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*
Esta interesante obra de investigación sobre nuestras posesiones
insulares del océano Pacífico, es producto del esfuerzo de diecisiete
académicos chilenos, de diferentes universidades e instituciones
nacionales,

quienes

con

esmero

nos

presentan

el

conocimiento

científico que ya existe sobre estas islas océanicas como aquel que
surgió de sus propios estudios e investigaciones.
La publicación de este libro fue posible gracias al apoyo
financiero de la Fundación TINKER de Estados Unidos de América, de
la Vicerrectoría Académica de la Pontificia Universidad Católica de
Chile y de la División de Ciencias del Mar (Coastal Marine Proyect)
de la UNESCO, París.
Las islas oceánicas son aquellas que se levantan desde el lecho
del océano y están separadas del continente por grandes profundidades
de agua. Así definidas, las principales islas oceánicas chilenas son:
a) San Félix y San Ambrosio, conocidas previamente como las islas
Desventuradas; b) las islas del archipiélago de Juan Fernández,
representadas por la isla Róbinson Crusoe, Santa Clara y Alejandro
Selkirk; c) la isla de Pascua y d) la isla Salas y Gómez. De acuerdo
a la detallada descripción que hace el profesor González-Ferrán, las
islas

antes

citadas

corresponden

en

su

totalidad

a

volcanes

y

estructuras volcánicas que conforman dos cadenas volcánicas: la
primera y más extensa, que prácticamente se extiende hacia ambos
lados de la mesodorsal del Pacífico, y es conocida como la "Línea
caliente de la isla de Pascua", está compuesta por numerosos volcanes
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submarinos a lo largo de los 27ES, entre los cuales sobrepasan el
nivel del mar algunos, como los que han dado origen a isla de Pascua,
Salas y Gómez, San Félix y San Ambrosio. La segunda cadena volcánica,
de menor extensión que la anterior, se desarrolla en forma paralela
a lo largo de los 33E40'S, aproximadamente, y en ella se caracterizan
las islas de Juan Fernández: Alejandro Selkirk, Róbinson Crusoe,
Santa Clara y varios volcanes submarinos, uno de los cuales habría
hecho erupción en 1835.
La edad absoluta de estas estructuras volcánicas varía entre 3
millones de años y el presente, ya que la isla San Félix corresponde
a un volcán activo, cuya última manifestación ocurrió en 1922.
A través de los diversos capítulos de este libro se aborda la
geología, la climatología, la vegetación terrestre, los insectos, las
aves,

la

flora marina bentónica y la fauna marina de peces e

invertebrados de los cuatro principales territorios oceánicos de
Chile

ya

citados.

Muchos

antecedentes

que

se

mencionan

fueron

recopilados durante las expediciones oceanográficas MARCHILE, en las
cuales le cupo una activa participación a las dotaciones del ex ATF
Yelcho.
Con un cariz más particular son tratados algunos organismos
endémicos como la langosta de Juan Fernández y su pesquería y las
poblaciones del lobo fino del mismo archipiélago. Se incluye un
ensayo sobre el estado del conocimiento de las islas San Félix y San
Ambrosio y un capítulo en que se describen los territorios insulares
y se recalcan sus potencialidades para nuestro país.
Finalmente,

los

autores

aportan

interesantes

síntesis

conceptuales, entregan visiones personales sobre las necesidades de
investigaciones futuras en sus temáticas y enfatizan la trascendencia
de

nuestros

territorios

insulares

oceánicos

como

atractivos

laboratorios naturales y como fuentes que encierran enormes riquezas
para el futuro de Chile.
Dentro de la tesis del concepto de Mar Presencial, como producto
de una apreciación oceanopolítica del hemisferio austral y del país,
particularmente, sustentada por el Sr. Comandante en Jefe de la
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Armada, Almirante don Jorge Martínez Busch, nos parece de vital
importancia profundizar los conocimientos que se tienen de nuestras
posesiones insulares del océano Pacífico, considerando que la Era del
Pacífico ha ido tomando un creciente vigor. En ella, Chile y los
países ribereños de nuestro continente tienen un trascendental papel
político, oceanopolítico y económico futuro. La riqueza potencial del
Pacífico en cuanto a energía, recursos vivos, minería submarina y
energía

oceánica

obliga

al

país

a

realizar

esfuerzos

para

su

explotación.
Estimamos que este atrayente libro muy bien ilustrado, debiera
formar

parte de las bibliotecas didácticas de las unidades que

recalan en las islas oceánicas, como una forma de acrecentar el
acervo cultural de las dotaciones.

