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• Literatura  
Esos raros escritores uruguayos 

Excentricidad, fracaso y locura en una charla con tres exponentes de la narrativa contemporánea al 
otro lado del río.  

Por Cecilia Boullosa  

• Videos  

 

Ercole Lissardi, Felipe Polleri y Alejandro Ferreiro en Eterna Cadencia.  

DEBATE. Ercole Lissardi, Felipe Polleri y Alejandro Ferreiro, ...  

 “En Uruguay hasta que no estás muerto, no estás vivo”. “Quise ser escritor y me pasé 30 años 
fracasando”. “No hay una literatura uruguaya, no hay una corriente. Es una literatura hecha de 
raros”. Fuera de contexto, parte de lo que se dijo durante la charla sobre literatura actual uruguaya 
en el marco del Filba 2010 puede parecer desolador—y tal vez lo sea— pero no sonó así entre las 
paredes de la librería Eterna Cadencia e incluso generó empatía y risas entre el público. 

Ercole Lissardi, Felipe Polleri y Alejandro Ferreiro fueron los encargados de dar un panorama, en 
una hora y media,  de lo que significa ser escritor en Uruguay y de cómo es el vínculo con las 
editoriales y con los procesos y mecanismos de legitimación. Entrevistados por la periodista y 
escritora Sonia Budassi también hablaron de sus libros y cuentos. 

Deseo y fracaso 



 
 

“El corazón de lo que yo escribo es el intento de atrapar una cosa que es inatrapable, de 
representar una cosa que es irrepresentable y que para mí le da sentido a la existencia: el deseo”, 
afirmó Lissardi, con 18 novelas publicadas y también ensayista. Según confesó, se acercó al 
ensayo en un intento por explicar —y explicarse— su obra ante la casi inexistencia de crítica 
literaria. “En la Argentina hay, tal vez, un exceso, una sobre-interpretación de la literatura y de las 
cosas y en Uruguay, en cambio, hay una carencia”, completó Polleri, autor, entre otras novelas, de 
Gran ensayo sobre Baudalaire.  

En relación a las posibilidades de vivir de la literatura, agregó: “En Uruguay todos los escritores 
somos malditos: el fracaso es algo seguro. A mí, sin embargo, la literatura me dio la posibilidad de 
vivir una vida completa: de sacar la parte más oscura, más loca, me funciona como terapia”. 

Escritores-escorpiones 

Ferreiro, el más joven de los tres (ocho libros publicados): estuvo de acuerdo: “Las condiciones 
uruguayas son muy seguras en cuanto a que no tenés chanche y eso a mí me tranquiliza”, dijo. Y 
luego, de manera muy divertida, contó como la pequeñez geográfica del país gravita en contra: 
“Hay un fenómeno que se repite: siempre te matan en el barrio: primero te arruina la escuela, 
después tu familia, la universidad y todos tus amigos: te arruinan con amor. Yo recuerdo que de 
chico me rezongaban diciéndome ´dejate de contar historias y andá a bañarte´. Cuando lo recordé 
hace poco, dije: ´bien, seguí siendo el que tenía que hacer´. Pero en el camino te arruinan. En una 
ciudad como Montevideo, la familia son todos: entonces siempre tenés que estar sorteando 
obstáculos”. 

El surgimiento de escritores raros —Felisberto Hernández, Levrero, Lautréamont— fue otro de los 
tópicos. Lissardi dio una explicación que, adelantó, podría ofender a algunos: “La razón por la que 
hay escritores raros en Uruguay es que la cultura uruguaya es profundamente chata, 
profundamente mediocre, provinciana en el sentido más fuerte de la palabra, entonces los 
verdaderos escritores, ante la ausencia de cualquier tipo de discurso o de mirada, se encuevan y 
se alimentan de su propia locura, son como escorpiones que se clavan su propio aguijón” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Medio               Diario Tiempo Argentino 
Fecha               15.09.2010 
 

 
 
 



 
Medio               Revista Ñ | Clarín 
Fecha               11.09.2010 
 

 
 
 



 
Medio               Revista ADN | La Nación 
Fecha               11.09.2010 
 

 
 
 
 



 
Medio               Diario Clarín 
Fecha               06.09.2010 
 

 
 
 



 
Medio               Diario El Comercio  | ECUADOR 
Fecha               06.09.2010 
 

 
 



 
Medio               Diario Clarín 
Fecha               05.09.2010 
 
 

 
 



 

 
 
 
 



 
Medio               Diario Perfil 
Fecha               05.09.2010 
 
 

 
 



 
Medio               Revista Ñ | Clarín 
Fecha               04.09.2010 
 
 

 
 



 
Medio               Revista Ñ | Clarín 
Fecha               04.09.2010 
 

 
 
 



 
 
Medio               Revista ADN | La Nación 
Fecha               04.09.2010 
 
 
 

 
 



 
 
Medio               Diario Clarín 
Fecha               03.09.2010 
 

 
 



 
Medio               Diario Clarín 
Fecha               02.09.2010 
 

 
 



 
Medio               Diario Página 12 
Fecha               02.09.2010 
 

 
 
 



 
Medio               Diario Página 12 
Fecha               02.09.2010 

 

Esperando el Filba 
El Festival Internacional de Literatura en Buenos 
Aires, que se realizará del 1º al 5 de septiembre, 
se propone como un encuentro entre escritores, 
pensadores, artistas y público. Las actividades se 
desarrollarán en Malba, Fundación Proa y 
librerías. Habrá lecturas, entrevistas y 
conferencias a cargo de prestigiosos escritores en 
distintos puntos de la ciudad. Más información en 
www.filba.org.ar. 
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Filba: Marc Auge destaca el "gran movimiento" de Latinoamérica  

30 de agosto de 2010, 05:05 PM  

Buenos Aires, 30 de agosto (Télam).- "No puedo saber cuálesserán los grandes autores ni los 
géneros literarios más destacadosdel siglo, pero Latinoamérica -en especial Argentina, Chile, 
yBrasil con su una gran riqueza intelectual- presenta un movimientomás visible que Europa", 
aseguró hoy el antropólogo francés MarcAugé. 

Recién llegado al país, Augé fue el encargado de calentarlos motores del II Festival Internacional 
de Literatura en BuenosAires (FILBA), que largará este miércoles y reunirá hasta eldomingo a 
medio centenar de escritores locales y extranjeros; Claudia Piñeiro, Pablo Ramos y el irlandés 
John Connolly entreotros. El posible futuro, "o no", de los libros y los diarios enpapel; internet como 
un "maravilloso no-lugar"; el papel delespacio tiempo en la modernidad y su huella en la 
literatura;hasta un presunto "estado prerrevolucionario a nivel planetario",son los temas que plantó 
Augé en este preestreno de lo que será elFILBA. "Soy muy feliz de estar aquí en Buenos Aires ... y 
estoyespecialmente feliz de poder participar de este festival", dijo eletnólogo francés al hablar con 
la prensa en el porteño Hotel NH 9de Julio, en una diferenciación casi involuntaria de ese verbo 
quesólo para nosotros los hispanoparlantes tiene dos significaciones. Augé señaló al trío argentino-
brasileño-chileno comogenerador de más movimiento que la vieja Europa, "donde, (enEuropa) hay 
muchos problemas -aclaró-, aunque eso no esnecesariamente malo para la literatura". Su relación 
con Latinoamérica, aseveró, "es una historia defascinación muy diferente a la de Africa", continente 
donderealizó un intenso trabajo de campo hasta fines de los 70. 

"La posibilidad simultánea de descubrir y recordar es lo queme gusta de América Latina", 
argumentó en un enrevesado francés,encantado con sus paisajes y sus "contactos humanos". 

El retorno, el suyo por estos lares, "es una experienciafascinante y a la vez riesgosa", porque la 
repetición puedeincluir la decepción, pero para él "los fantasmas más amables"están en Buenos 
Aires, una ciudad que lleva visitada varias veces,desde 1985 cuando comenzó a diseñar el Centro 
Franco Argentino deAltos Estudios junto a la UBA. América "es un continente rico incluso de 
tiempo", sostuvoeste hombre que se propone analizar por estos días la relaciónentre nociones 
como modernidad-escritura, teniendo en cuenta que"los autores de hoy escriben diferente por el 
desarrollo de losmedios de comunicación", lo que tiene que ver con "una relacióndiferente espacio-
tiempo". El anonimato, el nombre y la identidad son las otrascuestiones que troca esa variable, de 
la mano de la tecnología;"la gente se expresa sin mostrar su nombre en las redescomunitarias" y 
"pueden cambiar de identidad porque cuentan conmuchos avatares, es todo lo contrario a la firma", 
reseñó elcatedrático. Lo cual no es malo para la literatura, "la actividadesencial del escritor es 
(ejercitar la noción) de que no hayidentidad sin alteridad.. cómo y a propósito de qué se escribe 
eslo que le conviene (saber)". Pero la modernidad, la post-modernidad, la sobre-modernidady la 
contemporaneidad son inexcusables: "Yo mismo he escrito depuño y letra hasta hace cinco años, 
pero me decidí por usar elordenador para no ser un hombre del pasado", comentó Augé. Los 
matices también son inexcusables: "hay un placer deltipo físico con el libro, por lo que digo que  

 



 
 

 

seguirá existiendo,aunque no puedo saberlo porque parece que los medios electrónicosson cada 
vez más fáciles de usar". 

