20

La Estrella (Chile) 07/07/21

LA ESTRELLA
MIÉRCOLES 7 DE JULIO 2021

[CULTURA URBANA]

EL POLICLÍNICO DE LOS LIBROS

El libro que desnuda
los secretos del cerebro

La historia de Anagrama
por Joaquín Escobar

“DeMente: Dos cabezas piensan más que una”, es un escrito
científica desarrollado por Instituto Milenio del CINV de la U.
CEDIDA

Redacción

La Estrella de Valparaíso
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na obra que fue desarrollada a partir
de hallazgos publicados en revistas internacionales especializadas,
por 41 estudiantes de postgrado de la Universidad de
Valparaíso, es la que ofrece “DeMente: Dos cabezas
piensan más que una”, libro de divulgación científica del Instituto Milenio
Centro Interdisciplinario
de Neurociencia de la UV
(CINV), recién publicado
por Editorial Catalonia.
La obra corresponde a
la segunda parte de la colección “DeMente”, la cual
aborda en cinco capítulos
distintos temas relacionados con el funcionamiento
del cerebro.
El escrito recoge diversos hallazgos recientemente publicados en revistas internacionales y los
traslada a un relato amigable, haciendo dialogar evidencia científica con temas cotidianos y con elementos de la historia y la
cultura. Los cinco capítulos del libro son: “El cerebro, un hueso duro de roer”, “La naturaleza es sabia”, “No solo de trabajo
vive el hombre”, “Mente
sana en cuerpo sano” y
“Ojos vemos, corazones no
sabemos”.
El Dr. Ramón Latorre,
director del CINV y Premio Nacional de Ciencias,
indicó que “este segundo
tomo de ‘DeMente’ es un
éxito de nuestra aproximación hacia la ciudadanía, porque nuevamente
el centro logra acercar la
neurociencia de una manera cariñosa, de un modo entendible y de la forma más profunda al público en general. Los científicos suelen blindar sus estudios con un lenguaje
impenetrable y los publi-
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LA OBRA CORRESPONDE A LA SEGUNDA PARTE DE LA COLECCIÓN.

tancia que tiene
sión científica”.

EL PRÓLOGO FUE ESCRITO POR AGUSTÍN SQUELLA.

can en revistas especializadas de acceso restringido. Por lo tanto, para nosotros este libro es un verdadero orgullo, que demuestra que es posible llevar la ciencia a los lugares
más insospechados del país e incluso atravesar fronteras. Esta colección nos
permite que las personas

tengan una mayor comprensión de la mente y de
nosotros mismos”.
PRÓLOGO DE SQUELLA
El prólogo de “DeMente:
Dos cabezas piensan más
que una” estuvo a cargo
de Agustín Squella, doctor en derecho, académico y Premio Nacional de

nos tanta
mo inquietud”.

“Los papeles de Herralde” es la historia de la
editorial Anagrama (desde mi perspectiva, la más
importante del mundo
hispanohablante). Su selectivo catálogo (un amigo dice que publicar en
Anagrama es como jugar
en el Barcelona), ha marcado a generaciones de
lectores, erigiéndose como una imperdible a la
que solemos volver una y
otra vez.
¿Cómo se forjó la editorial? ¿En qué momento,
en qué lugares, con qué
autores? ¿Cuál fue la conformación de su catálogo? ¿Cuál fue la relación
con los escritores y traductores en la década del
80? ¿Cómo se negociaron
los contratos? Este libro
es una crónica periodística de Jordi Gracia que va
pasando por las distintas
etapas de Anagrama hasta llegar a la actualidad,
yendo desde la rencilla
cotidiana hasta las formas en que se construye
la literatura.
Al final de cada capítulo,
están ordenadas algunas
de las cartas que Herralde
sostuvo con Amis, Barnes,
Pitol, Pombo, Chirves y
Tom Sharpe, entre otros.
Este ejercicio -la misiva
como ente carente de ficción- es necesario y fundamental, no solo para
observar la veracidad de
la crónica, también para
que nosotros como lecto-
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Es la historia de la
editorial
Anagrama (desde
mi perspectiva, la
más importante
del mundo
hispanohablante).
Su selectivo
catálogo (un
amigo dice que
publicar en
Anagrama es
como jugar en el
Barcelona), ha
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lectores”.

res podamos internarnos
en el backstage del mundo editorial.
Un libro central para los
amantes de Anagrama.
Para ir degustando de a
poco y combinarlo con
otras lecturas, pues resulta un tanto empalagoso
leerlo de un solo tiron.
Acá están las entrañas de
una editorial que no envejece y que sale fortalecida de todo por ese extraordinario ojo lector.

TÍTULO: “Los papeles de Herralde”.
AUTOR: Jordi García.
EDITORIAL: Anagrama.

