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PRESENTACION

“La Guerra del Pacífico. (1879-1884”.
Carlos López Urrutia.
Editorial Ristre.
Madrid, España, 251 pp.
Carlos Tromben Corbalán *

E

l distinguido historiador naval Carlos López nos entrega una vez más una de sus excelentes
obras, esta vez ampliando su mirada hacia la historia militar desde una perspectiva
equilibrada empleando fuentes de los tres países beligerantes de entonces.
Estamos ante un libro objetivo, donde los participantes en el conflicto iniciado en
1879 reciben un trato justo e imparcial que describe sus luces y sombras.
El tratamiento de los diversos temas es muy adecuado para quien desee tener una visión
completa de este conflicto, sin entrar en detalles eruditos ni tratar de despejar aspectos controvertidos a
través de citas a fuentes primarias o por otros medios. Al final del libro se insertan algunos documentos
importantes como el Tratado Secreto entre Bolivia y Perú que sirve para entender el
desencadenamiento de esta guerra y el Tratado de Ancón mediante el cual se restablecieron las
relaciones de paz y amistad entre Chile y Perú, poniendo fin al conflicto. Tal vez debió adjuntarse
también el tratado que, con similar propósito, firmaron Chile y Bolivia de 1904 y que es
frecuentemente citado en nuestros días.
Como todos los libros de este autor, éste es de fácil y agradable lectura y está ilustrado por
numerosas fotografías, mapas y esquemas. Al final se agregan dibujos de armas y uniformes muy bien
logrados. Algunos de estos elementos gráficos son inéditos o raramente publicados con anterioridad y
traen un pie de ilustración que complementa muy bien las imágenes. También se entrega al final una
síntesis de las características de las principales unidades navales y del armamento portátil, tema éste
último que no habíamos visto tratado en las numerosas obras de carácter general que existen sobre la
época.
Los capítulos están precedidos por citas textuales de algún protagonista, historiador o literato
que, adecuada y pertinentemente, sintetizan muy bien lo que el lector encontrará más adelante.
Como toda obra humana, ésta tiene pequeños defectos que no le restan mérito. Algunos son
atribuibles a la editorial y más bien constituyen erratas que se escaparon a la corrección de pruebas,
como suele suceder cuando se trabaja en dos continentes diferentes a través de los rápidos medios
modernos.
Hay un tema más de fondo en el cual el autor de este comentario discrepa con Carlos López y
otros historiadores. Se sostiene (p.41) que el alto mando chileno era indeciso por la edad del general
Justo Arteaga y del almirante Juan Williams quien además estaba aquejado de una enfermedad a la
garganta. Como este es un asunto importante para entender los problemas iniciales de la campaña por
parte de Chile, se deja notar una investigación más profunda sobre este tópico. A modo de aporte
podemos acotar que el Almirante tenía 59 años en 1879 (solamente ocho más que Miguel Grau) y
después de la guerra sobrevivió tres décadas hasta su fallecimiento en 1910, a la edad de 84 años. Más
que los problemas de edad o de salud de los dos comandantes en jefe, se estima que las deficiencias
logísticas fueron más gravitantes en la conducción chilena. No debe olvidarse que las fuerzas navales y
militares debieron operar a enormes distancias de la zona central nacional donde se encontraban los
recursos que eran necesarios.
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Esperamos que esta excelente obra de Carlos López sea distribuida en los países
iberoamericanos, especialmente en los tres que participaron en ese trágico conflicto para contribuir a
que el grueso público conozca sus orígenes y desarrollo desde una perspectiva equilibrada y sobria.

