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EL ESCRITOR, SU «SHOW~,
y E.TCETERA ...

En España, sobre' todo en las zo-
nas más industrialmente desarrolladas,
con más aires de «sociedad de con-
sumo», pasa ya con los libros igual
que en Francia, Inglaterra, etcétera.
Cada vez se les concibe más, desde
el punto de vista editorial, como "pro-
duetos de consumo» que necesitan,
al igual que las lavadoras, los televi-
sores o los detergentes, una promo-
ción de ventas que se basa, en gran
parte, en la publicidad.

Detrás de tanta presentación-cóc-
tel de libro, tanto premio literario y
tanto show individual de escritor, hay
básicamente unos intereses comer-
ciales que <iefender y un producto
que colocarle (en competencia con
la televisión, el cine, los discos, las
revistas principalmente gráficas; et-
cétera) a un "consumidor» cuyos es-
pacios de tiempo libre no son rriuchos
que digamos. Un «consumidor» al que,
en un ambiente de solicitaciones au-
"díovlsuates desenfrenadas, hay que
pedir, además, el esfuerzo de leer ...

No tengo noticia, hablando de todo
esto, de que en otros países haya
tantos y tan bien dotados premios li-
terarios como aquí. Es cierto que por
las calles de Parls se ha anunciado
un Goncourt como «Qublier Palerme»
con' carteles que reproducían el ama-
ble rostro de la autora... Pero no hay
premios literarios .-como aquí se en-
fiende, al menos- con cantidades de
tantos ceros; ni tampoco se envían
por correo tantos y tan suntuosos fo-
lletos publicitarios de libros; ni se
dedican espacios, en vallas, a: anun-
ciar enciclopedias... Todo esto, que
podría ser un motivo de orgullo, es
en realidad una prueba de nuestro
desfase cultural con respecto a otros
países: sencillamente, el libro nece-
sita aquí una mayor publicidad. Y, en
el caso de los premios, se le quiere
prestigiar, de cara a la mayoría, con
el motivo de prestigio más alto de
tantas de nuestras minorías: el dine-
ro. .

Creo que, con todo, este ruido y
esta furia despiertan un Interés que
redunda en beneficio del escritor y
lo que éste representa. Claro está
que no podemos ver en ello el sus-
titutivo de una enérgica acción cul-
tural de largo alcance, hecha en pro-
fundidad, y llevada a cabo con me-
dios de los que carecen los particu-
lares. Pero, estando las cosas como
están, quienes atraen la atención de
la gente sobre los escritores, los li-
bros y, en definitiva, la cultura, van
en una buena dirección.
Ya sé que aquí me enocntraré con

la oposición de todos los detractores

.de premios literarios, muchos bien
intencionados (el sistema es de una
gran crueldad, sí), pero estoy hablan-
do de un tema de Interés general que
para algunos se enturbia, a veces,
con ' frustraciones personales (jqulén
no tiene algunal) que a la hora de
enjuiciar estas cuestiones hay que
procurar superar, si no se quiere ca-
rrer el riesgo de confundir los efec-
tos con las causas.
Ya 'sé que también me encontraré

con la oposición de aquellas que se
escandalizan porque un escritor hace
su show: Narcisista cultivo dé una
«Imaqsn» determinada, cara al pú-
blico; agresiones verbales a personas
u cosas; necesidad, en suma, de ac-
tuar un poco como 10 nana (Y. la
analogla no entraña menosprecio pa-
ra nadie) un vendedor de jabón de
coco... (Amigos, ¿éómo creen que
es «vendido» a su electorado un pre-
sidente norteamericano, pongamos por
caso?).:. Show patético, donde el

primero en sufrir suele ser el propio
escritor. Show patético que, en todo
caso, hay que criticar como -efecto
de una' situación cultural lamentable
(con todo su trasfondo socio-político)
que, sin que ello sirva de excusa, no
es solamente nuestra, por otra parte .
corno tampoco lo son las tan ampu-
tadoras y cada día más anacrónicas
censuras y auto-censuras -que con-
lleva el sufrido oficio de escribir.

Se me termina el espacio... y al
llegar al final de este articulo, me
encuentro con que parece una de-
fensa de las técnicas publicitarias
modernas aplicadas al llbro, y una
defensa (que habría, esto sí, que ma-
tizar) de los premios literarios. Y me
encuentro con que parece que pido,
para el escritor que sale a hacer su
«número», una mayor comprensión ..•
Pues sí. He de reconocer que, les che-
ses etant ce qu'elles sont, como gus
taba de decir un político famoso, el
articulo va en ese sentido.

y se me termina también el tie
po: he de correr a un show de escri
tor.


