
8 REVISTA de LIBROS VIERNES 26 DE NOVIEMBRE DE 2004

EDUARDO RODRÍGUEZ 
GUARACHI
Según el autor, quien culminó su
trayectoria como diplomático al

asumir el rol
de embajador
en Argentina
entre 1994 y
1998, este li-
bro es “una
narración de
mis experien-

cias durante 22 años al servicio
de la cancillería de mi país, en la
actividad privada y en el ejercicio
de la profesión de abogado”. Tra-
yectoria en la que, dice, siempre
la nación trasandina tuvo una
gravitancia especial, afectos que
se perciben en las páginas escri-
tas también para arrojar más luz
en el conocimiento mutuo entre
pueblos hermanos. / RIL, Santiago,

2004, 233 páginas. (Feria Chilena del Li-

bro, Huérfanos 623, $9.600)

B R Ú J U L A  D E  L I B R O S  

CHILE-ARGENTINA,
MÁS ALLÁ DE SUS
FRONTERAS

TERESA GACITÚA, MATILDE
MARÍN Y OTROS
Un recorrido por el paisaje es el
que proponen las guías de turis-

mo y otro
muy distin-
to el que
se hace a

través de los ojos del artista, sen-
sible al paisaje heterogéneo como
el del extremo austral de nuestro
continente, donde la naturaleza
se conjuga en agua, tierra, aire y
fuego. Así puede apreciarse en
las fotografías en blanco y negro
que captaron tres uruguayos,
cuatro argentinos y tres chilenos,
las cuales dan vida a este libro,
que también considera dos prólo-
gos. Se adjuntan las fichas bio-
gráficas de cada artista. / Autoedi-

ción, Santiago, 2004, 86 páginas. (Libre-

ría Museo de Artes Visuales, Plaza Mula-

to Gil de Castro, $20.000)

RÍO TIERRA
MONTAÑA MAR, UN
ITINERARIO

JUAN PABLO MENESES
¿Hay un cambio de mentalidad
en el Chile de hoy? ¿Nos hemos
vuelto más tolerantes? ¿Más li-

berales, aca-
so? Porque si
bien las tele-
series y las
convocato-
rias de Spen-
cer Tunick
venían abo-
nando el ca-
mino, según

se afirma en esta obra de perio-
dismo narrativo, sólo el llamado
“caso Spiniak”, que salió a la luz
pública en octubre del año pasa-
do, nos habría enfrentado al ver-
dadero destape sexual. A partir
de una extensa investigación
que se inicia entonces el autor se
hunde en los submundos para
responder aquellas interrogan-
tes. / Planeta, Santiago, 2004, 205 pá-

ginas. (Librería Nueva Altamira, Galería

Drugstore, $7.900)

SEXO Y PODER

RAÚL SCHILKRUT / MAITE
ARMENDÁRIZ
Con testimonios de pacientes,
familiares y terapeutas especia-

listas en adic-
ción, este li-
bro demues-
tra que sus-
tancias como
la cocaína y
el alcohol
afectan prin-
cipalmente el
mundo de los

afectos del consumidor, desvin-
culándolo de su familia, amigos
y colegas. El impacto sobre la fa-
milia, el fantasma de la recaída y
las estrategias de recuperación
son algunas de las aristas abor-
dadas en este texto que resume
la experiencia de casi 40 años
de trabajo clínico. / El Mercurio-

Aguilar, Santiago, 2004, 255 páginas.

(Librería Antártica, Parque Arauco,

$7.380)

ENFERMEDAD 
DE LOS
SENTIMIENTOS

HENIE HAJDENBERG 
(SELECCIÓN, TRADUCCIÓN 
Y PRÓLOGO)
Si bien se escribe en hebreo des-

de hace va-
rios siglos, la
autora plan-
tea que sólo
en la segunda
mitad del
XIX surgió lo
que se entien-
de por “na-
rrativa” judía

contemporánea, con la publica-
ción de la novela ‹‹El amor a
Sión››, de Abraham Mapu. Desde
entonces, el recuerdo de las di-
versas diásporas, los horrores del
holocausto, la subsistencia en una
geografía hostil y la convivencia
con otros pueblos son temas re-
currentes en autores como Sa-
muel Joseph Agnon, uno de los
diez reunidos en esta selección de
cuentos. / Adriana Hidalgo, Buenos Ai-

res, 2002, 195 páginas. (Librería Ulises,

Andrés de Fuenzalida 48, $12.000)

LENGUA DE TIERRA

VARIOS AUTORES
Antología que reúne 19 cuentos
de escritores chilenos, unos pocos
veteranos a estas alturas y otros

en vías de
consolidarse,
a través de
cuyo título se
alude a las
probabilida-
des médicas
de tener un
hijo con Sín-
drome de