Qué es el espacio virtual, uno de los temas que tambiéninteresa a la literatura. Según este francés 
"un no-lugar, algodiverso del lugar.. un cambio de escala.. que pertenecemos todosal planeta. Es la 
primera vez en la historia del mundo que lareferencia al mundo se extiende al planeta entero". 
Hablando del mundo actual, se refirió a un "descentramiento"de las ciudades, la cotidianeidad y el 
individuo que se traduce enla literatura. 

"No hay más ciudad tradicional, las grandes ciudades sedefinen a partir de su vínculo con el 
afuera", en el centrohistórico de Roma, Nueva York o Buenos Aires se puede encontrar elmundo 
entero, pero las empresas están afuera y las "habitaciones"también, graficó. Hestia, la diosa griega 
del hogar ya no está en la casa,"hoy la TV y la PC ocuparon el lugar del hogar y Hermes, 
elmensajero, está adentro de esas habitaciones manejando lascomunicaciones con el mundo 
entero". A lo que se suma un efecto de descentramiento de sí mismo enel individuo que se puede 
observar a partir de la tecnología, enlos teléfonos portátiles por ejemplo y la comunicación con 
elafuera, no con el lugar físico. "Se trata de un cambio de escalas, es la noción de contextolo que 
evolucionó y que tiene consecuencias sobre la definicióndel individuo mismo, porque si cambia lo 
otro yo cambio también",concluyó. El director de la editorial Eterna Cadencia, Pablo 
Braun,presente en la rueda de prensa, destacó la creación de laFundación Filba -en 2008 
organizaron el festival esa casa editoray el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos aires 
(MALBA)- paraactivar todo el año actividades de promoción de la literatura y lalectura. De hecho en 
esta segunda edición, con entrada libre ygratuita, se contará con seis sedes más; además de los 
encuentrosen el MALBA (Figueroa Alcorta 3415), habrá otros tantos en laFundación Proa (Pedro 
de Mendoza 1929) y Villa Ocampo (Elortondo1811, Beccar). 

El circuito que se propone ampliar los límites del espaciourbano en donde transcurre la literatura, 
se completará con laslibrerías Eterna Cadencia, en Honduras 5582; Fedro, en CarlosCalvo 578; 
Clásica y Moderna, en Callao 892; y La Boutique delLibro, en Chacabuco 459, San Isidro. 

Mañana Augé dará una conferencia en porteña la AlianzaFrancesa (Córdoba 936) titulada "El viaje 
del antropólogo", y elmiércoles participará de la inauguración formal del FILBA en elMALBA con 
una disertación, a las 19, sobre antropología yliteratura. Las novedades sobre conferencias y 
charlas organizadas paraeste festival pueden seguirse todos los días online en el blog deFILBA, en 
facebook y twitter. (Télam).- dpp-mc-mag30/08/2010 18:03 
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  Festival de libros   
 Del 12 al 16 de noviembre en el Museo MALBA de Buenos Aires se realizará el 
primer Festival Internacional de Literatura, con la presencia de 60 escritores y el 
planteo de un interesante debate. 
  
           
   El primer Festival Internacional de Literatura en Buenos Aires (FILBA) se 
realizará del 12 al 16 de noviembre en el MALBA, con la presencia de 60 
escritores, pensadores y artistas consagrados y emergentes que abordarán desde 
distintas perspectivas, técnicas y formatos la temática del viaje y el 
desplazamiento. 
Durante cinco días se podrán presenciar conferencias, debates, performances, 
proyecciones de videopoesía y narraciones orales y disfrutar de rincones de 
lectura en el museo de Figueroa Alcorta 3415 y en una carpa especialmente 
montada en la plaza Perú. 
 
El FILBA está organizado alrededor de cuatro circuitos vinculados con el tópico del 
desplazamiento: "Cartografías literarias", "Homenaje a Roberto Bolaño", 
"Herramientas de la ficción" y "Entrevistas" sobre la obra de cuatro autores, 
indicaron sus directores Soledad Costantini y Pablo Braun. 
 
Una treintena de autores extranjeros confirmó su presencia; entre otros, el italiano 
Gianni Vattimo, la belga Diane Meur, el mexicano Mario Belltin, la irlandesa Claire 
Keegan, el boliviano Edmundo Paz Soldán, la chilena Cecilia García Huidobro, el 
polaco Tomasz Piatek y la brasileña Elisa Lucinda. 
 
Entre las presencias nacionales figuran María Moreno, Anna Kazumi-Stahl, 
Graciela Goldchluk, Washington Cucurto, Susana Reinoso, Alan Pauls, Cristian 
Kupchik, Martín Kohan, Juana Libedinski, Juan José Becerra y Matilde Sánchez. 
 
En este festival se abordará la renovación de la figura del escritor, que "con el 
auge de festivales y homenajes en vida pasa a tener una agenda siempre en 
tránsito y con la aparición de internet adopta nuevas disciplinas audiovisuales más 
allá de la escritura del texto y la oralidad", dijo la responsable de la programación, 
Mariana Sández. Teniendo en cuenta "el corrimiento de la palabra escrita a lo oral, 
se requiere cada vez más que los escritores se expongan, hagan performances y 
una puesta en escena de la palabra", sintetizó. 
La apertura estará a cargo de Gianni Vattimo, quien disertará en torno de "los 
viajes, desplazamiento, adquisición de conocimientos, la pregunta por el 
 
ser del hombre y su relación con el poder". Tras la misma se lanzará el circuito 
"Cartografías literarias", integrado por escritores que migraron de su país exiliados 
o por búsquedas personales, que disertarán sobre la traslación de idiomas, 
paisajes políticos, festivales y países. 



 
 
A éste se suma el circuito "Homenaje a Roberto Bolaño", "elegido por la riqueza de 
su obra, que sigue requiriendo análisis, y como figura del autor siempre en tránsito, 
que hizo de las ciudades en las que vivió -México, Chile y Barcelona- las 
protagonistas de sus novelas y que además transitó numerosos oficios y todos los 
géneros literarios". 
 
Por su parte, en "Herramientas de la ficción" se analizarán los recorridos en 
distintos formatos y soportes que persigue el acto literario en este momento y se 
reunirá la mayor cantidad de actividades del festival. 
 
Allí se inscribe el panel "Escritura creativa", conformado por escritores extranjeros 
que tienen cátedras universitarias, en contraste con la situación argentina, en que 
"los talleres de escritura siguen siendo clásicos y no hay universidades donde se 
enseñe a escribir", destacó Sández. "Literatura en vivo" reúne un show de poesía 
en vivo de los brasileños Antunes-Lucinda, narraciones orales de Buenaventura y 
performances de Bellatin-Lemebel. 
 
En "El rincón poético" se proyectará la muestra internacional Videoabordo, que 
reúne obras de una decena de países, además de un breve video de Daniel 
Mordzinski y otro titulado "Bolaño cercano". Mientras, en otro horario autores 
argentinos realizarán lecturas poéticas. 
 
En "Literatura y medios" se explorarán la crónica y las adaptaciones al cine y la 
televisión y habrá algunos paneles sobre internet y literatura. 
 
Mordzinski retratará a los casi 60 participantes de este festival; entre otros, los 
peruanos Daniel Alarcón y Santiago Roncagliolo, el ecuatoriano Leonardo 
Valencia, los españoles Antonio Gamoneda y Carmen Arenas y los colombianos 
Nicolás Buenaventura y William Ospina. 
 
El circuito incluye las entrevistas abiertas sobre su obra al argentino Hugo 
Padeletti, el brasileño Arnaldo Antunes, la estadounidense Nicole Krauss y el 
español Antonio Gamoneda. 
 
El festival cuenta con el apoyo de las embajadas de doce países y la ayuda de 
distintas editoriales y universidades. 
 
Las entradas para el FILBA -www.filba.org.ar- podrán adquirirse a partir del 25 de 
octubre, de miércoles a lunes de 12 a 19 en el MALBA o en la librería Eterna 
Cadencia (Honduras 5582) de lunes a viernes de 10 a 21 y sábados, domingos y 
feriados de 11:30 a 20. 
 
