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L LEER  esta intere
sante y entretenida 
novela, el lector pue
de comprobar, sin lu
gar a dudas, la razón 

del porqué este libro está considerado como un 
best-seller a nivel mundial.

Al principio la novela puede aparecer un 
poco extensa, cerca de 900 páginas, pero a me
dida en que va adquiriendo movimiento y los 
personajes son caracterizados se transforma en 
una lectura sumamente amena y absorbente.

El protagonista principal es un capitán de 
fragata de la Marina norteamericana, especialis
ta en artillería, y cuyo único sueño, después de 
largos años en tierra, era ejercer un mando a 
flote, ojalá en un acorazado, pero en el año 
1939 es transbordado por la superioridad naval 
a Berlín como agregado naval.

Aquí podríamos decir que se inicia la no
vela. El resto de su familia lo conforman los • •

otros protagonistas principales; su esposa, su 
hijo mayor, que es teniente de la Armada, su 
otro hijo, que después de fracasar en la Univer
sidad viaja a Italia, y su hija menor enamorada 
del mundo de la radiotelefonía.

El autor, con una maestría realmente im 
presionante, nos muestra el período acaecido 
entre el año 1939 y el año 1941, en que U.S.A. 
entró activamente en la Segunda Guerra Mundial.

A  través de los protagonistas se van mos
trando los entretelones acaecidos en este pe río 
do, los frentes déla Segunda Guerra Mundial y, 
lo que es aún más importante, las caracterizacio
nes de sus personajes históricos más relevantes, 
tales como Roosevelt, Churchill, Hitler, Stalin, 
Mussolini, etc.

El autor logra de una manera magistral en
trelazar los hechos históricos con la vida, pensa
mientos y acciones de sus protagonistas, alcan
zando la obra una realidad impresionante. De 
esta manera el lector queda totalmente interio
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rizado de los hechos cronológicos de este pe
ríodo de la Segunda Guerra Mundial, sus entre
telones y, lo que es significativo, lo logra casi 
sin darse cuenta, decorando página tras página, 
e incluso saltándose algunas al tratar de seguir 
una historia en particular de cualquiera de ios 
protagonistas que lo ha hecho favorito.

Tan importante como la obra misma o su 
autor, es el hecho de que esta novela es de

elección de los más variados lectores sin distin
ción de edad ni de profesión, lo que comprue
ba sus universalidad y su valor como una gran 
obra literaria del género novelístico moderno.

Este autor debe ser conocido por un gran 
número de oficiales de la Armada, ya que escri
bió la famosa novela “ El motín del Caine” , de 
gran éxito en el mundo entero y que fue lleva
da al cine.


