LIBROS

cumplimiento del deber y que por cumplirlo sacrifica su vida" - realmente lo interpreta "y concita de una
manera natural la veneración de los humildes".
Finalmente, permítaseme señalar que en la suma de las consideraciones antes expuestas radica
la grandeza del modelo de vida que significa la personalidad del Capitán de Fragata don Arturo Prat Chacón.
Esta circunstancia otorga la certidumbre que su figura continuará acrecentándose en el alma nacional
y particularmente en su juventiud, materia respecto de la cual el Libro de don Gonzalo Vial Correa está
llamado a desempeñar un papel esencial. Es por esto que el Sr. Comandante en Jefe de la Armada me
ha dispensado el honor de encomendarme felicitar, en su nombre, a su autor, quien ha cumplido con
particular esmero la delicada misión que le fuera solicitada. Al mismo tiempo, formular, en su representación, una cá lida invitación a las autoridades, centros de padres y organizaciones estiudiantiles de
los establecimientos públicos y privados de educación para que adopten las medidas destinadas a su
más amplia difusión.
Muchas gracias.
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uevamente la vida de Arturo Prat Chacón asalta las librerías de nuestro país, nuevamente
Ninhue lejano, Santiago, Valparaíso, Montevideo, islas, numerosos puertos del litoral
y entre ellos lquique, se hermanan disputándose la presencia del héroe en esas latitudes por diversas circunstancias, las más de las veces por motivos del servicio naval.
El historiador don Gonzalo Vial ha tenido a su vista, para la confección de esta la más actual biografía
de Prat, valiosa información epistolar inédita, entregada recientemente por la familia, como asimismo
acceso a los archivos de la Armada. Su estudio y análisis metódico y riguroso permitieron estructurar
esta obra que aporta facetas desconocidas de la vida de Prat, de doña Carmela Carvajal y de algunos
de sus compañeros de armas. Entrega, por otra parte, una interesante visión de la época en que se suceden los hechos relatados, posiciona al lector en la ruidosa cotidianeidad del siglo pasado frente a la Guerra
del Pacífico y posteriormente ante las convulsiones políticas de fin de siglo y comienzos del actual.
Su pluma ágil refleja un gran respeto por la memoria del ilustre marino, pero no se detiene ante
las naturales expresiones terrenales del héroe, que sin reducir en un ápice su figura, contribuyen a palpar la exquisita intimidad de su hogar, de sus ideales, creencias y sueños.
Arturo Prat Chacón, hijo, cadete, adolescente enamorado, abogado, profesor, esposo, padre y finalmente héroe se presenta a los ojos del lector con un magnetismo extraordinario; es el paradigma ideal
para iluminar la educación de nuestra juventud actual, carente de modelos a seguir, de razones por qué
vale la pena vivir y también ... morir.
Arturo Prat Chacón, una obra literaria de inestimable valor para aquellos que tenemos el alto honor
de vestir su mismo azul y oro, para aquellos que ya han abandonado las filas de la Institución, para otros
que ingresarán mañana y en definitiva para todos aquellos chilenos que sienten dentro de su pecho acelerar el paso cuando la azul, rojo y blanco se despliega ante sus ojos.
Esta nueva biografía es sin lugar a dudas un valioso aporte al estudio de una personalidad que deslumbra, a la vez que invita a compartir sentimientos de tal pureza que llenan el espíritu de gozo y la razón
de propósitos que tienden sin duda a engrandecer el horizonte de vida del lector ... pienso.
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