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Desde aquí, el Instituto Nacional Browniano destaca en su
total magnitud las cualidades que guiaron el accionar del Almirante
Guillermo Brown, en el marco histórico de la independencia
hispanoamericana.
La señera figura del gran irlandés que consideró a nuestro
suelo como su patria adoptiva, fue razón primordial de la visita del
Presidente de Irlanda, D. Michael D. Higgins.
El 12 de octubre de 2012, al rendir homenaje al almirante
Guillermo Brown, “ilustre patriota irlandés que luchó por la
independencia argentina”, reafirmó los lazos de amistad y
cooperación entre las dos naciones.
El 2014, año del Bicentenario de dicha campaña, será el
escenario de una intensa labor del Instituto, que arbitrará todos
sus medios y acción conjunta con la Secretaría de Cultura de la
Presidencia de la Nación y la Armada Argentina para rendir el justo
y merecido homenaje a las operaciones decisivas de Martín García
y Montevideo que sellaron con sus resultados positivos el futuro de
América.
La Revista Del Mar, como órgano oficial del Instituto, dará
amplia difusión al programa alusivo a la efemérides browniana
y contribuiremos así, a generar en nuestra nación de neta
característica insular marítima, la divulgación de aquellas heroicas
jornadas destinadas a consolidar el alto designio de la gran causa
americana.
La Redacción

Los autores de los artículos publicados en la Revista Del Mar son,
indefectiblemente, responsables del contenido de los mismos.
El Instituto Nacional Browniano no se hace responsable de los criterios
e interpretaciones vertidos en los artículos publicados.
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PLAZA IRLANDA:
Sitial de honor del Almirante Guillermo Brown
Visita a la Argentina del Presidente de Irlanda, D. Michael Higgins
En la visita a nuestro país que realizó el Presidente de Irlanda, el 12 de octubre de 2012, se ofreció tributo al Gran Almirante
D. Guillermo Brown en la Plaza Irlanda.
Este acto, que tuvo como escenario el tradicional terruño
donado por la comunidad irlandesa, se vio galardonado con la presencia de jerarquizadas figuras del gobierno nacional, del gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autoridades extranjeras y
del ámbito privado de ambos países.
Encabezaron la ceremonia el Presidente de Irlanda, D.
Michael Higgins, y la Prof, Emilia E. Menotti, presidente del INB;
estuvieron presentes el Embajador de Irlanda, James McIntyre, el
Ministro de Desarrollo y Comercio irlandés, D. Joe Costello, el Ministro de Defensa argentino, D. Arturo Puriccelli, el Jefe del Estado
Mayor de la Armada, Almirante Carlos Paz, entre otras autoridades
militares y civiles.
6
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magisterio de la Fe, la Justicia y la Libertad. Estos principios rigieron la trayectoria heroica de Guillermo Brown.
Su misión adquirió tal relevancia que en ésta, su tierra de
adopción, por consenso general, fue declarado “Padre de la Patria
en el mar”. Para conocer la ejemplar y trascendente dimensión de
su personalidad, debemos penetrar en la vigorosa y segura presencia del heroico marino, en el acento de sus requerimientos americanistas y en la honradez ante los fervientes reclamos ciudadanos.
Su carácter, templado en el duro bregar de cada día, le permitió
cambiar el devenir histórico rioplatense.

La Presidente del Instituto Nacional Browniano, Sra. Emilia Edda Menotti,
resaltó la figura del Almirante Guillermo Brown

Gran cantidad de público, en especial de origen irlandés,
alumnos de colegios privados irlandeses y la banda de música de
la Armada Argentina dieron un marco colorido y morigerado al acto
que se trasuntó en las emotivas y oportunas palabras que se hicieron oir por los oradores.
En primer término lo hizo la Presidente del Instituto Nacional
Browniano, profesora Emilia E. Menotti, destacando la importancia
de la visita y del acto.
Al respecto dijo: El Instituto Nacional Browniano, en coincidencia con el sentir de la Armada Nacional y de establecimientos
educativos, desde el ámbito emblemático de la Plaza Irlanda, tiene
el honor de expresar al Señor Presidente, que su visita constituye una muestra de auténtica confraternidad, confraternidad nacida
desde los orígenes de nuestra nacionalidad, por la presencia de los
hijos de Irlanda, que consideraron a este suelo no como lugar de
tránsito, sino hogar permanente y cálido.
Fueron portadores de los nobles ideales que fecundaron su
lucha secular por su identidad y sus creencias, forjadas en el triple
8
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Todo debía hacerse y todo se hizo. Y Brown, con excepcional capacidad de mando, espíritu organizativo e indomable energía,
convirtió en marinos de primera línea, a bisoños criollos que jamás
habían navegado. En una epopeya homérica, con barcos de mediana envergadura, los leños flotantes como los definiera Bartolomé
Mitre, asumió la defensa de la integridad del suelo nacional y produjo el milagro de ofrecer a su patria de adopción, la iniciativa en el
mar, apelando a un valor que suplía la falta de recursos.
Martín García y Montevideo, “lo más grande que hasta el
presente ha realizado la revolución”, según el juicio de José de San
Martín, y Los Pozos, Quilmes, Juncal, en la defensa de la justicia
y la legalidad republicanas contra el Imperio del Brasil, marcan la
extensa e increíble trayectoria de Guillermo Brown quien, como Ulises, permaneció atado al mástil del deber.
Era la hora de mayor prestigio de Brown. Sus virtudes profesionales y personales lo convirtieron en un verdadero ídolo de las
multitudes. Quien recibió en vida el homenaje reconocido de sus
contemporáneos, cuando intereses de potencias europeas agitaron
las aguas del Plata, brindó su último aporte militar.
Defensor del pabellón nacional por más de treinta y tres
años, consideró que su carrera naval había concluido. Así definió
su misión: “Amante por sistema de la felicidad de mis semejantes,
no he hecho hasta ahora otra cosa que llenar los votos de la razón
y de la naturaleza, trabajando cuanto ha estado a mi alcance por la
libertad de esta parte del Nuevo Mundo”.
En su quinta barraquense honró la herencia de sus antepasados, manteniendo incólumes el respeto a la familia, a la vida
REVISTA DEL MAR Nº 167
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hogareña, como esposo, padre, abuelo y, nuevo Cincinato, tras las
fatigas de las duras contiendas bélicas, sólo anhelaba reemplazar
el timón de los navíos, por las rejas del arado y volver a labrar la tierra.
Guillermo Brown es un auténtico héroe nacional y un modelo indiscutible para las generaciones que lo sucedieron. Coraje,
intrepidez, generosidad fueron sus virtudes cardinales. Aceptó con
nobleza y dignidad y sin rencor, injusticias e ingratitudes porque lo
asistía su inclaudicable fuerza moral.

un patriota cuya integridad la corrupción no pudo comprar y un héroe a quien el peligro no logró arredrar”.
Y América, considerada la concreción del reino de Utopía
de Tomás Moro, siguió siendo un polo de atracción para los irlandeses que, si bien habían llegado aisladamente a sus playas en los
albores de la conquista y la colonización, lo hicieron con profundo
convencimiento, en el marco de la guerra por la independencia
Los dos Libertadores de América, José de San Martín y Simón Bolívar, tuvieron a su lado como edecanes a Juan Thomond
O´Brien y a Daniel Florencio O´Leary. Leales y valientes hijos de
Irlanda, defensores de la causa emancipadora, prestaron su máxima colaboración identificados con sus ideales, que eran los de su
patria de origen.
La República, institucionalmente organizada, requirió el necesario aporte inmigratorio frente a la escasez poblacional en su
extensa geografía. Ante la incertidumbre de perspectivas futuras, la
necesidad de buscar nuevos horizontes y con la esperanza de un
devenir venturoso con libertad, alejado de las cruentas persecuciones sufridas en su terruño natal, familias irlandesas, sin más bagaje
que su fe, bajo la advocación de San Patricio, se establecieron en
las tierras todavía vírgenes y con la amenaza siempre latente del
indio bravío. Actuaron decididamente en la actividad agropecuaria
de la Nueva Nación, conformando núcleos poblacionales, caseríos,
que el transcurso del tiempo convirtió en pueblos y ciudades prósperas y florecientes.

Brown es un símbolo que debe guiar a la Nación, porque
asumió como propia la gran causa de la independencia y la soberanía a la que ofrendó las destrezas del marino y la fe en sus
convicciones libertarias. Pero no olvidó su raíz originaria y así lo
testimonió el Southern Cross: “Como todo irlandés llegado lejos de
su verde isla por los avatares de la vida, Brown guardó siempre un
gran cariño y se interesó constantemente por los acontecimientos
que se producían en su tierra natal”.
El padre Antonio Fahy, patriarca de los irlandeses en nuestro territorio, confesor y amigo del Almirante, así sintetizó su personalidad: “Fue un cristiano cuya fe no pudo conmover la impiedad;
10
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Con esas familias llegaron de Irlanda los sacerdotes y misioneros católicos que brindaron asistencia religiosa a su comunidad.
En su doble misión, terrena y divina, forjaron escuelas y erigieron
parroquias, iglesias y capillas. El silabario y el catecismo fueron sus
instrumentos de trabajo en la vastedad pampeana. El desarraigo
y la integración con el nuevo Estado, no desterraron costumbres
tradicionales y así, los bailes típicos y las características rítmicas y
melódicas de la música celta, son valoradas hoy en recitales multitudinarios. También somos tributarios de su magnífica cultura que
se prolonga a través del tiempo y el espacio, asentada en la valía
esencial de su inteligencia creadora; en la profundidad del pensamiento de sus escritores; en la inspiración de sus poetas como Padraic Pearse, cuyo busto se erige en esta plaza.
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Señor Presidente: En su persona rendimos homenaje al
digno pueblo irlandés por el ejercicio constante de la libertad; su
inagotable respeto a las tradiciones, fidelidad a sus convicciones
religiosas y sus ansias de progreso. Y le debemos a Irlanda nuestra
eterna gratitud por ese héroe nacido en Foxford, que honró a su
raza al honrar nuestra bandera y que, superadas las tribulaciones
que le impuso la época, pudo decir como Cicerón que sólo le faltaba
“imitar a los gladiadores valientes y tratar, como ellos, de morir bien”.
Su nombre, Guillermo Brown, “simboliza toda nuestra historia naval”. Su claro magisterio está implícito en el origen, destino y
misión de la Armada Argentina, defensora de la heredad nacional y
albacea del legado rector del gran Almirante..
A continuación, el Presidente de Irlanda, D. Michael Higgins,
pronunció palabras en castellano como especial homenaje no sólo a
Brown, sino a todo el pueblo argentino. Posteriormente, y en su idioma natal, hizo referencia a Guillermo Brown y a dos figuras sobresalientes de la historia de Irlanda: Padraig Pearse y Eumen Bulfin; este
último, nacido en Argentina, luchó en aquél país a la par de Pearse.
Algunas de sus expresiones fueron las siguientes: Es un placer

Michael Higgins, Emilia Menotti, autoridades y público general frente al busto del Almirante Brown

estar en la Plaza Irlanda, un espacio público donado por los irlandeses y dedicado a ellos, que cumple hoy ochenta y cinco años.
Me honra tener la oportunidad de ofrecer tributo a esos hombres y
mujeres irlandeses que hicieron de la Argentina, su hogar adoptivo.
Celebramos su orgulloso espíritu de colectividad y el fuerte aporte que ellos y sus familias han hecho por este país. Nosotros, los irlandeses, hemos sido gente peregrina, una gran parte
de nuestra historia y la vida del Almirante Brown es testigo de esta
tradición.
Su historia es particularmente excitante y significativa. Se
inicia con su nacimiento hace 235 años en Foxford, condado de
Mayo al oeste de Irlanda. El viaje de su vida involucra pasaje a
Francia, Gran Bretaña, Filadelfia y, finalmente, Argentina.
La geografía nos cuenta solamente parte de su historia ya
que las múltiples experiencias vividas moldearon al hombre en que
se convirtió. Fue testigo y partícipe en los tumultuosos tiempos que
azotaban Europa y Sudamérica, en forma más destacada en los
acontecimientos de esta nación que adoptó como propia. Brown
es reconocido como hombre de coraje, íntegro y de gran dignidad.
Innovador, estratega naval que, con lo que tenía a mano enfrentó
oponentes que fácilmente lo superaban en armamento y equipo.

12
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Una agradable simetría radica en el hecho de que así como
Brown, nacido en Irlanda, jugó un rol en asegurar la libertad Argentina, el nacido en Argentina Eamon (Eduardo) Bulfin fue parte del
importante momento asociado con la lucha por la independencia de
Irlanda.
Damas y caballeros: para concluir, deseo expresar mi profundo agradecimiento a las autoridades de la Armada Argentina,
a la Federación de Sociedades Argentino Irlandesas y al Instituto
Nacional Browniano por su participación en la organización de este
evento tan especial que compartimos hoy. ¡Thank you, go raibh
mile maite agaibh y muchísimas gracias!
Con acordes de marchas navales y “St. Patrick’s Day In The
Morning”, se cerró el acto en el que quedó plasmada la hermandad
argentino - irlandesa con el saludo personal del señor Presidente a
los abanderados presentes en la ceremonia.

Fundó la Marina Argentina con el mínimo de posibilidades
convirtiendo simples barcos mercantes en barcos de guerra que
jugaron un rol central en el logro y posterior defensa de la Independencia Argentina. Sin embargo, estas naves, sin tripulación, no
eran nada; él entrenó y encendió una llama en el pecho de un grupo
de individuos completamente novatos que serían el origen de la
tripulación que forma la Armada Argentina.
Me complace que los sucesores de esta primera tripulación
se encuentren hoy aquí para rendir homenaje a un hombre que
marcó el rumbo de la Armada Argentina. Conmemorar el pasado
es importante. Nos hace reflexionar sobre valores fundamentales
y nos predispone para aprender del pasado, entender más profundamente el presente y, a conciencia, planear el futuro. Hay un monumento en esta plaza dedicado a otro patriota que luchó por la
independencia de su país Padraig Pearse.
Pearse fue uno de los líderes del Levantamiento de Pascua
1916 en Dublín y fue ejecutado por soñar con la independencia
irlandesa. Uno de los que lucharon con Pearse en el levantamiento
de Pascua fue Eamon (Eduardo) Bulfin nacido en esta ciudad en
1892, hijo de William Bulfin, inmigrante irlandés.

14
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EL ALMIRANTE BROWN
Y SU CAMPAÑA DE 1814
Por Enrique González Lonzieme
Ingresó a la Escuela Naval Militar
en 1943 y efectuó su viaje de instrucción en 1947 a bordo del ex
crucero La Argentina. Se especializó en artillería. En marzo de 1963
fue incorporado al Departamento
de Estudios Históricos Navales de
la Armada Argentina y en setiembre del mismo año se lo designó
Director del Museo Naval de la Nación. Fue miembro de número de
los Institutos Browniano, Belgraniano, Gascón, Cultural Argentino
Uruguayo, de Investigaciones Museológicas, de la Comisión Nacional de la Reconquista y del Ateneo
Cultural de la Patagonia.
16
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Fue presidente del “Colegio Argentino de Museólogos”. Recibió condecoraciones de los gobiernos de España, Bolivia y Paraguay. Publicó trabajos biográficos y de acciones navales que merecieron diversas distinciones. Falleció con el grado de Capitán de
Navío en el año 1997.
El Instituto Nacional Browniano le rinde homenaje publicando uno de sus trabajos
El Río de la Plata es, a todas luces, uno de los lugares estratégicos más importantes de la América del Sur. Desembocadura
y, con ello, entrada o punto terminal de la vasta y riquísima Cuenca
del Plata, resulta el acceso natural desde el Atlántico al corazón del
continente.
Esto que acabamos de decir y que ahora nos resulta evidente, no lo fue así para las autoridades españolas del Descubrimiento
y Conquista. Los portugueses, en cambio, limitados a ocupar una
estrecha faja costera, comprendieron que la ocupación de por lo
menos una de las márgenes del Río de la Plata les permitiría controlar el acceso fluvial al interior de su propio territorio; y este acceso
por vía de los ríos, era una empresa menos difícil que el vencer las
cadenas de montañas que separan la costa de aquel interior.
Fue así que, con inflexible tenacidad, los lusitanos utilizaron
todos los medios posibles para ocupar esa margen oriental del río
que representa, como dijimos, la llave de una de las cuencas fluviales más extensas del mundo.
A través de este prisma hemos de contemplar los acontecimientos de nuestra propia historia, para comprender los acontecimientos que signaron la vida de aquel gigantesco complejo geopolítico que se llamó Virreinato del Río de la Plata y que dio nacimiento
a cuatro repúblicas hispanoamericanas.
Creo que es indispensable que antes de entrar en el tema específico de la actuación del almirante Brown en las campañas navales
de la Independencia, meditemos un poco sobre los antecedentes que
llevaron a poner, frente a frente, en aguas cercanas a Montevideo, un
14 de mayo de 1814, dos fuerzas navales, de cuyo cruento encuentro
habría de decidirse la suerte política de nuestros territorios.
Si no, nos limitaríamos a una nueva y monótona exposición
18
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de acciones bélicas; a exponer frases laudatorias para unos y condenatorias para los vencidos; a repetir archisabidos refritos de otros
autores. Pienso que los argentinos debemos, de una buena vez,
dejar la senda del enjuiciamiento histórico de nuestros predecesores y emprender la seria tarea de comprender los hechos pasados;
de otra manera jamás obtendríamos una clara noción de nuestra
nacionalidad y nos perderemos en vanas discusiones bizantinas,
sin lograr la unidad de criterio indispensable para darnos un programa nacional que nos ponga en la senda de grandezas que se nos
viene señalando desde el fondo de la Historia,
Por razones de tiempo, tomaremos el hilo de los acontecimiento! en el último tercio del siglo XVIII. El panorama internacional
era, por entonces, sumamente complicado: las colonias inglesas,
sublevadas contra su metrópoli acababan de declarar su independencia con la decidida ayuda de franceses y españoles; los ingleses, perdidas sus colonias, se encontraban con que sus nacientes
industrias en expansión necesitaban urgentemente do nuevos mercados que sustituyeran los que se les acababan de cerrar en la
América del Norte.
En Europa llegaban a su fin las grandes monarquías autocráticas, mientras que los burgueses, dueños del poder del dinero,
pugnaban por obtener el control de la política. Las nuevas ciencias
abrían a la técnica vastas posibilidades; los filósofos creían poder
alcanzar la Verdad a través de La Razón; y los grandes viajes científicos daban al hombre la dimensión definitiva de su mundo.
Todo este hervidero de ideas nuevas, ciencias en evolución
y pugnas políticas que revolucionaban las naciones europeas, se
reflejaban i-n el resto del mundo de muy diversas maneras.
Aquí, en Sudamérica, y muy especialmente en lo que llamamos el Cono Sur, aquellos acontecimientos modificaron sustancialmente la hasta entonces pacífica y rutinaria vida de aquellas colonias hispanas que, por carecer de riquezas mineras o de materias
primas de elevado valor, habían quedado postergadas en el interés
de los conquistadores Hunos.
Pero a fines del siglo XVIII la situación cambió súbitamente:
ingleses que, como dijimos, buscaban nuevos mercados para sus
industrias nacientes, comprendieron que el Río de la Plata era la
llave del acceso a importantes centros de consumo; además y de
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acuerdo con el Informe del comodoro Anson, las escuadras o los
navíos que se dirigieran al Lejano Oriente por la vía del Cabo de
Hornos necesitaban de un punto de apoyo en las costas patagónicas para reaprovisionarse antes de emprender la larga travesía del
Pacífico o reparar las desgastadas arboladuras que luchaban con
los inclementes vientos de los “40 bramadores”.
Recordemos, de paso, que uno de los tres lugares que
Anson proponía en su informe de viaje, para la instalación de ese
puerto, era alguna caleta de las Islas Malvinas.
Por otro lado el Padre jesuita Tomás Falkner, en la descripción de sus viajes por la Patagonia emitía una teoría sobre la posibilidad de llegar del Atlántico al Pacífico por vía fluvial remontando los
ríos Negro y Limay, atravesando luego el lago Nahuel Huapi, para
finalmente descender por algún río chileno.
Esta teoría alarmó profundamente a la Corte española,
como lo asegura Estanislao Zeballos, y fue uno de los más importantes argumentos que impulsaron a la creación del Virreinato del
Río da la Plata, por el temor de que a los británicos se les ocurriera apoderarse de esa singular vía de comunicación que, de haber
existido realmente, habría acortado en forma notable los viajes marítimos por la ruta del Cabo de Hornos.
Todas estas premisas estratégicas y económicas llevaron
a la Corte española de Carlos III a fundar en 1776 el Virreinato del
Río de la Plata, dotándolo de una importante base naval que llevó
el nombre de Apostadero Naval de Montevideo.

Veamos ahora qué significado tenía la fundación simultánea
del virreinato y del apostadero naval.
Hasta entonces los territorios que se extendían entre la quebrada de Humahuaca y el Río de la Plata —que comprendía, por
supuesto, las tierras paraguayas y de nuestro litoral fluvial— habían
vegetado en una vida solitaria; eran pequeños núcleos urbanos y
rurales que, separados por vastas soledades, llevaban una existencia austera y carente de las riquezas de otras colonias mejor
provistas de recursos.
Estas pequeñas comunidades, especialmente en la provincia de Tucumán y de Cuyo, desarrollaron industrias primarias de
tipo artesana] que sobrevivían a la competencia de las españolas
debido a Los exorbitantes precios que éstos últimos productos adquirían, por el sistema del comercio monopolista hispano y las ingentes distancias que debían recorrer por tierra para llegar a destino.
En el litoral, el problema era distinto, pues la vía natural del
Paraná brindaba un sistema de comunicación más cómodo y económico. De todos modos, el sistema comercial restringía también
las actividades comerciales de esta zona.
Urgió, pues, para darle al Virreinato que se organizaba en
la Corte española un fuerte respaldo económico agregarle los territorios de lo que nosotros llamamos el Alto Perú, que contaban con
las minas de plata de Potosí y que otorgaban también una salida al
mar por las costas del Pacífico.

Es conveniente recordar, de paso, que el primer virrey del
Río de la Plata vino a estas costas al frente de la más importante
expedición que los españoles hubieran enviado a las Indias. Sus
9.000 soldados llegaron conducidos y escoltados por una escuadra
de 116 buques.
El ejército desembarcó en Santa Catalina en febrero de 1777
y el 5 de junio de ese mismo año recuperaban los españoles el puerto de La Colonia y con ello concluían la larga serie de conflictos originados por la posesión de la Banda Oriental. Pero es bueno recordar
aquí que los portugueses no abandonaron su propósito de ocupar la
margen izquierda del Río de la Plata, y que en cuanta ocasión tuvieron durante nuestra historia independiente renovaron sus intentos.
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“Brown frente a Montevideo”. Diógenes Hequet (1866-1902)
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La elección de la ciudad-puerto de Buenos Aires como sede
de las autoridades virreinales, refleja el espíritu marítimo que pretendía dar le la Corte Española al flamante virreinato, a la par de poner de
manifiesto a los portugueses la decisión de no entregarles, ni siquiera
compartido, el control de la boca de salida de la cuenca platense.

de Quesnay, etc., que habrían de signar definitivamente sus ideas
económico-políticas. Por otra parte, los trágicos acontecimientos de
la Revolución Francesa y el ejemplo de la independencia de las
colonias británicas de América del Norte, abrieron nuevos campos
a las especulaciones políticas de la juventud de entonces.

El Apostadero Naval, por su parte, fue creado básicamente
para atender la recientemente formada gobernación marítima de
las Islas Malvinas y servir de punto de apoyo a la exploración de las
cosías patagónicas, con vistas a su futura colonización. Todo ello
para evitar que los británicos pusieran pie en estos territorios.

Fue así que el Consulado, destinado primariamente a ser un
tribunal de comercio y a fomentar el comercio marítimo, se transformó por obra de su activo secretario en una verdadera cátedra de
conducción económica y política.

No insistiremos aquí, por falta de tiempo, sobre el intento de
colonización de las tierras patagónicas, empresa que se vio frustrada por la participación de España en los conflictos bélicos europeos. Esas guerras en las que se vieron obligados a intervenir los
españoles por las ambiciones británicas, motivaron el retiro de la
mayor parte de las fuerzas navales de ultramar, para reunirías en el
teatro de operaciones europeo.
En Montevideo quedó, pues, un pequeño destacamento naval
que apenas alcanzaba para la atención de la gobernación de Malvinas. Ya veremos luego como esa fuerza naval, en poder de los realistas, incidió en los acontecimientos liberatorios del Río de la Plata.
Apenas 17 años después de la fundación del Virreinato, en
1794, se crea en el Río de la Plata el Real Consulado. Este tribunal de Comercio, cuyos antecedentes se remontan a los Consulats
del mar catalanes de la Edad Media, no habría pasado de ser una
institución burocrática más, de no haber sido nombrado Secretario,
Manuel Belgrano, que volvía de España con su flamante título de
abogado obtenido tras sus estudios en Salamanca y los exámenes
rendidos en Valladolid.
Manuel Belgrano llegaba a su ciudad natal, Buenos Aires,
pleno de conocimientos revolucionarios. En las aulas salmantinas y
en sus andanzas por la corte madrileña, su espíritu despierto había
captado las nuevas ideas filosóficas y económicas que, llegadas a
España de allende los Pirineos y especialmente de Francia, eran
reelaboradas por los grandes pensadores hispanos, Campomanes,
Jovellanos, Floridablanca. Allá, y especialmente por medio de sus
maestros los abates italianos Galeani y Genovesi, el inquieto porteño conoció los principios económicos fisiocráticos de la escuela
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Es así que las Memorias anuales del Consulado, sirvieron a
Belgrano para tratar de mover la opinión de los comerciantes porteños en favor de las nuevas ideas. Pero, como el ambiente de los
comerciantes no respondía en la medida de lo necesario, el joven
abogado que decía de sus colaboradores que: “... todos eran comerciantes españoles, y exceptuando uno que otro nada sabían,
más que de su comercio monopolista, a saber, comprar por cuatro
para vender por ocho con toda seguridad”, decidió abrir escuelas
para entregar sus conocimientos a jóvenes alumnos que aprendieran a utilizarlos.
Entre estas escuelas merece destacarse la dé Náutica, destinada a la formación de marinos criollos que atendieran la futura
marina mercante que él quería desarrollar en el Virreinato.
Porque la idea básica de Belgrano era la de fomentar industrias y actividades agrícolas que permitieran el desarrollo del
comercio entre los distintos pueblos americanos, para desligarse
de las obligaciones económicas del monopolio europeo. En este
sentido es notable la visión de aquel hombre de excepción que fue
Manuel Belgrano.
Las actividades del Consulado en Buenos Aires repercutieron, de inmediato, en Montevideo. En efecto, los comerciantes de
esa plaza, favorecidos por el puerto natural que tiene la ciudad,
vieron con alarma la campaña que aquel abogado porteño hacía a
través de las actividades del tribunal al que debían, obligatoriamente, llevar sus pleitos.
Por otro lado y a través de la correspondencia cursada puede fácilmente colegirse una real reticencia de los porteños a ocuparse del mantenimiento del puerto oriental en tanto (pie trataban
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de destinar fondos a mejorar la rada de Buenos Aires e, incluso, de
construir un puerto en la Ensenada de Barragán que reemplazara
al mal tenedero de Balizas Exteriores.
Los marinos del Apostadero Naval de Montevideo no tardaron mucho en intervenir en este pleito entre ambos puertos, y el
Brigadier de Marina D. José de Bustamante y -Guerra utilizó toda la
fuerza de su influencia ante las autoridades navales metropolitanas
(no debe olvidarse que en tiempo de los borbones se reunieron
bajo la misma cartera los ministerios de Indias y de Marina) para
clausurar la Escuela de Náutica del Consulado y para obligar a éste
a que instalara, en término perentorio, el faro de la isla de Flores
que los de Montevideo reclamaban con urgencia y que los porteños
dilataban con distintos pretextos.

Pero es necesario recalcar, porque pocas veces queda explícito, entre los historiadores que se ocupan del tema, que la Reconquista y la Defensa de Buenos Aires fueron posibles gracias a
la decidida acción de los marinos del Apostadero Naval de Montevideo apoyados unánimemente por el pueblo porteño que decidió,
de esta manera, la expulsión del extranjero invasor.
Es conveniente recalcar este hecho pues, en el orden militar, se constituyeron en Buenos Aires los famosos cuerpos de milicianos que serían, andando el tiempo, el espinazo de los que constituyeron los primeros ejércitos patrios. Además, aquellas acciones
bélicas demostraron a los porteños su capacidad para enfrentar tropas regulares y aguerridas; este espíritu es el que gobernó aquellas
fuerzas militares que tantas jornadas de gloria dieran a la República.

Mientras tanto, en Inglaterra, el ministro Pitt elaboraba la
estrategia de una política mundial que iría, a la larga, a dar a los británicos el imperio del mundo por un siglo y medio. La Paz de París
de 1763 había hecho perder a los franceses, pese a las hazañas de
la escuadra del Bailli de Suffren, sus posesiones en la India; Gran
Bretaña necesitaba, entonces, contar con puntos fuertes que flanquearan las comunicaciones marítimas con sus nuevas colonias en
el Lejano Oriente. Es decir, debía ocupar la colonia holandesa del
cabo de Buena Esperanza y un puerto en el cono sur americano.

Terminadas las acciones bélicas con el rechazo definitivo de
los británicos del escenario rioplatense, la calma volvió a reinar en
Buenos Aires. Pero el espíritu de los criollos quedó inflamado por
los sucesos ocurridos. Además, durante su corta estadía en la capital del virreinato, los ingleses habían cantado canciones de sirenas
en los oídos de los comerciantes porteños; les habían hablado de
libertad de comercio y les habían hecho entrever ganancias fabulosas a través del comercio de productos industriales a bajo precio
que podían ser luego vendidos a las provincias del interior.

Lo inmediato era la colonia del Cabo y ese fue el objetivo
de la Fuerza Naval del comodoro Popham que, en 1805, condujo un ejército inglés para capturar la estratégica posición africana.
Obtenida ésta, nada mejor le pareció a Popham que completar, por
cuenta propia, el plan de Pitt, dirigiéndose a invadir las posesiones
españolas del Río de la Plata.

Por otro lado, en las mentes fértiles de los jóvenes germinaba la simiente de ideas de independencia.

