
 

 
Identidades en crisis en el marco de la contemporaneidad latinoamericana. 
La sombra del nazismo. Especificidad literaria y cruces con otros discursos. 
Ética y testimonio. El horror, lo inenarrable. 
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Ninguna estadística puede aún evaluar la magnitud del daño provocado a la 
humanidad, durante la segunda guerra mundial, por el nazismo ni dar cuenta de los 
desgarramientos infligidos al tejido social y cultural. Superando las convenciones 
realistas del género testimonio, diversas manifestaciones literarias han abordado lo 
inefable y los límites del lenguaje respecto de este tema con diferentes resultados en 
América Latina.  
 
Es el caso de Morirás lejos (1967) del mexicano José Emilio Pacheco, cuya 
proliferación de hipótesis y su morfología fragmentaria permiten la inclusión efectiva 
de múltiples aspectos del holocausto. En Respiración artificial (1980), Ricardo Piglia, a 
partir de un encuentro imaginario entre Kafka y Hitler en un café de Praga, confronta 
el modelo del escritor contemporáneo con el autoritarismo, a la vez que introduce una 
reflexión cifrada sobre los crímenes de la dictadura argentina.  
 
Desde otra óptica y con recursos que no desdeñan la figura del doble y diversos 

pliegues de intertextualidad, el régimen de Pinochet y el estigma del fascismo 
irrumpen dentro del ámbito literario en Estrella distante (1996) de Roberto Bolaño. 
También Mauricio Rosencof en Las cartas que no llegaron (2000) realiza un 
entrecruzamiento productivo entre la cárcel de la dictadura uruguaya y el genocidio 
nazi, recuperando las vivencias infantiles a partir de logrados procedimientos 
narrativos.   
 

 

2005 
 

Cien por Cien, Ciencia y Técnica 
celebra la presentación de su Boletín 

Nº 20. Creado como publicación 
mensual de distribución electrónica, el 

primer número salió en junio de 2003. 

 
Producto, tanto de la colaboración de 

toda la Secretaría de Ciencia y Técnica 
como del aporte de los investigadores, 

logró ampliar el universo original de 
destinatarios y cumplir con la 

frecuencia mensual. 

 
Las propuestas, sugerencias y 

consultas  recibidas de la comunidad 
científica dan cuenta del interés que 

despiertan sus contenidos. También, 

de la identificación con una empresa 
común: el fortalecimiento y la 

promoción de la comunicación en la 
Universidad, como parte de una 

estrategia mayor que apunta al 

desarrollo de la investigación científica 
y tecnológica.  

 
La sustentabilidad de este proyecto 

depende, evidentemente, del concurso 
de muchos. Agradecemos esa 

generosa participación, aprovechando  

la ocasión para desear un buen año 
2005 para la Universidad y para la 

sociedad que la contiene.  
 

Contamos con todos y asumimos 

nuestro compromiso de acrecentar, 
mes a mes, la creatividad y la 

constancia de esta propuesta. 
 

Hasta el próximo número !!! 
 

Cien por cien, Ciencia y Técnica 
Secretaría de Ciencia y Técnica 
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CONVENIO  MARCO   UBA – CONICET 
 

El Consejo Nacional de Investigaciones  Científicas y  Técnicas  (CONICET) y 
la Universidad de Buenos Aires firmaron un convenio marco (resolución 4069/04 
CS), por diez años, en el que se acuerdan disposiciones generales sobre la 
complementación recíproca en la promoción y ejecución de tareas de investigación 
científica, tecnológica y de formación de recursos humanos, tendientes a favorecer el 

desarrollo del conocimiento. Este convenio sustituye y deroga el anterior, firmado en 
1977. 
 
En el nuevo convenio se acuerdan los criterios que guiarán la administración y 
funcionamiento de los institutos dependientes de ambas instituciones, denominados 
institutos compartidos, incluyendo las acciones de creación y/o modificación de los 
mismos. 

 
Asimismo, las partes establecen mecanismos transparentes para la prestación de 
servicios a terceros, realización de asistencias técnicas, investigación, desarrollo y 
transferencia de tecnología a terceros que aseguren una participación equitativa de 
ambas partes en los beneficios que estas prestaciones generen sobre la base de los 
respectivos aportes. 

 


