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Gistrella del cMar
La Radio

para toda la X Región

La Radio de Ancutf para ia

Décima Región. Doble conexión

vía microndas con radios

Cooperativa y Chilena. 32 Kw

de potencia efectiva y una

programación alternativa.
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DISFRUTE

LAS MEJORES

CARNES

EN UN AMBIENTE

ESPECIAL

ESCAPARATE

CHILE

P y EP E

OLLA COMÚN, poe
mas de Bruno Serrano.

Ed. Literatura Alternati

va, Santiago, 1988, 2a.

edición. 102 págs.

Poesía de testimonio y

"de pelea" es la de Bru

no Serrano, autor de El

antiguo ha sucumbido

(1979), Poesía subterrá

nea (1981), Exilios

(1983), Los relegados de

Lo Hermida (1986) y

esta Olla común cuyo

propósito explícita uno

de los poemas: "Quiero
palabras/ como presas

sacadas/ de la olla co

mún/ para alimentar/ a

mi pueblo/ con pan de

finitivo/ y poesía".

CHILE PUEDE

MAS, ensayo de Alejan
dro Foxley. Ed. Planeta,

Santiago, 1988. 259

pags.

Alejandro Foxley
combina un conocimien

to profundo de la reali

dad chilena, una forma

ción académica que le da

gran solvencia y una vi

vaz intuición para enfo

car y exponer sus temas.

Chile puede más, escrito

antes del plebiscito, con

tiene no sólo el cuadro

global de la situación y

sus perspectivas, sino,

además, percepciones

que, a la luz de lo que ya

ocurrió, resultan premo

nitorias.

UN DESAFIO CO

LECTIVO, ensayo de

Patricio Aylwin. Ed.

Planeta, Santiago, 1988

(157 págs.).
Aparecido muy poco

antes del 5 de octubre,
este libro de Patricio

Aylwin adquiere par

ticular importancia,-

ahora que se trata de co

nocer cuáles son los

planteamientos que los

vencedores de esa vota

ción piensan hacer a las

fuerzas armadas. Ayl
win da los fundamentos

positivos, afirmativos,
del No y delinea las aspi
raciones nacionales a las

cuales se quiso dar res

puesta.

CHILE PARA TO

DOS, ensayo de Sergio
Bitar. Ed. Planeta, San

tiago, 1988. (170 págs.).
Autor del notable éxi

to editorial que es Isla

10, Sergio Bitar hace

ahora una descripción
crítica del paraíso pino-

chetista, desvaneciendo

algunos mitos como el

de la "vuelta al pasa

do", la "revolución si

lenciosa" —él prefiere
hablar de "la destruc

ción silenciosa"— y las

privatizaciones. Frente a

eso, mirando al futuro,
ve surgir una nueva vi

sión de la democracia y

una economía de la soli

daridad que apunten ha

cia Un Chile para todos.

MAÑANA HACE

UN SIGLO (1973-1978),
de María Teresa La-

SERGIO BITAR

CHILE
PARÍ

TODOS

rraín. Ed. Emisión, San

tiago, 1988 (291 págs.).

Escrito en lo que las

antiguas preceptivas lla

maban un "desorden lí

rico", el libro de María

Teresa Larraín oscila en

tre crónica periodística,
novela histórica, semi-

poema en prosa y confe

siones personales. Ágil a

ratos, confuso en otros,

el texto presenta una vi

sión de lo que ha ocurri

do en nuestro país en el

curso de los años oscu

ros que van desde 1973 a

1988.

CUENTOS DE CIEN

CIA FICCIÓN, por va

rios autores. Ed. Pe-

huén, Santiago, 1988.

125 páginas.

Género indefinible, el

de la ciencia ficción re

cupera para los lectores

contemporáneos lo que

fueron la magia y las ha^

zanas caballerescas...

con algo más. Este libro

comienza con un relato

de Ray Bradbury, el

maestro norteamericano

del género. Sigue uno de

Isaac Asimov, científico

imaginativo. Y sigue...