Factor determinante de esta decisión fueron ciertas comunicaciones de un comerciante norteamericano de la plaza de Buenos Aires, Guillermo Pío White (de este personaje nos ocuparemos
nuevamente en seguida), quien le informaba sobre la ausencia de
tropas de ejército suficientes para la defensa de esta ciudad y la
reunión de una importante remesa de plata boliviana que debía embarcarse para España.
Nos es sobradamente conocida la secuencia de episodios
bélicos que configuran en nuestra historia lo que conocemos como
Invasiones Inglesas.
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En las tertulias de la sociedad porteña, entre minués y gavotas bailadas al son de un piano tocado por alguna de las concurrentes o por un maestro de música como el catalán Blas Parera, se
conversaba de negocios o se discutían las últimas noticias venidas
de Europa en algún buque de comercio recientemente fondeado en
la rada.
Precisamente por entonces bramaba en el viejo continente
el “huracán guerrero” (para usar palabras de Rubén Darío) y las
tropas del Gran Corso destronaban antiguas testas coronadas e
introducían subrepticiamente en las sociedades europeas las ideas
subversivas de la Revolución Francesa.
Estas noticias y aquellas idas se iban insinuando en el grupo criollo de la, alta y media sociedad porteña y se hacían carne en
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aquellos militares improvisados durante las gloriosas jornadas de
la Reconquista y que reconocían en el comerciante Saavedra su
figura más representativa.
Por aquellos tiempos, en 1809 para ser más precisos, aparecía en el Río de la Plata un joven marino irlandés de 32 años.
Recién casado en Inglaterra con Isabel Chitty perteneciente, ella
también, a una familia de marinos, llegaba a estas playas para desarrollar sus actividades marítimas y mercantiles. Mal podía imaginar aquel marino extranjero el papel de privilegio que el destino le
preparaba en este nuevo país en el que recién desembarcaba.
Desde su puesto como capitán y dueño de la fragata Jane
surta en aquel momento en el puerto de Buenos Aires, asistió a los
acontecimientos políticos que culminaron en los días 22 y 25 de
mayo de 1810; cuando el viejo y glorioso almirante Cisneros perdía,
con su batalla política, su cargo de Virrey, en forma similar a la que
en 1805 y sobre la cubierta de su navío Santísima Trinidad, frente
al cabo Trafalgar, había, visto derrumbarse los últimos vestigios de
la otrora poderosa Real Marina española.
Era todo un símbolo aquel alejamiento del glorioso marino
español arrollado por el ímpetu de los jóvenes políticos criollos encabezados por Belgrano y sus discípulos: Paso, Castelli, Mariano
Moreno y cuya fuerza militar eran los veteranos milicianos de las
jornadas de 1806 y 1807 encabezados por el coronel Saavedra.
Pero por entonces nadie hablaba, por lo menos públicamente, de independencia. Todo se hacía por la mayor honra del “bien
amado Fernando VII” mantenido en dulce y aceptada prisión por
Napoleón. Gran ironía histórica es esa de que en nombre del inepto
y cobarde Fernando se hicieran aquellas dos guerras de libertad: la
de los españoles contra las tropas napoleónicas y la de la independencia de Hispanoamérica.
Cuando concluyeron los acontecimientos que llevaron al poder a la Primera Junta de gobierno, los flamantes funcionarios se
encontraron ante gravísimas cuestiones. La primera de ellas fue
tratar que las demás ciudades y gobernaciones del virreinato aceptaran el hecho consumado. Y de todas ellas, era urgente conseguir
la adhesión de la vecina Montevideo que, dueña de la boca del río,
podía aislar a Buenos Aires y obligar a las nuevas autoridades a
anular el proceso político.
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Hablábamos hace un momento sobre la rivalidad existente
entre las dos ciudades-puerto del Río de la Plata; veremos ahora
como esta rivalidad influyó de manera decisiva en los primeros instantes del movimiento independencista argentino.
La situación tirante entre Buenos Aires y Montevideo fue
aprovechada por los marinos de Montevideo para evitar que esta
plaza se plegara al movimiento de Mayo. Es evidente que tanto
ellos como el gobernador Elio comprendieron que, tras la aparente
firmeza de la adhesión a Fernando VII, se ocultaba un movimiento
de independencia y que la entrega del puerto de Montevideo a la
Junta de Gobierno de Buenos Aires implicaba poner en posesión
de ese movimiento el punto estratégico fundamental del Río de la
Plata y las únicas fuerzas navales presentes en el Virreinato.
Por otro lado, quien claramente viera las implicancias liberales del Cabildo abierto del 22 y la derrota del cerrado 25 de mayo,
fue Cisneros; quien redactó su famoso escrito contra los sucesos
de Buenos Aires, el que debió firmar su esposa al caer prisionero
de los revolucionarios para ser de inmediato embarcado para España junto a los miembros de la Audiencia.
Lo real es que la negativa de los de Montevideo a plegarse al movimiento de Mayo puso a nuestros primeros gobiernos en
una situación estratégica sumamente comprometida. Por un lado,
quedaba a los españoles metropolitanos un puerto de mar que les
permitiría desembarcar cómodamente importantes contingentes de
tropas; y por otro lado, privaba a los criollos de fuerzas navales,
reteniendo la única escuadra de guerra presente en el escenario
rioplatense.
Tan crucial fue esto último, que si no fuera por la astucia
diplomática de Lord Strangford, esa fuerza naval habría bloqueado
efectivamente el río y habría asfixiado económicamente a los porteños, obligándolos a rendirse por falta de medios para proseguir
la guerra. No debemos olvidar los sucesivos bombardeos con que
esos buques insultaron impunemente a Buenos Aires.
Esta desfavorable situación estratégica obligó a los criollos
a sitiar a Montevideo por tierra para evitar que la campiña oriental,
fuente principal de los ganados que abastecían a nuestra ciudad,
cayera en manos del enemigo. No otro sentido tuvieron los dos
largos sitios de Montevideo, pues la eventualidad de tomar la plaza
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era más que remota, abastecida como estaba por la acción de su
escuadra desde Carmen de Patagones, Chile y la metrópoli.
Este desgraciado sitio fue origen de un profundo desgaste
económico para las arcas revolucionarias y una distracción de elementos humanos y bélicos que bien podían haber sido destinados
a otros frentes.
Por otra parte, la presencia de ese ejército porteño en tierras
orientales fue, muy a menudo, objeto de fricciones y motivo de discusiones con Artigas, quien veía con ninguna simpatía la presencia
de jefes militares de allende el Plata en sus dominios; negándole el
gobierno de Buenos Aires el mando del ejército sitiador.

“Combate nocturno de El Buceo”. Emilio Biggeri, 1964

No hacemos la descripción de los hechos militares que marcaron los primeros pasos hacia la independencia de las que se llamaron Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero no podemos
dejar de mencionar las sucesivas incursiones en el Alto Perú y los
intentos de llegar por vía terrestre al bastión realista de Lima. Acordémonos de las victorias, seguidas de fracasos; y la imposibilidad,
por parte de los criollos, de hacerse fuertes en esa región.
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En el orden naval, el intento de formar una escuadrilla para
apoyar la campaña de Belgrano en el Paraguay terminó con un
rotundo fracaso el 2 de marzo de 1811, a manos de una fuerza sutil
al mando de Romarate, destacada de la escuadra de Montevideo.
Desde entonces no volvió a hacerse ningún esfuerzo serio para
disputarle las aguas de nuestros ríos a los buques realistas.
Trasladémonos ahora, en este resumen que venimos haciendo, a fines del año 1813. Año funesto para los criollos que veían
derrumbarse todos sus frentes militares.
Para relatar esta época, no resisto la tentación de mencionar un párrafo de El laurel naval de 1814, obra prima de Ángel
Justiniano Carranza quien, con su vivida pluma, nos da una certera
visión de aquellos dramáticos instantes.
Dice así: “En 5 de noviembre de 1813, por dimisión del Dr.
José Julián Pérez, fue nombrado D. Juan Larrea para integrar el
Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas del Río de la, Plata, que
ofrecían a la sazón, un espectáculo realmente lamentable” “El general Belgrano, con los restos de su fuerza, retrogradaba sobre la
línea de la Quiaca, hostilizado vivamente por un enemigo experto
que en las pampas de Huilcapujio (sic) y Aiohuma (sic), creía haber
vengado los desastres de Tucumán y Salta”. “Chile, invadido por las
huestes de Lima; presa de la fermentación y divisiones intestinas,
incubaba los acontecimientos que tuvieron funesto desenlace en
Rancagua”. “La plaza de Montevideo, temible baluarte en el Atlántico del Sur, además de servir de apostadero a la armada española,
encerraba una guarnición doble en número al ejército que la asediaba, ya sin esperanzas de rendirla, puesto que no se dominaban
las aguas por donde se proveía de vitualla y de tropas”. “Sublevado
de hecho contra la capital, el prestigioso y turbulento coronel Artigas, colocó a los habitantes de la provincia. Oriental, en hostilidad
abierta con los sitiadores, promoviendo la defección de Entre Ríos
y Corrientes...” “...El tesoro de Buenos Aires, con sólo mil pesos en
arcas y lo que era todavía más desesperante, su crédito en decadencia, había rebajado hasta la conformidad necesaria para afrontar peligros inminentes... “
En los primeros instantes de nuestro movimiento de independencia, como dijimos, la conducción de las operaciones bélicas
estuvo en manos de militares improvisados que pese a sus altas
condiciones personales, su patriotismo y su heroicidad en los comREVISTA DEL MAR Nº 167
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bates, no podían disimular completamente las insuficiencias de su
formación militar. Pero ya en 1813 se habían hecho presentes en
el Río de la Plata dos militares de carrera que habrían de cambiar
radicalmente los planes bélicos de los criollos; uno, el general San
Martín, sería quien concibiera el más audaz y perfecto plan estratégico para acabar con el bastión realista de Lima; el otro, el general
Alvear, vería desmerecida más tarde su actuación profesional por
su desmedida ambición política.
De todos modos a este último debemos los argentinos el
plan militar que acabó con el poder hispánico en el Río de la Plata
y fue factor de primera importancia en la posibilidad de la ejecución
de la estrategia sanmartiniana.
Alvear comprendió que debido a la presencia de los buques
realistas de Montevideo, resultaban impotentes los esfuerzos para
capturar esa plaza, y que mientras esto no ocurriera, los criollos
conservaban la amenaza de undesembarco de tropas españolas
que coparían la capital de la revolución y con ello la única fuente de
recursos con que se contaba para continuar la guerra.
Esa amenaza era cada vez más inmediata, pues Napoleón
había sido derrotado en España y las veteranas tropas peninsulares
quedaban libres para dirigirse a sofocar las revueltas americanas.
Para cumplir el plan de Alvear se presentaba un problema
aparentemente insoluble, cual era la adquisición, alistamiento y armado de una escuadra capaz de enfrentar a los veteranos marinos
hispanos.
Fue en esos momentos cuando la presencia de Larrea como
Ministro de Hacienda del gobierno de Posadas resolvió favorablemente la cuestión financiera. En efecto, Larrea, poderoso comerciante de la plaza porteña, entre sus muchos negocios había sido
algunas veces armador, y mantenía buenas relaciones con otros
colegas del ramo marítimo. Entre ellos contaba con el ubicuo Guillermo Pío White, norteamericano de origen, agente inglés algunas
veces y a quien ya mencionamos como informante de Popham en
oportunidad de las invasiones inglesas.
Este contradictorio personaje prestó, sin embargo, un servicio impagable al gobierno patrio; tan impagable que en él perdió su
fortuna.
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Pero veamos las cosas por orden: Cuando se presentó la
perentoria necesidad de adquirir las unidades navales indispensables para igualar, por lo menos, a la fuerza naval de Montevideo,
Larrea concretó un contrato con White según el cual este comerciante financiaría la operación de compra de los buques necesarios
y su alistamiento.
No conocemos exactamente los términos del convenio pero,
dados sus antecedentes y su actitud posterior, podemos colegir, sin
pecar de suspicaces, que White pensaba obtener pingües ganancias de esta operación.
Solucionado el problema de la adquisición de las unidades
navales quedaba el no menos importante de obtener las tripulaciones. El pueblo criollo es generalmente reticente a embarcarse y, por
aquel entonces, se carecía en absoluto de personal idóneo.
No podía recurrirse a la improvisación de oficiales y marineros pues el oficio naval requiere siempre una larga experiencia que
se logra únicamente sobre la cubierta de los buques que navegan.
Hubo, pues, que contratar extranjeros, y así se obtuvo aquel abigarrado conglomerado de marinos que constituyeron las primeras
dotaciones de nuestros buques de guerra.
Pero quedaba por resolver la más importante de las cuestiones, que era el nombramiento del jefe de esa naciente escuadra. En
el Río de la Plata y nos referimos en este caso al bando revolucionario
había unos pocos marinos de carrera, entre los que podemos mencionar, como los más conspicuos, a Francisco Xavier de Viana que por
entonces ocupaba el cargo de Ministro de Guerra y Marina, al Capitán
del Puerto de Buenos Aires Martín Jacobo Thompson y a Matías de
Zapiola, incorporado al Regimiento de Granaderos a Caballo.
Ninguno de ellos actuó en la esfera de su profesión, a pesar de que todos prestaron valiosos servicios a nuestra República.
En esta cuestión en que podría juzgarse negativamente la actuación de estos hombres, me adhiero a la explicación que da nuestro
historiador naval, Capitán de Fragata Ratto, cuando se refiere a
Francisco de Viana; dice Ratto de este marino que: “...no deseó
participar en una iniciativa laudable [se refiere a la formación de la
escuadra], es cierto, pero que parecía inspirada en otro ministerio
[el de Hacienda], habría sido vista con ribetes de especulación comercial y causado temores en el espíritu del Jefe del Ejército del
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Norte [quien por entonces era el general San Martín]”.
A esta correcta especulación de Ratto podríamos agregar
que también influiría en el ánimo de aquellos marinos el hecho de
haber sido camarada de armas de los oficiales navales de Montevideo y que, en definitiva, las autoridades porteñas vieran con recelo
estas circunstancias y temieran que entibiaran el ardor del futuro
jefe de la escuadra cuando tuviera que enfrentarse con aquellos
adversarios.

La organización de aquella improvisada fuerza naval reviste
ribetes casi milagrosos, pues ya en marzo de 1814, 19 buques que
ostentaban la bandera celeste y blanca, estaban fondeados en la
rada de Buenos Aires, listos a hacerse a la vela.
En relación con la capacidad de Guillermo Brown como jefe
naval corresponde meditar en el hecho que, cuando asumió su comando con el título de Comodoro, aquellos buques heterogéneos,
tripulados per marinos extranjeros y tropa criolla, representaban un
verdadero desafío a su habilidad de conductor. En efecto, reclutados con apuro, aquellos marinos nunca habían navegado juntos,
ni habían realizado ejercitaciones de conjunto indispensables para
obtener una escuadra disciplinada y eficiente.
Pero la personalidad del nuevo jefe, que surgió en aquel
entonces y que lo acompañó siempre a través de su larga vida militar, demostró que podía suplir todas las falencias de la improvisación. Y si bien en las primeras salidas se notó cierta tendencia de
algunos de los comandantes a obrar por su cuenta y a mostrarse
reticentes en el cumplimiento de las órdenes, bien pronto debieron
comprender que quien mandaba estaba dispuesto a exigir de sus
subordinados el más riguroso cumplimiento del deber.

“Combate de Martín García” Oleo de Emilio Biggeri.

Lo real es que el nombramiento recayó, a propuesta de White, en el capitán Guillermo Brown. Las razones últimas de este nombramiento están, para nosotros, en el orden de las especulaciones;
pero nos atrevemos a afirmar que White pretendía poner al frente
de la flamante fuerza naval una persona idónea profesionalmente y que le respondiera con fidelidad en el orden de sus intereses
personales. No nos cabe duda que acertó en lo primero, pero en lo
otro no; ya que Brown, en definitiva, subordinó los intereses de su
ex socio, a los más altos de la eficiente conducción de sus buques
y sus tripulantes.
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Para que se tenga una idea de lo heterogéneo de nuestra
fuerza naval, diremos solamente que se componía de: una fragata
(algunos documentos de la época la llaman corbeta) de nombre
“Hércules” en la que izaba Brown su insignia, 4 corbetas, un bergantín, 5 goletas, 2 sumacas, una polacra, una balandra, dos faluchos, una cañonera y una lancha. De todas estas unidades sólo
unas 12 tenían real valor militar; las demás servían como meros
auxiliares de los buques mayores.
La escuadra realista de Montevideo se hallaba dividida en
dos divisiones. Una de ellas defendía la isla Martín García y controlaba el acceso a nuestros dos grandes ríos interiores; estaba mandada
por el capitán de navío Jacinto de Romarate y constaba de dos bergantines, una sumaca y cinco embarcaciones menores. La otra, que
operaba desde el mismo puerto de Montevideo, era fuerte con 2 fragatas, 2 corbetas, un queche, 2 bergantines, 2 goletas, una balandra
y un lugre, más algunas embarcaciones menores como auxiliares.
De la comparación de ambas escuadras vemos que estaban aproximadamente equiparadas en el material bélico. A favor
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de los españoles pesaba él hecho de ser sus tripulaciones aguerridas y acostumbradas a las maniobras de conjunto. Pero su espíritu
combativo no era ya el de aquellos legendarios marinos hispanos
que habían descubierto, conquistado y mantenido un imperio en el
que no se ponía el sol; la fatal derrota de Trafalgar y la indiferencia
de las autoridades metropolitanas hacia los asuntos marítimos, habían minado aquel espíritu y, salvo Romarate, ninguno de los jefes
navales de Montevideo estuvo a la altura de las circunstancias.
No bien el comodoro Brown recibió el mando de la escuadra elaboró un plan estratégico que probó, desde un principio, sus
cualidades militares. Este plan consistía en atacar la fuerza de Romarate que cuidaba de Martín García, apoderarse luego de la isla,
y, al tiempo que quedaba libre su retaguardia, obtener el control de
los ríos interiores; luego, la escuadra iría a bloquear el puerto de
Montevideo para lograr el objetivo final de rendir la plaza.
Esta concepción estratégica del jefe naval tropezó con la
incomprensión del gobierno de Posadas. Las autoridades porteñas
habían concebido el uso de la fuerza naval, tan costosamente reclutada, para atacar y bloquear Montevideo y les parecía que la
captura de Martín García era nada más que una distracción y un
retardo inútil en el logro de aquel objetivo. Pero Brown insistió en su
plan y demostró que dejando a Romarate en libertad para actuar, la
escuadra bloqueadora de Montevideo podría verse peligrosamente
tomada entre dos fuegos. Por otro lado, la acertada estrategia de
nuestro jefe naval tendía a aprovechar a su favor la errónea dispersión de la fuerza enemiga y batir ambas divisiones en detalle.
Definitivamente fue aprobado el proyecto del comodoro Brown y el 8 de marzo zarpó con su insignia en la “Hércules”,
acompañado de la corbeta “Céfiro” y el bergantín “Nancy”, a las
que se unieron el día siguiente las goletas “Juliet” y “Fortuna” y la
balandra “Carmen”. La división de Romarate había fondeado con
sus buques acoderados, cerrando el paso del canal llamado Martín
García; para completar la defensa, los realistas habían instalado en
tierra de la isla, una pequeña batería cuyo fuego batía, la entrada
del canal.
La posición elegida por Romarate era perfecta para nular el
mayor poder artillero de la escuadra patriota; en efecto, al tener sus
buques acoderados, podía presentar la totalidad de una bordada
de todas sus naves, pues éstas presentaban sus costados artilla34
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dos en el eje del canal; en tanto que Brown, obligado a introducirse
prácticamente en línea de fila en el canal, sólo podía disparar con
los pocos cañones de proa, mientras recibía de enfilada todo el
poder artillero de la línea enemiga, a la vez que era hostigado por
banda de estribor por el fuego de la batería terrestre.
A estas circunstancias se unía lo difícil de la maniobra de veleros en aguas restringidas como las del canal de Martín García, en
especial con buques como la “Hércules”, de calado respetable. Así
fue que el día 10 de marzo, en horas de la mañana, cuando Brown
inició su ataque contra los buques realistas, con su nave insignia a
la cabeza de la línea, ésta quedó varada contra, el veril norte del
canal, bajo el alcance de la batería costera y recibiendo de enfilada
el fuego de todo el grupo enemigo. El asunto comenzaba mal para
la escuadra patriota, pues mientras los demás buques de la línea
estaban impedidos de Intervenir por cerrarles el canal, la capitana
varada, otra división de buques menores mandada por el canal del
Infierno para atacar a los las por la retaguardia era rechazada.
Durante todo el día duró el cañoneo y aún se repitió en las
primeras horas del día 11, hasta que la descalabrada “Hércules”
pudo zafar de su varadura y alejarse a restañar sus heridas. Esta
primera acción de Brown, que fue un real descalabro, habría descorazonado a otro jefe de menor ímpetu. Pero éste, a fuer de buen
irlandés, no se iba a dejar amilanar por un fracaso. Hizo reparar
provisoriamente las averías de su nave insignia y buscó otra táctica
para vencer a Romarate.
Comprendió que era inútil la acción frontal y decidió entonces, como dice Argüero en su libro “El combate naval de Martín
García”, jugarse el todo por el todo y, aprovechando un providencial socorro de tropas de la Colonia al mando del teniente Oroná,
desembarcar en la isla fuera del alcance de las baterías realistas,
capturarla y flanquear la división de Romarate, obligándola a zarpar
para caer en medio de la escuadra patriota u obligarla a internarse
en el río Uruguay.
Las tropas desembarcaron el día 15 por la madrugada y
tras corta lucha, se hicieron dueños de la isla. Romarate, con sus
buques prácticamente sin pólvora, se vio obligado a internarse en el
río Uruguay. Gracias a esta rápida victoria, Brown había compensado su primer fracaso, recuperando la isla Martín García y anulando
la división de Romarate que quedó encerrada en el río Uruguay, a
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la altura del Arroyo de la China, junto a la actual ciudad entrerriana
de Concepción del Uruguay.
Para asegurarse la derrota definitiva de esta división realista, Brown envió en su persecución una pequeña fuerza que, al
mando de Nother, debía atacarla y destruirla fácilmente en la seguridad de que el enemigo carecía de municiones. Pero Romarate
había sido reabastecido de pólvora por un pequeño convoy realista
que habría zarpado de Montevideo, y de munición de boca por Ortogués, lugarteniente de Artigas, quien hacía así un flaco servicio a
las armas patriotas.
La división de Nother fue sorprendida por los realistas que
los esperaban en la desembocadura del arroyo de la China. Hubo
derroche de valor por ambos bandos y los patriotas fueron derrotados tras violento cañoneo; allí murieron, entre otros muchos, el
jefe Nother y el comandante de la balandra Carmen, aquel a quien
Martín Thompson llamaría “el sobremanera valiente” Samuel Spiro, quien hizo volar su buque con sacrificio de su vida para evitar
que cayera en manos del enemigo. De todas maneras Romarate
obtuvo allí, ese 28 de marzo de 1814, una victoria a lo Pirro, pues
su escuadrilla quedó nuevamente sin pólvora y tan maltrechos sus
buques y desanimados sus hombres, que no volvieron a intentar
moverse de su refugio entrerriano.
Ahora sí que el comodoro Brown podía dirigirse a su objetivo principal que era Montevideo y el día 19 de abril, con extraordinario júbilo, las tropas del ejército de Rondeau veían aparecer en
el horizonte marino, en las primeras luces del día, las velas de las
primeras cinco naves patriotas que iniciaban, así, el bloqueo marítimo del puerto.
A partir de entonces empezaron las privaciones en la población sitiada. Los ánimos flaqueaban y se achacaba a los marinos
realistas la demora en salir a combatir a aquellos insolentes buques
enemigos que impedían la entrada y salida de embarcaciones, aún
las de pesca.
El 21 de abril el gobernador de Montevideo, Gaspar de Vigodet, aquel a quien Carranza llama “soldadón agrio”, reúne una
Junta de Guerra en la que se decide que salga la escuadra a las
órdenes del capitán de navío Primo de Rivera para destruir a escuadra bloqueadora.
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Primo de Rivera enferma y asume el comando el capitán
de navío Miguel de la Sierra quien tarda aún casi un mes en alistar
su fuerza. Por fin, el día 14 de mayo zarpa la escuadra realista de
Montevideo. Las fuerzas en presencia eran prácticamente iguales.
La diferencia estribaba en el ardor guerrero: mientras que en los
buques patriotas Brown había sabido insuflar el aliento de la victoria, Sierra los enfrentaba sin suficiente ánimo guerrero. Un detalle
significativo: Había izado su insignia, no en el más artillado de sus
buques, sino en el más velero, el queche Hiena, que pasaba por ser
la nave más rápida en el Río de la Plata.
Durante los dos primeros días hubo vientos flojos que impidieron una acción decisiva y, fuera de alguno que otro cañoneo
sin mayores consecuencias, el único suceso de importancia fue la
huida del comandante realista quien, durante la noche del 14 al 15,
forzó velas con el queche y desapareció tras el horizonte; el comando quedó entonces a cargo del capitán de fragata Posadas.
El día 16 cambió el viento y los realistas pretendieron alejarse
de las naves argentinas con rumbo S.E. Pero Brown, acosándolos
tenazmente, los persiguió durante todo el día hasta que, durante la
noche del 16 al 17 les dio alcance. Las unidades de Montevideo lucharon muy poco, cayendo en poder de los patriotas una fragata, un
bergantín y una corbeta. Al amanecer del día 17 de mayo la escuadra realista de Montevideo era nada más que un recuerdo. Perseguida de cerca por la “Hércules”, la fragata “Mercurio”, orgullo de los
españoles, conseguía malamente refugiarse en el puerto, en tanto
que el bergantín “Cisne” y una balandra, para evitar ser capturados
vararon en la costa y fueron volados por sus propios tripulantes.
El poder naval español desaparecía definitivamente del Río
de la Plata. La ciudad sitiada, desprovista de su escuadra, debió
capitular el 23 de junio ante el general Alvear, que acababa de tomar el mando del ejército sitiador y que así recibía los frutos de su
estrategia. La toma de Montevideo es, en la historia del mundo, uno
de los claros ejemplos de la importancia del poder naval. Desgraciadamente, no se lo comprendió así entre quienes tuvieron entre
sus manos la conducción de los destinos de nuestro país.
Solamente hay unas pocas y luminosas excepciones en
esta lamentable ley de hierro de los gobernantes argentinos. Cada
vez que hubo que requerirse un armamento naval, hubo que improvisarlo. Y, si bien en este ejemplo que damos hoy, las cosas salieron
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con fortuna, no volvió a suceder lo mismo durante la guerra contra
los brasileños, ni durante las operaciones navales en la época de
Rosas, ni en el conflicto de la Triple Alianza, ni en épocas de Paz
Armada cuando los conflictos limítrofes.
Siempre, los armamentos navales fueron improvisados a último momento y siempre fueron insuficientes. En épocas de nuestro
viejo Almirante Brown, éste suplió con habilidad y coraje la ausencia de medios materiales. Pero sus sacrificios y las heroicidades
suyas, las de sus capitanes y sus tripulaciones, fueron inútiles.
Salvamos el honor pero fuimos, paulatinamente, cediendo jirones
de nuestro territorio nacional. Cuando terminó tan brillantemente
la campaña de nuestra primera escuadra de mar, apenas caída la
plaza de Montevideo, se licenciaron las tripulaciones, se vendieron
los buques y allí acabó nuestro Poder Naval.

Felizmente en las cubiertas de nuestros buques de hoy
alienta aún el espíritu del almirante Brown. Pero todavía nuestro
pueblo es indiferente a sus problemas marítimos; y si no, que lo
digan las discusiones parlamentarias o las campañas periodísticas
cada vez que se trata de renovar nuestro armamento naval. Obsesionados por nuestros problemas internos, olvidamos que los reales peligros están más allá de las fronteras, y que muchos de ellos
nos vienen de allende los mares.
El almirante Brown y su campaña naval de 1814 constituyen
un brillante ejemplo que la historia nos brinda. Quiera Dios que los
argentinos de hoy lo comprendan y rectifiquen a tiempo el rumbo.

Hubo, sí, campañas de corso con todo su pintoresquismo y
su novelería. Los corsarios se apoderaron de barcos hispánicos en
cantidad, pero ¿fueron acaso capaces de impedir que importantes
ejércitos peninsulares cruzaran el océano para reprimir a las colonias insurgentes? ¡Qué diferente habría sido la campaña libertadora
de San Marín, si, en lugar de tener que contar con un Lord Cochrane, hubiéramos podido colocar en el Pacífico una escuadra mandada por nuestro Brown. Repetimos, cierto que los corsarios hicieron
una importante guerra de desgaste al tráfico marítimo español. Pero
también es cierto que parte de ellos se dedicaron a la piratería y no
consiguieron ninguna operación decisiva en el orden militar.
Así fue que, mientras los argentinos nos desangrábamos en
estériles luchas civiles, el Emperador brasileño elaboraba la conquista de la Banda Oriental y preparaba para ello una formidable
flota militar. Y cuando en 1826 esa flota bloqueó el Río de la Plata,
fue inútil que recurriéramos a toda prisa a la improvisación. El bravo
almirante Brown y sus capitanes hicieron entonces derroches de
valor y de habilidad marinera; y lucharon con sus magras unidades
contra escuadras infinitamente superiores.
Pero no pudieron reiterar la hazaña de 1814 que acabamos
de evocar aquí y, cuando fuimos a la mesa de las negociaciones,
pesaron más los cañones de la flota brasileña que las victorias de
Ituzaingó, Los Pozos y Juncal. Y perdimos, definitivamente, nuestra
provincia oriental, llamada cisplatina por portugueses y brasileños.

38

Revista del Mar 168.indd 38-39

REVISTA DEL MAR Nº 167

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
-Argüero, Luis E.: El combate naval de Martín García. Buenos Aires, 1968.
-Ballesteros Gaibrois, Manuel: Historia de España. Barcelona 1962.
-Carranza, Anjel J.: Campañas Navales de la República Argentina. Buenos Aires,
1962. El laurel naval de 1814. Buenos Aires, 1884.
-Farrère, Claude: Histoire de la Marine Française. París, 1934.
-Maurois, André: Histoire de France. Paris, 1950.
-Mitre, Bartolomé: Historia de Belgrano. Buenos Aires, 1902.
-Muzzio, Rodolfo A.: Fragata “Hercules” y bergantín “La Santísima Trinidad”. Buenos Aires, 1955.
-Quartaruolo, V. Mario y Destéfani, Laurio H.: Campaña Naval de 1814 contra la
escuadra realista de Montevideo. Buenos Aires, 1964.
-Ratto, Héctor R.: Historia de Brown. Buenos Aires, 1939.

REVISTA DEL MAR Nº 167

39

12/09/2017 15:39:35

INTITUTO NACIONAL BROWNIANO

LA NATACIÓN EN LA GUERRA NAVAL
Por Alejandro Bertochi Morán
Delegado del Instituto Nacional Browniano en la R. O. del Uruguay
La pérdida de vidas humanas ahogadas por sumersión suponen un delicado problema para todas aquellas instituciones que
se hallan involucradas en el tema y su notorio aumento se debe a
una larga serie de factores, aunque todo provenga de una suerte de
carencia, una falla socio-cultural propia a la misma naturaleza humana. El vuelco de las sociedades modernas hacia el usufructo de
los baños de mar, que se dio a finales del siglo XIX, más el importante auge de los deportes náuticos, que se observó desde principios
del pasado siglo, hizo que el aumento de este tipo de siniestralidad,
se hiciera sentir fuertemente a todo lo ancho del mundo.
Por ejemplo, en 1950 el promedio de personas ahogadas
en playas de los EEUU suponía un índice de 3,2 por cada 100.000
habitantes y sólo en el año 1963 fallecieron de este modo 100 personas en piscinas particulares del estado de California.
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El accidente en sí mismo consiste en la sofocación o asfixia producida por inmersión en un líquido. Aproximadamente en un
10% de los ahogados la muerte se produce por un laringo espasmo
reflejo, y no suele ser complicada por la aspiración del líquido. El
otro 90% aspira el líquido que casi invariablemente es agua. Sobre
estos casos, existen notorias diferencias en la mecánica y en las
consecuencias de estos accidentes pues el ahogamiento en agua
de mar posee diferente acción a la del agua dulce.
Esta última penetra en la circulación de la sangre a través
de los pulmones produciendo una rápida hemodilución que sobrelleva a la muerte. A su vez el agua salada aspirada es fuertemente
hipertónica para la sangre lo que produce una intensa hemoconcentración y un edema pulmonar fulminante. En ocasiones el agua
de mar provoca una resistencia del organismo a la entrada de líquidos a la tráquea, lo que lleva al súbito cierre del glotis, que a su vez
conduce a la muerte por sofocación, causando un paro cardíaco,
sin que por ello el agua haya entrado en las vías pulmonares.

