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El ameno escritor, miembro de la So .. 
ciednd de Escritores de Valparaí•o y ofi
cial de la Armada en retiro Alberto San
teliccs Muñoz:, ha puesto en circulación 
un nuevo libro de ambiente naval, del 
cual es autor y cuyo nombre es "Uno que 
ha sido marino ... 

Ya conoc.lamos su capacidad y amc.nl· 
dad a través de "En la rula de los Pará
titos" y 'I emas de.J Mar''. cuyas edicio· 
ne• en 1966 y 1972 fueron agotadas. 

Encuentra el lector en e.atas publicacio· 
n~s un sabor a mar. a 1a ruda vida de los 
que dedican su existencia. a un elemento 
distinto al que vivimos normalmente y 
siempre existe el mensaje hacia nuestro 
largo y angosto territorio destacando lo 
que !e puede hacer y cómo se prepara en 
el ambiente marinero a hombres cuyas 
actuacionu hemos podido apreciar. cspc· 
cia1mentc en los momentos más difíciles. 
con características que en c.I correr de los 

acontecimientos se desempeñan bien, en 
cualquier actividad. pUe:S tienen un rígido 
concepto do la realidad humana, desto· 
cando por sobre todo su a_mor al país. 

Todos los países buscan el modo de 
ayudar a los jóvenes autores, pue.s la edi· 
ción de un libro es onerosa y difícil. Mu· 
chas iniciativas de esta categoría quedan 
&6lo en los borradores: por eso es de fe
licitar a su autor al haber afrontado la 
impresión por su cuentn de este libro. que 
debe tener mucho éxito especialmente en 
el ambiente del litoral de esla República. 

Recordemos que naciones como Fran· 
cía, con sus ilustres marinos Claude Fa· 
ncrc y Pierre Loti: Argentina. con Héctor 
Ratto y T oodoro Caillet de Bois; Perú, 
con Fernondo Romero Pintado, y Chil e, 
c,on Carlos Bowen (Pierre Cbili), Home
ro Hurtado, Rodrigo Fucnzalida, C,ulos 
Mackenney, Juan Agustín Rodríguez, Al
berto Silva Palma, Sergio Aguirre Moc-
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key, todos cl1os, entre otros muchos ofi .. 
cialcs de la Armada. han formado una tta
dici6n escrita náutica de Jos principales 
actos rcAlizados y relatados en forma de 
hacer llegar al público la vida del hom· 
brc de guerra en el mar. 

En resumen, los ocho relatos de c.stc li
bro. muy bien hilvanados entre sr. serán 
una gran guía y verdadero deleite para 

los que lo lean, esperando pas.en a formar 
parte de !a biblioteea particular del pcr-
1onal de la Armada. 

Es una lástima que estas pequeñas edi .. 
c:ione!, una v~z puct tos al alcance del pú
blico. desaparezcan pronto de las libre .. 
ri:u y encontrar un ejemplar cuando es 
necesario acudir como consulta a cUu. 
!ca una misión impoiible. 
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