
<$$US1>EL_TIEMPO - NACIONAL-2 - 1 - 13/09/20 - Composite - JAVLIZ - 11/09/20 17:27

2.1

SEPTIEMBRE DE 2020 / ISSN: 0121 - 9790

PORDIEGO FELIPE GONZÁLEZ GÓMEZ

La historiadora británica publica En busca de Venus, en
el que narra la vida de los astrónomos que en el siglo

XVIII se empeñaron en ver el tránsito de este planeta por
delante de la superficie del Sol. Una hazaña que terminó

por cambiar el rumbo de la historia del mundo.

viaje al corazón
de la ciencia

Andrea Wulf:

VENUSHASIDOUNAOBSESIÓN
yunmisterio.A lolargodelahis-
toria lehemostemido, lohemos
veneradoy,porsupuesto, lohe-
mosobservado.Tambiénhasido
fuentedeinspiraciónparamu-
chosartistas,bastarecordarque
Botticelli lediocuerpodemujer.
Haservidocomometáforapara
hablarsobreelamor, la fertilidad
ylabelleza.Yfue larazónpara
que,enelsigloXVIII, cientosde
científicossalierandesuscómo-
dosdespachoseuropeosyviaja-
rana lugaresremotosdelplaneta
paraverlo.Suapariciónytránsito
sobreunade lascarasdelSol les
daríalarespuestaaunadelaspre-
guntasquemássehacían:
¿cuántomedíael sistemasolar?
Esteplaneta lesrevelaríaelarte
demedirelcielo.

EnbuscadeVenus,de lahisto-
riadorayescritorabritánicaAn-
dreaWulf, es lahistoriade los
protagonistasdelproyectocientí-
ficoquesecreóentornoal tránsi-

todeVenusqueocurriríaen
1761y1769. “Elproblemaeraque
el llamado tránsitodeVenusera
unode loseventosastronómicos
predeciblesmásraros. Los tránsi-
tos siempreseproducendosve-
ces–separadasporun lapsode
ochoaños–enun intervalode
másdeunsiglo, al cabodel cual
vuelvenapresentarse”, dice
Wulf.Verelpasodeesteplaneta
porel Soleradevital importan-
cia.Tantoqueen1716Edmond
Halley (elmismodel cometa)ad-
virtióqueestaeraunaoportuni-
dadúnicaquecambiaría lacien-
ciapara siempre.Deahíque to-
dos losgrandes imperioseuro-
peos, loscomerciantesmás im-
portantesde laépocay las comu-
nidadescientíficashicierande
esteeventosuprioridad.

Y,sinembargo,este libroes
algomásqueunahistoriasobre
astronomía.LapropiaWulfafir-
maque:“El tránsitodeVenus
solofueunaexcusa.Miverdade-

rointeréseramostrar larelevan-
ciadelahistoriaparanosotros
hoy.Poresoel tema, realmente,
es lacolaboracióncientíficaani-
vel internacional.Algoquedere-
pentesevolviómuyimportante
enestosmomentos”.Conelmis-
mopodernarrativodeLa inven-
ciónde lanaturaleza.Elnuevomun-
dodeAlexandervonHumboldtode
TheBrotherGardeners, laautora
noscuenta lasdesgracias, lasdu-
das, lasangustiasy las ideasde
losastrónomosydetodas lasper-
sonasquepermitieronqueesta
ideatandescabelladadeveraVe-
nusdesdemuchoslugaresdela
Tierrafueraposible,hastaelpun-
todequemuchosdeellosdieron
suvidaporbuscarlo.

¿Qué la llevó a escribir esta
historia o qué fue eso tan
interesante quedescubrió y la
hizo escribir En busca de Venus?

