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nteresante y muy bien documentado lib ro escrito por e l Tenient e
General Sr. Julio Canessa Robert, a través del cua l el autor ana liza bajo
su perspectiva las dos grandes crisis históricas por las cua les ha atravesado
nuestro país en el último siglo: los quiebres institucionales de 1924 y 1973, que sin
duda demostraron la fragilidad de nuestro sistema institucional.
El General Canessa ingresó al servicio del Ejército de Chile el año 1944 como Alférez
del arma de Infantería . Du rante su dilatada y brillante carrera, prestó servicios en diferentes unidades, siendo comisionado a la Escuela de Aplicación de Armas de Torin o,
Ita lia, en el grado de Capitán. Se graduó como oficial de Estado Mayor el año 1959, con
el primer lu gar de su promoción. Ascendió a General el año 1974 y fue sucesivamente Comandante de
Institutos Militares, Inspector General del Ejército, Jefe de la Región Militar Norte, Jefe del Estado Mayor
General y Vicecomandante en Jefe del Ejército. El año 1986 integró la Honorable Junta de Gobierno
y posteriormente se le concedió el retiro de la Institu ción .
El año 1992 se graduó de Magíster en Ciencia Política en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Su tes is versó sobre lo s partidos políticos chil enos entre los años 1958-1973 y el quiebre institucional.
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Ing eni ero en Armas. Preclaro Colaborador, desde 1992.
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Esta valiosa obra de l General Canessa, aporta con profund idad y en un adecuado ordenamiento
racional, tanto en el análisis como en la exp licación, los fundamentos para la justa comprens ión de una
realidad histórica, cultu ra l, soc ial e institucional que acaecía en torno a los años 1924 y 1973.
El libro presenta en su articu laci ón un ordenamiento muy lógico. Su autor parte de las precisiones
teóricas requeridas en toda labor propiamente científica . De esta forma, en la primera parte se conceptual iza
el orden institucional, se define en qué cons iste la protección o garantía del mi smo, se anal iza la conservación del orden in stitucional para finalizar con una reseña de cuatro situac iones tipo que pueden
acaecer en el quiebre de dicho orden.
En la segunda parte se pasa revista a lo ocurrido durante los años 1924 y 1973, donde según el autor,
trató de exponer fielmente la percepción que sobre el particu lar tiene el estamento militar. El capítulo refer ido al quiebre institucional del año 1924 explica de manera sintética pero ilustrativa, los motivos de dicho quiebre. En primer luga r, el autor se refiere a las causas profundas del quiebre institucional
y a las causas desencadenantes de la intervención militar. Esto s antecede ntes ayudan a expl icar con
gran claridad el sentido de dicha intervenc ión que rompió una tradición jurídico-política señera en
Hispanoamérica. Luego se describen some rame nte las distintas fases que comprende esa irrupción política del sector castrense para finalizar ind icando la s consecuencias sociales e in stitucionales que tuvo
la intervención militar, cuya obra se resume en haber dotado a la nación de la forma política en que desplegó su orden de vida durante el siguie nte medio sig lo .
El capítulo siguiente versa sobre el quiebre institucional del año 1973. Al respecto, el General Canessa
señal a que escribir sobre hechos tan rec ientes tiene evidentes riesgos. La falta de una perspectiva más
amplia -que só lo otorga la meditación y el t iempo- impid e que esta tarea pueda aspirar a ser algo más
que una aproximación, obviamente provisoria. La consideración que preside este capítulo es que el qu iebre antes señalado, no fue un suceso repent ino, sino el trágico resu ltado del agotam iento de su proceso político. Para comprenderlo, es ind ispensable rep asa r la época que le precedió. De esta forma, se
analizan los hechos de m ayor significación ocurridos en los sucesivos períodos pres idenciales ent re
1932 y 1973. Posteriormente, se presentan los prob lemas central es del período, es decir, las causas globales que tendrían por efecto el agotam iento de la institucionalid ad y por último, el autor expone la génesis y el sentido del Pronunciamiento Militar.
El capítu lo cuarto ofrece una visión sintética, anotando las semejanzas y diferencias de ambas intervenc ion es mil itares, conc luyendo con un balance de ellas.
En la te rcera parte, el General Canessa aborda críticamente diversos tópicos del papel castrense
en torno al orden instituc ional, como es el caso de la obediencia de las Fuerzas Armadas y de Orden al
poder político, la garantía militar del orden in stituc ion al de la República y el sentido de la relación civilmilitar.
De la lectu ra de este importante libro podemos desprender que estamos ante una obra llamada
a perdurar, tanto por la claridad y rigurosidad de sus conceptos como por la riqueza de la experiencia
vita l que se trasluce a través de sus páginas. Sin asumir una actitud pedante, podemos afirmar que cuando se escriba la historia política del país del presente sig lo, esta obra se constituirá en una fuente de co nsu lta y de imprescindible referencia.
Para finalizar, hemos estimado adecuado reproducir el último párrafo de la introducción del libro
escr ito por el General Canessa:
"Como es sab ido, los pueblos que no co nocen su histo ri a está n condenados a repetirla . Así, por
ejemp lo cuando moría el Inca, morían con él no só lo sus mu jeres y concubinas sino también sus ama utas u hombres sabios. El nuevo Inca subía entonces al poder acompa ñado de una fl amante corte de ama utas cuya primera mi sión era rehacer la hi storia oficial, corregir el pasado inmedi ato, de modo que la s
hazañas, conqu istas, edificacio nes y normas que habían distinguido al anterior le fueran transferidas.
Así, el viejo Inca era tragado por el o lvido . Fatalm ente, el ayer sistemática m ente vestido y desvestido
privó a ese pueblo de la memoria, de sus raíces, y en consecuencia, de un horizonte de porvenir. Nada
sería mas in deseable para nosotros.
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