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Cuadernos De Praga Los
La literatura y el viaje nacen juntos como
«experiencia» comparatista. El hibridismo de la
literatura de viaje reformula la definición tradicional
de literatura como ficción o como simple artificio. Los
textos de viaje son, de hecho, responsables por
transgredir las convenciones y las fronteras de lo
literario, es decir, de una idea canónica y rígida del
género literario. Para Pierre Brunel, en la citación
que abre nuestras páginas, la literatura comparada,
en su paradigma clásico, tiene su punto culminante
justamente en la relación con la experiencia
auténtica o ficticia del viaje.
Sebreli rescata un género poco habitual en la
literatura argentina: el cuaderno de notas de un
escritor. En él reúne microsociología de los temas
más diversos.
Este trabajo sobre Cuadernos para el Diálogo no
agota el estudio de esta riquísima fuente, sino que la
utiliza para abordar una cuestión mal conocida como
es el papel socializador desempeñado por la
oposición democristiana en el mesofranquismo y los
detalles de su programa o modelo político entre los
años 1963 y 1969 en que Cuadernos fue la más
significativa y completa, aunque no la única, tribuna
de expresión de los democristianos. La oposición
representada por éstos en la etapa estudiada, no
está suficientemente investigada, lo que resulta
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tanto más llamativo cuanto que a la altura de los
años 60 los democristianos parecían, según las
encuestas disponibles, una alternativa política
plausible a la Dictadura.
El supuesto autor de “Los cuadernos del recuerdo”
comienza sus escritos con las siguientes palabras:
Son numerosísimos los libros de Memorias y/o
autobiografías. Suelen estar escritos por personas
que tienen algo importante que contar por sus
hazañas o por sus hallazgos. No es mi caso. ¿Qué
es lo destacable de mi biografía? Nada. Como
millones de humanos no he sobresalido ni en
ciencia, ni en letras, ni en artes, ni en deporte ni en
originalidad, ni en política ni en economía (con
frecuencia tan relacionadas)… Por supuesto,
tampoco he protagonizado una vida llena de
miserias o truculencias que podría resultar atrayente
para un sector de lectores morbosos. ¿Entonces?
Empiezo a escribir por dos razones: la primera,
aceptar el consejo de mi hermana mediana, muy
preocupada por la genética por si hemos heredado
la pérdida de memoria de nuestra abuela materna, a
través de nuestro padre con sus lagunas al final de
su vida. Cree mi hermana que cuando una persona
como yo, jubilada, sin ocupación y apenas sin
preocupaciones al carecer de descendientes, debe
hacer un esfuerzo para mantener vivos sus
recuerdos. La segunda, por dar un nuevo enfoque a
mi afición de escribir relatos ficticios y centrarme en
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historias reales de mi pasado. Y algunos de mis
recuerdos son los que quiero dejar escritos… ¿los
leerá alguien? Y he preferido escribirlos a mano por
si los avances de la grafología pueden completar los
rasgos de mi personalidad.
Se presenta una recopilación de artículos llevados a
cabo por un conjunto de autores que aceptaron
colaborar en este libro, sobre el marco histórico y la
trayectoria vital de la escritora Sofía Casanova
pionera del periodismo de guerra de principios del
siglo pasado. A partir de la exposición bibliográfica
realizada en el año 2008, que recoge desde los
primeros poemas en trabajos colectivos hasta las
últimas ediciones, pasando por novelas gallegas,
colecciones de artículos o cuentos ilustrados.
Rainer Maria Rilke (también Rainer Maria von Rilke)
(4 de diciembre de 1875, en Praga, Bohemia,
República Checa (en aquellos tiempos Imperio
austrohúngaro) - 29 de diciembre de 1926, en ValMont, Suiza) es considerado uno de los poetas más
importantes en alemán y de la literatura universal.
Sus obras fundamentales son las Elegías de Duino y
los Sonetos a Orfeo. En prosa destacan las Cartas a
un joven poeta y Los cuadernos de Malte Laurids
Brigge. Es autor también de varias obras en francés.
Helga comienza a escribir e ilustrar su diario en 1938. A los
ocho anos vive la invasión nazi de Praga recluida en su casa,
ya que las escuelas no admiten judíos, y a sus padres se les
niega la posibilidad de trabajar. En 1941, envían a toda la
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familia al campo de concentración de Terezín, donde durante
tres años la niña documenta en sus cuadernos la vida
cotidiana, las duras condiciones y los buenos momentos,
hasta que son transferidos a Auschwitz. Antes de subir al
vagón, le entrega a su tío las páginas de su diario y éste las
esconde entre los ladrillos de una pared. De los quince mil
niños que llegaron a Terezín y fueron enviados a Auschwitz,
sólo cien sobrevivieron al Holocausto. Helga fue uno de ellos.
Cuando regresó a Praga había cumplido quince anos y en la
pobreza más absoluta continúa el relato de las experiencias
sufridas desde que dejó de escribir. Reconstruido a partir de
los cuadernos originales y de las hojas sueltas en las que
Helga escribió después de la guerra, este diario se edita por
primera vez. Se acompaña de una entrevista a la autora, y de
los dibujos que realizó en Terezín. El diario de Helga es uno
de los testimonios más trepidantes que se han escrito
durante el Holocausto.
'Figural Conquistadors' explores the role of historical and
fictionalised figures from the New World historiographically in
eight novels published in Mexico and the River Plate during
the 1980s and 1990s. The text pays attention to the
fundamental role of fictional autobiographies and testimonials
in rewriting historiographical discourses.

La obra de Picasso es aceptada y coleccionada en
la capital checa antes de la primera guerra mundial.
El temprano interés se debe al coleccionista y
teórico del arte Vincec Kramár, pero también a los
artistas checos que visitaron París en los inicios del
cubismo, y se mantuvo hasta el estallido de la
segunda guerra mundial. Durante el período
comunista, casi todas las obras terminan en la
galería nacional de Praga, a la cual Krámar acabó
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donando su colección en 1960. Así, el conjunto de
los "Picassos de Praga" sigue siendo uno de los
más importantes del mundo y clave para el estudio
del período cubista.
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