donde transcribía, a modo de respuesta, el poema de Kavafis, La ciudad. 

El poema termina: “Has arruinado tu vida en esta ciudad./ La has arruinado en cualquier lugar del mundo.”  

 

Xavier de Maistre, Kavafis y Levrero hubieran coincidido en que no son tan diferentes un pequeño cuarto y la 

inmensidad del mundo. De Maistre lo hubiera afirmado por puro optimismo, pensando que todo lugar, por 

pequeño que sea, es inagotable. Kavafis y Levrero lo hubieran hecho por pesimismo: vayamos a donde 

vayamos, llevamos nuestras limitaciones. No hay modo de mandar a la bodega ese tenaz equipaje de mano: el 

yo. 

 

http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/turista-agorafobico-Bernd-Stiegler_0_715728444.html 

  

http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/turista-agorafobico-Bernd-Stiegler_0_715728444.html
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Lecturas profanas 

Religión, violencia y erotismo se combinan con irreverencia en las obras que León Ferrari exhibe en Malba; 

realizadas a lo largo de tres décadas, integran su primera exposición individual en el museo Viaje, 1987, 

collage sobre papel Vista de la muestra en Malba 

Por Julio Sánchez | Para LA NACION 

Vista de la muestra en Malba.  

La era vikinga se inicia el 8 de junio de 793, cuando estos guerreros asaltaron a sangre y fuego el monasterio 

de Lindisfarne, al norte de Inglaterra. Nunca antes la cristiandad había sufrido un ataque a sus recintos 

sagrados y a partir de entonces una nueva plegaria se comenzó a recitar: "De la furia de los hombres del norte, 

líbranos Señor". Los ataques a la Iglesia cristiana -independientemente de sus razones- se fueron repitiendo a 

lo largo de la historia con más o menos virulencia; se objetaba haber perdido el norte señalado por el mensaje 

de Jesús, su alianza con el poder temporal, su enriquecimiento y su corrupción. 

Las críticas provienen de todos los frentes, desde los no creyentes, los fieles, facciones internas de la Iglesia, e 

incluso desde el arte; aquí se inscriben las series Brailles y Relecturas de la Biblia que presenta León Ferrari 

en Malba, con curaduría de Florencia Battiti, y un catálogo con un texto de Daniel Link. 

http://www.lanacion.com.ar/autor/julio-sanchez-627
javascript:void(0);
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Viaje, 1987, collage sobre papel.  

Nacido en 1920, Ferrari ha recibido innumerables distinciones nacionales e internacionales, entre ellas el 

León de Oro de la Bienal de Venecia de 2007, y no en vano. Es paradójico que el artista más profano, el que 

se ha lucido por sus ataques a la Iglesia católica, haya devenido en una intocable vaca sagrada del arte. 

Su trayectoria se inicia cuando ayudaba a su padre Augusto a decorar iglesias cordobesas y porteñas, y sus 

puntos de inflexión fueron dos obras emblemáticas del conceptualismo: La civilización occidental y cristiana 

(un Cristo de santería adosado a un avión de guerra), de 1965; y Juicio Final (palomas vivas defecando sobre 

una reproducción del Juicio Final de Miguel Ángel), de 1985. 

En las dos series de Malba, Ferrari arremete contra la Iglesia no como un vikingo sino como un erudito 

teólogo e historiador del arte, y lo hace con la imagen y la escritura, aunque ésta sea en braille. Los puntos en 

relieve de la escritura para ciegos son inaccesibles para un vidente que no conoce el código y también para un 

no vidente que no puede tocar la obra resguardada por el vidrio (a excepción de cuatro designadas a tal fin). 

Esta contradicción es la misma que subyace en las Sagradas Escrituras: cómo explicar un Dios de amor y 

perdón frente a las torturas de la Inquisición o los tormentos del infierno anunciados por la Iglesia. 

javascript:void(0);
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Sin título, 1986, collage sobre papel. Foto: 

GENTILEZA MALBA 

La gramática visual de Ferrari se basa en una técnica utilizada por dadaístas, cubistas, futuristas y surrealistas 

a principios del siglo XX, el collage ; en estos trabajos conviven imágenes del arte de Occidente y Oriente, 

erotismo e historia sagrada, los manuscritos del Beato de Liébana, la Cicciolina y la explosión atómica de 

Nagasaki. Todos son alegatos contra la violencia. 

Los rechazos a la obra de Ferrari y las bataholas difundidas por la prensa en muestras anteriores no son 

episodios aislados del contexto internacional. En los años 80 y 90 estallaron los escándalos entre arte y 

religión; basta recordar el Piss Christ , de 1987, de Andrés Serrano; o La Santa Virgen María , de 1996, hecha 

con bosta de elefante por Chris Ofili. Para entonces, la religión dogmática iba por un lado y la espiritualidad 

por otro. 

Pronto se difundió la creencia de que si los artistas se apropiaban de símbolos religiosos era para demostrar su 

animadversión, aunque no siempre era así; de hecho, Ofili es católico practicante. Extrañamente, la derecha 

religiosa interpretó las obras como una mofa, pero también críticos y curadores, aun cuando los artistas lo 

negaran. 

Estas presunciones llevaron a los artistas creyentes a camuflar sus temas o, por el contrario, a expresar directa 

y abiertamente su devoción. También están quienes desafían a la religión organizada, como es el caso de 

Ferrari, y aun frente a la indiferencia o resistencia del mainstream del arte hay artistas -como Anish Kapoor, 

Wolfgang Laib, Kiki Smith y Mariko Mori, entre otros- que siguen inspirándose en fuentes religiosas y 

creencias espirituales. 

Ficha. León Ferrari-Brailles y relecturas de la Biblia en Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415), hasta el 2 de 

julio 

adn Ferrari 

Buenos Aires, 1920  

javascript:void(0);
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Es uno de los artistas argentinos con mayor proyección internacional. En 2007 ganó el León de Oro en la 52ª 

Bienal de Venecia, donde se exhibió su obra más emblemática, La civilización occidental y cristiana, de 1965. 

Autodidacta, hijo del pintor, fotógrafo y arquitecto Augusto Ferrari, inició su producción artística como 

escultor, en Roma. De regreso en Buenos Aires, donde vive y trabaja, exploró además con collages, dibujos, 

heliografías, 

videotexto, instrumentos musicales, arte postal, grabados y ensamblaje. Todos los recursos le sirvieron para 

criticar el poder político y religioso. En 2005, una retrospectiva en el Centro Cultural Recoleta desató una 

polémica con sectores ultracatólicos.. 

 

http://www.lanacion.com.ar/1481737-lecturas-profanas  
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Cada gota de tu vida 

Agustín Velasco | 13 de junio de 2012 a las 7:33 

 
Cuatro mujeres se reúnen en un bar de La Alameda en Sevilla. Cuatro mujeres que trabajan en y para la 

misma empresa, que son amigas, pero que son muy distintas las unas de las otras. Una de ellas les propone un 

extraño juego de matiz sexual que todas, con más o menos reticencias, aceptan en busca de una nueva 

dimensión a sus vidas íntimas. El juego consiste en que la que lo ha propuesto escribirá una serie de relatos 

eróticos que cada semana una elegirán al azar y tendrá la misión de llevarlo a la realidad. Ninguna sabrá a 

quién le ha tocado cada historia, solo podrá conocer el resultado de ellas por el relato que la protagonista de 

cada una colgará en un blog abierto a tal fin. 