 (Télam) 
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Escritor toda la vida 

Ganador en 2009 del premio literario más prestigioso de los Países Bajos, el belga Dimitri Verhulst 
llegó al país para participar del Filba 2010 y hablar sobre su primera novela traducida al español, 
Hotel Problemmski. 

Por CECILIA BOULLOSA  

 

PREMIADO. ganó el certamen más prestigioso de la literatura de los Países Bajos. 

Dimitri Verhulst  pisó Ezeiza y le alcanzaron pocos minutos —ni siquiera tuvo que salir del 
aeropuerto— para hacerse una idea de la Argentina. Primero, perdió su equipaje, luego se cruzó 
con un empleado que no sabía inglés ni ningún otro idioma excepto español —"lo cual es bastante 
gracioso para un aeropuerto internacional", dice Dimitri— y por último estuvo 45 minutos intentando 
deletrear su apellido para que el empleado pudiera escribirlo. Pero hubo algo más: "Cuando entré 
en su oficina tenía dos pósters colgados: uno de la Virgen y otro de Borges. Pensé que había 
llegado a un lugar maravilloso. Imaginate: aterrizás en un país y lo primero que ves es un poster de 
un escritor.  Nunca me había pasado". 

Invitado a participar del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires (Filba), Dimitri trajo 
bajo el brazo Hotel Prolemski, su primera novela traducida al español (Lengua de Trapo, 2007), 
que trata sobre las experiencia de un fotógrafo que pasa sus días en un centro de refugiados en 
Bélgica esperando por un permiso para residir en el país. Para conocer esa realidad de cerca, él 
mismo se recluyó "por cuatro días y cuatro noches" en un lugar similar y entró en contacto con 
paquistaníes, afganos, africanos, judíos. 

-¿Cómo surgió la idea de escribir un libro sobre los refugiados? 
Por primera vez, la idea no fue mía. Fue la directora del Centro de Refugiados quien pensó que 



 
una buena manera de combatir el racismo y la xenofobia de los vecinos de la pequeña villa donde 
estaba el lugar era escribir sobre ellos. La primera idea era armar un artículo para una revista  

 

literaria, pero luego de pasar unos días ahí tenía tanto material que decidí volcarlo en un libro. 
Estoy muy agradecido con la directora del centro porque ella creyó en el poder de la literatura, 
creyó que podía abrirle los ojos a la gente. 

-¿Hotel Problemski está relacionada con su trabajo previo o es disruptiva? 
Sí y no. No, porque casi no conocía el mundo de los refugiados antes: sólo había escrito un breve 
artículo sobre ellos. Pero por otro lado sí porque creo que mis lectores pueden sentir que todos mis 
libros comparten la idea del respeto por todos los seres humanos. Es un tema recurrente en mi 
obra: el mismo derecho que tenemos todos a la felicidad, a la comida, a la riqueza y el amor. 

-¿Cómo es el presente literario de Bélgica? ¿Qué se está escribiendo? 
Mi país es muy literario, pero nadie comprende nuestro idioma. Es un mercado muy chico: alcanza 
que un libro venda 10.000 ejemplares para que se convierta en best seller. Y eso a mí me encanta. 
¿Por qué? Porque sé que jamás me voy a hacer rico escribiendo un solo libro. No hay 
posibilidades de un Harry Potter o de El Perfume, de Patrick Süskind, que tiene suerte con un 
libro y se puede retirar. No tenemos esas historias de éxito en Bélgica: no somos escritores de un 
hit. Y eso creo que es el poder de nuestra literatura: sabemos que tenemos que ser escritores toda 
la vida. 

 

Dimitri Verhulst básico 

Novelista y poeta. Nació en Aalst, Bélgica en 1972 y pasó su infancia en orfanatos e instituciones. 
Es autor de diez libros y en 2009 ganó premio más prestigioso de la literatura de los Países Bajos 
con su novela Goddamn Days on a Goddamn Planet.  Actualmente escribe en el diario flamenco 
Der Morgen. 
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CULTURA › UNA CHARLA CON DOS VISITANTES 
DESTACADOS DEL FILBA EN BUENOS AIRES 
 
Las máquinas de reinventar palabras 
 
El belga Dimitri Verhulst y el danés Peter Adolphsen pasaron por el II 
Festival Internacional de Literatura en Buenos Aires con el bagaje de 
obras llamativas y originales, que juegan en fronteras extrañas de la 
literatura. 
 

 Por Silvina Friera 
La literatura brota en fronteras “extrañas” que erosionan los terrenos conocidos por donde se 
deslizan los lectores eruditos. Los ávidos de lo “raro”, aquello que por comodidad –o pereza– se 
cristaliza como un aparatoso fibroma del malentendido, han tenido un cupo notable de “exotismo” 
literario en el II Festival Internacional de Literatura en Buenos Aires (Filba) –que termina hoy– con 
dos autores de Lengua de Trapo, una editorial que viene inyectando escritores de una diversidad 
tan asombrosa como saludable, con nombres y apellidos difíciles de deletrear en voz alta por estos 
pagos rioplatenses. El belga Dimitri Verhulst y el danés Peter Adolphsen se mueven juntos, como 
dos hermanos inseparables en un itinerario trazado –en parte– por su “Virgilio” porteño, Juan 
Terranova, que se encarga de acompañarlos a parrillas y milongas de la ciudad. Escriben en 
lenguas minoritarias –el flamenco y el danés–; por ahora son hijos de una brevedad y una 
intensidad que deja knock out al lector más recio –aunque con estéticas opuestas–, y nacieron en 
1972. 
Peter es la alquimia perfecta entre un científico loco, un músico experimental y un escritor genial. 
Como si respondiera al sentido de su nombre en español, su mirada es una piedra que vibra en 
forma incesante. Una de sus novelas traducidas al español, Brummstein/Machine –en rigor dos 
relatos largos o nouvelles movedizas que dialogan entre sí–, está protagonizada por una piedra 
formada en el Jurásico que vive, muere, ama y salta de mano en mano atravesando los siglos. La 
otra –Machine– comienza con una yegua que muere y se transforma en petróleo y muta en 
gasolina hasta convertirse en un cáncer. Cuando habla –en ese español melodioso que aprendió 
después de vivir siete años en Andalucía–, la “piedra” que vibra se relaja. La mirada de Adolphsen 
se ablanda sin perder el brillo de su afilada ironía. “Me interesa mucho la física y la ciencia porque 
implica que tenga algo para escribir, que es un problema básico del escritor: que hay que escribir. 
Si escribo ‘murió’, el libro podría ser más corto de lo que resultó”, bromea sobre su predilección por 
la brevedad. “Así que puedo dedicar unas páginas a describir cómo se descompone una yegua. 
Claro, coqueteo un poco con eso. Pero el hecho de morir es el comienzo de una explosión de 
vida.” 
La muerte, al menos en estas novelas, es otro modo de vida. “Literatura que trata de la muerte hay 
mucha. Hay que inventarse otra perspectiva para realimentar el interés, algo que intento hacer, 
como muchos otros”, explica. “Esta historia de la yegua es muy patética: es un caballito que muere 
¡por favor! y que no puede ser más osito de peluche. Es una manera de alejarme un poco de ese 
patetismo y a la vez reconocer que escribo con pathos, pero evitando que sea kitsch.” El barniz de 
belleza de las narraciones del danés desconcierta. “Escribo lo mejor que puedo, que la belleza la 
juzguen otros. Me gusta contar historias, pero también me preocupa el lenguaje. Hasta ahora llevo 
publicados seis libros que me salen como en pareja. Los primeros dos fueron de relatos muy  
 
 



