
PRESENTACIONES* 

LECH WALESA 
Redacción del sindicato Solidaridad en los astilleros de Gdansk 
Editorial Noguer, Barcelona, 1982, 181 pp., $840. 

Lech 

la ultima esperanza 

Noguer 

país; al iniciarse ésta se encontraba sin trabajo. 

Lech Walesaa es, hoy día, un mito 
tanto en Occidente como en los países 
socialistas. Junto a su compatriota, el 
Papa Juan Pablo II, son los hombres más 
populares en su país y en el extranjero. 

Nació el 29 de septiembre de 1943, 
en un pequeño pueblo de Popowo. Egresó 
de una escuela profesional y en 19777 llegó 
a Gdansk, trabajando en sus astilleros 
como electricista. Su vida allí estuvo plena 
de avatares; como dirigente sindical fue 
detenido innumerables veces. En agosto 
de 1980  encabezó la huelga que lo llevaría 
a ser considerado un héroe nacional en su 

El sindicato Solidaridad, que él formó, cuenta en la actualidad con cerca de diez 
millones de trabajadores en toda Polonia. Su éxito como sindicalista fue tan fulminante que 

* Corta reseña de obras disponibles en el mercado nacional de libros, cuyos temas rondan o caen en 
el campo de las preferencias de nuestros lectores. 



796 REVISTA DE MARINA 6/82 

numerosos diarios de Europa occidental y de América lo reconocieron como el hombre del 
año 1980. Además, obtuvo diversos galardones y premios, e incluso se propuso su candi
datura para el Premio Nobel de la Paz de 1981. 

Sobre Lech Walesa se han publicado varios libros y éste es uno más, pero su signifi
cación reside en que fue escrito en la redacción de Solidaridad, en los astilleros de Gdansk. 

Elaborado por diversos autores, a través de sus páginas se puede palpar y compren
der lo que ha significado el fenómeno Walesa en un pueblo que, desde hace más de tres 
décadas, ha vivido sojuzgado por una nación y una ideología foráneas. 

Los redactores han utilizado distintas formas de enfocar los acontecimientos y situa
ciones. En el texto encontraremos reportajes, entrevistas, recuerdos, etc. Consecuencial

mente, no se podría señalar que es un texto orgánico ni que pretende ser un relato exhaus
tivo del medio en que Walesa y sus sindicalistas se desenvuelven. Sin embargo, creemos 
que es un retrato válido y humano de quien se ha convertido en un símbolo de la esperanza 
del pueblo polaco. 

LA TIERRA DE LOS FUEGOS 

Mateo Martinic B.,, Municipalidad de Porvenir, Porvenir, 1982,221 pp. 

Las tierras ubicadas más al sur del Estrecho de Magallanes son desconocidas por la 
inmensa mayoría de los chilenos. Desde el día 21 de octubre de 1520, fecha del descubri
miento de dicho estrecho, estos ignotos territorios han sido sitio de innumerables expedi
ciones, exploraciones y aventuras de hombres de diversas latitudes. 

Hace ya más de diez mil años que las primeras bandas de cazadores arribaron a 
Tierra del Fuego. Poco se sabe sobre su vida; sólo en el siglo xvi intrépidos navegantes 
hispanos reconocen sus costas y el 21 de septiembre de 1843  Chile ocupa y toma posesión 
de la Patagonia y Tierra del Fuego. Pero habrían de pasar algunas décadas para que estos 
australes territorios fueran poblados. 

El primer intento de población en tierras fueguinas ocurrió en 1881, y se debió a un 
grupo de buscadores de oro. No había pasado un año cuando sucedieron enfrentamientos 
entre mineros e indígenas. La historia de Tierra del Fuego tuvo como características, en los 
últimos años del siglo xix, las luchas contra los aborígenes, las instalaciones de estancias 
ganaderas y el trabajo de los misioneros salesianos.. 
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Este libro narra la prehistoria, orígenes y evolución de lo que es hoy la jurisdicción de 
la comuna de Porvenir, primera población que en Tierra del Fuego erigió el presidente 
Jorge Montt, el 20 de junio de 1894.. 

