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Tendencias

Entre ficciones y verdades
La selección de libros destacados de enero incluye títulos esperados, manuales de
actualidad, ficción verdade
na nueva editorial
El Observador (Uruguay) 30/01/20
Bolaño salvaje - VV. AA.

Nuestra parte de noche - Mariana Enríquez

Guía para sobrevivir al presente - S. Bilinks

Aunque este libro se
publicó originalmente en
2008 –y que esta edición es
de 2013– para Uruguay no
deja de ser un estreno y una
novedad: Bolaño salvaje
(Candaya, $ 1.500), un tomo
que reúne ensayos sobre la
vida y la obra del escritor
chileno, está editado por
esta nueva editorial que en
enero de este año desembarcó en el mercado nacional con una inundación de
títulos a destacar, tanto de
ficción, como de no ficción.
Así, los seguidores del
autor de las colosales Los
detectives salvajes y 2666
pueden ahondar ahora en
las múltiples dimensiones
que se conjugan en él. Y lo
pueden hacer, además, con
la guía de firmas destacadas que, o bien conocieron
a Bolaño, o bien lo estudiaron y leyeron al dedillo. Por
el índice de Bolaño salvaje

La argentina Mariana
Enríquez es una de las
plumas a seguir dentro de
la literatura latinoamericana reciente. Aunque
hasta ahora sus textos
más destacados eran
cuentos, con esta novela,
ganadora del premio Herralde (Anagrama, $ 990),
demuestra también su
calidad y talento en este
formato.
Como en sus cuentos, de
los que de hecho hay aquí
un par revisitados e integrados a una historia de
mayor escala y volumen,
los terrores sobrenaturales se cruzan con los
del mundo real. Así, esta
historia tiene como protagonista a una pareja de
padre e hijo, ambos vinculados a un oscuro culto
de dioses olvidados y
monstruosos, que buscan
escapar y renegar de esa

¿Qué impacto tienen los
aparatos digitales sobre
nuestras vidas? ¿Qué
efectos produce su uso
permanente en nuestros cerebros y los de los
más chicos? ¿Por qué
pasamos tanto tiempo
atrapados en las redes?
Estas son apenas algunas
de las preguntas que el
emprendedor y tecnólogo argentino Santiago
Bilinks intenta responder
en su último libro, Guía
para sobrevivir al presente
(Sudamericana $ 590). A
lo largo de las más de 300
páginas qu e componen
la publicación, Bilinks
propone cuestionar algunas de las ingenuidades
en las que todos el tiempo
caemos como usuarios de
tecnología en esta nueva
era digital. A su vez, el
experto no demoniza a los
dispositivos sino todo lo

pasan, entre otros, Rodrigo
Fresán, Enrique Vila-Matas, Juan Villoro, su editor
Jorge Herralde, María
Luisa Fischer, Jorge Volpi,
Alan Pauls y Paula Aguilar,
y se meten con el Bolaño
político, el poeta, con su
estética, geografía e influencias. Es, sin dudas, un
volumen que debe estar en
la biblioteca de cualquier
fan del autor, ahí bien cerca
de Arturo Belano, Ulises
Lima y Óscar Amalfitano.

vida, con el trasfondo de la
dictadura militar argentina y sus años sucesivos.
El peso de la sangre y la
herencia, el miedo, la
violencia y el amor están
presentes en esta historia que abarca décadas y
continentes, en la que se
cruzan desde David Bowie
hasta los pobladores de las
selvas del norte argentino.
Una historia magnética y perturbadora, que
remueve y atrapa a partes
iguales. Imprescindible.

contrario: los asume como
una herramienta útil,
pero que necesita sus pautas y límites. “Son ideas
para utilizar los aparatos
digitales para conectarnos y vivir experiencias
compartidas en vez de
encerrarnos en nuestra
propia pantalla. En definitiva, recuperar el control
sobre la vida personal,
familiar y laborar, y así
disfrutar de los beneficios
que brinda la tecnología”,
escribe el autor.

Yo soy el que no está - Fidel Sclavo

El coleccionista - Carolina Porley

Mal de la cabeza - Gustavo Aguilera

La autoficción –género
en que el autor parte de
su experiencia para crear
una obra tan real como
mentirosa– está en auge.
Los premios la siguen, los
escritores la escriben y los
lectores la leen. Y tiene
lógica, porque adentrarse
en ella es meterse en los recovecos más oscuros y hondos de la persona, y aunque
esa persona nos resulte
totalmente desconocida,
en general la experiencia
tiene mucho de fascinante.
Eso es lo que sucede con Yo
soy el que no está (Ediciones
de la Banda Oriental, $ 440)
y con su autor, el artista
plástico Fidel Sclavo. Radicado en Buenos Aires desde
hace tiempo, en su primera
novela Sclavo extiende una
especie de lienzo literario y
comienza a salpicarlo con
pequeñas pastillas de su
vida. Hay, así, momentos

Fernando García (18871945) no quería ser un tipo
común, tenía la imperiosa
necesidad de ser reconocido. Y, en tiempos donde
el prestigio iba mucho
más allá del dinero, este
“nuevo rico” encontró en
el consumo de obras de
arte y de objetos de lujo
una forma de trascender
en el entramado social.
Fue comerciante, industrial y banquero. Pero
García buscó destacarse
como un hombre culto y,
con el paso del tiempo, se
convirtió en uno de los
coleccionistas más importantes de Uruguay. Así,
participó de la construcción del gusto estético del
país y dejó escrito en su
testamento que todos sus
bienes culturales quedaban en manos del Estado
y de la Intendencia de
Montevideo.

El rock uruguayo de los
años 90 tiene un sello
especial, propio. La movida pos dictadura tuvo
bandas que se deshicieron, otras que llegaron,
y en general convivía en
ellas la grisura propia de
la época, como un dejo
de tristeza y rabia que no
quedó afuera de sus creaciones y que en muchos
casos las hizo tan oscuras
como maravillosas. En
este libro de historias del
rock nacional 1990-2000
del periodista, guionista y
escritor Gustavo Aguilera
(Ediciones de la Plaza,
$ 750), entre entrevistas
a músicos como Alberto
Wolf, Guillermo Peluffo,
Leo Lagos o Álvaro “Apagón” Albino y a periodistas especializados queda
plasmada la realidad de
una época de la música
uruguaya que marcó a las

en que el autor cuenta sus
preferencias culturales,
explica por qué tiene
determinadas rutinas,
cuenta las idas y vueltas de
sus amores y analiza cómo
el exilio y la dictadura ha
hecho mella en la relación
con su padre. Totalmente
fuera de lo común, este
libro sencillo y sensible es
una pequeña muestra de
que uno puede conmoverse
hasta con las cosas más
mundanas de la vida.

Entre las adquisiciones
más valiosas del coleccionista se encontró el mayor
conjunto de piezas (152)
de Juan Manuel Blanes
reunido en el país.
Y en El coleccionista.
Fernando García y su
legado al Estado uruguayo (HUM, $ 730), la
investigadora Carolina
Porley reconstruye la historia y legado de García y
desengrana el circuito de
arte que se generó con su
actividad.

siguientes generaciones.
Con entrevistas, fotos
de la época, discografías
de las bandas, entradas
a recitales, cassettes, recuerdos de programas de
radio icónicos y recortes
de diarios este primer volumen de Mal de la cabeza
invita a conocer y repasar
un momento de la escena
del rock local inolvidable para quienes fueron
parte arriba y abajo de los
escenarios.

