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PRESENTACION

“Política y Fuerzas Armadas.
Características y Misiones Constitucionales de las FF.AA.”
Adolfo Paúl Latorre.
Revista de Marina, Valparaíso, 421 pp.
Fernando Thauby García *

E

l Autor de esta obra, Capitán de Navío Sr. Adolfo Paúl Latorre, pertenece a esa selecta y escasa
categoría intelectual constituida por los que aman el estudio y lo practican con devoción y
seriedad. Luego de una brillante carrera naval durante la cual obtuvo el Magíster en Ciencias
Navales y Marítimas otorgado por la Academia de Guerra Naval y el Magíster en Ciencia Política
otorgado por la Universidad de Chile, prolongó su relación con el mar desempeñándose como Práctico
en el Puerto de Coquimbo y continuó su vocación intelectual egresando como Licenciado en Derecho
por la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo. Esta obra, que constituye su tesis de
licenciatura, fue además distinguida con el Premio Ministerio de Defensa Nacional 1998.
Con modestia, el Comandante Paúl describe su obra como "fundamentalmente, una tesis de
compilación y análisis de contenido". Sin embargo, la profundidad e imparcialidad con que selecciona,
elabora y relaciona una amplia variedad de opiniones respecto a los temas que trata, la constituyen
como una obra de gran originalidad. Hasta donde alcanzan mis conocimientos e informaciones
acumuladas en muchos años de docencia e investigación, no existe otra publicación comparable a la
que estoy presentando.
La obra está conformada por un Prólogo, cinco Capítulos y un Epílogo. En el Prólogo, se
describe el tema y la forma de aproximación a su estudio, la estructura de la obra, la técnica de
investigación empleada y la estructura valórica del autor.
Los cinco capítulos siguientes van tratando, sucesivamente: la descripción política, jurídica y
social de las FF.AA.; las FF.AA. en la Constitución; las características y las misiones de las FF.AA.; el
Consejo de Seguridad Nacional y, por último, las reformas que se han propuesto a la Constitución.
El Capítulo I, Política, Derecho y Fuerzas Armadas, por ejemplo, describe el ordenamiento
político en que existen las FF.AA.: la sociedad, el bien común y la nación, el estado, la sociedad civil,
la democracia, la legitimidad del gobierno, el derecho de rebelión y el uso legítimo de la fuerza.
¿Quién de nosotros no se ha sentido incapaz de comprender, explicar, argumentar y responder con
solidez cuando estos temas se presentan en formas que intuimos sesgadas o derechamente falsas? En
este mismo Capítulo, se trata el conflicto social, la política internacional, el derecho internacional y los
conflictos internacionales.
¿Qué significa que las FF.AA. sean apolíticas, obedientes y no deliberantes? ¿Significa que sus
miembros son ciudadanos limitados o de segundo orden? ¿A quién se debe obediencia? ¿En qué
condiciones no se debe obediencia? Preguntas difíciles de responder, pero que de ninguna manera son
retórica ajena a nuestros intereses reales; por el contrario, son temas de diaria vigencia e interés y que
se explican con meridiana claridad en el Capítulo III de esta obra.
Se hace gran caudal de la función de mantenimiento del orden institucional que la Constitución
entrega a las FF.AA.; pues bien, ¿qué es exactamente lo que eso significa? El Comandante Paúl nos lo
explica en detalle y en forma amena en el Capítulo IV.
Uno de los grandes méritos de este trabajo es que presenta en forma ordenada, clara, accesible
y exhaustiva toda la problemática que suele interesar a un lector lego en la materia. Explica los
problemas jurídicos, constitucionales, reglamentarios y valóricos en términos comprensibles para un
lector naval común; le muestra las diversas posiciones existentes al respecto y le señala las razones que
hacen a algunas más válidas que otras. Las notas a pie de página, que en muchos libros suelen contener
una oda a la erudición del autor, en este libro son fuente de información de gran interés, muchas veces
con humor y siempre con imparcialidad y tolerancia.
Pero no nos engañemos, el Comandante Paúl es imparcial pero no es neutral. Toda su obra está
impregnada de su concepción clásica y tomista del hombre, se afirma en una sólida formación cristiana
y enfrenta los diversos temas con la visión recta y sin dobleces propia de su formación naval.
En tiempos en que se relativizan los valores, se duda de la nacionalidad, se cuestiona el valor
del honor y se hacen "políticamente correctas" las modas intelectuales europeas y estadounidenses,
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este libro nos pone ante el sólido edificio de las instituciones, las costumbres, los valores y las
tradiciones nacionales que nos han acompañado desde el nacimiento de la República y nos da
poderosas razones que nos motivan a defenderlas y protegerlas, ya que una vez destruidas su ausencia
será irremediable.
Recomiendo encarecidamente a todos los oficiales de marina incorporar este libro a su
biblioteca personal por ser un documento de inestimable ayuda para resolver interrogantes que con
frecuencia surgen en nuestro trabajo. Aclara y rebate una amplia variedad de aseveraciones sin
fundamento o más aún de falacias, distorsiones y falsedades que de tanto repetirse y a falta de
refutaciones claras, terminan por transformarse en "verdades".
Nadie puede exigir a un oficial de marina que domine a cabalidad temas tan diversos y
complejos como los que trata el Comandante Paúl en su obra, pero es un deber de todos nosotros estar
en condiciones de comprenderlos e interpretarlos cuando sea necesario. Este libro nos lleva de la mano
a través de ellos con honestidad, rigurosidad y claridad.
La obra que estamos presentando fue editada recientemente por nuestra Revista de Marina y
puede ser adquirida en una edición económica, pero con la calidad habitual de las publicaciones de
dicha Revista.
_________________________
* Capitán de Navío IM. Oficial de Estado Mayor. Profesor residente de la Academia de Guerra Naval. Profesor visitante
de la Academia de Estudios Políticos y Estratégicos. Magíster en Ciencias Navales y Marítimas. Magíster (c) en Política
Integrada. Magno Colaborador, desde 1998.

