uiiims
Juan Fernández,
descripción r l
V i he sido el único que, despulís de
.iMitt.'f esa maravillosa Isla
haya que
dudí non un >iraii deseo de saber algo
"¡,i
-obre >.-ll:i l u í .k los mucho* irm
un luvo preguntando
¿Dónde se puede
n . i.ir.H ilgo sobre I.I historia ik •••<•*
Isla"? — \ siempre la misma respuesta: K M
.; \ i uña Mackenna J • lo ünreu que haj—
Pero esa obro si
i encontraba en la
nibHolcc i Nacional en uno «.nic otra paj
ili ul.ir. ii en libros vieio-\lnira no. Esta* al alcance de todos,
desde iniL la í Limi>i<>ii organizadora del
i i entenarla de) Descubrimiento 'I*-1' •Archipiélago, con el auspicio de I.i Munk-I
I>.:1ILI.H1 y la tniursid-id Católica de Val
paraíso reedito1 I.i buscada obra.
Sin duda, en I.i actutilidad ésta na
satisface al erudita y ,d investigador^ pero
.ii publico menos exigente, si Con todo
nadie podrá descimueer el gran mérito que
encierra. " H a n transcurrido 41 .mu- desde
su publicación, Bdvicrtc el Sr. Charles
Fisher li.-Tii.ird en su Molida Bibliográfica
a tu ubra, y aún en MI> aspectos y Unida
mcntak's continúa hiendo texto de consulta obligada a Investigadores * estudiosos'
t i autor escritor fecundo, hombre de
Imaginación, d i Idea- v ntctodi» Dilema
les, concibió vi iilc.i
de c'Viihir 1J hlsloria de los hombres y de lus pueblos, ya
que otros han escrito Id historia de las
cos.i>'
En H I " I t l A N I I UN \ N D 1 /
i
la V E R D A D E R A H I S T O R I A DE LA I M \
D f R O I 1 I \ S < ) \ CRUSOE'
estuvo muy
cercano a ese Ideal. Desfilar descubridoras, colonizadores, milltiircs, carceleros,
1
robinsones'', misioneros, prew&i comer*
cianlcs, pirulas, desterrados, luce- y somhraí, vicios y virtudes. Allí se encuentra
a Sclklrk. Rosales, María üraham. Lord
Cochrane-, lt>s tituña. Lord Anson. De
Rodi (a quien le dedica lu obra) y mu
chus más. Ln un canto a lu vida, tampoco
emite la armonía y belleza de I» Ista con
sus lobos míirinos. su clima, l¡i i nonti,
sus langosta) y sus picaflores rojos.
La historia Je la isla tiene la Impronta
de V Maekenna. l a vida, la realidad. Porque su; luenk- ii- son Milu ¡úpeles. Son
r.ii'll-u n lo? lioirb r* i l dialogo, el esCC
njriu de loi hechos, \ están además sus
semlrnlentoB
sus pusimies 1 so w puede
apreciar ei* su Introducción cuando narra
MI primer encuentro uon I.i I • |Ui [i
Iba ,i cautivan
I » un» hermosa mañana
de M¡ir/.i> de 1859
Inocentes > perseguidos pur noble causa . . oímot de repente, el (¡rilo siempre cr.H' 1 espccialmentí
a lus que van camino del destierro
¡Tierra! ¡Tierra! Imposible >ei.i describir
nuestra curiosídiid y nuestro y.,^v en pre
sencia de aquelta sorpresa de lúa mares.
Corrimos a la borda J comenzamos a interrogar eon los o¡i> y con el eora/bn
aquellos p a r d f farellones que hutan por
nuestra derecha en pintorescos ^nirjo* B I¿¡

manera de IJS lújiurites somaras que ,il
pariir dejíromos temiéndose pobre li« cam.
pos de la Patria ensangrentada por ta
mano colírica de la discordia. jCs luán
Hernández! ¿eritó una voz de marino Y
era en electo la isla misteriosa
I n cuanto lo permiten los documentos
al alcance del autor, él ordena ¡ desarrolla
lo? hechos en orden L'ronoldgico. Su punió de partida Min los viajes ,entre l.ima y
el Reino de Chile, la personalidad del
descubridor y M I coraje de ubaidonai las
Costas

e ¡nlern.ir->iH

con • • i cual
piélago cu
1471. Los i
sagrados ul

\ \ i ruli-

i:1 K

idL-rirri.