***

_________________________________________________________________________________
* Capitán de Navío. Oficial de Estado Mayor. Profesor ACANAV. Preclaro Colaborador, desde 1994.
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EN LIBRERÍAS
h

Novelas y cuentos.
Tierra del Fuego.
Este libro, cuyo autor es el Premio Nacional de Literatura 1964, ha sido reeditado en múltiples
oportunidades, y corresponde a una Colección de nueve cuentos que recogen con maestría y crudeza la
vida de los habitantes de las regiones australes de nuestro país. En sus páginas aparecen narraciones
emblemáticas como es el caso “De cómo murió el chilote Otey” y el que da título al volumen, además
de personajes históricos de tan mala fama como Julius Popper. El cine también recogió la obra, ya que
en ella se basa la película del director Miguel Littin, que tuvo como protagonistas a Jorge Perugorría y
Ornella Muti.
Francisco Coloane, Editorial Andrés Bello, Santiago 2003, 193 pp.

El cazador de Piratas.
Aunque pasó a la posteridad como un temido pirata, en realidad William Kidd (1645-1701) era
un corsario al servicio de la Corona Inglesa para dar caza a quienes atacaban el comercio entre
Inglaterra y la India. Después de dejar en Nueva York, donde vivía, a su señora y una hija, tras dos
años en alta mar, comenzó a tener éxito en su misión obteniendo una ganancia del 15% de cada botín
capturado, a la vez que se hacía despreciable para las autoridades inglesas, en especial por la conducta
de sus tripulantes que sí eran piratas. Esta documentada novela desmitifica la leyenda sobre el
personaje, recreando con notable acierto la época en que reinaba Guillermo III en Inglaterra.
Richard Zacks, Editorial Lumen, Barcelona 2003, 686 pp.

El Tesoro de Montségur.
En esta novela de carácter histórico se recrea el sitio de la localidad de Montségur, en el sur de
Francia, iniciado el 1 de marzo de 1244 por las tropas convocadas por el Papa Inocencio III en contra
de los cátaros que la habitaban. Estos, si bien eran cristianos que practicaban votos de pobreza, castidad
y caridad, sus costumbres se alejaban de las usanzas de la época al rechazar al Papa, negarse a pagar
los diezmos y leer la Biblia en lengua vernácula.
Sophy Burnham, Ediciones B, Barcelona 2003, 398 pp.
h

Ciencias políticas, sociales e historia.
Los Hechos de Violencia en Chile.
Este estudio desarrollado por varios autores, analiza el período comprendido entre el 4 de
noviembre de 1958 y el 10 de septiembre de 1973, determinando que por causa de la creciente
radicalización de los postulados de la izquierda, que promovían el uso de la fuerza física para alcanzar
el poder, se registraron en nuestro país 1.175 hechos de violencia. La obra entrega un completo catastro
que permite apreciar en detalle el período entre la ascensión a la Presidencia de don Jorge Alessandri
Rodríguez y la víspera del Pronunciamiento Militar de 1973.
Varios Autores, Universidad Finis Terrae/Libertad & Desarrollo, Santiago 2003, 574 pp.
Guerras por los Recursos.
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La obra constituye un ensayo destinado a fundamentar el pensamiento del autor en el sentido
que desde hace algún tiempo el origen de los conflictos a nivel mundial, obedece casi exclusivamente a
la necesidad de ejercer el control de los recursos económicos, descartando los motivos ideológicos o de
otra índole que suelen señalarse.
El análisis se fundamenta en que la guerra contra Irak, del año pasado, así lo demostraría.
También identifica en la misma zona del Medio Oriente al recurso “agua” como un móvil de
beligerancia futura, por ser un bien escaso, al igual que otros focos potenciales de peligro.
Michael T. Clarees, Editorial Urano, Barcelona 2003, 345 pp.
Testimonio de la Guerra del Pacífico.
La obra desarrolla un punto de vista historiográfico novedoso al entregar la percepción de los
hechos de quienes tomaron parte en la Guerra del Pacífico, principalmente mediante la reproducción de
textos escritos por algunos chilenos y peruanos en medio de las beligerancias. Asimismo, se
reconstruyen las visiones de algunos protagonistas a través de las publicaciones de la prensa de la
época.
Óscar Pinochet de la Barra, Editorial Andrés Bello, Santiago 2003, 265 pp.
h