EN LIBRERIAS
•

Novelas y Cuentos.
Siempre nos Quedará París.
La obra corresponde a la conocida historia cinematográfica que en su tiempo protagonizaron
Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Mientras el avión que lleva a Víctor Laszlo, líder checo de la
resistencia nazi y a su mujer, la bella Ilse Lund, vuela con rumbo a Lisboa, Richard Blaine -o Rick,
dueño del Rick’s Café Américain- y los suyos abandonan rápidamente el aeropuerto de Casablanca. La
radio los acusa del asesinato del mayor Heinrich Strasser, de la Gestapo. Así continúa esta entrañable
historia ambientada en la segunda guerra mundial.
Michael Walsh, Plaza & Janés Editores, Barcelona, 1998, 329 pp.
Cuentos Completos de Charles Perrault.
Constituye una nueva edición de los clásicos cuentos que Charles Perrault escribió hace tres
siglos. Títulos como "La bella durmiente del bosque", "Caperucita roja", "El gato con botas" y "La
cenicienta", conforman algunos de los relatos que el libro acompaña con hermosas ilustraciones en
colores y artículos biográficos. Altamente recomendable para niños que se inician en el hábito de la
lectura.
Grupo Anaya, Madrid, 1997, 270 pp.
•

Ciencias Políticas y Sociales.
Retrato Coloquial de un Estadista.
El libro se centra en la gestión del Presidente don Jorge Alessandri Rodríguez, la cual ha
recibido un temprano reconocimiento público por su obra como gobernante de Chile entre 1958 y
1964, dado que su imagen y personalidad se mantiene con rasgos mayoritariamente positivos en el
recuerdo popular. El estudio de su mandato interesa a historiadores y analistas que intentan
comprender el origen de los hechos políticos ocurridos con posterioridad a su gobierno. La obra
permite recordar qué fuerzas y circunstancias, durante esa Presidencia, incubaron lo que después
sobrevino.
Eduardo Boetsch García-Huidobro, Edición Universidad Andrés Bello, Santiago, 1998, 187 pp.
Culturas Indígenas de Chile: un estudio preliminar.
Con el propósito de estimular una comprensión antropológica más sensitiva, humana y
respetuosa de la población indígena de nuestro país, la autora analiza desde diversas perspectivas, las
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siete culturas que conviven en el presente en nuestra sociedad: aymara, atacameña, kollas, rapanuí,
mapuche, kawéskar y yámana. El ensayo prioriza los aspectos históricos, etnográficos y lingüísticos.
María Ester Grebe Vicuña, Pehuén Editores, Santiago, 1998, 112 pp.

