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Churchill
Por Martin Gilbert
1° Edición. Emecé Editores, 
S.A. Buenos Aires. 1995

El autor, con estilo ameno y apoyado en documentación
y correspondencia original, aborda la biografía del líder
político inglés desde su infancia en el año 1874 en plena
época victoriana y auge del Imperio Británico, hasta sus
últimos días en 1964 durante la Guerra Fría.

Siguiendo las líneas se puede descubrir a un muy joven
Churchill con inconvenientes de disciplina en los distin-
tos colegios a los que asistió, lo que era el continuo
reproche de sus padres, lejanos en su cariño y afecto
para con él.

Da un vuelco notable a partir de su ingreso al Colegio
Militar Real del que egresará como Subteniente de
Caballería para participar en acciones militares en
Afganistán y Sudán, donde se destacará por su compor-
tamiento bajo fuego.

Es a partir de este momento que comenzará su carrera
política –con distinta fortuna– donde ocupará posicio-
nes en el Parlamento y distintos puestos en el gabinete
hasta alcanzar el nombramiento de Primer Ministro en
dos oportunidades, recorriendo un amplio período
histórico que contuvo la rebelión de los Boers, las ini-
ciativas de independencia en Irlanda e India, y ambas
Guerras Mundiales. 

Son también para tener en cuenta su pensamiento y
acciones de gobierno, tanto en el marco interno social y
económico de Inglaterra como en la política exterior del
Imperio hacia sus colonias y áreas de influencia, como
también su política de posguerra hacia Europa, no tan
conocidas por la mayoría del público.

Durante el recorrido de la obra se puede apreciar las
características de este hombre político durante más de
50 años de actividad pública, su patriotismo por sobre
todo, que llevó adelante con una capacidad de trabajo y
dedicación sin pausa en tiempos únicos por su compleji-
dad y cambio profundo; también surge el hombre de
letras –como escritor y periodista de guerra– y el pintor,
actividades donde volcó su conocimiento y aprecio por la
naturaleza humana.

Acompañado por una serie de fotografías de distintos
momentos de la vida de WSC, esta obra permite asomar-
nos a un período histórico que marcó a la humanidad a
través de uno de los líderes mundiales más reconocidos
en su momento, y así también poder tomar ejemplo de
cómo un ciudadano que se debe a su nación brega por
ella con su mejor esfuerzo para su grandeza. n
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