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RECOMENDAMOS LOS SIGUIENTES 
LIBROS QUE SE ENCUENTRAN DIS
PONIBLES EN LA BIBLIOTECA DE 

LA "REVISTA DE MARINA" 

LA VORAGINE 

Autor : José Eustasio Rivera 

Editor Editorial Orbe 

Edición: 1968 - 246 págs. 

" La Vorágine", del escritor colom
b iano José Eustasio Rivera ( 1889-1928) 
constituye , junto a o tras obras de su 
época y de su estilo, la introducción de 
la novela latinoamericana en la litera
tura mundial, por cu anto hasta ese mo
m e nto el nivel de nuestra ficción no su
peraba el nivel de la c rítica de costum
bres. "La Vorágine" significó un salto 
adelante. Su carácter denuncialista, abrió 
nuevas p osibilidades de expresión, a la 
vez que su sentimiento sobre la natura
leza americana constituía la afirmación 
de una realidad tantas veces escamotea
da por las influencias literarias venidas 
de fuera. José Eustasio Rivera logró, 
mediante su única novela. aparecida en 
1924, conquistar de inmediato la aten
ción del lector. Los años han pasado, 
pero su obra mantiene todavía hoy una 
vigencia histórica que el tiempo no ha 
borrado y su calidad estética, a pesar 
de las modas en bog3., se mantiene per
manente como un clásico de verdad. El 
c rítico E.K. James, traductor al inglés de 
esta novela, ha expresado que "la mayor 
parte de La Vorágine fue escrita en los 
rr.omentos mismos en que sus o ios se 
nublaban en la contemplación de horro
res" refiriéndose a la experiencia q u e su
friera José Eustasio Rivera a l conocer la 
zona que serviría de escenario a esta 
obra. 

HISTORIA MUNDIAL DE LA MARINA 

A utores : Almirante Barjot y J ean Savant. 

Editor: Editorial Continente. 

Edición: 1965 - 430 págs. 

"Mientras que la mar exista, habra 
hombres de mar". Hace mile1"'!ios que e l 
hombre no ha cesado de escuchar el !!a
m ado de la mar y de p e rfeccionar su :> im
trumentos de navegació:i . 

Desd e la antiguz. galera al submari
no moderno, de los intrépidos v ikingos 
a los corsarios del siglo XVII y a los 
marinos d e h oy, és ta es la historia del 
hombre y del buque a t ravés de los siglos. 

Grandes descubrimientos, pesquerías 
lejanas, batallas célebre3, todos los g ran
d es momentos de la marina de guerra, 
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mercante y deportiva de todos los tiempos 
y de todos los países; toda la epopeya 
de la mar y de los marinos, reviven en 
este magnífico volumen enriquecido con 
1.000 fotografías en negro y 16 pági
nas en color, que reproducen desde las 
más famosas pinturas hasta los más re
cientes documentos fotográficos de la ac
tualidad. 

JOHN PAUL JONES 
(Biografía de un marino) 

Autor: Samuel Eliot Morison 

Editor: Plaza J é'.nés S. A - B. Aires -

Barcelona - México 

Edición: 1960 - 367 págs. 

Figura tan prominente de la historia 
de la marina estadounidense, como ia de 
J ol:c:1 Paul J ones, mern::.ía los honore3 
de u:;,a biografía exte:1sa y profunda, 
documentada y ágil a un tiempo, escrita 
con conocirr.iento del tema y con amor 
a las mismas cosas que amó el ilustre ma
rino. Por fortuna para la memoria de 
éste y para los aficionados a las buenas 
biografías, surgió en este caso la perso-

na adecuada para acometer y llevar a 
buen término la empresa; ei biógrafo 
que sin duda el propio biografiado hu
biese elegido. Nadie como el Almiran
te Samuel Eliot Morison podía captar 
en toda su intensidad el sentido de la 
b r..Ilante trayectoria vital del Capitán 
J o nes y prestar a la narración de su vi
da el calor humano que ha de permitir 
a1 lector llegar a un conocimiento real 
del biografiado. 

Con:;ciente de la importancia que en 
tma obra de esta clase tiene la docu
mentación directa, el almirante Morison 
surcó, antes de escribir esta biografía, 
la$ aguas inglesas, americanas y france
sas donde el Capitán J ones lograra sus 
máxi::nos triunfos, y buceó en los ar
ch ivos navales amencanos, ing leses y 
franceses. 

El autor nos presenta al joven John, 
tal como fu e: hijo de un jardinero es
-:-.0cés, grumete a los trece años de la 
Marina M ercante; como hombre de mar, 
Gue brillaba en todo su esplendor a bor
do de su nave, pero que fue, sobre to
das las cosas, un marino experto y tenaz, 
oue jugó un papel decisivo en la guerra 
de la Independencia norteamericana. 
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GRANDES ALMIRANTES 

Autor: Homero Hurtado Larnín 

Editor: Imprenta de la Armada 

Edición: 2<¡1 Edición 1970 - 500 págs. 

• 

El autor fue un ex-oficial de la Ar
mada de Chile, quien después de un pre
maturo retiro de sus filas y motivado 
por el a.mor y la admiración hacia las 
gestas del mar, se dedicó al estudio de 
la vida de aquellos marinos que por 
su heroísmo y abnegación se incorpo
raron a ia galería de los hombres más 
preclaros de la Historia Naval Univer
sal. 

La obra "Grandes Almirantes" es un 

conjunto de biografías que su autor or

denó por épocas, de acuerdo al siguiente 
orden : 

a) Desde 1620 a 1 789, comprende 

e l comienzo de las guerras anglo
ho1andesas, hasta el período na
poleónico. 

b) Desde 1 789 a 1820, período na
poleónico, cuyo desenlace originó 
por algún tiempo la pac ificación 
de Europa, cediendo a Inglaterra 
por espacio de un siglo el dominio 
absoluto de los mares. 

c) D esde 1820 a 1920, referido a los 

tiempos modernos . 
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