Down, el que afecta a muchos ni-
ños de escasos recursos de la ca-
pital. Gracias a la Fundación Edu-
down, con sede en San Bernardo,
se les ayuda a ellos y a sus pa-
dres, labor que se pretende po-
tenciar con los dineros reunidos
de la venta de esta antología. Las
temáticas buscan rescatar la be-
lleza en situaciones donde podría
pasar inadvertida. / Alfaguara/ Edu-

down, Santiago, 2004, 279 páginas. (Li-

brería Quimera, Nueva de Lyon 45,

$10.830)

UNO EN
QUINIENTOS

D E  B U E N A  F U E N T E

El regreso del poeta visual 

■ El autor de La ciudad regresará el
próximo año con una contundente tri-
logía que aborda las relaciones entre
poesía y artes visuales. Se trata de
Croquis, volumen que saldrá bajo el
sello Ediciones Universidad Diego
Portales y que está pensado como
trilogía. La primera parte es una edi-
ción aumentada de Claroscuro, texto
en el que examina la pintura barroca
y se detiene en la obra de Caravag-
gio. La segunda es ‹‹Gabinete de afi-

cionado››, que, como
su nombre lo indica,
recrea esos auténti-
cos museos persona-
les que poseían los
reyes y emperadores
del Renacimiento.
“Claro que son gabi-
netes de reproduccio-
nes —explica Mi-
llán—, porque ya no
se justifica tener ori-
ginales. El aura de la
obra ahora la tiene el
artista. A mí me inte-

resaba confrontar gabinetes como el
de Rodolfo II de Alemania con lo que
ocurre ahora, en esta época en que la
foto de un diario o un fósforo pueden
dar para obra de arte”. La última
parte del libro es un guiño a Rem-
brandt, el pintor que se retrató a lo
largo de toda su vida. Pero como a
Millán nadie lo ha retratado, el libro
contendrá autorretratos apócrifos, de
carácter literario. No en vano, ha de-
finido su proyecto creativo como poe-
sía visual. En otras palabras, los poe-
mas también son signos. 
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Duelo argentino 

■ Ricardo Piglia y César Aira siempre
han mantenido una relación distante y
compleja, que en el último tiempo ha
tomado un airecillo de polémica. Aira,
quien considera que Respiración arti-
ficial —novela emblemática de Pi-
glia— es un libro menor dentro de la
literatura argentina, señaló hace unas
semanas que Piglia era más un profe-
sor que un narrador. Esta semana es
Piglia quien le contesta a través de
una entrevista concedida al diario

‹‹Clarín››. “Bueno,
le agradezco. La
verdad que me
siento honrado
de ser un profe-
sor. Ahora Aira,
la verdad, es el
típico niño olfa
(“rastrero” en
lunfardo), ¿no?,
como el monitor

de la escuela. Dice que a los diez años
le pedía permiso a la maestra para
leer a Borges. El niño obediente, ¿no?
Simpático. Voy a parodiar algo que

Macedonio decía sobre Gálvez: Aira no
existe, es un seudónimo; todos los es-
critores malos de la Argentina le  en-
vían sus novelas y él las firma”. 
Piglia, quien se excusó de prologar la
Obra Completa de Nicanor Parra que
saldrá el próximo año, se encuentra tra-
bajando en tres proyectos: la reedición
de La invasión, su primer libro de cuen-
tos (1967); retomando la escritura de
Blanco nocturno, novela que tiene la
guerra de Malvinas como telón de fondo
y, por último, escribiendo un ensayo cuyo
título tentativo es: “¿Qué es un lector?”.
El texto es una reflexión a partir de di-
versas escenas de lectores dentro de la
literatura —Madame Bovary, El Quijo-
te, Hamlet—, con la intención de demos-
trar la tensión que supone cortar con lo
real cada vez que se opta por el aisla-
miento de la lectura. Al referirse a los
estereotipos, Piglia afirmó que la literatu-
ra argentina ha demostrado que escribir
como García Márquez no es la única for-
ma de hacer literatura en Latinoamérica.
“Y eso lo digo al margen de los valores de
García Márquez, que es otro tema, por-
que García Márquez es un hombre muy
sofisticado, no es Isabel Allende”. 
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Sobre Sabato y pelotas

■ Nadie dudaba que Ernesto Sabato
se convertiría en una de las estrellas
del Tercer Congreso Internacional de
la Lengua organizado por la Real
Academia Española en Rosario, Ar-
gentina. Lo que nadie imaginó era
que iba a hacer noticia por las inau-
ditas declaraciones que realizó ante
los periodistas. “Lo único que me
quiero llevar de Rosario es una cami-
seta de Rosario Central”, dijo en una
conferencia de prensa. Entre los re-
porteros se encontraba la encargada
de prensa de ese club deportivo,
quien se encargó de cumplir su deseo
con presteza: los jugadores del equi-
po firmaron una camiseta y se la lle-
varon al hotel.  
La desconocida faceta de Sabato como
hincha es bastante menos bochornosa,
en todo caso, que la de ciertos “fanáti-
cos” del autor argentino. Como la de
aquel presunto lector suyo que, durante
su fugaz visita a Chile hace unos meses,
le declaró personalmente, ante testigos,
su profunda admiración por ser el autor
de... El Socio. 