Primerotengoquedecirqueyo
nosoyastrónoma.Dehecho, ten-

gomuchosproblemasparaidenti-
ficarcualquierconstelacióno
cualquierestrellaenel firmamen-
to.Lleguéaeste temapormi inte-
résen lahistoriadelacienciay
porqueescribíunlibro,queaún
noestápublicadoenespañol,The
BrotherGardeners,quetratade las
expedicionesbotánicasdelsiglo
XVIII.Enese librocontécómolas
plantasdieronformaalos impe-
rios,yunodesusprotagonistas
fueelcapitán JamesCookyelvia-
jedelEndeavour.Yosabíaqueel
objetivoprincipaldeesaexpedi-
ción,quellegóhastaTahití, era
verel tránsitodeVenus,asíque
esafuelaprimeravezquemecru-
céconestahistoria.Yamedida
queescribíamisotros librosme
ibaencontrandoconmáscientífi-
cosqueestuvieron involucrados
conlaobservacióndeVenusen
esosaños.Erauntemaquesalía
unayotravez.Peroloquemeinte-
resónofuetantoeleventoastro-
nómico,quees
muypocofre-
cuenteyporsu-
puestomuyinte-
resantepara los
astrónomos,
sinoelhechode
queporprimera
vez–segúnmi
investigación–
hubounaespe-
ciedecolabora-
cióncientífica in-
ternacionalo,en
otraspalabras,
fueenesemomentocuandose
fundólaaldeaglobalen laque
hoyvivimos.

Sus libros, podría decirse, son
casi dos enuno. Por un lado,
está la historia narrada y, por
otro, la bibliografía que
sustenta el relato. ¿Cómo fue el
procesode investigación para

En busca de Venus?
Detodos los librosquehees-

crito,probablementeesteha
sidoelmássencillode investi-
gar.Nodejadeserextraño,por la
mismadimensiónde lahistoria.
Pero la razónesqueestaabarca
unperiodocorto: diezaños, ybá-
sicamentesolo tuveque investi-
gar losdos tránsitos, elde1761y
elde1769.Otra cosaqueme faci-
litóel trabajo fueque todos los
astrónomosqueparticiparonen
elproyecto teníanqueescribirse
cartasentreellos.Compartir la
informaciónsobresusobserva-
ciones, susmediciones, incluso
teníanquecomentar los resulta-
dosdeotroscientíficos,por lo
cual laabundanciadematerial
eraconsiderabley las fuentes
paraescribir fueronbastantes.
Asíalgunasdeestas cartassehu-
bieranperdidoenel transcurso
deestos250años,eramuyproba-
blequeexistieraalgunacopia

guardadaporal-
guien,enCiudad
deMéxicooen
EstadosUnidos.
Porunavez fue
muysencillo en-
contrar las fuen-
tes, locomplica-
do fuequeestos
documentosesta-
banenmuchos
idiomas.Tenía-
mosa los italia-
nosescribiendo,
a losespañoles

escribiendo, a los franceses, a los
suecos,a losalemanes, a los in-
glesesy, almismotiempo,mu-
chas revistas científicasestaban
informandosobreesosaconteci-
mientos.Yesqueel tránsitode
Venus,al serunevento tancorto
–duraseishoras, pormucho–,
permitíaqueenalgunoscasos
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Rosa Montero

pudieseencontrarhastael regis-
trominutoaminutode loque los
astrónomosestabanviendo.

De toda esa información tan
detallada, ¿quéhistorias la
sorprendieron?

Hayunaquemegustapor lo
reveladoraqueessobre laperso-
nalidaddeestosastrónomos. Lo-
gréaveriguar, porejemplo, que
elastrónomonorteamericano
DavidRittenhouse sedesmayó
apenasvioel iniciodel tránsito.
Creoqueesunahistoriamaravi-
llosaporqueesmuyhumana.
Paramí, lahistoriade laciencia
noessobrenúmeroso leyesnatu-
rales, essobre lagenteque tuvo
esas ideas.Yaquíhabíamásde
doscientosastrónomosencada
unode los tránsitosyconhisto-
riasmuydiferentes.Además, si
se lescomparaconHumboldt
–queeraunhombreatléticoy
conbuenestado físico–no te-
níannadaquever: lamayoría
eranhombresyaviejos, bastante
gordos;enmuchoscasossuaven-
turamásgrandehabíasidoestar
sentadosen lasoficinasdealgún
observatorio,perodeunmomen-
toaotro tuvieronqueembarcar-
separa ira los lugaresmás remo-
tose inhóspitosdelmundo.

Tambiénhay otros datos que
usted recoge, comoque la
mayoría de ellos eran grandes
bebedores de alcohol.

