
¡Que sigan incompletas! 
Con su característico 

buen humor, el escritor 
Fabián Dobles agradeció 
a sus lectores durante la 

p resentación de sus 
"Obras completas)) 

V ANESSA BRAVO 

Redactora de La Nación 

' ' 

Soñaba, no hace muchas no
ches, que a mi casa venían 
llegando visitantes a los que 
no podía identificar al princi
pio, entre la penumbra, pero 
luego se me fueron revelando: 
eran mis criaturas, que llega

ban a decirme que, de estar presentes 
hoy, aquí, se sentirían muy contentas y 
muy ufanas". 

Así inició el escritor Fabián Dobles su 

diálogo con el público, durante la presen
tación de sus Obras completas, el último 
martes, en la Casa México. 

Cinco volúmenes de aproximadamente 
400 páginas cada uno, reúnen la produc
ción literaria del escritor, desde la novela 
Aguas turbias, escrita en 1940, hasta Los 
años, pequeños días, que deleita a los lec
tores desde 1989. Esta colección se puede 
adquirir en las librerías por el precio de 
ltll.000. 

"Estoy muy contento, sorprendido y 
emocionado de lo mucho que la vida me 
ha regalado en estos días. Sospecho que si 
no me cuido, voy a terminar por creerme 
ese señor importante que todos dicen que 
soy, _pero que yo no conozco, sólo por lo 

Fab ián Do
bles (centro) 
se dirigió al 
público de 
manera cáli 
da y emotiva, 
con un dis
curso ll eno 
de humor y 
nostálgia. En 
la mesa prin
cipal lo acom
pañaron, en
tre otros, Al
varo Quesa
da y Emi lia 
Macaya. 

bien hablados que ustedes son", comentó 
el escritor para referirse a las palabras 
expresadas por el filólogo Alvaro Quesa
da, el poeta Osvaldo Sauma y la escritora 
Emilia Macaya, quienes analizaron las 
vertientes literarias de Dobles. 

Tras coincidir los tres en que sus crite
rios sobre la obra de Dobles "carecen de 
objetividad" por la admiración que sien
ten por el autor, se refirieron a sus nove
las, poesías y cuentos, respectivamente. 

Al finalizar el acto, don Fabián fue ova
cionado de pie por los asistentes. Más de 
uno comentó que espera que las Obras 
completas no lo sean en realidad, pues 
aún esperan otros magníficos trabajos del 
escritor. 


