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INVIERNO SUECO.  
El último viaje de René Descartes. 

¿QUÉ IGNOTOS LABERINTOS LLAMAN A REENCONTRARNOS CON RENÉ DESCARTES,  
AQUEL VIAJERO QUE SOÑÓ SU FILOSOFÍA EN UNA DRAMÁTICA NOCHE DE 1619?  

ESTA FASCINANTE NOVELA CONDUCE A LAS IDEAS QUE ENGENDRARON EL MUNDO MODERNO,  
A UN TIEMPO HISTÓRICO FUNDACIONAL, Y HASTA A UN THRILLER PSICOLÓGICO Y POLICIAL. 

LA PLUMA DEL AUTOR LOGRA SUMERGIRNOS EN LA ÍNTIMA CONCIENCIA DE QUIEN INTUYÓ LA VERDAD UNIVERSAL EN LA 

REVELACIÓN DE SÍ MISMO, Y HACE QUE VIVAMOS AQUELLOS AÑOS REMOTOS COMO SI ESTUVIÉSEMOS EN LA CABEZA Y EN 

LOS OJOS DEL PROPIO DESCARTES; PERO ADEMÁS, EL RIGOR DE LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA –QUE EVOCA CON PRECISIÓN 

LA VIDA Y LA ÉPOCA DEL FILÓSOFO- INTENSIFICA EL ENCANTO DE LA LECTURA  
CON LA EXPERIENCIA DEL CONOCIMIENTO QUE ELLA REVELA.  

QUIZÁS DESDE LA MUERTE DEL CÉLEBRE PENSADOR FRANCÉS NO SE HAYA LLEGADO TAN LEJOS (O TAN CERCA). 
 

 
 

Nueva presentación por zoom organizada por la  
Alianza Francesa de Buenos Aires: 

 
Cuándo: jueves 22 de abril, a las 19.hs. 

Participarán: Diana Sperling (filósofa), Héctor Yankelevich (psicoanalista),  
Daniel Goldman (rabino), Daniel Mundo (filósofo y crítico literario) 

Descuento especial de 20 % (sobre el precio de venta del libro en librerías) para alumnos,  
docentes o suscriptos al newsletter de la Alianza Francesa * 



* Para compras realizadas antes del 23-04-2021, reservando y adquiriendo el ejemplar por mail a: 

contacto@inviernosueco.ar 

 

Invierno sueco. El último viaje de René Descartes. 

Precio de tapa: $1390 

Páginas: 429 * ISBN: 978-950-649-907-5 

Seguí y conocé más de Invierno sueco  
en el sitio: https://inviernosueco.ar/ 

y en las redes:  
IG: @inviernosueco / Fb: inviernosueco  

** 
EN VENTA EN LAS PRINCIPALES LIBRERÍAS DE ARGENTINA. 

 

Dijo la prensa de Invierno Sueco 
“El Descartes de Wiszniewer, demoledor de prejuicios. La novela es un viaje apasionante, que lleva al lector al 
controvertido origen de la filosofía moderna. La narración es muy amena sin perder un ápice de rigurosidad…  
A veces son tan encantadoras y peligrosas las misiones encargadas a nuestro pobre filósofo que la intriga remeda 
una historia de alto espionaje… es una gran apuesta en pos de sacar a la filosofía de esos lugares donde ya el 
mismo Descartes advertía que se pudría…” 

Daniel Mundo (Agencia Paco Urondo) 
 

“Concebida en forma de diario o de memorias redactadas por Descartes (esa imprecisión es uno de sus 
hallazgos), a la vez la obra se propone como una crónica de viajes, un fresco de la época, una exploración de la 
subjetividad cartesiana, algo así como un retorno al origen de la modernidad filosófica.”  

Rubén H. Ríos (Suplemento cultura del Diario Perfil) 
 

 “Uno de los aciertos de este libro, más allá de las numerosas y valiosas fotos que ilustran los lugares de estas 
memorias, es el agregado que el autor denomina ‘Apostillas desde Buenos Aires (Siglo XXI)’, en la cuales se 
cuentan hechos históricos y detalles que complementan lo narrado en el ‘Manuscrito de René Descartes’, 
dándole al lector el contexto histórico en que vivió el filósofo.” 

