LIBROS

Finalmente, podemos desprender de este valioso y documentado libro, que la
neutralidad proclamada por Chile fue violada en gran medida por nuestras propias
autoridades e instituciones. Cabe destacar que para la materialización de la obra en
comento, el autor realizó una exhaustiva investigación en los archivos de la Armada
de Chile y del Ministerio de Relaciones Exteriores. El libro está ilustrado por fotografías de buques que pertenecen principalmente a la valiosa colección del Sr. Martín
Skalweit.
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P

oco antes de que se cumpla el bicentenario de la batalla
de Trafalgar (21 de octubre de 1805) la editorial Alfaguara
nos entrega el relato de Arturo Pérez-Reverte con una
particular visión de la batalla más famosa de la historia en la que
se enfrentaron la escuadra británica de Nelson con la ﬂota combinada franco-española en las inmediaciones del cabo Trafalgar.
La narrativa de Pérez-Reverte revive con mucho rigor histórico este suceso estratégico con la descripción de los movimientos tácticos utilizados por los buques que tomaron parte en la
batalla naval que cambió el curso de los acontecimientos en el
Viejo y Nuevo Mundo, el que pronto se vería envuelto en las guerras de la independencia donde las tácticas que empleó Nelson
volverían a ponerse en boga cuando la Primera Escuadra Nacional de Chile enarbolara
su ejemplo como bandera de lucha para expulsar a España de las aguas del Pacíﬁco.
Utilizando un notable lenguaje náutico, la obra expresa con mucho acierto los
preparativos de las tripulaciones para entrar en combate y también describe las acciones bélicas apoyándose en la investigación histórica que realizó el autor en archivos
españoles y franceses. La combinación de la realidad histórica con la ﬁcción que ﬂuye
de la imaginación del creador de esta novela, al incluirse diálogos que recrean situaciones particulares, le da un marco muy humano y bastante ameno al relato y lejos de
restarle valor, seguramente la convertirá en un clásico moderno de la literatura naval.
Aquellos lectores que no estén muy familiarizados con los sucesos ocurridos en
torno a la batalla de Trafalgar, seguramente encontrarán en esta novela un gran aliciente para adentrarse en la historia naval de la época que tuvo vital importancia en
el devenir de Hispanoamérica; por otra parte, quienes la conozcan con más detalle
no se sentirán defraudados de haber recorrido sus páginas ya que comprenderán
mejor el esfuerzo que signiﬁcó para Chile el haber creado en 1818 una escuadra con
una capacidad de combate como para llegar a tener los éxitos en el Pacíﬁco que signiﬁcaron la libertad de América en la parte sur del continente.
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