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n los años 1997 y 1998 nace la idea, en el Centro de Estudios para
el Desarrollo (organismo que data de 1981, creado para promover
el retorno a la democracia en Chile) y el Ministerio de Defensa
Nacional, de publicar las aproximaciones teóricas de destacados académicos
y políticos acerca del concepto de Identidad Nacional y cómo influye en
ésta y en la Defensa Nacional, el proceso de globalización.
Fruto de esta iniciativa es el libro "¿Hay Patria que Defender? La identidad nacional frente a la globalización ", de 433 páginas, en el cual 27 autores exponen sus respectivos puntos de vista agrupados en tres temas:
"Globalización", "Identidad Nacional" y "Defensa Nacional". Cierra un
cuarto bloque titulado "Síntesis y Prospecciones".
El libro da una precisa idea de cómo se está percibiendo en Chile los
temas aludidos, especialmente aquellos relacionados con el llamado Nuevo Orden Mundial
impulsado a través de una cultura global de masas, la internacionalización de los conflictos
bélicos y la participación de fuerzas nacionales en conflictos de ultramar, la Política de Defensa
de nuestro país, los problemas y aspiraciones de minorías étnicas aimarás, pehuenches, mapuches y rapa-nui , el desarrollo de la tecnología, la objeción de conciencia, etc.
En general, los autores encaran el fenómeno de la globalización como un complejo proceso que abarca actualmente variadas facetas del devenir humano, en una interdependencia cada vez más activa entre las naciones y cuyos resultados se aprecian positivos por un lado,
y preocupantes para la autonomía de los Estados, por otro .
Este fenómeno, se afirma, debe ser estudiado desde una perspectiva multidisciplinaria,
dejando claro algunos articulistas su preocupación por la subsistencia del Estado-Nación y
*
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otros por una relativización del concepto clásico de soberanía . También se aborda el acelerado
desarrollo tecnológico y las consecuencias económicas que trae aparejado este proceso y frente a las cuales se plantea la necesidad de promover una inserción ágil y multipolar de una nación
en el comercio mundial, incorporando nuevas tecnologías y velando por una legislación adecuada para equilibrar relaciones financieras externas con los programas de desarrollo
interno.
Respecto al tema de la Identidad Nacional, afectado por la globalización, es donde más
novedad podemos encontrar, por dos motivos; uno, por los diferentes puntos de vista de los
articulistas, y el otro, por la importancia que puede tener a futuro la evolución de esta disposición
de pertenencia en el concepto de Defensa Nacional en nuestra Patria.
En el estudio de la Identidad Nacional, los autores se definen básicamente en tres posiciones diferentes: a) desde una perspectiva en la cual la globalización estaría provocando un
aniquilamiento de la Identidad Nacional, junto con el resurgir de otras identidades intermedias;
b) o bien como esa que contrariamente, ve un reforzamiento de la Identidad Nacional; c) o
como aquélla que piensa que la Identidad Nacional está sufriendo una transformación que
marcha a la par con la globalización.
En el contexto del conflicto, hay quienes perciben que el proceso de globalización puede
llevar a una enajenación cultural acelerada, lo que induciría a desatar con fuerza, incluso con
reacciones extremas, el deseo de reafirmar las identidades nacionales y la pertenencia a grupos específicos.
En el otro caso, algunos autores opinan que la intensificación de la integración interestatal,
especialmente las relaciones comerciales, hace que las hipótesis de guerra pierdan importancia, situación que justificaría una redefinición de los roles tradicionales de las FF.AA.
Especial concernencia tiene el prólogo de Gabriel Valdés S., Senador, quien, al inicio y
en una corta alusión, va más allá de las causas inmediatas de la situación actual en el con cepto de soberanía externa de los Estados, mencionando el refuerzo ideológico de la
Revolución francesa, la voluntad general de Rousseau y el Estado ético de Hegel, entre otras
consideraciones.
En la sección "Síntesis y Prospecciones", el Vicealmirante Alfredo Gallegos V., Oficial
de Estado Mayor y Magíster en Ciencias Navales y Marítimas, nos entrega, en prolijo análisis,
su visión sobre las repercusiones de la globalización en la Identidad y la Defensa Nacional.
Destaca la importancia que le atribuye a la educación, entre otros factores, para el conocimiento
propio de nuestra identidad y herencia cultural chilena .
En general, se echa de menos en el libro una incursión y profundización sobre las posiciones ideológicas remotas, las cuales estarían aprovechando para su causa, el desarrollo tecnológico y otras características propias de la globalización. Es pertinente considerar que después de la reunión de un grupo de jóvenes intelectuales en Mont Pellerín, Suiza, en el año 1960,
entre los que figuraban Hayek, Milton Friedman, Karl Popper, Polanyi, entre otros, se sentaron
las bases económicas e ideológicas del pensamiento neoliberal que hoy domina Occidente
y al cual se ha plegado el mundo socialista, huérfano de doctrina económica ya antes del fracaso de la ex URSS, pero deseoso de compartir y acrecentar cuotas de poder en este emergente nuevo orden internacional.
Debemos cuidar que la reflexión acerca de la globalización caiga en la tentación de la
inmediatez debido a las innumerables facetas del hombre que son afectadas. No olvidemos
que la causa final es la primera en la concepción y la última en la ejecución. El discurso político-social que se ha adoptado lo conocemos: un mundo mejor para todos en que la libertad
juega un papel superior. Lo que puede ser internalizado como meta para algunos, para otros
es un medio, algo instrumental, para fines ulteriores.
Revis ta de Marina Nº 6/2000

