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V ANESSA BRA vo 
Redactora de La Naci6n 

Fabián Dobles crió sus in
quietudes de escritor en Ate
nas, un pueblo con iglesia, 
plaza, dos escuela,s e lúguero
nes. Entre veranos polvorien
tos y barrizales en invierno 
aprendió a amar el ambiente 
campesino. 

''Mucho sol, mucha lluvia, 
montes muy verdes y amari
llos, tierra olorosa, clúcharras 
por todos lados, riachuelos 
donde se formaban pozas en 
que uno se bañaba ... " 
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"Yo fui distribuidor de leche a 
domicilio. Una vez, por ir a 

vender un cuarto 
de litro en medio 

·aguacero, se me vino 
el carricoche enci
ma. Me malmaté 
todo, me senté en 

-un cano y 
pensé: ¿·Y así es 
que vos te creés 

escritor?" 
Fabián 
Dobles 

transcurrió la juventud, entre 
experiencias que despertaron 
su imaginación y determina
ron su literatura fresca, un 
poco pícara, con la que ha de
leitado a los lectores costarri
censes desde 1940, año en 
que publicó Ese que llaman 
pueblo, su primera novela. 

ÜMBLIGO HEREDIANO 

Don F.abián nació en San 
Antonio de Belén, en una nu
merosa familia de cuatro her
manos y seis hermanas. Su 
madre y su padre eran here
dianos; este último, "médico 
de aquel tiempo". 

"Por las vicisitudes de su 
profesión, viajamos por dife
rentes lugares. Mi última no
vela Los años, pequeños días 
(1989), no es como cree la 
gente, no es autobiográfica, 
aunque está cargada de luga
res y ambientes que yo conoz
co, lo que me facilitó mucho 
crear una familia parecida a 
lamía. 

''Muy clúquito me llevaron 
a Atenas y alú me crié hasta 
.más o menos los 20 años. Ya 
para entonces me desenvolvía 
como estudiante de secunda
ria. De bachiller estudié dere
cho. Entonces, la familia se 
vino para San José porque ya 
mi padre estaba... ¡nos pare
cía, muy viejo!, aunque vivió 
veinte años más." . 

Conoció a Cecilia Trejos, su 
esposa, cuando vivía en el ba
rrio La Soledad. "Ella es de 
los Trejos de la librería, de la 
misma familia de José Joa
quín". Doña Cecilia vivía en 
el edificio Astorga, donde el 
papá de don Fabián tenía una 

botica. 
"Por ahí vivía una tía 

mía, de los Chaverri. Yo 
llegaba mucho donde 
mis primos y primas a 

tocar piano y alú armá
bamos algunas tertuli
tas. Yo por esos tiempos 
tambíén había com-

puesto unos tangos, has-
ta uno que llamaba Rap· 

sodia en tango, que duraba 
como 20 ó 25 minutos. 
Imagínese usted, ¡tangos!, 
eran más bien plagios de 
motivos argentinos, pero 

con cierto ritmo. 
''Y alú llegaba la mu

chacha (doña Cecilia), 
que tenía entonces 16 

años, y a la que yo ya le ha
bía mandado unas miraditas, 
y ella a mí. Tiempo después 
nos casamos. 

"Ella ha sido una gran 
compañera para mí. Desde 
muy joven, aparte de qu!=) era 
muy bella y lo es aún, era 
muy inteligente, de muy bue-

na sensibilidad, y educada en 
un ambiente muy culto. 

''Nos llevamos cinco años. 
De acuerdo con las tablas esas 
que publican sobre convenien
cia de edades, para el tiempo 
en que nos casamos ... ¡estaba 
pero perfecto el asunto!" 

CONTADOR DE RECUERDOS 

Para ese tiempo, don Fa
bián ya tenía inquietudes li
terarias. "A mí me han pre
guntado mucho que de dónde 
me viene lo de escritor. Yo 
mismo tengo mis dudas, es 
un poco misterioso el asunto. 
La verdad es que hay alguna 
vocación, puede ser heredita
ria o formativa; y seguramen
te el ambiente cuenta." 

De niño le costaba pronun
ciar la "erre", por lo que don 
Fabián fue poco locuaz. ''Pero 
entonces me interesé mucho 
por la letra escrita. 

"Cuando entré a la escuela 
yo ya sabía leer. Los compa
ñeritos y compañeritas en 
Atenas decían: "No, no .. . pero 
es que ese está repitiendo' . 
¿Cómo aprendí? No sé. 

''Y o era muy asiduo a unos 
libritos que había en casa. 
Eran de literatura .universal. 
Los vendían a cinco céntimos, 
pero claro, con un cinco de 
aquel tiempo uno se compra
ba una melcocha que no se la 
podía terminar. 

''Y cuando estaba en pri
mer o segundo grado, cinqui
llo que me caía, corría a la 
pulpería a comprarme otro 
cuento. En la puerta de mi 
casa los amigos del vecindario 
me pedían que les contara 
cuentos. ¡Y entonces les con
taba de esos que yo leía, pero 
revueltos con lo que uno in
ventaba! 

''Todos somos muy imagi
nativos, pero tal vez algunos, 
pienso, seamos más. Todo eso 
es lo que seguramente signifi
ca futura vocación de escritor, 
imaginando situa«iones, per
sonas, recordando ... pero al 
mismo tiempo inventando re
cuerdos." 

¿Quiénes? 
f,· Nombre: Fabián Do

bles Rodríguez 
+ Fechá dé nacimiento: 

17.de enero de 1918 
+ Edad: 76 años 
+ Oficio: At>ogado y es· 

critor. Su obra incluye 
siete novelas, diez h
br.os de eventos, tres 
poemarios y numero
$0$ ensayos 


