
an mlyr,  wena cama- maaba, 193.64 paginas. 
m a .  Ensayo biográfico. 

es. específicamente. con las nociones 
fundamentales de la filosofía y con lade 

; ’  C’.vW?lae.Edicionia &Presencia (1985) y El DeseoPosbe- las ciencias sociales”. Hemos citado del 
, .  : K.x?&Editaial Cuan0 ro(1988). Mlogo de esteestudio. contribución, de 
’ .’ ~ proDü,1??3.1lOpághas. “Enmel puente que cruzas úas la unautorqueyaenlaprimeraparteanun- 

ia educadora y din- baseamentada//Ylallanurapmpaga- cia el tono: “El marxismo, una visión 
ptemcialyfeministaOl- da bruscamente en weloJ/ se hace vol- contemporánea”. Luego vendrán los de- 
gaPoblrteescribesobre la cán inverso. desde relativas altitudesJ sarrollos: su“campdeaplicaciÓn”,“de- 

jwsuiydirigentefeministaElenaCaffa- hipechoetéreo,tumultuosocomoel tor- finición y concepto”: la validez de las 
~loquedalugaraunamiradaalahis.  sodeDios”. Se tratadeunacitadesupo- ideologías: “Validez de%u práctica so- 
iuhadelsigloXXSibjenel temacentral ema“Saltodel Laja - I1 El Elemento”. cial”, “validez de sus leyes”. Luego, la 
es laluchadelamujerporsusder=xhos, “conciencia ideológica” con “ejemplos 
elrigor~laexposiciónnosponealavis- “De Indias”. Poemas. Nelson To- prácticos de deformación ideológica”. 
t ah~i~~~ia les . las tendenc¡as ideo-  m. 1993.55 Dáainas. Es decir, en el centro de una oolémica 

‘IIC El autor lo es. también, de Ademán 
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Mgicss ai pogna, las formas de organi- 
arción. las wnducas de. clase. 

Con sbundanei de citas y en el kn- 
gnqicdimtoque caracteriza los escritos 
dt O l p  Poblete, esta obra es una contri- 
Mi? & k mayor importancia al wno- 
Cmifnm de problemas que aún persisten 
y (2 su mmiento a través de los años. 

DpSlmi por esta páginas persona- 
simif-;ttiuos en diversas esferas de p q V L  ’rrq mionai. misodios claves en 

que no &r haberse declarado “muerto” 
el objeto -el marxismo- deja de interesar 
a unos y otros. 

Montecinos afirma “una paradoja”. 
Dice que M m ,  “pese a la fama y gloria 
que ha rodeado su nombre” es un autor 
cuya obra es poco conocida. Y él contri- 
buyea reavivar la curiosidad p r  la via de 
m o s m  la necesidad de conocer ese cuer- 
pode ideas. El Instituto de Ciencias Ale- 

En edición mimeografikia, publicó jandroLipschuizOCAL)delaVRegión. 
el autor El Libro Oculto en 1984 y Liri- presentaesta obra y Ilama“a la nuevage- 
canalladas en 1985. Este libro que aho- neracióndeintelectualesycientistas,pa- 
rapresentafuegalardonadoen 1983 con raquelehaganvaleralascienciassocia- 
elPremio1bemamericanodePoesía“Ja- les su principal función, esto es, una la- 
viera Carrera“. bor que sirva al progreso del conoci- 

Se trata de un conjunto homogéneo. miento humano ...” 
con un logrado tono Iúico y que recrea 
varios tema9 de la mitología chilota. Del Piel de Leopardo -Revista de Lite- 
poema ‘20s que jugaron con las pie- ratura, Crítica, Arte. N?3, del segundo 
dras“, citamos: “Era ioven (el cielo, en- trimestre de 1993.40 aáainas. 

w*mrr  bis?^ y &  fipm de muchas tonc&, no sangrab)fimis oh y mipiel Con un texto de Ma& Cerda sobre 
wbic+k? mujaes que, luchando por la y mis cabellos sc asían a la noche ai ca- R. Banhes. un estudio sobre Juan Luis 
w?m~%~%nolaiadelamuier.hanhe- lafate//alhlmiovneoitardelDaloauese Marúnez-”v la transoarencia”-. unaen- 
+m’+b~&mdim+lam- 
pww%- $5 I 3  fñ?órrienos sociais y la 
,----c.-?<-! (;s !i- XTjO, hkt,*r;m. 

í r *  pai&m, una o h  indis- 
pawh’.-. 

pCreenai de Mí. Foesía. Verónica 
zardclc Editorial Cuarto Pmpio, 1993. 
65 p+$nas 
?‘?e cantos componen este libro. el 

sexr: :’ i la a u m  desde Entrecielo y 
h n h r i t . , w a ,  de 1%. “Es tiempo y ne- 
&d- lamemoria?//Un via,k?!/Un v e  
lo qw c u b  su rostro?”. se pregunta la 
p?. M,is adelante hallamos: “Nada 
sccpmde ya su oioqueescurrecandom 
s o ~ ’ S i i  ve!o es ia conhadicción de un 
viejesin fm.//C?ué importanciapuede te- 

. .  

qwmd/ y yo jigatxi a que Ae &tien- 
dan$ Primero fue la p i W /  vimos que 
era :mera)// después nos ensetiaron a 
arrojarla// a puiirW/ a darle filos// y co- 
menzó a podnrse todo...” 

Apintes Ideológicos. Ensayo. Her- 
nán Montecinos. Valparaiso 1993.278 
páginas. 

“Proponerse hacer un estudio sobre 
la ideología, no es otra cosa que envar a 
profundizar sobre una de las más vastas 
totalidads habidasen laesferadelcono- 
cimiento humano.Loanterior.porcuan- 
to, para !a comprensión misma de la ide- 
ología, ésta no será posible si no entra- 
mos a relacionarla con las distintas esfe- 
rasqueconformanel conocimiento,esto 

trevistaaCláudioGi&ni y &intere- 
santes artííulos, sale a circular este nue- 
vo ejemplar Os una revista que contribu- 
ye a la reflexión sobre temas de la cultu- 
ra. Escriben: Eduardo Vassallo, And& 
Ajens -sobre Rosamel de Valle y Paul 
Celan-, Guillermo Valenzuela, Carlos 
Decap, Esteban Cabezas. Enrique Ra- 
mos, Miguel Vicuña, Pedro Lastra, Ro- 
dolfo Vuomo, E l v h  Hernández. Hay 
textos p&ticos de Juan Cámeron. Egor 
Mardones, Angel Escobar y Richard 
Brautigan. En suma, una revista muy 
amctiva y de ato nivel. 

F.Q. 

A 
n ~ e s 4 e . t a l k r i  :%jaula//si 
se !e esam el :?;ma en un 
decir de ImnaJ/ scorralada?” 

BeRaMeiodiapOanas. 
SergiodekBana 1993.76 
*m.- 

s e ~ l l b r o & e s t e ~  
eta, cras Quiero Hacer Mi- ti. 

Ipgrol;. 6, hace diez &OS. 
Demostrativos de su üabajo 
scmey*mversosqueciramos 
de -Giiej5n Lo Ovaile”: 

res, SoraadOresJl invasores. 
Fur sus calles a necesario// 
caminar con los ojos muy 
abierrosJ/ Fieles a los prin- 
cipios de la parria madura// 
Cmbntentes seguros de la 
midaJ/el sueloylospeli- 
g m  del nuevo día”. 
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Urbano. Poemas. Ro- L 
Isid0 Silva Ediciones La 