Sí, eso fuemuydivertido.
Mientras investigabasobreellos
meencontrabaconesoydecía:
“Vaya,estoes raro”.Muchos,
apartedesergrandescientíficos,
fuerongrandesquejetas.Siem-
preseestabanquejandodeque
nohabía suficientecomida,no
habíasuficientealcohol,noha-
bía suficientegenteparacargar
instrumentososusgalonesde
ron.Pero tengoquedecirque, al
habervividoestas recientescua-
rentenas, entiendoporquébe-
bíantanto.Conel encierro,una
de lasprimerascosasquehice
fuecomprarmuchasbotellasde
vino,y seguroellos lohacíanpor
unarazónparecida. Losastróno-
mosteníanunavidamuynoc-
támbula.El trabajoen losobser-
vatorios,por lo general, losobli-
gabaapasarmuchasnochesen
vela.Escribíanycomputaban
todoel tiempo.Siunove lasob-
servacionesastronómicas, son
números, sobrenúmeros, sobre
números.Unopuedepensarque
eranpersonasaburridas,pero
no. Paraver el tránsitodeVenus,
porejemplo, arriesgaronsusvi-
das,hicieronviajesmuypeligro-
sosydifíciles. Tantoasíqueno
sabríamosnadadeellos sinohu-

biesesidoporeseacontecimien-
toastronómico.

Unode los astrónomos conmás
historias, buenas ymalas,
sobre todomalas, fue el francés
GuillaumeLeGentil.

LeGentil fue talvezelastróno-
moconmásmalasuerteen lahis-
toriade lahumanidad.Cuando
leíasudiariodecía: “Pordios,
cómoestehombrehizo todoesto
duranteonceaños”.
Hayunmomentoen
el segundotránsito,
despuésdeque todo
le salemalenelpri-
mero,quemellevóa
pensar: “¿Cómose le
ocurreaestehom-
bre, consumala
suerte, armarsuob-
servatoriosobreuna
bóvedaen laqueha-
bíamásdedieciséis
mil librasdepólvo-
ra?”. Paramás rabia,
eldíaenque ibaaver
esesegundo tránsito,
el cielo senubla.Yono lopodía
creer.Peroessoloenesemomen-
tocuandoélescribeensudiario:
“Mesientocansado”.Yohabría
tirado la toallapor lomenos
ochoañosantes.

Ustedhadicho que este no es
un libro sobre astronomía, sino

que esmás deaventuras, de las
expediciones científicas que en
el sigloXVIII estabanmuy
ligadas a los viajes de
exploración. Paramuchos,
estos años fueron considerados
la segunda gran época de los
descubrimientos europeos.

Exacto.Algunasvecespienso
quesiunastrónomoescribiera
sobreestemismoeventoseenfo-
caríasoloenlaastronomía,pero

comoyoescriboso-
bre lasexploraciones
ysobre lahistoriade
laciencia,meintere-
satodo loquehacen,
nosolosutrabajo for-
mal.Latareadeestos
astrónomos,enmu-
chosmomentos,era
esperaraquepasara
algo,peromientras
esperabanhacían
otrasactividades.Por
ejemploLeGentil,
mientrasestuvoen

Mauricio, recolectóuna
cantidadconsiderable

deobjetosparaelestudiodela
ciencianatural, comoplantas, ro-
cas, insectos,ymejoró losmapas
quesetenían.OelcasodeCha-
pped’Auteroche,queaprovechó
suviajeaSiberiaparaescribirso-
bre las tradicionesy laspersonas
quesefueencontrando.Básica-
menteloqueelloshacenesantro-

pología,botánica,zoologíaygeo-
logía: ¡detodo!La ideadelaexplo-
racióncientíficanacerealmente
conellos.Ydiríaquedesdeese
momentotodas lasgrandesex-
ploracionestuvieronuncientífi-
coabordo.Losgobiernosylasco-
munidadescientíficas, luegode
queestosastrónomosregresaran
desusmisiones,sedieroncuenta
deque,sibien lasobservaciones
astronómicaseranimportantes,
lomásvaliosoeraquevolvían
conmapasmejoradosyconrepor-
tessobrerecursosnaturales.
CuandoelcapitánCookvuelvea
Inglaterradespuésdeverel trán-
sitodeVenus, loquerealmente
traesonnoticiassobreAustralia,
quedesdeesemomentosecon-
vierteenunacoloniabritánica.
Esasfueron lasverdaderasconse-
cuenciasdetodasestasexplora-
cionesy,porsupuesto,unanue-
vayfortalecidacomunidadcientí-
ficaquedesdeesemomentotie-
neunintercambiodeconoci-
mientomásgrande.Estoesalgo
enloqueHumboldtconstruirá,
luego, todosuconocimientoyre-
conocimiento.

Todos estos avances tienenuna
dimensiónpolítica. ¿Qué tan
importante fue esa relación
entre ciencia, conocimiento y la
construcciónde los grandes
imperios europeos?

