


muebles-sne tsaQi hgerto) o la adje- 
tivacih del .sbtantivo, etc Y junto a 
estos acier&s. la-vekdura de un estilo 
que c r ~ r  mirterioJkcPiona-~~@rimdo 
lo i m p m v d a  psaiton que fisup en 
algunas aatobgh del tuettto moder- 
no chileno, Hamel cma PUS 
menma am am dcruur dd que se 
pierde en LUS pmpioa eosentamientor: 
labom am m e  que a vecc~  ae derea- 
ria mt af+bado a la realidad. Su ta- 
lent0 le inpane n u q a  aminol sacri- 
Liando UI a p b d i d a  hcilidad estiks- 
tica. 

O b  cxduida de una antofogla del 
cuento chileno, ha visto la estampa 
en edici6n pmxdida de un p- 
que mda rgrcgp a las teoriae que w)- 

bre la narrativa se vimcn hacienh en 
el paweeate w. No importa. "El rue- 
Ao de Amadeo" traa otros valores. La 
n o c i h  de In fugacidad de In ex i s t ed .  . 
el pmblema de la muerte-vida vis- 
en la do& zona de €a vylia, k da a 
esta obra de GiSconi un iuteds que !ic 
diluye m tanto con ~ l l r  vcrdtdcm 
inaurtacionea dilentantietae: " ... .el #- 
tial de Ea sinfoda de Bwckner. . . CO- 
mo aquellos intcriora flu- dc' 
Yemcer. . ." Claudio Giawui Ira qm- 
do ic.Feaspdamemte ua bomhcmag cplc 
de heck0 k ha devueko la crftica qw 
hiciem en ese sentido a Lafourcadc. 
Per0 en este cuepto hay,loclnvh recur3 
-que denotan en Giaconi a wn es- 
critor que conocc las tecnites xnb mo- 
&XMS de la na rdva :  ia squmCir 
tradicianal quebrada p&r el fluir de 
amhiwin o pot la vidQn iat 
del pcqueb mnnde de ICM 
le lu a ame ~erento um nEor qme lm 
salw en 
tclwQ 
cum a6Qlimb cry tpI%Jar * $3 




