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"El ilustre viceolmirante don Pat ricio 
Lynch. La Marina Nac ional ha expei-i men
tado, en el mes q ue exp iró, una pé1·dida que 
nunca se1·á sufici entemente lamentada. 

"Una de las figuras más prominentes, 
el 'P rí ncipe Negro' de la última gue1·ra, el 
vicealmirante don Patricio Lynch ha dejado 
de existi r, cu ando, después de una ausencia 
de dos años, volv ía a respi rar las brisas que1·i
das de su Patl' ia, y cuando aquí se le espe
raba pa ra confi arl e una misión para cuyo 
desempeño la opin ió n pública lo consideraba 
el más apto. 

"No es nu estro ánimo hace1· la biogrn
fía del val iente y alto jefe qu e hoy ve mos 
desa pa1·ecer de nu es tras fi I as. Toca esta h on
rosa tarea a plumas más bien ta jadas que la 
nu estra, y se han oido voces auto1·izadas 
qu e lo han procla mado el 'Bayardo' de nues
tl'as gl01·ias militares, al mismo tiempo que 
han reconocido en él preclaras dotes de go
bern ante eximi o, prudente , justiciero y 
hábil, sagaz y experime ntado diplomático. 

"Pero mientras llega la hora de pagar 
a sus restos ve nerados la de uda de gratitud 
y de car iñ o a qu e es aci-eedor, la 'R evista de 
Mari na' cumple el tri ste pero sagi-ado debe1· 
de dedica1· a su memoria esta manifestación 
del general sentim iento con que la noticia 
de su muer te ha sido recibida en el seno de 
la Mari na Nacional. Carlos A. Condell". 

LARGOMETRAJE EN EL MAR 
Al berta San te l ices M. 
Ed s. Univ ersi tari as de Val paraíso, 1979 
287 páas., $ 1 .ooo 

Los temas de l mar y la costa han inspi -
1·ado a poetas y escrito1·es de todas las latitu 
des, y en Chil e -al deci1· d e ALON E - "nues
tr a li teratu ra se ha hecho navegab le" y los 
autores con sus obi-as "forman un a escuadr i
ll a 1·espeta ble, capaz de resistir muchos tem
poral es". 

El ma r tiene un sortilegio que se hace 
presente, tanto en las la1·gas singladuras, don 
de se le tiene po r único ho1·izonte junto al 
ci elo, como en la prese ncia de las olas que 
levantan montañas de agua y espu ma contl'a 
los acantilados o que ll egan a mo1· ir du lce
mente a la playa. Y lo tien e también e n la 

EN EL MAR 

histo ria , en la leyenda, en la vida de a bordo 
y en las infinitas facetas del quehacer mari 
nero. 

El autor nos muestra, dentro de una 
narración fresca y anecdótica, las para él sen
cillas escenas de la vid a de a bordo; y nos 
embarca en sus naves reales y movedizas, 
donde el lecto1· presencia y vive lo que el 
autor nos muestra. 

Un original encuad:·e entre el material 
fotográfico y narrativo transforma esta ob1·a 
novelada en un auténtico film naviero, ex pli 
citado en su título, donde los re latos que 
contiene se confunden con la riqueza visual 
de un guión cinematográfico. 

EL QUINTO JINETE 
Dominique Lapierre -Larry Collins 
Plaza & Janés, Barcelona, 1980 
424 págs.,$ 800 

Es ésta la p1·imera novela que ha esc ri 
to el famoso binomio compuesto por el 
periodista francés Lapierre y su colega nor
teamericano Col l ins, autores además de la 
historia franco -americana ¿Arde Par/s?, del 
best -sel le1· sobre España Llevarás luto por m/ 
y de Oh, Jerusalem. 

El Quinto Jinete fue esc1·ito después de 
cuatro años de intenso traba jo de investiga 
ción por parte de los auto1·es y contiene un 


