
• Temas:
Ensayo literario que 
intenta comprender el 
mundo desde una visión 
narrativa e imaginativa.  

• Público:
Público general interesa-
do en la explicación de 
los cotidiano y fascinado 
por el modo de ordenar y 
clasificar la vida.  

Véase también:

Pensar/Clasificar

George Perec

Esta obra nos asoma al inclasificable uni-
verso de George Perec: poeta, narrador, 
apasionado de las palabras y los juegos 
de la imaginación, admirado por Calvi-
no y Cortázar, surrealista impenitente 
que nos mostró hasta qué punto quien 
piensa en comprender el mundo no hace 
más que clasificarlo. En ese fascinante 
empeño, George Perec no cesó de trasto-
car las convenciones de lo sensible y las 
jerarquías establecidas: «Con franqueza, 

¿qué es lo que se me pregunta?, ¿si pienso antes de clasificar?, ¿si clasifico antes de 
pensar?, ¿cómo clasifico aquello que pienso?, ¿cómo pienso cuando quiero clasifi-
car?». Su mirada minuciosa y escrutadora confiere a la trivialidad, a los seres y a 
las cosas cotidianas una densidad inesperada que aún nos turba y nos maravilla.

Índice: 1. Notas sobre lo que busco. 2. De algunos empleos del verbo «vivir». 3. Notas 
sobre los objetos que ocupan mi mesa de trabajo. 4. Tres aposentos reencontrados. 5. 
Notas breves sobre el arte y el modo de ordenar libros. 6. Doce miradas oblicuas. 7. 
Los lugares de un ardid. 8. Me acuerdo de malet & Isaac. 9. 81 recetas de cocina para 
principiantes. 10. Leer: bosquejo sociofisiológico. 11. De cuán difícil es imaginar una 
ciudad ideal. 12. Consideraciones sobre las gafas. 13. «Pensar/Clasificar»

George Perec (Francia, 1936-1982) Nació en el seno 
de una familia numerosa y políglota de judíos polacos 
emigrados, y su primera infancia estuvo marcada por la 
ocupación de los nazis (su padre falleció en la guerra; su 
madre, en los campos de concentración). Autor de títulos 
como La vida instrucciones de uso y participante de uno de 
los grupos de vanguardia más creativos de los años 1960.
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