
-&WQ e@ con au nueva nove 

Tengo que tener un borrador en limpio 
para que la novela sea leída. 

-~Cuámlo no t?smm libros, tal- 

- mayor ... Desde que comen& a escribir y 
aún antes de eso, cuando era pequeño 

Paro mina como.abora Wia  pm3- ya narraba hiorias. 
do l* de S~C#$F. ~ienipre -&QUg piensa de los -&m 

- 1 debió trabajeir pairt ganarse ia vida. jóvenes? 
H u g o C o m ~ q u e e C t a ~  -No los he leído. Leo en famisi pro- 

&m& ch5modo, "jubila&* & woa de. fesional y dio historia de Chile, himria 
joma& mpkSa. unN&. Es cosa de tiempo. Recién leí 

-Muy dedbda a la &m. Me - Saimbo, de Raubert, un gran escritor, 
hazte fab plab... pero sin utgenoias. nada de ripio. No le6 por leer, sino para 
Tengo una tendencia monstniosa a aprender cosas... Cuando tengo tiempo 
dejarme llevar y dedicarme a la conbni- pmhm releer a foyce, Proust, Faulkner. 
placíón. Pero ec que la vida dd e8cntOr También Kafka m p a  un lugar importan- 
es -, meditar, dade vwb a las idas, te. Leo ensayos, revistas, ciencia, temas 
Es muy difícil compWzar-el tmbajo . de música y literatura. Me encantaría 
con ia l i t u m .  Escribí "Los M m o s a  leer solo pra en&&mefme y disfrutar 
de noche, horas diarias, an&e les 9 y una buena novela. 
12 de ia nodis. Tdas mis @maras . -¿Qué limitadmes suyas le han 
novelas tas e&bí de nqcb. diñcultado su carrera de escritor? 

Sin embargo, ia ugencia de escribir -Dejame estar, no hacer las cosas 
, es hoy la misma que cuando era joven. cuando debo hacerlo, no hablar con 

Et conocido escritor de ciencia 8cci6n -'%los -E-y dedicado a recuperar tiempo determinada persona, no escribir a 