 
 
breves, media página o una, como mucho. Los últimos han sido más experimentales. Y lo que 
viene no sé cómo será.” 
Dimitri –en cambio– es la alquimia perfecta entre un Mick Jagger belga, un personaje de los 
hermanos Dardenne y un escritor políticamente incorrecto y corrosivo. Un provocador. Sólo 
Verhulst puede escribir algo tan demoledor como el principio de Hotel Problemski. Antes que el 
fotógrafo Bipul Masli comparta un centro de refugiados en Bélgica con chechenos, afganos, 
ucranianos, africanos de Sierra Leona y otros hombres y mujeres procedentes de los países del 
mundo menos favorecidos que esperan un permiso de residencia que nunca llega, la novela 
arranca poniendo el foco en una escena espeluznante. El intento de Masli de tomarle una foto a un 
chico que se estaba muriendo de hambre. “El dedo rozaba, impaciente, el disparador, pero faltaba 
algo en aquella escena. ¡Moscas!”, cuenta el fotógrafo. El texto disemina un humor tan ácido que 
quema. El escritor comete la saludable insensatez de plasmar esos pensamientos que no se dicen 
en voz alta para aguijonear el sentido común. Es inevitable partirse al medio de la risa. Pero es una 
carcajada que inmediatamente deviene en espanto. En el epílogo de la novela el escritor belga 
aclara que es muy probable que el libro no hubiera llegado a ver la luz si la revista Deus Ex 
Machina no lo hubiese invitado a escribir un artículo sobre los refugiados. Verhulst se internó unos 
días en el centro de refugiados en Arendonk (Bélgica) en diciembre de 2001. Aunque estaba 
prohibido vivir en el centro, el escritor insistió: “No podía escribir sin saber cómo eran las 
sensaciones y los sentimientos en ese lugar”. 
“El humor es la mejor bala de mi arma”, subraya Verhulst. “Me siento mal cuando me río, pero 
entonces abro los ojos y digo: ‘La realidad es terrible’. Esto es ficción, aunque ni una sola de las 
historias contiene una mentira. Busqué la ficción para provocar las emociones.” Se impone precisar 
que el fotógrafo es políticamente incorrecto pero nunca racista. “Detesto el racismo, pero cuando 
entré al centro de refugiados vi mucho racismo. Los islámicos odian a los negros, los negros odian 
a los rusos... todas esas ideas horribles estaban en el centro y sería una mentira si no dijera eso”, 
advierte. Dimitri reconoce que el narrador adopta su perspectiva contra el racismo, aunque 
describa los odios y rabietas de diverso tenor entre los refugiados. “No quería hacer teatro y fingir 
lo que no era, y aunque me daba vergüenza contar la verdad y decirles ‘soy un escritor’, preferí ser 
sincero. Encontraron muy normal que hubiera un escritor refugiado porque son perseguidos en 
muchos de esos países, Afganistán, Argelia, Chechenia. Pensaron que les podía salvar la vida. 
Fue emocionalmente difícil porque no podía salvarles la vida. Puedo escribir, nada más.” Esa fue la 
única vez que escribió una novela a partir de una experiencia tan personal. “Sufrí mucho 
escribiendo este libro; por momentos lloraba como un bebé. Estaba muy shockeado con lo que 
veía. La situación era muy dramática. Si no los dejaban quedarse, tenían que volver a sus países. 
Y en muchos casos estaban esperando para matarlos.” Una ráfaga de tristeza se posa en la 
mirada de Dimitri. 
Adolphsen interviene. “He tratado de escribir sobre experiencias reales, pero lo que me sale no es 
buena literatura. Otros pueden hacer literatura con sus vidas, yo no. Bueno... miento... En mi último 
libro el protagonista se llama Peter Adolphsen, pero vuelan escobas y cosas por el estilo; no es 
todo realidad.” Los libros de Peter surgen de otras lecturas o de ideas peregrinas que cuestan 
arraigar, como en Brummstein. “Durante mucho tiempo tuve la idea de que las piedras producían 
música. Era una idea demasiado linda como para hacer literatura. Investigué mucho sobre Liszt, 
Venecia y los Alpes; en un momento dado encontré un libro sobre el Hölloch, las cuevas en Suiza, 
y a partir de ahí pude deshacer la idea. Resulta que ese zumbido lo podía disfrazar. Aunque las 
piedras no hacen música, lo podía presentar casi como si fuera verdad.” Esa “verdad” está al 
principio de la novela. “Jamás oído por nadie más que por dos personas, cada una en un extremo 
del siglo XX, resuena en este lugar un zumbido constante cuyo origen estriba en la estructura 
cristalina de ese macizo rocoso, tantas veces metamorfoseado, que ha actuado a modo de caja de 
resonancia de ciertas combinaciones de ondas sonoras emitidas por los millones de terremotos 
que han acompañado el nacimiento de los Alpes cual estridente y estrepitosa música de fondo.” 
Adolphsen se entusiasma cuando lee el fragmento y afirma: “Suena con autoridad, pero es pura 
mentira”. 
Peter dispara sin vueltas: “Escribir no tiene nada de placentero”. A los 12 o 13 años supo que 
quería ser artista; durante un tiempo probó con todas las ramas del arte hasta optó por una. “La  
 



 
 
literatura es mucho más manejable. Si escribo que 300 helicópteros sobrevolaban la ciudad, si 
quiero hacer una película, es un problemón; cuando en la literatura simplemente es una frase: son 
letras, que son gratis”, agrega el escritor, que ahora toca la guitarra y escribe canciones para una 
banda danesa. La escritura va de la mano de la existencia de Dimitri. “Siempre estuve escribiendo, 
como los niños que dibujan todo el tiempo. El título de mi biografía –como la de García Márquez, 
salvando las distancias lingüísticas– podría ser ‘Vivir para contarla’. Estuve en la Corte cuando mi 
madre acudió a la Justicia porque quería prohibir uno de mis libros que escribí sobre ella. Soy 
famoso en Bélgica por eso; para mí es una vergüenza. Por otro lado tengo tíos, los hermanos de 
mi padre, que no viven ahora porque se mataron tomando, que querían matarme porque escribí 
que estaban siempre en la cárcel. Lo que era cierto. Sé que para otros suena divertido, pero para 
mí es terrible porque es mi vida.” Con cadencia zumbona, Peter plantea que sus padres celebraron 
cuando se enteraron de que quería ser escritor. “Las alternativas eran peores: drogadicto muerto. 
Cuando era joven, mi rebeldía era muy fuerte. Y mis padres pensaron: por lo menos se tranquiliza 
un poco y está sentadito.” Dimitri recuerda que cuando vivió en la parte Norte de Bélgica –donde 
todos lo conocen– la gente no quería hablar con él porque temía que escribiera sobre ellos. “En 
algún sentido el escritor es un espía social. Es verdad: uno está mirando y espiando todo el 
tiempo.” 
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CULTURA › TEIXEIRA COELHO, AUTOR DEL 
DICCIONARIO CRITICO DE POLITICA CULTURAL 
 
“Vivimos tiempos de simplificación” 
 
El escritor brasileño charlará hoy con Néstor García Canclini acerca de 
si puede haber todavía creatividad en las políticas culturales. Será en 
el Malba, en el marco del II Festival Internacional de Literatura en 
Buenos Aires. 

 Por Silvina Friera 

El hombre elegante, con su impermeable a prueba de adversidades climáticas, no trastabilla ni 

vacila a la hora de desmontar los lugares comunes. Teixeira Coelho –el padre de una criatura 

“nuclear”, el Diccionario crítico de Política Cultural (Gedisa)– no cede un ápice en su “ánimo 

levantisco” contra el barniz de la corrección política. “Una época que sale en búsqueda de 

diccionarios puede ser una época reductora en búsqueda de píldoras inmediatamente utilizables, 

disgregables a la menor provocación”, advierte en la introducción. “Pero también puede ser una 

época que está creando las condiciones para que los asuntos del conocimiento sean accesibles 

por varias entradas.” Si la modernidad empezó con una Enciclopedia, “la posmodernidad puede 

estar reencontrando en el formato del diccionario una manera contemporánea de reordenar el 

conocimiento”. 

La empresa del catedrático de la Universidad de San Pablo –donde introdujo los estudios de 

acción cultural y fundó y coordinó el Observatorio de Políticas Culturales– no es entregar recetas 

fáciles de digerir, aunque sea lo que normalmente se pida en el delivery de la política cultural. Las 

entradas del Diccionario... –que contienen el significado de la palabra o expresión, un comentario 

crítico sobre el uso que se hace y un cuerpo de referencias bibliográficas– abren puertas y 

revuelven el campo plantado. Coelho tiene los ojos apenas velados por el cansancio del trajín del II 

Festival Internacional de Literatura en Buenos Aries (Filba). Antes de su diálogo de hoy en el 

Malba, con Néstor García Canclini, acerca de si puede haber todavía creatividad en las políticas 

culturales, el director y fundador de la Editorial Documentos y actual curador general del Museo de 

Arte Contemporáneo de San Pablo cuenta que conoció a León Ferrari cuando éste se fue a vivir a 

Brasil para escapar de la situación trágica que se vivía en la Argentina de los años ’70. 



 
“Mantuvimos una relación muy cercana en esos años”, recuerda Coelho en la entrevista con 

Página/12. “Aprendí entonces a apreciar su arte y a conocer su amplia historia personal y familiar, 

que aparece un poco en mi último libro, História Natural da Ditadura, una novela a pesar de lo que 

sugiere el título. El arte de León es un ejemplo de las dimensiones saludables del arte frente a la 

cultura. La cultura mantiene, refuerza lo que existe, controla, acoge, reconforta, y eso está bien en 

ciertas circunstancias. Pero el arte sacude el terreno sobre el que estamos parados, desorienta –

para llevarnos a pensar de otro modo–, espanta, inquieta, deshace. El arte de León incomoda, se 

mete con lo más íntimo de nosotros. Es un gran arte, hecho por un espíritu inquieto y una mente 

lúcida, dolorosamente lúcida.” 