* Capitán de Navío. Preclaro Colaborador, desde 1992.
-----

SENTIDO COMUN Y EDUCACION EN LA FAMILIA.
Diego Ibáñez Langlois.
Ediciones Universidad Católica de Chile.
Tercera Edición, 1994, 146 pp.

Patricio Herrera López
*

Excelente obra. El profesor Ibáñez obsequia a la comunidad familiar,
una verdadera pequeña obra de arte en el estudio profundo que realiza
hacia el interior del núcleo básico de la sociedad.
Apelando al sentido común de los padres, el autor logra niveles
realmente luminosos respecto del conocimiento y análisis de las
relaciones intrafamiliares. No creo que pueda haber una mejor arma
para luchar contra la tan difundida violencia intrafamiliar, que
conocer y respetar los derechos de nuestro(a) cónyuge o los de

4
nuestros hijos. No debemos olvidar que esta violencia no sólo se
manifiesta en el plano de las agresiones físicas o verbales, sino
también en una mirada despreciativa, en un desatender la conversación
de un hijo o en preferir la compañía de un integrante de la familia
en desmedro de la atención que requiere otro.
La difícil búsqueda del punto de equilibrio entre tantas
dualidades: trabajo-hogar, amistades-hijos, cónyuge-hijos, familiares
paternos-núcleo familiar y tantas otras tan diversas que minan la
unión de padres e hijos, está tratada en forma clara y simple, con
pequeños consejos, con diminutas tabletas de sabiduría tan simple que
de pronto resulta obvia pero ... ¿sabemos utilizar ese conocimiento
que nos resulta tan de perogrullo?, quizás.
Cada

cual en una lectura pausada y ojalá de una fuerte

autocrítica, lo podrá descubrir y si detecta que no lo aplica, ¡nunca
es tarde!, no debemos olvidar que el sol sale todas las mañanas y
asimismo

nuestros

brindarnos

una

hijos

nueva

más

pequeños

oportunidad;

siempre

por

están

supuesto

abiertos

que

con

a

los

adolescentes el trabajo es mucho más apasionante, ya que ellos
requieren de estímulos y actitudes bastante finas de nuestra parte,
esos medio-hombres, medio-niños, muchas veces tras una fachada de
rechazo e incluso de faltas de respeto esconden una súplica por
ayuda, por atención, por cariño o muchas veces por instrucciones y
órdenes

claras

que

les

alivie

en

su

compleja

problemática

existencial.
Ibáñez, sin mayores complicaciones intenta enseñar a llegar a
lo más íntimo de ellos y su mensaje es muy claro y fácil de entender,
la dificultad radica en ponerlo en práctica, pero cuando una obra se
realiza con amor, siempre tiene un buen puerto donde arribar.

* Capitán de Fragata. Centro de Cultura Naval y Marítima.

EN LIBRERIAS
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#

Clásicos.

El Arte de la Guerra.
En algún período comprendido entre los siglos III y V a.C. vivió
el genial estratega autor de este libro, en cuyas máximas se funde
el pensamiento oriental. Pese a su lejanía cronológica -escrita
cuando Europa era Grecia- aún es una obra de actualidad y consulta.
Sun Tzu, Elektra Editores, Bogotá 1996, 124 pp.

La Divina Comedia.
En su recorrido por el Infierno, el Purgatorio y el Cielo, Dante
va relatando la atmósfera reinante en cada uno de estos niveles y
revelando toda una visión del mundo. Para sortear con éxito los
obstáculos es ayudado por guías, como el poeta latino Virgilio.
Dante Alighieri, Ediciones 29, Barcelona, 1996. Tomos I y II,
332 pp. cada volumen.
#

Ciencia Política e Historia.

