
PRESENTACIONES 

'VALORES HUMANOS, POR LA SENDA 
DE UNA ETICA COTIDIANA". 
Nina Bravo, Red Internacional 
del Libro, FAX 2-2040593. 
1 ª edición, Santiago, Chile, 1995, 214 pp. 

Patricio Herrera López * 

ravo, Nina, Bravo ! Por fin aterrizamos con los valores de la Cultu ra 
Cristiana Occidental. Somos muchos los que de una u otra forma esta
mos sintonizados en preservar nuestra cultu ra y predicamos sus valo

res, pero nos faltaba un manual como el suyo para hacer carne, para vivenciar, 
para encender la polémica fructífera con la luz de este texto, que estimo debie
ra ser cal ificado como de lectura obligatoria para la Educacion Media en Chile. 

La sistematización que realiza tanto de virtudes como de valores 
es realmente pedagógica, acude a numerosas y acertadas ejemplificaciones, 

* Capitán de Fragata, Director del Centro de Cu ltu ra Naval y M arít im a. 
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LIBROS 

que permiten una lectura fácil y amena. Sus frecuentes llamadas directas al lector, sobre vicios o defec
tos en el actuar, producen un suerte de comunicación riquísima que invita cordialmente a la medita
ción o a la conversación con quienes nos rodean. 

Si doña Nina Bravo, logra remecer las adormiladas conciencias y consigue sobradamente su obje
tivo, 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 permi
tirán que esta obra sea letra muerta sino que lo utilizarán como abono para hacer brotar en lejanos huer
tos, 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 * 

Y a guerra que durante los años sesenta del siglo XIX cuatro países 
sudemericanos protagonizaron con España, llamada por los his
toriadores 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 inves
tigar en casi medio centenar de archivos, museos, bibliotecas, colecciones par
ticulares 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 cos
tera 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 

* Capitán de Fragata IM (R), Especiali sta en Artill ería, Profesor M ilitar de Escuela. 
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