
cual el control del mar se transforma en algo vital para los beligerantes, adquiriendo singular violencia 
la guerra en ese medio. 

El autor describe en forma muy amena aspectos estratégicos, tácticos y tecnológicos de lo que 
podría ser una guerra en la actualidad entre las superpotencias, destacando la interrelación entre la 
guerra espacial, terrestre, aérea y naval. 

Esta novela, de gran interés profesional, está escrita en un estilo moderno y muy ameno, 
manteniendo la atención del lector de principio a fin. 

PEDRO GONZALEZ PACHECO 
Legión 1M, Imprenta Sánchez, Viña del Mar, 1988, 20 p., $ 250 (Pedidos a Revista de Marina). 
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La Legión de Infantería de Marina, corporación de derecho privado que 
agrupa a los oficiales de Infantería de Marina en retiro o pertenecientes a 
la Reserva, ha editado esta pequeña obra biográfica . En su breve y simple 
texto ofrece una cálida visión de la interesante personalidad del Capitán 
de Corbeta JM don Pedro González Pacheco, cuya vida se truncara trágica
mente cuando se desempeñaba como Comandante de la Base Antártica 
"Arturo Prat". 

La presente edición vio la luz pública con motivo de la ceremonia de 
oficialización del nombre "Capitán de Corbeta JM Pedro González Pache
co" dado al Liceo B-79 de la comuna de Quinta Normal, Santiago, y 
descubrimiento de un busto de bronce de este destacado oficial de la 
Armada de Chile. 

La interesante biografía de este distinguido oficial del Cuerpo de 
Infantería de Marina se ha elaborado con un propósito de reconocimiento 

a su fecunda labor y para destacar una figura histórica que es un prestigio para la Armada de Chile en 
general y la Infantería de Marina en particular. 

Su compleja personalidad se presenta en cuatro facetas distintas, sin pretender descomponer su 
indisoluble y relevante unidad, sino como un recurso expositivo que permita aquilatar en todo su valor 
la rica variedad de atributos, sentimientos y valores que conforman su descollante estatura intelectual 
y su honda calidad humana. Ellas son: El hombre, el oficial, el maestro y el escritor. 

RECENSIONES* 

El Memorial del Ejército de Chile , Nº 430 de 1988, reproduce íntegramente 
el artículo "El avión Super Etendard en la guerra de las Falkland", cuyo 
autor es nuestro colaborador el Capitán de Corbeta Sr. Gustavo Jordán 
Asta bu ruaga, publicado en Revista de Marina Nº 5 1988, pp . 515-526. 

En este artículo se describe el avión Super Etendard, el misil Exocet 
AM-39, el entrenamiento efectuado por los pilotos argentinos, el esfuerzo 
técnico que significó integrar y alinear el sistema Exocet al avión y las 
acciones bélicas en que participaron dichas naves. 

* Bajo este título se presentan comentarios sobre artículos publicados en otras revistas y/o referencias a recensio
nes sobre artículos aparecidos en Revista de Marina. 
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