En Cada gota de tu vida (ed. Alienta) de Yolanda Sáenz de Tejada encontraremos a cuatro mujeres muy 

reales que representan a cuatro tipos de féminas tipo. Carmen, la protagonista de la historia e ideadora del 

‘perverso’ (en el buen sentido de la perversión) juego está aprendiendo a vivir y pasar página de su nocivo 

matrimonio. En el juego en que se embarcan las cuatro amigas se autodescubrirán, pondrán a prueba los 

límites de la imagen que tienen de si mismas y exploraran las infinitas posibilidades que se les abren cuando 

rompen sus tabúes. 

http://blogs.grupojoly.com/lecturofilia/author/avelasco
http://www.planetadelibros.com/cada-gota-de-tu-vida-libro-67981.html
http://www.planetadelibros.com/editorial-alienta-editorial-15.html
http://www.yolandasaenzdetejada.com/
http://blogs.grupojoly.com/lecturofilia/2012/06/13/cada-gota-de-tu-vida/erorismo/
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 Título: Cada gota de tu vida 

 Autora: Yolanda Sáenz de Tejada 

 Editorial: Alienta 

 Ilustraciones: Natividad Jiménez 

 Páginas: 196 

 Precio: 17,95 € 

Este libro es como un espejo donde se refleja su autora, no en el contenido (que a lo mejor también), sino en 

las formas. Sáenz de Tejada es poetisa, y eso queda patente en el lenguaje, en la cadencia de la narrativa, en 

las imágenes, y de una forma más evidente en los versos intercalados a lo largo de la historia. Pero la autora 

también es “creativa” y eso se refleja en un libro rico en matices estéticos como juegos de tipografías y la 

introducción de ilustraciones. Incluso el diseño de portada es obra de ella. 

Esta es una novela que da una nueva dimensión al concepto de literatura femenina, cargada de sensibilidad 

pero sin mojigatería, con una profunda carga de erotismo que he leído por ahí que se clasifica como “porno 

para mamás”. Etiqueta más absurda no han podido inventar, pues una vez leída la obra lamento disentir, más 

que porno para mamás yo lo clasificaría de alto erotismo para lectores sensibles, sin importar el sexo. 

Podríamos decir en definitiva que Sáen de Tejada ha superado una gran prueba, la de pasar de la poesía a la 

novela con éxito, cosa en la que se estrellan con frecuencia los escritores con alma de poeta. 

 

http://blogs.grupojoly.com/lecturofilia/2012/06/13/cada-gota-de-tu-vida/ 

  

http://blogs.grupojoly.com/lecturofilia/2012/06/13/cada-gota-de-tu-vida/67981_cada-gota-de-tu-vida_97884153206091/
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Jorge Volpi 

Una pasión mística 

El escritor habla de La tejedora de sombras, novela ganadora del premio Planeta- Casamérica 2012, en la que 

recrea el romance clandestino entre dos pioneros de la psicología estadounidense 

Por Martin Lojo | LA NACION 

 
Las visiones de Christiana Morgan, dibujadas por ella y analizadas en terapia como expresión de los 

arquetipos del inconsciente. Foto: LA NACION  

Casi como una revancha de las críticas que en los últimos años sufrió por parte de la psiquiatría y la 

psicología cognitiva, el psicoanálisis vuelve a probar su fuerza gravitacional en la cultura, ahora como 

protagonista de la ficción. Luego del estreno de Un método peligroso , el film de David Cronenberg que narra 

la relación de Jung con Sabina Spielrein, y La última sesión de Freud , la obra de teatro de Mark St. Germain 

-que puede verse estos días en Multiteatro, dirigida por Daniel Veronese-, el escritor mexicano Jorge Volpi 

(México, 1968) visitó Buenos Aires para presentar La tejedora de sombras , novela ganadora del premio 

Planeta-Casamérica 2012, en la que ajustó cuentas con las profundidades del inconsciente según Jung. La 

novela sigue los avatares de la intensa relación clandestina entre Christiana Morgan (1897-1967) y Henry 

Murray (1893-1988), pioneros de la psicología estadounidense y creadores del test de apercepción temática 

(TAT), todavía vigente. Pero, más allá de la anécdota biográfica, Volpi se aferró a la ficción para recrear los 

http://www.lanacion.com.ar/autor/martin-lojo-249
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sentimientos y conflictos psicológicos de Christiana, las visiones que oscurecían su carácter desde niña y el 

efecto trágico que tuvo en su vida y en su amor por Henry haber sido admiradora devota y paciente ejemplar 

de Carl Gustav Jung. 

-Me encontré con la historia por casualidad. Estaba investigando sobre el Unabomber, el terrorista 

norteamericano, porque pensaba incluirlo en mi novela No será la Tierra . Descubrí que había estudiado 

matemáticas en Harvard y que, según su testimonio, allí había participado de un experimento psicológico muy 

traumático dirigido por un profesor llamado Henry Murray. Murray no sólo era conocido por esos 

experimentos muy duros con sus alumnos, sino también por su relación secreta con una amante, Christiana 

Morgan. Tiempo después recordé esa historia y volví a ella con más interés. La búsqueda me condujo a 

solicitar ser investigador visitante en Harvard para poder ver los archivos de ambos. 

-¿Qué lo sedujo de la historia?  
-Aunque en un principio me interesó Henry, finalmente fue Christiana quien me sedujo y terminó siendo la 

protagonista del libro. Era una mujer típica de su época: educada según las normas estrictas de su elevada 

clase social, pero llena de inquietudes artísticas e intelectuales, lo que la llevó a enfrentarse con los modelos 

femeninos tradicionales. 

No obstante estar casada con William Morgan, un veterano de guerra, y tener un hijo con él, Christiana no 

pudo adaptarse a los roles de esposa y madre para los que estaba destinada. Su hastío la llevó a caer en los 

brazos de diversos amantes y, definitivamente, en los de Henry Murray, un médico de Harvard casado con 

una heredera bostoniana. Pero la inquietud anímica de Christiana no podía aliviarse con una infidelidad 

convencional. La búsqueda de otro tipo de trascendencia y su interés por el incipiente psicoanálisis hicieron 

que le propusiera a Henry, antes de consumar su relación, viajar juntos a Suiza para entrevistarse con Jung. 

"Es muy interesante la forma que tienen esas sesiones -dice Volpi-, cómo el analista la hace entrar en esos 

estados de trance y recuperar la capacidad visionaria de su niñez para poder estudiar mejor el inconsciente. 

Jung también estimula la experimentación con formas de pareja no monógamas, así que, por supuesto, 

Christiana se convierte en amante de Henry. Emprendieron una relación que duró cuarenta y dos años, a la 

que llamaban ?la díada'. Una búsqueda de exacerbar todas las posibilidades del amor desde una perspectiva 

jungiana." 

-¿En qué consistía el experimento?  
-Según las teorías junguianas, las religiones tradicionales ya no funcionan, no podemos creer en ellas, pero el 

hombre necesita de la religiosidad. A partir de esa idea, ellos inventan una religión íntima del amor. 

