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Quien desee tener una visión clara, objetiva y nota
blemente precisa de las características más relevantes 
de la Política Exterior de Chile, aun desde antes de la 
independencia hasta la actualidad, encuentra en el libro 
de Mario Barros van Buren, "Realismos e Idealismo en la 
Política Exterior de Chile", todo cuanto puede esperar 
para quedar satisfecho. 

Con una versación amplia y profunda de los acaecimientos -tan propia del autor de 
Historia diplomática de Chile-y un estilo literario muy pulcro y, a la vez, extraordinariamen
te rico en giros de gran colorido e imaginación, el texto elabora una muy sólida tesis de 

* Corta reseña de obras disponibles en el mercado nacional e internacional de libros, cuyos temas 
rondan o caen en el campo de las preferencias de nuestros lectores. 
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alternativa del realismo y el idealismo en la formulación y conducción de nuestra política 
exterior. 

Las complejidades del proceso evolutivo de la conducta internacional de Chile van 
siendo analizadas con verdadera maestría, develando ante el lector una suerte de esquema 
interpretativo, asombroso por su simplicidad y deslumbrante por su racionalidad. 

Temas como el americanismo, el nacionalismo, la ideologización política, el internacio
nalismo, etc., van saliendo a luz e iluminando, con certera aplicación, situaciones puntuales 
de gran significación histórica que, a menudo, son consideradas superficialmente y como 
hechos sin valor real. 

El libro en su conjunto contagia al lector con ese espíritu de verdad incontrovertible que 
surge de sus páginas, y su lectura estimula la consideración valiente de nuestra realidad 
histórica, en la que la política exterior constituye una verdadera síntesis de nuestra personali
dad nacional. 

El contenido del libro, que abarca la increíblemente reducida extensión de 56 páginas, 
formato de bolsillo, es el siguiente: 

Realismo e idealismo en la política exterior de Chile; Chile emerge del Imperio español; 
la Gran Patria Americana; el nacimiento de la nacionalidad; la reacción americanista; la 
Guerra del Pacífico y la Concepción Nacional de la Política Exterior; la quiebra de la unidad 
nacional y su proyección exterior; la Segunda Guerra Mundial y la tormenta ideológica; 
1973: la reacción portaliana; conclusión. 
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• GENERALIDADES 

CRISTIANOS BAJO EL FUEGO 
Amplio y documentado reportaje sobre la natu
raleza del gobierno sandinista y, especialmente, 
acerca del drama que padecen los cristianos en 
Nicaragua. 
Humberto Belli, 1984, 164 pp., $ 332. 

• . FILOSOFIA 

EL TRABAJO INTELECTUAL 
Obra dirigida a los estudiantes y también a los 
que no han renunciado a leer, pensar y escribir. 
Jean Guitton, Editorial Rialp, Madrid, 1981, 228 
pp., $ 780. 

El Director 

DE lA GUERRA 
Un clásico de la estrategia militar, con lúcida 
percepción de los aspectos sicológicos que in
fluyen en el combate. 
Karl von Clausewitz, Editorial Labor, 1984, 342 
pp., $ 720. 

• CIENCIAS SOCIALES Y DERECHO 

ESTUDIOS PUBUCOS 
Obra que enfoca el desarrollo social de las últi
mas décadas. 
Varios autores, Centro de Estudios Públicos, 
1984, 232 pp., $ 200. 

SOLICITUD DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL 
M.D.P. 
Completa referencia a la presentación que 80 mil 
personalidades chilenas, apoyadas de 80 mil fir-

* 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. 