Pablo S. Otero (Suplemento cultura del Diario La Prensa) 
 

“(…)Sin embargo, hay algo más: el autor se vale de la estructura de diario para meternos de lleno en el 
pensamiento y en las motivaciones del protagonista…” 

Adriana Santa Cruz (Medium- Leedor.com) 
 

 “Escribir una novela que revisite la vida de un gran filósofo como Descartes, no es tarea fácil, y menos si se 
cabalga entre la historia del último año de su vida y las vivencias de su infancia. Matías Wiszniewer logra esta 
amalgama, que incita a que el lector quiera saber más de Descartes…” 

Raquel Tesone (Revista El Inconsciente) 

mailto:contacto@inviernosueco.ar
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“Los días finales de un genio que con sus ideas transformó la matemática, la física y la filosofía, la ciencia y el 
pensamiento, abriendo paso a la modernidad… ‘Invierno sueco. El último viaje de René Descartes’ (Letra Viva) de 
Matías Wiszniewer, novela que mezcla géneros, que se desliza de la narrativa histórica a la confesión íntima… sin 
dejar de lado el thriller conspirativo… un relato apasionante que llevó a su autor a viajar por el mundo, visitar 
lugares, museos, archivos y eruditos.” 

Máximo Soto (Ámbito Financiero, sección Cultura & Espectáculos) 
 

“La narrativa de la gloria del filósofo francés y también de su final se teje con solidez y generosidad de fuentes 
documentales en Invierno sueco. El último viaje de René Descartes… La vasta recreación concluye con unas 
‘Apostillas desde Buenos Aires en el siglo XXI’, entre cuyas muchas precisiones históricas se nos avisa que ‘el 
minucioso análisis sobre el funcionamiento de las pasiones del alma y de su relación con el cuerpo realizado en 
ese tratado (De las pasiones del alma, 1649), convierte a Descartes en uno de los primeros ‘psicólogos’ de 
Occidente”. Historia, filosofía, narración literaria se encastran en una lograda unidad textual.”  

Esteban Ierardo (Revista Viceversa) 
 

Dijo sobre Invierno sueco Diana Sperling. Filósofa, docente y escritora. 
“La articulación que Wiszniewer logra entre sucesos históricos, pensamiento filosófico y ficción 
literaria es sumamente original. Estoy segura de que tanto el lector de buenas novelas, como todo 
interesado en la historia de las ideas (o en la historia a secas), encontrará gran placer en estas páginas. 
(…)Matías Wiszniewer lee y escribe. Lector ávido y agudo, recorre los textos fundantes de Occidente y 
los acontecimientos que sentaron hitos decisivos en la historia y la conciencia. Y desde ahí, desde su 
inagotable curiosidad, escribe con voz propia (…) Irvin Yalom también escribió novelas históricas sobre 
filósofos, pero Wiszniewer lo supera con creces… ” 

 

Dijo sobre Invierno sueco José María Brindisi. Escritor y editor. 

“¿Qué virtud mayor puede atesorar un libro que disparar en el lector nuevas necesidades? Aquí no 
solo se trata del destino de Descartes, el imán de su figura, su mito; se trata de la ansiedad por saber. 
El conocimiento es una droga poderosa, y Wiszniewer nos abre las puertas de un mundo que parece 
no acabarse nunca”.   

 

Dijo sobre Invierno sueco Rolando Karothy. Psicoanalista, docente UNLP, escritor y editor. 

“La minuciosa investigación sobre Descartes realizada por Matías Wiszniewer se puede conocer ahora 
a raíz de la publicación de Invierno sueco. Es de remarcar su punto de vista respecto de la afirmación 
lacaniana según la cual Freud es cartesiano. Sin dudas esta original novela constituye un aporte 
cultural al psicoanálisis porque indaga profundamente en el viaje subjetivo que llevó a Descartes al 
momento fundacional del cogito.” 
 