Sobre este caso y en particular concepción semántica los
analistas señalan que el hombre al nacer pierde totalmente sus instintos intrauterinos, pues allí ha vivido sumergido en el líquido amniótico, el cual es en un 98% agua pura.2 El arte de nadar y sus posibilidades conexas como el buceo3 suponen un ejercicio nada común
para los humanos aunque se conozca su uso desde lo profundo de
los tiempos. En el libro XVI de La Ilíada, Homero señalaba como
algunos griegos se dedicaban al buceo, pescando esponjas, y asimismo Plinio “el viejo” 4, comentaba en su “Historia Naturalis”, como
estos últimos utilizaban unos tubos para respirar desde dentro del
agua, nada más que nuestro hoy popularmente conocido “snorkel”.

Puntualmente, todo se explica a partir de la caída de una
persona que no sabe nadar a cualquier espacio líquido donde no
haga pie. Es así que se produce una lucha entre los principios de
Newton y Arquímedes, pues una tira hacia abajo y otro hacia arriba.
Es en este momento donde la generalidad cae en el pánico, peor
enemigo que ese espacio de agua donde su cuerpo se hunde y por
ende es decisivo el factor moral para lograr sobreponerse y así abrir
una esperanza de salvación. Y tengamos en cuenta que todos los
estudios que se han efectuado en referencia a estos últimos factores tan traumáticos- no solo para quienes caen a las aguas, sino
también para aquellos náufragos que quedan librados a los medios
de salvamento- siempre señalan el profundo temor del hombre a
los elementos y a quedar librado bajo su arbitrio.1
El hecho es que existe un factor favorable para lograr la
emersión, pues los pulmones al estar llenos de aire sirven como
dos especiales flotadores que absoluta e invariablemente llevaran
el cuerpo a la superficie, cualquier sea las condiciones en que se
halle este. Pero si se desconoce cómo obtener un equilibrio acuático necesario para mantenerse a flote y asimismo el dominio de
una mediana técnica como para lograr una traslación adecuada,
el infortunado ser se ahogara sin remedio, aunque se halle a solo
unos pocos metros de su salvación.

42

Revista del Mar 168.indd 42-43

REVISTA DEL MAR Nº 167

REVISTA DEL MAR Nº 167

43

12/09/2017 15:39:35

INTITUTO NACIONAL BROWNIANO

Si bien la natación no dio lugar a competiciones regularizadas en sus juegos organizados, precursores de las olimpíadas, los
griegos parecen ser el pueblo occidental que más recurrió a ello. En
todos los escritos clásicos se dice que los atenienses y los habitantes de la isla de Delos han tenido fama de notables nadadores, a
tenor, por ejemplo, de lo que afirmaba Sócrates que no pudo hallar
explicación a determinados dichos de Heráclito sobre los marinos
de Delos. 5
Quizás un buen ejemplo de todo este panorama histórico lo
constituye la batalla de Salamina, donde buena parte de aquellos
que se salvaron de morir ahogados, y que por ello lograron continuar en el combate, fueron justamente los guerreros y tripulantes
de las naves de la escuadra lacedemonia,6 para quienes era obligatoria la enseñanza de la natación. Y yendo aún más atrás, han
sido hallados en las ruinas de la egipcia Tebas, concretamente en
algunos frisos de los templos de Luxor y Carnac, incrustaciones de
madreperlas de procedencia china, sin duda pescadas a respetable
profundidad por los arriesgados buceadores del Celeste Imperio. Y
obsérvese, que el carbono 14 dio para tales joyas una edad fijada
en los 3.200 años antes de Cristo.
Las crónicas bélicas de Herodoto y Jenofonte hablan de
hechos dados en este tema en las luchas entre persas y griegos.
Asimismo, siguiendo esta cronología, grandes cónsules romanos
especializaron a buena parte de sus legionarios en las técnicas natatorias, atento al cruce de ríos y arroyos en el marco de la guerra.
Así César se salvó nadando después del fallido sitio de Alejandría.
Por ello, se reconoce que el hombre al encarar la necesidad de
lanzarse a las aguas, busco imitar los estilos natatorios de algunos
animales.
Así, surgió la “braza de pecho”, también denominada en un
remoto pasado como estilo “perro”, pero que simplemente resultó
una cercana imitación al arcaico sistema empleado por los canes
o cualquier cuadrúpedo para asumir un cruce de aguas.7 Y reiteramos, en este caso puntual la mecánica natatoria supone una lucha entre los conceptos de Newton y Arquímedes que aplicado a
determinada técnica lleva a que la gravedad sea invariablemente
vencida por la flotabilidad. Entonces surge que el desplazamiento
de un cuerpo sobre las aguas sea una situación similar a la de cualquier embarcación, cosa que unida a un apropiado deslizamiento
hace que se pueda encarar el avance sobre las mismas, con el solo
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límite de sus propias fuerzas, unidas al estado y/ o condiciones del
medio donde permanece.
El capitán James Cook en su publicitado segunda circunnavegación de la tierra (1772- 1775), detalló al papel el estilo natatorio
de los polinesios y su enorme facilidad de desplazamiento, cosa
que no lo sorprendió dado que ya en el pasado los navegantes
europeos habían comprendido que el conocimiento del mar que tenían los pueblos malayo- polinésicos era ampliamente superior al
de su mundo.8 Al paso del tiempo la imitación de estos estilos, especialmente la doble patada, llevó rápidamente a la perfección de
la arcaica “braza de pecho”, surgiendo además, los primeros balbuceos del “over arm stroke” 9, un mero preámbulo del mejoramiento
que en las técnicas referentes habrían de sobrevenir prontamente.
El 3 de Mayo de 1810, lord Byron efectuó la primera travesía a aguas abiertas que al menos registra la historia, aplicando una
“braza de pecho” mejorada, alternando su desplazamiento con un
rudimentario estilo espalda, situación que le posibilitó encarar con
comodidad, sin desfallecer, una distancia muy respetable. Así logró
cruzar el Helesponto, desde Abidos a Sestos, unos 2.000 metros, en
algo más de una hora, lo que a esa altura constituía toda una hazaña.
Byron continuó en estas lides, y en 1818 respondiendo a un
desafío, se lanzó a las aguas del mar Adriático, nadando desde la
isla de Lido hasta más allá de la entrada del gran canal de Venecia.
Estuvo 4 horas y 20 minutos en el agua. En consecuencia, todo este
entorno muy publicitado, unido a la explosión de la cultura de los deportes, hizo que la natación apareciera en la palestra, especialmente
en la Gran Bretaña, donde se estaban regularizando las especialidades, preámbulo de los juegos olímpicos que luego el barón Pierre de
Coubertín haría realidad en 1896, justamente en la vieja Grecia.
De tal manera, en aquella época auroral, la natación competitiva, tuvo su más notorio debut en aras de la hazaña de un marino.
El 24 de Agosto de 1875, el capitán de corbeta Matthew Webb, se
lanzó a las aguas del Canal de la Mancha, a la altura de Dover, logrando cruzar hasta Calais, poniendo 21 horas y 39 minutos corridos
de nado para culminar tal trayecto de unas 24 millas de extensión.
Esta gesta de un nadador de 27 años fue saludada por la prensa
internacional con elogiosos artículos y ciertamente, entre otras cosas
no menos importantes, significó que la Royal Navy tomara debida
nota, regularizando la enseñanza de la natación para sus cuadros.
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Sobre este último caso, el capitán Webb había cumplido con
su deber, al interesar a la armada en tal ítem, pero lo cierto es que
prontamente se desató en Europa y los EEUU el furor competitivo
por la natación. Por ello, rápidamente, el arte de nadar paso de un
sistema empleado ancestralmente como para lograr una mera supervivencia humana en las aguas, a ser encarado como un deporte
más, situación que pronto absorbió el interés de las masas.
De esa manera se fueron mejorando los estilos y ya a altura de fines de siglo el doble “over arm stroke” o “trudgeon” 10, se
había generalizado y regulado convenientemente por la naciente
federación británica de natación 11 cosa que significó la aparición
de diversos récord de tiempos. Pero ya en la primera década del
entrante siglo XX, surgen claramente tres estilos precisamente definidos, 12 donde se destacó rápidamente el “crawl”, 13 adelantado
por los nadadores australianos, que habían copiado y por ello mejorado, parte de los sistemas de nado de sus vecinos polinesios.
Así el gran nadador estadounidense Charles Daniel, en 1907, tomo
la primera gran marca que reconoce la Federación Internacional de
Natación Amateur: 55´´ 4/10 para las 100 yardas.
Es en estos períodos de tiempo donde el interés institucional se volcó hacia la enseñanza de la natación, situación impelida
por las cifras de pérdidas humanas que daba la siniestralidad en
la navegación, en especial en aquellos países que, como la Gran
Bretaña, dependían en un todo del mundo marítimo.14
Algunas marinas de guerra prontamente asumieron que el
conocimiento de estas técnicas ya no solo eran necesarias para la
supervivencia, sino indispensables para otorgar determinada seguridad en algunas misiones, aunque las dificultades logísticas de su
enseñanza hizo que todo se diera en un panorama muy puntual,
por lo que solo en algunos planos académicos se regularizaron en
determinada forma tales necesidades; sobresaliendo en ello aquellas unidades de primera línea, en contacto íntimo con el medio
acuático, que necesitaban poseer un preciso dominio de las especiales condicionantes de la vida humana en el mar.
En estos casos, las dos últimas grandes guerras mundiales
fueron espectadoras de cómo el nado se hizo lugar dentro del mundo operacional con muy buenos dividendos.
El 30 de Octubre de 1918 era hundido en la rada del puerto
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de Pola el acorazado austro- húngaro VIRIBUS UNITIS por la voluntaria acción de dos oficiales de marina italianos, el capitán del cuerpo
de máquinas Rossetti y el teniente médico Paolucci, consumados
nadadores, que utilizando un torpedo convencional como móvil propulsor, lograron ingresar al teatro indicado, colocando varias cargas
explosivas sobre la obra viva del navío. De tal manera la marina de
guerra italiana daba inicio a una especialización táctica en la cual serían pioneros y habrían de hacer historia. De tal forma los bautizados
“Mezzi Asalto Sottomarini” comenzaban una carrera en usufructo de
medios no convencionales, en íntima comunión con el mar.
Así en el verano de 1940 el alférez de navío Ferraro, formidable nadador, a la sazón agregado naval en la oficina consular
italiana en el puerto turco de Alejandretta, de día cumplía sus pacificas tareas diplomáticas, pero de noche, si el tiempo lo ameritaba,
se lanzaba subrepticiamente a la aguas del Mediterráneo con un
traje de agua, portando dos pequeñas cargas explosivas de carcaza imantada de unos 5 kg.. De esa manera se arrimaba a los cargueros enemigos que repostaban en dicho puerto y ubicaba dichas
bombas en sectores claves de la obra viva con el resultado que
en dos meses mando al fondo del mar tres mercantes británicos
averiando uno gravemente, totalizando sus presas más de 23.000
toneladas. Y este tipo de operaciones natatorias de los servicios
especiales italianos se dio en Algeciras, Tánger, Huelva, Cádiz, Lisboa y Estambul.
También la Royal Navy opero de esta forma en el desembarco de Sicilia en 1943 y en el teatro asiático en Septiembre de
1944 dentro de la rada de Singapur donde esta bízzarra unidad fue
aniquilada por los japoneses. Y por supuesto cerramos este capítulo con la hazaña del teniente de navío John Fitzgerald Kennedy
en el teatro de la islas Salomón la noche del 2 de Agosto de 1943,
cuando la torpedera PT 109 a su mando, fue pasada por ojo por el
destructor nipón AMAGIRI.
Durante tres noches consecutivas Kennedy salió nadando
al estrecho ubicado frente a la isla de Vella Lavella con el único
apoyo de un chaleco salvavidas para buscar que alguno de los destructores de la US Navy que repasaban esas aguas lo viera para
así salvar a los sobrevivientes del ataque que se hallaban en dicha
isla. Lo logró, y la cifra de metros que nado se halló alrededor de los
5.000 metros por cada noche.
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NOTAS
1)- Según señala el Dr. Alain Bombard en la introducción de su obra “Naufrago
voluntario”, el pánico supone el factor principal de muerte de todos aquellos que
caen a la mar. “ En Abril de 1918 el TITANIC chocaba con un iceberg y se hundía.
Cuando tres horas después llegaba el salvamento, había en los botes del transatlántico solo muertos y locos. Circunstancia significativa: ningún niño menor de 10
años figuraba entre los que habían pagado su pánico con la locura y su locura con
la muerte. Estaban aún en la edad de la razón”.

9)- Cuerpo ladeado sobre la superficie (de costado), tijera con las piernas, muslos
juntos y movimiento con un solo brazo propulsor por dentro del agua. Este estilo
es utilizado convencionalmente por los rescatistas, (comúnmente llamados “salvavidas”), para aferrar y trasladar, con el brazo que sale por fuera del agua, a la
persona en dificultades.
10)- El trudgeon es un sistema de natación inventado por el inglés James Trudgeon en 1873, pero que no logro aceptarse en demasía.
11)- Fundada en 1869.

2)- Existen marcadas y notables diferencias físicas en el factor flotabilidad entre
los grupos humanos, dado que, a vía de buen ejemplo, las etnias afro morenas, al
poseer mayor peso muscular en sus organismos, históricamente no logran poseer
buenas marcas natatorias. A su vez, los caucásicos, que tienen mayor porcentaje
de tejido adiposo, siempre han superado al resto en lograr una mayor capacidad
de sobrenado, pues en tal aspecto exclusivamente puntual, las grasas ayudan a
mantener los cuerpos a flote.

12)- Pecho, espalda (estilo conocido desde finales del siglo XVIII y regularizado en
1912), y “crawl” (este último, contemporáneamente denominado “libre”). En este
caso a principios del siglo XX surge el poderoso estilo mariposa, una mediana
variante más rápida de la “braza de pecho” (con patada “cola de pescado”), sistema convencionalmente utilizado para competición, pues exige un físico vigoroso;
siendo el nadador alemán Erich Rademacher, su creador en 1921, aunque recién
a mediados de siglo se regularizó este estilo, definiendo sus características.

3)- “Nadar a lo somormujo”. “Somormujar”. Modos adverbiales que significan nadar “por debajo del agua”. “Somorgujador “ (buzo): “nadador hábil que por naturaleza o aprendizaje se ha acostumbrado a sufrir el resuello largo tiempo debajo del
agua, pudiendo de este modo reconocer los objetos sumergidos y operar sobre
ellos. En los arsenales y bajo la dirección del buzo mayor, hay escuela de este oficio de que se dan plaza efectiva a los ya diestros en el destinándolos al servicio de
los mismos arsenales y de los buques de guerra”. Diccionario Marítimo Español.
Publicado en el siglo XIX. Páginas, 116 y 500.

13)- “To crawl” significa arrastrarse, serpentear por el agua.
14)- Aquí tenemos el ejemplo de la Royal National Lifeboat Institution, fundada en
1924, asociación derivada de las denominadas “beach companies” organizadas
para la búsqueda y rescate a finales del siglo XVII, conformada por habitantes de
las costas inglesas, veteranos marinos y pescadores, avisados conocedores de la
técnica del nado.

4)- Almirante romano. Falleció el 79 DC. en aguas del puerto de Herculano, cuando intentaba rescatar sus pobladores, sepultado junto a su nave, por la lava lanzada por la famosa erupción del Vesubio, que destruyó Pompeya.
5)- “Para orientarse mejor entre tantos escollos, uno debería ser nadador de la isla
de Delos”.
6)- Naturales de Esparta.
7)- Este estilo, muy mejorado del primitivo pase perruno, se generalizó entre los
siglos XVII y XVIII.
8)- “ Una multitud de hombres y mujeres nos divirtieron con su extraordinaria agilidad dentro del agua. Al ver su aire tan cómodo, les tomamos por anfibios.” Diario
de viaje del C/ N James Cook.
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QUILMES, CIUDAD HISTÓRICA
Por iniciativa del Instituto Nacional Browniano ante el Consejo Deliberante del Municipio de Quilmes, el 14 de agosto de 2012
se declaró a la ciudad de Quilmes “Ciudad Histórica” por Ordenanza Nº 11871/12, luego refrendada por el Decreto Nº 3474 del Intendente Municipal.

Busto del Almirante Brown, construido por Luis Perlotti, en la rotonda de la
Ribera frente donde termina la Av. Otamendi.
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DE PECIO A CÚTER.
EL “LUISITO” DE LUIS PIEDRABUENA
Por Alberto Gianola Otamendi 1
Ya sea se trate de pecios, de naufragios, de rescates en
temporales e islotes solitarios, de aventuras marinas en mares procelosos, de antecedentes de la fabricación de naves o de la construcción artesanal de embarcaciones, uno de los casos antológicos
ineludibles en el diálogo es el de Luis Piedrabuena, y la transformación del naufragio de su goleta “Espora” en el aliciente para construir el cúter “Luisito”, parido de sus costillas.
Los aficionados a la historia marítima argentina y los navegantes de aguas patagónicas de fines del siglo
XIX mucho han leído y escuchado de Don Luis Piedrabuena
(1833 - 1883): marino, mercader, salvador de náufragos, lobero,
custodio de costas y rías.
El gobierno nacional le concedió en donación la Isla de los
Estados, entera y ya muy adulto fue honrado por como Comandan52
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te de la Marina de Guerra argentina, cuando ejercía el comando
de la corbeta “Cabo de Hornos” 2. Más tarde, buques de la Armada
llevaron su nombre y hoy muchas calles y escuelas del país conservan su recuerdo.

fascinaciones que graficaban las cartas de antaño, y nos remonta a
1873, tiempo de los clippers y del apogeo de la navegación a vela,
antes de la fragorosa intrusión de los cascos de hierro y la propulsión a vapor.

Sin embargo, frecuentemente, el tratamiento de su legendaria trayectoria humanista y naval, no pasa de la leyenda y anecdotario. Sus habilidades, la principal de ellas era navegar hábilmente en
los barcos a vela de fines de 1800 en las aguas sudatlánticas, son
rescatadas del olvido ocasionalmente por los escasos conocedores
del mar y el desafío que Eolo y Neptuno ofrecen a los intrépidos
bípedos terrestres que se aventuran en sus extremos, allí donde el
horizonte se hace plano, sobre las espaldas de grandes elefantes
y el cielo se vuelve gris por el humo del infierno. Sus hazañas recorrieron los mares en boca de marinos curtidos y loas de naciones
agradecidas.

En marzo de ese año, con cuarenta de edad y al mando de
su bergantín-goleta “Espora”, en una de sus “aventuras marinas”
(como todavía hoy se reconocen los viajes mercantes), de cacería
de pingüinos (“pájaros niños”), focas y elefantes marinos, Piedrabuena vara su barco y se destroza lentamente en las playas.
En medio de fuertes vientos del suroeste, uno de esos temporales que la jerga de abordo llama “galerna”, él operaba fondeado en lo que todo indica que se trataría de la Bahía Franklin, en el
extremo occidental de la Isla de los Estados, que conocía cabalmente. Sin embargo, el ancla principal perdió el cepo y la pequeña
ancla de refuerzo fue insuficiente ante los furiosos vientos del Le
Maire, por lo que terminó garreando 3.

Isla de los Estados - Señalada allí Bahía Franklin al extremo Oeste

El capitán decide varar en la playa de arena blanda, pero la
nave se cruza y hace agua en la maniobra, hundiéndose parcialmente. Varios días de mal tiempo, en esa precaria posición, sufriendo el golpe de olas y mareas, terminan por quebrar el viejo buque.

Goleta Espora

El caso que nos convoca no es uno de sus famosos rescates, sino otro de características tan ciclópeas como las mitológicas
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Todo eso era natural, ese peñón, desolado y lúgubre, se
cruza casi cincuenta kilómetros, de oeste a este, a las corrientes
marinas ascendentes.
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de apenas uno u ocasionalmente dos de sus abatidos y enfermos
tripulantes (cinco según su rol de zarpada y dos que hace venir de
su factoría), superó la adversidad y construyó completamente una
nueva y sólida nao, sin planos ni ayudas.
Para ello debió hacer gala (aunque las circunstancias no
permiten entenderlo como ostentación) de todas las habilidades
adquiridas en su formación náutica: carpintería, velería, herrería.
Sobre todo requirió determinación y voluntad de superar la adversidad, resiliencia dirían hoy en las revistas de psicología, paciencia y
mucho liderazgo.

Presidio Militar en la Isla de los Estados

Con sus rocas aledañas parece formar una filosa mandíbula
que emerge de las frías aguas entre escarceos y remolinos, para
devorar navíos. Triste imagen ganada en un siglo de tragedias, ya
reflejadas en novelas literarias y reportes de cartógrafos. Contribuye a esa escalofriante impresión la densa nube que corona sus
picos en forma perenne y la blanca rompiente de las olas en sus
oscuras costas montañosas.

Bahía Franklin indicando Caleta Lacroix (Bahía de las Nutrias)

El sitio del infortunio era lo que don Luis registra en su meticuloso diario como “Bahía de las Nutrias” y que se presume las cartas náuticas reconocen como Caleta Lacroix, en el fondo del saco
de la Bahía Franklin, un lugar poco apto para guarecerse o fondear
en semejante tormenta austral.

Con las escasas herramientas de su pañol, sólo una sierra,
clavos y herrajes recuperados del esqueleto del casco condenado
de su goleta, maderas de la carga y otras aserradas de árboles de
la achaparrada vegetación ribereña, construyó el pequeño lanchón
de 30 pies que bautizó con el nombre de su hijo.

Fondearse, amarrarse a árboles o rocas de la orilla e incluso varar era tarea rutinaria de aquellos loberos en embarcaciones
relativamente pequeñas y muy sólidas. También era normal poseer
habilidades de carpintería, al tener que trabajar constantemente en
el armado y reparación de duelas y barriles, refugios y factorías, remos y embarcaciones menores; estas últimas constantemente averiadas por las roquerías de los asentamientos de las pingüineras y
loberías. De hecho, todo eso consta en el diario personal de Piedrabuena y en los registros de G.H. Gardiner, uno de sus empleados.

Esta embarcación, que me recuerda a los cúters que surcan hasta nuestros días el Caribe, podría pensarse que constituyó
meramente un bote para la supervivencia con el que Piedrabuena
salvó íntegramente a su dotación regresando a Punta Arenas. Sin
embargo, luego de mejorarlo en ese puerto chileno, lo conservó
con él por muchos años para continuar sus empresas. Más aún,
regresó poco después a la temida isla en nuevos salvamentos que
le valieron reconocimiento internacional. En su extenso legajo se
consagra el rescate de casi 200 marinos de muchos barcos de diferentes nacionalidades.

Lo que resulta particularmente curioso y admirable, es que
en ese lugar abandonado y hostil, sepulcro de naves y cementerio
de presos y marinos, Piedrabuena, su dueño y señor, con la ayuda
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Podemos imaginar el método primitivo de construcción de
su tosca nave, de acuerdo a las artes del oficio de los carpinteros
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de ribera de la época, los escasos utensilios disponibles, la dura
condición del lugar y la rapidez de la obra.

factoría y refugios cercanos. Fueron calafateadas con cabos descolchados 5 untados con grasa de pingüino y foca. Con ese mismo
ungüento se cubrió la obra viva 6. Como era típico de la época, el
lastre se conformó con piedras de la orilla.

				
Cúter Luisito, obra del artista
			
Pablo PereyraBiggeri.

Construcción de Luisito, obra de E.
Biggeri.

Al enorme desafío técnico habíaque sumar el complejo arte
de liderar a una tripulación enferma, agobiada y desesperada,
siempre al borde de la locura de la deserción o el amotinamiento.
Hay constancias de su escasa capacidad, poca disposición,
continuas peleas, e intentos de sabotear, incendiar y hachar la misma lancha que sería su medio de salvación. No se trataba precisamente de la crème de la crème de la sociedad.
La arboladura, que se discute si corresponde a balandra,
compuesta por un único palo vertical con mastelero, su botavara y
pico, y el botalón hacia proa, fueron armados con el bauprés y parte
de las vergas extraídas de los restos de la Espora y adaptados. Lo
mismo sucedió con la jarcia (drizas, obenques, motones) y el velamen (integrado por una vela mayor tipo cangreja y dos cuchillas
proeles foque y trinquetilla-).
Poco se extrajo de la zozobrada nave madre, en la esperanza de recuperarla. Sólo constan algunas tablas, la bomba de achique y el ancla de esperanza (menor que la principal).
Para muchas partes de la estructura como las cuadernas, la roda y
el codaste (estructura principal del esqueleto), se talaron y aserraron
especímenes de duras Lengas Cúter Luisito, obra del artista Pablo
Pereyra escogidas porque presentaban las curvas adecuadas.
Las tracas de la cubierta y casco eran tablones de madera
que Piedrabuena sacó del interior de la nave y de los edificios de su
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Caleta Lacroix tomada desde Punta Grimoldi

Los herrajes para el timón fueron fundidos allí, en la playa,
con metales de abordo, otra notable muestra de sus conocimientos
y capacidad.
En cincuenta y siete días (vara el 10 de marzo y concluye
el 3 de mayo), con las 220 toneladas de la goleta de 40 metros de
eslora, Don Luis logró construir en una agreste playa un cúter o
balandra de apenas 18 tns., aproximadamente 10 metros o 35 pies
de largo, menos de 4 mts. de manga o ancho y 1,50mts de calado.

Vista del sitio desde Roca Vera

Entretanto sobrevivieron en un refugio, con sopa de algas,
carne de la caza (pingüinos mayormente) y lo que restaba de la
provisión original de víveres salvados (carne salada, arroz, porotos,
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galletas, fariña, algo de azúcar y de café), un tonel para agua dulce
y la cocina. Una situación que se nos presenta poco envidiable.

Triste fue el final, muchos años después, del Luisito, abandonado primero en los márgenes de La Boca del Riachuelo, e incendiado más tarde.
Todavía en el 2008, cuando una expedición naval-científica
fue a reconocer el lugar, en la blanca arena de la costa a escasa distancia de la restinga, se conservaban los restos de la quilla,
cuadernas, baos y escasas tracas, deshechas, clavos y herrajes
oxidados de la extinta goleta, como un hito.

Vista de detalle del sitio del naufragio de la Goleta Espora

Finalizado el nuevo lanchón debió ser trabajosamente arrastrado al mar, a modo de botadura, con aparejos y barras.
Piedrabuena logró conservar el gastado pabellón nacional,
con el que empavesó el pico antes de zarpar, y el equipamiento de
navegación, consistente en un compás, sextante y cronómetros,
además de su diario y el escaso instrumental meteorológico, aneroide y termómetro. Con ellos, en sólo nueve singladuras 7 cubrió
las 300 millas 8 para retornar a su puerto de origen, Punta Arenas,
el 27 de mayo de 1873, con todos sus hombres sanos y salvos,
antes de que se iniciara lo más crudo del invierno fueguino.
En otras palabras, navegó casi seiscientos kilómetros en
uno de los mares más rigurosos del planeta y con vientos predominantes del oeste, o sea, ciñiendo 9, con la obra de sus manos e
ingenio.
Pericia en el mar y temple ante la adversidad; “… las olas
murmurarán para siempre su nombre” 10.
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Pecio de la Goleta “Espora“ en la Isla de los Estados

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
-Diarios de Luis Piedrabuena y de H.G. Gardiner, extraídos de Vairo, C. “La Isla
de los Estados y el Faro del Fin del Mundo”, Ed. Zagier y Urruty, Ushuaia, 1998.
-Archivos del Boletín del Centro Naval.
-www.gacetamarinera.com.ar, artículo de fecha 25/07/2008. -www.histarmar.com.
ar, El misterio del Espora, visitado en febrero 2013. .www.geocities.ws/modelistasbrownianos_ar chivo02/historia61/index.html, nota de Gustavo Suáres.
-www.wikipedia.com, consultada en febrero de 2013.
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NOTAS
1)- El autor es Capitán de Fragata, Oficial de Estado Mayor, Licenciado en Sistemas Navales (INUN), Analista Operativo (ESOA – UNS). Cursó la Maestría
en Dirección de Organizaciones (INUN) y es Maestrando en Administración de
la Educación de la Universidad Torcuato di Tella. Fue Segundo Comandante de
la Lancha Patrullera ARA “Clorinda” y Comandante de la Lancha Patrullera ARA
“Concepción del Uruguay” (Misión de la ONU en Centroamérica – 1992), del Aviso
ARA “Francisco de Gurruchaga” (2004) y de la Agrupación de Lanchas Rápidas
(año 2009). Participó en la Misión de la ONU en Haití (MINUSTAH – 2011). Se
desempeña en la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las FFAA2 .
2)- En rigor la Cabo de Hornos era una fragata carbonera que Piedrabuena mismo
encontró en La Boca, adquirió y transformó a barca a su propia costa. Dio adiestramiento a grumetes, siendo el primer buque-escuela.
3)- Garrear, significa que el ancla, por efecto de la fuerza del viento o la corriente
no sostiene al buque, y se arrastra por el fondo.
4)- Mapa digitalizado por R.E.D. de García Basalo, J.C. “Presidio Militar en la Isla
de los Estados”, en Revista Todo es Historia, N° 366, pág. 28-29
5)- Descolchados quiere decir deshilachados.
6)- La obra viva es la parte sumergida del casco.
7)- Singladura es una jornada de navegación.
8)- Una milla náutica equivale a 1852 metros.
9)- Ceñir o navegar en bolina es hacerlo hacia la dirección de la cual proviene el
viento, por lo que deben realizarse “piernas” o etapas con el mejor ángulo que
permita el tipo de aparejo. Las velas tipo cuchillo del cúter permiten ese tipo de
navegación.
10)- Epitafio de La Nación (atribuido a Mitre) a la muerte de Piedrabuena.
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GÉNESIS DEL INSTITUTO NACIONAL BROWNIANO
FILIAL MAR DEL PLATA
y del Monumento al Almirante Guillermo Brown
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En noviembre de 1958, el infatigable emprendedor que fue
el Suboficial Mayor (A.R.A) Submarinista Alberto Fernando Spada
(1920-2012) realiza las primeras gestiones para la constitución de
la Filial Mar del Plata del INSTITUTO BROWNIANO (actual I.N.B
Filial Mar del Plata).