El Retorno del Fénix.
La caída del socialismo en Europa Central ha derivado en un proceso de transición democrática
caracterizado por la búsqueda de consensos. En 1995 se desarrolló en la Universidad de Santiago un
seminario para analizar este tema, participando cinco destacados académicos. Tanto éstos como un
sexta ponencia, escrita especialmente por Joaquín Fermandois, conforman hoy esta obra.
Máximo Lira Alcayaga (editor), Editorial Universidad de Santiago, Santiago, 1998, 150 pp.
•

Ciencias Militares, Historia y Geografía.
Breve Historia de los Estados Unidos de América.
Desde su proclamación como república independiente -el 4 de julio de 1776-, la historia de los
Estados Unidos se ha escrito en torno a la búsqueda de un liderazgo mundial, no exento de discordias
internas. La obra analiza sintetizadamente la evolución de la superpotencia desde el inicio de la
colonización a principios del siglo XVII, después de la fundación de Jamestown.
Cristián Guerrero Yoacham y Cristián Guerrero Lira, Editorial Universitaria, Santiago, 1998,
344 pp.
Hitler y la Segunda Guerra Mundial.
Visión sintética y documentada de Adolf Hitler y de vida en la Alemania nazi, desde el prisma
de un abogado e historiador. En este nuevo título de la colección “Testimonios”, que tuvo como base
la tesis doctoral del autor ante la Universidad de Frankfurt, se recrean personajes y acontecimientos de
la Segunda Guerra Mundial, incluyéndose importante material gráfico.
Enrique Brahm G., Editorial Universitaria, Santiago, 1999, 213 pp.
•

Ciencias Económicas y Administración.
Creatividad y Trabajo en Equipo.
Las características de este siglo exigen sobreponerse a los efectos de la rapidez en el cambio.
Para lograr lo anterior ha debido privilegiarse la creatividad y el trabajo en equipo, requisitos que en
conjunto con la voluntad, iniciativa y conocimientos permiten alcanzar dicho objetivo. La obra recoge
dos excelentes investigaciones sobre el tema desde la perspectiva del crecimiento y la eficiencia
empresarial.
Allende Editores, Santiago, 1998, 109 pp.
Manual “Gestión Estratégica Universitaria: procesos administrativos y financieros”.
Entre 1995 y 1998, en diez universidades hispanoamericanas dos de las cuales eran
chilenas, se desarrolló el proyecto “Gestión económica, administrativa y desarrollo patrimonial de la
universidades”. La obra reúne los principales aportes de dicho proyecto, los cuales son estudiados y
complementados con el análisis de casos.
Centro Interuniversitario de Desarrollo CINDA, Santiago, 1999, 285 pp.
•

Educación y Ciencias.
Creciendo en un Entorno Digital.
El libro entrega parte del contenido de un seminario desarrollado sobre el eventual
advenimiento de una sociedad cibernética. Este presagio, inspirado en el filme “El hombre del jardín”,
ya no parece tan distante, sobre todo si se considera que -a la luz de recientes estadísticas- el 60 por
ciento de los hogares con niños en Estados Unidos dispone de un computador.
Don Tapscott, Mc Graw Hill Editores, Bogotá, 1998, 304 pp.
El Hombre que Calculaba.
Una obra clásica para quienes tienen afición a las curiosidades de las matemáticas. Se inspira
en Beremiz Samir, quien por nacer en Persia estaba condenado a trabajar, vivir y morir como pastor de
ovejas. Pero su meticulosidad le deparó un destino mejor. Por miedo a perder alguna y ser, por tal
negligencia, severamente castigado, las contaba varias veces al día. Así fue adquiriendo
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paulatinamente tal habilidad para contar. Un don que lo llevó a vivir una serie de anécdotas
relacionadas con los números.
Malba Tahan, Panamericana Editorial, Bogotá, 1998, 247 pp.
El Colesterol, todo lo que necesitas conocer.
La hipercolesterolemia o elevado índice de colesterol en la sangre, preocupa a una gran
cantidad de hombres y mujeres por la predisposición que conlleva a accidentes cardiovasculares. Su
control, lejos de vincularse a severas dietas o remedios milagrosos, se concentra en los hábitos
alimentarios, en los ejercicios físicos y en la actitud mental, todo lo cual se describe didácticamente en
la obra.
Andreas Geissler-Roever, Ediciones Martínez Roca, Barcelona, 1998, 127 pp.
-----

