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PRESENTACION 

"EL PATIO TRASERO. 
Las inamistosas relaciones entre los Estados Unidos y Chile". 
Germán Bravo Valdivieso. 
Editorial Andújar, Santiago, 1997, 358 pp. 

Walter Berlinger Landa * 

ste interesante libro resume las diferentes actitudes hostiles que 
los Estados Unidos de América han tenido con Chile durante toda nues
tra historia. Esta enemistad se ha visto reflejada en innumerables ejem

plos a lo largo de nuestra vida independiente y se ha demostrado en muchas 
ocasiones al dar apoyo a naciones o grupos de personas que han atentado de 
alguna u otra forma contra nuestra patria . 

Según el autor, América Latina ha sido mirada por los Estados Unidos como 
su patio trasero, porque es en el patio trasero donde se envían los trastos y mate
riales inservibles, donde se pone orden cuando se quiere y donde se tiene un 
control absoluto de cuanto sucede. 

Cuando estos habitantes del patio trasero son sus vecinos inmediatos, sus 
actitudes se tornan más inexplicables todavía. Precisamentei cierto general mexi

cano, Lázaro Cárdenas, se lamentaba con amargura: "Pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca 
de Estados Unidos". La historia le ha dado la razón al general Cárdenas, ya que Estados Unidos no tre-
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pidó en ayudar a montar un gobierno dictatorial unipartidista en México que dura más de seis déca
das, manteniendo así tranquila su frontera sur que tanta incertidumbre le había producido durante los 
tormentosos años revolucionarios del país azteca . 

El libro de Germán Bravo tiene indudablemente un sesgo antinorteamericano, fundamentado a 
través de los diferentes episodios que han matizado nuestras relaciones bilaterales y que se encuen
tran narrados con profusión de detalles en los diferentes capítulos de la obra . 

Es así, como encontramos que durante la Guerra Civil de 1891, se formó un fuerte sentimiento anti
norteamericano por varias razones, entre otras la captura del /tata de la C.S.A.V. a bordo del cual se trajo 
desde EE.UU. 5.000 rifles para la Junta de lquique y la contratación por EE.UU. de un buque cablero apro
piado, el cual procedió a restablecer la línea Val paraíso-Lima, que la Armada se había encargado de 
desconectar para evitar que a través de esa vía, se informara al gobierno de Santiago, y por lo tanto a 
las fuerzas balmacedistas, acerca del movimiento de los buques. 

También contribuyeron a esta aversión las actitudes del Embajador de Estados Unidos ante el gobier
no de Chile, Sr. Patrick Egan y las labores de espionaje de las que se acusó al Almirante Brown en Quintero. 

A este escenario se sumó el caso del crucero USS Baltimore de la Armada de EE.UU, el cual en el 
mes de octubre de 1891 se encontraba fondeado en Valparaíso. Una noche en que la tercera parte de 
la dotación se internó en el " barrio del puerto" , se produjo una fenomenal batahola entre marineros 
borrachos de ambas nacionalidades, donde los principales actores habían bebido en demasía. A raíz 
del incidente falleció un contramaestre del crucero, el cual recibió un disparo salido de la multitud y del 
cual jamás se pudo establecer al autor. Este suceso provocó un serio t raspié en las relaciones diplo
máticas de ambos países y está tratado en detalle por el autor. 

Esta amena obra nos va develando sucesos de diferentes períodos, como las relaciones duran
te el gobierno militar 1973-1990, cuyo último episodio fue el caso de las uvas negras envenenadas, pro
venientes de un fundo que sólo producía uva blanca. 

En suma, cautivante libro de Germán Bravo que aporta detalles acerca de numerosas situaciones 
en las cuales otras versiones nos han dejado insatisfechos, por lo incompletas o por lo superficiales. 
Sus argumentos están bien fundamentados y su texto se lee ávidamente. Está escrito con un estilo sobrio 
y preciso, sabiendo exponer sus ideas en forma directa. Vale la pena conocer esta otra cara de la his
toria de nuestras relaciones con el país del " patio delantero " . 
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