Construyen un templo en la torre donde se encuentran e inventan un panteón de dioses personales; sus 

encuentros sexuales se transforman en ceremonias, con rituales y oraciones. Es una relación fascinante y 

enloquecida, que lleva al borde de la locura el intento de racionalizar el amor y mantenerlo vivo con el paso 

del tiempo. Una lucha que, sobre todo, sostiene Christiana, y que evidentemente pierde. 

-¿Qué tipo de documentos consultó sobre la relación?  
-Hay muchas cosas, porque Christiana, como cuenta la novela, está empeñada en convertir la díada en un 

ejemplo de amor ideal para el mundo. Quiere documentar minuciosamente su vínculo y que Henry lo cuente 

en un libro que llaman "La proposición". Hay muchos cuadernos, diarios, cartas, fotografías y fragmentos de 

ese libro que nunca fue concluido. Christiana anotó también en detalle las sesiones con Jung, y también dibujó 

sus visiones, que se analizaban en la terapia como la expresión de los arquetipos del inconsciente. 

-¿Qué tomó de los documentos y dónde comienza la reconstrucción ficcional?  
-Leí todo lo que pude, pero no iba a escribir una biografía ni una novela biográfica. Es una novela basada en 

un personaje real, que intenta recrear su vida interior. Tomé todo lo que resultaba interesante en términos 

íntimos y, a partir de eso, el trabajo de novelista fue ensamblar los elementos para reconstruir la experiencia 

de los protagonistas, sobre todo, la voz interior de Christiana. 

-La novela se detiene en especial en la dualidad de Christiana, dividida entre los delirios que surgen de 

sus visiones y la apasionada racionalidad científica que le permite dedicarse al estudio de las 

personalidades y desarrollar junto con Henry el TAT. ¿Cómo trabajó esos contrastes en la escritura? 
-Esos conflictos internos me interesaban mucho. No sé exactamente cómo los plasmé. Uno intenta meterse en 

el personaje y vivir un poco esas contradicciones. Traté de mostrar el temperamento científico que hace que 
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ella quiera que su amor sea una especie de experimento controlado, y la irracionalidad profunda que atraviesa 

la historia, propiciada por las visiones y la relación de Christiana con eso que ella cree que es su inconsciente. 

-La intervención de Jung en la historia lo deja bastante mal parado. ¿Por qué lo retrató de modo tan 

crítico?  
-Tengo una visión crítica respecto del psicoanálisis en general, aunque me interesa mucho. Pero como tengo 

ese prejuicio, no quería ni criticar ni burlarme de Jung abiertamente en ningún sentido, sino más bien 

exponerlo como era. Por eso en el libro, aunque todos los diarios de Christiana son un invento mío, quise 

dejar como documento las palabras que Jung le dijo realmente durante el análisis. Las frases textuales 

provienen de los cuadernos que ella escribía luego de cada sesión, donde consta todo lo que Jung le decía. La 

mejor manera de exponerlo sin prejuicios era dejar que él mismo hablara. Si eso parece una crítica, es porque 

así era. 

-Durante el análisis, Jung estimula las visiones de Christiana y las interpreta como una emergencia de 

su personalidad arquetípica y una afirmación de su verdadera personalidad, además de alentarla a 

concretar una relación poligámica. Pero más tarde, ante la comunidad científica, presenta su caso como 

el de una psicótica atrapada por sus impulsos primitivos. Parece que Jung instigara los síntomas que 

luego va a analizar.  
-Ésa es la impresión que me dio, y una de las razones que me interesaron para escribir la historia. No conozco 

tan directamente otros casos de sus pacientes, pero en éste en particular, creo que para Jung era menos 

importante el bienestar de la paciente que la investigación de la psiquis y, por lo tanto, era necesario llevar a 

Christiana a esos trances, semejantes a los que el propio Jung tenía. Nada en el análisis parece hacer que 

Christiana se sienta mejor. Tal vez se conociese más a sí misma, y contribuyese al análisis y las teorías 

junguianas pero, a posteriori , no da la impresión de que la terapia la haya ayudado. 

-Las normas que Henry Murray establece para la escritura de "La proposición" son similares a las 

reglas de registro de un experimento surrealista. Un detalle que acerca aún más a Christiana a 

personajes como la Nadjade André Breton o la Maga de Cortázar: la mujer como una iluminada ciega 

que lleva al escritor a las oscuridades del inconsciente. En ese sentido, este libro es una suerte de 

reivindicación de esos personajes. 
-Sí, claro. Son personajes que renuncian a las ideas convencionales de mujer que la sociedad les depara, pero 

se destruyen en el intento porque las esperan barreras aún peores. Son lo que Jung llamaba "las mujeres 

inspiradoras". No es la madre, ni la esposa, no es una mujer tradicional para su círculo social, pero la única 

opción que Jung le propone es la de ser una mujer inspiradora para un hombre. Criarlo para convertirlo en una 

personalidad importante para el mundo. Ella toma esa segunda apuesta, revolucionaria para su momento, pero 

nunca nadie le da la posibilidad de convertirse ella misma en creadora. Entonces dedica su creatividad a 

convertir a Henry en un gran hombre y a su amor por él en un acontecimiento apasionante para ser narrado. El 

dilema es que a la mujer inspiradora se le impide inspirarse a sí misma. 

-¿A qué cree que se debe que un personaje como Jung haya sido recuperado recientemente por 

ficciones como su novela o la película Un método peligroso , de David Cronenberg?  
-Jung es una figura fantástica, aunque muy contradictoria y no tan simpática, que tiene una influencia mayor 

de la que se cree. Los psicoanalistas junguianos que dan terapia son muy pocos comparados con los de 

corrientes más centrales, como la freudiana y la lacaniana, pero, más allá de la clínica, su triunfo es más fuerte 

en otros campos. Jung abre más todavía que Freud la sensación de que el psicoanálisis sirve, sobre todo, para 

interpretar la cultura. Esa faceta sigue siendo importante pese al descrédito del psicoanálisis como terapia.. 

 

http://www.lanacion.com.ar/1481725-una-pasion-mistica  
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México, cuarto lugar en exportación de cerebros 

  

 
• Al flujo migratorio general, se incorporan personas altamente calificadas, que poseen estudios de posgrado y 

habilidades excepcionales en las ciencias, la tecnología y el arte 

• Según Camelia Tigau, investigadora del CISAN de la UNAM, es necesario crear programas que tengan 

como objetivo principal atraer talentos de todo el mundo 

México ocupa el cuarto lugar en el mundo como exportador de cerebros, solamente por debajo de Gran 

Bretaña, Filipinas e India. “Ante esta situación, es necesario estudiar a fondo el fenómeno migratorio para 

tener una visión integral del papel que desempeña el país en la competencia global por atraer recursos 

humanos”, indicó Camelia Tigau, investigadora del Centro de Investigaciones Sobre América del Norte 

(CISAN), de la UNAM. 

 

Al flujo migratorio general, se incorporan personas altamente calificadas, que poseen estudios de posgrado y 

habilidades excepcionales en las ciencias, la tecnología y el arte.  

