PRESENTACION*
AMPHIBIOUS WARFARE. An fllustrated hlstory
Norman Palmar y Peter B. Mersky, Blandorf Press, Londres, 1988, f 12.

Gustavo Jordán Astaburuaga
Capitán de Corbeta
No cabe ninguna duda que dentro de las áreas de misión de una Armada, la
proyección del poder naval sobre la tierra ha sido una de sus misiones más
importantes a través de la historia, e inserto en este amplio concepto las
operaciones anfibias han sido una de las más trascendentales por sus implicancias político-estratégicas en el desarrollo de las guerras.
Es por estas razones que es grato presentar un libro sobre este interesante
tema, en el que se analiza la evolución histórica de las operaciones anfibias,
poniendo énfasis en los dos últimos siglos de historia militar y llegando hasta
los hechos más recientes, como lo fueron la Guerra de las Falkland, la Guerra
del Líbano y la invasión de Granada . Sin perder de vista que la historia es
precisamente eso: historia, y que no se repetirá jamás, siempre es de suma
importancia deducir de ella aquellas constantes que han sido parte de los
grandes fracasos y éxitos de las operaciones anfibias .
El libro que se presenta relata los hechos que acontecieron, los problemas más importantes que
tuvieron que resolver poi íticos, estrategas y tácticos en cada operación anfibia particular, sus repercusiones y junto con todo lo anterior la serie de ideas y proyectos que se derivaron para mejorar en el
futuro tanto el entrenamiento como los procedimientos y los medios empleados, aprovechando los
adelantos tecnológicos de cada época. De esta manera, los grandes éxitos y fracasos se han visto
reflejados en nuevas concepciones e innovaciones en el amplio espectro de esta importante área de la
ciencia militar.
La lectura del libro, escrito en un lenguaje sencillo y conciso, fluye muy amena hasta llegar a
nuestros días, most rando un excelente anál isis retrospectivo de la influencia mutua entre la técnica, la
táctica y la estrateg ia. El libro termina presentando una síntesis de los más importantes medios
existentes en la actualidad que podrían participar en una operación anfibia y los autores comentan su
posible empleo en operaciones futuras.
Sus autores son dos personalidades estadounidenses de reconocido prestigio en el área de la
defensa, referido a temas de índole naval. Norman Poi mar es actualmente director del United States
Naval lnstitute Mil itary Database y ha sido editor del Jane's Fighting Ships por parte de Estados
Unidos. Peter Mersky es un Oficial de reserva de la Armada de dicho país y ha escrito tres libros
relacionados con temas de aviación y numerosos artículos en diferentes revistas de defensa.

* Reseña de obras disponibles en los mercados nacional o internacional de libros, cuyos temas rondan o caen en el
campo de las preferencias de nuestros lectores.
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