Mi biblioteca
PEDRO LEMEBEL

"Subrayo los
libros con rouge"

I

Sus crónicas contenidas en <<Zanjónde la
Aguada>)permanecieron diecisiete semanas
entre los títulos más vendidos de este año.
-$uánkos

volúmenes

tiene su biblioteca?

"Si se puede llamar bibli*
teca a ese &tal de libros revistas y fotos revueltas entre condones y cosm6ticos, ammbados en un cldset fetido de polvo
y telaraiias. Calculo a vuelo de
pájaro que debe haber cem de
mil".
-2C6mo controla La " m k poblacihwde libros?
"Botando los que m e q a -

bn por pretensión escritura1
aquellos arribista poetas y
cuentero6 que quieren ser escritores. Algunos los dejo nada
, m& que por centirnentalidad,
cuando el autor es un verde
e d e x con ojos de auxilio".

-¿En qué forma campra libros? racionalm mente, compulsivamente?
"Jamds he comprado un
-¿Devuelve los que le preslibro, me los robo e n a m o d a - m?
mente o me los regalan a wca
"A veces, si me los piden, si
también enamoradamente- no, me hago el arnnésico..."
Robar libros, f l o o~animala
no debiera ser un delito".
-i$uele leer en la bibiiate-

u?
-~Cdeseliibm&eastaeo de su MbWeca? guái ee
el que m& valora?
"El más costoso, creo que es
un incunable forradoen piel de
antilope andaluz que me plt!
de una iglesia. El más valorado,
Mil rnmtas,de Gilles Deleuze
y Fdix Guattari, por supuesto".
-¿Hay alguno del que
tenga vaediciones?
"No, para que, no tengo ese
vicio del coleccionista burguds".

p!dWamenc;
-~Cbmo organiza los li-

autor, in-

los organizo,
los dejo, contamientre ellos al azar,
m de&! promiscuidad lited a , porque ningún libro
sin otros, todo libro cita
a O&, se conecta con otros.
las bibliotecas con
*~u$ca

donde--

e

"Casi nunca, más bién los
El otro d a un taxi boy
me pidib un libro, y yo le pasé
Tengo miedo torero,y é1 me lo
rechazd diciendo que le regalara uno más gordo, que vaiiera
más".
*o.

-¿Que lugar ocupan sus
propias obras dentro de m bibüoteca?
"Ninguno, todas se van, se
las -llevan, pago servicios carnales devolviendo el desea".

"No, prefiero vitrinear en

lai baiios".
-¿Que libm nunca ha podido te&
de leer?
"Fue uno bien latigudo, lo
tenía en el velador y el hombre
al no encontrar confort le 3ac6
un atado de pdginas para limpíarse la pija. Rir eso no lo termine de leer, m o que h e el
UllrPes de Joyce".
-¿Cuál es el libro que m h
ha releido7
"Alambres y Prosa plebeya,
de N&or Petlongher. Tambídn
Cartografía del deseo, de Hlix
Guattari".

-¿Subraya loa libros?
"Con rouge".

-¿Es rnondpmopam leer o

1

'

lee vafios libros simultheamente?
"Vanos al mismo tiempo, a
ratos, en Ia rnicro, el metro o el
parque, desordenadamente
como muAeca esquiwfdnica o
lectora de noticias".
-jCuáIes son los diez Mbnm que d e n d a leer?
"Amor pedido, de Carlos
Monsiváis; Novelas y cuenim,
de Osvaldo Lamborghini; G w rrems, dumanmy travesth,de
Cardfn (que me lo regal6
Amaro Gdmez Pablo); A&& a
mamd, de Reinaldo Arenas;
Sai6n de belleu, de Mario BeIlatin; Marcos: el sefior de 1espejos, de VAzquez Montalbán (regalo de Daniel Akaino,
antes de Yerko hchento); Naciste pintadi, de Carmen Berenguer; El baile de h has,
de Copi; Mandar al di*bio al
infierno, de Sergio Parra, y, sin
duda, El lupr sin limites, de
JoB?Donoso".