 

Estos individuos conforman lo que ha sido denominada la Migración Altamente Calificada (MAC), y tienen 

características diferentes de los migrantes con calificaciones medias y bajas. 

 

“Si se habla de fuga de cerebros, se hace referencia a individuos calificados en quienes el país –en nuestro 

caso, México– ha hecho una inversión que se pierde con su éxodo”, señaló Tigau. 

 

Asimismo, se ha aceptado últimamente que hay una fuga de cerebros benéfica y otra dañina. La primera 

impacta en la educación en el momento que sectores de la población buscan instruirse para conseguir empleos 

mejor remunerados en el extranjero. “En relación con la segunda, el país pierde al invertir en los estudios de 

mexicanos en el extranjero que no regresan”, explicó. 

 

Es difícil establecer el impacto que tiene la fuga en la educación: no se sabe si ésta mejora con aquélla, lo que 

resulta indudable es que la diáspora intelectual aún no ha logrado apoyar al país como se quisiera. 

 

En México existe una Red de Talentos Mexicanos (creada a iniciativa del Instituto de los Mexicanos en el 

Exterior, de la secretaría de Relaciones Exteriores), cuya influencia, sin embargo, no es significativa. 
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A partir de esta realidad, la nación debería estar bien posicionada en el mercado mundial de competencias y 

tener nuevas estrategias para recuperar sus cerebros fugados. “El gobierno supone que sólo los profesionistas 

en ciencias exactas (tecnólogos y académicos) pueden aportar conocimiento al desarrollo, y no toma en 

cuenta lo que podrían aportar, por ejemplo, los artistas”, señaló. 

 

En torno al fenómeno migratorio en el contexto de la globalización están, por un lado, las personas muy 

calificadas que pueden irse a cualquier sitio porque poseen una alta especialización y redes profesionales 

significativas y, por el otro, aquéllas con muy bajas calificaciones. 

 

“Se debe considerar que no sólo hay fronteras físicas, sino también del conocimiento. Si un migrante no habla 

inglés es difícil que pueda abrirse paso en un país como Estados Unidos, porque la economía beneficia a 

quienes tienen más recursos”, afirmó la investigadora.  

 

Desde esta perspectiva es normal que haya migrantes altamente calificados, cuyo tránsito no se ve 

obstaculizado por ningún tipo de barrera física o del conocimiento.  

 

“La pregunta es qué hacer para que el país se beneficie de ellos. Eso es lo que buscamos. Se advierten 

iniciativas del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACyT), pero los resultados tardarán algún tiempo”, reconoció. 

 

La fuga es consecuencia de múltiples y variados problemas, como la violencia, la escasez de empleos, la 

corrupción, los horarios de trabajo demasiado amplios y la contaminación de las ciudades, entre otros. 

 

En el plano internacional, México posee una alta tasa de migración. Por su ubicación geográfica tiende a ser 

un territorio expulsor. Es más, cualquier otra nación con un nivel de desarrollo menor, colindante con Estados 

Unidos, tendría migrantes. Además, se habla de que la Unión Americana y Canadá son imanes de talentos. 

 

“En primer lugar, cuentan con políticas de atracción. De hecho, aunque el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) tiene sus propios mecanismos para otorgar visas a mexicanos, EU no atrae 

suficientes talentos, de manera que la fuga de cerebros hacia ese país podría aumentar”, añadió la 

universitaria. 

 

Si bien está acotado el problema, ¿qué se puede hacer para atraer a los talentos fugados, y a otros de 

diferentes partes del mundo? 

 

Cada uno es un individuo con propia trayectoria de vida, al que se le debería hacer una propuesta atractiva 

para que decidiera regresar o venir por primera vez. Hay naciones como el vecino del norte, con atractivos 

para personas altamente calificadas, y también para las menos calificadas. 

 

“Frente a la competencia global por atraer talentos, me parece que México debería tener una visión integral. 

Instituciones gubernamentales como la Red de Talentos Mexicanos, el CONACyT y el Instituto Nacional de 

Migración deberían establecer más comunicación entre sí para no perder lo poco que se hace al respecto”, 

concluyó Tigau. 

 

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2012_371.html 

  

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2012_371.html
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Un retrato para Dickens 

Armonía Somers es una de las anómalas joyas que produjo la literatura uruguaya del siglo XX. El Cuenco de 

Plata edita ahora una de sus singulares novelas 

Por Armonía Somers | Para LA NACION 

 

Aquello había empezado a parecerme algo peor que mi caída al mar, que hallarme tiritando bajo la ordinaria 

manta gris, y tironeada hacia adentro por causa de lo que sólo yo conocía en su exacta y salvaje medida. 

-¡Déjenla tranquila ahora y a ocupar sus puestos! -gritó de pronto el Comisario, tras arrojar un nuevo resto de 

cigarrillo en dirección a cierto recipiente colocado demasiado lejos para sus fines. 

Yo no sabía qué mirar primero, si la serpiente de humo que empezó a enroscarse en las patas de una silla, 

cuando todavía el perchero de pie estaba recibiendo una anterior, o la retirada en masa de los individuos en 

actitud sumisa de perros. Por primera vez, además, había aspirado algo que se llama olor a calabozo, capaz de 

llegar reptando hasta donde circulaba el aire limpio a corromperlo. Y eso me tenía aterrorizada. 

-Bueno, ahora que estamos solos -dijo al fin el hombre comenzando a fumar de nuevo como si su propia vida 

dependiera de hacerlo- vas a ayudarme a aclarar algunas cosas para el parte al Asilo. 

Y leyó lo que tenía anotado: "Edad, diez años. Hoy enterraron a su madre, que no era su madre...". 

Sentí la absoluta necesidad de volver a explicar, de quedarme sin sangre, si era menester, a fin de que el 

equívoco se resolviera a favor de una verdad que estaba más allá de los hechos comunes. Pero logré darme 

cuenta a tiempo de cuán alto era el muro del desentendimiento para treparlo con mis propias uñas. "... Un 

hermano que no era su hermano...", continuó él sin advertir mi forcejeo interior. Aquí me miró con lástima. 

Yo configuraba para entonces la cosa miserable y sin apelación que habían pescado en el muelle. "... Y otro 

hermano, negro, que tampoco podía ser ni suyo ni del anterior, pero que salió en busca de éste para matarlo, y 

así lo hizo arrojándolo escaleras abajo de un altillo"... Vi como entre relámpagos la ira de Joaquín salvando 

finalmente la última valla de su cobardía y madurar al noble fuego del primer crimen. "... Y la susodicha 

(horror, yo no tenía ese extraño nombre, pero todo me era igual) se tiró al agua, sin pensar en lo que hacía, 

según declaró, más bien porque fuera caminando hacia adelante hasta donde no hay ya tierra firme..." 

http://www.lanacion.com.ar/autor/armonia-somers-2863
javascript:void(0);


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                         Universidad Autónoma de Coahuila              
 
                                                                                                     

 
 

                               

          
          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                                         No. 338 Agosto  2012 
 
 
 

141 

Yo temblaba cada vez con mayor intensidad bajo la frazada cuartelera, y sintiendo lo duro del asiento en mis 

escombros interiores. 