Es increíblemente importan-
te,por supuesto. La formaenque
todosestosastrónomosconven-
cieronasusgobernantesyasus
monarcasparaque financiaran
susproyectos fuedecirles: “Estas
observacionesastronómicasvan
amejorar lanavegación”,algo
queeramuy importantepara
cualquier imperio convocación
comercial. Enespecialporque to-
dosestabantratandodeencon-
trar lamejor formadecalcular
las longitudes. La latitud, quees
laotra guíaparanavegar, fuecal-
culadamuy fácil. Peroenese
tiempo losbarcossolíanperder-
seodesviarsedesusrutascon
muchafrecuencia, loque facilita-
ba la tareade lospiratas. Poreso
fuedegran interéspara lasmari-
nas, los gobiernosy los imperios
mejorar lanavegación.Esa fue
unade lasprincipales razones
paraconvencer al rey Jorgede In-
glaterradequedieradinero. El
motordetrásde todoesto, al fi-
nal, eraelpodery labúsquedade
recursosnaturales.

Nodeja de ser una
contradicciónque todo este
poder imperial solo fuese útil si
se compartía y se comparaban
con las investigaciones de otros
científicos, que enalgunos
casos trabajabanpara imperios
enemigos.

VIENE DE LA PÁGINA -1
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1.¿Qué libro, o libros, ha
elegido para leer en
estos días de
confinamiento?

Muchos.Dosmaravillo-
sosentre losqueheleído
sonSobre loshuesosde los
muertos,deOlgaTokarc-
zuk,yEl infinitoenun junco,
de IreneVallejo.

2. Si pudiera invitar a
dos personajes literarios
para sentarse a tomar
una copa o un café con
ellos, ¿a quiénes
elegiría?

ASherezadeyaAra-
mis,deLos tresmosquete-
ros.

3.De los libros que leyó
deniña, ¿cuál recuerda
conmás aprecio?

Elmaravillosoviaje de
NilsHolgerssona travésde
Suecia, deSelmaLagerlof.

4. ¿Qué temamusical
elegiría por encimade
todos?

Haycientos,peroqui-
záNimrodde lasVariacio-
nesEnigma,deElgar.

5. ¿Subraya los libros?
Lossubrayoyescribo

en laspáginasdecortesía
yen losmárgenes.

6. ¿Cuál película ha visto
másveces?

QuizáElapartamento,
deBillyWilder.

7. ¿Qué libro le hubiera
gustado escribir?

Losdesposeídos, deUrsu-
laK. LeGuin.

8. ¿Cuál novela
recomendaría leer para
entendermejor su país?

ObviamenteelQuijote.

9. ¿Qué obra de arte se
haquedado viendo por
más tiempo enun
museo?

ProbablementeEl jar-
dínde las delicias,deElBos-
co.Ademásdeseruncua-
dromaravilloso, es intrin-
cado.

10. ¿Tiene algunamanía
al escribir? Un cuaderno
especial, un bolígrafo,
un lugar...

Laprimerapartede
mis libros laescriboa
manoencuadernossin
rayarysiempreconplu-
maestilográfica.Odio los
bolígrafos.

11. ¿Está viendoalguna
serie de televisión?

Lamagníficaseriefran-
cesaOficinade infiltrados.

12. ¿Enqué ciudaddel
mundo se sientemejor?

MadridyLisboa.

13. ¿Cómo tiene
organizada su
biblioteca?

Muymal.

14. ¿Qué libro compraría
hoy?

AcabodecomprarAtré-
vete a saber,deRitaLevi-
Montalcini enversión
e-book.

15. Si nohiciera lo que
hace, ¿a qué le gustaría
dedicarse?

Alaetología, esdecir,
al estudiodel comporta-
mientoanimal.

lecturas + historia

Andrea Wulf, en el Observatorio Nacional de Kitt Peak, Arizona. En 2012, ella vio en ese lugar el tránsito de Venus,
lo que la hizo entender mejor las aventuras de los científicos siglos atrás. Fotografía • Cortesía de la autora

La escritora y periodista española Rosa
Montero acaba de publicar la novela
La buena suerte, editada por el sello