–En el prefacio del Diccionario... señala que lo que se descubrió el 11 de septiembre de 2001 

fue “la negatividad de la cultura”. ¿Por qué cree que se olvida el conflicto en la cultura? 

–Vivimos tiempos de simplificación, en los que impera lo políticamente correcto. Con el declive de 

la experiencia religiosa formal en Occidente y la corrosión de las banderas ideológicas de los siglos 

XIX y XX, la cultura emergió como tabla de salvación y como objeto de manipulación. Los nuevos 

discursos a favor de la cultura, entendida como vector del desarrollo, prefieren destacar su 

positividad en su esfuerzo por convencer a los gobiernos y a los patrocinadores de invertir dinero 

en ese terreno. Los intelectuales de diversa orientación optan por ocultar el conflicto entre las 

culturas y lo que pueden contener de negativo. Se prefiere olvidar que en el siglo XXI todavía se 

mata por cultura tanto o más que por dinero. Y se alimenta la impresión de que todo lo que es 

“cultural”, por ser “cultural” es bueno y deber ser respetado. No es así. 

–El escritor Claudio Magris observó que la identidad nacional, disfrazada de frontera, cobra 

sus tributos de sangre. En un momento en que los derechos culturales entraron en escena 

para quedarse, ¿qué reflexión puede hacer sobre la criminalización de los inmigrantes en 

Arizona y la expulsión de las comunidades gitanas en Francia? 

–Es un tema que adopta aspectos distintos en cada caso. Lo que queda claro es que la idea de 

una “ciudadanía del mundo” está lejos de concretarse. Las personas están aún presas de un país, 

de una etnia, de una religión. No debe sorprender que el miedo o la incomodidad frente al “otro”, 

por motivos culturales o económicos, continúe y crezca. El integrismo de un lado alimenta el 

integrismo del otro lado. Países que reciben inmigrantes los quieren menos integrados (Inglaterra) 

o más integrados (Francia) a la cultura local. Ese proceso debería darse sin que los inmigrantes 

tuviesen que deshacerse de su cultura; aunque sin negar cierto grado de adaptación a la cultura 



 
que los recibe; a sus leyes, como mínimo. El racismo puro y llano sigue vivo y es alimentado en 

todos lados. 

–Usted recuerda que con Sarkozy se creó un Ministerio de la Inmigración, Integración, 

Identidad Nacional y Desarrollo y que en Brasil Lula tiene una “Secretaría de la identidad y 

de la diversidad cultural”. En Francia, los intelectuales firmaron un manifiesto por el cual 

pedían que no incorporara la mención a la “identidad nacional” en el Ministerio de la 

Inmigración. ¿Por qué en Brasil no hubo ninguna protesta semejante? 

–En Brasil hoy no hay oposición. La oposición partidaria no fue practicada en los ocho años del 

gobierno de Lula. No existe por falta de ideas, por intereses creados en la repartición del poder, por 

el temor de desgastar al elector de Lula. La mayoría de los intelectuales brasileños no actúan como 

intelectuales, piensan como el partido o de acuerdo con la corriente dominante. En la universidad, 

en los periódicos, casi todos tienen miedo de ser políticamente incorrectos y de levantarse frente a 

lugares comunes como el de la identidad y su supuesto valor intocable. “Pensar como se está 

acostumbrado” es lo que explica el inmovilismo de la intelectualidad brasileña en estos momentos. 

–¿Qué papel deberían tener el Estado y la sociedad civil? 

–El Estado siempre quiere lo Uno, como recuerda Godard, mientras que la sociedad civil, al estar 

más cerca del individuo, acepta la diversidad con mayor facilidad. Un mayor espacio para la 

sociedad civil resulta indispensable. Del lado del individuo, es necesario pensar con su propia 

cabeza, con una cabeza actual, y no basada en los modelos librescos del siglo XIX. Suele decirse 

que las ideologías se terminaron. Sin embargo, siguen firmes y fuertes en las ciencias humanas. 

Cualquier científico “duro”, físico, químico, está dispuesto a someter a crítica sus creencias –y la 

realidad que estudia– cada dos o cinco años por lo menos. El “científico” de las ciencias humanas 

suele pensar que su conocimiento es eterno, válido para todo y para siempre. No está dispuesto a 

aceptar las refutaciones que provienen de otras disciplinas o de la realidad misma, y está aún 

menos dispuesto a refutarse a sí mismo. Esa es una caricatura de científico. 

–A propósito de la cita a Wittgenstein, “es necesario siempre pensar desde otro punto de 

vista”, ¿desde qué puntos de vista cree que hay que pensar las políticas culturales en 

América latina? 



 
–Un ejemplo es la demonización del mercado cultural en Brasil, al que se describe como el Mal 

principal. Ahora bien, Shakespeare escribió para el mercado, Woody Allen hace películas 

fantásticas conforme a las leyes del mercado. El Estado no es el único que sabe lo que puede o 

debe hacerse en cultura. Es necesario descentralizar los polos de decisión sobre lo que debe 

hacerse en cultura. Y las nuevas ideas en política cultural, como la de los derechos culturales, 

deben ser comprendidas en su alcance real, no de forma restrictiva. “Usted tiene derecho a 

participar de su vida cultural.” Perfecto, pero, ¿y si quiero participar en la vida cultural del otro? 

Ayudaría mucho no colocar la cultura y el arte al servicio de metas que no son necesariamente las 

suyas, como la inclusión social. Pero de hecho retrocedemos en el tiempo, todo el tiempo. 

–¿Cómo conciliar la cuestión de la innovación con el hecho de que la política cultural esté 

muchas veces más orientada a preservar que a innovar? 

–El “preservacionismo”, apoyado en la idea de patrimonio nacional o de grupos, es tomado como 

un valor en sí y para sí, y es uno de los grandes problemas no advertidos de la política cultural. 

Durante la dictadura que controló Brasil entre 1964 y 1985, ése fue el campo que mayor apoyo 

recibió. Y todavía hoy es el que domina. Representa lo políticamente correcto en política cultural. 

La innovación sucede al margen de las instituciones y de la política cultural, de los gobiernos y de 

las empresas que “apoyan” la cultura. Se olvida que el campo de la cultura es justamente “el 

campo de aquello que puede cambiar”. Hoy solamente el arte tiene ese privilegio y no debería ser 

así. El deseo de proteger y preservar adopta extremos dignos de risa: ¿qué significa declarar 

“patrimonio universal” un cierto plato nacional de comida? ¿Que ya no va a cambiar nunca (risas)? 

¿O no significa nada, es apenas un gesto político vacío, como tantos otros? Lo ridículo bate 

records. 
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Connolly le imprime su marca personal a la novela negra  

Buenos Aires, 3 de septiembre (Télam, por Mora Cordeu).- En "Los Amantes", el octavo título del 
escritor irlandes John Connolly -de visita en Buenos Aires para participar del Festival Internacional 
de Literatura de Buenos Aires (FILBA)- se subraya la impronta sobrenatural que el autor suma al 
género de la novela negra a través de su célebre detective Charlie Parker. 

En esta entrega, Parker vuelve sobre sí mismo para indagar en su pasado y descubrir que su 
padre -policía- se suicidó de un tiro luego de matar a una pareja de adolescentes. 

Como en una caja de Pandora, la búsqueda lo lleva a develar secretos que lo involucran tanto 
como a esa extraña pareja de los amantes. 

Connolly (Dublín, 1968) reside en su tierra natal aunque pasa largas temporadas en los Estados 
Unidos donde desarrolla esta serie policial integrada por "Todo lo que muere", "El poder de las 
tinieblas", "Perfil asesino", "El camino blanco", "El ángel negro", "Los atormentados" y "Los 
hombres de la Guadaña". 

El desparpajo por romper las reglas tradicionales de la novela negra, y abordar el mal desde una 
perspectiva más metafísica, tiene mucho que ver con su origen irlandés, como el propio escritor lo 
reconoce a lo largo de una entrevista mantenida con Télam: - Télam: ¿Cómo surge el personaje de 
Charlie Parker? - Connolly: En mi primer libro escribí en el prólogo: Un hombre llega a su casa y 
descubre que todo lo que amaba le había sido quitado. Si ahora lo escribiera sería menos explícito 
y violento. Podría haber sido más sutil, pero era muy joven. Quería que la gente entendiera cómo 
un hombre podía estar tan roto y tan atormentado por lo que le había ocurrido. Ahí nace el 
personaje. 

- T: El asesinato de su mujer y de su hija narrada en el primer libro de la serie marcan de una 
manera irreversible a Parker… - C: Frente a una tragedia como esa uno puede recomponerse o 
tratar de reconstruirse. Jamás volver a ser el mismo. 

