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Allá po r 1981, un joven Alain Finkielkraut publicó  un pequeño  libro  titulado  "Petit

fic tionnaire  ilustré" donde, un poco  al estilo  del "Diccionario  del diablo" de Ambrose

Bierce, desg ranaba definiciones cargadas de humor e  ironía. La diferencia fundamental

entre  e l libro  de Finkielkraut y el de Bierce es que el estadounidense toma palabras

existentes y les adjudica una definición singular (to talmente subjetiva), mientras que el

francés se  consag ra a acuñar neo log ismos.

Pequeño ficcionario ilustrado Eduardo Berti
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Algunos neo log ismos del "ficcionario" son hallazgos intraducibles (o  casi) como

"utoupie" (mezcla de utopía con "toupie": trompo  o  peonza) o  como "eskiss", mezcla de

"esbozo" con beso  en ing lés (kiss).

Otros pueden traducirse  con ciertas libertades...

Elefantasma: paquidermo  cubierto  de una enorme sábana blanca que le  sirve para asustar a

sus compañeros y curarlo s del hipo .

Playboy-scout: Seducto r que disimula sus objetivos bajo  un aire  de "yo  no  fui".

Romeopatía : Terapatia afectiva que cura lo s sufrimientos que provocan las pasiones.

Zoopresor: Que so lamente ama a o tro  ser si puede dominarlo , encerrarlo  en una jaula.

Sin comentarios: 

 
"El país imaginado" (novela), premio Emecé 2011
(editorial Emecé Argentina)
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02 sept iembre, 2012

Dez s ö KOSZ TOLANYI

–Es curioso .

–¿Qué cosa?

–La expresión "problemas de dinero". Se diría que  e l dinero  es la causa de lo s problemas,

cuando  no  es e l dinero , sino  la falta de este , e l mo tivo  de lo s inconvenientes. Dime una

cosa (...), tú que ocupas usualmente las ho ras libres haciendo  también un poco  de

lingüística, ¿existe  una expresión para dar a entender que el exceso  de dinero  puede ser

causa de problemas?  

Problemas de dinero

▼  2012 (122)

▼  septiembre (2)

Pequeño ficcionario ilustrado

Problemas de dinero

►  agosto (13)

►  junio (14)

►  mayo (20)

►  abril (17)

►  marzo (19)

►  febrero (17)

►  enero (20)

►  2011 (208)

►  2010 (223)

►  2009 (248)

►  2008 (233)

►  2007 (97)
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causa de problemas?  

–Existe  una, sí, pero  en francés. Embarras de richesse.

–¿Ninguna en húngaro?

–Ninguna.

–Sintomático  –murmuró . 

Fragmento de "El dinero", cuento del húngaro Dezsö Kosztolányi (1885-
1934)

2 comentarios: 

31 ago st o , 2012

La música nos sirve para desplegar los sentimientos comprimidos en nuestro
fuero interno. Escogemos los materiales que más fácilmente resuenan y con
ellos fabricamos instrumentos sonoros: metal y piedra, bambú y seda,
calabazas y arcilla, piel y madera. El cielo no procede de otro modo.
También él escoge aquella que más fehacientemente resuena: los pájaros en
primavera; el trueno en verano: los insectos en otoño; el viento en invierno,
Una tras otra, las cuatro estaciones se persiguen en una cacería que no tiene
fin. Y su continuo transcurrir, ¿no es también una prueba de que el equilibrio
cósmico se ha roto?

Lo mismo sucede entre los hombres; el más perfecto de los sonidos
humanos es la palabra; la literatura, a su vez, es la forma más perfecta de la
palabra. Y así, cuando el equilibrio se rompe, el cielo escoge entre los

Música y palabras
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hombres a aquellos que son más sensibles y los hace resonar.

Han Yu (768-824), versionado por Octavio Paz.

