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5 
nteresante libro, de carácter histórico-contemporá
neo, que el Senador don Sergio Fernández F., entrega 
a la comunidad chilena para ilustrar, desde su perso

nal punto de vista, algunos hechos significativos para la vida repu
blicana de nuestro país, acaecidos entre los años1976 a 1989. 

Su estilo es ágil, ameno y profundo; sus juicios son pon
derados y permite al lector formarse una idea más clara del 
actuar del Ejecutivo de la época, señalando las múltiples y diver
sas presiones que se ejercían sobre la persona del Presidente de 
la República frente a sucesos tan relevantes para la vida pública 
de la Nación como fueron, a modo de ejemplo, fijar un itinerario 
institucional, promulgar una nueva carta fundamental, la Consulta 
Nacional, los posteriores llamados a plebiscito, la lucha anti-terro
rista, los problemas de la Cancillería con el bullado caso de 
Filipinas, los problemas limítrofes con Argentina y finalmente la 
entrega del Poder al Sr. Patricio Aylwin A. 

Severo consigo mismo y con los personajes que aparecen 
entre sus páginas; crítico, pero trasuntando un gran sentido de amor 
a la patria, el autor logra atraer vivamente la atención de quien 
comienza su lectura . Sin duda este libro se incorporará en forma 
obligada a la literatura de consulta de este período, que tanta reso
nancia internacional lograra en su momento y que aún atrae fuer
temente a diversos estudiosos del área de las Ciencias Sociales. 
De él se obtienen interesantes informaciones que harán más rico 
y fluído el debate sobre este período de nuestra historia, que comen
zó el mismo día 11 de septiembre de 1973; la historia, con su lento 
peregrinar, permitirá lograr aproximaciones cada vez más exac
tas a la verdad. 

Aquellos que, directa o indirectamente, participamos en la 
obra del gobierno militar chileno, debiéramos leerlo ... pienso. 
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