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l 26 de marzo del presente año, y con presencia de su
entonces Comandante en Jefe, Almirante don Rodolfo
Codina Díaz, la Armada de Chile efectuaba la ceremonia oficial de lanzamiento de este libro que, en palabras de
su autor, “… es un libro profesional que pretende mostrar el
pensamiento y el accionar de una época1”. Y a nuestro juicio,
el texto - relatando en forma cronológica los acontecimientos
y su relación con la Institución - lo logra plenamente.
Distribuidos en 316 páginas, los 38 capítulos de no muy
larga extensión - lo que facilita su lectura - dan cuenta de una
acuciosa investigación sobre la historia naval y política de
nuestra nación, en un período de 6 años centrados en la Segunda Guerra Mundial.
En la Introducción, el Almirante Martínez nos advierte que el análisis lo divide en
dos partes: la primera, que abarca desde septiembre de 1939 a enero de 1943 y
cubierta por los primeros 19 capítulos, donde el tema principal discurre respecto
de una neutralidad que se desea mantener a ultranza; para posteriormente, en los
restantes capítulos y siempre desde una óptica naval, abordar el rompimiento de las
relaciones diplomáticas con los países del eje el 20 de enero de 1943, hasta el 2 de
septiembre de 1945, fecha en que finaliza la Segunda Guerra Mundial.
La profusa revisión de documentación oficial, desclasificada después de más de
medio siglo de acontecidos los sucesos, y las extensas citas a ellos, convierten al
libro en un excelente apoyo, no sólo a la preparación de los oficiales navales, sino a
todos aquellos investigadores interesados en averiguar el cómo realmente, y hasta
qué punto, afectó la guerra a nuestro país, a su política interna y a sus relaciones
exteriores; y consideramos que constituirá un excelente punto de partida de toda
investigación que intente reseñar los profundos cambios tecnológicos que experimentó la Armada posterior a la conflagración mundial.
Si lo anterior ya constituye un indiscutible mérito para considerar al libro un
aporte sustantivo a las actividades relacionadas con la historia naval, que en pala*
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bras del autor permiten conocer “el
pensamiento y las opiniones que se
generaron entre el Estado Mayor General, las Fuerzas Operativas y el Comandante en Jefe…” y mostrar la forma
que asume “el diálogo entre la política
y la estrategia2”; lo que a nuestro juicio
lo convertirá en un texto institucional
de lectura indispensable, lo encontramos, precisamente, en el profundo análisis y francos comentarios que al autor
le merecen los acontecimientos que va
relatando: “… será necesario buscar lecciones de estos seis años de constante
preocupación y actividad. …La primera
que salta a la vista es que, siendo Chile
un país marítimo, en los últimos cien
años nunca ha tenido una fuerza naval
acorde con las demandas que esta realidad exige… Y lo más importante… que
nuestras autoridades políticas comprendan la importancia del poder naval para
apoyar la política internacional de Chile,
recordando que en cada ocasión en que
hemos estado débiles en el mar, hemos
sido agredidos y afectados nuestros
intereses3”.
Los Oficiales especialistas en Estado
Mayor encontrarán en las páginas de
este libro, las transcripciones de los
documentos generados, en esa época,
por el Estado Mayor General de la
Armada en su función de asesoría al

Comandante en Jefe; y en ellos, y entre
líneas, podrán observar el valor que significa una asesoría leal y franca, aún en
la circunstancia de que las opiniones
vertidas puedan no ser compartidas,
pero que refleja el real estudio que este
cuerpo colegiado está llamado a cumplir cuando aprecia una situación: “La
situación internacional con motivo de la
guerra en Europa tiene para Chile más
(sic) importancia de lo que parece. No
se trata hoy sólo de una lucha entre los
Aliados y Alemania sino entre dos tendencias, dos concepciones enteramente
distintas de vida: una llamada democracia y la otra llamada totalitarismo.
Ambas se proclaman como verdaderas
democracias, pero en el fondo ninguna
de ellas es verdadera4”.
En suma, compartimos la opinión
de quien presentara la obra en la ceremonia antes reseñada, el Almirante
Jorge Sepúlveda Ortiz, cuando acotaba “que este trabajo no es sólo una
investigación exhaustiva sino una lectura más que recomendada de la que
se sacarán valiosas conclusiones y
experiencias5”. Estamos seguros que
pronto la obra necesitará de una nueva
edición, donde esperamos que la labor
editorial se esmerará por estar a la
altura del trabajo investigativo que le
demandó a su autor.
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