1 comentario: 
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El delito y el delincuente
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Blo g  d e  Lite ratura

El águila y el escarabajo

Problemas de dinero

Las enseñanzas de don Carlos

ENT RADAS POPULARES
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El objetivo  de la prisión desde la refo rma de lo s reg ímenes penitenciario s iniciada con el

impulso  de la Ilustración era precisamente enmendar al preso . El castigo , la pena, había
dejado de ser retribución para convertirse en instrumento de reinserción. Lo
curioso es que ese nuevo enfoque, en principio mucho más humano, hace
que el delito deje de ser el centro de atención y éste se traspase al
delincuente; no se castiga un delito sino a una persona, por lo que las
condenas efectivamente cumplidas dejan de ser proporcionales a la
gravedad de la infracción, para depender del grado de regeneración del
delincuente.

José Ovejero, "Escritores delincuentes" (Alfaguara)

Sin comentarios: 
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Hans  FALLADA  

En aquella atmósfera de traición perpetua, las personas parecían volverse
más y más indiferentes a todo, como si no fueran más que piezas de una
máquina. Sin embargo, a veces una cólera terrible explotaba debajo de esa
apatía, como el día en que un obrero puso su brazo contra una sierra
eléctrica y exclamó: "¡Hitler puede reventar y reventará! ¡Esto es tan cierto
como que me cortaré el brazo con la sierra!". A duras penas lograron apartar
a aquel demente de la máquina. Y, desde luego, nunca más se oyó hablar de
él.

Hans Fallada, "Solo en Berlín" (1947). Según afirmaba Primo Levi, esta
novela es uno de los libros más conmovedores acerca de la "resistencia
alemana antinazi".

Sin comentarios: 
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22 ago st o , 2012

La experimentación a partir de lo s géneros es una de las g randes vías de renovación de la

novela contemporánea. Los géneros menores son visto s como fo rmas de literatura

po tencial a la manera del g rupo  Oulipo  de Georges Perec: e l narrador acepta una serie  de

restricciones y de fó rmulas previas que le  permiten una invención a la vez más contro lada

y más abierta. La diferencia básica entre  la llamada alta cultura y la cultura popular ha sido

siempre una cuestión de fronteras: mientras la alta literatura se  define como una creación

que no  tiene límites, lo s géneros trabajan a partir de convenciones y modos de narrar más

o  menos fijo s que se  repiten y se  alternan. (Hay que admitir, de todos modos, que en

estos tiempos las "obras maestras de la literatura" -en especial centroeuropeas- se  han

convertido  en un género  tan estereo tipado  que hoy parece más fácil escribir una "g ran

novela" que una buena novela po lic ial.) En la medida en que lo s procedimientos literario s y

los temas están dados po r e l género , lo  que interesa es e l tipo  de modulación y de juego

con la tradición que se  permiten lo s narradores.

Cuestión de fronteras

 
Lo inolvidable

 
La sombra del púgil
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Ricardo Piglia en el prólogo a la reedición de "El mal menor" de C.E. Feiling, en Fondo de

Cultura Económica. La versión completa del prólogo se encuentra aquí :

http://www.lanacion.com.ar/1499213-la-fo rma-del-miedo

Sin comentarios: 
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El nuevo libro de Luisa Valenzuela y una presentación que se anuncia
especial.

Invitación

 
Todos Los Funes

 
La mujer de Wakefield
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Sin comentarios: 

Recomendar esto en Google

20 ago st o , 2012

Adopta la postura más cómoda: sentado, tumbado, aovillado, acostado.
Acostado de espaldas, de costado, boca abajo. En un sillón, en el sofá, en
la mecedora, en la tumbona, en el puf. En la hamaca, si tienes una hamaca.
Sobre la cama, naturalmente, o dentro de la cama. También puedes ponerte

La postura ideal

 
Agua

 
La vida imposible
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cabeza abajo, en postura yoga. Con el libro invertido, claro.