5 87

LIBROS

En fin, esta publicació n proporciona una amplia visión de las diferentes posturas
doctrinales e ideológicas, según se trate, representando para el estudioso de estos temas un
texto de gran valor actual , especialmente recomendado para los Oficiales de Estado Mayor
y aquellos que han incursionado en otros estudios de pos grado en las áreas de la filosofía ,
ciencia política, sociología, educación, derecho y economía. En resumen, un interesante documento cuyo contenido debe estar en el acerbo cultural de todo hombre inquieto por el porvenir de su Patria.

¿Quién se ha llevado mi queso?
Spencer Johnson.
Ediciones Urano, Barcelona.
Renato Valenzue/a Ugarte *
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través de una amena fábula el autor, Spencer Johnson, revela
profundas verdades que se originan con motivo de los
¿Quié n
cambios que la vida moderna trae para todas las personas
se ha llevado
en variados aspectos de actividades en que se desenvuelven .
Esta fábula es una metáfora en la cual el queso representa todo lo
cómo adaptarnos a
que
las
personas puedan aspirar en su vida; para algunos será un buen
un mundo en constante
trabajo, para otros una relación sentimental, dinero, una posición
CA.MIBilO
sPENCERJO H NsoN.
determinada, salud o simplemente un estado de paz espiritual o mental. Pero este queso se encuentra en un laberinto, segundo elemento de
la fábula de Spencer Jonhson, que representa el lugar en el cual las personas buscan lo que quieren, sea éste la organización para la cual trabaja, la familia o la comunidad donde viven .
En la historia, aparecerán cuatro personajes que representan diferentes actitudes
para nutrirse del queso; dos de ellos son humanos con sus habilidades, esperanzas y temores, personas comunes y corrientes que actúan según sus personalidades; los dos restantes personajes son ratones y que como animalitos que son, resuelven, a su peculiar
modo, la forma de alimentarse del queso pese a las dificultades que encuentran en el laberinto de la fábula.
Estar en posesión del "queso" lo resuelve todo porque permite nutrirse de las ilusiones
que cada uno se ha forjado en el laberinto de la vida. Pero esta lógica funciona hasta que el
queso desaparece lo que ocurre sin mediar explicación alguna; un día, el queso ya no está
en su lugar habitual, surgirá entonces el mismo problema para cada uno de los cuatro personajes, pero también distintas soluciones, ya que la ausencia de lo que estaban habituados
a tener al alcance la mano, les producirá diferentes reacciones según sus caracteres.
El meollo de la historia, es que para sobrevivir, las personas y las empresas deben adaptarse a un mundo cambiante y la clave es la actitud de las personas para enfrentar el cambio . La respuesta al sorprendente cambio la encontramos en la manera de proceder de los
cuatro personajes de la fábula, pero será a través de lo que uno de sus personajes va escribiendo en las paredes del laberinto que el lector podrá comprobar la validez de la tesis que
plantea el autor para enfrentar el cambio .

MI QUESO?
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