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Esta obra es una recopilación de cuentos publi
cados por Revista de Marina como parte de su Co
lección Emérita. Su autor, don Raúl Torres Rodrí
guez, ha sido distinguido recientemente como Cola-
borador Emérito de nuestra publicación. 

La vigorosa pluma del autor nos adentra por las 
mágicas rutas de la vida marinera austral, sin dejar 
por ello de embarcarnos en otras naves que nave
gan hacia otras latitudes de rnuy distinta ambienta
ción. 

En esta suerte de escaparate de prototipos ma
rineros encontramos a "Lobos de Mar", a "Canale
ros" y a "Un viejo lobo de mar". pero como también 
los buques tienen su propia historia, ahí están "La 
casamata", "Los barcos muertos" y "El yate cinco 
hermanas " . 

Un profundo conocimiento del misterioso mundo chilote nos presenta -ambientados 
en sendos cuentos-a "El Caleuche" , "El Trauco", "El Camahueto " , "La viuda", "La isla de 
los difuntos" y "La ventana del diablo". En ambientes menos lugareños nos hallamos de 
pronto en "Un 21 de mayo en Yangkistán". "Piloto el Lucky Bird" y con "Un frac cargado de 
historia" . 

Nada más grato que leer y releer estos notables cuentos, impregnados todos de ese 
sabor salobre y de ese medir los vientos e interpretar las estrellas, que reconfortan el espíritu 
de todo marino y que embriagan de ensueños a todos los amantes del fascinante mundo del 
mar. 

El Director 

DICCIONARIO DE LA TOPONIMIA AUSTRAL DE CHILE 
Carlos A. Mantellero Ognio, Instituto Hidrográfico de la Armada de Chile, Valparaíso, 1984. 

El libro del Capitán de Navío don Carlos Alberto 
Mantellero Ognio, "Diccionario de la toponimia aus
tral de Chile", es un novedoso y gran aporte al 
conocimiento de una zona de fundamental impor
tancia para el país, como es la que se extiende desde 
la ribera sur del estrecho de Magallanes hasta las 
islas Diego Ramírez, en el paso Drake. 

Su exhaustiva presentación del origen y signifi
cado de los nombres geográficos que aparecen en 
las cartas y derroteros de la zona señalada, no sólo 
se destaca por su riguroso ordenamiento alfabético , 
que hace grata y muy fácil su consulta, sino por la 
acuciosa recolección de toda la información históri
ca que explica cabalmente cada denominación. El 
mérito se acrecienta por la claridad y precisión del 
lenguaje y la sobriedad del estilo. 


