Libros

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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del INACH a lo largo de un período significativo, como es un cuarto de siglo, y revela, al mismo tiempo,
todo el amplio y profundo acervo científico que nuestro país ha logrado acumular en el conocimiento
de este desconocido ámbito de su dilatado territorio.

INFORMACIONES*
•

CIENCIAS

TEORIAS SOBRE LA VIDA
Este libro trata de lo que los autores estiman los dos
extremos del conocimiento biológico: El origen de
los primeros organismos y el sistema nervioso central.
Desiderio Papp y Jorge Estrella, Ediciones Pedagógicas Chilenas, Santiago de Chile, 1989, 167 pp., $1.902.

•

HISTORIA

HISTORIA SENCILLA
DEL PENSAMIENTO POLITICO
El autor ofrece una exposición breve pero rigurosa
sobre el desarrollo del pensamiento político en la
historia.
José Ocariz Braña, Editorial Rialp, Madrid, 1988, 211
pp., $ 3.425.
PORTALES: EL HOMBRE Y SU OBRA.
LA CONSOLIDACION DEL GOBIERNO CIVIL
Este libro es una obra colectiva e interdisciplinaria.
Reúne catorce estudios realizados por especialistas
de nota. Son estudios y no ensayos, por lo tanto no
ofrecen apreciaciones más o menos personales acerca de Portales, sino resultados rigurosos de una investigación directa sobre cada tema .
Bernardino Bravo Lira, Editorial Jurídica de Chile,
Santiago de Chile, 1989, 539 pp., $ 9.280.
HISTORIA DE CHILE. TOMO 1
Novedosa visión de nuestro pasado desde la época
precolombina hasta 1970. Dividida en tres volúmenes, el primero abarca desde los pueblos prehistóricos hasta la Colonia. Se incluye un apéndice con textos de cronistas y viajeros, además de un cuadro
crono lógico de gran utilidad.
Gonza lo Izquierdo, Editorial Andrés Bello, Santiago
de Chile, 1989, 261 pp., $ 5.220.

DE GENGIS KAN A LENIN
El autor ha publicado importantes obras sobre la historia de las persecuciones. La presente publicación es
la segunda parte de La causalidad diabólica y en ella
expone un relato histórico de Rusia.
León Poliakov, Muchnick Editores, Barcelona, 1987,
343 pp., $ 6.266.
MIJAIL GORBACHOV
El autor es periodista del semanario Die Zeit. Con un
estilo ameno y vivo, que refleja sus extraordinarios
conocimientos, aborda las distintas facetas del líder
soviético y sitúa al personaje dentro del contexto histórico de la gran Rusia.
Christian Schmidt-Hauer, Gedisa Editorial, Barcelona, 1988, 273 pp., $ 5.980.
HISTORIA GENERAL DEL REINO DE CHILE:
FLANDES INDIANO
La reedición de este libro constituye un importante
trabajo historiográfico y editorial. La última edición es
de 1877.
Diego de Rosales, Editorial Andrés Bello, Santiago de
Chile, 1.422 pp., 2 tomos, $ 29.000
RAMSES EL GRANDE
Ramsés 11 es el gran faraón de la Biblia. Bajo su reinado los hijos de Israel cayeron en servidumbre y Egipto
sufrió las vicisitudes de los siete años flacos. Biografía bien documentada y escrita en prosa amena y
liviana.
Philipp Vandenberg, Javier Vergara Editor, Buenos
Aires, 1989, 349 pp., $ 3.130.
OPUS DEI: VIDA Y OBRA DEL FUNDADOR
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER
Este estudio monográfico constituye un extenso y
profundo análisis rigurosamente documentado sobre el sacerdote que fundó el Opus Dei en 1928.
Para escribir este libro, el autor entrevistó a los más
cercano s colaboradores de Monseñor Escrivá y consu ltó documentos inéditos.
Peter Berglar, Ediciones Rialp, Madrid, 1988, 434 pp.,
$ 7.600.

• Relación de obras en venta en las l1brerias del pa1s. que abarca un amplio espectro dentro del área general de
inte rés que cubre Revista de Manna . El valor indicado corresponde a información obtenida por dicha revista
para orientar a sus lectores , pero no es necesariamente el que pueden encontrar en su librería predilecta.
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