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o puede pasar poco advertida la extraordinaria investigación de los historiadores Patricia Arancibia Clavel y
Francisco Bulnes Serrano “La Escuadra en acción, 1978
el conflicto Chile–Argentina visto a través de sus protagonistas” en la que se constata en forma amena e interesante una
etapa de nuestro pasado reciente que debería ser parte de la
memoria histórica nacional.
En efecto, los sucesos de 1978, produjeron gran tensión
nacional e internacional por causas completamente ajenas a
actores o sucesos originados desde Chile y el conflicto, que en
su punto máximo -el 22 de diciembre- se vio como inminente
por la escalada intencional provocada desde Argentina, sólo
pudo ser evitado porque se logró cohesionar a todos los sectores de la vida nacional
tras un objetivo político claramente definido y que se consiguió por la firme resolución diplomática que contó con el apoyo irrestricto de las Fuerzas Armadas, que al
igual que toda la nación, nunca logró ser amedrentada por las amenazas directas
provenientes desde más allá de los Andes.
Aunque la obra que comentamos explica lo ocurrido al interior de algunos de
los buques de la Escuadra y comenta con mucha exactitud los desplazamientos de la
flota, su alcance es bastante mayor e incluye mucha información de la negociación
diplomática, demostrando acertadamente como las autoridades de la época fueron
utilizando los diferentes elementos del poder nacional para evitar la guerra. En este
sentido, la mayor contribución de este libro sea tal vez ayudar a comprender al lector
como puede el poder naval ser el soporte insustituible para enfrentar situaciones de
crisis, especialmente en un escenario eminentemente marítimo.

LIBROS

La obra que narra los sucesos de 1978, cumple cabalmente con lo que exige la
ciencia histórica y su contenido debe ser parte de la memoria histórica nacional, ya
que además contiene profundas lecciones que señalan la necesidad de que el país
cuente con los medios necesarios que fortalezcan todos los aspectos del poder nacional como única forma de sostener proyectos de futuro.
Sirve de ejemplo para incluir en nuestra memoria histórica nacional lo que vivió
nuestro país durante la crisis externa de 1978, ya que a través del testimonio directo
entregado por protagonistas que tomaron decisiones trascendentes como también
de actores más anónimos, los autores logran reconstruir un pasado reciente constatándolo tal como fue, sin intentar enjuiciarlo ni mucho menos “adoctrinar” el presente en beneficio del porvenir.
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Novelas y Cuentos.
• Selkirk Robinson: El Mito.
Novela inspirada en Alexander Selkirk, el marinero que Daniel Defoe inmortalizó en la obra “Robinson Crusoe”
narrando su vida entre 1704 y 1709 en
una isla del archipiélago de Juan Fernández. Sobre esa base, la autora recuerda la
figura del náufrago y a la vez da cuenta de
la vida de los piratas que navegaban por
las costas chilenas, junto a la idiosincrasia de los isleños y las características de
la naturaleza en una zona que comenzó a
admirar hace más de 31 años.
Maura Brescia de Val, Mare Nostrum,
Santiago, 2004, 245 pp.
Simón y El Carro de Fuego.
La historia se centra en un niño de
casi doce años que vive con sus abuelos
en un departamento frente al Parque
Forestal de Santiago. Es reflexivo y
maduro para su edad, por lo que conserva y presta especial atención a un
carro de madera, heredado de su madre
arqueóloga, con forma de dragón y
tirado por caballos blancos, igual al de
un óleo cuzqueño del siglo XVII que ha
observado con su abuela en una visita
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al museo de la iglesia San Francisco. La
trama comienza al hablar con el padre
Jerónimo, luego de lo cual se inician las
aventuras.
Jacqueline Balcells, Ediciones SM,
Santiago, 2004, 240 pp.
Ciencias Políticas, Sociales e Historia.
• La Colonia Recobrada. Siglo XVII.
La Colonia, lejos de ser un período
escaso de acontecimientos de importancia histórica, corresponde a una época en
la cual se vivió la permanente amenaza
que generaba el pueblo mapuche y que
ocasionaba una fuerte tensión. Asimismo, también se registra la aparición
de personajes y temas clave, como la
Quintrala, la Monja Alférez, el padre Luis
de Valdivia y la llegada de los primeros
vascos. En España, en tanto, tuvo lugar
el cambio de poder de los Habsburgo a
los Borbones. La obra que nos presenta
este conocido investigador chileno,
narra detalladamente el acontecer colonial relevante y las particularidades que
hacen de este período una época mucho
más interesante de lo que habitualmente
se piensa.
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