Alfaguara. Fotografía • Getty Images
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Ellossabíanquenopodíanem-
prenderuna tareadeesamagni-
tudpor supropia cuentay, en
parte, es lo extraordinariode
todoesto.Asíellos fueran losme-
joresobservadoresentodoelpla-
neta,noservíadenada.Tenían
quetrabajar juntos.Lo interesan-
teesque todoscompartieronsus
resultadosmuygenerosamente.
Perocuando llegóelmomento
decalcular ladistanciaentre la
Tierrayel Sol, todosvolvierona
sus trincherasnacionalesyapa-
recióel ego.Cadaunoqueríade-
mostrarqueeraelmás inteligen-
tes. Los francesesqueríanpro-
barqueeran losmásprecisosen
suscálculosy los ingleses,de-
mostrarqueeranmejores. Por
máscolaboraciónqueexistiera
nuncadejaronde ladosuambi-
ciónde reconocimiento,que fue
otromotordeldesarrollocientífi-
co. Piensoqueesalgomuypare-
cidoacómofuncionanproyec-
toshoy, comoel colisionadorde
hadronesenSuizao labúsqueda
de lavacunacontrael covid-19.
Todosestosplanessolo funcio-
nansihaycientosomilesde
científicos trabajando juntos. In-
clusoel cambio climáticoesun
problemaquesolo sepuedeen-
tenderbajoestosesquemasde
trabajoenequipo, condatosy
personasestudiandoestos fenó-
menosa lo largode todoelplane-

ta.Si lomiramosen relacióncon
loquevivimoshoy, esmuyrele-
vanteparaentender cómopode-
mosenfrentar estapandemia.

Varias páginas del libro están
dedicadas aCatalina la Grande,
unade las pocasmujeres de
estahistoria, pero unade las
protagonistasmás importantes
en todo el relato.

Loquequeríahacerconel libro
erahablardemuchaspersonas
delasque, talvez, jamáshemos
escuchadoenlavida.Almismo
tiemponoqueríadejarde ladoa
lospersonajesfamosos, sobre los
queesmuyinteresanteyhasta
graciosoescribir.Poresoestánel
capitánCook,BenjaminFranklin
yCatalinalaGrande.Ellossonper-
sonajesdelosquehemosoído,
peroquenoasociamos,por loge-
neral,conlacienciao laastrono-
mía.YenelcasodeCatalina la
Grandemeinteresócontarsuhis-
toriaporqueesotramuestrade
queeste libronoessolosobreas-
tronomía.Esecapítulodel libro
habladelavoluntadyeldeseo
queCatalinateníadealinearaRu-
siaconEuropa.Hastaeseenton-
cessupaíseravistocomounpaís
atrasado.Mientrassedecíaque
Europaerasofisticada,muchos
veíanaRusiacomocampesinay
rural.Unade lasprimerascosas
queellahizocomogobernante

fueempezarunacorresponden-
ciaconpersonajescomoVoltaire
yDiderot.Suambiciónera llevar
todala Ilustraciónal imperioy
poresousó lasexploracionesdel
tránsitodeVenuscomounme-
dioparademostrarlesa loseuro-
peosquelosrusoseranigualde
sofisticados.Dijo: “Voyaenviar
ochoexploracionesportodoel
imperioruso”y
siendounterrito-
riotangrandete-
níamáspuntos
deobservacióny
másexpedicio-
nesquecual-
quier imperioeu-
ropeo.Elproble-
mafuequelecos-
tóencontrarcien-
tíficosrusosy le
tocócontratara
muchosalema-
nes.Al final,con
todosloscontra-
tiemposyaciertos, fuesumanera
demostrarlealmundoqueRusia
estabaalavanguardiadelconoci-
mientocientífico.

Yhablandode excluidos, ¿por
qué creeque este tipo de
historias, del conocimiento o de
la ciencia, no son lasmás
conocidas? ¿Por qué sabemos
másde las guerras quede
revoluciones científicas?

Diréalgoquepuedeserun
pococontroversial,perocreoque
tienequeverconquepormucho
tiempohemostenidomáshisto-
riadoreshombres.Ellos tiendena
escribirsobre losmilitaresy la
guerra.Esmásfrecuentequelas
mujereshistoriadorasestén inte-
resadasenlahistoriadelosdesco-
nocidos.Laotrarazónesquea

muchasperso-
nas les interesa
leersobre lague-
rra,algoquepor
miparteencuen-
troterribleento-
doslosaspectos.
Siyo llegaraaes-
cribirsobrealgu-
naguerrasolo lo
encontraría inte-
resantesi seha-
blaradelossolda-
dosrasosynode
losgenerales.Me
interesaríasaber

quésentían lossoldadosalarras-
trarseporunatrincheraynosa-
bercómoeraelambienteen la
carpadeloscomandantes.Y,si lo
piensobien,yo lleguéalahistoria
delacienciaporsuspersonajes.
Nuncafuibuenapara lasciencias
enelcolegio;meacerquéaellasa
travésdelahistoria.Y,nosé, tal
vezlahistoriade lacienciapuede
seruncampomuyfascinantey
ricoparadarlesentidoatodolo

queestáocurriendoahoraen
nuestromundo.