Dijo sobre Invierno sueco Alicia Ardila, profesora de filosofía, transmisora de la obra de Borges 

“He recorrido Invierno sueco con un placer inmenso, atrapante, me ha hecho volver a releer temas 
olvidados, pensar nuevos, pero por sobre todo me ha hecho disfrutar de un texto apasionante y tan, 
tan bien escrito…” 

 
 

https://www.facebook.com/matias.wiszniewer?__cft__%5b0%5d=AZUTAgDsSSbMm-m7cy7WtkZA4S50soN38bxZRrCtCqQbgS96aKBSDOE-Qw_GrWoEDGP_njM00MA9an-xNu5NlHVcT6OdbFBjTxuG0BuEH_Jt1R13YmEpiK8p2aBBJOTb-F0&__tn__=-%5dK-R


 

Y dijeron sobre Invierno sueco en la presentación del 29 de octubre de 2020 

“El libro me sorprendió… Fui comprendiendo que a veces la mejor manera de relatar procesos como el 
de la vida de René Descartes es a través de una novela… El texto está lleno de detalles… y uno se va 
dando cuenta que en los detalles se encuentra la experiencia vivida… Con Matías podemos meternos 
en el siglo XVII no porque nos lo explican, sino porque nos lo hacen vivir.” 

 Sergio Wischñevsky (historiador; columnista y conductor de radio y televisión) 
 

 “La novela de Matías Wiszniewer me parece una verdadera maravilla. Me pone orgulloso que el autor 
haya asistido a mis cursos de filosofía moderna en la Universidad de Buenos Aires… El libro es precioso, 
interesante, ameno, instructivo, y está muy bien escrito.” 

Dr. Mario Caimi (profesor titular emérito de Historia de la Filosofía Moderna, UBA) 
 

"El libro de Matías tiene, entre otras, la virtud de que nos permite apreciar el método que utilizó 
Descartes para encontrar su método. Podemos ver, en primer plano, nada menos que la cocina del 
pensamiento del padre de la filosofía moderna." 

Julián Varsavsky (cronista de viajes) 

 

Audio notas en radios 
https://radiocut.fm/audiocut/marina-gubbay-matias-wiszniewer/ 

Entrevista de Adriana Barenstein a Matías Wiszniewer en La voz del laberinto, Radio Cultura 
 

https://ar.radiocut.fm/audiocut/invierno-sueco-ultimo-viaje-rene-descartes/#.X5Qc_lSJ4Ks.whatsapp 

Entrevista a Matías Wiszniewer en La muralla y los libros de Am 870, Radio Nacional 
 

https://radiocut.fm/audiocut/escritor-matias-wiszniewer-converso-con-sergio-wischnevsky-sobre-su-
novela-invierno-sueco/#.X4kAU2g_bak.whatsapp 

Entrevista a Matías Wiszniewer por Sergio Wischñevsky para Gente de a pie en Am 870, Radio 
Nacional 

 

https://ar.radiocut.fm/audiocut/escritor-matias-wieszniewer-estuvo-en-haberlo-
sabido/#.X4xi4q6pKhw.whatsapp 

Entrevista a Matías Wiszniewer por Claudio Zlotnik para Haberlo sabido, FM Milenium 

 

https://ar.radiocut.fm/audiocut/sergio-wischnevsky-entrevisto-a-matias-wiszniewer-por-su-novela-
invierno-sueco-ultimo-viaje/#.X4-NYYmlua4.whatsapp 

Entrevista a Matías Wiszniewer por Sergio Wischñevsky en Historia Nocturna en AM 1270, Radio 
Provincia  
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https://ar.radiocut.fm/audiocut/escritor-matias-wiszniewer-paso-por-volcan-para-hablar-su-novela-
invierno-sueco/#.X5Dd8eRFhgk.whatsapp 

Entrevista a Matías Wiszniewer por Daniel Cholakian para Bajo el Volcán, FM La tribu 

 

https://www.infobae.com/cultura/2020/10/20/tras-los-pasos-de-descartes-una-novela-para-
adentrarse-al-mundo-del-filosofo-frances/ 

Columna de Matías Wiszniewer para la sección La cocina de la sección Cultura de Infobae.com 

 

https://www.perfil.com/noticias/opinion/matias-wiszniewer-invierno-sueco-rene-descartes-y-el-
psicoanalisis.phtml 

Columna de Matías Wiszniewer para la sección Ideas de Perfil.com 

 

 