		Pro-tesorero

Ing. A. J. Centeno

		

E. Orlandini
Sr. Rufino Inda
Prof. A. Falcone
Escr. J. Grebol
Sr. J. A. Méndez
Ing. A. Lagrange
Sr. J. J. Bacigalupo

Vocales

En ese cometido consigue que:
1º) En el Círculo Oficiales de Mar (edificio Torreón del Monje) en posesión de la ARMADA desde 1955 a 1973 funcione la
futura Secretaría de la Filial.
2º) Publica en los diarios “La Capital” y en “La Mañana” notas invitando a la población a incorporarse al futuro Instituto.
3º) Procede a afiliar a los primeros socios, entre la población
civil, sus camaradas y muy especialmente en el Rotary Club local.
Es tan eficaz y vertiginosa la actividad de Spada que el presidente del INSTITUTO BROWNIANO sede central, contralmirante
don Agustín R. PENAS da por fundada la Filial con nota transcripta
a fojas 3 y 4 del Libro de Actas Nº 1 del 20 de noviembre de 1958
agradeciendo el esfuerzo y se compromete a enviarle material de
divulgación, como la “REVISTA DEL MAR”.
El 27 de noviembre, Spada informa al I.B central que ha
convocado a una reunión preliminar para el 4 de diciembre en la
sede del C.O.M (Torreón del Monje). Hace la salvedad de que no
ocupará ningún cargo en la primera comisión ya que tiene que
efectivizar su pase a otro destino.
Es entonces que el 17 de diciembre de 1958 se realiza una
Asamblea General actuando Spada como delegado provisorio y
se procede a la elección de los 15 asociados que constituirán el
primer Consejo Directivo, resultando elegidos:
Primer Consejo Directivo Año 1958
		Presidente
		Vice
		Secretario general
		
Secretario 1 º
		Tesorero
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Dr. Roberto Filler
Dr. A. Barrenechea
Prof. Roberto Del Valle
Sr. D. A. Milani
Sr. L. A. Pisani
REVISTA DEL MAR Nº 167

		Revisores de
		cuentas

J. F. Payró
J. N. Guerra

Siguiendo los lineamientos del Instituto Central, la Filial
se dedicó - y así continúa - a difundir la obra del ALMIRANTE, de
sus colaboradores y subordinados, la historia de la Armada, y de
los intereses marítimos y fluviales de la Nación. En esa línea de
acción se comisionó al Sr. Juan De Leonardis (Agosto 1960) para
iniciar conversaciones con la Armada, con autoridades de Parques
y Turismo de la Provincia (administradora del Parque San Martín) y
con la Sede Central del I.B, para ver la factibilidad de la construcción de una “GALERÍA DE PRÓCERES NAVALES”, destacándose
al Almirante BROWN (Libro de Actas Nº I - pág. 17).
En diciembre de 1960 se forma una comisión para tal cometido con los socios Juan De Leonardis, el Dr. Celso Aldao (ex
comisionado municipal de Mar del Plata), el Dr. Filler y don Rufino
Inda para continuar con el proyecto de la Galería. También, se recupera una placa recordatoria que se encontraba colocada en el
Hotel Amestoy - que iba a ser demolido - para darle otra ubicación.
El 28 de septiembre de 1963 el Comisionado Municipal Cnel.
(R.E.) Pedro Enrique Martí Garro inauguró el monolito conmemorativo (construido con fondos del erario municipal provenientes de
la cuenta “participación en el producido de Casinos, Decreto Ley
22292/56 y aprobado por la Intervención Federal en la Provincia
de Buenos Aires) del paso y desembarco del Almirante Guillermo
BROWN en CABO CORRIENTES. Monolito que al día de hoy junio
del año 2012 se halla totalmente degradado – al igual que otros
sitios conmemorativos-. Dicha construcción no satisfizo las expectativas de la comisión local del Instituto. Por lo cual continuaron con
el proyecto de la Galería.
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El 1º de septiembre de 1964 se deja sentado en el Acta Nº
13 (pág. 24) que se ha recibido del escultor Sr. Hildelberg Ferrino
un informe de cómo debe llevarse a cabo el concurso para el monumento conmemorativo, el que se halla transcripto en su totalidad
en la pág. 26.

ciudad el Presidente del Instituto (Casa Central) contralmirante
don Agustín R. Penas a quién acompaña el delegado – para el
monumento - de ese Instituto y de la BNMDP- Capitán de Fragata
don Luis MENDÍA - quién años después sería Presidente del I.N.B
- para analizar el pedido dinerario.

En el Acta Nº 15 de marzo de 1966, el Dr. Filler informa que
se halla muy adelantado el proyecto original del socio don Rufino
Inda fallecido en marzo 1964, de la “GALERÍA DE HÉROES NAVALES” a levantar y que el mismo consiste en construir: UNA PROA
MIRANDO AL MAR, EN LA MISMA IRÍA LA EFIGIE DE BROWN,
LOS DEMÁS HÉROES DISTRIBUIDOS A AMBAS BANDAS REMATANDO CON UN MÁSTIL A POPA.

Se concluye que la forma más inmediata es conseguir la
autorización pertinente para colocar carteles publicitarios (en el Torreón) para que reditúe algún dinero. En tal sentido Penas se comprometió para entrevistar al Almirante don Benigno VARELA para
gestionar la autorización.

En marzo de 1966, como Secretario Gral. Spada propone
que se forme una nueva comisión de seguimiento, que se retome
el contacto con el Comandante de la Base Naval Mar del Plata y
se le pida fotografías aéreas del lugar. El Comando designa al CF
don. Luis M. Mendía - en años futuros sería Presidente del I.B. Central - para que observe in situ el lugar del futuro emplazamiento - a
ese entonces se contaba con la autorización del MINISTERIO DE
ASUNTOS AGRARIOS DE LA PROVINCIA- . Mendía, propone otro
sitio - siempre dentro del Parque- sugerencia que se acepta y con
fecha Julio/1966 el socio Sr. Bacigalupo viaja a Buenos Aires a
los efectos de peticionar fondos para el conjunto escultórico. A su
retorno se redactan las bases del concurso que esta vez INCLUÍA
UN MONUMENTO A BROWN y DETRÁS DE ÉL TALLADOS EN
EL TALUD ROCOSO NATURAL, los demás héroes navales (Libro
de Actas - tomo I - pág.47).
Los proyectos deberán presentarse en escalas 1/10 y 1/20,
cada artista presupuestará su trabajo y el monto máximo a pagar
sería de $ 10.000.000,oo m/n , plazo de entrega un (1) año. La Filial Mar del Plata se compromete “a recaudar por todo medio lícito el
importe total de la obra”. En septiembre de 1966 (L.A.-tomo 1- pág.
58) Se sigue esperando respuesta de las autoridades centrales
sobre el suministro de fondos.
Dada la incertidumbre con relación a si se obtendrían los
mismos (pág. 60) se gestiona una entrevista con el Comandante de
la BNMDP, CN don Agustín C. Ledesma para que a su vez interceda ante la SECRETARÍA DE MARINA para exponerles el proyecto
y conseguir los dineros necesarios. En enero de 1967 baja a la
68
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En el Acta Nº 32 (pág. 77-Enero/1968 ) El Comandante accidental de la Base Naval CF don César A. Guzzetti informa verbalmente que el ex Comandante titular CN SCIURANO SE HA NEGADO A LA COLOCACIÓN DE CARTELERÍA EN LA PEDANA PARA
OBTENER FONDOS PARA LA GALERÍA - LA MARINA DISPUSO
DEL TORREÓN DESDE FINES DE 1955 hasta PRINCIPIOS DE
1973- NI QUE SE UBIQUE EN EL PARQUE SAN MARTÍN (EL
CONJUNTO ESCULTÓRICO) YA QUE EL PARQUE HONRA AL “
LIBERTADOR” Y ESE MOTIVO ANULARÍA EN GRAN PARTE LA
FIGURA DE BROWN. Guzzetti se compromete a informar al nuevo
Comandante todo lo acontecido.
En abril de 1969 (Acta Nº 43 - pág. 97) se recibe nota del
MINISTERIO DE ASUNTOS AGRARIOS DE la PROVINCIA de Bs
As, anulando la autorización para construir el conjunto escultórico
en los límites del Parque.
En mayo de 1970 (Acta Nº 51 - pág. 111) se retoman las
gestiones de la construcción de la Galería en otro sitio. Se visita al
comisionado municipal Cnel. Pedro E. Martí Garro quien ofrece la
posibilidad de que se la instale en Cabo Corrientes, ya que en el
Parque se levantará una estatua al “Libertador”. También, se gestiona ante el comandante de la Base Naval, CN don Luis Manrique
quien toma interés en el proyecto. Manrique acuerda con el Martí
Garro que puede localizarse en la plazoleta ubicada entre el Hotel
Provincial y el Casino - que se denominaría BROWN - actualmente
Plazoleta ARMADA ARGENTINA - y en la cual se emplazaría un
monumento al Almirante BROWN (ya no se habla de una Galería, y
que el costo estaría a cargo de la Comuna).
Se gestiona que el Comando en Jefe de la Armada disponREVISTA DEL MAR Nº 167
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ga que el Jefe del Departamento de Estudios Históricos, CN don
Laurio H. Distefani, baje a Mar del Plata para sumarse al proyecto.

dra era el mismo Brown. Este gesto es acompañado por el obsequio de su sable, el que portará en adelante nuestro Almirante).

En Julio de 1970 (Acta Nº 54 – pág.121) La Filial del I.B
pasa a reunirse en el CÍRCULO de RETIRADOS DE LA ARMADA
donde se constituye una nueva Comisión Pro Monumento.

3º) El pedestal se levantará sobre una base poco elevada
y todo mirando a la Plaza Colón.
Los proyectos se aceptarán antes del 28 agosto de 1970
(luego prorrogado al 15 de octubre)
El jurado estará integrado por el CN don L. Manrique, el CN
don L.H. Distefani, el Prof. Del Valle por la Filial MdP del I.B, uno
designado por la Municipalidad y otros. Se piden al Central las medidas antropométricas para poder informar adecuadamente a los
escultores interesados.
La Municipalidad de Gral. Pueyrredón adjudicó la obra al
escultor Sr. Wilfredo Viladrich con estudio en San Juan 2657, Capital Federal, y a la Fundición “Salvatierra” de Juan Scerna, Ramallo 1154, Caseros. Procediendo también a construir el basamento
entre la plaza seca de los edificios Casinos-Gran Hotel Provincial.

La comisión redacta las bases de un nuevo concurso:
1º) Maquetas en escalas 1/10 y 1/20
2º) La actitud de BROWN deberá ser bizarra, empuñando
el sable de marina reproducción del que le obsequiara RAMSAY
(Ramsay, marino inglés, había sido apalabrado para comandar las
fuerzas navales argentinas, pero declina el ofrecimiento al reconocer que todos los atributos necesarios y el Jefe natural de la Escua70
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En Agosto de 1971 (Acta Nº 63 – pág. 132/140). Las reuniones se continúan el Círculo de Retirados. A esa altura de los acontecimientos el socio CC don A. Varela mociona que se reemplace al
Presidente Prof. Del Valle (desde mayo de 1967 a agosto de 1971)
por su permanente postura crítica hacia el Comisionado Municipal
Cnel. Martí Garro desde el grupo “OPINIÓN y DIÁLOGO”. Varela
considera que es incompatible esa tarea periodística con las funciones de Presidente del I.B, máxime que el mayor esfuerzo para la
obra provenía del Municipio. Ocurrió que en esos días se produce
un enfriamiento de las relaciones –Municipalidad / I.B - y especialmente entre el Comisionado Municipal y el Prof. Del Valle, y es así
que asume nuevamente el Dr. Filler de agosto de 1971 a agosto de
1972, fecha en que deja la Presidencia - su hija Silvia fue muerta en
diciembre de 1971 en el Aula Magna de la Universidad Provincial
de Mar del Plata- actual Rectorado de la UNMDP-). Para enero de
1972 está a terminarse la obra. La Armada informa que no realizará
la “Media Revista Naval” que se le solicitara oportunamente. Si hará
el pasaje de una Escuadrilla Aeronaval (Acta Nº 69-pág.169 – febrero de 1972).
Se llega así a la inauguración (a la que no asiste el Presidente de la Nación) el viernes 3 de Marzo de 1972 –ver notas del
REVISTA DEL MAR Nº 167
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Diario “La Capital” de los días 3 y 4 de Marzo de 1972 - consultables en la Hemeroteca Municipal-. Están presentes entre otros:
El intendente municipal Escribano J..C. Gallotti, el Ministro de Gobierno de la Prov. de Bs. As. Sr. Enrique Roig Torres, el
Presidente del INSTITUTO BROWNIANO (Central) Contralmirante
don José Desimone, el Jefe del Estado Mayor Gral. de la Armada
vicealmirante don E. Fuenterrosa, el Prefecto Nacional Marítimo,
los Comandantes locales Cnel. Berisso, y el Comodoro Campodónico, el Jefe de la BNMDP CN don Julio Torti, descendientes de
BROWN, monseñor Denicolay por la Diócesis, otras autoridades
civiles y numeroso público. Hubo pasadas a baja altura de una
formación aeronaval, acompañamiento de las bandas militares de
música y formaciones de las tres armas con asiento en la ciudad.
Terminada la ceremonia, concurrieron al Hotel Provincial
donde se sirvió un vino de honor y se entregaron estatuillas réplicas
del monumento y medallas acuñadas a esos efectos.
El escultor Sr. W. Viladrich fue efusivamente felicitado. La
maqueta original y la documentación relacionada quedaron en el
“Instituto de Investigaciones de los Problemas del Mar”-en la Rambla del Hotel- ( al presente se ignora si aún existen los documentos). Hoy la maqueta está custodiada por la Filial.

Para la confección de esta investigación se recurrió al:
1º) Libro de Actas Nº I de la Filial Mar del Plata del I.B – Folios 1 al 162.
2º) Correspondencia de la Filial con el INSTITUTO MATRIZ
(de 1958 a 1972)
3º) Notas del Diario “LA CAPITAL” de los días 3 y 4 de marzo de 1972 que se hallan archivadas en la Hemeroteca Municipal.
4º) Otras fuentes: Mar del Plata – Reseña Histórica -1964
(Roberto T. Barili), Revistas Toledo, etc.
Investigación realizada por: Horacio MARTÍNEZ - Secretario de la Filial
Mar del Plata del Instituto Nacional Browniano, en el mes junio del año
2012.
E-mail: plusultra07@yahoo.com.ar
Adaptación para la Web: Pasqualino Marchese - Miembro de Instituto Nacional Browniano Filial Mar del Plata

Horacio Martínez

Secretario I.N.B. Filial Mar del Plata

Hasta aquí la reseña histórica del Instituto Browniano Filial
Mar del Plata – actualmente I.N.B. Filial Mar del Plata. Desde su fundación hasta la inauguración del monumento el 3 de marzo de 1972,
que fue el acto más trascendente de la Filial hasta el presente.
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S. D. Sergio Campagnoli
SM (ARA) (R)

Presidente I.N.B. Filial Mar del Plata
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VISITA A LA ISLA MARTÍN GARCÍA

Antiguo cine y teatro. Hoy utilizado como depósito, pero muy bien conservado.
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En cumplimiento del Plan de Actividades del año 2013, los
integrantes del Honorable Consejo Directivo del Instituto Nacional
Browniano encabezados por su Presidente, la Profesora Emilia Menotti, miembros, familias y amigos de la Institución, representantes
de las Filiales y Delegaciones, realizaron el 07 de mayo una visita
a la histórica isla Martín García, con vistas a desarrollar allí la celebración del Bicentenario de la Campaña Browniana en el Río de la
Plata.
La jornada se inició muy temprano en Tigre, con un poco de
aire fresco y con un cálido ambiente de afecto surgido del encuentro de quienes, dispersos en el país, comparten el patriótico objetivo
de honrar la figura del Almirante Guillermo Brown. Al mediodía se
hizo pie en la histórica isla.
Conformados en dos grupos y después de un liviano ágape,
se efectuó la recorrida por distintos lugares de la isla que atesoran
parte muy importante de nuestra historia, que estuvo a cargo de
sendos guías que iban explicando paso a paso lo que se estaba
visitando.

Todo en la isla tiene un halo de misterio que provoca la curiosidad del visitante. El viejo lazareto; los muros de la cárcel; la
cantera de donde los presidiarios extraían los adoquines para las
calles de Buenos Aires; las casas donde estuvieron detenidos los
ex Presidentes Perón y Frondizi; la muy bella escuelita donde concurren los escasos niños que habitan en la isla, etc.
Las plazas Brown y San Martín, son pequeños espacios
verdes donde las figuras de los próceres se hacen tangibles en
sendos monumentos que perpetúan sus glorias, rodeados de prolijos canteros y elementos ornamentales. Detenidos ante el busto del
Almirante, los brownianos pudieron admirar la obra de los escultores Lavatello y A. Falgado.
El almuerzo, matizado por comentarios y palabras alusivas,
fue la antesala del paseo final que el visitante podía hacer libremente, ya sin los guías y bajo un sol espléndido.
A las 17:00 horas con un cálido atardecer y un río tranquilo,
se emprendió el regreso, no sin antes prometerse repetir la jornada.
La respuesta fue unánime; en el año 2014 se regresará a Martín
García para celebrar los 200 años del trascendente triunfo de Guillermo Brown en las aguas rioplatenses

Casa donde estuvo detenido el ex Presidente Arturo Frondizi.
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TALASOPOLÍTICA
Una disciplina para concretar una política de estado
sobre los territorios marítimos.
Por Lic. Roberto Fernández
En la elección del tema ha resultado gravitante la necesidad
de contar con una nueva disciplina que, basándose en otras existentes como la Geopolítica, y constituyéndose primariamente en
una parte especializada de ésta, procure lograr un nivel de especificidad que posibilite el abordaje y administración de una problemática cada vez más interrelacionada con la existencia e incumbencia
del Estado, cual es la problemática de los espacios marítimos y
la forma en que la entidad estatal debe estar presentes en ellos,
ya sea de manera directa o bien a través de la actividad privada,
tutelada, controlada y asistida por una política estatal general en
la materia, que permita encausar adecuadamente las energías y
recursos que deben ser destinados al desarrollo y la presencia en
las áreas marítimas.
78
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La complejidad de las interrelaciones existentes en la actualidad, cada día nos condicionan a obtener mayores grados de
especialidad para entenderla, sin que ello signifique transformar el
conocimiento en compartimentos estancos y de tal forma perder la
riqueza de las interconexiones e interinfluencias que caracterizan
la realidad; por ello consideramos así representativo el abordar la
necesidad de teorizar sobre una nueva disciplina cuya existencia va
siendo determinada con mayor profundidad por los imperativos de
la vida diaria.
Fueron los aspectos resumidos precedentemente los que
motivaron el estudio de la “ cuestión “ talapolítica de los Estados,
basándonos en los aportes fragmentados que al respecto nos suministraron los teóricos de la Geopolítica, con miras a la elaboración,
si bien de manera básica pero también perfectible en sucesivas
profundizaciones, de un marco teórico específico que siente las
bases para estructurar el futuro pensamiento talasopolítco de las
potencias, muy especialmente las medianas y pequeñas, lo cual
entendemos les permitirá a ellas adecuar esa generalidad teórica a
las necesidades concretas de su existencia.
En un mundo visualizado como sistema cerrado y de entropía crecientemente irreversible, los espacios sin control se transforman paulatinamente en semilleros de disputas y conflictos, no
solo protagonizados por los Estados sino también por actores estratégicos que compiten contra éstos y entre si por obtener ventajas
para su beneficio. El resurgir de fenómenos que se consideraban
hasta hace poco como anacrónicos, valga por ejemplo la piratería,
nos indica que los territorios marítimos ya no pueden ser incorporados al patrimonio estatal en forma meramente declamativa sino
que exigen el esfuerzo permanente y continuo de sostener sobre
ellos el imperium de quien los reclama; por ende no solo contarán
ya esos espacios como proveedores de riqueza sino que demandaran ingentes esfuerzos en el ámbito de la defensa e inclusive en la
cooperación defensiva regional para evitar que se transformen en
sectores sin ley y, por consiguiente, en santuarios o lugares para la
concreción de actividades ilícitas.
Son estos aspectos y muchos más los que deberá considerar un ciencia talasopolítica que pretenda conocer, estudiar, actuar,
decidir y proyectar poder sobre los espacios oceánicos con sentido
de política de Estado.
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INTRODUCCIÓN
El presente enfoque, eminentemente teórico pero con la esperanza que siembre los cimientos de una concreción efectiva en la
materia, procura sistematizar una serie de ideas a los fines de conformarlas en base para el debate académico y con ello el progreso
de la ciencia.
Existen dos aspectos que debemos tener en consideración
y que constituyen el nuevo marco conceptual en que se mueve el
conocimiento actual:
A ) La interrelación cada vez más profunda de las actividades y las
ciencias que ha acuñado el hombre nos lleva a ahondar en la necesidad de doctrinas y leyes particulares que busquen explicar en
la forma más precisa y abarcativa posible una realidad extremadamente compleja, interrelacionada y dinámica, en la cual el cambio
es lo único permanente.
B ) En segunda instancia, debemos tomar en consideración la necesidad imperiosa de replanteos teórico con miras a limitar el carácter polisemántico de los términos, la ambigüedad o distorsión en
el uso de muchos de ellos y los flexibles e intrincados límites que
les otorgamos a las definiciones, cuestiones ellas que en muchas
oportunidades generan exclusiones o comprensiones, por parte de
ciertos autores, que no son compartidas por otro y con ésto la emersión de una confusión, por no decir de un caos, de aquello que se
está tratando, cómo se lo está tratando y qué grado de inclusión
se le dá a dicho tratamiento dentro de determinadas esferas del
conocimiento.
Completando lo anteriormente mencionado no podemos dejar de consignar el pseudoaporte protagonizado por algunos estudiosos que terminan creando neologismos innecesarios con el fin
de dotar de una supuestamente mayor cientificidad a su trabajo,
cuando en realidad atomizan la comprensión de situaciones que no
son necesarias redefinir nuevamente, sino solo especificar en sus
alcances.
Fueron estas las razones que gravitaron en el sesgo de la
investigación que adquirió el presente trabajo monográfico que tiene por ambicioso fin instaurar una inquietud académica acotada al
ámbito netamente teórico y generalista de la situación, en otras paREVISTA DEL MAR Nº 167
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labras, sentar los primeros fundamentos de un gran marco teórico
para el abordaje del tema, elevando su grado académico-científico,
y superando vaguedades que distorsionan el progreso del conocimiento, dejando a posteriores investigaciones la profundización
en el estudio de situaciones que tengan más que ver con hechos
concretos o particulares.
Así como la Geopolítica comenzó a sistematizarse a fines
del siglo XIX y hoy posee un corpus doctrinario extendidamente
aceptado, materializado inclusive en ciertas leyes tendenciales, es
tiempo de comenzar, instados por la necesidad de la particularización y especialidad, a acuñar todavía dentro de la disciplina rectora,
la Geopolítica, un nicho de saberes que aborde la problemática de
los grandes y generalmente relegados o menospreciados espacios
oceánicos.
Por eso nos proponemos trabajar en la conceptualización
de la talasopolítica como tal y por consiguiente en los límites de su
comprensión, estableciendo la diferencia que la separa con el término más habitualmente utilizado de talasocracia y las implicancias
que cada uno de ellos traen aparejados para el poder de los Estados, procurando fundamentar la razón por la cual consideramos a
la Talasopolítica como la alternativa viable para que las pequeñas
y medianas potencias tengan una presencia activa en los espacios
marítimos-oceánicos en forma efectiva y responsable, dentro de lo
que se espera de ellas en la lógica estatocéntrica que todavía rigen,
con vaivenes profundos, las relaciones internacionales.