La fisonomía de Porvenir ha variado con los años. Junto a las labores ganaderas 
surgió, en 1945, la explotación petrolífera. El 29 de diciembre de dicho año manó el oro 
negro, convirt iendo a la zona en un importante factor de desarrollo de la economía na
c ional . 

Este texto, ilustrado con una gran documentación iconográfica, diversos mapas y 
cuadros estadísticos, creemos, viene a llenar un vacío en lo que se refiere a historia 
regional del país. 

* 

• HISTORIA Y GEOGRAFIAÍA 

HISTORIA DE CHILE 
Este cuarto tomo abarca desde 1891 hasta 
1925 y es una historia visual muy periodística: 
lo cultural y lo sociopolítico integrados. 
Leopoldo Castedo, Ed. Zig-Zag, Santiago de 
Chile, 1982, 969 pp., $  2.800. 

HECHOS DE CHILE 
Una completa recopilación de los "hechos de 
Chile". Una especie de "Libro de records" de 
Chile. 
Donato Torechio, Copyright, Santiago de Chile, 
1982,251 pp.,$750. 

LA DAMA DEL NILO O 
La primera Emperatriz que tuvo la Historia. 
Pauline Gedge, Emecé,  Buenos Aires, 1982,

422 pp., $ 748.
,$748

. 

MACHU PICCHU 
Secretos ocultos por siglos de esta ciudad me-
galítica de los Incass son desmitificados por este 
destacado historiador. 
Fernand Salentiny, Ed. Noguer, Barcelona, 
1982, 203 pp.,$ 1.260. 

EL REY BASTARDO 
Primer volumen de la serie histórica "Los reyes 
normandos". 
Jean Plaidy, Javier Vergara ed., Buenos Aires, 
1982,421 pp., $ 576.. 

EL

 EL LEON  DE JUSTICIA 
Segundo volumen de la serie histórica "Los 
reyes normandos". 
Jean Plaidy, Javier Vergara ed., Buenos Aires, 
1982, 364 PP.,4 $475. 

ENEMIGOS APASIONADOS 
Tercer y último volumen de la serie histórica 
"Los reyes normandos". 
Jean Plaidy, Javier Vergara ed., Buenos Aires. 
1982, 399 pp., $99 552. 

EL FANTASTICO  MARCO POLO 
La existencia y las increíbles aventuras del fa
moso explorador de la legendaria China. 
Teresa Buongiorno, Javier Vergara ed., Bue
nos Aires, 1982, 243 pp., $  408. 

• ASUNTOS MARITIMOSS 

CABO DE HORNOS A LA VELA 
Narración de la ruta del Cabo de Hornos, reali
zada porr un velero. 
Bernard Moitessier, Ed. Juventud, Barcelona, 
1982, 1982, 318 pp.,$ 1.690. 

 COLON, TEXTOS Y DOCUMEN
TOS COMPLETOS 
Completo dossierr sobre los escritos del su
puesto descubridor de América. 
Prólogo y notas de Consuelo Varela,  Alianza 
Universidad, Madrid, 1982, 336 pp., $ 390. 

* Relación de obras en venta en las librerías del país, que abarca un amplio espectro dentro del área 
general de interés que cubre Revista de Marina. 
El valor indicado corresponde a información directa obtenida por Revista de Marina para orientar a 
sus lectores, pero no es necesariamente el que pueden encontrar en su librería predilecta. 

INFORMACIONES*

CRISTOBAL



798 REVISTA DE MARINA 6/82 

HERMANOS DEL CIELO 
Odisea de la patrullera norteamericana Ariuk, 
en lucha contra submarinos nazis en  el  Artico. 
Sloan Wilson, Bruguera, Barcelona, 1981, 633 
pp. ,$600. 

DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 

LA OPINION  PUBLICA 
Comprensión - e n base a ejemplos históricos y 
documentos- de su decisiva influencia. 
Agustín Oyarzún Lemonier, Copyright, Santia
go de Chile, 1982, 110 pp., $ 200.0. 

EL ERROR DE OCCIDENTE 
Advertencias al mundo occidental. 
Alexander Solzhenitsyn, Ed. Planeta, Barcelo
na, 1982, 124 pp., $480. 

LA INDIA  NO MISTERIOSA 
La realidad del subcontinente indio en la opi
nión de un escritor chileno. 
Julio Barnechea, Ed. Andrés Bello, Santiago de 
Chile, 1982,90pp.,$480. 

CONSIDERACIONES SOBRE LAS CONDUC
TAS ANIMAL Y HUMANA 
Interesante ensayo sobre los estudios que se 
han hecho para comparar las formas conduc-
tuales. 
Konrad Lorenz, Ed. Plaza & Janés,, Barcelona, 

 1981, 417 pp.,$ 350. 

SOCIOLOGÍA 
Introducción a la Sociología, que incluye la so
ciedad, la estructura social y la transformación 
social. 
R. Mclver y Charles Page, Ed. Tecnos, Madrid, 
1982, 720 pp., $0 pp.,$ 672. 

HISTORIA ECONOMICA  DE LA EUROPA 
MEDIEVAL 
La evolución de la economía en la Edad Media, 
desde el Bajo Imperio hasta los inicios del Re
nacimiento. 

N.J.G. Pounds,  Ed. Crítica, Barcelona, 1981. 
611 611 pp.,$ 1.330. 

 ORIGENES DE LA VIDA   ECONOMICA  CHI
LENA 
Riguroso y pionero estudio sobre nuestra histo
ria económica entre los años 1659  y 1808. 
Antonio de Ramón y J.M. Larraín, Edición del 
Centro de Estudios Públicos, Santiago de Chi
le, 1982, 416 pp., $  1.500. 

 ECONOMIA: PRINCIPIOS Y PROBLEMAS 
Libro básico para comprender el  fenómeno 
económico contemporáneo. 
Hernán Cortés y otros, Ed. Universitaria, San
tiago de Chile, 1982, 336 pp.,  $ 800. 

• RELACIONES INTERNACIONALES 

USA Y URSS: DOS GIGANTES 
Libro que analiza a los dos gigantes econó
micos y políticos que dominan el mundo. 
Alberto Ronchey, Ed. Noguer, Barcelona, 1982, 
221 pp.,$840. 

UNA POLITICA  PARA LA PAZ 
Encrucijada de la Europa de hoy. 
Helmuth Helmuth Schmidt, $ 300. 

PLANTADO 
Relato de lo que ocurre en las cárceles castris-
tas. 
Hilda Hilda Perera, Ed. Planeta, Barcelona, 1981, 
182 182 pp., $ 450. 

LOS PACTOS SECRETOS DE FRANCO CON 
ESTADOS UNIDOS 
Exposición subjetiva sobre las relaciones entre 
el Generalísimo y la Casa Blanca. 
Ángel Angel Viñas, Ed. Grijalbo, Barcelona, 1981, 333 
pp.,$550. 

• FILOSOFÍA FILOSOFIA Y CIENCIAS 

ENSEÑE A PENSAR A SU HIJO 
Más de cien ejercicios para desarrollar la capa
cidad de pensar y expresarse de su hijo. 
Ernst Ott, Mensajero, 1982,, 80 pp., $ 1.065. 

, 

Sloan 

SOCIOLOGIA

• FILOSOFÍAECONOMIA
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LA IDEA  DE LA LIBERTAD 
La idea de la libertad, tan cara al hombre, me
rece más de una reflexión. Así, el autor expone 
diversos puntos de vista, filosóficos y teológi
cos, sobre el problema. 
Ricardo Cox Balmaceda, Academia Superior de 
Ciencias Pedagógicas, Santiago de Chile, 
1982, 116 pp., $ 500.0. 