Y dice el autor sobre el origen de Invierno sueco 
 
“Soy escritor y Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, y cursé 
Historia de la Filosofía (antigua, medieval y moderna) como posgrado en la misma Universidad. En el 
marco del posgrado comencé a trabajar sobre el personaje y la época, y esos primeros pasos me 
fueron llevando poco a poco a una peregrinación que duró algo más de diez años. Hubo una intuición 
de base (un percibir que en el suceso del cogito cartesiano residía latente algo esencial del conflicto de 
nuestro tiempo), e impulsado por esa intuición procedí a una rigurosa pesquisa que, además del 
correspondiente plan de lecturas, incluyó una serie de incursiones en los más diversos rincones 
terrestres y marinos por donde anduvo ese gran viajero que fue Descartes. Visité el primer hogar en La 
Haye (hoy la localidad se llama “Descartes”, y la casa natal es un excelente museo), la mansión en 
ruinas de los ancestros paternos en Chatellerault, la ciudad “sanmartiniana” de Tours, el Colegio de La 
Flèche (hoy liceo militar), las zonas de la Bretaña francesa donde “papá Joachim” formó su segunda 
familia, los oleajes del Báltico y del Mar del Norte y la Estocolmo del final. Conocí las aldeas y ciudades 
de Holanda en que vivió –casi clandestino- el pensador francés, y el perdido poblado de Herford, en el 
norte alemán, donde fue abadesa su querida Isabel de Bohemia. En la maravillosa Heidelberg pisé los 
jardines de un Palacio que mucho tuvo que ver con la historia que cuento, en Utrecht entrevisté a 
Theo Verbeek (el mayor especialista europeo en su tiempo sobre Descartes), y en las afueras de Praga 
contemplé una reconstrucción de la fundamental batalla de Montaña Blanca. Caminé por el Siglo de 
Oro que aún se aprecia en Ámsterdam y por los eternos laberintos de París. Durante el prolongado 
recorrido por escenarios, conversaciones y libros, fui descubriendo un Descartes que más que (o 
además de) “padre de la ciencia moderna” o “fundador del racionalismo”, resultó ser un místico y un 
poeta, en una etapa de la historia occidental donde una confusa mezcla de fuerzas y personajes en 
pugna (de alquimistas, magos y nuevos científicos, escolásticos, rosacruces y jesuitas, predicadores 
luteranos y calvinistas, rabinos y cardenales, diplomáticos y reyes, políticos y mariscales, soldados, 
campesinos, artesanos, brujas y jornaleros), alumbró el nuevo mundo en que aún vivimos. 
El hecho de que la revelación básica que “iluminó” al joven Descartes en Alemania haya partido de 
tres sueños en una noche de éxtasis –he aquí otra de las constataciones que busco transmitir-, entra 
en franca colisión con la idea de que estamos ante un mero “racionalista” y abre una línea directa – 
subrayada por Jacques Lacan- entre el cartesianismo y la fundación del psicoanálisis.  
Lo que presento es un relato novelado y novedoso acerca de la vida, o más precisamente del 
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viaje vital de un hombre cuyo legado ha marcado en forma indeleble el devenir del mundo 
moderno. Y como corresponde a quien hizo del estudio de sí la principal fuente de conocimiento, la 
historia es contada en primera persona por el protagonista.” 

 

Sobre el autor 
Matías Wiszniewer nació en Buenos Aires en 1966. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la 
Universidad de Buenos Aires, y estudió Historia de la Filosofía (Antigua, Medieval y Moderna) en calidad de 
posgrado en la misma Universidad, al tiempo que amplió su formación filosófica en con maestros como Santiago 
Kovadloff, Diana Sperling y Gabriel Sarando, entre otros.  
Es también fotógrafo, técnico químico, estudioso apasionado de los vericuetos de la política y de la historia, y 
viajero empedernido desde su temprana juventud.  
Como realizador audiovisual ganó el Premio Fund-TV’94 con el documental Los Cielos de la Argentina.  
Escribió, además de varios artículos, poemas, ponencias y crónicas de viajes, el libro Vericuetos del Espanto, 
filosofía de la tragedia y la revolución (ensayo político-filosófico publicado por Ediciones del Signo). Con Invierno 
Sueco realizó –según él mismo afirma- el viaje más importante de su vida. 

 
 

 

DANIEL  FRANCO 

Prensa y Capacitación Cultural 

Celular Daniel: 156 1844830 

Fb: danielfrancoprensa  / IG: danielfrancoprensa 

prensa@danielfranco.com.ar / www.danielfranco.com.ar 