-¡Puerta! -oí gritar de pronto-. Leche caliente y alguna cosa de la panadería... Va a desmayarse de hambre 

aquí mismo... 

La rareza de una puerta recibiendo órdenes se desvaneció cuando vi que lo invocado era un hombre que había 

permanecido en el despacho general como si fuese una parte del todo. En medio del cambio introducido por 

aquellas palabras, empecé a recordar que hacía lo menos dos días largos no me llevaba nada a la boca. Al 

parecer mamá, y últimamente el desconocido que me estaba vaciando el alma con preguntas, habían sido los 

únicos en darse cuenta de que yo era un pobre estómago rodeado de órganos, incapaz de aguantar más tiempo 

sobre las débiles patas que lo sostenían. 

Esto que sigue fue lo que le dije esa tarde y su correspondiente noche, con otra sintaxis y en base a elementos 

más simples, es claro, no bien la leche y un dulce acompañamiento amarillo que vine a sospechar era el 

famoso bizcochuelo, se me empezaron a disolver por dentro. Muchas cosas sabidas a través de mi madre y 

otras a sangre y fuego, tal corresponde. Él lo anotaba todo al principio con una rapidez que me tenía en vilo, y 

de tanto en tanto levantaba la vista hacia mí sin dejar de escribir, aumentando mi asombro. Luego ya no hizo 

nada más, ni siquiera fumar, sino escucharme. Arrojaba cuanta cosa encontrara a mano al que se nos acercase. 

Menos a los que no cesaron de llamar al teléfono, a causa de su posición estratégica invisible, y al Puerta que 

los atendía recogiendo sus vibraciones como una araña en la tela. 

Sólo que alguien viniera hoy a demostrarlo con una de las tantas estadísticas falsas que se respetan como 

evangelios, yo creo que el asesinato, el robo, los partos callejeros, las grescas de prostitutas y borrachos, y 

hasta las mil formas de suicidio ocurridas en aquella noche llena de chispas diabólicas, debieron llegar al 

frenesí por algo que yo creía mi culpa. 

Fue entonces cuando la mujer que había decidido ser mi madre sin haberme parido, liberada al fin de toda 

complicación terrena, me empezó a levantar con las palmas de las manos bajo mis pies para que yo escalase la 

muralla divisoria y pudiera hablar de semilla humana a hombre. Es decir, quitó el rebozo de cierto lugar como 

aquella lejana vez, miró con la misma desconfianza. ¿Sería nuevamente posible? Para ella, que deseaba fuera 

hembra lo que le habían entregado sin decirle qué, mi pequeño sexo femenino de pocas horas debió tener tal 

fuerza de comunicación con sus entrañas que echó a correr hacia la casa olvidando la tarjeta de identificación, 

para tener que ir a buscarla al día siguiente. Y entonces ya no hubo más remedio que vivir, con todo lo que 

eso se esconde adherido al verbo. 

La familia casual, de la que trascendía un olor particular que luego supe era a pescado, componía una célula 

completa: abuelos, padre, madre, cinco hermanos de verdad y nosotros dos, uno fastuosamente negro. 

Aquella masa indivisa de los primeros tiempos, en la que un día se individualizó mi madre para que yo me le 

aferrase, continuó fraccionándose. Y el gran pedazo siguiente que vi aparecer fue la abuela. Pero su enorme 

gravitación en el sistema no duró mucho. Unos días antes de algo que no pude interpretar en su verdadero 

sentido, llamó a los hijos, los despidió sin emoción aparente, les explicó que se había confeccionado ella 

misma cierta ropa nombrada algo así como mortaja, pagó con las monedas de un bolso viejo algunas deudas y 

se enfrentó a la aventura. 

Durante todo el tiempo que la seguí esperando me dediqué al abuelo, al parecer tan poca cosa que no era 

capaz ni de morirse. Lo llegué a tener de tal manera loco con el asunto que hasta le arranqué la promesa de 

hacerlo, desde luego que pidiéndome permiso todos los días para quedarse un poco más, estirando una 

esperanza que nunca supe qué se traería. Una tarde se me cayó desde la silla baja donde se sentaba, con la 

boca y los ojos abiertos. Yo pensé que aquella mueca estaba de más, que podía habérsela ahorrado conmigo 

por hallarnos ambos en el juego. Y así fue como vi salir al segundo desertor embalado en un cajón sin pintar 

con manijas de cuerda y que, para mejor, tenía cierto aspecto de bote. 

Ocurrió entonces que se me aparecieran los demás de la familia, hostiles y sospechosos como salvajes 

surgiendo desde atrás de las malezas en que habrían vivido. Y también que, con mis cuatro años, y según algo 

que parecía ser fatal dentro de las reglas, yo debiera volver al Asilo. 

-Y a ésta no la traeremos más -dijo aquel día un hombrecito sin importancia, el verdadero portador del olor a 

pescado, quien me pareció salir del vientre de mi madre para cumplir esa misión siniestra. 

Ella dejó caer la alpargata que estaba cosiendo, algo que hacia a toda hora y en cantidades que me tenían 

absorta. 
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-Preferible deshacerse del negro -se atrevió a insinuar, iniciando una defensa indirecta cuyos riesgos 

conocería. 

-O el muchacho también o ninguno de los dos -apuntó él sabiendo lo que eso arrastraba. 

En medio de la escasez en que se sobrevivía, aquel negro sin ton ni son, dos años mayor que yo y siempre 

ejercitando su hambre a nivel de unos dientes devastadores, era la forma más refinada de condicionar el 

precio. Pero mi madre me miró de un modo especial, y yo supe que volveríamos las dos del Asilo, aunque con 

el de color oscuro a la rastra. 

Esa fue la primera vez que sucedió aquello. Veníamos andando cada uno a la mano de la enorme mujer como 

colgados de las asas de un cacharro gigante. No era, pues, necesario usar mucho los pies ni siquiera los ojos. 

Y al doblar una esquina empezó el fenómeno: sentir que ya no se estaba en el suelo, sino que se iba planeando 

a corta distancia de la tierra, es cierto, pero sin apoyo. Lo practiqué primeramente a ojos cerrados, luego 

haciendo intervenir las cosas. Era simplemente cuestión de intentar un pequeño esfuerzo y desprenderse. Al 

fin se manejará quién sabe qué dispositivo interno de dirección, y ya no más problemas con el cruce de calles, 

con subir aceras y umbrales. Y lo mejor de todo será que eso nadie lo advierta, sino y únicamente quien lo 

está viviendo. 

Al llegar de nuevo al patio del inquilinato en aquella mañana histórica, uno de los verdaderos hijos, el 

nervioso y mayor de todos, tenía de boca abierta a los demás con algo que había logrado, según estaba 

diciendo, a fuerza de mucho trabajo: el Curita. 

El negro y yo nos acercamos también al grupo, arrodillándonos.Cierta cantidad de palillos clavados sobre una 

madera tenían cada uno un fósforo de cera encendido en su punta. 

-Es el altar mayor -dijo mi hermano- y éste es el Cura, y ésta es la mesa con las dos velas. 