Usted pudo ver enArizona el
tránsito deVenus en el 2012.
¿Qué sintió al observar lo
mismoque todos esos
astrónomos sobre los que
escribió?Más, teniendo en
cuenta que esto solo volverá a
ocurrir en el 2117.

Fueunmomentomuyemoti-
vo.Además, creoqueera laúni-
capersonaenelobservatorio
quenohabíavistoel tránsitoan-
teriordeesteciclo, enel 2004.Y
sentí tambiénmuchavergüen-
za,porqueestabaenmediode
muchosastrónomos talentosísi-
mosyyo jamáshabía tenidoni
untelescopio.Peroporunpeque-
ño instante, cuandoviaVenus,
dije: “Cielos, esmuypequeño”.
Realmente teníasquebuscarloy
vieseefectodegotaque tanto
perturbóa losastrónomosenel
sigloXVIII parahacer susobser-
vaciones. Fueunmomentoúni-
coyde inmediatopensé: “Soy
muyafortunada. LleguéaArizo-
naenavión, alquiléuncarro
paraatravesar eldesierto,había
unostelescopiosdeúltimatecno-
logíaehizoundía increíble”.Re-
cordéaLeGentil y sumalasuer-
te. Él, queentregósuvidapara
ver los tránsitos,nopudoobser-
varlospor cuentade lasnubes,
porejemplo.Mesentímalypen-
séqueeramuy injusto. Peroasí
comosubíalChimborazopara
entender loquesintióHumbol-
dt, teníaqueverel tránsitopara
conectarmeemocionalmente
contodosestosastrónomos.Ya
loshabía conocidoa travésde
suscartasydesu formadeescri-
bir, peroestasexperienciascon
lanaturaleza tienenalgomuyim-
portante: son inmediatas,noes-
tándefinidasporel cerebrosino
por los sentidos,porel cuerpo.

¿Qué es lo que la ciencia, o las
investigaciones sobre la
historia de la ciencia, nos
pueden enseñar?

Lo importantedeestahistoria
quecuento, eneste libroenparti-
cular, esquenos llama laaten-
ciónsobrealgo clave: entender
queel conocimientosiempre
trasciende las fronterasnaciona-
les,quenoconocede límitespolí-
ticosnipersonales.Enelmomen-
toactualestoesmuy importan-
te,másquenunca,por los retos
que tenemosal frente. El conoci-
miento lodebemosentender
comoalgocolectivo.Dealguna
manerahoyestamosparadosso-
bre loshombrosdeestosastróno-
mosquearriesgaronsusvidas
paraver cómoVenuscruzabael
círculoardientedel Sol. L
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La pianista antioqueña recibió
el mes pasado el Premio Vida
y Obra 2020, otorgado por el

Ministerio de Cultura.
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TERESITA
GÓMEZ

“Si llegara a
escribir sobre
una guerra, solo
encontraría
interesante
hablar de los
soldados rasos,

no de los
generales”.

Fotografía • Guillermo Ossa

La escritora Andrea Wulf, en la reserva ecológica Antisana, Ecuador. Sus libros, el más conocido Humboldt. La
invención de la naturaleza, la han llevado a recorrer el mundo en busca de información. Fotografía • Getty Images

Mis libros fundamentales
sonmuchosmás,peroestos
diezmedieron respuestas
profundassobre lavida:
Autobiografíadeunyogui, de
ParamahansaYogananda;
Krishnamurti.Biografía,dePu-
pul Jayakar;MenteZen,men-
te deprincipiante,deShunryu
Suzuki;Memorias deAdriano,
deMargueriteYourcenar;
JuanCristóbal, deRomainRo-
lland;Elmundodeayer.Me-
moriasdeun europeo, deSte-
fanZweig;DoctorFaustus, de
ThomasMann;Crimeny cas-
tigo, deDostoievski;Cartas a
un jovenpoeta, deRilke, y los
diariosdeAnaïsNin.


