Los libros:
“

por: Carlos Rene lbacache 1.
Este libro de 85 páginas, que registra desd
la portada, la belleza de los lugares que describe, fue escrito por el periodista José Arraño
Acevedo y editado por la impresora “El
Promaucae” de Pichilemu.
Miembro de una familia que siempre estuvo
cerca de las letras, como sus hermanos José
Luis y Alberto, que escribieron sendos libros,
ahora es él quien con esta experiencia editorial, se inscribe también como autor, al escribir
su primer texto relacionado con su tierra natal,
la tierra de “los Arraño”. En su edición aparece
también comprometido su hijo José Luis Arraño
Lizana, para quien va su primera dedicatoria.
Haciéndonos, pues, cargo del mensaje que
mediante el prólogo que envía el escritor José
Vargas Badilla, lo hemos leído con mucho
interés. Es evidente que en sus páginas resalta
la condición de cronista, labor que por años ha
ejercido el autor, con gran agilidad, actualidad
y dinamismo en muchos diarios de Santiago y
provincia.
A medida que nos vamos interiorizando,
mediante su lectura, de los múltiples lugares
que nos va describiendo, nos vamos también
maravillando y encariñando con la idea de
visitar algún día Pichilemu y conocer en la
misma realidad el Parque “Agustín Ross”, La
Sirena, los atardeceres en Punta de Lobos, el
Pueblo de las Siete Viudas, las Salinas de
Cáhuil, Ciruelos y hasta Infiernillo, a pesar de
su siniestro nombre.
No nos cabe dudas, que libros como éste
son muy buenos para todos nosotros, no sólo
porque estimulan el turismo si lo vemos por el
lado comercial, sino también porque nos enseñan a conocer y valorar lo que tenemos, entregándonos un grado mayor de identidad con lo
nuestro, como son nuestros paisajes y nuestras tradiciones, leyendas y creencias.
Así lo sentimos al leer en su crónica “Pince
ladas pichileminas”, la siguiente ase
en la página 37.
“En esta tarde de verdadera calma
de un insoportable viento de tres días, me he
acercado al mar. Ahora que Pichilemu se presenta con el alegre rostro de ser capital de la
provincia de Cardenal Caro y, por ende, ha
tenido una asistencia de adelantos que requería tal dignidad recaída, es conveniente recibir
de su océano una recreación saludable”.

