I escándalo del escritor
Salman Rushdie hservido
para-confirmar que algunos
libros tienen un alto poder
explosivo, comparable con
una bomba de varios
megatones. Sus 'Versos satsnieas"
desataron una polémica que estremeció
una parte de la conciencia de la
humanidad relacionada con la libertad de
~z,,expresión
y también esa expectativa y
&6Bcuriosidad potencial que existe entre los
lectores buscando en los libros hechos
insátitos, prohibidos y excitantes.
Comprar no sólo el ultimo "best-seHerWde
Jerzy Kosinsky (que tiene una fórmula
mágica para vender sus libros como pan
caliente), sino introducirse en intimidades
de alcoba, promiscuidades al mas alto
nivel que hasta derriban gobiernos al
.
aparecer las secretarias de ministros y
jerarcas saliendo por las puertas de
v a p e de las alcols, o las revelaciones
eróticas del "jet-set" que siempre ofrecen
alguna novedad un tanto extravagante.
- -- Sin olvidar biografias patéticas como las
k Hudson, cuanto contó esa parte
de su vida contagiada por el mal
e siglo. Ahora termina de aparecer
bro sensacionalista. muv bien
documentado, denunciando qe; el
entonces primer ministro inglés Winston
hurchill estaba al tanto - c o n una
Harbor. ¿Por qué silenció
n estratégica que causó
y la extensión de la
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autores están
1 lenos de

Vea mOSa 1 Qun 0 s
ejemplos...
r Alfonso Alcalde.

Segunda Guerra Mundial? Hay que leer el
libro. Sobre Marilyn Monroe se han
escrito 72 biografías. Vende. También
resulta interesante conocer cómo se
promocionan algunos escritores de abras
menores, pero que mal que mal andan
tras la fama y la popularidad y sus
consecuencias. Cuentan los que conocen
la historia, que aquel poeta chileno se
desempeñaba como agregado cultural en
Buenos Aires. En una oportunidad

después de que fuera leída por el experto

abundaban los faisanes, aves exoticas y
licores franceses de cosechas históricas.
- Una orquesta de cámara interpretaba
- piezas de Mozart enriqueciendo con sus
suaves cadencias las conversaciones de
los invitados. La dueña de casa mostraba
una sonrisa acogedora y un escote
imprudente. A la hora de los postres se
escuchó el finísimo tintinear de una
campanilla y alguien pidió silencio.
Entonces la matrona que hospedaba ae
tanto ilustre creador de las letras leyó un
"~lahifí&a~!"su~+@h-su~
primeras lhieas
expresaba: "Nosotros, los abajo
firmantes, cot!sideiramas que en esta
noche hist6rica en que estamos en
presencia de uno de esos raros $enios (el
dueíío de, casa) que produce la
humanidad..nailt. im~osbrgable
presentar su candidatura al próximo
Premio Nóbel de Literatura
considerando...". Luego de terminar la
lectura del fargo documentq, $luma en
ristre, empezó a recorrer a sus invitados
solicitándoles su firma cómplice. Uno de
los presentes, Jorge Luis Borges, se
excusó con su ironb y dosis de crueldad
tan habituales. Otros pidieron una tregua
Para ir al baño Y escapar por la ventana o
la puerta más próxima olvidando sus

hubo respuesta. Cuando regresó a retirarlos, el supuesto lector de su
trabajo le espolvoreó en el rostro la
tierra que había caido sobre la vida del
T ~ GCOMI
I
famoso bandolero, héroe de su novela. Se
la devolvió sin mayores comentarios. Loque no sabía es que Droguett llevaba en
La vida de los libros y sus autores está
uno de sus bolsillos la obra editada y
llena de acontecimientos que oscilan
premiada en España después de ser
entre el drama y la comedia. En una
considerada "bmo una de las grandes
oportunidad, la editorial Nascirnento
novelas de Amérciaw.
Entonces comentó
organizó un concurso de novela. El
sin resentimiento: "La propaganda
premio era tentador y su editor, Carlos
literaria llevada al carácter de institución
George, padre, gozaba de un amplio
. nacional ha tratado de borrar los valores
prestigio. Descendía de una familia de
y remplazarlos por meros esquemas y
balleneros portugueses. Resultó premiado proyectos artísticos, con invención de
el libro de Ortega Folch, "Infierno gris".
genios que se agotan en las primeras
También se presentó en la oportunidad
líneas. Tengo quinientos lectores fieles.
"Hijo de ladrón", de Manuel Rojas, sin
incluidos algunas familiares". Y una vez
duda una de las novelas más importantes
más nunca fue profeta en su tierra. Vive
de nuestra historia literaria. No figuró. Ni
en la actualidad en un pueblo mdntañoso
cerca de Lausanne, Suiza. Tenia un
siquiera una mención honrosa. Nada. Del
carácter tremebundo. Una vez lo
l i b o triunfador se vendieron 5
ejemplares, descartando el que debió
invitaron a participar en un panel de
escritores en un programa televisivo.
adquirir algún familiar. Fue uno de los
Cuando le tocó el turno de intervenir legrandes "clavos" de la casa editora. En
atgunos archivos particulares figuran los
dijo al moderador: "Por favor, jme p k d e
nombres de quienes integraron el jurado.
traer un spray con 'Ri para matar
¿Cómo pudo producirse tamaño error?
Jnsectosr'. Hubo algún desconcierto. "Es
Carlos Droguett llevó los originaies de su
que en el programa del domingo anterior
novela "Eloy" a un editor para que hiciera
-se justificb se sentó en esta misma
la antesala esperando su publicación
silla un mosquito de poca monta". Era un
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