DESARROLLO
1- La jerarquizacion de los estados en función
de su proyección de poder
Con el objeto de adentrarnos de lleno en el tema propuesto
entendemos que lo más conveniente resulta particularizar en función de su proyección de poder la conceptualización de los Estados
que usaremos desde el inicio. Como lo determina la introducción
nos circunscribiremos a las pequeñas y medianas potencias y ello
nos lleva a determinar qué entendemos por tales en el presente
estudio, en otras palabras, sin adentrarnos en los intrincados argumentos de las distintas escuelas de la Ciencia Política, podemos
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considerar que en función de la capacidad de proyectar poder y la
forma en que estructuran el mismo, los Estados pueden ser clasificados como:
Las pequeñas potencias son los entes estatales capaces
de ser reconocidos como tales y proyectar su propio poder en forma exclusiva y limitada hacia su entorno inmediato, su capacidad
de incidencia en el ámbito internacional no trasciende más allá de
contexto territorial inmediatamente colindante o con una débil incidencia en el marco regional ( principalmente caracterizado por sus
intervenciones esporádicas ), esto no significa que otras potencias
no accionen a través de ellos con el fin de influenciar sobres los
mismos y obtener un mejor posicionamiento regional, pertenezcan
o no a la región. Como ejemplos podríamos mencionar a Estados
como Paraguay, Bolivia, Luxemburgo, Nepal, Costa de Marfil, etc.
Las medianas potencias son los Estados que poseen una
capacidad tal para proyectar su propia incidencia internacional en
el ámbito regional en forma habitual y el contexto internacional las
aprecia como un interlocutor válido a nivel de determinadas facetas
o dimensiones de la política, ya que cuentan con un cierto peso
en algunos aspectos de los componentes constitutivos del poder,
como por ejemplo en lo económico, lo científico, lo militar, en el
prestigio zonal o regional, etc. Estas dimensiones del poder podrían
llegar a constituir una cierta conjunción equilibrada e integrada, en
algunos casos, pero de efectos que no superarían el ámbito regional, no estando garantizada una acción protagónica permanente. Si
bien sus intereses en materia geográfica ampliada son lógicos, se
encuentran todavía condicionados por sus percepciones nacionales sobre los mismos. Siendo ejemplos de este bloque: Argentina,
Brasil, Chile, España, Egipto, Israel, India, etc.
Las grandes potencias, Aunque no están comprendidas
dentro del sistema de análisis del presente estudio en forma pormenorizada, se hace necesario definirlas para completar la clasificación y demostrar que la diferencia entre cada estadio es cualitativa
y no cuantitativa.
Como decíamos las grandes potencias son los Estados
capaces de proyectar su poder a nivel global en forma sostenida
en el tiempo y el espacio y, con distinto grado, poseen capacidad
en todos los elementos componentes del poder, permitiéndoles ello
realizar un manejo integral del mismo, lo cual les posibilita transREVISTA DEL MAR Nº 167
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formarse en árbitro de situaciones internacionales y ejercer el contralor del sistema mundial, ya que tienen especial interés en que el
mismo mute dentro de normas por ellos establecidas o bien dentro
de un contexto administrable. Puede decirse que son ellos los que
acuñan e imponen las reglas de comportamiento internacional a los
otros dos niveles y que procuran resguardarlas ante las perturbaciones que se puedan generar. Estados Unidos de Norteamérica,
Gran Bretaña, Rusia, China, Alemania, Francia, etc. son ejemplos
de este segmento.
De lo precedentemente indicado se deben tener en cuenta
dos cuestiones esenciales:
A ) Entre las potencias aglutinadas en cada bloque existen diferencias de grado que pueden resultar notables y que contribuyen a una
estratificación interna dentro de cada categoría, diferencias que se
agudizan o neutralizan en función de la claridad de los objetivos
impuestos por cada actor y de la decisión de concretar los medios
para lograrlos, con lo cual se estaría permanentemente trabajando
en la ampliación de nuevas potencialidades y la concreción o profundización de capacidades
B ) La resultante de poder no depende de un solo componente o
de la mera sumatoria de los mismos, como podrían ser el político,
militar, científico, tecnológico, psicosociocultural, económico, financiero, geográfico, etc. sino de una combinación eminentemente sinérgica y esencialmente dinámica de todos ellos, cuya resultante
es un grado de libertad de maniobra del Estado y, por consiguiente,
la capacidad, real o percibida, para incidir en una situación internacional dada a los fines de lograr obtener, conservar o incrementar
un interés propio o neutralizar en forma efectiva la concreción de
un interés por parte de un real o potencial adversario que se considera negativa, perturbadora o desequilibrante de la acción propia
buscada.
2- Características geopolíticas atribuidas al ámbito oceánico
Ahora bien, podemos decir que desde tiempos inmemoriales el hombre ha tenido conciencia de la importancia del mar dentro
de la vida de las organizaciones políticas que fue forjando y como la
consideración de tal cuestión fue condicionante de su incidencia en
el contexto internacional, pues el espacio y los recursos marítimos
incrementaban o limitaban la plataforma de maniobra de los Esta84
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dos en el marco mundial a medida que estas estructuras políticas,
los Estados, se iban consolidando y procuraban expandir su poder
e incidir gravitantemente en el ámbito global.
Recordemos al respecto, como ejemplos históricos notorios,
los esfuerzos españoles para mantener contacto con sus territorios
de ultramar, la libertad de maniobra de Gran Bretaña en los océanos
que le permitió transformarse en árbitro de Europa y el mundo, los
bajos resultados producidos por el bloqueo continental napoleónico,
el cerco sobre los Estados Confederados de Norteamérica impuesto
por la flota de la Unión y el permanente desvelo de la marina Soviética para obtener puertos libres de hielo y lugares adecuados de
recalada durante toda la Guerra Fría, sin olvidar el último conflicto
convencional intrabloque que significó la Guerra de Malvinas dentro
de ese gran telón de enfrentamiento global Este- Oeste.
Contrario a lo que muchos auguraron en el sentido que la
importancia de la dimensión marítima era secundaria, y lo sería,
más aún, en el futuro, como elemento sustantitvo en la capacidad
de un Estado y en su prestigio internacional, la realidad ha refutado
contundentemente tales aseveraciones. Ello tiene principalmente
origen en la conciencia de reducirse los espacios disponibles en el
mundo y por consiguiente revalorizarse sectores que por presentar
dificultades intrínsecas en la permanencia dentro de ellos, en su
explotación o en su presencia habían sido minimizados por los gobiernos que disponían de bases concretas de poder en su territorio
firme o simplemente que contaban con espacios vacíos por propia
resolución.
En este punto debemos especificar y clarificar un problema que, aparentemente semántico, posee profundas repercusiones preceptúales y culturales. Habitualmente la generalidad de las
personas se refieren al territorio como la masa de terreno firme, en
palabras vulgares como la tierra con la que cuenta una determinado
Estado, cuando en realidad tienen una dimensión comprensiva mucho mayor, habida cuenta que no solo debe considerarse constituyentes del patrimonio territorial de un Estado las masas emergidas
de tierra, sean dentro de continentes o conformadas como archipiélagos e islas, sino también la plataforma continental, el subsuelo
( dentro de los continentes y bajo la plataforma ), las aguas sobre
la plataforma y la proyección hacia la atmósfera de la superficie
terrestre y marítima con que cuenta el Estado. Como podemos
apreciar el no considerar en la totalidad de sus dimensiones e imREVISTA DEL MAR Nº 167
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plicancias el patrimonio territorial de un Estado, nos coloca dentro
de una óptica acotada tanto de las capacidades, potencialidades y
responsabilidades que tiene un Estado sobre estas cuestiones.
Por consiguiente cuando aún declamativamente un Estado
sostiene pretensiones o realiza reservas con respecto a un territorio, la comunidad internacional espera de ese Estado una actitud
de responsabilidad y de coherencia lógica interna en el sentido de
colaborar en forma activa en la seguridad de la zona en que ejerce
soberanía o en el sector que la reclama o pretende.
Debe tenerse en cuenta al respecto que como características generales del medio marítimo los geopolíticos coinciden en
señalar las siguientes:
1 ) La inmensidad del mar-océano: situación que queda patentizada si se tiene en cuenta que nuestro planeta está prácticamente
ocupado en un 75 % por aguas marítimas y ello trae como consecuencia la imposibilidad de adoptar las formas de ocupación que se
han implementado sobre las tierras emergidas.
2 ) Transitabilidad: El mar se presenta como una superficie homogénea al tránsito ( llegando algunos geopolíticos a destacar esta
homogeneidad como rasgo principal y la transitabilidad como rasgo
derivado de ella ), lo cual en primera instancia facilita la accesibilidad a la utilización del mismo, pues al no tener que sortearse
obstáculos al paso posibilita acortar distancias y evitar rodeos. Esta
transitabilidad permite, conjugadas con las condiciones físicas propias del agua marina, el transporte barato de grandes volúmenes
lo que potencializa su incidencia a nivel de espacio-medio para el
intercambio comercial mundial y para las comunicaciones.
3 ) Peligrosidad: no siendo el medio propio natural del hombre, ya
que éste no se encuentra dotado anatómicamente para vivir permanentemente en él, resulta con respecto al mar un ser que está más
sujeto a sus inclemencias y que padece más las dificultades que
pudieran surgir, tanto sobre su persona como sobre sus ingenios (
por ejemplo sus buques ), para los pueblos que no se aventuraban
en él, el mar siempre resultó una zona de amenazas y terrores, casi
de pánicos por sus misterios y supuestos seres fabulosos que habitaban en sus profundidades. También significó lo ignoto e inhóspito
o, cuando menos lo incómodo, en virtud de los reducidos espacios
de que se disponía en los navíos para realizar las largas travesías y
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hasta de las limitaciones a la higiene y plagas de alimañas con las
que el pasaje y la tripulación convivían en el viaje.
Por razones de competencia muchas de estas “ calamidades de la travesía “ eran dimensionadas por aquellos que se aventuraban en el mar, para mantener el monopolio u oligopolio que
ejercían sobre ciertos aspectos relacionados con el mismo, como
por ejemplo el conocimiento profundo de algunas rutas difíciles
aunque más cortas a las que se dotaba de una seguridad extra
al hacer correr la versión que estaban, además, resguardadas por
seres fabulosos.
Si bien el misterio que existe en el mar se ha replegado a
niveles casi imperceptibles en la actualidad, subsiste todavía supersticiones que se mantienen aún en las tripulaciones más expertas ( como la problemática del Mar de los Sargazos ), no siendo
de menor incidencia que en la percepción colectiva todo desastre
en la navegación marítima siempre trae aparejado una cantidad de
muertes significativas y la desaparición de casi todos los cuerpos.
4 ) Comunicatividad: el mar es medio de contacto entre los distintos pueblos con frente a la misma cuenca marítima, facilitándose el
intercambio entre ellos no solo a través del comercio de bienes y
servicios sino también de ideas, situación que ha llevado a sostener
( como por ejemplo lo hace el Coronel Felipe Marini ) que los pueblos lanzados al mar poseen una cultura más ecléctica y tolerante
y por consiguiente más proclive a los cambios y la incorporación de
novedades y asimilándolas a su propia cultura, lo cual traería aparejado un estilo liberal en su comportamiento político.
5 ) Inseguridad: este aspecto no hace referencia a los avatares de
la condición humana al sortear el mar, ya abordados en el tema de
la peligrosidad, sino al hecho que los Estados lanzados al medio
marítimo deben contar con una flota de guerra acorde al peso específico que pretenden lograr en ese escenario, dicha flota deberá
ser el guardián de su flota mercante y de los intercambios en que
tenga parte ese Estado o sus nacionales ( a través de la protección
a brindar a las rutas mercantes y puertos principales ), además de
fiel seguro de sus costas, sus recursos naturales y sus líneas de
abastecimiento y comunicación.
Estratégicamente se ha sostenido desde la antigüedad que
para un país marítimo el espacio oceánico debe ser su cordón saREVISTA DEL MAR Nº 167
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nitario que evite el tener que luchar contra sus adversarios en su
propio territorio, en otras palabras un glacis defensivo marítimo que
actúa como zona amortiguadora o retardante de las amenazas externas, porque cuando ello no se dio el fin de la potencia marítima
estuvo siempre cerca. Recordemos al respecto la caída de Cartago
a manos de Roma ( ).
6 ) Permanencia: la escuela francesa de Geopolítica habla de la
posibilidad de permanencia sobre y dentro de este medio acuático,
la cual se irá acrecentando a pasos agigantados con el avance de
la tecnología. Esta característica permite al hombre vivir en el medio marítimo a través de sus ingenios mayor tiempo que en el medio aéreo y con una mayor autonomía. Así la permanencia mayor
estaría dada en el medio terrestre con el cual el hombre tiene una
relación consustancial; una permanencia media estaría en el medio
marítimo, ya que se puede vivir un tiempo prudencial embarcado,
con la debida apoyatura logística desde tierra, y un nivel bajo de
permanencia o alta dependencia de tierra del medio aéreo puesto
que es poco el tiempo, comparativamente hablando, que el hombre
podría estar sustentado en el mismo. Dicha escuela pone como
ejemplo las operaciones militares, sosteniendo que las campañas
en tierra pueden ser prolongadas en forma indefinida, un bloqueo
( con la debida asistencia ) por el tiempo que sea razonablemente
necesario y que en una relación costo / beneficio no produzca más
pérdidas que las ganancias que se esperan obtener de él, pero en
el ámbito aéreo solo se pueden realizar, al menos hasta la fecha,
acciones limitadas en el tiempo, sin que ello vaya en detrimento de
su efectividad.
3- La formación de la conciencia marítima
Para esto, son los entes con poder o aspiraciones a ejercer
poder sobre el medio marítimo aquellos que sin importar su fuerza
absoluta o relativa, desarrollan sobre los espacios oceánicos los
siguientes pasos como manera de forjar su presencia en ellos y
hacer prevalecer sus intereses y objetivos, volviendo a realizar la
salvedad que nos referimos o nos circunscribimos a los Estados,
aunque no podría dejarse de considerar que en un futuro alguna
corporación poderosa pudiera desarrollar sobre los mares políticas
tan complejas e importantes como los Estados lo hacen en la fecha,
sustituyendo esas corporaciones a algunos entes estatales que por
desidia no tomaron oportuna intervención en la incorporación, integración y dinamización de la porción marítima de su territorio:
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A ) Acuñan una VISION MARÍTIMA: que les permite obtener un
cuadro de situación sobre la realidad imperante, así como también
apreciar las grandes tendencias histórica que han actuado y que
tienen posibilidades de transformarse en tendencias pesadas, por
su recurrencia y persistencia, por lo cual condicionan el futuro.
Este punto de vista desde el cual se analiza la realidad será
el fundamento conceptual y práctico que marca el “donde estamos”
para poder analizar hacia dónde queremos ir y cómo.
En este momento podría decirse ( solo para mantener una
lógica discursiva porque todo se desarrolla en un proceso de interacción intrínsecamente dinámica con los pasos subsiguientes, cuya
linealidad es prácticamente nula y solo a mero título expositivo) que
los intereses y objetivos que el ente político tiene sobre el mar son
sumamente difusos, solo existe una suerte de “ inquietud presencial
“ un deseo de formar parte de una realidad sobre la cual es necesario investigar para obtener una visión o cuadro de situación lo más
acabado posible de la misma, en otras palabras la voluntad difusa
toma contacto básico con la realidad para conocerla, correspondiendo a la clase dirigente de ese país (5) y no solo a su clase política,
el comenzar a interpretar ese “ llamado del espacio líquido “.
Resulta pertinente puntualizar que cuando hablamos de clase dirigente nos referimos a todos aquellos ciudadanos que tiene
la responsabilidad de intervenir activamente con su esfuerzo en la
formulación, fijación, influencia y procuración de los intereses nacionales, debiéndose ello principalmente a su grado de instrucción
y participación en la sociedad, mientras que la clase política es tan
solo una pequeña porción de la clase dirigente que en forma permanente interviene en la política nacional, mientras que el primero
de los sectores es amplio, ya que conforman la clase dirigente tanto
un médico como un docente o un militar como un gremialista; la clase política está naturalmente entroncada con los sistemas políticos
institucionalizados, los partidos políticos y aquellos que detentan
efectivamente el poder político del país.
Lo lógico es que la clase dirigente nutra y provea los relevos a la clase política, generando con ello los vasos comunicantes
necesarios para que sean canalizadas las expectativas de la sociedad; caso contrario la clase política se encapsula o enquista en
si misma entrando en un proceso de autismo y con ello de distanciamiento de su sustento social: el colectivo al que debe servir y no
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servirse de él.
Es importante considerar que si el pueblo siente ese llamado el gobierno debe canalizarlo pero, si dicho llamado no existe,
debe la clase dirigente despertar en sus habitantes la vocación que
responda al desafío marítimo, como oportunamente lo hizo el Zar
Pedro I el Grande con sus súbditos rusos a quienes llegó a imponer
una conducta de incorporación del mar dentro de los intereses estatales, hasta entonces despreciado por los rusos por considerarlo
innecesario y escenario de rompimiento de sus tradiciones; pero
esta otrora suerte de imposición para el bien de la Nación y el Estado hoy es festejada por los rusos por su pertinencia, que consideran que sin es postura firme e impositiva, la Santa Madre Rusia no
hubiera llegado a ser una potencia mundial.
B ) Formulación de una DEFINICIÓN DE INTERESES Y OBJETIVOS en la materia y una CONCEPCIÓN INTEGRADORA de los
mismos con el resto de la constelación de intereses y objetivos nacionales. La voluntad difusa y la realidad contribuyen a forjar nuestros intereses de manera realista en este nicho espacial y a encuadrar a los mismos respecto de un orden de prioridades en su logro
y una coordinación con los otros objetivos e intereses existentes en
el centro de poder de que se trate.
Esta etapa de definición marcará límites en nuestra acción
y en la comprensión de las cuestiones, en otras palabras nos dirá
qué es lo que queremos y qué excluimos de nuestra conceptualización, de nuestra fijación y jerarquización de intereses y objetivos,
la comprensión que tiene dicha definición y la posición relativa en
la escala de valores y prioridades que esos objetivos e intereses
posean en el marco total de los fijados por el Estado.
Es importante remarcar que no se debe adoptar una postura de exclusión de algunos intereses en beneficio de otros, ya que
ello provoca el desbalance de los componentes del poder nacional
e inclusive puede llegar a enfrentamientos insalvables dentro de la
administración pública.
Que un Estado posea costas o un frente marítimo no significa que el mar que lo baña esté incorporado al quehacer nacional
ni forme parte de la cultura del mismo. Un Estado puede tener mar
y vivir de espaldas al mismo porque la abundancia de sus riquezas
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y la feracidad de sus tierra limitan los horizontes de grandeza que
le permitirían la incorporación de un espacio marítimo, como es el
caso de nuestro país y por consiguiente limita con el mar, porque
este se vuelve un territorio extraño a su dominio, también puede
que se autolimite en su aprovechamiento del mar y entonces posea
ese sector como complementario de su vida nacional pero no como
algo realmente intrínseco a su cultura; aquí el límite es en el mar
( se ha producido un adentramiento pero solo hasta una distancia
de seguridad sin un alto compromiso ); finalmente hay Estados que
tienen un compromiso activo con el mar porque es parte consustancial de su patrimonio territorial y por ende la vida del Estado y su
cultura se realiza con el mar, en forma mancomunada y activa; no
siendo necesarias proclamas ni diatribas, pues la dimensión marítima es consustancial a la cultura y actividades nacionales.
También debemos considerar a los Estados que sin tener
un frente marítimo propio, especialmente aquellos que en un etapa
histórica de su vida lo perdieron, mantienen firme su postura reivindicativa y de recuperación de tan preciado espacio, transformando
al mar en su “espacio irredento “; cuya reincorporación al patrimonio
territorial se transforma en un mandato inclaudicable para todas los
habitantes comprometidos, en un verdadero imperativo categórico
transgeneracional que identifica la recuperación del frente marítimo
con la grandeza nacional a futuro, pero que para concretarla se
hace necesario trabajar denodadamente desde el presente a través
de un compromiso inextinguible.
Por el contrario debemos procurar la complementación de
los intereses y objetivos tendientes al único fin del engrandecimiento nacional. De allí la responsabilidad indelegable de la clase dirigente y política del país en procurar la complementación y en neutralizar los enfrentamientos para canalizar la totalidad de su energía
vital al desarrollo total del territorio, tanto el firme como el líquido, en
benéfico de los integrantes de la nación.
C ) Emersión de una CONCIENCIA MARÍTIMA ACTIVA: que aúne
sentimientos hacia el mar, con conocimiento sobre el mismo y que
permita la internalización intelectual, tanto en lo individual como en
lo colectivo social, de considerar al espacio marítimo como un espacio natural y constitutivo de la sociedad nacional o particular que
aspire al mismo.
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Esta conciencia permite que se instale en forma permanente
el sentido de analizar las cosas también desde la óptica marítima,
tener un punto de vista que contemple la dimensión marítima de la
realidad y tratar naturalmente los temas que nos afectan atendiendo a los condicionamentes que también pueden provenir de este
sector, así como las implicancias que nuestra acción puede tener
sobre el mismo.
Lo ideal es que la conciencia sea expansiva, dinámica y
actuante, podríamos decir un “ sentido vital del espacio oceánico“; pero esta hipótesis de máxima no siempre encuentra eco en
sociedades con espacio disponible por lo cual, como hipótesis de
mínima, debe fijarse la existencia latente de dicha conciencia que
permita una actualización prácticamente inmediata cuando las circunstancias lo ameriten.
Si bien no se puede pretender que la conciencia marítima
arraigue con igual intensidad en todos los niveles o estadios de la
sociedad, se debe evitar, por todos los medios, que se constituya
en un feudo de algunos o que existan sectores no vinculados o
comprometidos con la misma.
Es aquí donde la clase dirigente comienza a tener un intercambio fluido y de retroalimentación positiva con el pueblo, cuestión que contribuye en la difusión de la conciencia y en la entronización de un sentimiento marítimo que hace “ querer el mar como
parte del patrimonio propio”, de manera tal que su depredación, su
contaminación, su menosprecio o abandono cale en el sentimiento
nacional como una usurpación o una vejación sobre la integridad
territorial nacional .
D ) Toma de las DECISIONES NACIONALES PERTINENTES: La
voluntad difusa debidamente decantada y vivificada por la realidad
y apoyada en una lógica y ecuánime delimitación de objetivos e
intereses vitalizados por el sentimiento de consustanciación con lo
marítimo, ya nos obliga a adoptar las decisiones nacionales, a través de verdaderas políticas de Estado, que procuren el logro de las
metas propuestas y otorguen la disponibilidad apropiada de recursos para obtener la materialización de dichas metas sin vaivenes ni
rutas erráticas. Estas decisiones nacionales, con las modalidades
que se adopten por cada gobierno, deben revestir un carácter pétreo en cuanto a materializar las metas y procurar transformar en
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extremadamente flexible la conjunción de los medios e instrumentos para concretarlas.
Dependerá de cada gobierno los cómo hacerlo, pero estará
en la conciencia colectiva nacional o institucional el qué y el para
qué del norte fijado, que los colocará a resguardo de los vaivenes
propios de los políticos de turno, implicando esta permanencia la
esencia de la credibilidad nacional en la materia y el consiguiente
respeto y confiabilidad en el ámbito global.
Debe tenerse en suma consideración que la conciencia sin
decisiones termina en infructuoso voluntarismo; pero las decisiones sin conciencia generan el mero coyunturalismo que evita ver
más allá del ahora, malgastar recursos y en muchos casos adoptar
posturas erráticas arrastrados por los vientos de quienes tienen capacidad de acción o al menos saben que quieren.
Dentro de ese cuadro de situación se ha visto como una
necesidad el terminar con la dicotomía de un Estado ausente, en
uno de los polos, o bien un Estado intervensionista al extremo, casi
omnipresente, pero aquejado de una particular parálisis, por fijarse
objetivos declamativos que no pueden ser cristalizados en la realidad por falta de recursos, más allá de sus sentimientos megalómanos implantados en los pueblos por algunos gobiernos.
Es necesario encontrar el justo equilibrio pues no es aceptable un repliegue político de una de las dimensiones territoriales
que conforman el patrimonio nacional, cuales son los espacios marítimos, ni tampoco el abrigar deseos hegemónicos para planificar
y concretar proyectos en un espacio de desafío, como lo son los
mares, y a los que lamentablemente durante la historia, no han sido
muchos los que han sabido valorarlos en todas sus capacidades y
potencialidades.
E ) Cumplimiento del DESTINO MARÍTIMO: la sedimentación de
las acciones a lo largo del tiempo y la continuidad en la prosecución de los logros fijados, tiene por lógico corolario la coherencia
en el largo plazo y el merecido respeto de “ los otros “ que ven la
forma en que un tema, en nuestro caso particular el marítimo, y sus
implicancias cohesionan a un tejido social nacional y lo densifican
en sus relaciones haciendo emerger en la comunidad nacional el
sentimiento de un compromiso constante y en crecimiento con el
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ambiente marítimo como parte constitutiva y dinámicamente integrada a la vida y quehacer de la Patria.
No podemos dejar de considerar que cuando no se cristaliza
la consigna de que una nación es una unidad de destino, aparecen
sucedáneos que cumpliendo roles no resueltos por la retirada desorganizada del Estado, terminan por ofrecer alternativas de identidad que se transforman en válidas y justificables por la ausencia de
un ente político estatal responsable, privatizándose así funciones
indelegables e inalienables del ente estatal y generándose un proceso de transferencia de lealtades y mutación de legitimidades de
un Estado ausente e incapaz de cumplir con lo que declama a un
privado reducido a la rentabilidad e irresponsable en el concierto
internacional, porque aunque el Estado sea un zombi o un cadáver
putrefacto de lo que fue, la comunidad internacional de sus pares le
seguirá exigiendo la responsabilidad por los actos que se generen
fronteras hacia dentro de lo que reclama como su territorio soberano.
Se constituye así una lógica perversa en que a un ser inoperante todavía se le reclaman responsabilidades, las cuales es completamente incapaz de cumplir porque ni tan siquiera tiene fuerzas
para lograr sostener su propia supervivencia; pero impulsados sus
pares por mantener los retazos de los interlocutores válidos ( Estados con Estados ) mantienen la ficción de la existencia del zombi
antes de incrementar con nuevos reconocimientos el anarquismo
creciente de las relaciones internacionales.
Esta salvedad tiene por objeto abordar un tema de suma
implicancia en la actualidad que es la retrogradación de la presencia
estatal en frentes que se pensaban indelegables e irrenunciables.
Así por orfandad ante la ausencia del Estado las lealtades nacionales buscan sucedáneos y nuevas legitimidades, otorgándoles su
fidelidad a nuevos competidores para, supra e infraestatales que parecen encarnar en ellos los paradigmas de legitimidad, dejando para
el Estado el cascarón vacío de contenido y valores de la legalidad.
Estamos habituados a escuchar sobre territorios liberados
en ciertos países, los cuales se encuentran fuera del control gubernamental y con una suerte de administración paralela que resulta
más eficiente que la legal provista por el Estado. También en este
medio se ha materializado situaciones similares con el resurgimiento de un flagelo que se creía erradicado como es la piratería y otro
que debería repugnar a un siglo que se jacta de los derechos hu94
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manos, como es el tráfico de personas.
Debemos considerar que estos puntos han tenido una fuerte incidencia en la extensión del reconocimiento de la plataforma
continental hasta las trescientas cincuenta millas, con el objeto de
que los Estados con frente marítimo tengan mayor participación en
la salvaguarda de espacios que pueden caer presa de actividades
depredativas, delictivas y contaminantes y disminuir las zonas de
patrimonio común o de todos, que por ser de todos se transforman
en áreas de nadie, paso previo para que algunos las feudalicen en
su provecho particular.
En suma se trata verdaderamente de acrisolar un destino
marítimo nacional a través de un sólido espíritu de la implicancia del
componente marítimo dentro del patrimonio territorial nacional y a
través de ello procurar un elemento más que dinamice el desarrollo
del país y el bienestar de sus habitantes.
4- La pentadimensionalidad del poder marítimo
Los cinco pasos precedentes deben tener en consideración lo
que hemos denominado en el presente estudio como la pentadimensión del poder marítimo y por ende de la base talasopolítica del país.
Dicha dimensiones son someramente:
A) Dimensión política: el océano se muestra como un escenario en las pujas del poder y en las acciones cooperativas que
no debe ser despreciado por ningún ente que aspire a tener un protagonismo en la confrontación y participación del poder tanto a nivel
local como global. A este respecto debemos estimar que no resulta
conveniente una actitud reactiva o prescindente, ya que la primera
pierde la iniciativa en tanto la segunda abandona, muchas veces
en forma graciosa, espacios de poder que otros ocuparán, como
ya se ha consignado, y que costará ingentes esfuerzos para volver
a recuperar, en el caso que ello resultara posible, el protagonismo
perdido, trayendo como consecuencia la consiguiente mengua en
el prestigio internacional.
B) Dimensión económica: la disponibilidad de recursos
que posee el medio oceánico lo transforma en un campo propicio
para el desarrollo económico nacional, la cooperación internacional
y también en un escenario conflictivo ante la apetencia de recursos
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que muestra la Humanidad y la pendiente de escasez creciente en
muchos de ellos localizados a nivel terrestre o el rompimiento de los
ciclos de restitución que sufren varios ecosistemas en el planeta.
C) Dimensión científico tecnológica: los desafíos que
representa el océano provocan el estímulo de procurar salvarlos
cuando existe la voluntad nacional de así hacerlo, por consiguiente
este medio resulta un acicate a las investigaciones y a la implementación de tecnología no tradicional en el aprovechamiento de todas
las ventajas que representa el territorio acuático.
D) Dimensión Psicosociocultural: los pueblos lanzados
al océano, ya lo hagan por extrema necesidad o bien por voluntad
propia (6), se abren a un contacto inmediato con el resto de los costeros de la cuenca en que pretenden ejercer sus actividades y ello
lleva a un fluido intercambio de ideas y doctrinas que favorecen la
tolerancia de los pueblos y la búsqueda de soluciones alternativas
cuando se suscitan problemas, como ya se expresara precedentemente, pero más allá de lo sostenido resulta de capital importancia
que se posea un núcleo duro cultural que permita el mantenimiento
de la identidad nacional propia sin que ello desemboque en un fanatismo impositivo hacia otras culturas o bien en el renunciamiento
irresponsable a su propia ideosincracia.
E) Dimensión seguridad: consideramos que en función de
los altos niveles de conflictividad que están emergiendo y en virtud
que muchos de ellos no son protagonizados por entes estatales, y
por consiguiente no nos encontramos con racionalidades simétricas
para superar esos conflictos, se hace necesario a este respecto mantener una postura proactiva de prevención y no reactiva de solución.
El medio marítimo por su inmensidad tiende a dificultar su
control, situación que se ve agravada por Estados incapaces de
asumir sus zonas de responsabilidad en territorio marítimo, significando ello que los que sí ejercen el control deban extremar sus
previsiones en el propio espacio e inclusive extenderlas a las áreas
del Estado ausente como forma de lograr una suerte de glacis (7)
de seguridad o defensivo entre su soberanía y el espacio gris (8) en
que se encuentra un vacío de poder (9).
5- Especificidades de la Talasocracia
Esta nueva visión de la disponibilidad espacial modificó sen96
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siblemente la otrora visión existente del mar como un espacio en el
que se dirimían pujas entre potencias imperialistas o bien en que
se ponían en juego intereses exclusivos de pueblos que estaban
“condenados“ a accionar sobre el océano porque su disponibilidad
de territorios firmes era insuficiente para sus aspiraciones y solo
encontraban en su proyección marítima la forma de satisfacer sus
anhelos de crecimiento.
Epocas no tan lejanas cronológicamente estuvieron caracterizadas por la visión talasocrática de la política hacia y en el mar.
Existen varias definiciones de talasocracia, como por ejemplo la sostenida en el Diccionario de la Lengua Española cuando
reza “dominio sobre los mares. Sistema Político cuya potencia reside en éste”.
El Diccionario del Español Actual lo conceptualiza simplemente como “ Hegemonía marítima”, en tanto el Diccionario Enciclopédico Salvat define el término como “ Imperio de una nación
sobre los mares, con exclusión de las demás” y finalmente el Diccionario Larouse Universal Ilustrado se refiere al término como “
supremacía o poder marítimo”.
En un nivel más específico Bordeje Morencos en su diccionario define el término como: “ Apelativo dado a aquellos países
en los que el poder marítimo prevalece sobre el terrestre” y Pujol
Dávila lo estructura conceptualmente como “ Denominación que en
el juego de poder geopolítico mundial aparece representado la tendencia opuesta (antagonista al concepto de Geocracia - poder con
basamento principal en lo terrestre-) en tanto que talasocracia define el poder marítimo como doctrina geopolítica (Mahan–Spykman)
sostenido por los EEUU y el Reino Unido.”
Como podemos observar en todas las visiones de la talasocracia, compuesta por dos palabras griegas thalasos = mar y Kratos
= poderío (o gobierno según otras versiones), la concepción talasocrática implica una actitud hegemónica y una aspiración imperial,
primero sobre el mar mismo y en segundo lugar a nivel global.
Por nuestra parte consideramos como definición operativa
del término talasocrácia para el presente estudio la proyección de
poder ejercida por una potencia cuya principal base de sustentación se encuentra en su poderío marítimo y la utilización de este
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medio con miras a lograr una posición hegemónica a través del
desarrollo de una política de poder.
Ahora bien. todas las definiciones abordadas tienen como
elementos constitutivos comunes:
A ) Una visión de dominio o hegemónica instrumentalizada a través
del régimen talasocrático.
B ) El poder con basamento en el mar.
6- Evolución hegemónica de una talasocracia
Podemos decir así que la talasocracia implica en sí dos estadios marcados en su evolución y definirlos a ellos de la siguiente
manera:
1) La concepción del espacio oceánico y declaración del mismo
como un mare clausum, siguiendo los lineamiento de Seldem,
transformando a ese espacio en un sector o área geográfica cerrada en su acceso y utilización a todos aquellos que puedan significar un competidor actual o potencial con relación a los deseos de
dominio desarrollados por el Estado talasocrático, por consiguiente
ello determina la generación y consolidación de un poder naval real
a los fines de transformar en efectiva la exclusión dispuesta por el
talasocrático.
Para reforzar su dominio y posibilitar la expansión de sus
actividades e intercambios marítimos, la flota talasocrática procura
la destrucción de los adversarios o bien el logro de un estándar de
superioridad como lo significó en una época la búsqueda por parte
de Gran Bretaña de una brecha de supremacía sobre sus dos inmediatos competidores basada en que su armada fuese superior a la
sumatoria de los dos que inmediatamente le seguían en jerarquía (
teoría del Two Power Standard).
Podemos sostener que en este momento la potencia talasocrática trabaja activamente transformando sus esferas de interés
( espacios sobre los que pretende incidir con sus acciones pero
que se encuentran en competencia, velada o manifiesta, con otros
centros de poder que tienen intereses divergentes y muchas veces
excluyentes a los de ella ) en esferas de influencia ( son las esferas de interés en las cuales se ha consolidado la preeminencia de
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una potencia sobre los otros competidores, procurando cada vez
contar con una más marcada ingerencia directa en las cuestiones
que estime de su conveniencia o responsabilidad y desplazando de
esos espacios en forma paulatina pero radical, a todos aquellos que
podrían transformarse en obstáculo a sus designios, ya sean estos
actores nativos del mismo espacio o foráneos pero con intereses en
él )
2) Un estadio superior, que podríamos considerar el cenit en el desarrollo de la potencia talasocrática, es el que denominamos como
constitución y declaración del Mare Nostrum.
En este nivel abiertamente la potencia naval incorpora a
su patrimonio la totalidad de la cuenca o cuencas que reclamaba,
transformándose en árbitro indiscutido de las situaciones marítimas
y estableciendo en forma unilateral e inconsulta las reglas de juego
imperantes en modo irrestricto en dicho espacio oceánico, que establecen una situación de convivencia en varias ocasiones denominada Pax ( recuérdese al respecto la Pax Romana durante los años
del Imperio de esta potencia o la Pax Británica que cabalgó en los
siglos XIX y principios del siglo XX ) a través de la cual se garantiza la seguridad y las relaciones pacíficas en tanto se adopten y
respeten en forma indiscutida las normas emanadas de la potencia
talasocrática.
En esta etapa la cuenca oceánica se transforma en un área
de dominio o de responsabilidad absoluta de la potencia rectora talasocrática, cuenca sobre la que se produce una suerte de división
del trabajo político en dos grandes ramas:
1) por un lado las cuestiones domésticas que no afectan a la viabilidad imperial son atendidas por los naturales de cada espacio constitutivo de la cuenca o por actores de porte intermedio y de lealtad
probada hacia las directivas metropolitanas y
2) por otro lado aquellos tópicos que hacen a la seguridad y continuidad imperial son monitoreados constantemente por la potencia
rectora y ameritan su intervención, idealmente preventiva, en forma
directa, permanente e inconsulta para con el resto de los actores
comprometidos ( que son arrastrados a convalidar con su presencia
y acción lo dispuesto por el hegemón oceánico ) o bien en forma
unilateral e igualmente inconsulta sin apoyo expreso o tácito de sus
satélites estratégicos.
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Un cambio histórico conceptual, no exento de su lealtad y
correspondencia intelectual, se produce en el enfoque explicitado
por Mackinder, miembro conspicuo de la clase dirigente de Gran
Bretaña, respecto a la geopolítica global.

En suma sobre el concepto talasocrático campea una suerte de espiritualidad hegemónica en interés propio o antihegemónica
si el Estado rector es un oponente y principalmente si el adversario
tiene basamento geocrático en su construcción de poder.

En la modificación por él acuñada las potencias talasocráticas establecían entre ellas una suerte de alianza, bajo la inspiración
de sus ideales liberales y democráticos para poner cerco al peligro
que representaba la potencia geocrática (10), la cual procuraba una
salida al mar para romper con el cordón contenedor o sanitario que
contra ella habían instaurado las talasocracias y de tal forma consagrar el imperio mundial bajo un mando riguroso y opresivo, como
catalogó el erudito británico a todo poder geocrático.

La talasocracia representa indiscutiblemente una lucha por
el poder y por los espacios sobre los cuales aplicar dicho poder, ya
sea en beneficio propio o en neutralización o eliminación del oponente actual o potencial.