Libros más leídos en los últimos dos meses.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El Alquimista, por Paulo Coelho. (Editorial Planeta, Buenos Aires).
Hija de la Fortuna, por Isabel Allende. (Editorial Sudamericana, Buenos Aires).
El Testamento, de John Grisham. (Ediciones B, Santiago).
El Caballero de la Armadura Oxidada, por Robert Fisher. (Ediciones Obelisco, Barcelona).
100% Graffitis, por Pible (Pablo) Garí Mirabal. (Editorial Grijalbo, Santiago).
Historia de Chile. 1808-1994, por Simón Collier y William F. Sater. (Editorial Andrés Bello,
Santiago).
7. Sobre Vivir. Memorias, por Milan Platovsky (Editorial Andrés Bello, Santiago).
8. Se Casan Creyendo Que.... por Gustavo Ferraris (Editorial Don Bosco, Santiago).
9. Años de Viento Sucio, por Patricia Lutz. (Editorial Planeta, Santiago).
10. El Libro de las Virtudes para Niños, por William J. Bennett (Ediciones B. Barcelona).
11. La Travesía del Desierto, por Andrés Allamand (Aguilar Chilena de Ediciones, Santiago).
12. Aléxandros. El Hijo del Sueño, por Valerio M. Manfredi. (Editorial Grijalbo, Barcelona).
13. La Irrupción de las Masas, por Eugenio Tironi (Editorial Grijalbo, Santiago).

-----

EN BIBLIOTECA ACADEMIA DE GUERRA NAVAL

Con fecha 29 de octubre el Sr. Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Sr. Jorge Patricio
Arnacibia Reyes, inauguró la nueva Biblioteca de la Academia de Guerra Naval, en lo que
antiguamente fueron los comedores de los oficiales de esa repartición.
Este trabajo fue realizado empleando como premisa que el máximo de elementos instalados
fueran trasladables a un futuro edificio donde se instale la Academia de Guerra, además de poseer una
capacidad de crecimiento de 10 años.
Las dependencias que se observan en la fotografía permiten atender a 3 oficiales alumnos en
trabajos de computación con Multimedia, 2 en Internet, 12 en trabajos grupales y 2 en trabajos
individuales, estando el personal de planta de la biblioteca conectados con las restantes bibliotecas de
la Institución y próximamente con todas las reparticiones mediante Internet Armada.
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EN INTERNET
Pablo Sepúilveda Rodríguez *

Buscadores.
Para facilitar la obtención de información que se requiera, en la red existen “buscadores”, los
que básicamente consisten en bases de datos implementadas por los mismos usuarios de internet que
quieren aumentar la visita a sus sitios. De acuerdo con la naturaleza de la información que se desee
obtener, los buscadores, a grandes rasgos, se clasifican en “Globales”, “Regionales” y “Nacionales”.
A continuación se presenta un listado con los “buscadores” más populares que actualmente se
encuentran disponibles en la red:
Buscadores globales;
www.altavista.com
www.yahoo.com
go.com
www.lycos.com
www.mamma.com
www.northernlight.com
Buscadores regionales;
www.yahoo.es
www.ole.es
www.supertop.com

Buscadores nacionales;
www.faro.cl
www.brujula.cl

6

www.chilnet.cl
www.ole.cl
www.huifa.cl
www.antena.cl
www.grupo20.com
Página web que contiene los buscadores más conocidos de los países latinoamericanos.
Estos Buscadores resultan de gran interés cuando se requiere información específica por
regiones y/o temas, y no se cuenta con direcciones puntuales para acceder a la mencionada
información.
___________________________________________
* Teniente 2º. Ingeniero Naval Electrónico.