El Fin del Estado-Nación.
El estudio se centra en que en la actualidad, hay regiones
dentro de un país que logran un poderío comercial que supera con
creces los índices nacionales. Algunas causas del fenómeno son la
afluencia

de

capitales,

la

ausencia

de

fronteras

y

fuertes

iniciativas empresariales, como lo revelan los casos de Lombardía,
Taiwán, y Hong Kong.
Kenichi Ohmae, Editorial Andrés Bello, Santiago 1997, 270 pp.

La Literatura Histórica Chilena y el Concepto Actual de la Historia.
Obra animada en la quietyud que produce en el autor las
diferencias metodológicas aplicadas por los hombres que se encargan
de reconstruir el pasado en contraste con las utilizadas por sus
antecesores,

al

igual

que

en

las

lecturas

interpretativas

de

determinados hechos.
Francisco Antonio Encina, Editorial Universitaria, Santiago,
1997, 295 pp.
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#

Ciencias Sociales y Naturales.

El Amor Inteligente.
En

esta

obra,

el

autor

sostiene

que

son

muchas

las

manifestaciones del amor, como también las etapas que se viven en una
relación de pareja, y que el "amor inteligente" consiste en asumir
racionalmente dicha realidad, paso antecedido por la aceptación de
uno mismo.
Enrique Rojas, Ediciones Temas de Hoy, Madrid, 1997, 279 pp.

Inteligencia Múltiple.
La obra postula que paulatinamente se ha abierto camino la idea
de que una persona posee, en términos potenciales, varias clases de
"inteligencia" en vez de una única, como enseña la teoría clásica.
Sostiene que saber trabajarlas contribuye a formar una persona
completa, con un futuro prometedor.
Howard Gardner, Ediciones Paidós, Barcelona, 1995, 313 pp.

Diccionario de Geografía.
Los

conceptos de mayor uso en las ciencias humanas y las

naturales confluyen en este libro de consulta, publicado bajo la
dirección de un autorizado especialista.
Pierre George (editor), Ediciones Akal, Madrid, 1991, 621 pp.
#

Literatura.

El Año del Señor.
Novela basada en tres relatos estremecedores ambientados en el
lapso inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial y en la
memoria de violencia y dolor que acecha a los que sobrevivieron. Sus
protagosnistas -víctimas de una muerte espiritual-, son un ex oficial
alemán, un norteamericano que finge que está loco y dos amigos que
no logran superar el horror de la guerra.
George Steiner, Editorial Andrés Bello.
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El Honor del Silencio.
Obra que describe el drama que vive una joven japonesa que
decide estudiar en California en los años 40. Su vida cambia tras el
bombardeo nipón a Pearl Harbor, ya que comienza a considerársele
enemiga.
Danielle Steel, Plaza & Janés Editores, Barcelona, 1997, 284 pp.
#

Biografías.

Teresa de Calcuta.

Una entrega sin medida.

Biografía amena que relata la vida de Inés Gonscha Boyaxhin nombre verdadero de la Madre Teresa- quien en el amanecer del 8 de
agosto de 1948, en vez de vestirse con el hábito de las monjas, lo
hace con una túnica blanca, transformándose en un símbolo de la
entrega y solaridad con que se le reconoce desde antes de su muerte.
Teresio Bosco, Editorial Salesiana, Santiago, 1996, 45 pp.

Cuyano Alborotador. La vida de Domingo Faustino Sarmiento.
Esta obra describe las principales facetas a lo largo de toda
la vida de Domingo Faustino Sarmiento. La veracidad y cercanía con
que se narran las actuaciones públicas y privadas de este influyente
político argentino le otorgan un especial valor al trabajo.
José Ignacio García Hamilton, Editorial Sudamerica, Buenos
Aires, 1997, 333 pp.