- T: ¿Por qué trabaja la idea de la identidad como algo elusivo? - C: En todos mis libros hay una 
fascinación por la infancia, la idea que el niño es el padre del hombre, que los pecados de una 
generación siguen a la próxima que viene. Eso hace mis novelas un poco góticas. La identidad 
vinculada a la familia, a la infancia. 

- T: También aparece la idea de huésped o de intruso, de algo externo que anida en el ser 
humano… - C: El tema de los amantes tiene diferentes sentidos y refiere a esa pareja tan extraña 
(ya presente en la serie) que regresa, la noción de ellos del mal está vinculada con una pregunta 
que surge continuamente en la novela ¿Qué es ser malo? - T: Utiliza diferentes metáforas sobre el 
mal, a veces no se sabe si sale de adentro -el cáncer como un intruso que coloniza el cuerpo- y 
otras aparece como un agente externo... 

- C: Hay un concepto del mal esencialmente humano vinculado con el egoísmo, la codicia. No son  



 
 

actos del mal, son actos de la libertad humana... de la fragilidad humana. 

Del otro lado hay males que a uno le hacen preguntar cómo un ser humano es capaz de tal nivel 
de maldad, y ahí ya nos metemos con una noción más espiritual o metafísica del mal. Es como el 
pecado original, una semilla adentro de cada uno. 

Un católico, quizá, piense que viene del demonio. O puede ser algo propio de la persona. Nadie 
tiene una respuesta para eso. La novela juega con el intruso que llega y altera la conducta. Cuando 
encontré ese texto científico de una avispa (citado en la novela), colonizada totalmente, resultó una 
metáfora perfecta. 

- T: La noción del mal en Estados Unidos es diferente a la de Irlanda… - C: Muy diferente, tienen 
una visión más protestante. No tiene los matices del catolicismo. La sociedad norteamericana no 
perdona. Y eso alimenta su sistema de justicia que no es justo. 

Ese sistema de castigo jurídico no recupera a una persona a la sociedad. En términos generales es 
la sociedad más opuesta a la sociedad irlandesa. 

- T: ¿Por qué Charlie Parker hace justicia por mano propia? - C: Hay una cita que vengo diciendo 
en estos días: "en el mundo que viene tenemos justicia, pero en este tenemos la ley, y la ley es 
imperfecta, no es un sistema satisfactorio". Y otra cita que uso por primera vez, que viene de un 
escritor irlandés, Edmund Burck (1729-1797): "Para que triunfe el mal sólo es necesario que los 
buenos no hagan nada". 

A veces hay que actuar aunque signifique un costo personal, la dificultad radica en que no existe 
un mal pequeño. A nivel social por ahí estaría bien matar a un hombre para no hacerlo con 
muchos. Pero a nivel individual, cada acto de maldad va royendo tu alma. 

Parker es un hombre partido: por un lado se puede tener una mujer que te quiera, una hija, y por 
otro lado una furia que necesita salir. No se puede tener una familia y esa furia. El ha dejado su 
familia de lado (su segunda mujer e hija), con la excusa de protegerla, pero se siente más atraído 
por esta otra forma de justicia y de satisfacer su ira. Y no es bueno. Ha tomado una decisión 
equivocada, aunque sea la única que puede tomar. 

- T: Cuando Parker se pregunta quién es, es como preguntarse si puede seguir siendo ¿o ya es un 
alma perdida? - C: Pienso que está buscando ser redimido pero sospecha que no va a lograrlo. 

En mis libros hay distintas capas de mal, lo grotesco aparece como un extremo. Y el ejemplo del 
cáncer como huésped me parece interesante porque en mi próxima novela -que saldrá a principios 
del año que viene- el villano esta siendo comido por el cáncer, algo ligado con la psicología. Es un 
pensamiento terrible. 

- T: La novela lleva a preguntarnos por el futuro de Parker. 

- C: Algunos libros, como "Los amantes", están más pendientes de la mitología personal de Parker. 
En los próximos no, se mueven hacia una conclusión que ya tengo en la cabeza y para que esto 
suceda quedan algunas dudas por despejar. (Télam).- mc-gel03/09/2010 16:17 
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"ME DESAGRADA LA LITERATURA AMPULOSA", ASEGURA 
LOPEZ NIEVES 
02 de septiembre de 2010 • 16:55  
El puertorriqueño Luis López Nieves, de visita en Argentina con motivo de la segunda edición del 

Festival Internacional de Literatura en Buenos Aires (FILBA), manifestó su fascinación con el 

género epistolar y su desagrado ante la literatura ampulosa. 

"Me fascina el género epistolar porque mayormente me desagrada la literatura ampulosa", aseguró 

López Nievas durante un desayuno que compartió con la prensa en la librería Clásica y Moderna, 

una de las siete sedes donde, hasta el próximo domingo, se desarrolla el festival. 

"La carta te permite ir al grano, ahorra transiciones", sostuvo el creador de "El corazón de Voltaire", 

la novela editada por Norma en el país, que funciona como un `thriller académico` narrado por 

medio de mails que se envían una serie de personajes en su intento definir si el corazón de 

Voltaire, el único resto que se conserva en el mundo del, es realmente suyo. 

"Yo ya usaba la epístola en mis obras y así comencé `El corazón...` (2005) pero me di cuenta que 

ya no se escribían cartas. La caminata al buzón, el sello postal, todo eso me empezó a parecer 

absurdo.. cambié por el correo electrónico y descubrí cómo afectaba esto a la literatura", 

rememoró. 

López Nieves reconoció que "con el correo electrónico la novela cobró otra velocidad, entró en una 

euforia, se fue acelerando"; y que a partir de ahí el reto fue escribirla "completamente" de esa 

forma. 

Para él "el principal desafío fue que los personajes se presentaran a sí mismos a través la forma de 

escribir porque no hay narrador y en un correo electrónico -no dice mail, nunca- no puedes decir 

soy rubio, bien parecido.. pero llega un momento en que no hay que leer más quién firma porque 

cada uno logra su voz propia". 

"Parece que es la primera novela escrita así, pero para mí fue un accidente", concluye sentado en 

el extremo de una la larga fila de mesas. 

Vestido con un jean claro, saco gris y una camisa a cuadros, se queja de que no sabe vestirse para 

el frío, y se corrige mientras habla: "nosotros a través de Borges y Cortázar ya podemos hablar de 

vos, pero ustedes no conocen tanto nuestra manera de hablar", aclaró. 



 
Y sin pausa, entre medialunas y café con leche, pasa al tema ineludible, la actualidad en su país: 

"Puerto Rico está muy politizado... Somos una colonia gringa ... ciudadanos norteamericanos por 

imposición... No tenemos moneda... nuestra constitución es una ley" de su Parlamento, disparó, 

categórico. 

"La euforia de los puertorriqueños es en Estados Unidos (la segunda comunidad latina más 

numerosa en ese país). Los de la isla son diferentes, es como confundir un mexicano con un 

chicano (mexico-estadounidense), que muchas veces ni siquiera habla español. Son otra cultura", 

sentenció. 

Ocurre que Puerto Rico ostenta un estatus único en la historia constitucional de Estados Unidos, 

donde la justicia determinó que pertenece a.. pero no forma parte de.., traducido: el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico quedó constituido como una comunidad autónoma en unión a EEUU. 

Doctor en Literatura Comparada por la Universidad de Nueva York y ganador del Premio Nacional 

de Literatura de Puerto Rico en dos ocasiones, López Nieves publicó, además, "Seva" y "El 

silencio de Galileo". 

"Escribir para Rafa" y "La verdadera muerte de Juan Ponce de León", son otras de las obras de 

este escritor y catedrático que participará de una entrevista pública en el marco dle FILBA. 

Con entrada libre y gratuita, los interesados podrán presenciar un diálogo que López Nieves 

mantendrá esta noche a las 20 con el periodista Diego Rojas en la Boutique del Libro -Chacabuco 

459, San Isidro-. 

En tanto que el sábado próximo, de 11 a 14, López Nieves realizará un `workshop` de creación 

literaria en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), avenida Figueroa Alcorta 

3415. 

Se trata de un taller de cuento destinado al público en general, compuesto por un teórico sobre el 

género en el que se analizarán las técnicas más importantes; y un segundo momento práctico para 

realizar ejercicios breves. 