Economía y administración.
Gestión de la Comunicación Empresarial.
La comunicación es, para Instituciones y empresas, una herramienta indiscutible de gestión, ya
que permite desarrollar todos los aspectos de posicionamiento e imagen. Este desarrollo debe realizarse
estratégicamente, es decir, con objetivos prefijados y un método adecuado definido tras un análisis
pormenorizado de la situación y su entorno. Pero, ¿qué acciones de comunicación son las más
idóneas?, ¿qué metodología seguir para su implementación?, ¿qué herramientas escoger para alcanzar
cada meta?... Esta obra responde a estas interrogantes en forma clara, exponiendo los fundamentos
teóricos y la aplicación práctica necesaria.
Antonio S. de Lacasa, Ediciones Gestión 2000 S.A., 2004, 256 pp.
El Valor de la Palabra : Conversaciones Sobre Liderazgo.
En el Valor de la Palabra conversan sobre el liderazgo grandes personajes del mundo de la
cultura, de los medios de comunicación, de las empresas y del deporte, entregando una original
perspectiva sobre la construcción de nuevos modelos y distintos estilos de influencia en los demás.
Asimismo, la cualidad de transformar el contexto de personas y organizaciones constituye, tal vez, el
aporte que con mayor intensidad se manifiesta a lo largo de la obra.
Moisés Ruiz, Ediciones Juan Gránica S.A., Barcelona 2004, 190 pp.

h

Cultura y temas generales.
La Tierra en que Vivimos.
La obra corresponde a una colección de tres tomos que describen las exploraciones del botánico
inglés Charles Darwin, quien a bordo del Beagle recorrió nuestro país entre 1832 y 1835; del científico
alemán Rodulfo Philippi, quien efectuó en 1853 un viaje de reconocimiento en la región de Atacama;
y, finalmente, del descubridor Diego de Almagro, reviviendo la ruta que siguió desde Panamá hasta su
arribo a Chile en 1536.
Sergio Nuño G. y Juvenal Niño V., Editorial Edebé, Santiago 2003, 1er.Tomo 142 pp., 2º Tomo
131 pp., y 3er. Tomo 128 pp.
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Fantasmas en la Red.
El libro reúne el aporte de dos experimentados autores en torno al mundo cibernético y de los
computadores. Como lo señala la introducción de la obra a cargo del escritor Diego Muñoz Valenzuela,
los textos pueden catalogarse de "singulares, entretenidos y llenos de imaginación, donde fantasía y
realidad se entremezclan y constituyen una emulsión que hace difícil distinguir la una de la otra,
porque los acontecimientos ocurren en el umbral de lo posible e incluso de lo cotidiano". Y agrega que
ambos autores "logran textos ágiles, rápidos más que breves, entretenidos y profundos".
Óscar Montealegre Iturra y Martín Faunes Amigo, Ed. Cuarto Propio/Últimos Tranvías,
Santiago 2003, 52 pp.
***

EN BIBLIOTECA ACADEMIA DE GUERRA NAVAL
Libros recientemente adquiridos en Biblioteca ACANAV.
-

“Historia de la Industria Pesquera en la Región del Bio Bio”, ASIPES.
“Argentina, la destrucción de una nación”, Ángel Jozami.
“Inside the Kremlin’s Cold War”, Vladislav Zubok and Constantine Pleshakov.
“The Age of Diminished Expectations”, Paul Krugman.
“Chile Sustentable”, Programa Chile Sustentable.
“Viaje al Fondo de la Nación”, Jean Daniel.
“educación moral, postmodernidad y democracia”, José Rubio Carracedo.
“Los Felices 90”, Joseph E. Stiglitz.
“biografías de chilenos”, Armando de Ramón.
“El Fin del Trabajo”, Jeremy Rifkin.
“La Crisis del Capitalismo Global”, George Soros.
“El Mundo del Software en el Mercado Logístico.
“Network Centric Warfare”, David S. Alberts, John J. Garstka, Frederick P. Stein.
“Dereliction of Duty”, H. R. McMaster.
“Adam Smith, La Teoría de los Sentimientos Morales”, Carlos Rodríguez Braun, editor.
“El nuevo escenario de (in) seguridad en América Latina”, Klaus Bodemar, editor.
“Política Exterior”.
“Y Dios entró en La Habana”, Manuel Vázquez Montalbán.
***
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EN INTERNET
Eduardo Fainé Celis *