Si bien el mismo Mackinder consideraba que la potencia
geocrática estaba en condiciones de realizar el imperio mundial, superó la unilateralidad en el pensamiento respecto del componente
decisivo para lograr la hegemonía, al afirmar que solo la posibilidad
de contar con el dominio del mar daba la plataforma de maniobra
completa al Estado geocrático para transformarse en hegemón absoluto del mundo.
Advirtió así sobre la necesidad imperiosa y permanente de
realizar una alianza que evitara al poder terrestre llegar a una conjunción con algún aliado marítimo y con ello obtener una amplia
movilidad, pudiendo asignar los ingentes recursos existentes en el
Corazón del Mundo a una carrera por el dominio naval que le posibilitaría, desde la Isla del Mundo, conquistar las distintas crecientes
marginales y entronizar un poder omnímodo en la Tierra.
Fue después de la visión mackinderiana de la situación
mundial ( recordemos que Mackinder desde sus puestos de consejero y político ya alertaba sobre la decadencia del Imperio Británico)
que el poder talasocrático ya no competía con otros poderes de
igual tipo sino que lo hacía mancomunadamente con éstos para
oponerse a los designios del poder geocrático y que podía llegarse
a cristalizar una alianza entre el poder geocrático con un talasocrático que colaborara en los designios del primero. Podemos también
advertir en éste punto que con variaciones pero sobre el mismo
telón de fondo, el eje rector de la política británica se mantenía en
procurar un sistema de equilibrio de poderes que adecuadamente
continuara beneficiando a Gran Bretaña.
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7- La emergencia de la Talasopolítica
Por otro lado recientemente ha surgido la idea de la talasopolítica, aparentemente más moderna que la conceptualización
talasocrática y que ha sido definida por el Dr. Antonio Sebastián Pocovi como “Palabra que abarca el tratamiento de los diversos factores que actúan en el sector del mar austral, en su lecho, su subsuelo y de las islas que de él emergen, sea del margen continental
o bien de los fondos oceánicos“ consagrándola como una parte de
la geopolítica que se ocupa de las áreas geográficas marinas .
En su “Vocabulario técnico y científico de la política“, Raúl
Arlotti define a la talasopolítica de la siguiente forma: “Expresión
propia de la Geopolítica, que se utiliza para designar la parte de
esta disciplina que estudia las relaciones entre el Estado y el espacio marítimo. Abarca el tratamiento de los diversos factores que
actúan en la zona marítima, como el lecho del mar, su subsuelo y
las islas que de él emergen”.
El Doctor Enrique Aramburu la ha definido como “el estudio
de los espacios marítimos como componentes del territorio de un
Estado o como ámbito del ejercicio de la jurisdicción estatal”. En el
presente estudio estimamos necesarios dar una definición sin pretender entrar en polémica con nuestros ilustres predecesores que
conceptualiza a la Talasopolítica como:
La disciplina especializada dentro de la Geopolítica que procura el estudio, la elaboración, la puesta en práctica y control, para
posteriores actualizaciones, de una doctrina política integral que
ejecutada por un Estado u otro ente que desarrolle poder con el fin
de lograr sus objetivos, resguardar y acrecentar sus interese y consolidar un grado de seguridad suficiente para ellos que le permita
libertad de maniobra adecuado a través del espacio marítimo en
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que se proyecta o pretende proyectar sus aspiraciones soberanas
o cuasisoberanas, así como también administrar en su beneficio las
influencias y condicionantes, minimizando o neutralizando riesgos y
amenazas que en dicho espacio marítimo se generen en su contra
y/o que desde él podrían procurar proyectarse a su territorio firme o
sobre sus decisiones políticas.

C ) doctrina política integral: la Talasopolítica debe imperiosamente
procurar transformarse en la conciencia territorial marítima del ente
político que pretenda proyectar poder sobre los espacios oceánicos. Para nosotros el concepto de doctrina significa un sistema de
principios que encausen la acción y por consiguiente se transforman en referentes orientativos al momento de la toma de decisión.

Para una mejor comprensión de nuestra postura apreciamos pertinente el desglosar las partes constitutivas de nuestra definición clarificando así los alcances de la misma, entendiendo además apropiado el puntualizar que hemos optado por una definición
extensa a los fines de ser lo más precisos posibles en una disciplina
que se encuentra en proceso de formación y por consiguiente en
una zona poco precisa en cuanto a sus alcances abarcativos y a la
profundidad que tendrá cada una de sus dimensiones.

D ) ejecutada por un Estado u otro ente que desarrolle poder: si bien
somos partidarios de una postura estatocentrica en el análisis, conforme se desprende hasta aquí de la presente ponencia, tampoco
podemos minimizar la realidad imperan o ignorar graciosamente la
misma. Como ya lo manifestáramos previamente el espacio oceánico no solo es terreno de competencia entre Estados sino también
entre entes sub, supra y para estatales (13), por consiguiente y
desde el mero enfoque teórico a dicha disciplina, la Talasopolítica, podría recurrir cualquier sujeto o actor internacional que desee
desarrollar poder o proyectar su poder en el escenario marítimo,
creemos por ende que mucho ganaran los Estados si tienen en
cuenta esta circunstancia y que así como ellos pueden instrumentalizar en su beneficio los saberes y elementos de esta disciplina
en una doctrina orientativa, existe la posibilidad que otros actores
o agentes decisores, que inclusive no son sus pares en el ámbito internacional, terminen por recurrir, adoptar y esgrimir la misma
disciplina, inclusive con mayor disponibilidad de recursos para desarrollarla. Al respecto piénsese en organizaciones delictivas que
ejercen la piratería o el tráfico ilegal y en las grandes corporaciones
que pretenden desarrollar en el mar sus actividades o lo visualizan
como un escenario alternativo o fundamental para la concreción de
sus intereses.

A ) disciplina especializada dentro de la Geopolítica: entendemos
que si a la Geopolítica se la describe, para usar una de tantas definición aunque poco conocida, como “ La geopolítica que traduce el
espacio en poder, o descifra el poder del espacio” (12), en otras palabras como se establece y potencia la dupla sinérgica Poder-Espacio, y la talasopolítica se ocupa de un espacio específico, cual es el
marítimo-oceánico, estimamos pertinente que recurra a la disciplina
que por género próximo le puede brindar el andamiaje intelectual
y metodológico para consagrarse como área de estudio específica
y de la cual, en primera instancia la talasopolítica se convertirá en
ciencia auxiliar de la Geopolítica.
Como su carácter académico autónomo se encuentra en
formación, hemos decidido ubicarla como una disciplina especializada y no como una ciencia específica, habida cuenta que todavía
se haya en proceso de discusión el carácter independiente de la
Geopolítica misma como ciencia.
B ) Procura el estudio, la elaboración, la puesta en práctica y control, para posteriores actualizaciones: con ello pretendemos establecer que la disciplina no puede circunscribirse al plano netamente
teórico sino que debe buscar ser aplicativa y dentro de este aspecto
con sentido eminentemente dinámico para permitirle la actualización de sus observaciones, estudios y concreciones, procurando
una permanente retroalimentación con el fin de dar una respuestas
acordes a las expectativas y demandas generadas por el medio.
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E ) con el fin de lograr sus objetivos, resguardar y acrecentar sus
interese y consolidar un grado de seguridad suficiente para ellos:
Nos hemos referido a que se trata de un conocimiento netamente
aplicativo y que no puede ser circunscrito al mero ámbito de las
elucubraciones metafísicas sino que es una ruta para canalizar el
poder de los Estados u otros entes que pretendan ingerir en ese
ámbito territorial.
Consideramos adecuado el especificar que cuando hablamos de relaciones de poder nos estamos refiriendo a las mismas
como interrelaciones que pueden llegar a ser conflictivas o cooperativas y que instrumentalizan para su solución toda la gama de
aspectos constitutivo dentro de la fórmula total de poder de un país,
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lo cual no implica ipso facto el uso de la fuerza tangible ni el manejo
de ella exclusivamente con una visión hegemónica o de dominación, pero que tampoco ( en forma unilateral o prejuiciosa ) puede
prescindirse del carácter disuasivo de los poderes duros, para usar
una visión desde la óptica de Nye, como elementos condicionantes
o influyentes en la aversión al riesgo que debemos demostrar en
toda negociación o ejercicio de la política.
F ) le permita libertad de maniobra suficiente a través del espacio
marítimo en que se proyecta o pretende proyectar sus aspiraciones
soberanas o cuasisoberanas: llegamos así al sentido medular de
la talasopolitica al entronizarla en su espacio sustantivo y sustancial, el medio oceánico, que se encontrará obligadamente yuxtapuesto por una serie de esferas de interés, influencia e inclusive
de dominio o de responsabilidad, en que la libertad de maniobra
no solo dependerá de cuestiones intrínsecas al actor operante, en
otras palabras a su propia capacidad y voluntad, sino a elementos
extrínsecos situacionales, fruto de la competencia o cooperación
que se logre con los demás actores intervinientes, situación general
que estará condicionada por la dinámica de los conflictos que se
produzcan y la capacidad de superación de los mismos a través de
procesos cooperativos.
Debemos recordar que intereses u objetivos que son independientes entre si guardan un bajo grado de conflictividad entre
las partes que los procuran, cuando los intereses u objetivos son
concurrentes ( ocuparían el mismo espacio pero son distintos ) el
grado de conflictivdad es potencial; pero cuando los intereses y objetivos son coincidentes ( los mismos en el mismo espacio ), ya sea
en forma total o parcial entonces la conflictividad emerge en manera segura y cuando dicha coincidencia implica exclusión parcial o
total de uno de los actores respecto del oponente u oponentes, el
conflicto se vuelve irreversible en su planteo.
Esta situación se ve dimensionada en áreas en que no solo
actúan los Estados sino que también actúan otros entes competitivos con ellos, pero que se mueven en otro nivel de racionalidad
y que complican las decisiones y el accionar, por la intrincada red
de relaciones que generan tanto con los Estados como entre ellos
mismos.
Si bien en la actualidad no resultan tan contundentes en el
espacio marítimo la red de interrelaciones a que hiciéramos refe104
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rencia, cada día la densificación de la misma se torna mayor, solo
basta con realizar un paneo sobre las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, nacionales y multinacionales que cada
vez procuran tener mayor ingerencia en este escenario y considerar que un Estado que reclama Zona Económica Exclusiva y límite
exterior a su plataforma continental, en concreto limita con la Alta
Mar y siendo la Alta Mar Patrimonio Común de la Humanidad, termina limitando con el resto de los países del mundo, cuenten éstos
últimos con frente marítimo-oceánico o sean mediterráneos.
Por consiguiente una zona económica exclusiva que colinde
con la alta mar nos coloca en una posición de policolindancia con
el resto de los países del mundo y con las organizaciones privadas
que puedan desarrollar intereses en alta mar o desde ella hacia
aguas patrimonializadas.
G ) también administrar en su beneficio las influencias y condicionantes, minimizando o neutralizando riesgos y amenazas que en
dicho espacio marítimo se generen en su contra y que desde él
podrían procurar proyectarse a su territorio firme o sobre sus decisiones políticas: El accionar talasopolítico debe procurar la maximización de capacidades, la minimización de vulnerabilidades y la
neutralización de las amenazas, no solamente centrado en el medio líquido sino también en como éste puede transformarse en un
vehículo o plataforma de proyección para procurar desde él afectar
o alterar el espacio sólido o firme del patrimonio territorial nacional.
Hemos entendido que debemos considerar la incidencia en
las percepciones que el espacio marítimo puede provocar sobre
una comunidad y que antiguamente se materializaban en el efecto
encierro de los bloqueos y hoy pueden tomar distintas versiones
como una guerra preventiva revitalizando la diplomacia de cañoneras de otrora siglos pasados o la avalancha silenciosa de los
inmigrantes ilegales que saturan las costas de países con mejor
estilo de vida, o los submarinos para transporte de droga fabricados
artesanalmente en Colombia , o la contaminación silenciosa que
progresivamente se expande desde lejanos sectores sobre otros
frente oceánicos o la depredación de especies migratorias antes
de que lleguen a resguardo de zonas económicas exclusivas relativamente protegidas, violando expresas cláusulas sobre especies
migrantes de la Convención del Derecho del Mar, etc.
Con la enumeración precedente que no pretende agotar
REVISTA DEL MAR Nº 167

105

12/09/2017 15:39:37

INTITUTO NACIONAL BROWNIANO

el tema, procuramos demostrar que los peligros que establece un
frente marítimo cada vez son mayores y que la interacción entre
ellos potencia situaciones riesgosas y conflictivas, de no ser adecuadamente consideradas y evaluadas por el actor que pretenda
lograr una presencia marítima-oceánica .
8- Talasopolítica vs. Talasocracia
Resulta importante tener en claro y por ello nos proponemos particularizarlo, que un pensamiento talasopolítico no implica
de manera directa una visión talasocrática, aunque si la segunda
debe obligatoriamente asentarse en el primero.
La razón de tal cuestión resulta simple: el pensamiento talasopolítico implica el estudio, elaboración y puesta en práctica de
una política de Estado, o su equivalente por parte de un sujeto no
gubernamental con incidencia en el ámbito internacional, con relación a la dimensión marítima del acervo territorial nacional y con
ella su inserción a nivel internacional, en tanto la talasocracia tiene
por objetivo el constituir al Estado en árbitro, de ser posible excluyente, en una situación de poder a nivel regional o global utilizando
como plataforma de maniobra la influencia que pueda desarrollar
a través del dominio marítimo ( entendido éste como instrumento )
y sobre el espacio marítimo ( apreciado como escenario de generación, actuación y desarrollo de interinfluencias políticas), para lo
cual deberá contar con una política permanente que asentada en
los recursos y capacidades que le brinda el medio marítimo le posibilite incrementar su proyección de poder hasta lograr por medio
de ella transformarse en hegemón de la situación política en la que
procura imperar.
Desde esta consideración la talasopolítica debería, al menos en teoría, constituirse en una política de Estado , con el consiguiente grado de permanencia que ello implica, de todo ente soberano o cuasisoberano que procure aprovechar los recursos que
le brinda su frente o su presencia oceánica, así como también de
aquellos que no teniendo océano aspiran en el futuro a tener una
participación en el espacio marítimo de la región en que se encuentran inmersos sus territorios continentales.
La talasopolítica se vuelve así un instrumento articulador de
los objetivos y capacidades de un Estado en su territorio marítimo
( frente interno ) y de la capacidad de coordinación en procura de
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objetivos comunes con otros actores internacionales, públicos o privados ( frente externo ).
Mientras que la talasocracia estaría significando que esa
aspiración a participar y aprovechar los recursos del medio marítimo se realizan procurando la supremacía excluyente y absoluta de
su poder, en directo detrimento o subordinación de los otros sujetos
que intervienen en la puja por participar en el sistema.
Esto no debe futilmente reducirse al simplismo de creer que
los talasopolíticos son cooperadores entre si por naturaleza y que
los talasocráticos son polemistas por esencia, pues estos aspectos
( cooperación o competencia ) son solo instrumentos dentro del
contexto de acción que procuran las dos posiciones para lograr sus
respectivos objetivos, aprovechamiento, participación y presencia
en el caso talasopolítico y dominio, exclusión y poder sobre el resto
del sistema y sus participantes en el caso talasocrático; pero aquello que debemos remarcar es que resulta lógicamente imposible
acuñar una sólida talasocrácia sin una talasopolítica que la sustente y contextualice a la misma.
Así como hemos teorizado hacia lo superior, sosteniendo
que resulta inadmisible una talasocracia sin sostén talasopolítico,
nos vemos en la necesidad de remarcar que en los actuales tiempos que corren resulta completamente inaceptable el contar con un
patrimonio territorial marítimo o una aspiración al mismo, sin desarrollar estructurada, lógica y coherentemente una talasopolítica
nacional e inclusive regional a través de las compatibilizaciones
de las respectivas talasopolíticas dentro de un espacio compartido
tendiente a conformar en el mediano plazo una visión común en la
materia y de tal manera a acuñar una talasopolítica colectiva que se
explicite en respuestas consensuadas, armónicas y comunes, fruto
de la identidad de objetivos y visiones compartidas para lograrlos,
superando temas y problemas que, por ser comunes o compartidos, ameriten una respuesta unívoca o, al menos, coordinada entre
los participantes en la zona marítima oceánica de que se trate.
No podemos dejar de mencionar que una talasocracia implica excluyentemente una capacidad estatal de primer orden en
cuanto a la posibilidad de destinar recursos hacia el desarrollo del
componente oceánico dentro de la formula de poder nacional para
lograr una presencia excluyente en tal escenario.
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En tanto una posición talasopolítica, resulta más omnicomprensiva, al constituirse en la alternativa posible, probable y viable de
potencias pequeñas y medianas que aspiren a tener incidencia en el
medio marítimo pero que no cuentan con las posibilidades y capacidades para destinar recursos ingentes a desarrollar ese sector.
Por otro lado la talasopolítica muestra mayores puntos de
cooperación a través de la negociación y el trabajo conjunto que la
jerarquización y exclusión esencial al concepto talasocrático.
Si bien el talasocrático puede darse ciertos lujos en su accionar amparado en su prestigio y capacidad para minimizar sus
yerros a través de su poder, el talasopolítico debe procurar permanentemente la coherencia de su accionar encaminado al logro de
sus intereses y objetivos.
A este respecto no podemos dejar de considerar un aspecto de la talasopolítica desarrollado por la República de Bolivia en
procura de su reivindicación del frente marítimo y la recuperación
de su territorio irredento. En los países que tienen especial significación dentro de su entramado diplomático, el gobierno boliviano
nombra Agregados Navales en sus embajadas. Mentes simplistas
podrán presuponer que ello obedece a un gasto superfluo o a un
lujo que un país pequeño no podría darse si tuviera estructurada
eficientemente sus finanzas. Sin embargo ello es un mensaje a la
comunidad internacional que Bolivia está permanentemente preparando una parte de su capital humano para hacerse cargo de sus
responsabilidades navales en el caso de que la situación internacional diera un vuelco a su favor.
Hemos tratado el tema de las responsabilidades internacionales y esto nos trae a la necesidad de un último análisis que hace
a la cuestión de la seguridad y defensa nacional e internacional.
9- Un cambio significativo en el paradigma de la seguridad
Cada día adquiere mayor gravitación en las relaciones internacionales la problemática de la seguridad internacional, siendo un
tema recurrente en cualquier agenda diplomática o en cualquier reunión de organismos gubernamentales o no gubernamentales cuyo
alcance trascienda las fronteras nacionales.
Podemos considerar que hemos pasado de una visión acti108
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va centrada en los perturbadores de la seguridad, en la cual ciertos
elementos del contexto internacional ( generalmente encarnados
en Estados ) generaban, a través de sus actividades, distorsiones
en las reglas imperantes en el sistema mundial y provocaban inestabilidades que implicaban una percepción de inseguridad y que
motivaban la reacción de sus pares formando alianzas para neutralizarlo o bien apoyándolo con distintos grados de exteriorización
para verse dentro del carro triunfal del vencedor, en el hipotético
caso de que el perturbador lograra imponer nuevas pautas al sistema, a una visión novedosa que podríamos denominar pasiva en
que la ausencia del poder estatal, en cuanto a capacidad de coordinar y mantener el orden social nacional e internacional desata
mayores grados de inseguridad que la existencia de un perturbador
institucionalizado en la zona, por eso hoy parece preferirse un perturbador, pero dominable o al menos entendible dentro de la lógica
de poder; que una zona gris sin ley y por ende sometida a todas las
tendencias delictivas, con posibilidades de transformarse en santuario o plataforma de maniobra de entes para, supra y sub estatales no siempre encuadrados dentro de la lógica legal que sustentan
y mantienen los Estados.
En la actualidad la situación ha cambiado paradigmáticamente, si bien siguen siendo motivo de preocupación los perturbadores institucionalizados, son mucho más problemáticos los díscolos no institucionalizados, los cuales habitualmente tienen el apoyo
del Crimen Organizado Transnacional y todavía, mucho peor que
ellos, resultan los Estados que por acción se convierten en santuarios para la instalación de bases operativas de estos desestabilizadores o por omisión ( dada su incapacidad más o menos manifiesta
de mantener su soberanía territorial al no contar con la capacidad
de imponer su imperium a través del uso monopólico legítimo de la
fuerza ) terminan transformándose en Estados Fallidos, espectros
de Estado en lo formal todavía reconocidos por la comunidad internacional, pero que en lo real no tiene la posibilidad de lograr prestar
los servicios mínimos a sus ciudadanos y obtener de éstos un nivel
aceptable de obediencia y lealtad.
Muchos de estos Estados Fallidos o de los Estados Santuarios a los que se denomina habitualmente como Gamberros o Canallas, poseen frentes marítimos, con lo cual expanden la falta de
armonía nacional desde la tierra firme hacia la masa oceánica; generando alteraciones en este nuevo escenario que, como ya lo explicitáramos, van desde la trata de esclavos hasta la nueva piratería.
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Para complicar aún más la situación internacional existe
otro grupo de Estados que por sus limitaciones materiales internas
pero sin caer en el caso de los Estados anteriores, no pueden cumplir adecuadamente con sus obligaciones de seguridad en lo que
podríamos denominar sus zonas de responsabilidad ( sectores en
los que declaman soberanía, pero en los que no tienen la capacidad de actuar con presencia efectiva ).
Este último grupo de Estados termina gravando con mayores responsabilidades a sus colindantes, tanto sea sobre límites
terrestres como marítimos, pues deben los vecinos del Estado indigente o negligente constituirse en sus vigías para evitar que el vacío
de poder que se está registrando en ese área termine transformado a ella en un centro atractivo de las distorsiones internacionales;
con lo cual e indirectamente se estaría sentando las bases para
que ciertos Estados con capacidad de asegurar responsablemente
determinados sectores o áreas, se transformen en el corto plazo
primero en Gendarmes o Guardianes de la zona, posteriormente en
Rectores de la misma y finalmente en árbitros de ella con la anuencia ligitimante de las Grandes Potencias que procurará instaurar
en esos lugares un interlocutor válido y disminuir, al fraccionar la
carga de trabajo, sus responsabilidades de seguridad internacional
en esos espacios.
Por un error o incapacidad, las pequeñas y medianas potencias estaría sentando las bases para la emersión legítima de
nuevos pensamientos y posturas talasocráticas. De allí que para
preservar al sistema de la aparición de más posiciones hegemónicas, la alternativa viable para la cuestión sea la talasopolítica.
La Talasopolítica debe ser parte integrante, al menos en
sus comienzos, de la Geopolítica, y ésta a su vez es una de las
Ciencias Políticas que colaboran con la Ciencia Política en sus disquisiciones sobre el poder y en reducir desde su nicho intelectual
la incertidumbre que acompaña al hombre en su camino hacia el
futuro.
Por consiguiente, una eficaz y eficiente Talasopolítica con
sólidas bases académicas tendrá también éste cometido, colaborando con el hombre, desde el ciudadano llano al más encumbrado
gobernante, a entender la realidad y reducir la incertidumbre hacia
los albores del mañana que pueden ser fecundos en grandeza si se
los trabaja afanosamente desde el hoy.
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En suma podemos formular como corolario que la Talasopolítica debe ser interpretada como la disciplina científica que tiene
por finalidad el estudio de los intereses nacionales en el mar y que
procura cuajar en doctrina dinámica que tienda a la concreción de
los mismos.

CONCLUSIONES
La complejidad de la realidad nos indica con mandato imperativo la necesidad de especializar disciplinas para entender la
intrincada trama del mundo en que vivimos.
En un orbe que está llegando al límite de su capacidad de
carga terrestre los espacios marítimos-oceánicos se potencializan
en su dimensión de utilidad y como escenarios en los que se hace
necesario proyectar poder.
La talasocracia, por sus costos intrínsecos y su capacidades iniciales que reclama, más allá de la voluntad de hegemonía
de la clase dirigente y la nación toda que intente cristalizarla, se
vuelve irrealizable para las pequeñas y medianas potencias y hasta
atentatoria contra el desarrollo armónico de los distintos sectores
constitutivos de un Estado.
La Talasopolítica surge como una posibilidad de respuesta teórico-práctica ( de allí su carácter de doctrina ) a los riesgos,
oportunidades y amenazas que se presentan a todos los Estados y
organizaciones con aspiración a ejercer poder sobre zonas o sectores marítimos en procura de cristalizar en y desde ellos sus intereses nacionales.
Un país que fundamente sus cursos de acción sobre el escenario oceánico desde una visión talasopolítica tiene altas probabilidades de evitar improvisaciones, economizar recursos, lograr
coordinar sus acciones en forma cooperativa con sus pares y asegurar los espacios marítimos de manera adecuada e integral por
la visión global y estructuradora que de esta porción del acervo
territorial nacional puede brindar esta disciplina.
El futuro se presenta complicado a los estadistas, políticos y
clases dirigentes en general, por tres razones fundamentales:
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A ) Serán juzgados no solo por sus obras sino por sus omisiones,
las cuales pueden crear vacíos de seguridad y la necesidad de intervención extranjera para suplirlos.
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EL CORSARIO LUIS AURY
Y SU INVITACIÓN AL GENERAL SAN MARTÍN
PARA INDEPENDIZAR PANAMÁ
Por Prof. Emilia E. Menotti
1815 fue un año nefasto para América. Mientras en Europa
la Santa Alianza y el Congreso de Viena imponían sus normas absolutistas reestructurando el mapa europeo en base a sus propios
intereses, en nuestro continente la revolución desembocó en un estado de sometimiento a ese absolutismo restaurado en la Península
tras el retorno de Fernando VII. El fusilamiento de Morelos el 22 de
diciembre en San Cristóbal de Ecatepec fue el hito que señaló el predominio de aquellas viejas fórmulas estructurales de la sociedad que
permanecían empotradas en los esquemas del poder fernandino.
Simón Bolívar en Jamaica elaboraba su Carta Profética, Antonio Nariño, derrotado en Pasto, sabía una vez más de los rigores
de las prisiones realistas. Los guardianes de La Carraca, lúgubre
116

Revista del Mar 168.indd 116-117

REVISTA DEL MAR Nº 167

REVISTA DEL MAR Nº 167

117

12/09/2017 15:39:38

INTITUTO NACIONAL BROWNIANO

presidio gaditano, asistían día a día a ¡a disminución de las fuerzas
físicas de su ilustre prisionero Francisco de Miranda; las debilitadas
huestes de Bernardo O’Higgins, tras Rancagua, repasaban la cordillera para sumarse al proyecto pronto convertido en empresa que
en Cuyo elaboraba su Gobernador Intendente José de San Martín.
En medio de ese ámbito negativo, con sus caóticas consecuencias
para ¡a independencia americana, sólo un hecho, la toma de Montevideo ocurrida en junio de 1814, “fue un rayo de optimismo que
retempló los ánimos y eliminó el gran peligro que se cernía sobre
el mismo corazón revolucionario de mayo”. San Martín afirmó que
“era lo más grande que había realizado hasta entonces la revolución americana”.
Las Provincias del Río de la Plata, libres de la presencia de!
Pacificador Morillo, quien por esa acción desvió su rumbo hacia
Venezuela, pudieron encauzar sus energías hacia planes de apoyo
bien sistematizados, para consolidar la independencia continental.
Para lograr la afirmación de ese propósito, las autoridades apelaron
a una metodología marítima, la del corso hispanoamericano que
según la opinión del Almirante Laurio Destéfani, “se inició en forma
notable hacia 1814 en el Atlántico y el Caribe y alcanzó su apogeo
a partir de 1818 hasta 1823 aproximadamente”.
Simón Bolívar destacó la aplicabilidad de esta guerra y en
carta al almirante Luis Brion del 22 de febrero de 1819, aseveraba
que: “La experiencia nos ha probado la utilidad de los corsarios
particularmente en nuestra lucha con la España. El gobierno de
Buenos Aires, que es el que más los ha utilizado, es también el más
conocido, respetado y temido. Sí nosotros hubiéramos adoptado su
conducta (...) habríamos obtenido tantas ventajas sin costo alguno
de parte del gobierno, en lugar de que por habernos opuesto a este
sistema y adoptado el de los buques de guerra, no tenemos escuadra por falta de medios ni molestamos el comercio” 1
No nos detendremos a analizar nuestro corso marítimo y
la epopéyica hazaña del Almirante Guillermo Brown en el Pacífico,
cuya campaña fue el punto de partida de una expedición sembradora de Repúblicas. Basándonos en la obra “El corso rioplatense” de
Horacio Rodríguez y Pablo E. Arguindeguy destacamos que: “Con
la derrota chilena en Rancagua, el Pacífico se hallaba bajo el completo dominio hispano y libre de otras banderas como no fuera ia
inglesa que había dejado de ser enemiga (...).
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Luis Aury - Autorretrato

Fue así que, desde el punto de vista unilateral de nuestro
corso marítimo, Brown, Bouchard, Fournier, Burgess y Tomás Cárter, restaron su dominio a España y dieron apoyo directo y hasta
anticipado a las campañas de los dos Libertadores - Bolívar y San
Martín - e hicieron flamear el pabellón albiceleste no sólo en sus
aguas, sino en las posesiones coloniales de la Alta y Baja California, Monterrey y las misiones costeras de Fray Junípero y en la
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costa occidental de la Nueva Granada, sirviendo de nexo ideológico
y militar entre diversos focos por los patriotas que luchaban por la
libertad continental”. 2
Giraremos nuestra exposición en torno de un controvertido personaje, el corsario Luis Aury, cuya actuación, propósitos y
logros en la causa americana deben enfocarse desafiando ortodoxias, para ubicarlo en el contexto histórico y apreciar o enjuiciar sus
aportaciones en su justo valor.
Luis Aury, a quien Lucas Alaman llamó jefe de piratas mientras John Quincy Adams opinaba que parecía “haber sido hombre
de honor consagrado sinceramente a la causa”, asumió un papel
que no podemos ignorar, por su vinculación activa o circunstancial
con personajes cuya trayectoria nos honra y enorgullece, José de
San Martín y Simón Bolívar.
Fabricante de velas de origen francés, nacido hacía 1788,
se convirtió en marino y el Caribe fue el ámbito que lo atrajo hacia
1810, fijando su residencia en Santo Domingo. Quizá la presencia
de Francisco de Miranda y los acontecimientos de 1808 y 1809
en Caracas, fueron las razones que influyeron en la elección del
inquieto francés.
Aury, vinculado con Pedro Gual, el decidido y leal defensor
de la libertad de los pueblos y diplomático sin patria por la caída de
la primera República venezolana tras la capitulación de San Mateo,
recibió la patente de corso de acuerdo con el sistema establecido en 1812 por el Presidente del Estado de Cartagena, Rodríguez
Torices y en mayo de 1813 arribó a esta ciudad para ofrecer sus
servicios a los patriotas de Nueva Granada, logrando una Capitanía
en la escuadra de ese estado.

quien, desde Jamaica había pasado a Haití para organizar, con el
desinteresado apoyo de su presidente Alejandro Petion, la expedición a las costas venezolanas. La designación de Bolívar como
Jefe Supremo con autoridad civil y militar en la Asamblea de Los
Cayos, fue una de las causas que distanciaron a Aury no sólo del
Libertador sino también del curazoleño Luis Brion, a quien se asignó la comandancia de la flota.

