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"Juan José Latorre, Héroe de Angamos". 
Enrique Merlet Sanhueza. 
Editorial Andrés Bello, 1997, 251 pp. 

Patricio Herrera López * 

orno es de conocimiento, el Sr. Comandante en Jefe de la Armada, 
Almirante Jorge Martínez Busch, ha impulsado fuertemente el 
Concurso Histórico Nacional , que nuestra institución organiza 

anualmente con la Liga Marítima de Chile. 
El autor ganador del concurso versión 1966, fue el Capitán de Fragata IM (R.) 

Sr. Enrique Merlet Sanhueza, con su biografía del Almirante Latorre. Esta obra, 
luego de un gran esfuerzo coordinador y aunador de voluntades por parte de 
la Dirección de Educación, ha sido recientemente editada y puesta en librerías 
por la editorial Andrés Bello . 

El objetivo del concurso antes citado se cumple precisamente en esta fase, 
cual es dar a conocer la vida prácticamente desconocida de un héroe naval, a 
la comun idad nacional. Obviamente este magnífico canal de edición y comu
nicación se verá fortalecido y dispuesto para futuras publicaciones si la edición 
ofrecida logra ser vendida. Por esta razón es que he recurrido una vez más a 
Revista de Marina para difundir esta obra en el ámbito naval. 

• Capitán de Fragata. Mag íster en Educación, Universidad de Chile. Director del Cent ro de Cultura Naval y Marítima. 
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Hermosa tarea la de rescatar del olvido o la indiferencia nacional a nuestros grandes hombres, la 
de investigar la cotidiane idad de personajes que sin duda son excelentes paradigmas para la juven
tud de nuestra patria, ávida de modelos a quienes emu lar, de ejemplos que superan con largueza a los 
famélicos "héroes" o "heroínas" que la soc iedad actual ofrece, envueltos en estridencias y extraños 
cu ltos tan ajenos al ser nacional. 

Enrique Merlet se lanzó tras los pasos del Al mirante, siguiendo sus huellas por intrincados pasa
jes de nuestra historia, algunos luminosos y pletóricos de gloria, otros no tanto . Sin embargo, 
siempre fiel a su formación más militar que académica, no trepidó en mostrar al hombre, a la perso
na de Juan José Latorre, tal cual las fuentes primarias que tuvo a su vista, le mostraron. Allí, tal vez, radi
ca el mayor mérito que tiene esta biograf ía, su apego a los hechos por sobre idealizaciones tan frecuentes 
en n umerosas biografías publicadas en Chile. 

El expedito acceso a los archivos de la Escuela Naval, que el autor tiene en su calidad de miem
bro del cuerpo docente de ese plantel educacional, le permite compartir inéditas informaciones que 
se constituirán, sin duda, en " bocatto d'cardinale" para los aficionados a las biografías y a la investi
gación histórica profunda. 

Las 251 páginas que hoy nos ofrece editorial Andrés Bello, en fina edición, son un regalo para los 
lectores que se adentren en ellas, por su estilo ágil y sencillo. 

Sin pretensiones de "best seller'', este libro recorre, con un lenguaje atractivo y directo, desde los 
primeros días de la infancia del héroe hasta sus múltiples actividades, ya sea en el fragor del combate, 
en sus luchas políticas, defendiendo sus creenc ias, o en tantas otras facetas de su interesante v ida. 

Excelente contribución a la historiografía nacional. La publicación de esta obra no sólo presenta 
a la ciudadanía el producto del esfuerzo intelectual de un hijo de esta tierra, sino que además ent rega 
una exce lente señal a todos aquellos que amamos nuestra historia , nuestras tradiciones, nuestro ser 
nacional. Chilenos: hay una editorial que está dispuesta a correr el riesgo de invertir en nuestras raí
ces patrias, hay personas en esta sociedad posmoderna que aún cree en nuestros antepasados, toda
vía hay quienes desean alimentar el alma nacional. 

El oficial de marina, en servicio o en retiro, siempre alerta a todo aquello que pueda engra ndecer 
el nombre de Chile, de sus héroes y de su Armada, estoy cierto, acogerá cálidamente esta obra que tiene 
bien ganado un lugar de privilegio en su librero, ... pienso. 

"Cien Años del Astillero Varadero más Austral del Mundo". 
Carlos Varas Llanos. 
Imprenta Victoria, Valparaíso, 1996, 147 pp. 
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Walter Berlinger Landa * 

1 día 8 de octubre de 1996, el actual Astillero de Reparaciones Navales 
21 de Mayo, cumplió 100 años desde su creación. Para conmemorar dicha 
ocasión, Ast illeros y Maestranzas de la Armada {ASMAR), publicó este 

libro que es una recopilación de hechos y antecedentes que describen los ini
cios del astillero varadero hasta su actual denominación . 

Su autor es el Capitán de Corbeta Oficial de Mar (R) Sr. Carlos Varas Llanos, 
el cual se incorporó a la Escuela de Grumetes" Alejandro Navarrete Cisterna" 
el año 1948. Posteriormente, el 4 de agosto de 1967, egresó de la Escuela Naval 
"Arturo Prat" como Teniente 2º Oficial de Mar. Durante su carrera fue transbordado 
entre los años 1976 y 1979 a la Planta Asmar (M), ocupando el puesto de Jefe 
de la División Reparaciones. En dicho período, el Capitán Varas inició la 

• Capitán de Navío, Ingeniero Nava l M ecánico, actualmente en curso Magíster en Ingeniería Mecánica, Universidad Técnica Federico 
Santa M aria. Preclaro Co laborador, desde 1992. 
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