LIBROS

que permiten una lectura fácil y amena . Sus frecuentes llamadas directas al lector, sobre vicios o defectos en el actuar, producen un suerte de comunicación riquísima que invita cordialmente a la meditación o a la conversación con quienes nos rodean.
Si doña Nina Bravo, logra remecer las adormiladas conciencias y consigue sobradamente su objetivo, creo que la mayor felicidad que puede experimentar la autora de un libro camo el suyo es saber
que ha dado frutos, que hay otros que agradecen y valoran su esfuerzo, que hay otros que no permitirán que esta obra sea letra muerta sino que lo utilizarán como abono para hacer brotar en lejanos huertos, flores de bondad y de amor a Dios, a nuestros semejantes y a nosotros mismos.
Prudencia, paciencia, comprensión, optimismo, obediencia, responsabilidad, generosidad y,
tantos otros valores que desnuda en su libro y que tanta falta hacen en nuestra sociedad chilena ago biada por el dolor de ver alejarse de su vida cotidiana, estas viejas maravillas de la conducta y conciencia
nacional. ¿De qué puede servirnos ser catalogados de toda suerte de felinos, si nuestra alma se ag ita
inquieta ante las estremecedoras e insistentemente publicitadas conductas de algunos padres chile nos?, ¿de qué puede servirnos el aumento del ingreso per cápita si una y otra vez estamos ante la dis yuntiva de legalizar el aborto o legislar la destrucción del núcleo fundamental de la sociedad?
El verdadero índice de desarrollo de un pueblo no está centrado en cuánto perciben sus habitantes,
sino que en la calidad de sus objetivos de vida, el nivel de sus ideales, de sus sueños, de sus aspiraciones.
En la Armada de Chile su libro será muy solicitado, necesitamos beber agua de vida puesto que
somos responsables de un trozo tremendamente importante de nuestra sagrada Patria y libros
como este hacen más alegre el navegar ... pienso .

"EL COMBATE DEL 2 DE MAYO
DE 1866 EN EL CALLAO".
José Ramón García Martínez.
Editorial Naval de Madrid.
Primera edición, 1 994, 365 pp.
Enrique Mer!et Sanhueza *

a guerra que durante los años sesenta del siglo XIX cuatro países
sudemericanos protagonizaron con España, llamada por los historiadores peninsulares la Campaña del Pacífico, permite a José
Ramón García Martínez referirse en forma amena , detallada y, no pocas
veces, aún cuando manifieste clara y reiteradamente que no es su intención,
vehemente y apasionadamente, al ataque efectuado el 2 de mayo de 1866 por
la escuadra española a la plaza peruana de El Callao .
El autor, presidente del matritense Centro Marítimo y Naval "Don Casto
Méndez Núñez" , haciendo mérito a aquello de que "el oficio del historiador no
es enseñar refiriendo, sino de referir enseñando" , se dedicó desde 1987 a investigar en casi medio centenar de archivos, museos, bibliotecas, colecciones particulares y centros documentales de España , Perú , Chile, Italia, Francia , Gran
Bretaña y Estados Unidos de América , los detalles del duelo artillero entre los cañones de defensa costera peruanos , y los que embarcaban las naves españolas del almirante de Su Majestad Católica.
A través de seis capítulos y un comentario final, a los que acompaña un apéndice e índice de buques
e ilutraciones, García expone inicialmente en forma muy completa y documentada los antecedentes

Y

* Capitán de Frag at a IM (R), Especiali sta en Artill e ría, Profesor M ilitar de Esc ue la.

78

Revista de Marina N9 1/97

LIBROS

históricos del conflicto hispano-americano, tanto en los aspectos generales que caracterizan el
momento político internacional que entonces condicionan y determinan las relaciones entre las
potencias europeas y las naciones americanas, cuanto en las causas y circunstancias que devienen a
fines de 1865 en el inicio de la guerra.
Los capítulos siguientes permiten al lector percibir en detalle los distintos actores y factores que
intervienen de una u otra forma en la acción táctica: tripulaciones ibéricas versus artilleros y marinos
peruanos, cañones que disparan balas sólidas de 300 y 500 libras de peso y 275 milímetros de calibre,
baterías de defensa de costa y buques, van desfilando en apretada formación, casi minuto a minuto,
permitiendo obtener una completa visión de conjunto del hecho histórico narrado.
La monografía que nos entrega José Ramón García, donde no faltan una minuciosa descripción
del aparejo y equipamiento, características de construcción y relación nominal de los oficiales que componen le dotación de las naves españolas, termina con el detalle de las bajas sufridas por ambos bandos en el combate; a la carencia de una documentación adecuada, y falta de un balance final definiti vo que no le fue posible encontrar en las parciales informaciones disponibles en las fuentes peruanas
investigadas, achacará la ausencia de una descripción más detallada de las pérdidas del país sudamericano.
Como comentario final de su obra el autor formula una sincera autocrítica, reconociendo su desmesurada pasión y desmedida parcialidad para co_n lberoamérica en general, y en particular con la nación
peruana, y rindiendo un reverente y postrer homenaje de respeto y admiración a quienes, gentes y pueblos que se expresan en una misma lengua, combatieron durante unos pocos y desafortunados años
a comienzos, y a mediados, del pasado siglo diecinueve.
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EN LIBRERIAS

•

Literatura.

Colecciones Premios Nacionales de Literatura 19421951.
Recolección de los principales autores nacionales galardonados con el Premio Nacional de
Literatura . Novelas, poemas y escritos .
Editorial Universitaria, Santiago, 1996.
Sensatez y sentimientos.
Historia en la Inglaterra del siglo XIX .
Describe con maestría las costumbres y el carácter de la sociedad inglesa de la época . Fue hecha
película, con gran éxito.
Jane Austen. Editorial Cuarto Propio,
Santiago, 1996. 300 pp.
La Frontera de Cristal.
Uno de los "nuevos problemas" de la segu ridad nacional en los EE.UU. relatado desde sus
orígenes hace dos siglos. El maltrato brutal a los
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inmigrantes mexicanos, la discriminación, el
racismo y la violencia con apariencia legal y
bajo el pretexto de la economía.
Carlos Fuentes. Editorial Alfaguara, México,
1996. 296 pp.

•

Para los niños.

Los tigres de la malasia.
Luchas y aventuras de piratas y guerreros el
Sudeste de Asia. El inolvidable Sandokán y su
amigo el portugués Yáñez de Gomara. Ideal
para que los niños le tomen el gusto a la lectura.
Emilio Salgari. Pehuén editores, Santiago,
1996. 182 pp .
El gran libro de los dinosaurios.
Cada día se descubren nuevas especies de
dinosaurios. Este libro los presenta en forma
ordenada y fácilmente accesible para niños y no
tan niños. Científicamente rigurosa, entretenida
e ilustrada.
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