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PRESENTACIONES
ESTELAS
Carlos Martín Fritz, Imprenta de la Armada, Valparaíso, 1989, 179 pp.
C.C.N.

Un nuevo libro ha publicado en estos días Carlos Martin Fritz; Estelas, que
viene a sumarse a sus Marejadas (1984) , Amor y Agua (1986) y Sucedió a
bordo (1988) .
Esta pequeña obra, de 41 cortos poemas de variada temática, presenta
en su profunda revelación íntima un fuerte sentido de añoranza, como en el
poema inicial "Estelas" o en su marinera "Reminiscencia" , pero también da
cabida, contradictoriamente, a un preeminente concepto de olvido, como en
"Paso a paso" y "Olvido olvidado" . Hay entre ambos un juego de contrapunto que en forma sutil pugna por inclinarse en uno u otro sentido, sin lograr
definirse plenamente, optando a veces por sublimarse en alusiones divinas,
como en su serie de "Oraciones", o proyectarse en andanzas terrenas, como
en el "El error" o "Mi libertad".
Su grata lectura nos regala un texto sincero y expresivo; a menudo seguro, a veces fogoso, otras
sereno; también dubitativo y hasta plañidero.
En su conjunto, una muestra magnífica de su estro inagotable, su fértil ingenio y su refinada
maestría poética.

25 AÑOS DEL INACH
tNACH, Santiago de Chile , 1989.
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Revista de Marina Nº 2/90

Con motivo del vigésimo quinto aniversario de su fundación , el Instituto
Antártico Chileno editó una publicación que se destaca por la calidad de su
contenido. Dividida en tres partes, la primera se refiere a la trayectoria
histórica del INACH, en la que se describen las actividades de investigación
realizadas, con un amplio despliegue de información estadística .
Una segunda parte describe detalladamente la investigación efectuada
en estos veinticinco años en el campo de la geología de la Península Antártica e islas Shetland del Sur, con excelentes gráficos e ilustraciones .
La tercera parte se refiere al tema "Biología de la Península Antártica e
islas Shetland del Sur", describiendo los importantes aspectos de Botánica,
Zoología, Ecología y Conservación.
Todo el libro evidencia la intensa y fecunda labor de las investigaciones
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