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EL VIAJE DEL 8RENDAN
Tim Severin
Ed. Po maire, Barcelona, 1980, 352 págs.,
S 900
En 1976, T im Severin, graduado en la
Universidad de Oxfor·cl, acom pai'iaclo por un
"parr-ón de vela", un fotógrafo y un artista,
realiZéll"on la primera pane el e una aventura
marítima qu e asombró a quienes la co;1ocier 011. E 11 tres meses navegaron entr e 1; 1anda e
Islandia, pasando por las islas Hébriclas y
Feroe, en la primera par-te ele un viaje que
tenía como punto final la isl;i ele Te rranova
t! n la costa amer·icana . Ou 2r ían demos trar,
cruzando el Atlántico norte en una embar·cació n forrada en cuero, que no fue Coló n,
sino San Brendan, un monje irlandés del
siglo vr, quien pr·imero llegó a las costas el e
Amé1·ica. E 11 1977 el eq uip o ele Sev eri n, a
bordo del Brendan, cumplió su cometi do y
tocó tierra firme. El resulta d o, las peripe cias,
los conflictos y las alegrías de este viaje se
narr·an con em oción en estas pá~¡inas, acom pañadas ele excele ntes fotos a color, del
National Geographic.

•- N . de la D .

PATRICIO LY NCH

Víctor H. Larena s
Ecl. Un iver·sitaria, 162 págs .
El autor, capitán ele nav ío y miembro
de la Socieda d Ch ile na de Hi storia y Geogra fía, hace un ,·e la to ele la vi ci a d el d estac ado
almi1·a 11 te, ge nera l, go bern ante y diplomá tico. Al con memor·arse e l ce ntenar io ele la
Gu erra del Pac ífi c o, hecho tra scende nte e n
la historia militar el e Chil e, y e n la qu e le
cupo des tacada partic ip aci ó n al almir·ante
Lynch, el autor d ecidi ó qu e este tr abajo
vier·a la luz púb lica como un apo rte a l co no cimiento h istórico el e nu estr"a pa tri a. Con
pl ena ju st ific ac ión, un h istori ado r nu est ro
califica a Lynch com o "e l h ombr·e de gu en a
más co mple to q ue hasta hoy ha producid o
la América española". Y eso es lo qu e mu estra a fo ndo el co ma nd a nte Vícto r H. Lar·e nas
en su obra.
Rev ista de Mar·ina est im a d el ca so
r·e prod ucir las frases q ue en su núm e ro de
junio el e 1886 escri bi er a el cap itá n Ca rl os
Concl ell co n mot ivo del fa ll ecimi ento d el
almir·ante Patric io Lyn ch .

Corta reseña ele al \junas el e las obras disponibles en el mer·cacl o el e libros naci onal, cuyos temas rnndan o caen en el campo de las prefe re ncias ele nu estr os
lectores.

