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Historias casi desconocidas de la Historia Argentina (*)

Juan Manuel Peña y José Luis Alonso (**) 
1ª edición, Buenos Aires, Editorial Biblos, 2014 
ISBN 978-937-691-319-5

Pequeños sucesos, anécdotas y descripción de personajes 
secundarios de la Historia contribuyen a dar calidez a mo-
mentos de la vida de los pueblos, dan contexto a situacio-
nes importantes y a hechos heroicos, agregan color a las 
pinceladas de narraciones épicas. Esto es lo que han he-
cho Juan Manuel Peña y José Luis Alonso en “Historias casi 
desconocidas de la Historia Argentina” brindando la cuota 
de sal y pimienta que vuelven grato el leer hechos del pa-
sado, ingresando de manera amable e íntima en el ayer. 

Los autores no pertenecen a ese grupo de seudo historia-
dores -en estos tiempos parecen ser una moda- que con 
poco rigor académico resucitan páginas poco conocidas 
e interpretan libremente sucesos narrándolos como chis-
mes y con malicia. Tratan, con intención aviesa, de lograr 
que los lectores duden de la historia aprendida, intentan-
do cambiarla dando versiones maniqueas de la misma.

Nuestros lectores encontraran muchos capítulos de inte-
rés relacionados con la Historia Naval: incluye este traba-
jo un estudio sobre los corsarios españoles en el Río de 
la Plata, la toma de Montevideo, la recluta de esclavos en 
1813, el combate de San Nicolás y otros temas navales, 
pero las demás historias narradas también cautivaran al 
lector al que introducen en ambientes a veces desconoci-
dos, otras divertidos y todos ellos auténticamente reales.

Geopolítica del Mar Argentino
Adolfo Koutoudjian compilador y otros
1ª edición, Instituto de Publicaciones Navales,  
Buenos Aires, 2015

El Licenciado Adolfo Koutoudjian, como Presidente, y el 
Contraalmirante José María Félix Martin, como coordina-
dor, compilaron excelentes trabajos realizados por el Dr. 
Fernando Ohanessian, el Ing. Gustavo Anschütz, los Mag. 
Guillermo Koutoudjian y Federico Tajan y los Lic. Patricia 
Flores Zapata, Lucía El Mankabadi y Sergio Adrián Caruso.
La obra tiene como eje fundamental el estudio geopolítico 
del Atlántico Sudoccidental. 

Con suma pericia, los autores abordan la geopolítica ma-
rítima analizándola de acuerdo al estudio de los distintos 
factores que constituyen, lo que no dudan en llamar, el Mar 
Argentino. Este mar es definido con un criterio propio del 
siglo XXI. Abordan en primer lugar los aspectos jurídicos del 
Derecho del Mar y luego los físicos y oceanográficos en par-
ticular, los recursos económicos, los energéticos, la pesca, el 
comercio, la preservación del medio ambiente, los puertos y 
la logística y no dudan en adentrarse en uno de los aspectos 
más serios y controvertidos que son los de la Marina Mer-
cante, prácticamente inexistente, y la Defensa Nacional. 

Las ideas desarrolladas son una expresión moderna y aca-
bada de una vieja tradición en el estudio del mar. Los temas 
tratados se han visto reflejados en las páginas de nuestro 
Boletín desde su creación, lo han sido también en las aulas 
y grupos de estudio de la Escuela de Guerra Naval, del anti-
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guo Centro de Estudios Estratégicos de la Armada, volcados 
medio siglo atrás en las conferencias del Instituto Naval de 
Conferencias, estudiadas por diversos grupos de trabajo del 
Centro Naval y editadas en múltiples volúmenes por el Insti-
tuto de Publicaciones Navales, que con esta edición vuelve a 
enorgullecer a nuestra Institución.

Anuario ISIAE 2014 (***)

20º aniversario del ISIAE
Grupo de trabajo integrado por Alberto Dojas y otros, 
coordinado por Julio C. Hang
1ª. Edición, Buenos Aires, Consejo Argentino para las 
Relaciones Internacionales CARI, 

El Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales 
(CARI) está considerado por el programa de Think Thanks 
y Sociedades civiles (TTCSP) de la Universidad de Pen-
silvania como el primer grupo de pensamiento de habla 
hispana y el N° 38 de los 150 mejores del mundo. 
Uno de los equipos de trabajo más importantes que con-
forman el CARI es el Instituto de Seguridad Internacional 
y Asuntos Estratégicos (ISIAE) que a través de su Anuario 
da a conocer opiniones personales de sus integrantes.

El Anuario que estamos considerando es producto de 
nueve destacados especialistas, integrantes de un gru-
po interdisciplinario, que aborda temas de la política de 
Defensa en la Argentina -incursionando en diferentes 
aspectos de las Fuerzas Armadas (el control de espacios 
aéreos y marítimos, la participación en Misiones de Paz y 
la concreción de un Centro de Prevención de Conflictos)-, 
analiza la Criminalidad Organizada, cuestiones limítrofes 
y regímenes de no proliferación.

Una de las mayores virtudes logradas por los autores, di-
plomáticos, politólogos, militares y estudiosos de Historia, 
Estrategia y Geopolítica, es el uso de un lenguaje común 

en el tratamiento de materias y técnicas específicas, ello 
permite al lector un mayor acercamiento a las ideas de 
los autores. 

Colonialismo en el Siglo XXI
La Estrategia del Imperio para mantener la ocupación 
de las Malvinas
Ana Pastorino, Maximiliano J. Álvarez y Gabriel H. Rosa
1ª. Edición, La Plata, EDULP, 2015

El pasado, en múltiples ocasiones, trata de sobrevivir -a 
través de disfrazar situaciones o realidades del presente- 
apelando a elementos o instituciones modernas. 

Esencialmente esto es lo que muestran los autores en esta 
obra al desenmascarar al Reino Unido que, adoptando me-
didas concretas de control de la población y una proclamada 
adhesión al principio de libre determinación de los pueblos, 
mantienen un régimen colonial que afecta a la Argentina 
usurpando su soberanía y usufructuando bienes existentes 
en tierras, aguas y subsuelo marino y afectando, además, 
las proyecciones de derechos sobre el mar y la Antártida. 

Pastorino (que tiene antecedentes en escribir sobre este 
tema), Álvarez y Rosa, son jóvenes diplomáticos de carre-
ra que han realizado un excelente trabajo con abundante 
bibliografía, mucha de origen británico. Convierten a su 
trabajo en un hito para el estudio de la actualidad malvi-
nense y denuncian la pervivencia del colonialismo en el 
archipiélago austral.

 El lenguaje es directo y fácil de entender para el lego. n

 (*)  Los autores son colaboradores de nuestro Boletín.
 (**)  La Biblioteca del Centro Naval tiene un ejemplar de la obra, donada por sus autores.
 (***)  La Biblioteca del Centro Naval cuenta con un ejemplar de esta obra.


