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barreras de la manipulación y golpean a la opinión pública de cada país muy subjetivamen 
te , según sea su experiencia histórica y su cultura nacional. De aquí que el propósito de 
utilizarlas en beneficio de quien las or igina no só lo requiere del conocim iento previo de las 
característ icas propias del ámbito nacional que se desea influir , sino que - por la trascen
dencia de ellas más allá de las fronteras - también de la opinión pública internacional , que 
es indispensable ilustrar favorablemente para lograr su simpatía. 

Los comentar ios finales del autor son particularmente claros y orientadores. En ellos 
se efectúan variados análisis que van señalando la importancia de las comunicaciones en 
el manejo de las relaciones pueblo-gobierno , entre los pueblos e, incluso, entre los Esta
dos. Termina el texto con una sucinta exposición de aquellos aspectos de las comunica
ciones que afectan a la relación internacional: relaciones públicas, publicidad , propaganda 
y periodismo. 

En resumen, una va liosa obra informat iva y didáctica que, centrándose en aconteci
mientos hi stóricos de especia l interés para nosotros , presenta una abundante cronología 
de la información internacional que los describió y un coherente análisis de la comunica
ción como un poderoso instrumento de política exterior, junto a la diplomacia, la economía y 
la fuerza militar. 

LIDERES 
Richard M. Nixon , Edi torial Planeta , 1983, 349 pp. 

Según el autor, este libro es el resul
tado de su experiencia política como dipu
tado al Congreso de los Estados Unidos 
(1947-1951), Senador (1951-1953), Vice
presidente desde 1953 a 1961 y Presiden
te desde 1968 hasta 197 4, año este último 
en que se vio obligado a renunciar por sus 
implicaciones en el escándalo de Water
gate . Su dilatada carrera política le pro
porcionó un profundo conocimiento del 
acontecer mundial. 

Los líderes que se citan son aquellos 
hombres que han dirigido naciones y que 
por la naturaleza trascendente de su apor
te a la historia mundial merecen un re
cuerdo más permanente. No se ha incluido 

a ningún norteamericano , salvo el General Mac Arthur , por su efectivo aporte como artífice 
del Japón moderno. 

En el libro se analizan los estadistas que tuvieron mayor influencia en el período de 
posguerra, ya que esta etapa del acontecer histórico se caracteriza por los grandes cambios, 
los mayores y más rápidos que en cualquier otro período de la historia. A la mayoría de ellos 
los conoció personalmente , y tuvo oportunidad de relacionarse con las más altas autoridades 
del país que ellos dirigían , observando - además - las condiciones en que actuaban. 
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Algunos, sin. duda, tendrán un puesto en la historia durante siglos. Otros , acaso , no 
serán recordados fuera de sus países. Cada uno tiene algo importante que decirnos acerca 
de la naturaleza del arte de dirigir una nación , y sobre los conflictos que sacudieron al 
Mundo durante el período que ellos ocuparon los más altos sitiales internacionales. Sus 
metas , su visión de los problemas mundiales , sus decisiones , deJan lecciones que son de 
suprema importancia. 

El análisis que Nixon hace de cada uno es diferente a la de la mayoría de los libros de 
historia que narran los acontecimientos y sólo incidentalmente se ocupan de los hombres , 
que son los verdaderos sujetos del quehacer histórico. 

Pone énfasis en la dirección política como una forma especial de arte que requiere de 
fuerza y visión extraordinarias , destacando el error común del ciudadano norteamericano, 
que cree que lo que su país necesita es un gran hombre de negocios para administrar el 
gobierno con eficacia y eficiencia, similar a una empresa de grandes dimensiones ; creencia 
que él estima totalmente errónea. Administrar es una cosa ; dirigir un país es otra, pues a los 
países se les convence por la razón, pero se les conmueve por la emoción. 

El libro narra la actuación de líderes como Churchill , De Gaulle , Adenauer , Kruschev , 
Chou En-Lai, Yoshida, etc. Hombres que estudiaron la historia para evitar caer en los 
mismos errores de sus predecesores. Cada uno de ellos aprendió a conocer la forma 
adecuada de proceder para dirigir su país , lo que les requirió una gran inteligencia, labo
riosidad infatigable y arraigada confi anza en sí mismo, pensando siempre en el futuro. 

Se estima que es un libro ameno, de fácil lectura y de gran interés para los oficiales de 
la Armada , por las lecciones que deja la vida de estos grandes líderes que en un momento 
determinado tuvieron baJo sus hombros la responsabilidad del destino histórico de sus 
pueblos. 
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• Relaci ón 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 directa 
obtenida por Revista de Marina para orientar a sus lectores , pero no es necesariamente el que 
pueden encontrar en su libreri a predilecta. 


