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LIBROS Por H.V.

La exposición sincera de su incorporación al grupo de asesoramiento
que le tocó integrar y de sus vivencias durante discusiones y análisis
les otorgan credibilidad a sus opiniones posteriores.

Malvinas. Cinco días decisivos
José Enrique García Enciso y
Benito I. Rótolo,
1.ª Ed., Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 2021
Los autores tienen una formación
académica diferente. No obstante,
la lectura del trabajo de ambos nos
permite observar que tienen un
punto de vista común relacionado
con los intereses nacionales. Ello
los hace confluir en lo que da a la
obra una unidad y una solidez que
le brindan atractivo y que genera,
además, confiabilidad en las opiniones vertidas.
Los hechos son corroborados por
una abundante bibliografía y una
muy buena selección de fotografías
y de copias de documentos que
contundentemente reafirman la información que se brinda. Es esta una
tarea encomiable de los autores.
Ambos suman una natural tendencia
a realizar comentarios personales que
los acercan al lector.
García Enciso descubre el velo de las
actividades realizadas en el nivel de
la estrategia y la política nacionales,
aspecto que solamente había llegado
al público general a través de comentarios periodísticos.

Él nos confirma la existencia de un
plan ya en 1981–anterior al desembarco en las Islas–que pensaba
establecer una presencia que permitiera una negociación en condiciones
diferentes de las que se enfrentaban
en ese momento. Además, señala la
influencia, sobre el Jefe de Estado,
de la multitud que llenó la Plaza de
Mayo y sus alrededores, en particular
el 3 de abril. Señala, como factor
determinante en las operaciones, el
abandono del plan original, con consecuencias en lo militar y lo político.
Rótolo, aviador naval, por su parte,
narra con habilidad –y con sabor novelístico– las actividades en las que
le tocó actuar, primero desde el portaaviones y más tarde desde tierra.
Sabemos que su comportamiento y
el del equipo que integraba pueden
ser calificados como heroicos, aunque no todos los lectores conocen
esa realidad.
De manera minuciosa, describe las tareas que realizó. Sin embargo, lo que
más debe valorarse es su capacidad de
transmitir el estado de ánimo existente frente a la realidad de la guerra.
García Enciso y Rótolo coinciden
con sus experiencias en la descripción
de los «cinco días decisivos», y el lector aúna las narraciones paralelas que
convergen en hechos donde influyen
las generosas negociaciones del presidente del Perú Fernando Belaunde
Terry, la firmeza de Margaret Tatcher,
la meteorología inauditamente desfa-

vorable y el hundimiento del crucero
ARA General Belgrano.
Los autores agregan generosamente sus importantes opiniones.
Experiencias posteriores les permitieron fundamentar con mayor
solidez sus juicios sobre lo que les
había tocado vivir.
En el caso de García Enciso, su
defensa y su custodia del material
documental sobre el que había trabajado en la Casa Rosada y el contacto con valientes ex combatientes
correntinos dan continuidad a la
experiencia vivida casi cuatro décadas atrás.
Por su parte, Rótolo muestra la
continuidad del análisis de la gesta
contando con importantes opiniones,
como las de los almirantes Train de
los Estados Unidos , Jeremy Black
(comandante del portaaviones HMS
Invencible) y Alan West (comandante de la fragata HMS Ardent).
Esta obra es atractiva y se constituye
en un hito bibliográfico insoslayable
para quien estudie el tema. n
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mostrada a través de normas, de
férreas actitudes castrenses, a través
de un filtro de valores que son los
del Soldado Universal.

Gran soldado
Simetrías en la vida del
General Basilio B. Pertiné
Enrique Rodolfo Dick,
Ed. 1884, 1ª. Edición; Ciudad de
Buenos Aires; 1921.
Esta obra bibliográfica atrae desde el
principio al conjugar varios aspectos:
el personaje, su ámbito de actuación
y el estilo propio del autor.
El personaje es el general Pertiné
a quién se presenta, en los múltiples roles que tuvo en su vida, en
forma metódica analizando sus
pasos de manera acabada. Se juzga
su actuación como viéndola introspectivamente: su carrera militar es

El ámbito de actuación de Pertiné
es el Ejército argentino, lo iluminan
hechos que podrían calificarse de
estelares como su desempeño en
la Revolución de 1905, durante la
cual- defendiendo el orden constitucional- fue herido de gravedad; su
actuación como agregado militar en
Prusia durante la Gran Guerra; el
correcto comportamiento y relevante
ejercicio de sus obligaciones en la
Revolución de 1930 y finalmente
su consagración profesional como
Ministro de Guerra e Intendente de
Buenos Aires.
El General Enrique Rodolfo Dick
es sin duda el “aspecto” que resaltamos a través de su obra, su calidez
personal se trasunta en todo el libro
que revela respeto y afecto por el
biografiado. Con el uso de elementos de la petite historie (anécdotas
propias y ajenas, condecoraciones y
medallas) da una intensa agilidad a
su relato. Ello aparece claramente
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cuando describe su vida familiar
en Alemania, su ejercicio de la
Presidencia del Círculo Militar y
fundamentalmente cuando trata la
relación con los nietos.
El autor es un antiguo conocido de
estas páginas ya que hemos analizado obras anteriores de su pluma: La
tesis de Ricchieri y Tras la estela del
Graf Spee. En Gran Solado realiza
una defensa de los Tribunales de
Honor, esenciales para la vida de
las Fuerzas Armadas, tan ligados a
la tradición argentina y uno de los
aspectos más destacados de la vida
del General Pertiné.
La diagramación de la obra es impecable. Las múltiples fotografías
que adornan el relato permiten, al
lector, disfrutar la lectura subrayando el texto. n

