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l. COMENTARIOS'"
LA TERCERA GUERRA MUNDIAL: AGOSTO 1985
General Sir John Hackett
Las ser Press Mexicana S.A., México, 1980, 507 págs.,$ 950.

Al amanecer del 4 de agosto de 1985
los blindados soviéticos cruzan la frontera
de Alemania occidental y dan varios golpes de mano en territorio controlado por
las fuerzas de la or AN, iniciando así la temida y anunciada Tercera Guerra Mundial.
La futurología no es, ni pretende serlo tampoco, una ciencia exacta; sin embargo, a la luz de los antecedentes y haciendo
un análisis de la historia se puede inferir
ciertos hechos según determinados supuestos. Esta obra, escrita en 1978, no
obstante que no considera algunas situaciones que ocurrieron efectivamente (caso
de Irán , Papé! polaco), contiene otras que

*N. de la D. Bajo este título se publica aquellos aportes de colaboradores eventuales que Revista de
Marina recibe con mucho agrado y estimula consecuentemente, así como otros que
sugiere a comentaristas amigos para ilustrar a sus lectores sobre libros de especial interés.
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se han cumplido inexorablemente. El autor, en su prólogo, hace esta salvedad y justifica el
no enmendar la obra para adecuarla a los últimos acontecimientos, ya que éstos no restan
validez al arg umento, y si bien los protagonistas han cambiado, los lineamientos se han
mantenido (Irán traspasó posición prooccidental a Arabia Saudita, por ejemplo) .
Es interesante el análisis de las naciones y bloques Este-Oeste y Norte-Sur, como
asimismo el papel asignado a China y los países asiáticos. Punto aparte merece el Medio
Oriente y Polonia, situaciones que se revelan de una actualidad sorprendente .
Los problemas de la OTAN y el papel de la prensa como medio de presión que puede
ser utilizado para servir a determinados intereses, merecen ser destacados.
El uso de las armas y la desenvoltura con que el autor maneja este tipo de información , dejan de manifiesto que es, sin lugar a dudas, un entendido en la materia. Sin embargo, nos permitimos hacer un reparo en el enfoque netamente terrestre de las acciones,
soslayando o minimizando el papel de las Armadas occidentales en la guerra actual; se
hace salvedad para los submarinos, que sí son considerados con cierta relevancia en el
desarrollo de este hipotético conflicto . El autor es - después de todo - un general , por lo
que se comprende - si bien no se justifica - esta omisión, que en todo caso es digna de un
análisis más profundo, por la importancia y complejidad involucradas.
Nada se deja de lado , incluyendo la guerra espacial con inutilización de satélites,
para culminar con el lanzamiento de sendas bombas atómicas que provocan la cohesión y
el horror del mundo occidental y el desmoronamiento del bloque socialista.
Esperamos que esta obra tenga un carácter admonitorio para todo el mundo. En todo
caso, y a nuestro juicio, además de ser un complemento a la cultura profesional de los
hombres de armas, es una obra interesante y entretenida, que no en balde fue número uno
en la lista de best sellers en cuanto se editó por vez primera.
Hugo F. Fo ntena Faúndez
Teniente 1º

11. PRESENTACIONEs-xMARES DE LEYENDA
Maura Brescia de Val
Talleres Gráficos García , Santiago , 1978 , 151 págs ., $ 600 .

La historia del archipiélago de Juan Fernández ha sido pródiga en sucesos, aventuras
y desdichas. No pocas se ha escrito sobre estas islas ubicadas a 560 kilómetros de nuestras costas . Un nuevo libro se suma, ahora, a los textos que anteriormente la han tratado,
cuya obra más significativa ha sido, sin duda, Juan Fernández. Historia verdadera de la
Isla R6binson Crusoe, que imprimió en Santiago - hace ya casi un siglo - Benjamín Vicuña
Mackenna.