La proyectada expedición a México
Tras apartarse de la empresa bolivariana, Aury consideró
la necesidad de coordinar un plan que aglutinara la ayuda a los
revolucionarios mexicanos seguidores de los ideales de Morelos,
porque puntualizaba que la libertad de México era un preludio para
la emancipación de la América del Sur. En coincidencia con una
Junta Revolucionaria conformada en los Estados Unicos, Aury dedicó sus esfuerzos a organizar una expedición a las costas del golfo
para conseguir un puerto, Veracruz o Tampico, que serviría de nexo
entre las actividades económicas y las militares, puesto que a ellos
arribarían los efectivos dispuestos a apoyar a los jefes patriotas. La
empresa no se concretó. Faltó ayuda tanto militar como financiera
y Aury, en julio de 1816 se estableció en la no fortificada Bahía de
Matagorda.
Este proyecto frustrado acercó a Aury a una figura de contornos quijotescos, Francisco Javier Mina, protagonista de un batallar
heroico contra las fuerzas bonapartistas y el despotismo fernandino
en la Península. El caudillo de Navarra concibió la posibilidad de liberar México y desde Baltimore, base de las operaciones corsarias,
buscó la cooperación de Aury a quien encomendó lo concerniente a
la parte naval.

Su actuación durante el asedio a Cartagena por Morillo y Enriles desde agosto de 1815, mereció un justo reconocimiento. Cuatro meses duró el sitio y cuando se “resolvió abandonar la plaza (...)
Aury contribuyó al traslado de la población hacia Los Cayos, en Haití,
adonde arribaron después de haber padecido horriblemente tanto del
mal tiempo como de privaciones de toda clase durante la travesía”.3

Desinteligencias surgidas en el bando insurgente desviaron
esos esfuerzos solidarios hacia otros horizontes pero manteniendo
enhiesta la bandera de la independencia; este nuevo centro de acción se ubicaría en la Florida. Aury, ajeno a ios conflictos divisionistas, a mediados de 1816 marchó hacia la isla de Galveston, en la
que asumió el mando civil y militar bajo la soberanía de México.

Desde ese momento, el Comandante o Comodoro, títulos
con los que se identificaba a Aury aunque desconocemos la autoridad que pudo otorgárselos, aparece vinculado con Simón Bolívar

La República de La Florida
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El año de 1817 presentaba una América en plena efervescencia insurreccional. José de San Martín, para tener expedito el
camino hacia el Pacífico, desafió los inexpugnables parapetos naturales andinos, poniendo en juego una estrategia que con Chacabuco contribuyó a sellar la independencia chilena. En tanto Simón
Bolívar intentaba curar las dolencias de un pueblo sometido a privaciones y sufrimientos lacerantes, con una campaña que, desde el
oriente venezolano estaba destinada a fijar hitos memorables para
su marcha hacía Nueva Granada.
Aventureros europeos “aprovecharon al vuelo la oportunidad que se presentaba a los americanos de conseguir la ansiada
autonomía”, según expresión de Jacinto Jijón y Caamaño y así, el
escocés Gregorio Mac Gregor, el 29 de junio de ese año, con el
título de Comandante General de las fuerzas de mar y tierra, ocupó
Fernandina en la isla de Amelia, proclamando en forma oficial la
fundación de la República de La Florida bajo la autoridad de “alguno de los gobiernos revolucionarios”, cumpliendo con lo dispuesto
en el documento fundacional de la Confederación de Buenos Ayres
y Chile del 31 de marzo de 1817, de la que formaba parte nuestro
Martín Jacobo Thompson.
Aury reemplazó poco después a Mac Gregor en tan importante función pero sus navios corsarios se enfrentaron con cañoneras de los Estados Unidos que consideraban se había violado la
línea divisoria establecida en la boca del río St. Marys para impedir
el contrabando. Pese a su pregonada política de neutralidad, el 23
de diciembre de 1817, las fuerzas de mar y tierra de esta nación
invadieron la isla, poniendo fin a la efímera República de La Florida.4

Izamiento de nuestro pabellón en ia zona dei Caribe
Con esta breve reseña sobre la actuación de Luis Aury en
el Caribe y una no documentada llegada a Bs. As. donde se habría entrevistado con el Director Juan Martín de Pueyrredón, entre
febrero y abril de 1818, sólo mencionada por Agustín Codazzi en
su “Memoria inédita”, he querido presentar al corsario francés que
pensó en San Martín para concretar su proyecto de liberar Panamá.
Coincidente en tiempo, con Maipú la figura del General San Martín se impuso como parámetro generador de nuevas propuestas
destinadas a encarar, con criterio integral, la peligrosa aventura de
fundar repúblicas independientes.
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Esta victoria lograda el 5 de abril de 1818 acortó distancias
y “adelantó la felicidad de América” como rezaba el Acta de Rancagua, lo que hizo comprender al General Morillo que terminaba
su posición de liderazgo, admitiendo el costo político que la misma
acarrearía a la corona española. Bartolomé Mitre en su Historia de
San Martín, enfocó la situación planteada a quien al frente de una
expedición de 10.000 hombres había restablecido en plenitud el
poder de Fernando Vil. Dice Mitre: “Jamás una concepción militar
tiene tan decisiva influencia moral en los acontecimientos hiriendo
de pavor al adversario con sólo su amago, aun antes de experimentar de cerca sus efectos finales. Son estas concepciones de
largo alcance, metódicamente ejecutadas, las que caracterizan el
verdadero genio militar”. 5
También Simón Bolívar en carta al Cnel. Justo Briceño reconoció que Maipú apresuraría la finalización de las hostilidades
por la recuperación de la libertad. Son sus palabras: “Este ejército
realista era el último resto de las fuerzas del Perú y esta batalla
ha producido la absoluta libertad del Alto y Bajo Perú. Así es que
son indubitables los movimientos que amenazan a las provincias
meridionales de la Nueva Granada. Los españoles invadidos poderosamente por el Sur por tropas victoriosas, a que ellos no pueden
resistir, aún haciendo esfuerzos asombrosos deben necesariamente concentrarse, y dejar descubiertas todas las entradas y avenidas
del reino, en todas direcciones. Estimo pues, segura la expedición
libertadora de la Nueva Granada”. 6
Esta nueva situación estratégica, que sería la vanguardia de
las banderas de libertad en el suelo aun sometido al poder realista, fue particularmente fértil para el viejo canónigo chileno Joseph
Cortés de Madariaga, propulsor y protagonista de la revolución de
Caracas del 19 de abril de 1810. Madariaga evaluó la ambición del
corsario francés, llegado de Jamaica tras el improbable viaje al Río
de la Plata y lo consideró como el instrumento ideal y necesario
para cumplir con un compromiso adquirido con sus compañeros de
lucha: la independencia de Panamá, tema que movilizaría desde
entonces el campo de acción de Luis Aury.
Por ello le otorgó patente de corso el 3 de junio de 1818, basando este poder en las atribuciones emanadas de una representación que ostentaba como Ministro Extraordinario de las Provincias
Federadas de Bs. As. y Chile, con asiento en Kingston, capital de
Jamaica, y en el documento que emitió en esa fecha, le confirió a
REVISTA DEL MAR Nº 167

123

12/09/2017 15:39:38

INTITUTO NACIONAL BROWNIANO

Aury: “La importantísima comisión de proveer con su flotilla, armamentos, tropas de desembarco sobre los puertos de Porto Belo y
Chagres con el intento de ocuparlos a nombre de las Repúblicas
arriba mencionadas y tremolando que fuera el Pabellón Independiente en cualquiera de dichos puertos. En uso de las Facultades
de mi resorte autorizo en toda forma al referido Comodoro para que
se posesione de la ciudad capital de Panamá y del territorio de su
provincia (...) se entenderá igualmente autorizado para (...) establecer una administración provisoria subordinada al Poder Militar
hasta la organización definitiva del Gobierno Provincial que deberá
adoptarse con anuencia y consulta de los directores ejecutivos de
Buenos Aires y Chile ...”. 7
Las naves de Aury, con el pabellón azul y blanco al tope, de
acuerdo con los planes de Madariaga, e! 4 de julio de 1818 ocuparon las islas de Vieja Providencia, Santa Catalina y San Andrés y
establecieron en ellas su base de operaciones.
En oficio al Director Supremo de Chile Bernardo O’Higgins
el 25 de agosto de 1818 Madariaga comentó con amplios detalles
la ocupación de las islas. Texto similar según referencia del Embajador Carlos A. Ferro, fue remitido en la misma fecha al Director Supremo del Río de la Plata, Juan Martín de Pueyrredón, y en
ellos explicaba los detalles de su vasto plan: “...posesionarnos con
la posible brevedad del Istmo de Panamá, llave importantísima de
nuestras libertades y el solo vehículo por donde los enemigos han
extraído la sustancia del pueblo americano durante 10 años, para
llevarlos a la Metrópoli y desde allí conspirar a destruirnos si cabe
con nuestros propios elementos”. 8
Esta decisión de intervenir en la zona del Istmo abrió una
nueva instancia que ya había anticipado desde Londres el Tte.
Cnel. Mariano de Renovales a Simón Bolívar en carta del 13 de
diciembre de 1817.
Su plan era abarcativo puesto que mientras nuestro conocido Mac Gregor y él mismo iniciarían su campaña desembarcando
en México, “Lord Cochrane y e! Almirante Brown trabajando junto a
San Martín y O’Higgins, tomarían Lima y entonces marcharían a la
costa occidental de México”, según consta en la correspondencia
del Duque de San Carlos y de Nicolás Uriza al Virrey Apodaca.
No detallaremos esta empresa de la que sólo se cumplió el
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desembarco de Mac Gregor en Portobelo, plaza que fue reconquistada por el Gobernador Alejandro de Hore el 29 de abril de 1819,
pero cabe destacar la coincidente intervención de la flota independiente en el Pacífico. En nota a Bolívar del 8 de noviembre de 1818,
O’Higgins anticipaba la combinación de las operaciones entre sus
estados: “Las armas de Chile y Buenos Aires pronto darán libertad
al Perú y la escuadra de éste (...) puede franquear las comunicaciones con la Nueva Granada y Venezuela por el Chocó y Panamá y
ayudar a los patriotas de esos países”. 9
En cartas particulares de Jamaica se destaca una implícita
referencia al radio de acción de la empresa sanmartiniana. Leemos
al respecto: “el General Gregor, se dice, que no pensaba seguir a
Panamá hasta no ponerse en comunicación con el Lord Cochrane,
que con 40 buques de guerra de diversos puntos, estaba en el Pacífico frente de Panamá”. 10
Esta idea madre fue revalorizada por la corbeta Rosa de
las Andes comandada por Juan Illingworth. El historiador chileno
Benjamín Vicuña Mackenna, citado por Camilo Destruge en su biografía del general Illingworth, refiere que: “Esa gentil corbeta tenía
una misión mixta, política, militar y de depredación armada al comercio español, desde el Perú a las Californias. Por una parte pretendía el Gobierno las legítimas ganancias de un crucero (...) y por
otra, se proponía despertar el patriotismo de los habitantes de las
costas desde Arica a Guayaquil y desde Guayaquil a Panamá, a fin
de preparar el campo a la Escuadra y al Ejército Libertador, que ya
alistaban de consuno, el uno como Almirante y como Generalísimo
el otro, Cochrane y San Martin”. 11
Con pabellón chileno salió de Valparaíso en mayo de 1819
y la “aparición de la Rosa de los Andes a mediados de setiembre,
en la rada de Panamá, coincidiendo con la completa derrota de los
españoles en Bogotá y la fuga de su Virrey al sur, fue de la mayor
importancia política y estratégica”.
Al enarbolar un pabellón independiente a la vista de los habitantes del Istmo hízoles entender que contaban ya con un decidido apoyo para el momento de la independencia, anticipando la
próxima gesta sanmartiniana en el Perú.
Illingworth, con un marcado concepto geopolítico, se propuso “atravesar de un punto a otro el Istmo de Darien con un destacaREVISTA DEL MAR Nº 167
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mento de cien hombres, llevando en sus hombros una embarcación
de mar; y embarcándose en ta parte inferior del Atrato, cortar la
retirada hacia el mar Caribe, a los invasores”. 12
El 4 de febrero de 1820 se concretó esa hazaña que dejó
ganados los ánimos de las aldeas ribereñas a la causa americana.
Ruta similar pero en sentido inverso había sido realizada trescientos años antes, en 1513, por Vasco Nuñez de Balboa quien, partiendo de Darien, descubrió la majestuosidad del Mar del Sur. La
presencia de Illingworth con su Rosa de los Andes, abrió una vía
de acceso al proyecto que un año después, el 7 de febrero de 1821
ofrecería Aury al Protector del Perú.
En tanto Bolívar, con sus campañas había cambiado el
mapa político de Tierra Firme. La victoria de Boyacá e! 7 de agosto
de 1819, aseguró en Nueva Granada el proceso revolucionario iniciado un 20 de julio de 1810, y el congreso de Angostura el 17 de
diciembre de 1819, dio fundamentación jurídica a un nuevo Estado
Nacional, la República de Colombia, integrada por los Departamentos de Venezuela, Cundinamarca o Nueva Granada y Quito, aún
sometido al poder realista.

Aury, tras esta desafortunada campaña, mostró su disposición para colaborar con la flota bolivaríana del Alte, Bríon, mas los
acontecimientos que tuvieron lugar en España en enero de 1820
incidieron en estos propósitos. El pronunciamiento de Rafael de
Riego y Antonio Quiroga ejerció grandísima influencia en América
ya que la Constitución de 1812, cuya vigencia fue restablecida por
los sublevados, mandaba abrir negociaciones con los dominios de
ultramar. A partir del Tratado de Regularización de la Guerra, el
Armisticio firmado entre Simón Bolívar y Pablo Morillo en noviembre de 1820, al suspender las hostilidades por el término de seis
meses, fue el pretexto para rehusar el apoyo brindado por Aury,
al considerar que su espíritu belicoso perjudicaría el nuevo status
entre Colombia y España.
Así se lo hizo saber Bolívar en carta del 18 de enero de 1821:
“Contra los esfuerzos de Ud. y sin necesidad de sus servicios, se ha
elevado la república de Colombia al estado de no necesitar de más
corsarios que degraden su pabellón en todos los mares del mundo.
En consecuencia, podrá restituirse Ud. a sus buques y llevárselos
fuera de las aguas de Coiombia, y con esta orden presentada a
S.E.. el Almirante Brion , tendrá Ud. el puerto abierto”. 13

Con este respaldo legal apeló a sus derechos sobre la territorialidad de las aguas que bañan sus costas, y las naves de la
naciente República y las de Aury, que izaban el pabellón del Río de
la Plata, se vieron envueltas en un conflicto jurisdiccional que en
nada coadyuvaba a los esfuerzos de cooperación y coordinación
tan necesarios para la afirmación de una causa que defendían con
tanto empuje y sacrificios. Estos sentimientos encontrados influyeron sobre Aury quien emprendió rumbo hacia las costas centroamericanas y, “con la bandera de dos fajas azules y una blanca en
el medio”, el 21 de abril de 1820 se presentó frente a la ciudad hondurena de Trujillo para promover la colaboración de sus pobladores
en la lucha independentista.

Cuando San Martín conoció los sucesos de Santa Ana escribió a O’Higgins el 21 de abril de 1821 desde Huaura diciéndole:
“Ud. admirará el armisticio de Bolívar, él se hallaba en Santa Fe el
10 de diciembre y me avisa marchaba sobre Quito; para mí es un
enigma tanto este armisticio con los españoles como el plan de sus
operaciones. Para esclarecer estas dudas sale pasado mañana un
comisionado a encontrarlo, y ver cuál es el objeto que él se propone, y si conviene con las instrucciones que Ud. me tiene dadas,
combinar nuestras operaciones”. 14

No logró su propósito de asentarse en la Plaza y, reparadas
las averías de las naves, se dirigió a Omoa para intentar un desembarco y efectivizar la posesión de la misma como instrumento
fundamental para concretar su proyecto. Esta empresa no logró sus
objetivos pero coincidió en tiempo y espacio con la campaña de
Hipólito Bouchard en las costas de! Pacífico con el pabellón albiceleste en lo alto de sus mástiles.

con efectivos sanmartinianos
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El provecto para la liberación de Panamá

Aury, ante la resolución de Bolívar de enero de 1821, orientó
sus intereses a la formulación de un frente común hacia el sur, reactivando los planes de Madariaga sobre Panamá, alentado por el
desembarco del ejército libertador de San Martín en Pisco, el 8 de
setiembre de 1820.
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Con ese fin comenzó a desplegar los engranajes de su empresa para asegurar la independencia de la región que Bolívar en
1815 había vislumbrado como la Corinto de América.
Para promoverla debía recurrir a un soporte firme y reconocido, con autoridad para hacer la guerra y es por ello que vio
la conveniencia de inclinar hacia su causa al General San Martín
quien, “consolidada la revolución americana en el Sur de! continente, avanzaba triunfante por el Norte”.
Contaba para lograr su concurso con un personaje polémico
que compartía sus inquietudes desde la Asamblea de los Cayos,
Luis Perú de Lacroix, a quien invistió con el cargo de Secretario
General. El 7 de febrero de 1821, todavía en Barranquilla, remitió a
San Martín copia de una Memoria que había preparado para realizar una expedición sobre el Istmo de Panamá, cuyo portador sería
Perú de Lacroix. Lo instaba a colaborar en la empresa redentora de
Panamá, “para abrir una comunicación con los países independientes de la América del Sur de que depende”.
Posiblemente cuando Aury envió esta nota, ya conocía el
establecimiento de la junta de Gobierno de Guayaquil, presidida por
José Joaquín de Olmedo, como consecuencia de la revolución del
9 de octubre de 1820. Este hecho había facilitado a San Martín sus
posibilidades hacia el Norte, ya que en esos momentos era “dueño
de una situación cuya superioridad militar era incontestable”.
En el texto de la carta del 7 de febrero de 1821, tomado del
Archivo Santander, encontramos los antecedentes de un proyecto
que sin la pensada colaboración de San Martín y la garantía del suministro de sus insumos bélicos, Aury no hubiera podido efectivizar.
Se impone la lectura del documento para formular un análisis fundamentado de la situación planteada puesto que la independencia
de Panamá consolidaría la ansiada fraternidad americana.
“Al Exmo Señor General en jefe del Ejercito de Chile, ciudadano Sanmartín.” “Exmo. Señor: El deseo de concurrir a la emancipación de la Nueva Granada y de ser útil a ese país de quien soy
ciudadano adoptivo, varias invitaciones que se me han hecho por
las primeras autoridades de la República de Colombia determinaron
posponer mis operaciones sobre el Istmo de Panamá, en el cual debía obrar como V. E. lo verá por la adjunta copia de mi comisión, que
acompaño a V. E., mediante la cual me franquee a prestar mis servi128
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cios a esta República de Colombia, no solamente con el propósito de
cooperar a la rendición de los puertos de Cartagena y Santa Marta,
sino también con el de obtener después de este mismo Gobierno que
vine a auxiliar, algunas fuerzas que unidas con las mías, me pusieron
a disposición de emprender una operación cierta sobre la referida
Panamá y abrir una comunicación con los países independientes de
la América del Sur de que depende”. En este párrafo aludía Aury a
su agitada vida, a la que ya nos hemos referido. Volviendo a la carta
al General San Martín, considera que el armisticio de 1820 lo liberó
de todo compromiso, facultándolo para iniciar nuevos campos de acción. Dice Aury: “El armisticio ha sido celebrado entre la República de
Colombia y la España, en consecuencia esta República no necesita
más de mi cooperación y por consiguiente vuelvo a mi primer objeto
y a buscar los medios de ejecutarlo con la mejor exactitud.”
“Habiendo sabido en Santafe de donde vengo de hacer un
viaje, los brillantes sucesos que V. E. ha obtenido y el resultado
exacto de sus operaciones. Vuestra situación actual, que ignoraba
totalmente, me había impedido comunicar a V. E. la mía, a efecto
de combinar una operación sobre el mencionado Istmo; pero hoy
que el Exmo. Sr. Vicepresidente Santander me ha impuesto de todo
lo que dejo expresado, y a más que V. E. era dispuesto a favorecer
una empresa sobre el Istmo me he resuelto a mandaros a V. E., al
Cnel. Luis Perú de Lacroix, mi Secretario General para que tome
vuestras instrucciones y combinar el plan a realizar en el nominado
país; ésta es por disposición que he tomado mi situación de obrar
sobre Porto Belo y Chagres en tres meses, que es el tiempo que
podré necesitar para que vuelva la contestación de V. E. pero no
obraré en el ínterin no tenga sus instrucciones a fin de poder arreglar mis movimientos sobre los vuestros.”
Suplicándole a V. E. se digne remitírmelas si acaso cree que
dicha operación pueda ser útil a la República, asegurándole que
por mi parte contribuiré puntualmente con todo lo posible, dando su
entero cumplimiento”.
Con esta idea concluye su carta manifestándole: “Le mando a V. E. el Cnel. Luis Perú de Lacroix , Secretario General, para
que los asuntos que no se pueden confiar a la pluma los haga o
comunique por su conducto y que de él puede V. E. tomar todos
los conocimientos que juzgue necesarios sobre ese país, nuestras
fuerzas, los puntos que ocupamos y demás concernientes”. “Luis
Aury. Dios y Libertad. Barranquilla. Febrero 7 de 1821” 15
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Aury hizo referencia a la buena disposición de Santander
para dar la impresión de que su proyecto gozaba de las simpatías
del vicepresidente y obtener de ese modo respuestas positivas de
parte de San Martín. Por actitudes posteriores de Santander podemos colegir que esos conceptos o bien respondían a un error de
interpretación por parte de Aury o eran producto de sus maquinaciones para lograr el apoyo y consentimiento del Genera! en Jefe
del Ejército Libertador del Perú.
Para facilitar el viaje del Comisionado, Aury gestionó su
pasaporte ante Santander. Éste no pudo negarse pero, obrando
con sutileza diplomática y con el propósito de coartar esa iniciativa, el 12 de marzo de 1821 advirtió al Gobernador del Cauca,
Gral. José Concha que “Lacroix se presentará con un pasaporte en
condiciones para trasladarse al cuartel de San Martín en el Perú”,
pero “es menester que V. S. muy disimuladamente le entorpezca su
embarque sin que él pueda entender que se procede de mi orden”.
Además le indicaba que debía dar cuenta de la sugestión al Gral.
Antonio José de Sucre o al Gral. José Mires quienes estaban en
Guayaquil, “pues sospecho que la comisión extranjera que él lleva
al Perú perjudique los intereses de Colombia”.
Días antes, el 10 de marzo, había escrito a San Martín para
imponerle la próxima partida de Lacroix, destacando los objetivos
de su misión y la actuación de Aury en la Plaza de Cartagena, asedio en el que “parece acreditó audacia y adhesión a la independencia”. Resumía su participación en el Caribe, “enarbolando el pabellón de Bs. As”, y su no incorporación a la flota de Colombia por no
contar con la confianza de su Presidente.
Tras esos detalles, se contrajo al objeto de la comisión, es
decir, “la combinación de un ataque al Istmo de Panamá”. “Los pueblos oprimidos cualquiera que sea su posición - explicaba Santander - son el objeto de las fatigas y empresas de los que como V.
E. se han hecho un deber libertarlos, pero al mismo tiempo que no
debe perderse de vista las relaciones que ellos han tenido con otros
pueblos libres, ni desatender las que puedan formar en la posición
geográfica que ocupan. Esta es la única consideración que recomiendo a V. E. la cual debe evitar que en el caso de tener lugar la
combinación y sus efectos, vengan el resentimiento y los intereses
particulares a turbar la buena armonía que felizmente une a los
defensores de la independencia de la América del Sur”. 16
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Julio Cesar González, quien fuera miembro de la Academia
Nacional de la Historia, escribió al respecto que esta postura de
Santander no significaba que “desestimara la cooperación de San
Martín. Era un toque de atención ante los propósitos de la misión
Lacroix, que por su índole particular en modo alguno podía ser apoyada por el gobierno Colombiano y por sus alcances interfería en la
acción y en las campañas bolivarianas. Si no admitía ninguna combinación con Aury, en cambio abría la posibilidad de un entendimiento con San Martín, lo que anticiparía la emancipación americana”. 17
Y agregaba en su texto Santander: “Otras veces he dicho
a V. E. que las armas de Colombia no se limitan a llevar la libertad
a pueblos circunscriptos dentro de ciertos límites: ellas irán hasta donde queden algunas reliquias de sus antiguos tiranos; jamás
pretenderán defraudar de la gloria a los que mejor situados o con
más recursos puedan anticiparse en el camino del honor, ni desatenderán la voluntad bien expresada de los hombres libres; ellas
se contraerán siempre a proporcionar a los americanos oprimidos
la suerte dichosa de que disfrutan los que habitan La Plata, Maipú,
Cauca, Magdalena y el Orinoco. Bajo tan seguros principios, V.E.
puede proceder en sus planes subsiguientes, empresas y operaciones que tengan relación con Colombia”. 18
Si leemos con detenimiento la nota, se trasluce en ella una
contradicción más aparente que real, consecuencia de considerar
a Panamá dentro de la órbita bolivariana.
Así, si el Ejército de los Andes incursionaba en el Istmo, aún
cuando lo hiciese en procura de su emancipación, estaba actuando en zona de influencia colombiana, en cambio, al decir que las
armas colombianas no se limitaban a llevar la felicidad a pueblos
circunscriptos dentro de ciertos límites, extendía su radio de acción
con referencia implícita a la Presidencia de Quito, que estimaban
comprendida dentro de las fronteras de la República de Colombia.
“Con lo que en buenas palabras - dice González - quería significar que San Martín debía preferir, para toda combinación militar ei
entendimiento con el Libertador, en lugar de prestar atención a la
iniciativa del corsario Aury”.
Precisamente el 1o de febrero de 1821 Bolívar, en carta a
Santander había expuesto sus planes “sobre la expedición al Sur, y
vamos a hacerlo sin falta alguna en este verano para que no tengamos más en que pensar sino en el Norte en el invierno”.
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Santander, el 25 de febrero de 1821 desde Bogotá le había
expresado su total identificación con el ideario ístmico: “La expedición a Panamá la pinta fácil todo el mundo. No hay que atacar
trincheras, ni baterías y cuanta fuerza hay allí son 400 hombres”.
Estas condiciones del Istmo alentaron vivamente los objetivos de Bolívar sobre la región, con el propósito de evitar su posible
incorporación a México, como lo efectivizarían las Provincias de
Guatemala el 15 de Setiembre de 1821 cuando, al declarar su independencia, decidieron su unión al Imperio de Iturbide.
Lacroix, en tanto, debía embarcarse para cumplir su cometido pero, con un insidioso proceder, defraudó la confianza depositada en él, ya fuese por propia decisión o por influencia del Comandante José Concha, quien respondía a las directivas de Santander.
Para desenvolver su labor futura en Colombia y congraciarse con
Bolívar, escribió a su ayudante, el Cnel. José Gabriel Pérez, denunciando los alcances del proyecto, adjuntándole la invitación formulada a San Martín para independizar Panamá.
Una larga indagatoria en los repositorios del Archivo General de la Nación y el Archivo Sanmartiniano, no nos ofreció elementos que nos permitan aseverar el conocimiento por parte de San
Martín, de la gestión encomendada a Lacroix.
San Martín empeñado en su campaña “para llevar adelante
la libertad del Perú, con el propósito de proporcionarle cuanto antes
sea posible la felicidad”, puesto que sus intenciones “no eran dirigidas con otro fin” y convencido de que “no sería difícil de hallar un
medio de avenimiento” había dedicado sus esfuerzos diplomáticos
a iniciar negociaciones con el Virrey Pezuela en Miraflores y con De
la Serna en Punchauca, pues si bien no esperaba “que la España
reconociera buenamente la independencia de las colonias insurreccionadas - escribe Mitre - procedió seriamente al buscar un arreglo
con medios conciliatorios, conforme con las ideas de política convencional de que estaba imbuido”. 19
Si el proyecto de Aury a San Martín, en su carácter de General en Jefe del Ejército del Perú está lleno de interrogantes, la realidad demuestra que febrero de 1821 no era el momento más propicio
para una propuesta de esa índole. Cabe recordar que en ese tiempo,
San Martín enfrentaba una “desconsolante situación”, como refiere
el Gral. Rudecindo Alvarado puesto que “una terrible epidemia nos
132
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quitaba más de 100 hombres muertos cada día” pero, “Nunca San
Martín mostró más genio que entonces, ora inundando Lima y sus
inmediaciones de partidas de guerrilleros, ora ocultando al enemigo
nuestra positiva debilidad, ora emprendiendo sobre Lima con espectros en lugar de hombres o soldados, ora en fin, con la negociación o
intriga que dio tiempo a superar aquella espantosa situación”.
Este panorama no impidió su entrada a Lima, pero la necesidad de neutralizar la presencia realista todavía afirmada en la
sierra, imposibilitaba la dispersión de efectivos, abriendo un nuevo
frente en Panamá. En tanto San Martín trataba de lograr por vía de
negociaciones o por las armas la realización de su sueño emancipador, Bolívar enterado del tenor de la carta del 7 de febrero, consideró que una propuesta de esa índole venía a distraer el empuje
de sus fuerzas hacia la total liberación de Venezuela, la que se
lograría el 24 de junio de 1821 en los campos de Carabobo. Desde
su campamento de Barinas ordenó a su secretario de guerra Mario
Pedro Briceño Méndez agradeciera a Lacroix “los informes que tan
generosa y francamente le ha sometido (...) la República se felicita
de haber hallado en V. S. un tan diestro defensor de sus intereses”.
El mismo día, 17 de abril, Briceño Méndez ponía de relieve el pensamiento del Libertador al Vicepresidente Santander: “(...)
Luego que V. E. se haya impuesto del adjunto pliego (...) sería muy
conveniente que sin desistir del principal objeto que es descubrir
los cómplices y atraer al señor Aury, se procure con esta ocasión
sondear o penetrar las miras políticas de S. E. el general San Martín y de las Repúblicas del Sur, pero en la inteligencia de que esta
operación aunque muy importante, es secundaria relativamente a
la otra”. 20
La lectura de esta carta nos permite deducir que la principal
preocupación de Bolívar era atraer a Aury y lograr la división de
sus seguidores; en cambio, no se trasparenta mayor preocupación
por la posible ingerencia sanmartiniana, a la que sólo dedica unas
breves líneas, lo que nos induce a aseverar que este suceso no
turbó las relaciones entre los dos grandes libertadores americanos,
como se desprende de! contenido de la correspondencia posterior
entre ambos. A partir del 19 de mayo de 1821, reabierto el clima
de beligerancia como consecuencia de la ruptura del armisticio de
noviembre, se levantó la disposición que prohibía a Aury residir en
Colombia y quedó atrás, desde entonces, e! frustrado proyecto de!
corsario francés.
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En cuanto a quienes por temperamento, por política práctica
o por preocupaciones emancipadoras tuvieron relación directa o indirecta con las ideas dei aventurero francés, podemos afirmar que
subordinaron su conducta a las necesidades de la contienda que
terminó en Ayacucho.
El Dr. Enrique de Gandía consideraba que: “Los protagonistas y antagonistas de este inmenso drama eran hombres de armas
y, principalmente, de ideas; políticos que conocían a la perfección
los problemas ideológicos que los dividían. En sus comunicaciones,
cuando las vicisitudes de los combates los obligaban a escribirse, no
ocultaban sus creencias y las defendían con altura y recíproco respeto. Nunca dejaron traslucir que estaban divididos por diferencias de
razas ni por intereses económicos. La separación surgía de causas
políticas. Por ello hubo, en distintas partes de América, escritos tan
luminosos y bien fundados en defensa de las respectivas teorías”. 21
Francisco de Paula Santander, el hombre de las leyes, guardó desde mayo de 1821 reserva absoluta sobre el proyecto de Luis
Aury, que no volvió a figurar entre los papeles de su Archivo, ajustándose a las prescripciones que le recomendara Bolívar, “de no
dar estado público a ese asunto”.
Luis Perú de Lacroix consiguió su propósito de militar en el
campo bolivariano pero, no obstante, su intervención en acontecimientos vinculados con la vida pública de Bolívar como así también
su controvertido Diario de Bucaramanga, suscitaron encontradas
polémicas.

su diplomacia (...), todo lo resolvería el destino de acuerdo con las
leyes inmutables en que fundaba por instinto su estabilidad la propia América”. 22
Simón Bolívar, atento a su empresa de consolidar en el terreno lo dispuesto por el Congreso de Angostura, no dedicó ninguna línea en sus escritos al proyecto de Aury, aunque esta problematizada propuesta conciliaba en líneas generales, con la estrategia
a desplegar después de Carabobo. Libres Venezuela y Nueva Granada, tendió a buscar una unidad de acción con las fuerzas argentino-chilenas del Perú, “en beneficio de la emancipación de las
otras regiones americanas”, entre ellas Panamá, que figuraba en su
ideario desde su Carta de Jamaica de 1815.
En oficio del 23 de agosto de 1821, convidaba al Vicealmirante de la Escuadra Libertadora, Lord Tomás Alejandro Cochrane
para que: “... con su victoriosa cooperación venga a las extremidades de Colombia, sobre las costas de Panamá, a dar su bordo a
los soldados colombianos que, dejando ya las banderas del triunfo
sobre todos los muros de la república, quieren volar a los Andes del
Sur a abrazar a sus intrépidos y esclarecidos hermanos de armas
para marchar juntos a despedazar cuantos hierros opriman a los
hijos de América”. 23

José de San Martín, como ya hemos referido, no habría recibido oficialmente el comentado proyecto solicitando su apoyo para
liberar Panamá. Si bien los fundamentos de dicho plan concordaban con lo dispuesto por San Martín en el Reglamento Provisional
para demarcar el territorio que ocupaba el Ejército Libertador del
Perú, dado en Huaura el 12 de febrero de 1821, en el que afirmaba
que, “encargado de restituir derechos es un deber mío consultar sin
restricción todos los medios capaces de contribuir a aquella grande
obra”, ninguna peregrina confusión de ideas lo habría desviado de
su servicio a la causa peruana, núcleo vital de su accionar libertario.