-----

EN BIBLIOTECA ACADEMIA DE GUERRA NAVAL

Compendio del Arte de la Guerra.
Corresponde a una nueva edición de la obra del Barón Henri
Antoine de Jomini, que traduce la versión publicada en París en 1894
por

F. Lecomte, la cual reedita el compendio original de 1838

facilitando el conocimiento del pensamiento de Jomini por medio de
una versión más completa y accesible, acompañada de los comentarios
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de quien fuera un discípulo y estudioso del longevo general.
Para el autor, el arte de la guerra se compone de seis partes
muy distintas. La primera, "la política de la guerra", donde se
incluye lo filosófico o aspecto moral de la guerra. La segunda, "la
estrategia", o arte de dirigir correctamente las masas sobre el
escenario de la guerra, tanto para invadir un país, como para
defender el propio. La tercera, "la gran táctica de las batallas y
de los combates". La cuarta, "la logística o aplicación práctica del
arte de mover los ejércitos". La quinta, "el arte del ingeniero y la
utilización de las diversas innovaciones en material de guerra, el
arte del ataque y de la defensa de las plazas". Finalmente, la sexta,
"la táctica del detalle".
A lo largo del libro Jomini desarrolla, en forma armónica, las
cuatro primeras partes, ya que considera las dos últimas como ciencia
independiente.
Henri Antoine de Jomini, Colección Clásicos, Ministerio de
Defensa, Secretaría General Técnica, Madrid, 1991, 496 pp.

Seguridad, Paz y Defensa.
El libro corresponde a una obra póstuma en la que el autor -un
distinguido

oficial

español,

historiador

y

analista

militar

de

extensa producción académica- plasma el fruto de su meditación sobre
la situación del mundo y la problemática de la defensa y seguridad
en el contexto de los cambios a fines de la década del ochenta.
El texto, en una presentacion accesible y sencilla, analiza en
un amplio espectro distintos aspectos que no siempre se vinculan en
forma directa, aunque individualmente cada uno de ellos le permiten
explicar y sugerir -en forma conceptual y práctica- el futuro del
mundo surgido en 1989.
Ramón Salas Larrazábal, Colección Defensa, Ministerio de
Defensa, Secretaría General Técnica, Madrid, 1995, 309 pp.

El Futuro de la Guerra.
La obra, publicada por primera vez en 1985 bajo el título de
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"L*Avenir de la Guerra", constituye un profundo analisis que permite
comprender en toda su amplitud y con la mayor claridad, la evolución
de

los

problemas

de

la

política

internacional

en

la

década

inmediatamente anterior, y su incidencia en cuanto a las múltiples
transformaciones que se proyectan en la ecuación político-estratégica
entre el Este y el Oeste.
La exposición que de la "revolución estratégica" hace el autor,
justifica su vaticinio en el sentido que está surgiendo un "nuevo
orden estratégico mundial"; y en ese especto, complementa el análisis
aportando muchas claves para el entendimiento de las distintas
posturas

adoptadas

por

los

principales

actores

internacionales

europeos frente a la nueva relación que comienzan a mostrar Estados
Unidos y la ex Unión Soviética.
Pierre Lellouche, Traducción de Ediciones Ejército, MadridEspaña 1988, 393 pp.

Defense of Japon.
El texto constituye una publicación de la Agencia de Defensa del
Japón en la cual se da a conocer la visión de ese país en relación
a los problemas internacionales que inciden en la seguridad. Asimismo
se explicita y comenta importantes aspectos relativos a la Política
de Defensa Japonesa.
La obra se divide en cuatro partes principales. La primera
analiza la situación Militar Internacional y su incidencia para
Japón; la segunda parte se refiere a la Política de Defensa y la
situación actual de sus Fuerzas de Autodefensa; la tercera parte
orienta sobre el Desarrollo y Evolución futura de las Fuerzas; y
finalmente, la cuarta parte analiza las Fuerzas de Autodefensa en el
contexto de la sociedad. Complementan el texto múltiples referencias
adjuntas que contienen información de detalles.

El libro permite aquilatar en forma precisa las capacidades
actuales y futuras de las Fuerzas Armadas de ese importante país y,
en cualquier caso, constituye una importante y fidedigna fuente de
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consulta.
Defense Agency 1995, traducción al Inglés por "The Japan Times",
Japan, 1995, 378 pp.

