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l autor Don Germán Bravo Valdivieso desde 1997 ha
escrito 10 libros (El Patio Trasero relaciones EE.UU.-Chile,
La sublevación de la Escuadra, El almirante Wilhem Canaris,
Chile y Argentina dos siglos de desencuentros, la Masacre
del Seguro Obrero y otros), columnista en diarios, destacado
colaborador de la Revista de Marina, varias distinciones
y actual presidente de la Academia de Historia Naval y
Marítima de Chile.
La Unión de Oficiales en retiro de las FF. AA. y Carabineros
(UNOFAR) le aportó al autor una compilación de un cúmulo
de documentos originales que dan cuenta de algunos
hechos, experiencias y vivencias, que junto a filmadas
entrevistas y conferencias de algunos de los principales
protagonistas de los hechos acaecidos el año 1978, el
autor incluyó además su valiosa experiencia, investigación
y conocimientos, como parte de la documentación en la
extensa bibliografía.
El sólo título de la obra ya es una genialidad del autor. “1978
el año más dramático del siglo, Chile frente a la amenaza
argentina”. El dramatismo con que se van relatando y enfrentando las continuas amenazas argentinas
hacia Chile son verdaderos hitos en los desvelos, sacrificios personales y desafíos profesionales
de miles de chilenos pertenecientes a las FF. AA., que en el libro son ejemplos de patriotismo y
responsabilidad frente al futuro de nuestra nación.
La “Introducción”, es el resumen exacto de la sucesión de hechos que se concatenan en esta
obra y establecen una breve síntesis de nuestra historia con Argentina.
Esta obra, adquiere hoy especial importancia si logramos llegar con ella a la civilidad a través de
los actuales jóvenes e historiadores que son los nuevos vínculos con el futuro de nuestra patria,
cumpliéndose así con otro de los objetivos de la UNOFAR.
En la primera parte que narra “cómo se generó el conflicto”, sólo los antecedentes históricos
son un acabado resumen de la constante amenaza argentina. Fueron expresados con hechos
acaecidos durante más de 100 años, que incluyen el tratado de 1856 en el que se establecen
las fronteras determinadas por el uti possidetis de 1810, el caso ARA “Fournier” e incidentes
por el Islote “Snipe” hasta el arbitraje. En solo 45 hojas se resume una exacta relación de
acontecimientos que increíblemente las autoridades nacionales no visualizaron como un
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todo en ningún momento y el espíritu americanista de ellas inhibió descubrir el verdadero
plan expansionista argentino.
En el capítulo Diplomacia desde la constitución de la Corte Arbitral hasta su pronunciamiento
o sentencia, comienza a desarrollarse el dramatismo argentino por fabricar el incumplimiento
del laudo, dejando el honor y el derecho a un lado dándose comienzo a declaraciones inéditas
durísimas y provocadoras, generándose un clima social prebélico intransigente que en Argentina
llegó a apagones nocturnos en grandes ciudades como entrenamiento militar. En Chile en cambio
se llegó a la movilización de las FF. AA., aunque en las zonas extremas la civilidad respondió
voluntariamente a participar en ayuda a militares.
La segunda parte el libro trata la movilización de las FF. AA. y plan estratégico del ejército, que
se fue configurando con la movilización secreta en los teatros de operaciones con experiencias
de vida, de mando y en fin planes de defensa con medios obtenidos con gran esfuerzo en las
fronteras de nuestro país, considerándose que estábamos a cinco años después del caos político
y social de 1973, y en 40 años los gobiernos republicanos, al igual que en otros momentos de
nuestra historia, la fuerza militar era incapaz de disuadir con su potencia. La movilización solventó
sus falencias de medios con una creatividad reactiva muy positiva y eficaz en la autodefensa por
la patria, en esta causa justa y disposición de honor necesaria para dar la vida por ella. El autor en
esta separa en capítulos las 4 instituciones, lo que hace que se visualice en mejor forma los planes,
las fuerzas, la preparación, despliegue y otras acciones inéditas.
La Armada con su preparación y desplazamiento de las fuerzas, cubriendo el país entero, también
con infantería de marina desplegada y embarcada, daba la característica marítima del posible
enfrentamiento y con la voluntad a su favor se expresan detalles inéditos que de continuarse
investigaciones se podrían crear nuevas crónicas e incluso libros, de acciones en las que se participó
con una cantidad importante de gente, en todas las actividades nacionales.
La Fuerza Aérea en capítulo aparte, afectada por la enmienda Kennedy, creativos emprendimientos
y preparación en los teatros de operaciones también con testimonios directos de protagonistas,
forman parte de episodios novedosos que sorprenden con sus vivencias en el territorio y que salen
hoy a la luz en este libro, confirmando la real disposición a honrar las tradiciones militares chilenas.
El capítulo de Carabineros es una nueva búsqueda del autor quien investiga acciones en Tierra
del Fuego, pasos fronterizos y vida en trincheras como fuerzas combatientes, confirmando el
aporte a la defensa de esa institución que siempre ha apoyado a la civilidad en planes de servicios.
Una última y tercera parte del libro es la “mediación papal” que finalizó con una paz llena de
factores políticos y diplomáticos inéditos, que incorporan aspectos particulares de la historia que
son la luz del presente y cuyo estudio acucioso permitiría en el futuro minimizar errores, haciendo
tal vez menos dramáticos los acontecimientos.
Lo esencial de los sucesos creo están incorporados en este libro, nuestros hijos, nietos y amigos
deben conocerlo: en 1978 nuestras FF. AA. fueron a la guerra a defender nuestra soberanía y los
personajes participantes aún viven. El autor, expone en forma magistral el problema como un
todo, razona y relaciona acciones, que completan acertadamente el cumplimiento de la misión
encomendada por la Unión de Oficiales en Retiro con el uso de la información proporcionada.
No tengo palabras apropiadas a la clarísima y tan exacta literatura histórica, que hizo posible que
se expresaran tan bien aquellos acontecimientos. Una cronología final en el libro, de acaecimientos,
en diez hojas, reseña la complejidad de los hechos relatados, que aunque son todavía cercanos,
fueron reales y ejemplos relevantes para las crisis que se desarrollan hoy. El autor con su reconocida
experiencia, sin duda escribió un libro que es lectura obligada y debe guardarse en biblioteca de
chilenos para promover el rescate de la verdad histórica en el país y sus profundas raíces culturales
nacionales.
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