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    Dave Eggers
          (Boston, Massachusetts, 1970 - )

Dave Eggers nació en Boston, Massachusetts, creció en el suburbano Lake Forest
(donde fue compañero de secundaria del actor Vince Vaughn), y asistió a la Universidad
de Illinois en Urbana-Champaign. Vive en San Francisco y está casado con la escritora
Vendela Vida. En octubre de 2005, Vendela dio a luz a su hija, October Adelaide Eggers

Eggers es el huérfano de un abogado y una maestra que murieron antes de tiempo,
ambos en sus cincuenta, de cáncer y en el lapso de unos meses (1991-1992). Uno de
cuatro hermanos, le tocó abandonar sus estudios —de periodismo, en la Universidad de
Illinois—para ocuparse del menor, Christopher, de 8 años. Con 21 años, una novia y el
dinero heredado, crió a su hermanito mientras iniciaba una carrera como editor y escritor.

La historia de este sacrificio (con algunas libertades literarias) es el material de su primer
libro,  A Heartbreaking Work of Staggering Genius  (2000). Fue un bestseller,
nominada al premio Pulitzer y abrumadoramente elogiada por la crítica. Ese fue el
momento en que todos comenzaron a quererlo. Desde entonces, ha sido el joven guapo,
bondadoso y, sobre todo, exitoso en cada paso que da.

Eggers es una máquina de ideas, sumamente prolífico, y disfruta una reputación de
excéntrico, ecléctico y comprometido. Ha publicado cuatro libros de no ficción, nueve de
ficción (entre cuentos y novelas), y numerosas piezas periodísticas, satíricas y de
literatura infantil. En cada libro, lo arriesga todo: cambia de género, de estilo y de tono.

Eggers también es querido cuando hace de editor. Fundó la editorial independiente
MsSweeney’s (el apellido de su madre), en San Francisco. McSweeney´s es una
plataforma de publicaciones –revistas literarias, de deportes, comida, humor y más–.
Utiliza diseños y materiales no tradicionales, descubre a autores, se mantiene
independiente y a pequeña escala.

Pero lo que ha terminado de convertirlo en uno de los buenos es la filantropía. Creó 826
Valencia, un laboratorio de escritura para chicos de 6 a 18 años. Es una organización sin
fines de lucro, sostenida en base a la tarea de voluntarios que enseñan a leer y escribir, o
a mejorar su escritura, a los niños, y que da ideas a maestros para que entusiasmen a
sus alumnos en las artes literarias. El primero de estos laboratorios abrió en San
Francisco (su nombre es la dirección del edificio en que opera). Ya se ha expandido, con
el nombre  826 National, a otras seis ciudades de los Estados Unidos.
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Eggers dona ganancias y premios a obras de beneficencia: lo que obtuvo por al venta del
exitoso bestseller Qué es el Qué  –la historia de Valentino Achak Deng, uno de los ‘niños
perdidos’ de Sudán– fue a financiar una fundación de inmigrantes sudaneses. Los
250.000 dólares del Premio Heinz fueron a parar a 826 National.

Fue elegido como orador para las influyentes charlas TED, edición 2008, y se llevó el
premio TED, que consiste en hacer realidad un deseo. El suyo: que las personas se
comprometieran con las escuelas públicas de sus localidades. Utne Reader lo eligió
como uno de los ’50 visionarios que están cambiando el mundo’. En 2009, ganó el premio
‘Coraje en los medios’ del Consejo de Relaciones Americano-Islámicas en los Estados
Unidos por su libro de periodismo Zeitoun , que cuenta la historia de un otro hombre
bueno, un inmigrante sirio de Nueva Orleans, que cuando ayudaba a los sobrevivientes
del Huracán Katrina fue detenido y sufrió abusos y discriminación por su origen. Eggers
no quedará con ninguna parte de las ganancias de este libro (Jonathan Demme compró
los derechos para la película): irán para la fundación Zeitoun, que vela por el respeto a
los derechos humanos en Estados Unidos y la reconstrucción de Nueva Orleans. Su  más
reciente novela, Un holograma para el rey , (2012)

Qué es el qué

Dave Eggers narra la vida de Valentino Achak Deng, uno de los niños perdidos de la
guerra civil de Sudán. La historia comienza cuando las milicias árabes arrasan su pueblo.
Sin  saber qué ha sido de sus padres, Valentino emprende, junto a otros niños, un viaje a
pie hacia los campos de refugiados de Etiopía y Kenia. Qué es el Qué  recrea su periplo a
través de un territorio sembrado de minas y animales salvajes, a merced del hambre, las
enfermedades y la crueldad de rebeldes y milicianos, un periplo en el que, a pesar de
todo, queda un resquicio para un romance inesperado.

Obra traducida de Dave Eggers

Un holograma para el rey (2013) N EGG
Una historia conmovedora, asombrosa y genial (2010) N EGG
Zeitoun (2010) N EGG
Los monstruos (2009) N EGG
Qué es el qué (2006)  (2008) N EGG
Guardianes de la intimidad (2005)  (2010) N EGG
Lo mejor de McSwennys I (2005)
Lo mejor de McSwennys II (2005)
Ahora sabréis lo que es correr (2002)  (2003) N EGG

• Signatura dauzkatenak liburutegietan aurkitu ditzazkezu / Encontrarás en la biblioteca las
obras marcadas con signatura

La crítica ha dicho sobre Qué es el qué
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“…De modo que la única manera de enfrentarse a este libro de Eggers es preguntándose
no por sus intenciones, sino por su contenido. Y Qué es el Qué  es una novela brillante,
ágil, atrapante, angustiante, sobreinformada, a veces recargada. La génesis de este
proyecto puede resumirse así: Eggers conoció a Valentino Achak Deng a través de Mary
Williams, activista, involucrada con los niños perdidos residentes en Estados Unidos, e
hija adoptiva de Jane Fonda (sus verdaderos padres fueron miembros de las Panteras
Negras); un joven sudanés quería contar su historia por escrito, no sabía cómo, y ella
hizo el contacto. Eggers grabó las entrevistas con Deng durante tres años, en los que
debatieron cuál sería la mejor forma de cristalizar el relato. Finalmente decidieron que
Eggers contara la historia de Deng respetando su voz y punto de vista, como si le hiciera
de ventrílocuo. Eligieron llamar al resultado “novela” para poder tener más libertad en
recrear conversaciones, manipular tiempo y espacio, y agregar detalles relevantes. Una
narración compleja que se ubica entre el non-fiction, las memorias, la novela y la
autobiografía...”.
Mariana Enriquez / Pagina 12  24/08/2008
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