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"La Aviación Naval de Chile". 
Carlos Tromben Corvalán 
Editorial MP & Vising 
2 ª. Edición, 1998, 250 pp. 

Eduardo Romero Aguirre * 

sta es la segunda edición de la obra que apareció por primera vez 
en 1987 y que se agotó al poco tiempo, dando origen a la aparición 
de varios libros sobre otras especialidades en la Armada, de este 

mismo autor y de otros. 
Esta obra no es una simple reedición de la anterior; en esta oportunidad 

se han agregado importantes hitos que han ocurrido desde la primera 
edición hasta ahora, período en el cual la Aviación Naval ha tenido un impor
tante crecimiento. También se ha renovado el material fotográfico, algu
nas ilustraciones y se ha variado el formato, para corregir las críticas que 
se le hicieron a la versión original. En esta oportunidad se ha hecho un 
libro de cuidadoso empaste con una sobretapa de protección. Se han agre

gado algunos apéndices, como el de los Comandantes, que a lo largo de toda su historia, ha 
tenido esta Fuerza de Apoyo Operativo y una cronología , completándose el de los oficiales 

Capitán de Corbeta, Aviador Nava l. 

84 Revista de Marina Nº 1/99 

1 



LIBROS 

y suboficiales mayores que ha tenido la Aviación Naval desde 1916 hasta la fecha. 
A través de los diversos capítulos de fácil y amena lectura, el lector se va imbuyendo en 

el espíritu y tenacidad de aquellos primeros marinos, que sólo después de 12 años del pri
mer vuelo de los hermanos Wright, tuvieron la visión y el empuje necesario para darse cuen
ta de la importancia de la Aviación en la guerra naval. 

Los primeros capítulos reseñan el nacimiento de la aviación en Chile así como el con
texto histórico, nacional e institucional que se vivía. Posteriormente va narrando detalladamente, 
la formación y consolidación de la Aviación Naval a partir del año 1916 y hasta 1930, cuan 
do al crearse la Fuerza Aérea, la Armada de Chile pierde sus medios aéreos orgánicos. 

En los siguientes capítulos describe los intentos de la Armada para recuperar esta capa
cidad, llegando finalmente al renacimiento definitivo de la Aviación Naval y su posterior desa
rrollo, con las primeras operaciones de las aeronaves a pistón, en la antigua Base Aeronaval 
"El Bel loto", hasta los modernos medios que posee en la actualidad. 

Creemos que, nuevamente, "La Aviación Naval de Chile", despertará el interés tanto de 
especialistas como de aquellos que les interesa el tema de la historia naval y de la aeronáutica 
en general. 

EN LIBRERIAS 

• Novelas y Cuentos. 
La Hipótesis del Desierto. 
Historia que recrea la vida de un soldado 

estadounidense durante la guerra del Golfo 
Pérsico y que ha sido galardonada con 
importantes premios literarios. La obra 
constituye la primera novela que presenta su 
autor, quien siendo periodista de profe
sión, ya había incursionado con un ensayo 
a principios de los años noventa. 

Dominique Sigaud, Editorial Andrés 
Bello, Santiago, 1997, 185 pp. 

Un Hijo en el Frente. 
Novela ambientada en Francia duran

te la I Guerra Mundial. El pintor estadouni
dense John Campton, luego de una agitada 
jornada, esperaba el anochecer de ese 30 de 
julio de 1914 en su estudio en el bohemio 
barrio de Montmatre. Al día siguiente iniciaría 
un viaje por Europa junto a su hijo George. 
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Pero el joven, que había nacido en París, fue 
enrolado para combatir en el frente, frustrando 
el esperado viaje . 

Edith Wharton, Tusquets Editores, 
Barcelona, 1998, 336 pp. 

• Ciencias Militares, Historia y Geografía. 
Ocupación Militar de la Araucanía 

(1861-1883). 
La obra aborda un período de la histo

ria nacional marcado por el doloroso enfren
tamiento final entre indígenas y blancos y que 
culminó con la ocupación y el dominio de la 
extensa zona entre los ríos Bío Bío y Toltén. 

El autor, con mucha objetividad, relata 
sobriamente los hechos que arrojan impor
tante luz sobre problemas muchas veces des
conocidos y cuyas consecuencias se pro
yectan por largos años. 

Manuel Ravest Mora, Editorial Licanray, 
Santiago, 1997, 147 pp. 
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