llega luán Fernandez ni archiel d í a de Santa Cecilia de
primeros capítulos están con
descubridor > ,i expediciones

posteriores con que lia fin al MJ:IH X V I . l>a

paso .i etiniinuuelón a una larga serle de
visitantes enitc tos cuales eslá, por supuíslu. Alejandro Selkirk
inmurlaliiudü
desf-ués pur Daniel Deíoe en >u personaje
Kobinsun Crusoe y para lu cutí se valide 1« mejor documentación de la ?nismj
t-ran Bretaña y Europa,
No deja de preocuparse de los v.nailiraoi que en diverso» momeatos asotan la
Isla. Dedica 2 capítulos a la Mora y fauna
Dos son las nfsas que Impresionan >
pesan í n el ánimo del autur: la isla como
presidid y cumu luüur de destierro. A lo
largo de casi lodo el J- Ionio > pane del
primero, describe con pinceladas dramáticas el SuMmtenlO de k>s confinados allí
poi diversos eausui v enviados o por la
Inquieiclóa, o pur los rcalisias y después
por los adversarios político? al ctlvcnlmlen|M > durante la Hcpúbllea.
bstaba en la mente del aulor. el luturo
de I.i islu v. con la visión que lo distmk!in;¡. Tii ve eomo un punto Je turismo, el
que i debe fomentar con un servicio adecuado de naves que la unan al continente
No hay diula, si e^ribiera hoy. V . M.ickenna, con ese -u letiguale llano > costumbrista nos hablaría del hundimiento del
Dresdcn, tle Lis Cooperativos de pescadores
del ' p e r o l " , de los cuatis, y la "Peteco".

ifón presidencial —que orientan »
al lector en el tiempo— MLperL< la n.irr.i.
uva política, uniendo .t ella vi HI¿IKO ecoiti'inui. M*ual v cullurul pertinente.
•\ manera Oe Introducción^ el leelor s(
.-neuenira con un llamado a afijiu.ii la soicraniii nacional y a la defensa de la posición nianlima del pafí I I autor rev.illa
el hecho de ser Chile un país vok.nK. ni
litoral, iu que le proporciona una pama
extraordinariamente variada de recursos a
jxplolar. 1 --la Introducción constituye ¡unto con el primer capítulo dedicado a la
posición > descripción geográfica del terrlmrin iquc da m>>io~ i peculiaridades
al acontecer histórico, sin caer en dclcrnilnisniipsl el punto de UMa ceñir.ii para la
visión en conjunto del dcssrralk) nacional
Está notado aquí un problema del pasado
pero ile actualidad constante, como el de
la reglonallzaciún.
Cnn sabor narrativo y amenidad se van
¡. i. i I I laeíoílandu

Manuel Mn.n.Mn..-

Pbro

Historia úr
reeditada
Oaldamci emplea cunu' metodología para
tratar el tema, el enfoque cornbfnado del
desarrullo cronológico del país con eapírulos de iíntesis sohru aspectos destacados
\ sobresaliente! de BU orgunizaciún. estando siempre présenle l.i causal explii •
::\.. de los hi-clms.
Siguiendo Id periodicidad
tradicional
<l<u1a por el demarrólo de lo! acontecítnientos políticos que marcan hno^ impoT
lames, como la Independencia, el período
ii- la organización republie.iiui. I.i --iiee

uconlcciuicnlus

na*

Capffulos de sintes-i-, como 'La Urtentiehin Social", conslituyen una guia prohlern.iitea clara y precisa sobre los hecho;
acontecidos durante los últimos cincuenta
unos. Asi iaml>it:n en el capítulo dedicado a " l . a s Relacione! Rxtcriorcj
. nfoca el problema diplomático limítrofe
•. laa repercusiones de la política tfitcrtoi
en nuesira historia,
No queda lucra dt; la preocupación
de este volumen una reseña inlormativj
acerca dt' aspectos CC0TJ0D1ICC4, socialct v
culturales contemporáneos, el destaque Je
valores artísticos, literarios y folklorkos.
las medidas adoptad» lendientes a la IHÜdernfctaciún tecnotágica y una pauta de las
etapa* Iniciadas para obtener la aecler.u Ion
de

H L N I A M I N V I C U Ñ A VIACKKNNA. |uan
lenmniHv. HlltOrll verdadera de lu isl»
Kublnsun frusoc, I tomos, S>4 pp. Edlcloncs
Unlversllurias
de Valparaíso.
1074

los

L loríales con el acontecer histórico de America y Luropa, íntimamente coordinados
desde la expansión a ultramar de Españp.
que unilicu el territorio americano imponiendo, ti pesur de su desmembramiento en L'slados independientes, pautas Ce
organización comunes v tradiciones Itetcdadai,

lefinmas.

Acertadas, también, la inclusión de Mus
tracionea que permiten unir a la enumeración Murnpre fría de mimbres un rostro
quü hace más amipo al lector \ lo acerca
:i la reatidud del momento descrito, y la
semblanza de O'Higgins, como inmto final
la que nu tís tina simple biografía más.
sino, con culor humano, un descubrir al
hombre.
1:1 período de la présenle Historia de
Chile comprendí desde lo: antecedentes
étnicos • arqueológicas hasta los año¿ recientes del 71). reuniendo en el tratamiento
de los hechos, una visión global, metodológica, didáctica, práctica, amena. a&equL
Me .i todo lector, útil para emprender una
reflexión sobre 1J historia patria ¡ irientai
MU programa doceatc novedoso
G A L D A M E S . I U S . ••Hlsrorle de Chile'
Prehistoria a l"57ü. Capítulos Especiales.
Geografía Je Chile. 2UÜ millas
Decimocuarta Edlciún, Santiago. 1974
l-anny Cunlrera^ V .

