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Novela póstuma
de Bolaño saldrá
a la luz
Madrid// Comenzada a escribir
en los años 80, la editorial
Anagrama publica Los sinsa-
bores del verdadero policía,
novela póstuma del chileno
Roberto Bolaño, en la que apa-
rece su estilo pese a su edad.

ARTES VISUALES

Especialista rechaza atribución a El Greco

Ciudad de México//Tras la atri-
bución de la escultura Ecce
homo a El Greco (1541-
1614), el historiador de arte
español, Fernando Marías,
rechazó que esta pieza, que
será puesta a la venta con
un valor de 6 millones de
euros, sea de Doménikos
Theotokópoulos.

FOMENTO

El Fernando Benítez convoca a su edición 2011

Ciudad de México// La edición
20 del Premio Nacional de
Periodismo Cultural Fernando
Benítez lanza su convocatoria.
Los ganadores de prensa
escrita y fotoperiodismo reci-
birán 50 mil pesos. El premio
se entrega a finales de año en
la FIL de Guadalajara. Bases
en www.fil.com.mx

>Andrew Redden, profesor de historia de América Latina.
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0Para Andrew Redden el
que exista un seminario
como el de La Religión y Los
Jesuitas en el Noroeste
Novohispano, que coordina
El Colegio de Sinaloa, es muy
importante por la oportuni-
dad que brinda “para com-
partir ideas y, sobre todo, en
los tiempos que estamos
pasando (con) los gobiernos
(que) no están apoyando
para que la gente se reúna
para discutir”.

>El mundo jesuita. Redden,
quien es catedrático de histo-
ria de América Latina en el
Departamento de Lenguas y
Cultura, de la Queen’s
University de Belfast, en
Irlanda, por primera vez asis-
te a este seminario, donde
tuvo la oportunidad de com-
partir su investigación titula-
da Los buenos sólo deben
recurrir a penas y suspiros:
resistencia armada jesuita
versus el martirio en Uruguay
colonial.
Su interés por el tema de los
jesuitas surgió cuando él
tenía 18 años de edad, se
encontraba en Perú haciendo
un trabajo voluntario por un
año. Explicó que al regresar a
su ciudad natal, Liverpool,
Inglaterra, decidió cambiar
su carrera de ingeniería al
estudio de la cultura y la his-
toria. Posteriormente regresó

a Perú, donde se interesó e
investigó el chamanismo.
“Estudiándolo me encontré a
un profesor mexicano que ha
escrito sobre el diabolismo
en la Nueva España y luego
me propuse un proyecto
parecido pero en Perú y muy
pronto me di cuenta que los
jesuitas eran fundamentales
para entender el fenómeno
de la conversión, del inter-
cambio de culturas entre
Europa y las Américas. Eso
fue lo que me lanzó al estu-
dio de los jesuitas”, expresó.

>Comparte investigación. El
tema que trae a Sinaloa, dijo
que pertenece a un proyecto
más grande “que espero que
sea un proyecto sobre el
martirio a través de la histo-

ria en el mundo. Ojalá que
poco a poco otros historiado-
res, antropólogos y sociólo-
gos se interesen y puedan
contribuir; quiero terminar
con un amplio entendimien-
to de martirio”, dijo.

> Ideología. Sobre el martirio
en Uruguay expone casos de
grupos jesuitas asesinados
por indígenas y el caso de un
jesuita asesinado por portu-
gueses, Diego de Alfaro. En
este sentido, su interés es
responder todas las pregun-
tas sobre el porqué morir por
una ideología. “Es interesan-
te comparar los distintos
tipos de martirio y preguntar
si es posible ser mártir sin
usar la violencia sobre
otros... Diego de Alfaro no
sólo tenía sus creencias, sino
también luchaba y usaba vio-
lencia contra los portugueses
y los portugueses contra él”,
comentó.
En la actualidad dijo que el
Occidente no comprende el
fenómeno de los martirios
suicidas del Oriente. Ellos
creen que son mártires, pese
a que están matando a
mucha gente, y eso tiene su
relevancia, creo que si pode-
mos entender el martirio en
la historia y otros fenómenos
con el de la violencia para
fines ideológicos”, dijo. K

Andrew Redden investiga
el martirio en el mundo jesuita
>El investigador británico destaca la importancia de continuar la búsqueda del entendimiento cultural

>>MÁS INFORMACIÓN EN:
www.debate.com.mx

Es
importante

apoyar la cultura
para entender

quiénes somos.
Al entender el
martirio en la

historia
entenderemos
otros aspectos

de la cultura
ANDREW REDDEN
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