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Roger Bartra (Ciudad de México, 1942) es
antropólogo y doctor en sociología por la
Sorbona (Universidad de París). Investigador
emérito del Instituto de Investigaciones Sociales
de la UNAM, es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores. Ha sido profesor e
investigador visitante y honorario en
instituciones académicas como las universidades
Pompeu Fabra en Barcelona, John Hopkins en
Baltimore, de California en la Jolla, de
Winsconsin en Madison, el Paul Getty Center en
Los Ángeles y el Birkbeck College de la
Universidad de Londres. Es autor de casi treinta
libros, varios de ellos traducidos a diferentes
idiomas. Destacan La jaula de melancolía, Las
redes imaginarias del poder político, El mito del
salvaje, Antropología del cerebro y Cerebro y
libertad, los dos últimos se reeditaron en un solo
volumen como Antropology of the Brain.
Consciousness, Culture, and Free Will, bajo el
sello de Cambridge University Press (2014).
Recibió el premio Nacional de Ciencias y Artes,
y el doctorado

Un ensayo fundamental sobre la melancolía en el Siglo de Oro
español, clave para entender su presencia en la Europa moderna.
La melancolía, que recorre la historia del mundo hasta nuestros
días, es uno de los ejes fundamentales de la cultura renacentista y
barroca, e impregna las obras de autores como Shakespeare o
Montaigne. Ensayistas como Panofsky, Kristeva o Starobinski la
han estudiado desde diversos ángulos, pero conceden escasa o
nula atención a su relevancia en el Siglo de Oro español. Es
precisamente en este periodo y escenario en el que Roger Bartra
centra su atención. El resultado es este importante ensayo que
muestra la melancolía como piedra fundacional de la cultura
moderna y analiza su eclosión en la España del Siglo de Oro como
clave para entender las espectaculares expresiones ilustradas,
románticas y existenciales en la Europa de los siglos XVIII, XIX y
XX. El libro es una inmersión en las enfermedades del alma
barroca española, y descubre las extrañas flores que crecen de ese
árbol melancólico. La mirada antropológica del autor permite,
además, seguir a peregrinos y caminantes para descubrir en el
Quijote las mutaciones que convirtieron el mito de la melancolía
en parte esencial de la modernidad. En esta nueva edición del
ensayo el autor ha decidido reordenar los textos que lo componen
para mejorar su legibilidad y coherencia.
OPINIONES DE LA CRÍTICA
«Roger Bartra aborda las ?enfermedades del alma? y sus
mutaciones durante un periodo decisivo de la historia cultural de
nuestro país... Un libro lleno de sugerencias y de interpretaciones
dignas de ser muy tenidas en cuenta por los historiadores de la
cultura española (y no solo por los historiadores de las
mentalidades). Es mucho lo que en él aprendemos acerca de las
?enfermedades del alma? en el ámbito peninsular» (Andrés
Sánchez Robayna, Letras Libres).