Las novedades sobre conferencias y charlas organizadas para este festival literario pueden 

seguirse todos los días online en el blog de FILBA, en facebook y twitter. 
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Lejos de la letra "ampulosa", López Nieves apuesta por el género epistolar 
Por Dolores Pruneda Paz / Télam 
Buenos Aires.- El puertorriqueño Luis López Nieves, quien visitó Argentina con motivo de la 
segunda edición del Festival Internacional de Literatura en Buenos Aires (Filba), manifestó su 
fascinación con el género epistolar y su desagrado ante la literatura ampulosa. 
“Me fascina el género epistolar porque mayormente me desagrada la literatura ampulosa”, aseguró 
López Nievas durante un desayuno que compartió con la prensa en la librería Clásica y Moderna, 
una de las siete sedes donde, hasta el próximo domingo, se desarrolla el festival. 
“La carta te permite ir al grano, ahorra transiciones”, sostuvo el creador de “El corazón de Voltaire”, 
la novela editada por Norma en el país, que funciona como un 'thriller académico' narrado por 
medio de mails que se envían una serie de personajes en su intento definir si el corazón de 
Voltaire, el único resto que se conserva en el mundo del, es realmente suyo. 
“Yo ya usaba la epístola en mis obras y así comencé 'El corazón...' (2005) pero me di cuenta que 
ya no se escribían cartas. La caminata al buzón, el sello postal, todo eso me empezó a parecer 
absurdo.. cambié por el correo electrónico y descubrí cómo afectaba esto a la literatura”, 
rememoró. 
López Nieves reconoció que “con el correo electrónico la novela cobró otra velocidad, entró en una 
euforia, se fue acelerando”; y que a partir de ahí el reto fue escribirla “completamente” de esa 
forma. 
Para él, “el principal desafío fue que los personajes se presentaran a sí mismos a través la forma 
de escribir porque no hay narrador y en un correo electrónico -no dice mail, nunca- no puedes decir 
soy rubio, bien parecido.. pero llega un momento en que no hay que leer más quién firma porque 
cada uno logra su voz propia”. 
 
 
“Parece que es la primera novela escrita así, pero para mí fue un accidente”, concluye sentado en 
el extremo de una la larga fila de mesas. 
Vestido con un jean claro, saco gris y una camisa a cuadros, se queja de que no sabe vestirse para 
el frío, y se corrige mientras habla: “Nosotros, a través de Borges y Cortázar, ya podemos hablar 
de vos, pero ustedes no conocen tanto nuestra manera de hablar”, aclaró. 
Y sin pausa, entre medialunas y café con leche, pasa al tema ineludible, la actualidad en su país: 
“Puerto Rico está muy politizado... Somos una colonia gringa ... ciudadanos norteamericanos por 
imposición... No tenemos moneda... nuestra constitución es una ley” de su Parlamento, disparó, 
categórico. 
“La euforia de los puertorriqueños es en Estados Unidos (la segunda comunidad latina más 
numerosa en ese país). Los de la isla son diferentes, es como confundir un mexicano con un 
chicano (mexico-estadounidense), que muchas veces ni siquiera habla español. Son otra cultura”, 
sentenció. 
Doctor en Literatura Comparada por la Universidad de Nueva York y ganador del Premio Nacional 
de Literatura de Puerto Rico en dos ocasiones, López Nieves publicó, además, “Seva” y “El silencio 
de Galileo”. 
“Escribir para Rafa” y “La verdadera muerte de Juan Ponce de León”, son otras de las obras de 
este escritor y catedrático. (Télam) 
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Marc Augé: "No caminamos hacia una 
democracia"  
A horas de su charla inaugural en el FILBA 2010, el notable antropólogo francés desarrolla algunos 
de sus conceptos clave mientras lo acompañamos por una calle porteña.  
Por: Román García Azcárate. 
 
 “UNA OLIGARQUÍA DEL PODER, DEL SABER Y DE LA RIQUEZA, una clase de consumidores y 
una mayoría de excluidos” ve en camino el prestigioso antropólogo. Por R. García Azcárate. 

 
Con la presencia central de una personalidad mundial de la cultura, el antropólogo Marc Augé, 

se realizó ayer la conferencia de prensa inaugural del Festival Internacional de Literatura en 
Buenos Aires en su segunda edición. Camino hacia su primera reunión con el conjunto de la 
prensa local, Augé charló con Ñ Digital.  
 
Su visión del panorama actual es lúcida, pero no optimista. Sus afirmaciones reflejan la alarma que 
siente al respecto y que intenta compartir para ayudar a evitar un mal desenlace. "Si no hacemos un 
esfuerzo enorme para reorientar la política educativa iremos hacia una historia violenta, con 
enfrentamientos —afirma—; siempre la historia fue violenta pero lo será de nuevo". Y se refiere a 
una violencia relacionada con el planeta entero (ver video 1). "No caminamos hacia una 
democracia", diría minutos después, en la conferencia.  
 
Generalmente asociado con términos ya clásicos que él mismo ha generado como 'no-lugar' y 
'sobremodernidad' entre otros, Augé es el primero en admitir que algunos de ellos, en particular el 
primero, "se me ha ido de las manos". Tiene que ver en eso la apropiación personal que tanta gente 
ha hecho de su concepto y la articulación entre eso y las propias maduraciones y ajustes del etnólogo 
en la actualización de su producción intelectual constante.  
 
"Los medios tecnológicos derivados de la ciencia no deben ser concebidos como fines en sí mismos, 
sino como un medio para pensar mejor el estado de la sociedad", concluye en el segundo video de 
esta nota, caminando por la calle Cerrito. El sonido "técnicamente molesto" del viento por 
momentos, el ruido del tránsito en plena avenida 9 de Julio y una sirena infaltable podrían dificultar 
la comprensión de algunas de las palabras de Augé durante esta entrevista ambulatoria, por lo cual 
la transcribimos a continuación, incorporando la pregunta inicial y el comienzo, que no se escuchan 
en los fragmentos de las videograbaciones que publicamos, y algunos retoques mínimos de 
traducción.  
 
—¿En qué consiste el peligro de la desigualdad en la educación en general y en el 
aprendizaje tecnológico en particular?  
—Es el mayor peligro que hay en el mundo ahora. Hay un problema de educación incluso en los 
países llamados desarrollados. Es un problema grande porque estamos... Dentro de unos años 
tendremos un mundo..., no una democracia generalizada en el planeta entero sino una..., un mundo 
capitalista con una oligarquía del poder, del saber y de la riqueza, una clase de consumidores y 
tercero una clase —mayoría— de excluidos a la vez del consumo, de la ciencia (puede considerársela 
como el saber. N del T.) y de la riqueza. Ahora, la enseñanza de esta docta, la ciencia, los 
conocimientos generales persisten en la cultura planetaria de la cual es excluida una gran parte del 
mundo, de la gente del mundo. Es decir que si no hacemos un esfuerzo enorme para reorientar la 
política educativa iremos hacia una historia violenta, con enfrentamientos, con violencia, siempre la 
historia ha sido violenta, pero lo será de nuevo y será una violencia que afecte al planeta entero. 
Creo que este problema de la educación es el problema más importante ahora. Para todos los países. 
Además, cuando se extiende la ignorancia, el alejamiento de los polos del saber, empieza a aparecer, 



 
a desarrollarse la violencia. Todas las formas de violencia o de locura, con el riesgo de dictaduras y 
de ideologías y de supersticiones, etcétera, etcétera.  
 
—En este marco, no la disyuntiva sino el contraste entre el presupuesto que se asigna 
a la educación por un lado y (por otro) las discusiones acerca de los sistemas 
educativos, ¿cómo juegan?  
—Las discusiones sobre los sistemas educativos son discusiones teóricas. Pero, de hecho, lo que falta 
más no es la problemática educativa de la pedagogía. Es importante, pero lo más importante es que 
no tenemos bastante dinero para decir que la educación de las iras de la humanidad es la cuestión 
más importante del momento. Tenemos mucho dinero para muchas cosas pero si la cuestión de la 
educación no se soluciona todo ese dinero que pagamos por muchas cosas no significará nada, no 
servirá de nada.  
—Usted ha hecho un paralelismo entre la alienación propia del marxismo, en su 
momento (en el poder, simplificando) y la de los consumidores en la sociedad 
capitalista. ¿Puede por favor referirse a eso?  
—Claro que sí. Estamos en un mundo de alienación. Pero el problema es que después del fracaso de 
los sistemas marxistas no hay una voluntad, una posibilidad de renovar los modelos políticos. Y creo 
que la lucha de las clases ha existido, pero el proletariado ha perdido. Es una guerra que ha sido 
perdida. Y si no, admitamos que hay un fracaso de la lucha de las clases pobres y del proletariado, y 
no tenemos conciencia de la situación actual. No digo que no hay futuro. Creo que siempre hay un 
futuro posible, pero para avanzar hacia el futuro tenemos que ser conscientes de los problemas, 
tenemos que ser conscientes de este fracaso, del hecho de que el capitalismo ha vencido por el 
momento y que tenemos que buscar otras formas. Pero el conocimiento adelanta, no sabemos cuál 
será el estado del conocimiento dentro de treinta años, digamos. Es decir que cuando esperamos, la 
ciencia, el conocimiento, no espera, se va, razón por la cual  
no hay revolución política posible sin una revolución educativa.  
—¿Los cambios tan frecuentes, tan vertiginosos de la tecnología hacen que usted 
tenga que rever con mucha frecuencia sus conceptos básicos o cree que tienen una 
persistencia muy adecuada?  
—Los conceptos mismos..., la tecnología me parece... No podemos imaginar el futuro sin la 
tecnología. El problema de la tecnología es que es una consecuencia del saber. Tenemos que 
empezar a progresar en el saber fundamental, el saber teórico. Los medios que resulten, los medios 
tecnológicos que resulten del saber, son medios precisamente. No deben ser concebidos como fines. 
Eso es el problema. La tecnología y el saber no se pueden disociar pero (no) tenemos que utilizar los 
medios de la comunicación, los medios tecnológicos como fines. No son un fin social. Son un medio 
para pensar mejor, si es posible, el estado de la sociedad.  
 
