
LIBROS CON TEMAS DEL MAR 

Poesía, cuentos, novelas, 
crónicas y ensayos sobre una 
amplia temática, en un meri- 
torio esfuerzo editorial del Go- 
bierno Regional de Valparaí- 
SO. 

ALFRED0 LARRETA L. 

Elgobierno regional de Val- 
paraíso, vía concurso abierto, 
desde hace tres años está ma- 
terializando la edición de li- 
bros sobre poesía, cuentos, 
novela, crónicas y ensayos. 

Eajo el sello de Publicacio- 
nes Literarias, la Intendencia 

reúne los hechos yperso- 
nqes más relevantes que 
marcaron la historia de 
Valparaíso desde el des- 
cubrimiento hasta fines 
del siglo XIX 

Por su parte, Carlos 
Amador Marchant, en su 
libro "Barquero en elpuer- 
to'; hace recuerdos de la 
breve estada en Valparaí- 
so del poeta Efrain Eor- 
quero, tras veinte años de 
exilio en Francia. 

"Valparaíso, escenario 
y artistas': pretende, co- 
mo lo expresa la autora, 
la periodista Nancy Aste- 
11; Hidalgo, 'bresentar a 

de la V Región ha dado a la luz este puerto como ciudaa 
más de 40 obras de escritores locales, de las cuales algunas están- cultural autónoma gestada con elenientos particulares y de inmi- 
ambientadas o tienen relación con el mar. gración'; incorporando crónicasy entrevistas, aparte de una amplia 

La mayor parte de las obras son de autores jóvenes, lo que es un bibliografay notas complementarias. 
gran estímulo para ellos, teniendo en consideración que para los El puerto es presentado también desde su penpectiva bohemia, 
escritores de provincia es muy difcil abrirse caminol. Las menos, con personas y personajes, hombres comunes y cierta fantasía en 
pertenecen a los consagrados, incluyendo algunas reediciones, co- las historias, por Víctor Rojas Farías, en su obra 'Escenas de la vida 
mo el volumen 'Tonereto azuK de Ennio Moltedo, que había sido bohemia': Sus crónicas o relatos de la vida real tienen también algc 
editado por primera vez a fines de los '60. de ficción. Una mezcla de realidad e idealización de ciertas personas, 

Entre las obras que tienen relación con elmac figura "Valparaíso en una prosa fácil de leer 
y el mar'; de José Luis Carrasco Ealmaceda, recientemente agra- No podemos dejar de apuntar que se detectan algunas fallas en la 
ciado con el Premio Municipal de Literatura por la Municipalidad composición de los textos. Pero ello, ciertamente, es superabley no 
de este puerto. De acuerdo con la presentación del autoc la obra desmerece los logros alcanzados. 


