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Esta obra fue publicada por el
Instituto Nacional Browniano y
editada por el Instituto de PubliESTELAS AJENAS
caciones Navales. Hemos creído
interesante destacar su valor, dado
que ha sido incluida recientemente
en la página web del Centro Naval,
y ESTELAS
nuestros lectores
pueden acceder
AJENAS
a ella fácilmente.
Si bien —tal como afirma el
autor— este libro no es de historia,
su hilo conductor son los hechos
ESTELAS
AJENAS
históricos
del período
de interés.
Con habilidad e ingenio, Bergallo analiza los hechos con criterio
político y estratégico, teniendo en
cuenta la situación internacional y,
AJENAS
deESTELAS
manera obvia,
las relaciones con
la República de Chile. Para ello,
analiza el marco interno y el marco
internacional, y ubica al lector en
el escenario en el que la Argentina,
y en particular la Patagonia, era el
actor de interés.
Su visión marítima de los acaecimientos en los períodos considerados
es, sin duda, un valioso aporte en

nos— vemos en la costa una frontera
y no, la continuidad natural de nuestro territorio, una fuente de riquezas y
una posibilidad cierta de prosperidad.
La Armada Argentina había
luchado con heroísmo en los ríos,
en particular el Plata, durante las
guerras de la Independencia, contra
el Imperio del Brasil, contra el tirano
paraguayo Solano López y en las de
consolidación del Estado.
Logrado esto último, el desierto
patagónico y los archipiélagos fueguinos fueron, a partir de la organización nacional, el ámbito de interés
del gobierno que ordenó las acciones
y que obró de manera política y
estratégica de una forma que es mostrada con habilidad por el autor.
Para la Marina significó un importante cambio, porque fue ella la
que llevó la presencia argentina a la
costa y al interior de la Patagonia a
través de sus ríos y, también, de exploraciones terrestres.
Comenzó en esos tiempos el
nuevo diseño del poder naval que fue
concretado de manera oportuna, ya
que permitió que la Armada operara
como instrumento de la política,
logró evitar la guerra con Chile y
permitió la incorporación del territorio patagónico y el océano Atlántico
sudoccidental al interés nacional.
La estructura de la obra desnuda la
vocación de educador del autor cuando
presenta en forma sencilla y completa
las variables que intervienen a lo largo
de un entretenido desarrollo.
De igual manera, los tres anexos
son una verdadera ayuda para aquel
que estudia seriamente los años que
van de 1874 a 1892 y le interesa
conocer los documentos más importantes y la constitución de las marinas de la Argentina y Chile.
El volumen está integrado por
una interesante bibliografía del
tema tratado.
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Juguetes propios,
y guerras ajenas
Todos cedidos por su autor,
Néstor Antonio Domínguez