Me doblé cuanto pude, y allí, a ras de suelo, había un ratón parado de manos, con una especie de chalcito 

verde en el lomo. Le salía por debajo un trapo blanco. No supe si mi hermano tiraba de un hilo o el ratón 

producía de por sí los movimientos con la cabeza y las patas delanteras que habían quedado como brazos. 

Pero aquello era, en verdad, la miniatura de algo que yo había visto en la iglesia, una serie de cosas raras que 

los demás llamaban la misa. 

-Y esto -dijo después de una cantidad de sobresaltos que le recorrían la cara- es la predicación. Y esto otro es 

lo que sigue. Todavía no aprendió a sostener la vinajera con el platito de la hostia encima, lo ayudo yo. Pero 

ya verán que un día lo hará solo. 

-Eso es un dedal -dijo uno con voz ronca- y lo de arriba un pedazo de cáscara de huevo. 

Ya iban los feligreses a echarse a reír, cuando una mirada de fuego del instructor casi les fundió el cuerpo. 

-Y ahora va a tomar la hostia, que se la hice de queso, porque es lo que a él le gusta, y el vino, que es de 

verdad. 

El bicho empezó a roer como un desesperado. En ese momento me pareció que se le marcaba un pedazo de 

tabla junto al lomo, por debajo de los vestidos. 

-Y ahora les va a dar la comunión. 

El grupo entero, siempre de rodillas, y viendo al ratón aproximarse en dos patas, empezó a recular. 

-Maricones mugrientos -dijo mi hermano-; y eso que no pasé el cepillo, con todo lo que hay que gastar en una 

misa. Voy a mandarlos al infierno aquí mismo -continuó con el ratón en alto, empequeñecido de golpe entre 

su mano. 

-Me trajeron de nuevo -susurré para suavizarlo-. Y también sé caminar sin tocar el suelo... 

Viendo que había víctima a la vista, los demás decidieron acercarse a ver. Cuando volví a la vida, luego de 

quedar pisoteada por el cabecilla y los suyos, como una uva caída del racimo, supe que mi madre había 

decidido dispersarlos a todos fuera de la casa, cada cual con una ocupación diferente. Menos al loco, que ganó 

el refugio de arriba y estuvo encerrado bajo llave durante el tiempo permitido por sus reservas físicas.. 

 

http://www.lanacion.com.ar/1481735-un-retrato-para-dickens  
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Entrevista a Carla Montero 

 
Agustín Velasco | 12 de junio de 2012 a las 7:20 

 
Me encantó cómo se describía Carla Montero, la autora de La tabla esmeralda, en la solapa del libro: “En el 

plano académico, soy licenciada en Derecho y diplomada en Administración de Empresas; también me 

hubiera gustado ser licenciada en Historia, pero como nunca me he dedicado en serio, me he quedado en 

aficionada a la Historia, eso sí, muy aficionada. En el plano personal, soy madre de cuatro hijos y esposa de 

un solo marido durante 24 horas al día; el resto del tiempo, escritora”. Cuando lees la obra te queda claro 

que esto no es obra de una simple “aficionada” a la Historia pues el resultado de la ambientación histórica es 

exquisito. 

¿Cómo nace la idea de La tabla esmeralda? ¿Cuál es el detonante que la hace querer contar una 
historia de amor entre un nazi y una judía? No fue algo que surgiera espontáneamente, sino que se fue 

madurando con la trama. Casi podría decir que los propios personajes me lo pidieron. Aunque también el 

origen de esta historia de amor atípica está en la propia investigación. Después del proceso de documentación 

que llevé a cabo, después de leer los testimonios de quienes habían vivido la época, me di cuenta de que nada 

fue blanco o negro, de que nazis o judíos todos eran personas con sus virtudes y sus defectos y que yo quería 

aportar un granito de arena en contra de los maniqueísmos. Me pareció que esta historia de amor era un buen 

recurso. 

http://blogs.grupojoly.com/lecturofilia/author/avelasco
http://blogs.grupojoly.com/lecturofilia/2012/05/22/la-tabla-esmeralda/
http://blogs.grupojoly.com/lecturofilia/2012/06/12/entrevista-a-carla-montero/carla-montero-c-circulo-de-lectores/
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¿Cómo ha sido el proceso de documentación de esta novela? 

Para mí ha sido muy reveladora por cuando a todo lo que se refiere a la vida cotidiana en el París 

ocupado. Internet es una herramienta de investigación fantástica, con la que se puedes encontrar hasta los 

detalles más insospechados. Es cierto que es un arma de doble filo porque hay mucha información no fiable y 

es necesario hacer una buena criba. En concreto, para conocer la vida cotidiana en el París ocupado también 

fueron muy útiles los diarios de Hélène Berr, la novela Suite francesa de Irène Némirovsky, o el libro Nazi 

Paris de Allan Mitchell. Hay una página web muy ilustrativa: www.histoire-en-questions.fr. Y fotografías, 

cientos de ellas, desde las de André Zucca hasta el fondo de Paris en Images. 

Y el tema organizativo del ejército Nazi también me ha sorprendido lo trabajado que está. ¿Este era un 

interés que venía de lejos como aficionada a la historia que es, o es algo que ha ido descubriendo con la 

elaboración de la novela? La verdad es que nunca había profundizado tanto en la organización no sólo del 

ejército nazi, sino de todos sus órganos de gobierno. Al principio, me impresionó lo complejo que era todo, 

las miles de organizaciones que había, de divisiones y subdivisiones, pero a medida que iba investigando 

quedaba fascinada con la capacidad organizativa y de sistematización de los nazis y quería saber más y más. 

Afortunadamente, aunque lograr comprender cómo funcionaban el Estado y el ejército alemán en esa época 

puede ser una tarea ardua, hay muchísima documentación al respecto. Y como detalle curioso merece especial 

mención todo el coleccionismo especializado que se ha generado en torno a las reliquias nazis: uniformes, 

insignias, condecoraciones, armamento, documentación, útiles… Es un auténtico mundillo de expertos, muy 

ilustrativo. 

Pienso que el tema del expolio de las obras de arte de los judíos por parte de los Nazis es quizás toda 

una revelación, pues si bien sabíamos que existió, no teníamos ni idea (al menos yo) del protocolo que se 

seguía al respecto o la justificación que buscaban los alemanes para ello. ¿En qué momento del 

planteamiento de la obra surge la idea de tocar este tema y por qué? Realmente el expolio nazi de obras 

de arte es el germen de la novela. Esta historia surgió cuando, viendo un documental de la BBC sobre el tema, 

quedé impactada con la forma en que los nazis se iban apropiando sistemáticamente de los bienes culturales 

de Alemania y de los países ocupados. Pero, sobre todo, me sorprendió descubrir que las consecuencias del 

expolio llegan hasta nuestros días, con miles de obras desaparecidas o que todavía hoy reclaman sus legítimos 

http://blogs.grupojoly.com/lecturofilia/2012/05/22/la-tabla-esmeralda/tabla-esmeralda/
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propietarios. Entonces supe que ahí había una buena historia que contar, plagada de detalles que la mayoría de 

la gente desconoce y que son tremendamente interesantes y atractivos. 