Jane*s Geopolitical Library.
Información geopolítica actualizada de todos los países y
regiones del mundo contenida en un Jane*s CD-ROM, disponible para uso
sólo en el recinto de la biblioteca.
Jane*s Information Group, 1997.

-----

EN INTERNET

Raúl Ortúzar Maturana
*

A continuación, para los entusiastas en saber algo más sobre
la historia naval y conocer algunas de las actividades de las
Marinas de otras latitudes, presentamos varios datos interesantes:
# Historia Segunda Guerra Mundial.
http://www.skypoint.com/members/jbp/kaigun.htm
Página de Web de la Marina Imperial Japonesa. Excelente
descripción de buques de la II G.M., como también submarinos,
portaaviones, etc. Incluye fotos de la época y un detalle de las
acciones navales de sus buques.

http://www. skypoint.com/members/jbp/ijna/a5m.htm
Página Web de la aviación naval imperial japonesa, con la
descripción de detalle de todos sus aviones durante la II G.M.

http://ohm.mec.hiroshima-u.ac.jp/~hino/wing-arm.html
Página Web que contiene fotos de armamento y aviones
japoneses durante la II G.M.
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http://canopus.Ipi.msk.su/~watson/ijn-photo.html
Galería de excelentes fotos de buques de guerra japoneses
durante la II G.M., incluye portaaviones, cruceros, destructores,
etc.

http://www.geocities.com/Pentagon/4017
Página Web de las Lanchas torpederas US Navy durante la II
G.M., incluye reseña histórica, acciones más importantes,
descripción de características, armamento, fotos de la época, etc.

http://Uboat.net
Página Web de los submarinos alemanes (U-boat) durante la II
G.M. Incluye una excelente bibliografía de los comandantes de
submarinos, descripción de operaciones, combates, descripción de
unidades, fotos, etc.

http://www.commpro.com/navy/contents.html
Página Web con la historia de un marino durante la II G.M.,
contiene narraciones interesantes y buenas fotos de la época.

http://www.uconet.net/~bosamar/index1.html
Página Web de la Batalla de Samar, contiene introducción
musical y descripción de la acción naval.
# Aviación Naval.
http://www.erols.com/dutrauch/photos.html
Página Web de la Association of Naval Aviation, contiene
fotos de excelente calidad de aviones.

http://www.skyhawk.orq
Página Web de Skyhawk Association, contiene descripción de
actividades, enlaces con escuadrones de la US Navy y excelentes
fotos de aviones en acción.
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http://www.topedge.com/panels/aircraft/specials/tomcat/alley.htm
Página Web del avión de combate Tomcat F-14A, contiene una
completa descripción, excelentes fotos de aviones en acción y
enlaces con escuadrones de la US Navy.
# Marinas del Mundo.
http://www.marlant.halifax.dnd.ca
Página Web de la Marina de Canadá, contiene reseña histórica,
actividades, fotos de sus unidades, etc.

http://www.navv.gov.au
Página Web de la Marina de Australia, contiene relación de
actividades, reseña histórica, fotos de buques, etc.

http://www.royal-navy.mod.uk
Página Web de la Royal Navy, contiene una descripción muy
completa de sus múltiples actividades, reseña histórica, fotos de
todas sus unidades, etc.

http://zealot.stu.neva.ru/EXP096/contents.html
Página Web de la marina rusa, descripción de su 300º
aniversario, reseña histórica, pinturas de buques antiguos, fotos
de buques y submarinos modernos, etc.

http://www.govt.nz/defence
Página Web de la Marina de Nueva Zelandia, contiene
descripción de actividades, organización y excelentes fotos de
buques y ejercicios.
http://www.plateau.net/usndd/
Página Web de los destructores y fragatas de la US Navy,
incluye una descripción detallada de cada unidad, con respectivas
fotos, anécdotas, historias, etc.

-----
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*

Capitán de Corbeta, Ingeniero Naval Mecánico, Magíster en

Ingeniería

Mecánica UTFSM.