Adquisición de unidades para la Escuadra.
esde el anuncio de la inminente adquisición de cuatro fragatas de la Real Marina holandesa
que vendrán a satisfacer un prolongado anhelo de renovación de nuestras principales
unidades de superficie, todos los interesados en el tema hemos buscado información acerca
de estos buques, la marina que los opera y su astillero constructor.
Lamentablemente, gran parte de los sitios web dedicados a la Koninkljke Marine están en
holandés sin traducciones al inglés, pero es posible encontrar otros cuya lectura es más fácil. En las
siguientes líneas, están algunos de los sitios de Internet en que se puede llegar a conocer más acerca de
esta interesante compra:
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http://www.marine.nl
En holandés. Pese a la barrera del idioma, el sitio oficial de la Real Marina es interesante para
captar las dimensiones de su organización, el material con que cuenta y el papel que juega en su país.
http://www.schelde.com
Es el sitio oficial del astillero Royal Schelde, donde fueron construidas las cuatro fragatas que
serán transferidas a la Armada de Chile. Permite formarse una completa impresión de las capacidades
de la empresa y entrega una detallada descripción de los diferentes buques que ha construido a lo largo
de sus 125 años de historia. Recomendable.
http://web.ukonline.co.uk/aj.cashmore/navy_netherlands.html
Es un sitio en inglés que entrega información básica, historia y algunas fotografías de estas
unidades. No profundiza en los temas, pero permite formarse una idea general acerca de los buques.
http://www.kitsune.addr.com/LCF/
Sitio en inglés acerca de la nueva línea de fragatas holandesas, clase De Zeven Provincien.
Estas modernas unidades son descritas con un buen nivel de detalle, incluyendo imágenes de la primera
durante su permanencia en el astillero durante sus terminaciones.
Haití.
Dado el envío de fuerzas chilenas para conformar una fuerza multinacional destinada a la
imposición de la paz en Haití con motivo de los graves desórdenes que sufrió ese país y que llevaron a
la salida del poder del ex presidente Aristide, es útil conocer más antecedentes que los obtenidos en los
medios periodísticos locales. Aquí se encuentran algunas direcciones donde obtener información más
detallada:
www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/httoc.html
De la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, contiene un completísimo estudio acerca
de Haití con numerosos capítulos, en general similares en cuanto a características, respecto al sitio de
la CIA. Sin embargo, éste abarca y profundiza más en cada aspecto, siendo una importante fuente de
referencias.
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http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ha.html
Este sitio pertenece a la Central de Inteligencia de Estados Unidos. Posee una completa
información acerca del país, dividida en una introducción, geografía, población, gobierno, economía,
comunicaciones, transporte, fuerzas armadas y asuntos internacionales. Está actualizado a diciembre de
2003.

www.haiti.org
Es el sitio oficial del Estado haitiano. En inglés, ofrece información general, del gobierno, de
negocios, turismo. En conjunto con el anterior, permite formarse una impresión general del país y sus
condiciones de vida, así como las causas que llevaron a la caída del ex presidente Jean Bertrand
Aristide.
www.haiti-info.com
En este sitio se accede a extractos de prensa de diferentes publicaciones y agencias
informativas, todas relacionadas con esta nación. Hay interesantes artículos de análisis político y
prospectiva económica y social. Se actualiza diariamente, manteniendo los artículos anteriores en
páginas sucesivas.

__________________________________________________________________________________

* Capitán de Corbeta. Oficial de Estado Mayor. Aviador Naval. Máster en Diseño y Comunicación
Multimedia.