Todo gira en torno al cuadro de Giorgione y su secreto… ¿No le parece cruel levantar tantas 

expectación con el secreto del cuadro y después no dar ni una pista? Lo cierto es que creo que el lector 

atento no tardará en darse cuenta de que El Astrólogo y su secreto no son más que una excusa argumental para 

desarrollar las verdaderas historias de la novela: la historia de Sarah, del París ocupado y del expolio nazi de 

obras de arte. La Tabla Esmeralda no es una novela sobre un objeto mágico, es una novela sobre seres 

humanos, con sus dramas, sus alegrías, sus dudas, sus miedos… Y, en ese sentido, queda totalmente cerrada. 

¿Y por qué Giorgione como autor del cuadro que usted fabula? Porque es una figura que encaja 

perfectamente en la trama de La Tabla Esmeralda, en la que hay elementos relacionados con el esoterismo y 

la obsesión de los nazis con el ocultismo. Giorgione es un pintor enigmático, en primer lugar, porque su 

biografía está plagada de lagunas, pero también porque se cree que sus cuadros esconden muchos 

simbolismos relacionados con la alquimia y la astrología, justo el tipo de ingredientes que preferían los nazis. 

Ambas protagonistas son en cierto modo heroínas a su pesar. ¿Cuáles crees que son los puntos que 

unen a ambos personaje? ¿Y en qué son irreconciliables? Aunque ambas mujeres parten de circunstancias 

similares (una vida acomodada, un ambiente selecto, una educación elevada) y su carácter es similar (más 

bien timoratas, conformistas, dependientes…), la vida las lleva por caminos distintos. Sarah es una mujer 

judía en el París ocupado, tiene que desenvolverse en un entorno hostil en el que nunca sabe si al día siguiente 

seguirá con vida. Ana, en cambio, es una mujer de nuestros días, su vida es sencilla, repleta de comodidades y 

exenta de peligros, como la de muchas mujeres de hoy en día. Eso hace que sus personalidades evolucionen 

de manera diferente. Sarah y Ana son, en realidad, representantes de dos generaciones muy distintas que he 

querido contraponer deliberadamente en la novela: la generación de nuestros abuelos y la nuestra propia. La 

generación de quienes pasaron miedo, hambre y privaciones y la de quienes estamos acostumbrados a tener 

más de lo que necesitamos. Por eso Sarah se convierte rápidamente en una mujer fuerte e independiente 

mientras que Ana evoluciona más lentamente y, en contraste, parece frívola e inmadura, pero no es muy 

distinta de cómo somos hoy en día, que nos amilanamos ante cualquier contratiempo porque, afortunadamente 

y en la mayoría de los casos, no hemos tenido que luchar por nuestra supervivencia o la de los nuestros. 

¿Cómo se puede tener cuatro hijos y escribir una novela de este tonelaje? Explíqueme cómo se organiza 

su actividad literaria: ¿escribe todos los días con disciplina o va sacando ratos por doquier? Bueno, no 

me creo mejor que cualquier mujer que sale de su casa a las ocho de la mañana y regresa a la tarde, cansada 

de trabajar, pero con todo por hacer en casa y unos hijos que reclaman su atención. Yo tengo la suerte de 

poder distribuirme el tiempo como mejor me conviene y hacer algo que me apasiona. En mi caso, escribir es 

una cuestión de disciplina: todos los días, por poco que sea, normalmente de noche, cuando los niños están en 

la cama y la casa en silencio. Si no tuviera disciplina, el día a día me acabaría devorando. Pero también 

consiste en robarle horas al día, encontrar un momento extra que no estaba previsto. 

¿Qué supuso el éxito de Una dama en juego a la hora de afrontar esta segunda obra? ¿La sometió a una 

especial presión por superarse o le dio la tranquilidad de saber que su trabajo conectaba con el lector? 
Fue una mezcla de ambas cosas. Es bonito saber que hay lectores esperando tu historia, que, muy 

probablemente y a poco que lo hagas bien, no será necesario pelear para que se publique la novela. Pero, por 

otro lado, existe un afán innegable por estar a la altura de las expectativas, por satisfacer a los lectores que te 

esperan y también a los que están por descubrirte. En cualquier caso, creo que no conviene obsesionarse 

demasiado con eso porque podría salir el tiro por la culata. Lo importante es ser fiel a uno mismo y escribir lo 

mejor que se sepa, siendo nosotros mismos nuestros lectores más críticos. 

 

http://blogs.grupojoly.com/lecturofilia/2012/06/12/entrevista-a-carla-montero/ 
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POEMAS DE SERGIO ALTESOR 

Puntos cardinales en la noche 

   

Elvio E. Gandolfo  

PUEDE TERMINAR el exilio, pero es difícil que termine la sensación. Es más, se complica: cuando se 

vuelve al lugar de origen, uno ya no se integra del todo. Y si se vuelve por segunda vez al sitio de exilio, 

también la imagen, el clima, el sentimiento se fracturan y entremezclan. Como Sergio Altesor vivió muchos 

años en la lejana Suecia, extrema la tensión: plantea un sur y un norte equidistantes de cada polo (aunque se 

sienta mucho más el polo Norte en Suecia, que el polo Sur en Uruguay).  

El lenguaje y las imágenes continúan una obra poética áspera, de contornos nítidos, que hablan con la misma 

precisión del paisaje, la noche, o las calles, que de las proyecciones internas de esos elementos básicos. Ya en 

el lejano Trenes en la noche (1982) estaba presente ese tono, y una honda relación con esos objetos que, nada 

eternos o paradigmáticos, son humanos, materiales, concretos, y por lo tanto trabajados por el tiempo, y por el 

cambio que los tiempos sucesivos (históricos, sociales, personales) van operando sobre seres, animales y 

transportes.  

En el caso de este libro impresiona la solidez de su estructura. La primera parte es para el Norte, seguida por 

"Noticias del Norte". La segunda para el Sur, seguida por "Noticias del Sur". Entremedio se insertan los cinco 

dibujos excelentes de Mingo Ferreira, que en su condición plástica, con seres humanos representativos, 

paradójicamente contribuyen a perfeccionar el filo personal y único de las palabras.  

Como es lógico, las dos mitades se interpenetran. En pleno norte, en una "Noche de regaliz", el que 

experimenta y emite palabras desea: "Quisiera ser envuelto por las corrientes polvorientas sazonadas cálidas 

húmedas sucias que se creaban en las calles y los jardincitos suburbanos de otra parte". Y le basta pasar ante 

una librería de la época para pintar un renovado "cambalache": "la oscuridad de las jornadas que se extienden 

javascript:void(0)


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                         Universidad Autónoma de Coahuila              
 
                                                                                                     

 
 

                               

          
          Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                                         No. 338 Agosto  2012 
 
 
 

147 

a lo largo de las avenidas y al costado de los escaparates donde Foucault y la biografía de José Stalin se 

revuelcan con ratoncitos Mickey y banderas de fútbol".  