La verdad, no se logra encontrar la postura ideal para leer. Antaño se leı́a de
pie, ante un atril. Se estaba acostumbrado a permanecer en pie. Se
descansaba ası́ cuando se estaba cansado de montar a caballo. A caballo a
nadie se le ha ocurrido nunca leer; y sin embargo ahora la idea de leer en el
arzón, el libro colocado sobre las crines del caballo, acaso colgado de las
orejas del caballo mediante una guarnición especial, te parece atrayente. Con
los pies en los estribos se deberı́a estar muy cómodo para leer; tener los
pies en alto es la primera condición para disfrutar de la lectura

Si una noche de invierno un viajero, Ítalo Calvino.

2 comentarios: 

Recomendar esto en Google

19 ago st o , 2012

 
Estoy pidiéndole a diversos escritores y artistas que
recomienden cinco libros de ficción a los lectores de este
blog y por qué no, de paso, al autor del mismo. No se trata,
para nada, de un ránking ni mucho menos de una lista
canónica. Se trata, más bien, de cinco libros que
repentinamente ellos quieran proponer y compartir  con
los demás.

Cinco libros: Gabriel Bellomo

 
Los pájaros

OT ROS LUGARES

Ficción Mínima
Cuentos
de Nana

Rodríguez - Fin de
semana Sábado 08
de Septiembre de
2012 | 16 *TalCual* -
---------------------
-------- Fin de
semanaLITERALES
Cuentos *NANA
RODRÍGUEZ* * ---
--...
Hace 7 horas

Internacional
Microcuentista
Miniantología
Internacional N°4:
Apuntes para ser
leídos por lobos,
René Avilés Fabila -
Como se ha hecho
costumbre desde
hace 4  meses,
presentamos una
nueva entrega de
nuestra colección de
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El voto de Gabriel Bellomo:

Recomiendo:

- "Cuentos Completos" de John Mc Gahern. Editorial  Adriana
Hidalg o
Una prosa seca que emociona justamente por su contención.
Relatos de un reg istro realista que, sin embarg o, no excluyen la
poética de la narrativa irlandesa.

- "Recorre los campos azules" de Claire Keeg an. Editorial  Eterna
Cadencia.
En la tradición de Mc Gahern, relatos que develan la cruda
realidad de la irlanda rural con una calidad estil ística y una

*Miniantologías
Internacionales*. En
esta oca...
Hace 14 horas

MOLESKINE ®
LITERARIO
La novela póstuma
de Daniel Sada -
Daniel Sada. Foto:
Bernardo Pérez
Daniel Sada murió
en el 2011, pero
había logrado
terminar una...
Hace 16 horas

Editorial Páginas
de Espuma
SEPTIEMBRE al
cuadrado - Queridos
llega septiembre.
Vuelta al colegio,
nuevos fascículos,
nuevos propósitos,
el síndrome de las
vacaciones…
Septiembre es ese
mes marcado en el
ca...
Hace 1 día

dias felizes
- O
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densidad arg umental notables.

- "El mar" de John Banville. Editorial  Anag rama
Dos relatos constituyen la trama de esta novela excepcional: el
de la vejez del protag onista, Max Morden, un historiador de arte
que tras asistir  a su esposa enferma de cáncer hasta su muerte se
retira a un pueblo costero donde veraneaba de niño, y el  de ese
niño que recuerda su infancia, marcada por la aparición de una
extraña y enorme ola. Una prosa eleg ante, una fina percepción,
y una particular atención hacia los detalles, que hacen de
Banville un escritor notable.

- "Birthday Letters" de Ted Hug hes (edición biling üe, de
Editorial  Lumen): nada puedo hacer más que recomendar estos
ásperos poemas en prosa que, escritos como en estado de
éxtasis, constituyen el  homenaje del poeta a su primera esposa
Sylvia Plath.

- "Los que susurran" de Orlando Fig es (Editorial  Edhasa): una
investig ación ardua que deviene en lúcida crónica del terror en
estado puro de la Rusia de Stalin.

