
OS CARTAS, de USA y Gran Bretaña, trajeron la noticia: D “Coronación”, de José Donoso, escritor y redactor de ER- 
CILLA, será editada en Nueva York y en Londres. La acepta- 
ción de la novela por las editoriales Rnopf y Faber & Faber 
coincidió con la publicación en Chile (Zig-Zag) de su segunda 
edicióa. 

Donoso (38 años, casado, 
barbudo) tiene una variada 
trayectoria, la cual abarca 
las actividades de ovejero en 
Magallanes, apuntador en el 
puerto de Buenos Aires, don- 
de meticulosamente contaba 
los bultos que se embarcaban -- ir - 

en los vapores de su preferen- 
cia; traductor, alumno del 
Pedagógico de la “ U  (en in- 
gles), ex rugbista, estudian- 
te de la elegante Universidad 
de Princeton, donde se tituló 
en literatura, y profesor de 
redacción periodística en la 

Escuela de Periodismo de la 
Universidad de Chile. 

En enero di!‘ 1961 regal6 
“Coronación” al novelista me- 
xicano Carlos Fuentes. Este 
leyó el libro -lo que no 
siempre sucede con obsequios 
de esa fndole- y le iriterecó 
tanto que lo envió a su agen- 
te en N?ieva York. El agente 
se puso en contacto con la 
casa Knopf (editora de Tho- 
mas Mann, Huxley, Elizabeth 
Bowen, y que goza de gran 
prestigio), y apenas se pro- 
dujo ahora la rirma del con- 
trato, también llegó un anti- 
cipo. Paralelamente se gestio- 
nó la publicación por Faber & 
Faber, en Londres. 

Parte del anticipo norte- 
americano de Donoso fue de- 
dicado a un involuntario fi- 
nanciamiento de la Alianza 
para el Progreso. Debe pagar 
un 30 por ciento sobre el mis- 
mo en impuestos de USA. El 
resto fue utilizado en el “pie” 
para una Citroneta que ya 
está en su poder. 

En este momento, en que la 
suerte y el éxito le sonríen 
en castellano y en inglés, Do- 
noso sólo enfrenta un proble- 
ma: ni él ni María Pilar, su 
esposa, saben manejar el ve- 
hículo que Donoso adquirió raza de los peatones. 

con 3 sudor de su intelecto. 
Y ambos aún pertenecen a la 

- m  J O S E  DZTOSO- .- - 
Bebe a la salud de “Coronacion”, proporcionadora de 

locomoción prriticulnr. 


