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''Cuentos, de Cabecera" 
por ALBERTO ARRARO, SJ. 

Los cultorss del crienb y de ipensó Que su opinión pdh  
- la poesía en Crkiie han1 si* ser 1% &&mil de quienes 10 

Beneficiados dentro de la faena leyeran, ya que su a~preciaci6a : literaria ponque nunw les han era del to& !personal y subje- 
fa lWo oosndntar@tas y estu- tiva. iG6m0 se lecl @enlb pare 
diosos que se hayan preocwpa- a m p h r  .su parecer y agradar ai 
do de  ellos. Dejaado de lado, un  mayar oStmero de clientes? 

, ahora, la n h i n a ,  de quienes Confrontó el dittamen de ws 
'han &do atrafdos por el ítnálisiw compañeros de faena. Con este 

' del t m h j o  li~iw, citemw como fin envio una a&& a v h  
al desimire a lg~nos  cuanta8 es- c 8 W s e s  d e  nuestms Iebw, 
eritorm que se han interemdo wlicibmdo de  ellos le señ&raa 
por el examen y registro dse los'cinco cuentos -chilenos m6s 
nuestqos cuentista&: Guillermo amenos y entretenidos, le ida  

.;B[4ncO y Patricio Asenjo, Luis en lo que va de sus vidas. 
S:, fl)&no, Avmanld.o Dono~o, Nueve contestaron a w consul. 

, ?Ji(cemsdes. Guemán, Enrique ta x se.bre la base de esas 
Lafourcade, Mariano Latorre, ' r e g y % t .  y confo~ne el juicio 
Yerko Moretic, haúl Silva CM- personal del compilador, se 
tro, Migual Sehano, todos au- ediU esta seldcci6n. 
b r e s  de lixbros "y de '&ntodot&e 
eB que han vertido sus prtniidios Conviene conocer la nómina 
acerca de esta especie de'crea- de los autores que respaldan la 
dares. presente a n t o 1 o g'ía : pernifi 

A la labor analítica de ?os Diaz Arrieta (AlonC),;Raul $3aa 
ensriyltacs señalados han de " f;a&o>, @Cois,,$ánebe$ L@tcr~r% 
+fiadirse un número extraordi- José ~lduel. ' l$~@,,' ,;-~uiis Dro- 
harib de 1s reiiista "A;t,enea", en guett. Eliana NaivdPo, Roque 
1948. con colaiboraci~pes oriai- Esteban Scarpa y HUgo Manta. 
nalm y esquemáticas sobre la todos de fimne y se ura tiilli1a 
misma materia, y un vaumen en el ca*mp. de las le&.i. 
en, 'edicidn doble -eqeciai Y En inuchos casas Lebtw <rritj- 
eooabmioa- dispuesto por 14 cos corroboraron kl 'hiktitp de 
Instituto de Literatura ChiLnp eaaposiciqm, ,aapa~eei&s en 

. en que amborda condenzwdhen- anteriores. antahgias; era natw 
te idéntico asunto. ral. Loa otros coleccionadorw 

De ahí, entonces, que conai- no podían andar muy lejos del 
deremos a nuestras na#rarafdores gusta general gn asunto tan 
como h o b r q&., afortunados, común. De ahi que veamop in- 
puahap  tyn$it&o sobre si la 
pr Dwi&e de otrm cojlegae 

L ,  m6"fos Iliin eqi r i lado diesde 
; ' #mr@os áqulw-> .. 

\ + - ,  6 

 fibra ' 'nos. kxontramos con. * 

una seleeei6n de nuevot cuño: 
"Cuentos L,de Cabecera: (Zip ' bn el grupo notamos la au- 

, "gag); nu&b.no ,en el seqtldo de , sencia & g autoros mnsa- 
qae c o n w a  , cdmpasicbnes ' graaos, río64 les entre n~osotros 

L@tintas a Qs p m i o r e s  sin@, ' 'por fsu casti@mo y chilenidad: 
'8 / -te4.el s i s teqa  Ús JQ para% dspo- Mariano LataPre y Edziarldo Ba- 

ner su rep¿r%onio, rrios. La o'bra del primero 
Es el casa que un día el constituye una amplia geografía 

escritor Hernan Poblete Va.rrs descriptiva de nuestro territo- 
se propwo echar su cuarto a rio, pues sus persanajes van 
espaldas en el terreno de que . desde el lalbriego que riega con 
vaunos hablanldo y quiso colee- sus sudores la oegra tierra del 
cionar relatos para el publico valle central hasta los rüstieas 
lector entre aqueltios que 01 que laboran a la unlla del mar 
creia de interhs. o entre los conbraáuertes cor- 

Antes de emprender su tarea dillemnos. De Bazrios bien pu- 
< .  

~erfectos, compuestos a k 
riera de aquellos otras que k8- 
zó con gracia alada su i m p b  
dor, el clérigo español y graq 
reñor .de las lehas qw fue 

selwción donosa 


