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--~ BRA .. critll en 
1 francés que me• 

.~ • _reció en 196 7 el 
Cran Premio de 
la Academia de 
Marina de F ran· 
cia. Esta edición 

d e 1974 ha sido revi,ada y aumentada, 
así como las i1ustrac.ioncs. En este exce· 
lente libro se señalan las navegaciones 
más famo!as de la historia y contiene 
una profusión de ilustraciones que enri· 
queccn notablemente la obta. entre ellas 
gran cantidad a todo color. Es un libro 
que, aparte de su incuestionable l\meni· 
dad, trae car tas geográficas y dibujos de 
cómo eran las naves desde hace 400 
nños. En forma sucinta describe un cua· 
dro histórico de mucho_, acontecimientos 
olvidados o simplemente desconocidos. 
Incluso presenta numeroso instrumental 
empicado en siglos pasados, desde el más 
antiguo de todos, el astrolabio, de ori¡cn 
árabe. 
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Su prca.entación de lujo es un ornato 
para toda biblioteca y su contenido va
liosísimo, especialmente recomendable 
para quienes tienen afición por la histo
ria marítima y especialmente velera. 

El autor es un conocido historiador de 
marina francés, colaborador de diferen
tes revistas especializadas, viajero em
pedc.rnido, oficial de Ja Marina Mercan· 
te, corresponsal marítimo y yachtman. 

En las rutas oceánicas del Atlántico al 
Pacifico, el Cabo de Hornos ~e ha ptc
!entado a ltavés de la historia como un 
promontorio siniestro que mira al mar 
más duro del mundo. Allr, frente a él, 
los grandes veleros que venían de Euro
pa a )a América o seguían a la Oceanía 
o al Asia han debido librar las más terri· 
bles batallas contra los elementos deaen· 
cadcnados. 

El Cabo de Hornos se ha doblado gra
cias al precio de !uÍrimicntos inenarrables 
de las tripulaciones, las cuales han demos
trado sus grandea cualidades de hombres 
de mar. 

La aventura comienza hace 350 años, 
en 1616, cuando los holandeses Van 
Shoutcn y Lemaire buscan y encuentran, 
al aur del Estrecho de Magallanes, un 

pa&o hacia el oeste. para g-anar las islas 
de las especias (Las Molucas). 

D espués vienen los exploradores y 
grande.a aventureros del Pacífico: Cook, 
Bouganville, La Perouse, Drake, etc. y 
los innumerables vele.ros mercantes en su 
ruta en busca del oro de California y 
Australia, así como los grandes períodos 
del comercio de la lana, del trigo, made
ras y nitratos. 

Los últimos participantes de esta epo
peya, agrupados internacionalmente co ... 
mo una amistad de c.apitanes de largas 
travesías en las cuales hubieron de pasar 
el Cabo de Hornos -los "cap-hor· 
niers"- , confiaron al autor sus docu ... 
mentoa y recuerdos. A.si nació esta obra: 
.. Hommes et Navircs au Cap Horn''. c,s• 
<"rita por un marino y acreditado por los 
últlmos sobrevivientes de los heroicos 
tiempos de la vela en largos viajes. La 
epopeya de los g·randcs navegantes de 
antaño puede servir para comprender 
mejor la aventura de la vela de hogaño. 

384 página•, de las eualos 12 en colo
res, además de 5SO fotografiaa varias en 
blanco y ne¡rro. Se recomienda como un 
Hbro profcsionnlmcnte de positivo inte
rés. 
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