
Al hacer entrega del primer ejemplar de su obra Decisión naval, al Comandante en Jefe de !a 
Armada, Almirante Sr. José Toribio Merino Castro, el autor expresó que ella pretende narrar la 
etapa histórico-política que vivimos durante el régimen de la Unidad Popular, que marcó el 
mayor éxito del marxismo al lograr el Gobierno, con apariencia de democracia, desarrollar el 
proceso más dramático y frustrante vivido por Chile. 

Los grandes valores morales de la patria se unieron para rechazar con energía los intentos 
de sojuzgamiento. La Armada de Chi le, fiel a su tradición, mostró su unidad y capacidad, lo que 
permitió amalgamar las fuerzas y poner así abrupto término a la dominación comunista. 

La obra que hoy día entrego a la luz pública está centrada en la trascendental acción de 
nuestra institución, que el pueblo de Chile reconoce y agradece y que hasta el momento no ha 
sido registrada para la historia , existiendo evidencias que la tradición oral va sufriendo defor
maciones, intencionadas o no. 

Creo contribuir así con un bitácora que ayude a los serios investigadores que en el futuro 
escriban la historia real de los acontecimientos y que además proporcione hoy a los miembros 
de la armada el conocimiento de hechos objetivos que complementen los por ellos vividos 
individualmente. 

Agradezco profundamente al Almirante Huerta haber tenido la amabilidad de ser él quien 
presentara mi libro, ya que su señera personalidad 'jerarquiza mi labor. 

Me permito ahora leer una cita de Julio César que aparece en Decisión naval: "Es verdad, 
estoy combatiendo, pero no he olvidado ni la piedad, ni la compasión, ni el honor". 

Con profundo orgullo y seguro de interpretar a toda la armada, manifiesto que esta 
sentencia pudo expresarla, en cualquier momento de los hechos que relato, quien sería nuestro 
Comandante en Jefe, el Almirante Merino. 

Le ruego, mi Almirante, aceptar este obsequio. 

MODERN SUBMARINE WARFARE 
David Miller y John Jordan, Salamander Books Ltd., Londres, 1987, [ 12. 

Gustavo Jordán Astaburuaga 
Capitán de Corbeta 

La guerra submarina siempre ha estado rodeada de un hálito misterioso para 
aquellos Oficiales que no son submarinistas, quizás porque el secreto es 
básico para efectuar este tipo de operaciones y también porque los submari
nistas aplican con demasiada rigurosidad el postulado del servicio silente. 

También existen razones ambientales; el océano es una masa de agua 
que tiene vida propia, ciclos, variaciones y está afectado por una serie de 
fenómenos físicos de difícil pronóstico y conocimiento, lo que complica aún 
más el panorama. 

De esta manera cuesta obtener una visión global de la guerra submari
na, que abarque tanto aspectos técnicos como tácticos para aquellos no 
especialistas en la materia . 

Modern submarine warfare constituye el cuarto libro, de la Editorial Salamander de Gran 
Bretaña , relacionado con temas técnicos y tácticos que afectan a la guerra naval. Los otros han sido: 
Modern fighting aircraft, Modern fighting helicopters y Modern naval combat, tratando sucesivamen
te a los aviones, helicópteros y buques de superficie. 

La obra que se presenta viene a satisfacer a un adecuado nivel profesional pero a la vez presenta, 
en forma sencilla, una serie de interrogantes de la guerra submarina a nivel mundial. 

Consta de tres partes bien definidas: en la primera se efectúa un análisis de los principales 
factores técnicos y tecnológicos que afectan al diseño y comportamiento de plataformas, sensores y 
armas submarinas. Se trata aspectos relacionados con el diseño de cascos, hélices, sistemas de 
propulsión nucleares y convencionales, sensores, armas, sistemas de comunicaciones y de mando y 
control. 
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Lo anterior se complementa con una descripción histórica de la evolución de los submarinos y 
una explicación general de los principales factores oceanográficos que afectan tanto a la guerra 
submarina como a la antisubmarina. Luego se presenta una ficha técnica de las principales clases de 
submarinos existentes en el mundo, los que van desde el SSBN ruso Typhoon y el ssN americano Los 
Angeles hasta los submarinos convencionales como el TR-1700, 209 y Oberon, que nos son bastante 
familiares. 

Finalmente, se describe a un nivel general el empleo táctico tanto de los submarinos como de los 
buques de superficie y aeronaves en sus respectivos roles en la guerra naval, relacionados con este 
tema. 

En síntesis, este es un libro altamente recomendable para ser leído por todos aquellos que 
tengan interés en el tema, debido a que en un solo conjunto se condensa una gran cantidad de 
información de un buen nivel táctico y técnico, presentada en forma muy amena y con la característi
ca común de los libros de la Editorial Salamander, con una gran cantidad de gráficos y figuras muy 
bien elaborados y didácticos. 

INFORMACIONES* 

• CIENCIAS 

LA BUSOUEDA DE RESPUESTAS 
Tomando como fuente cuatrocientos años de descu
brimientos científicos y apoyándose en reveladoras 
entrevistas a científicos contemporáneos, el autor es
tablece los fundamentos de nuestros conocimientos 
científicos, desde la célula al sistema solar. 
Horace Freeland Judson, Fondo Educativo America
no, Méjico, 211 pp., $ 4.060. 

• CIENCIAS SOCIALES Y DERECHO 

FUERZAS ARMADAS, ESTADO Y SOCIEDAD 
Varios investigadores del Centro de Estudios del De
sarrollo abordaron el tema del papel de las Fuerzas 
Armadas en el futuro democrático, intentando formu
lar una propuesta que definiera los grandes linea
mientos de una política de defensa que garantice la 
seguridad nacional y la consolidación de la demo
cracia. 
Varios autores, Ediciones Pedagógicas Chilenas, San
tiago de Chile, 1989, 156 pp., $ 1.900. 

EL GRAN FRACASO 
Libro sobre la crisis terminal del comunismo. Descri
be y analiza su progresiva decadencia y agonía. El 

autor, norteamericano de origen polaco, ha dedicado 
los últimos años a estudiar acuciosamente el fenóme
no aludido. 

Zbigniew Brzezinski, Javier Vergara Editores, 
Buenos Aires, 1989, 314 pp. , $ 2.800. 

ADMINISTRACION EN UNA PAGINA 
Este libro, escrito en forma novelada, presenta una 
forma sencilla y eficaz de lograr un óptimo desempe
ño mediante una organización de la información críti
ca, única en su género. 
Riaz Khadem, Editorial Norma, Cali, 1986, 149 pp. , 
$ 2.842. 

EL SUPERJEFE: COMO DIRIGIR CON EXITO 
El autor asegura que todo gerente puede tomar medi
das inmediatas para convertirse en un "superjefe" y 
en este ameno libro se expone más de 130 maneras 
de dirigir con éxito a la gente. 
David Freemantle, Editorial Norma, Bogotá, 1986, 275 
pp., $ 2.490. 

McDONALD"S: 
LA EMPRESA QUE CAMBIO LA FORMA 
DE HACER NEGOCIOS EN EL MUNDO 
El éxito alcanzado por la popular hamburguesería a 
nivel mundial motivó a sus ejecutivos a publicar algu
nos de los secretos de la estrategia publicitaria y los 
estudios de mercado que explican, en gran parte, su 
actual situación de empresa líder en el rubro. 
John F. Love, Editorial Norma, Bogotá, 1987, 494 pp., 
$ 4.290. 

• 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 obtenida por dicha revista 
para orientar a sus lectores, pero no es necesariamente el que pueden encontrar en su librería predilecta. 
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