~ u e n t o para
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Escuchar y Lerir
Por Carlos lTURRA

1presidente Y elviceuresidente de la Socgedad de Escritores de Chile, Ram 6n Díaz
.-.~~X,FLLIVUULIIIEterovic y Diego Muñcit,
te, Se tomaroln el trabajo de fabiricar una
antcilogía quc:titularon Andm cm dIdItos: i-i
&lima, pubEi cada por
Mosquito Ed itores. C;ida día mie anima
más el conce pro de es,critor jovl en; a mí,
hace como ve:inte aios que me 11o adjudi.La-- --1-*L.qur; GSU. -IIIG riau; 1r;idiivacan, y no niego
mente feliz: si digo relativamente es porque hay un momento en que talvez un
escritor querna pasar a ser escritor a
secas, ya no más escritor joven; lode joven
es halagador, pero tiene algo como de
principiante. Hace poco anduvopor nuestro país un "escritor joven" uruguayo,
EIbio Rodríguez, en busca de material
para una antologia de escritores j0vcncs
chilenos a ser publicada en su patria;
cuando conversó conmigo le pregunte
cuál era cl concepto de joven que m a n e
jaba: con humor, pero veracidad, me
contestó "de cincuenta para abajo". Nos
reímos, pensando que aún nos quedaban
algunos lustra de juventud. Por otra
parte, habrá personas de cincuenta o de
scscnta que sc sicntcn jiivenes y que no
comprenderían por qu& Elbio y yo nos
reíamos ...Todos los conceptos son elásticos, pero pocos deben serlo como los de
juventud, madure& vejeq tiempo...
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lectores: ocurrió que justo en la mitad de
mi cuento un grupo d e j a q que ensaya'ba
en el pisode arriba, porque asi devariadas
son las actividades culturales en ese Iupr,
:r una buIla totalmente
e m p ~
con monstruoso acopio
impres
demk instrumentos de
de bai
percusión. Cdmo sería el estrépito que e1
presentador tuvo que hacerme una seña
para que yo dejara de mover los Iabios
(porqueno tengola pretensióndequecon
esa sonajera pudiera haber estado haciendo algo más), y debió salir personalmente de la sala, no sé si a suplicar que
pararan el escándalo o a amenazar con
algo tremendo si no 10 h a á a n La cosa es
que despues de unos cinco o diez minutos
volvió el silencici y luego Frilvió el p resentador 1r yo pude Iterminar icon mi lat % qUC
era coidlo de veinte carill: E. La gente que
+.*+.-.!
cmwrr; cs lo
FGIIGLxLcomo
aplaudir: no &lo me apllaudieron a mí,
pese a que bien podrían h aberse dormido
,.:"A
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-y quvá lo hicieron, y qilUetKria
a gade:ter al gnipo de jm por haberme
desperfado a la concurrcnaa-, sino que a
los demás tam'bien los aplaudieron -a
P
c
w de que ai ellos siri duda qlue los
habíani escucha4b despiertos-.
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UUG puede s t l r u u u v l a 111-a
Per6
intere!a n t e que oir al grupo dejaEZ del
piso di
: induso qlne oir los cuen.-U-l---.
tos -aunqu~nuniego queeii
"W U ~casos
tan grato como
Pues bien, en la antología de Mosquito, o u un cuento re
laqunto, cuando
Diaz Eterovic y Diego Mufioz incluyeron leerlw, es la parí
a los e s aitoresnumerosos autores que han nacido, diga- los asistentes pi
mos, como del cincuenta en adelante. El lectores: las preguntas son siempremrtelibro,una muydigna edición, comosedice ses, y lo mejor de todo es que permiten
cuando se alude a un libro bien editado comenzar pequeiías poI&micas-fue pepero sin lujos, contiene una amplia y bien queña ese día, pero bien puedcn ser manescogida gama de narraciones y narrado- des en las prbximas leduras-, pokSrnicas
res, cosa que yo no rengo derecho a decir en las cuales se confrontan las djiversas
porque soy uno de los incluidos; se lanzó perspectivas que existen en ouestiro mela cosa titeraria.
algunos días atrás en el Instituto de Cul- dio re:
turadel Bancodel Estado,quedesde hace
Sienao atsaaiva Ia lecimae n SI, porque
varios años reali7;t múltiples actividades
precisamente culturales; hablaron, entre permite acercarse a la narrativa más fresotras personas, todas llenas de buen ca que se está escribiendo en el país, tan
humor, los antologadores y un represen- fresca como que todavía no se ha acercatante d e la editorial, que aprovwhb la do a las editoriales y se encuentra recién
ocasiOn para quejarse porque uno de sus salida del horno, es posible que sea aún
libros había sido requisado: sc trataba de m6s atractiva esa polémica subsiguiente,
esa especie dc biografía de don Fra-Frá en la cual la interacciOnescritores-lecre
que éste logríi arrebatar de las manos de res se da como difícilmente podna darse
los lectores, o por 10 menos de las manos en otra cualquier forma. Por eso es que
recomiendo asistir a las dos jornadas que
de los quioskeros.
quedan: el.viernes 24 leerán, y discutirán,
Dos días despues del lanzamiento Pía Barros, Jorge Marchant, S i l m a
comenzó un ciclo de lecturas a cargo de Riqueros, Diego Muiioz y Gregory Colos antologados; partió un miercoles y hcn, en tanto que el viernes 31 lo harán
scguirádeviernes enviernes bastael 31de Edgardo Mardones, Christian Guadiana,
enero.Cincoescritores se sientan adelan- Claudio Jaque, Juanita Gajla~doy Pedro
te, en un pequcfio escenario. ante un LemebcI. Cuentos de los mismos autores
escritorio, e n compañía de un presenta- y de algunos otros figuran en la antnlogh,
dor, y van leyendo de uno en uno a l y n a cuva Lectura y previa compra aconsejo no
de sus úl~imasproducciones, mientras en porque ahí figure una de mis obras maesla platca los asistentes escuchan. En la (ras, sino porqi?c figuran varias m&, de
primera sesibri m e r d s e r uno dc 11)s diversos escritows j(ivut es...
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