¿QUIEN ACTUARA PRIMERO? 
La guerra por los satélites entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética. 
William F. Buckley Jr., Ed. Plaza & Janés,s, Bar
celona, 1982, 267 pp., $  pp.,$ 1.120. 

LOS EXTRA-TERRESTRES 
Verdades sobre los visitantes del espacio. 
Alex Alex Roudene, $ 700. 

CIEN AÑOS DE HISTORIA DESCONOCIDA 
La explicación de múltiples fenómenos y coin
cidencias históricas incomprensibles. 
Robert Charroux, Ed. Plaza & Janés,, Barcelo
na, 316 pp., $ 1.144. 

TERROR EN LA  LA LUNA 
¿Fue realmente el hombre quien llegó primero 
a la Luna? 
J.J. Benítez, Ed. Planeta, Barcelona, 1982, 285 
pp., $790. 

EL PAJARO BURLONN 
Una obra muy actual, ahora que los robots 
amenazan de cesantía al hombre. 
Walter Tevis, Ed. Plaza & Janés,, Barcelona, 
1982,271 pp.,$785. 

• LITERATURA Y  ARTE 

LA SUERTE DE LUCIANO 
Verdad y ficción se mezclan en esta historia 
sobre la supuesta participación de la mafia nor
teamericana en la invasión a Sicilia. 
Jack  Higgins,,  Ed. Plaza & Janés,, Barcelona, 
1982, 267 pp.,  pp., $850. 

EL ESCARABAJO 
Entretenida novela que es un viaje por la histo
ria de la frivolidad humana. 
Manuel Mujica Laínez, Ed. Plaza & Janes, Bar
celona, 1982, 383  pp., $ 950. 

EL TESTIMONIO DE GOERING 
Novela de suspenso, con ribetes de realismo. 
Ultramar, 1982, 283 pp., $ 782. 

LA SOMBRA DEL LOBO 
El secreto de Rudolf Hess: ¿misión secreta 
para aliar a Hitler con Inglaterra? 
James Barwick,, Ed. Plaza & Janes, Barcelona, 
1982,331 pp., $  1.063. 

LAS VERDADERAS AVENTURAS DEL CON
DE VON STAUFFENBERG 
Alucinante novela sobre el fallido atentado con
tra Hitler. 
Paul West, Ed. Bruguera, Barcelona, 1981, 436 
pp., $450. 

RAVENA FUE LA TUMBA DE ROMA 
Profunda novela sobre Teodorico, excepcional 
guerrero y forjador de "una Italia donde convi
van godos y romanos". 
Laszlo Passuth, Caralt, Barcelona, 1975, 249 
pp.,$429. 

EL DIOS DE LA LLUVIA LLORA SOBRE  ME
XICO 
Apasionante libro sobre una de las más tras-
cedentales empresas de la Humanidad. 
Laszlo Passuth, Caralt, Barcelona, 1981, 583 
pp., $840 (reedición). 

Selección de cuentos de autores chilenos, que 
es un completo panorama de la cuentística de 
nuestro país. 
Enrique Lafourcade, Acervo, Santiago de Chile, 
1982, 1982, 1.260 pp. en tres tomos, $ 2.520. 

EL HOMBRE DE RARI
El mundo rural chileno, con su paisaje y sus 
sorprendentes valores humanos. 
Guillermo Oíate Uribe, Galaxia, Santiago de 
Chile. 1982, 196 PP., $ 280.0. 

INTRODUCCIÓN INTRODUCCION A LA LITERATURA 
Didáctico e interesante libro que aborda diver
sos problemas de la creación literaria. 
José M. Ibáñez Langlois, Universitaria, Santia
go de Chile, 1982, 1866 pp.,$ 288. 

GOYA 
Un sondeo profundo en la intimidad de un pintor 
que retrató su época con un estilo singularí
simo. 
Arthur Lundkvist, Ed. Plaza & Janés,, Barcelo
na, 1982, 251 pp., $ 1.035. 

William

ANTOLOGIA DEL CUENTO CHILENO


