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Santiago 
El libro Gente al acecho 

del escritor Jaime 
Collyer, recientemente 
publicado en los Estados 
Unidos bajo el título People 
on the prowl ha merecido 
elogiosos comentarios de la 
crítica especializada local. 

En su edición del domin- 
go 19 de enero, el diario 
New York Times Books 
Review calificó al autor chi- 
leno como “un narrador 
nato”, dotado de un estilo 
certero y un peculiar senti- 
do de la ironía: 

-Las historias de 

Collyer suelen orbitar 
en torno a episodios 
desconcertantes, a giros 
inesperados en los acon- 
tecimientos o a las eter- 
nas peculiaridades del 
alma humana-, añrma la 
publicación sobre este libro 
que en Chile fue editado 
por Planeta. 

Ese diario norteamerica- 
no destaca además que el 
estilo de Collyer es mor- 
daz, “ya sea que nos refiera 
a la historia del ancestro de 
un pescadero cuya inter- 
pretación literal del térmi- 
no sans culottes acaba con- 
duciéndolo a la guillotina o 

de un variopinto grupo de 
jóvenes que decide secues- 
trar el tren subterráneo de 
Santiago con el propósito 
de llevarlo de algún modo a 
Cuba”. 

“Jaime Collyer sabe cap 
tar con singular agudeza el 
absurdo que en no pocas 
ocasiones contamina a la 
opción de la rebeldía, con 
un don de la ironía igual- 
mente certero”, agrega. 

Sustrato demencia1 
De su parte, el suple- 

mento Libros del Philadelp- 
hia Inquirer, abrió su edi- 
ción del 12 de enero pasado 

con una reseña del mencio- 
nado volumen en portada, 
señalando que sus relatos 
“tienen en común una 
exploración insistente en el 
eterno conflicto entre las 
repuntadas virtudes de la 
civilización contemporánea 
y un demencial, a menudo 
cargado de resonancias 
eróticas”. 

-En la obra de Collyer, 
ninguna institución occi- 
dental tradicional consigue 
explicar de manera satisfac- 
toria el universo o hacerlo 
más seguro. La Iglesia, el 
Estado y la empresa, los 
académicos de todalaya o 

J 
el sicoanálisis acaban todos 
cediendo bajo la arremetida 
de un inconsciente prima- 
rio que logra devorarlos 
física, sicológica o literal- 
mente. People on the prowl 
marca una revancha o 
triunfo claro de lo primitivo 
por sobre otras instan- 
cias-, señala el matutino. 

Collyer se encuentra 
actualmente en los Estados 
Unidos, realizando confe- 
rencias y lecturas en la 
costa este, tras asistir como 
invitado oficial al Festival 
Internacional de Autores 
realizado en Toronto, Cana- 
dá, el pasado octubre. 


