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Argentino Sergio Chejfec presenta 
en Madrid su libro "Mis dos 
mundos"  
01:53 PM Madrid.- El escritor argentino Sergio 
Chejfec presenta hoy en la Casa de América de 
Madrid su último libro titulado "Mis dos mundos", 
una obra con un argumento "vaporoso y flotante" 
que relata las reflexiones de un "caminante" que 
visita una ciudad del sur de Brasil.  
 
En declaraciones a Efe, Chejfec explicó que con su 
libro busca "desconcertar" al lector y que éste se 
pregunte qué tipo de literatura está leyendo.  
 
"Mis dos mundos" es la crónica de un "caminador" que es escritor de profesión y que, de 
paso por una ciudad del sur del Brasil, se da cuenta de que faltan pocos días para su 
cumpleaños y celebra haber encontrado un parque ajustado a su situación anímica.  
 
"En un parque, olvidado por el urbanismo, el escritor reflexiona sobre el significado de 
su cumpleaños, sobre recuerdos anteriores y sobre el paisaje entre natural y construido 
que va viendo a medida que camina", señaló Chejfec.  
 
En este sentido, el autor indicó que el protagonista comienza a cuestionar su vocación, 
su personalidad y su naturaleza de escritor.  
 
En su camino, el escritor protagonista del libro va reconociendo poco a poco que "son 
sus propias impresiones y pensamientos, no precisamente halagüeños, los que 
personalizan el paisaje y sus habitantes".  
 
Su objetivo en "Mis dos mundos" es transmitir "cierto tipo de tensión intelectual y de 
emotividad", apuntó Chejfec.  
 
El libro es una metáfora de otros viajes y despliega desde el sur una "incisiva mirada" 
sobre las condiciones del presente y del pasado cercano: el efecto desintegrador de la 
mundialización y su apuesta por los paisajes clónicos, los extrarradios sin amparo y los 
habitantes indeterminados.  
 
Sergio Chejfec va dibujando un cierto estado del alma (entre la decepción y el miedo, la 
confusión y la incertidumbre) en el que no resulta extraño reconocerse.  
 
Chejfec nació en Buenos Aires en 1956. Entre 1990 y 2005 vivió en Caracas (Venezuela) 
y desde entonces reside en Nueva York.  
 
Ha publicado las novelas "Lenta biografía" (1990), "Moral" (1990), "El aire" (1992), 
"Cinco" (1996), "El llamado de la especie" (1997), "Los planetas" (1999), "Boca de 
lobo" (2000), "Los incompletos" y "Baroni: un viaje" (2007).  
 
Es autor también de los libros de poemas "Tres poemas y una merced" (2002) y "Gallos 
y huesos" (2003), y del libro de ensayos "El punto vacilante" (2005). 
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Chávez: El que traicione a Chávez se 
muere políticamente  
07:12 PM. NACIONAL Y POLÍTICA. En el cierre de campaña 
de los candidatos por el PSUV en el estado Barinas, el 
presidente Hugo Chávez, dijo que el 23 de noviembre se va a 
demostrar en todo el país que el "que traiciona a Chávez y al 
pueblo se muere políticamente y está liquidado". Destacó que 
Adán Chávez representa la continuación del socialismo en 
Barinas. Hizo un llamado a todos para que apoyen al CNE.  
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