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“CINCO DEDOS Y UNA SOLA MANOl’,r”?:8*-* “ALSINO”, NOVELA DE PEDRO PRA- . . 
ENSAYO DE JOSE FLORES LEIV-AJEDI- DO EDITORIAL ANDRES - _  
CIOMES RUMBOS. SAKTIAGO L)E C%I LLE, - G i o  DE CHILE, 1986.- EI ansia de volar 
1986. El poeta Jose Flores Leiva, lueqo de solo que el hombre rnantiene desde la anti- 
publicar dos libros de versos, trata ahora de 
entregar en el ensayo su inquietud por las 
letras chilenas. Su libro “Cinco dedos y una so- 
la mano” envuelve la vida y la obra de las escri- 
toras Magdalena Vial, Laura Rosa Urbina, Do- 
lores Pi-ncheira, Elena Aldunate y Carmen de 
Alonso, quienes, en mayor o menor grado. han 
contribuido a1 conocimiento de nuest ra litcl-a- 
tura. 

El esfuerzo y entusiasmo con que Jose Flo- 
res Leiva conlleva sus labores, inerece el reco- 
nocimiento de quienes sabemos cuanto cuesta 
Dublicar hov en Chile. 

guedad nos ha conducido a las rnhs hermosas 
leyendas y narraciones. No hay Iibros del viejo 
fabuiario que omita estas hazailas per demas 
atrayentes y dedumbradoras. 

El escritor chileno Pedro Prado -poets, a1 
fin y a1 cabo- tarnbier) invent6 su hkroe y aqui le 
tenemos ernhebido en las alturas. No hay mhs 

contrarlo: “Alsino”. Y en esas rnisrnas pa@- 
nas, acompanar a1 sonador en su5 arldanzas por 
10s cielos, esquivando a las nubes, haciendo de 
cada i n ~ t  ro ganado el cumplimiento de una ilu- 
sion aue nunca se acaba. 
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que abrir las phginas de una novela para en- - 

“LA OLLITA CON CALDO“, CUENTOS 
DIGION 1 ‘  

~bacache BERRIOS. I M P ~ E S O S  ( 

“PAGINAS PARA LA HISTORIA DE 
El Pro- RANCAGUA” DE 

prologa este nuevo libro de Pedro Alonzo Reta- 
mal. Ambos se coiiocieron en la a n t i p a  Es- 
cnela Normal de Victoria, semillero de buenos 
escritores, pedagogos y politicos. 

“La ollita con caldo” recoge en el interior 
de sus hervores literarios ciertas narraciones 
que viejos abuelos campesinos dejan caer por 
las noches, en especial, cuando el puelche arina 
sus batallones en la frondosidad de 10s bos- 
ques, y que Pedro Alonzo Retamal burila con 

‘;c;~A, 1986.- En un par de afios, el escrir,or Re- 
ne I,eiva Berries, quien es supervisor de codel- 
~ 0 .  ha publicado 10s libros “Tieinpo de carretas 
en la mina El Teniente” y “La seiiorita 
Lucila“, un estudio biopafico de la insigne 0- 
etisa durante su permanencia en Los An B es. 
ASora nos entrega ‘‘€%ginas para la historia de 
Rancagua”, que reconstituye sus rincipales 
hitos, ditndonos un anorama glo \ al de 10s 
acontecimientos que P a han convertido en una 
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