En el sur, se recobra el lenguaje, las palabras del lugar: "Colas de zorro ortigas cardos y cardillos/ carqueja 

contrayerba cortadera culantros/ lucera alas de loro guaraninas abrojos/ paja brava verdolagas atamisques 

puyas/ paja blanca abrepuños pisingallos borrajas/ caraguatez uñas de gato ispágulas". Una vez cantada y 

vivida esa vorágine de palabras distintas, también se recobra la sensación de los límites y el amargor, la 

"lluvia miserable": "este río de basura fluía por las calles, las cunetas, las orejas de los perros sarnosos, los 

ojos de los ciegos". El que vuelve puede volver a hablar de eso, y más allá, también desplegar la sábana 

inmensa de balance y acusación del sur en "Un país": "un país que destierra lo que no puede exterminar/ 

doblegar asfixiar amordazar aniquilar neutralizar".  

El norte, leído primero, es recortado en sus perfiles, frío, cercano al polo. El sur podrá ser limitado, sucio, 

pobre, conflictuado, pero es donde se oyen mejor las palabras, donde se palpa mejor (y mejor se entiende, se 

siente) el clima, por malo y lluvioso que sea. Es el mundo de las contradicciones que parecen eternas, como 

en "Zoológicos del sur": "Aunque el león sea un saco de peluche/ moribundo.// y el enorme elefante apretado 

en la jaula/ pisotee su bosta// los adultos miran/ de la mano de los niños".  

En contraposición a la zambullida o el patinar oscuro o refulgente de la poesía, incluso con rabia, incluso con 

dolor, están los dos bloques de noticias: del sur y el norte. Allí aparece la risa por el absurdo, la ironía de 

doble filo, la "intervención" sutil, ladina sobre los sentidos ya sobrecargados de la prensa, para hacer reír, para 

darse cuenta de golpe, por desopilancia. Sumados, los cuatro bloques (y los dibujos de Mingo Ferreira) 

construyen un gran libro de poesía nacional, de un exiliado doble, regresado.  

EL SUR Y EL NORTE, de Sergio Altesor. Yaugurú, 2012. Montevideo, 87 págs. Distribuye Gussi.  

 

http://www.elpais.com.uy/suplemento/cultural/puntos-cardinales-en-la-noche/cultural_645833_120615.html  
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Márai, del libro al escenario 

Por Natalia Blanc | LA NACION 

Twitter: @natyblanc |  

 
Foto: Andrea Bonelli y Graciela Dufau 

 

"Esto es para una obra de teatro", pensó Graciela Dufau cuando terminó de leer La mujer justa , una novela 

que plantea tres puntos de vista diferentes sobre una misma historia de amor: el de la esposa que descubre por 

casualidad una gran pasión que oculta su marido; el del hombre que habla sobre su deseo y su posterior 

desilusión; y el de la amante, que cuenta detalles de su conquista y de su traición. Tres monólogos 

estructurados de manera tal que el lector pueda apreciar el triángulo amoroso desde todos sus vértices. 

Convencida de que allí había una pieza dramática con potencia teatral, Dufau comenzó a trabajar en la 

adaptación junto con su marido, el director Hugo Urquijo. Durante los últimos cinco años escribieron once 

versiones. La obra, que lleva el título del libro, se estrenó en Buenos Aires en abril con la dirección de 

Urquijo y las actuaciones de Dufau, Andrea Bonelli y Arturo Bonín. Apoyada por el público y la crítica, La 

mujer justa continúa en cartel los viernes y sábados en el Centro Cultural de la Cooperación. 

Dufau no fue la única que imaginó que los protagonistas de esta historia de amor y desengaño podían 

trasladarse del papel al escenario. Lo mismo pensó el escritor catalán Eduardo Mendoza, autor de la versión 

que se estrenó en 2011 en España y se presentó a sala llena en Madrid y Barcelona. 

http://www.lanacion.com.ar/autor/natalia-blanc-244
http://twitter.com/@natyblanc
javascript:void(0);
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Algo similar sucedió con El último encuentro , la novela más conocida de Márai, llevada al teatro por el 

guionista y director inglés Christopher Hampton, responsable de la adaptación cinematográfica de Expiación , 

de Ian McEwan, y de Las relaciones peligrosas , de Choderlos de Laclos, que adaptó para cine y teatro. 

Jeremy Irons protagonizó la puesta teatral de El último encuentro estrenada en Londres, que recorrió Gran 

Bretaña. La obra llegó a América Latina. En Chile, Uruguay y la Argentina se mantuvo en cartel varias 

temporadas. 

El proyecto local, estrenado en 2009, fue impulsado por Duilio Marzio. El actor, fanático de Márai, hacía 

tiempo que quería representar la novela en teatro. Para eso convocó a la directora Gabriela Izcovich y a sus 

colegas Hilda Bernard y Fernando Heredia. Con una mirada más fresca y un lenguaje menos solemne que el 

de Hampton, Izcovich le dio a la obra cierta vitalidad y agregó algunas referencias teatrales propias de su 

estilo. Por ejemplo, en una escena, un actor da una indicación al iluminador de la sala; en otra, un personaje 

rompe la cuarta pared y se dirige al público para hacerlo cómplice de una confesión inesperada. 

Al igual que Dufau con La mujer justa , Marzio encontró en El último encuentro un conflicto dramático 

potente, capaz de trascender del universo del papel y llegar al de las tablas.. 

 

http://www.lanacion.com.ar/1481890-marai-del-libro-al-escenario 

  

http://www.lanacion.com.ar/1481890-marai-del-libro-al-escenario
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'Ideas para escribir', una app muy creativa 

Sarah Manzano 14 de junio de 2012 | 14:14 

 
Directamente al correo nos ha llegado la información de esta nueva app que me ha llamado muchísimo la 

atención. Probablemente muchos de los que nos leéis tenéis inquietudes literarias, y seguro que más de uno de 

vosotros ya se ha encargado de poner por escrito alguna idea que otra. Precisamente para aquellos que nos 

gusta (sí, yo también me incluyo) teclear nuestras propias historias, nace Ideas para Escribir, todo un taller 

literario para poder llevar en el bolsillo. ¿Lo mejor? Su precio, tan sólo 0,79 euros. ¿Lo peor? Sólo está 

disponible para iPhone e iPad, los que tenemos Android nos quedamos con las ganas… 

Construcción de personajes, ambientaciones, palabras al azar con las que comenzar tu historia… Esta 

aplicación está pensada tanto para estrenarte en esto de la creación literaria como para escapar del temido 

bloqueo de la página en blanco. Echando un vistazo a su página web tiene muy buena pinta, con cantidad de 

ejercicios de los que echar mano cuando no sabemos por dónde empezar. 

Se trata de una idea de Literautas, y si no os podéis descargar la aplicación, no dejéis de darle un vistazo al 

blog, donde tienen diversos tutoriales e incluso una hoja guía para la creación de personajes que me ha 

gustado muchísimo. Ahora sólo me queda esperar a que alguien me regale un iPad, que seguro que le voy a 

sacar mucho partido… 

 

http://www.papelenblanco.com/internet-y-literatura/ideas-para-escribir-una-app-muy-creativa 

http://www.papelenblanco.com/autor/sarah-manzano
http://www.literautas.com/es/apps/ideas-for-writing
http://www.literautas.com/es/blog/
http://www.literautas.com/es/blog/crea-tu-propio-personaje/
http://www.papelenblanco.com/internet-y-literatura/ideas-para-escribir-una-app-muy-creativa
http://www.papelenblanco.com/autor/sarah-manzano