Gabriel Bellomo nació en Buenos Aires en 1956. Es autor
de los siguientes libros de relatos: Historias con nombre
propio (1994-Editorial Libros de T ierra Firme ) y Olvidar
a Marina (1995-Editorial Libros de T ierra Firme), Marea
Negra (2001-Editorial Simurg) y Formas Transitorias
(2005, Editorial Simurg. 1er Premio del Fondo Nacional
de las Artes ) y de las novelas El Ilusionista (2006-
Editorial T antalia) y El informe de Egan (2007- Editorial

problema da
televisão é que
nunca permite *um
mundo de acordo
com os nossos
desejos*. Por
exemplo, logo à
noite, meia hora
antes do jogo, quem
não gostari...
Hace 1 día

eblog txt
Microficción para un
nublado - Ayudaron
a subir a los otros,
aún sabiendo que se
quedaban sin lugar.
Desde una orilla
dorada a punto de
desaparecer,
saludaron a Noé y a
los elegidos, que...
Hace 1 día

La nave de los
locos

Gigantes, por
Paloma Hidalgo -
.......
*MARCHANDO
UNA DE
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Random House-Mondadori. 2do. Premio Fondo Nacional
de las Artes) Ficciones breves de su serie inédita Seres de
Entreguerras integran la antología En frasco chico (2006-
Editorial Colihue). Permanecen inéditas sus novelas El
médano y La memoria y el viento, escrita esta última al
amparo de una Beca del Fondo Nacional de las Artes (Año
2008). 

Sin comentarios: 

Etiquetas: Cinco libros

Recomendar esto en Google

16 ago st o , 2012

Un prisma único

UNA DE
GIGANTES* .......
Deseo mirar atrás,
no lo hago por si la
sensación que me
embarga es más real
de lo que yo misma
supongo, y a mis...
Hace 1 día

Escritores del
mundo
- *Agosto/12*
Escriben este mes: //
Bertorello / / L.
Klein // Lukin //
Luzuriaga / /
Martínez // A.
Rodríguez // F.
Rodríguez // /...
Hace 1 día

Esteban Dublín
Mujeres III - *A
Lilian, * * la bella de
sangre contraria *
¿Por qué insisten los
hombres en
condenarme como
gemela del pecado?
No contentos con
crear la historia, me
se...
Hace 1 día

diccionario de
obviedades
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Entradas antiguasPágina principal

Suscribirse a: Entradas (Atom)

Dos hombres no  dan nunca idéntico  sentido  a una misma palabra. Seg ún el contexto , la

posició n que le  o to rgue, e l contexto  con que la acompañe  y el misterio , la so ledad, la

sombra o  la luz, la serenidad o  el ho rro r sag rado  con que la rodee, esa palabra cambia,

queda transferida, desfigurada o  transfigurada, la ha metamorfoseado  incluso .

 

En cada una de las palabras que utilizo  pesa toda mi experiencia personal y el matiz  único

de mi alma se descompone o  recompone en ellas como a través de un prisma único .

Marcel Jouhandeau, "De la abyección" (El Cobre ediciones), traducción de
Marta Giné.

1 comentario: 

Recomendar esto en Google

- *mantra* (Del
sánscrito *mantra*,
literalmente,
'pensamiento').
Hace 2 días
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r...
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al menos para
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Open publication -
Free publishing -
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Libros -
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Bibliográfico número
60 de Libélula
Libros: Open
publication - Free
publishing - More
casanova
Hace 2 semanas

El Living sin
Tiempo
La devoradora de
hombres - Ella
escoge a sus
víctimas en una
discoteca del
conurbano. Los atrae
con un perfume
dulce que les hace
perder el juicio y
enseguida los invita
a conocer s...
Hace 2 semanas
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(5f79b325-ec34-
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052c0d1dec77 -
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4005b770f6d7)
Hace 2 meses

Eterna Cadencia
Ficciones barrocas /
1 - La primera parte
del diálogo público
con Carlos Gamerro
sobre el ensayo
Ficciones barrocas.
Una lectura de
Borges, Bioy
Casares, Silvina
Ocampo, Cortázar, ...
Hace 9 meses
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Plantilla Ethereal. Con la tecnología de Blogger.
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