El miércoles 1º a las 19.30, en Malba, Museo de Arte Latinoamericano, en su disertación principal 
para el público del Filba, Marc Augé volverá a exponer parte de las ideas que fundaron y alimentan 
su vasto prestigio global, a pesar de no decir precisamente lo que nos gustaría escuchar sino una 
verdad, sin embargo, bienvenida como tal.  
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Cultura:  Disgregación: una semilla de la nueva literatura 
latinoamericana  
TENDENCIA.  
    

 
 
El escritor peruano Diego Trelles Paz, de visita en Argentina con motivo del II Festival 
Internacional de Literatura en Buenos Aires (FILBA), afirma que la disgregación, el 
distanciamiento, es el factor común de la nueva literatura latinoamericana. Trelles Paz es el 
responsable de El futuro no es nuestro, una antología —editada por Eterna Cadencia en el 
país— que muestra de qué manera asume el acto de escribir la joven generación de autores 
nacidos entre el 70 y el 80 en América Latina; justo después de mayo del 68 y la masacre 
estudiantil de Tlatelolco, es decir, la generación que siguió a la de los escritores compilados en 
las antologías McOndo, Se habla español y Líneas Aéreas.  
Es la segunda vez que Trelles Paz (1977) visita Buenos Aires, la primera fue hace más de dos 
décadas junto a su familia, “es como verla por primera vez entonces”, concede a Télam en el 
lobby del hotel donde se alojará hasta mañana, cuando finalice el festival. Algo de esto atraviesa 
el resto de la charla, el descentramiento.  
Es sorprendente la relación con las distancias que se plantea todo el tiempo, cerca es lejos, lejos 
es al lado, “se trata siempre de llegar a Latinoamérica desde Latinoamérica”.  
 
LENGUAJES. ¿Cuál es el código común de esta generación de escritores? El “distanciamiento”, 
la “separación” en un mundo compartido, dice el autor de El círculo de los escritores asesinos y 
Borges en Austin ; y califica a esa disgregación como “germinal” porque, “de alguna manera, con 
esa separación germina este grupo, a partir de ahí cobra vida”.  
“No nacimos con un imaginario común ni una visión política conjunta, de hecho muchos no nos 
conocíamos, casi todos nos encontramos en Internet”, asegura. Y esa forma de estar en el 
mundo es la que ve en las letras, “hablo de alejamiento en el sentido de que podemos ser de la 
misma edad y países hermanos pero la estética, la narrativa y las influencias vienen de distintos 
lugares, el cine, el manga, la literatura o la música, algunos ni siquiera leyeron los clásicos”.  
Se trata de un grupo de escritores educados por sus padres durante las dictaduras; adolescentes 
desencantados y algo cínicos que vieron derrumbadas las utopías de transformación social y 
política.  
Testigos de la caída del muro de Berlín y la subversión armada, la aparición de Internet, el 
suicidio de Kurt Cobain, el auge de la música electrónica, los atentados a las Torres Gemelas y 
las invasiones a Irak y Afganistán entre muchas otras, para quienes el mayor vínculo como grupo 
es la ruptura, ante todo, interna.  
“El futuro no es nuestro se anuncia, aquí y ahora, con el bisturí entre los dedos y la alegre 
certeza de que en la literatura, como en todo arte, sin rupturas no hay relevos”, señala el prólogo 
del libro que tiene una versión ampliada en www.piedepagina. com. 
Los 20 los autores de la edición impresa ascienden a 63 en la cibernética. ¿Por qué el futuro no 
es nuestro? Trelles Paz planeó una antología “de escritores por escritores”, distanciado de la 
idea del crítico que reúne en un volumen a un grupo de narradores pensando que alguno va a 
tener un futuro brillante en el que será leído. (Télam) 
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CULTURA 
Para anotar en la agenda 

* 14.30: Cuerpo presente, con Arnon Grunberg, Roberto Echavarren y Gabriela Cabezón Cámara. 

(Malba, Figueroa Alcorta 3415.) 

* 16.00: Escritores por encargo, con Claudia Piñeiro, Sergio Olguín y Esther Cross. (Clásica y 

Moderna, Callao 892.) 

* 16.30: “Puede haber todavía creatividad en las políticas culturales”, diálogo entre Teixeira Coelho 

y Néstor García Canclini. 

* Narración oral “Fantasmas familiares”, espectáculo de Quico Cadaval. (Villa Ocampo, Elortondo 

1811.) 

* 18.30: En los márgenes de la memoria, con Luiz Ruffato, Luis López Nieves, Cristián Alarcón y 

Martín Caparrós. (Malba.) 

* Entrevista a Diana Bellessi. (Villa Ocampo.) 

* 21.00: Diálogo + recital: “El hambre y las ganas de comer + La sirena y el anzuelo”, con Gabo 

Ferro y Pablo Ramos. (Malba.) 
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Agenda cultural 
Miércoles 1 de setiembre de 2010 | Publicado en edición impresa   
Comentá (0)Votá (2)  
CONFERENCIAS  
Entrada libre  

• Desafío de las democracias en América latina, por Jorge Coscia, Ernesto Laclau, a 
las 11, en Riobamba 985. Informes e inscripción: www.cultura.gov.ar .  

• Traslación de la música española a las colonias americanas - 1era. parte, por Juan 
Carlos Montero, a las 19, en M. T. de Alvear 1155. Inf.: 4816-1314.  

• Literatura y antropología, por Marc Augé, a las 19, en Av. F. Alcorta 3415. 
www.filba.org.ar.  

• ¿Por qué vivimos medicados con psicofármacos en la Argentina, por Rubén Quijano, 
a las 19.30, en Pichincha 69. Inf.: 15-4028-8118.  

• El espíritu de la música y otros ensayos musicales, por Pola Suárez Urtubey, a las 
19, en Talcahuano 1261.  

• La ideología es la no ideología. El oportunismo reinante, por Jorge Reinaldo Vanossi, 
a las 13, en Av. Quintana 191. Inf.: 4371-1677.  

• Políticas culturales en artes performativas. Panorama de la danza actual en Francia, 
por Christopher M. Wavelet, a las 19, en Viamonte 525. Informes: 5555-5359; 15-
6472-6038; www.iuna.edu.ar .  

• La situación de los derechos humanos en la Argentina, por Horacio Verbitsky,Paula 
Litvachky, a las 19, en Tucumán 3754. Inf.: 4861-7838; www.ciacentro.org.  

• La cultura en la actualidad, por Pablo Ramos, a las 19.30, en Rufino de Elizalde 2831. 
Inf.: info@casadeletras.com.ar.  

• Inteligencia emocional, por Horacio Krell, a las 19, en Mansilla 3037. Inf.: 4821-5411.  

• La belleza como necesidad humana, por Paola Delbosco, a las 19.30, en Riobamba 
1227. Inf.: 15-6585-8637.  

• Negociación en tiempo de crisis, por Fernando BringasTrueba, a las 18.30, en Av. A. 
M. de Justo 1600. Inf.: 4338-0814; www.uca.edu.ar .  

• Ficción y realidad constitucional en el siglo XIX en la argentina, por Luis M. Bandieri, 
a las 18, en Av. Santa Fe 750. Inf.: 4311-1071/9.  

• Cuatro ramas del yoga, por S. Shivapremanda, a las 19.30, en Gallo 1261. Inf.: 4962-
5999.  

FAX Agenda Cultural 4319-1990  
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Radio Nacional / Entrevista con Daniela Castelo 
Radio Cadena Eco / Entrevista con Carlos Clerici 
Radio Rock & Pop / Columna de Daniela Castelo 
Radio Nacional/ Entrevista con Daniel Tognetti 
Radio Del Plata/ Entrevista con Martín Teitelbaum 
Radio de Colombia 
Radio de Venezuela 
Radio Gol FM 101.3  
Radio Ciudad/ Entrevista con Natu Poblet 
Radio Ciudad/ Entrevista Osvaldo Quiroga 
Radio Palermo / Programa Escapadas argentinas 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


