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menos , que reproduzca una selección de artícu los del autor publicados en Revista de 
Marina, o bien una nueva colaboración o memoria, original e inédita. 

Surge así la Colección Emérita, que estará compuesta por la serie de publicaciones 
que , en cumpl im iento de la citada norma, edite Revista de Marina. 

La presente publicación corresponde al Nº 1 de dicha co lección , siendo su autor don 
Tomás Sepúlveda Whittle, designado Colaborador Emérito el 1 O de noviembre de 1983. 

Introducción al transporte marítimo da una visión de conjunto sobre los aspectos 
básicos del transporte marítimo internacional, con el propósito de ofrecer a las personas no 
iniciadas en esa disciplina la información general que les permita formarse concepto de la 
necesidad, importancia y composición de la industria naviera, así como de la situación del 
sector marítimo a nivel mundial , reg ional y nacional. 

BATTLE FOR $PACE 
Curtís Peebles, Book Club Assoc iates, Hazell Watson and Viney, Ltd. , London, 1983, 192 pp. , Í 1 O. 

Gustavo Jordan Astaburuaga 
Teniente 1º 

Desde no hace mucho tiempo se ha 
estado publicando , en diversos med ios de 
com un icación, información acerca de que 
Estados Unidos habría probado con éxito 
arm as espacia les (antimisiles nucleares 
intercontinentales). 

En realidad , la batalla por la sup re
macía militar en el espacio se inició casi 
simultáneamente con la exp loración y ex
perimentación pacífica del espacio. 

-Actualmente , existen satélites de vi-
gilancia electrónica, o de reconocim iento 

fotográfico , saté lites de comu nicaciones y otros especiales como, por ejemp lo, para permi
tir la navegación por saté lite, requisito muy importante para el correcto emp leo de misiles 
nucleares lanzados desde submarinos . 

También ex isten o están en diversas fases de desarrollo , sistemas de vigilancia y 
traq ueo de saté lites , sistemas de vigil ancia y traqueo de misiles intercontinentales, siste
mas antisaté lites , sistemas antimisi les balísti cos, etc., y se ha exper imentado desde hace 
bastante tiempo en e l empl eo de armas ·1aser desde estaciones en tierra y desde estaciones 
espac iales; también se está experimentando en armas que lanzan partículas , y ya está 
operat ivo e l sistema norteamericano de patrullas aéreas de com bate con aviones F-15 en su 
rol ant isaté lites , o misiles balísticos. 
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El libro Battle far Space describe una completa historia del desarrollo de esta ·guerra 

secreta entre Rusia y Estados Unidos; en este libro se ha empleado gran cantidad de 

información que , hasta hace poco, dichos países mantenían en categoría de secreta. 

Su autor, Curtís Peebles, está especializado en la historia de la tecnología del espa
cio. Es miembro de la Asociación de Astronomía del Estado de San Diego , Estados Unidos, 

y también de la Sociedad Interplanetaria Británica. 

Resumiendo el libro en pocas palabras . basta con decir que los problemas de detec

ción, traqueo, alarma temprana, decepción y destrucción, en la guerra de misiles tácticos, 

han sido llevados a la guerra espacial con los consecuentes problemas tecnológicos, 

tácticos y estratégicos. 

INFORMACIONES* 

• FILOSOFIA 

ARISTOTELES 
Estudio que intenta elaborar ¡uicios coherentes 
y conceptos intermedios. a partir de las diver
sas y numerosas interpretaciones existentes 
sobre el pensamiento aristotélico . 
Franz Brentano, Editorial Labor. Barcelona. 
1983, 192 pp., S 480. 

ORTEGA 
La filosofía orteguiana. con su descubrimiento 
de una nueva realidad (la vida humana) y del 
método adecuado para entenderla .(la razon 
vital). 
Julián Marías, Alianza Editorial. Madrid. 1984, 
460 pp., S 2.184 

LA FILOSOFIA HELENISTICA 
Exposición de los rasgos originales de la filo
sofía helenística. 
Anthony A. Long, Editorial Alianza, 1984. 255 
pp., S 1.224. 

• TEOLOGIA Y RELIGION 

LAS SECTAS NOS INVADEN 
Una completa relación de las principal'3s sectas 
que pululan por toda América Latina, que son 
financiadas desde el exterior 
Juan Miguel Ganuza, Ediciones Paulinas , 1983, 
140 pp., S 290 

BUDISMO. EL PRIMER MILENIO 
Historia de cómo se realizó el budismo. 
Da1saku lkeda. Editorial Emecé. 1983 , 192 pp .. 
S 6SO. 

• CIENCIAS SOCIALES Y DERECHO 

LOS FASCISMOS 
Naturaleza de un pensamiento y acción política 
del siglo xx 
T . Buron y P Gauchan, Fondo de Cultura Eco
nómica, Méjico, 1983. 188 pp , g 640 

LA MEDIACION PAPAL 
Sus "antecedentes. desarrollo y destino" 
Fabio Vío Valdivieso , Edit. Aconcagua, 1984. 
188 pp., S 400. 

EL LENGUAJE DE LOS POLITICOS 
Análisis del lenguaje político como elemento de 
la lucha de clases en la sociedad socialista. 
Georg Klauss, Editorial Anagrama, Barcelona. 
1980. 394 pp., S 1.560 

• CIENCIAS PURAS 

PRINCIPIOS MATEMATICOS DE LA FILOSO
FIA NATURAL Y SU SISTEMA DEL MUNDO 
Obra en la que Newton resuelve el problema de 
los movimientos planetarios, a la vez que los 

• Relación de obras en venta en las librerías del país, que abarca un amplio espectro dentro del área 
general de interés que cubre Revista de Marina. El valor indicado corresponde a información directa 
obtenida por dicha revista para orientar a sus lectores, pero no es necesariamente el que pueden 
encontrar en su librería predilecta. 


