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Unas cuantas (Iiterariamente felices) 
excepciones 

Berta Riquelme, sabia. entusiasta y 
amorosa educadora, Fue quien acompaiio 
a Vicente en la reintegracih con la 
familia humana. otras figuras de la pupil0 4 s  
Entre otros rasgos caracteristicos de esta historia continental exactamente, hijo 

inclusive de su 
mismo autor, quien 
la hace paralela a 

TambiSn su mentora 
recurre a la literatura para 
ponerle un espejo a su 

ra, intmsante es como Cristian con similares amorosamente adoptado- 
nktiza la conciencia I,I control que desde recurriendo a Mowgli, el 
I primer momento el niiio l o b  (mas niiio lobo narrado por 
xactamente niiio puma) tiene de su Kipling en sus Cuentos de 

la Selva. 
manos. Gto se siente lejano a la Es una novela ficcionada 

verosimilitud, p r o  cercano al amor que el desde nuestra historia 
autor hereda de su tia para el niiio de chilena, con cuidado y 
escasos aiios que viviria su adolexencia maestria, inteligente y 
en Villa Alemana. reencarnaciones del muy emotiva, llena de 

historia comienza cerca de Puerto niiio puma wgerentes y cercanas 
Varas, pasa por Villa Alemana, luego 
Horcon y termina en Estados Unidos. 

Felit, camino, sino de perfeccih, por lo 

reconocimiento- de 10s altibajos de la 
especie humana. l a  vida de Vicente Cau 
Cau (apellido debido a una de las 
expresiones caracteristicas del 
protagonista) asi es simbolo de muchos, 

dilemas civilizaci6n 
versus vida natural: 
lautaro, Gerhimo 
y Tupc Amaru. 
Paralel ismo 
resuelto 
estructuralmente 
con una suerte de 

e weka al mundo de 10s 

lmente hace 10 aiios en 

galardh, junto a muchos obos, es el simbologias. 6pom a un 
kemio de la Critica Regional 2000. escritor sumamente c a p  
Hoy comento: "Cronica del niiio lobo" Viaje "civilizatoiio" prodigioso, meMFora nominados como y valioso, habitando 
(lom ediciones, 1999). Esta novela actualmente nuestra 
trabaja Ficticiamente -nos dice la menos de conocimiento -0 conteniendo 10s literatura regional. Por 
contratapa- con la historia de Vicente suerte esta bien 
Cau-Cau, el Tanan chileno, como le llamd considerado su trabajo. 
la prensa de mediados del siglo pasado. Todo est0 un suceso 
l a  seleccion del sustrato historic0 p s a  claramente excepcional por estos dias. 
por un asunto familiar del autor. Su tia, 

expresadas en 
capitulos 

numeradas botellas 

textos respectivos. 
forma narrativa que 
para algunos 
lectores puede, m Q  qve hagmentar, 
t r im la historia principal. Gabriel Castro Rodriguez 