Se equivocó Bolívar al confiar esa misión a Cochrane, el altivo, ambicioso e intolerante almirante quien dos meses más tarde,
en octubre de 1821 no vaciló en romper todo vínculo con el Protector del Perú restándole el concurso de la escuadra a sus órdenes.
Con la misma fecha, 23 de agosto, en nota al Director de Chile
Bernardo O’Higgins, manifestaba Bolívar: “(...) Lleno de los más
ardientes deseos de participar de las glorias del ejército libertador
del Perú, el de Colombia marcha a quebrantar cuantas cadenas
encuentre en los pueblos esclavos que gimen en la América Meridional (...) En marcha para tan santa misión dirijo a mi edecán
el Coronel Ibarra cerca de S. E. el Gral. San Martín para que se
sirva tener la bondad de facilitar los medios de reunir los ejércitos
de Colombia con los de Chile. Donde quiera que estos hermanos
de armas reciban los primeros ósculos, allí nacerá una fuente de
libertad para todos los ángulos de América”. 24

Citando a Pacífico Otero podemos decir que: “No especuló
de modo alguno con su situación preponderante en el Pacífico (...).
Todo lo confió a la prudencia y el tiempo y lo que no pudo resolver

Y en oficio al General San Martín, también del 23 de agosto,
reiteraba esta acción común: “Quiera el cielo, que los servicios del
ejército colombiano no sean necesarios a los pueblos del Perú, pero
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él marcha penetrado de la confianza de que, unido con San Martín,
todos los tiranos de la América no se atreverán ni aún a mirarlo”. 25
Estas notas trasuntan el único pensamiento que guiaba a los
libertadores: la independencia de América. En tanto, en ese mes de
agosto arribaba a Panamá, provincia que se había insertado como
una posibilidad lógica en la empresa emancipadora, el Mariscal de
Campo Juan de la Cruz Murgeon con el cargo de Capitán General
de la Presidencia de Quito y Virrey de Nueva Granada, quien sucedía al Virrey Sámano, fallecido el 2 de ese mes, al no poder resistir
las inclemencias del clima panameño.
Murgeon y San Martín habían combatido valerosamente
contra los invasores franceses en los campos de Arjonilla el 23 de
junio de 1808 defendiendo una causa común pero en 1821, la cruzada libertadora convirtió a los antiguos camaradas en conductores
de bandos opuestos y rivales. Antes de embarcar para el sur con
el propósito de convertir a Quito en el centro de sus operaciones,
Murgeon depositó interinamente el gobierno en manos de José de
Fabrega, distinguido hijo del país, durante cuyo mandato resurgieron con mayor entusiasmo las conspiraciones separatistas.
Las propuestas hechas por Bolívar a Cochrane y a las fuerzas argentino-chilenas para “ocupar el istmo (...). libertando a las
provincias que lo forman”, no siguieron su curso porque: “El pueblo
panameño, agitado por la burguesía y dirigido por sus caudillos se
amotinó el 28 de noviembre de 1821 e invadió la plaza de la Catedral pidiendo enardecido la reunión de un Cabildo Abierto para
adoptar la forma republicana de gobierno”.
“Y así, espontánea y conforme al voto general de los pueblos
de su comprensión, en ese Cabildo Abierto se declaró a Panamá
“libre e independiente del gobierno español”, acordándose que el territorio de las provincias del istmo pertenecen al estado republicano
de Colombia a cuyo Congreso irá a representarlo un diputado”. 26
Ernesto J. Castillero, insigne historiador panameño, considera que: “La adhesión del Istmo a Colombia fue uno de los puntos de más acalorada discusión en el seno del Cabildo. Entre los
concurrentes a éste había un sector que con el Obispo José Higinio Durán Alcocer, peruano de nacimiento, a la cabeza, se sentía
atraído por la hazaña del General José de San Martín, Protector del
Perú quién, desde el Río de la Plata había venido victorioso hasta
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las márgenes del Rimac, promoviendo la independencia de Chile y
Perú. A otros cegaban los destellos de la invicta espada del general
Simón Bolívar que desde el Orinoco, como una avalancha arrolladora, avanzaba camino de Potosí dejando redimidos del yugo
colonial a Venezuela, la Nueva Granada y el Ecuador, que reunidos
en una gran confederación constituían la República de Colombia.
Por otro lado, dos comisionados del Regente del Imperio Mexicano,
generalísimo Agustín de Iturbide, gestionaban en su nombre la adhesión del Istmo a dicha Nación. Prevaleció el parecer de don José
Vallarino Jiménez partidario de la unión a Colombia y así se hizo
constar en el artículo 11 del Acta”. 27
Panamá, por acción de sus hijos, sin la intervención de expediciones armadas, convirtió en un hecho palpable su adhesión
a la causa de América, “verificando la metamorfosis de un sistema
con una ejemplar moderación y sentimientos de la más alta filantropía, lo que, al decir de José de Fabrega, le hará memorable en los
fastos de la historia de América Libre”. 28
Tal fue la forma como se extinguió la propuesta formulada
por Aury de quien, salvo una reclamación pecuniaria formulada al
Congreso de Cúcuta, no hemos tenido más informaciones.
Suponemos, por relación cronológica, que no pudo enterarse del proceso natural operado en Panamá ni de la respuesta
dada por el gobernador de Buenos. Aires al diplomático Joaquín
Mosquera representante de la República de Colombia el 6 de octubre de 1821, dejando constancia de “no haber expedido despacho
alguno para hacer el corso marítimo en favor del que se denominó
Comodoro Aury en las Islas de San Andrés y Santa Catalina”.
Asimismo, no podemos abrir juicio sobre su conocimiento
de la deserción de Perú de Lacroix pero estas conjeturas se basan
en un hecho concreto, Aury había regresado a su cuartel de Vieja
Providencia donde, como consecuencia de una caída de su caballo, falleció el 6 de mayo de 1821.
Esta disertación ha tenido como fundamento, visualizar un
momento de la guerra emancipadora, en el que se invitó al General
San Martín para que, con sus fuerzas unidas a los pueblos hermanos de América, contribuyera a la toma de un camino de libertad y
autodeterminación istmeña, basándose en los ideales que guiaban
al ejército argentino-chileno de redimir con su sangre toda porción
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del territorio americano.

NOTAS

Todos los historiadores, de diversas tendencias, han enfocado desde los ángulos precisos esa acción conjunta de quienes
tuvieron como meta liberar América, para dar una imagen lo más
completa posible de esa comunión de pensamiento y ejecución.

1) - Almirante Luis Brion - Bicentenario de su nacimiento - Homenaje - Ed. De la
Presidencia de la República ~ Caracas - 1982 - p. 115

Para cerrar este trabajo recurro a las palabras del intemacionalista Dr. Justo Arosemena, quien con rigor histórico resumió ese
sentimiento de americanidad. Decía el ilustre panameño: “Cierto es
que sin las armas colombianas el Istmo no hubiera podido sostener
su independencia, pero tampoco la hubiera podido sostener sin las
armas mexicanas, peruanas, chilenas y argentinas. Bravo, Gamarra, Lamar, San Martín y tantos otros campeones de hispanoamérica, contribuyeron sin pensarlo a hacer efectivos nuestros votos, ni
más ni menos que Bolívar, Santander y Páez, porque unos y otros
limpiaron el suelo americano de la planta goda, que ya no pudo
retoñar. Todos combatieron por nosotros al combatir por América, y
el interés de esa lucha era tan solidario, que ningún combatiente lo
fue sólo por su país natal”. 29

2) - Rodríguez Horacio - Arguindeguy Pablo E.: El corso rioplatense. Instituto
Browniano - Bs. As. - 1996 p.99
3) - Blanco José Félix - Azpurúa Ramón: Documentos para la historia de la vida
pública del libertador, T. V, Bicentenario de Simón Bolívar, Ed, de la presidencia de
ia República, 1978, p. 326
4) - Los agentes del Presidente Monroe consultaron a los gobiernos de Buenos Aires y Chile sobre la autorización que hubieren prestado a la empresa de Mac Gregor, pero ambos negaron su participación alegando desconocer el hecho. Bolívar,
a su vez, respondió protocolarmente y, sin comprometerse afirmó “que no reconocía ni a Mac Gregor ni a Aury como partes legítimas de la lucha contra España, a
no ser que hubieran recibido autorización de algún gobierno independiente”.
5) - Mitre Bartolomé: Historia de San Martín y la Emancipación Sudamericana Peuser, Bs, Aires, 1946 . p. 516
6) - Bolívar Simón: Obras completas, Vol I, Ed. Lex, La Habna, Cuba 1947-p. 326
7) - Ferro Carlos A.: Las banderas centroamericanas, Ed. Centroamericana E.C.A. - Costa Rica – 1970 - p, 129
8) - Argaez Daniel Arias: Eí canónigo don José Cortés y Madariaga - Ed. Selecta,
Bogotá - 1938 - p. 158
9) - Blanco José F- Azpurúa, Ramón: Ob. Cit T. VI - p. 497
10) - Idem - p. 678
11) - Destruge Camilo: Biografía del Gral. Juan Illingworth, Archivo Histórico del
Guayas, Banco Central del Ecuador - Guayaquil - 1986 – p.9
12) - Idem -p. 43
13) - Bolívar Simón: Ob. Cit. p. 585
14) - Vicuña Mackenna Benjamín: Vida de San Martín, Ed. Nueva Mayoría - Bs.
As. 2000 - p. 101
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15) - Archivo Santander, Bogotá, 1915, T. VI ps 44-45 en González Julio César:
Una invitación al General San Martín para independizar Panamá, Revista Lotería
n° 243 / 244 - Panamá - p. 104
16) - Idem -p. 105
17) - Idem. p. 106
18) - Idem - p. 106

19) - Mitre, Bartolomé, Historia..., ob. Cit. p.732
20) - Ferro Carlos A.: San Martín y la Revolución Ecuatoriana, Ed. Cuarto Poder,
Bs. Aires, 1976 - p. 173
21) - Gandía Enrique de: Simón Bolívar, Su pensamiento político - Biblioteca de la
Academia Nacional de la Historia - Caracas -1984 -p. 13
22) - Otero José Pacífico: Historia del Libertador Don José de San Martín - Ed.
Círculo Militar - Biblioteca del Oficial - Bs. As. - 1978 ~p. 52
23) - Bolívar Simón: Obras..., ob cit - p. 582
24) - Idem - p. 583
25) - Idem - p. 582
26) - Castillero Ernesto J. Raíces de la independencia de Panamá - Biblioteca de
la Nacionalidad - Autoridad del Canal de Panamá - 1964 - p. 28
27) - Idem -p. 31
28) - Arrocha Graell Catalino: Historia de la independencia de Panamá, De la Independencia de Panamá, sus antecedentes y sus causas, 1821 - 1903 - Panamá
1993 - p. 29
29) - Castillero Ernesto J.: ob. Cit. - p. 49
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UN POCO DE HISTORIA
FUNDACIÓN DEL INSTITUTO BROWNIANO
Por Arq. Rosa A Basso Lauret
La fundación del Instituto Browniano nace de la patriótica
iniciativa de las autoridades del Rotary Club de Alte. Brown, destinada a “exaltar y glorificar las hazañas y virtudes del Almirante
Brown, consagrado con justicia como la figura cumbre de la Marina
de Guerra Argentina” 1
Como testimonio de homenaje a aquellos que asistieron a
la Asamblea Constitutiva del domingo 22 de febrero de 1948, en el
Salón del Hotel Las Delicias y que la histografía tradicional confina
al espacio distrital, adjunto Circular-invitación cursada a autoridades, instituciones, vecinos, etc. 2 3
Las cambiantes épocas que le sucedieron, desafiaron el
poder creativo del Browniano, que bregó por el conocimiento de
nuestra historia y la necesidad de formar en el pueblo argentino una
auténtica conciencia marítima.
142
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15.04) Folio 116, Acta N 59
Adrogué, 3 de septiembre de 1947
El camarada Jacinto V. Cavenaghi leyó la circular-invitación
que se enviará a autoridades, instituciones, vecinos, etc., referente
a la constitución del “Instituto Browniano”, la que fue aprobada y
encargándose al camarada Carlos Basso de reproducirla al mimeógrafo. La Comisión Especial se reunirá para hacer la nómina de las
personas que serán invitadas al efecto.
Patricio Hunt

J.V. Cavenaghi

(Presidente)

(Secretario)

15.05) La circular - invitación dice así:
Almirante Brown (Adrogué), octubre 1947
Señor:

“El Rotary Club de Almirante Brown aspira constituir el Instituto Browniano, destinado a cultivar los fastos de la Marina de Guerra de la Nación, despertando y encauzando la vocación del mar
entre nuestro pueblo, honrando así la figura epónima del glorioso
Almirante que tanto hizo en la gesta emancipadora de la República.
Artistas, poetas y escritores han evocado la montaña, la
pampa, el desierto y los grandes ríos, dando visión unilateral del
país, cuyo dilatado litoral marítimo esta asomado a todas las rutas
del mundo.

Monumento al Almirante Guillermo Brown, inaugurado en 1886

Sesenta años más se suman a los comprometidos vecinos
del Partido de Alte. Brown y a los brownianos locales en particular y
a aquellos que en otras geografías comparten una misma responsabilidad y el convencimiento de los valores imprescriptibles de los
objetivos de la Institución. 4
De las Actas del Rotary Club del Partido de Alte. Brown
144
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El pueblo ha vivido contemplando de cabos adentro el misterio de la tierra y su posesión, y nuestros marinos han vivido de
cabos afuera en la guerra o en las silenciosas y fecundas tareas de
la paz, custodiando el maravilloso patrimonio marítimo, afirmando
las seguridades de las rutas, estudiando los accidentes costeros o
ensanchando la posesión territorial en la Antártida.
Pero pueblo y marina han marchado hasta hoy desvinculados sin llegar totalmente a íntima fusión espiritual.
Gravitan, además, factores locales en el entusiasmo que
nos impulsa a esta iniciativa: el nombre del distrito, la nomenclatura
REVISTA DEL MAR Nº 167
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de las calles de Adrogué, en que se recuerda la pléyade de dignos
marinos argentinos y extranjeros, que rodeando al viejo Almirante
realizaron acciones victoriosas y cosecharon renovados laureles
para la corona cívica de la Nación; el Colegio Nacional y Liceo de
Señoritas anexo, que está bajo la advocación del héroe ilustre y
cuyo monumental edificio será inaugurado próximamente; el grupo escultórico que la Marina de Guerra obsequiara a la ciudad, en
cuyo altar de la Patria arderá inextinguible el fuego sagrado en homenaje al Almirante del Plata y, finalmente, la magnífica estatua del
Almirante en la Plaza Mayor de la ciudad que inaugurada el 3 de
febrero de 1886 mereció la palabra inspirada de Pellegrini.

dos en Asamblea consagrar la fundación del Instituto Browniano el
22 de febrero de 1948.
Adrogué, 20 de mayo de 2012. Autor Arq. R. A. Basso Lauret (Hija del Secretario General fundador).

Tales antecedentes explican la iniciativa del Rotary Club en
el sentido de renovada gratitud hacia los que dieron lo mejor de sí
para cimentar la eternidad de la Patria Argentina a fin de inculcar
en las generaciones futuras el sentimiento de amor, veneración y
simpatía humana ante vidas ejemplares y magnificas, aureoladas
de desinterés, sacrificio, valentía y grandeza moral.
Que ello resulta de la comprensión, del aliento y entusiasmo
popular y unánime del vecindario; de ahí que formulamos un llamado e invitamos a colaborar a instituciones, clubes, asociaciones,
vecindario, etc., a fin de concretar y entregar la idea central al culto
generoso de los que designe la Asamblea representativa a reunirse en breve.
Aspiramos a formar un foco de cultura de resonancia y repercusión general, para difundir el alma del mar y de sus más puras
figuras representativas, y en tal sentido nos es grato invitar a Usted
a la Reunión que se realizará el día 22 del mes de febrero en el
hotel “Las Delicias” a las 10,30 horas, a fin de considerar la mejor
forma de llevar a cabo tan generosa como patriótica iniciativa. Esperando vernos honrados con su presencia en el acto mencionado,
y descontando su adhesión moral, material y espiritual, nos es grato
saludarlo con altísima estimación.
Juan León Calcagno
Héctor J. Sánchez
Héctor M. Vallo
Jacinto V. Cavenaghi
Carlos Basso (Secretario General)
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NOTAS
1) - Diario “La Unión”: Día 18-22 y 23 de febrero de 1948.
2 y 3) - Antecedentes del Instituto Browniano - Bs. As. Marzo 1994 – Prof. Mario
Fermín Pensotti.

Esta Comisión Fundadora decide junto a los vecinos reuni146

Hortel las delicias, año 1885 Hortel las delicias, año 1885
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4) - Revista del Mar – Nº 162 - Dic 2007.
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TRADICIONES NAVALES

Los Honores a la Bandera – Eugenio Álvarez Dumond

148

Revista del Mar 168.indd 148-149

REVISTA DEL MAR Nº 167

REVISTA DEL MAR Nº 167

149

12/09/2017 15:39:39

INTITUTO NACIONAL BROWNIANO

La palabra “Almirante”
Muchos creen que la palabra “almirante” viene del árabe significando “Señor del mar”. Por el British Packet (7/11/1835, medítese
esta fecha) nos enteramos que lo hace del celta “Ard” (alto), “Mur”
(mar) y “Fear” (hombre). Vendría a significar entonces “hombre de
mar, jefe”. Y este periódico sostiene además que los marineros irlandeses que acompañaban al Almirante Brown lo pronunciaban así.
Capitán de Mar y Guerra

AAP

En los últimos años, a través de novelas y filmes, se ha
puesto de moda esta expresión. Antiguamente se reservaba “Capitán de Mar” para el mercante y la otra, completa, para el militar. El
mercante también era llamado “Master”. El Oficial “graduado” era
quien había sido ascendido tras rendir un examen por lo que quedaba habilitado para la navegación, había otros que lo hacían tras
un hecho heroico.

pecialmente sobre la Guerra de Independencia española. Se formó
en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando (Madrid) y más
tarde en la Academia de España y la Academia Chigi de Roma. En
1910 llegó a la Argentina para participar de las Exposiciones relacionadas con su centenario y allí quedó.
Acaso su mejor lienzo es La muerte de Churruca. Se agregan Malasaña y su hija se baten contra los franceses (que presentó a la exposición Nacional de Bellas Artes), Guerrilleros contra el
invasor, El 3 de mayo de 1808, Guerra al intruso, Valor y Gloria,
¡Salvemos el cadáver!, El teniente Ruiz, El tambor del Bruch, Honor
a los muertos, Defensa de la Torre de San Agustín, Defensa del
púlpito del convento de San Agustín, “Un episodio del Sitio de Zaragoza”, etc. En Argentina colaboró con Caras y Caretas, con algunas
obras patrióticas, costumbristas y sobre Mar del Plata. Se ofrece,
acaso una primicia, Los honores a la Bandera (Caras y Caretas,
Nro. 712, 25/5/1912, pág. 66.)
AAP

En un juicio por mal desempeño o pérdida de un buque, los
Oficiales de Mar juraban decir la verdad poniendo su mano derecha
sobre la Biblia mientras que los “de guerra”, a veces anglicanos, lo
hacían tocando con ella la empuñadura de su espada. Véase las
actas del juicio a José M. Pinedo en la obra de José Luis Muñoz
Aspiri: Historia completa de las Malvinas. Bs. As., Editorial Oriente,
1966. 3 Tomos.
AAP
La bandera a media asta
Es una tradición Inglesa originada en el siglo XVII que ha
sido adoptada por todas las armadas y los gobiernos. Se iza la bandera a media asta porque se supone que sobre ella hay otra, una
bandera invisible: la bandera de la muerte.
Los Honores a la Bandera

AAP

Eugenio Álvarez Dumont
Eugenio Álvarez Dumont (Túnez, 1864 - Buenos Aires,
1927) fue un pintor español especializado en temas de guerra, es150
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HISTORIAS MARINERAS
TORPEDO DATA COMPUTER EN LOS SUBS EX-USN
Por CN(RS) Carlos Alberto Zavalla
Les cuento la experiencia del primer ejercicio de lanzamiento que presencié, siendo alumno de la Escuela de Submarinos en
el S11. Año 1967.
Comienza la corrida a unas 15.000 yardas y en la primera
observación por periscopio el Comandante se recontracalienta porque el periscopio estaba empañado.
Empezó (disculpen la expresión) a c... a p..s a todo el mundo, comenzando por el Control tiro por la limpieza de la calota, si
pasó la papa, si controló el vacío, si... y porque no ajusto o ajustó
mucho los prensa, porque goteaba mucho o estaba muy duro para
girarlo. A cada observación se calentaba más y más. Yo acurrucado trataba de ponerme fuera de alcance, porque la cosa siguió con
cuantos estaban a la vista, por ejemplo al 2do … decile a Echeverri (el
camarero) que el baño es un asco, al Jefe de Navegación (que era el
152
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responsable) … que el rancho era una porquería y así seguimos.

Y de pronto el Comandante “lo veo Marcación top” “distancia top”, “abajo periscopio” “angulo en la proa babor 40 grados” y a
los 30 segundos, marcación final y disparo, arriba periscopio “Marcación top”, Abajo periscopio El TDC “listo”, “fuego” el sacudón, la
voz del sonarista ”torpedo corrida normal”. El Comandante “Buque
neutralizado”, “arriba periscopio” y fue narrando lo que pasaba.
Cada uno cumplió su función. El Comandante nunca descuidó la suya que era llevar el submarino a una buena posición
de lanzamiento, nunca se distrajo de su mayor responsabilidad. El
team de ataque hacinado en Comando (creo eran 10, no había espacio para moverse) seguia sus procedimientos sin mosquearse.
Lanzamiento exitoso, Echeverry a limpiar el baño, El Jefe de Navegación a mejorar el menú, El CT a buscar una papa y manómetro
para trabajar en el periscopio. El Jefe de armamento a recolectar
los registros para el legajo a elevar a la oficina de Armas.

Cada tanto suspendía brevemente sus c... a p...s y ordenaba un nuevo rumbo y el plano de inmersión para exponer menos el
periscopio que seguía nublado.
El team de ataque seguía su rutina afinando los datos del
blanco merced a las marcaciones que en pocos segundos tomaba
el Cte.(más de 15 segundos era penalizado) que volvía a vociferar
porque no podía apreciar el ángulo en la proa, no obstante tiraba
alguna distancia apreciada “más de 10.000” entre 7 y 8.000 yardas.
Pensé, bueno esto es un desastre, va a anular la corrida, pero el
team de ataque como si nada. “Derecha dos”, “indica mayor velocidad” ó “menor distancia”, “cuenta de revoluciones para 16 nudos”,
VVM 2,2, “Blanco en el corte”, “estimo entrando en la plana” y el
2do (coordinador de ataque) “aplicar 16 nudos”, “abrir porta TLT”,
“Tubo 2 listo” (desde proa) “ Rumbo 220 ya” “Estimo zig zag del
blanco a babor” “Confirmo zig zag del blanco a babor” “ Sonido “maniobra ekelund”, etc etc a Para sonido distancia 6.800 por Ekelund
y asi seguian las voces.
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Los actores: Comandante CF Horacio Gómez Beret (el mejor que vi en submarinos), se retiró siendo Contralmirante en 1975.
El Jefe de Navegación, Teniente de Corbeta Fernando Azcueta (si,
el Comandante del San Luis en Malvinas que devolvió la condecoración de la Legislatura de Mar del Plata cuando sacaron el cuadro del
Cap. Giachino), el Control Tiro, el Cabo Chirotte, el Camarero Echeverry, chiquito se metía en todos lados y era jockey de cuadreras.
Que fe ciega tenía la dotación en ese COMANDANTE.
Buenos recuerdos, buenos comandantes que hicieron escuela y un buen y aceitado team de ataque, bien adiestrado y coordinado.
CAZ
Fundacion Histarmar – Argentina - e-mail: info@histarmar.com.ar
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ARRIBADAS NO PREVISTAS
Por Capitán de Ultramar Alfredo Cecchini
En todos mis años de navegación, sólo en dos ocasiones
debí incurrir en arribadas no previstas ni queridas. En una, el caso
fue justificado; la otra fue forzada por un desubicado.
Muchas veces me he preguntado por qué razón elijen esta
profesión personas a las que no les da el cuero para salir al mar y
no ver en derredor otra cosa que el horizonte lejano.
Me dirán que papanatas hay en todos los oficios; es verdad
pero la diferencia grande es que a la Escuela Nacional de Náutica
hay que ir a buscarla; no sale por TV ni es promocionada por ningún
medio masivo.
Lo cierto es que para un viaje rutinario de Bs. As. a Comodoro Rivadavia, embarcó un Jefe de Máquinas desconocido de una
Empresa y de todos. En la previa, este sujeto tuvo que ir a su Centro (sindicato) a pedir trabajo; le dieron una boleta para cubrir una
vacante en una Empresa. Pasó por la compañía donde lo ficharon
156
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y dieron el alta médica. Hizo su equipaje, se despidió de la familia
(supongo) y fue o lo llevaron hasta ese agujero negro del Dock Sud.
Conoció el barco; habrá visitado la Sala de Máquinas y después de todos esos trámites firmó el f.......g, Libro de Rol para un
viaje REDONDO, maldito sea; los que aquí o en la CHINA son de ida
y vuelta. Y no eran expediciones magallánicas; entraban tres en un
mes.
Bueno, empecemos. Se zarpa a la voz del práctico de puerto hasta la rada, luego se continúa en lastre por el Río de la Plata a
la voz del capi o de quien sea hasta el par 6 . Ahí se pone rumbo
sur, se cruza la bahía de Samborombón.
Se costea hasta Cabo Corrientes y recién ahí se hace uno
verdaderamente a la mar con un rumbo diagonal. En la tarde del
segundo día, sube a verme el enfermero:

“CAPITÁN, AUNQUE SE TRATE DE UN FARSANTE, EVÍTESE 		
UN PROBLEMA … SÁQUESELO DE ENCIMA. SI EL PACIENTE
ESTÁ MAL DEL COCO, ANTE SU NEGATIVA, PUEDE HACER 		
ALGUNA MACANA”. Más claro, agua.

Llamé a la Empresa para pedir la dirección telegráfica de un
agente marítimo en Madryn. Y dejé registrado en el Libro de Navegación hora, coordenadas y motivo del cambio de rumbo.
En Madryn vino una lancha de la PNA, lo desembarcó del
rol y se lo llevó. Todo se anotó, hasta el más mínimo detalle. Proseguimos más tranquilos. Nadie lo extrañó.
De regreso en Dock Sud, nos recibieron el gerente de navegación y el agente marítimo. A este último se le ocurrió decir que
quizás vendría el Jefe a buscar sus cosas. Desde su desembarco
en Madryn había pasado apenas una semana.

“CAPITÁN, EL JEFE PIDE MÉDICO … DICE QUE LE FALTA EL
AIRE … QUE ES URGENTE”.

“¿QUÉ ? ¿AHORA NO ESTÁ ENFERMO? … Se miran entre sí 		
sin contestar.

“¿ LE OFRECIÓ ALGÚN MEDICAMENTO?.

“SI ESE TARTUFO ASOMA SU JETA POR ACÁ SE VA A ARRE		
PENTIR”.

“SÍ, PERO DICE QUE TIENE, QUE LO QUE NECESITA ES 		
ATENCIÓN MÉDICA”.
“¿ USTED QUÉ OPINA?.

Por suerte para él y para mí también, no vino.
¿Que soy un nauta jorobado? CHOCOLATE POR LA NOTICIA!.

“NO SOY CARDIÓLOGO PERO ME PARECE QUE ES LA CA
BEZA LA QUE NO LE ANDA BIEN. NO QUIERE PASAR OTRO
DÍA A BORDO”.

Ahora bien, tener a bordo un Jefe es obligatorio, aunque si
el fulano se lo propone en todo el viaje no hará otra cosa que comer, defecar, dormir y firmar algunos papeles. Por supuesto que
la mayoría se preocupa de que todo el equipamiento que tiene a su
cargo funcione correctamente. Y no dejan de asistir al Maquinista
de Guardia durante las maniobras de atraque.

A.C.
Lo vergüenza una vez perdida, no se vuelva a recuperar.
Extraído de Fundacion Histarmar – Argentina - e-mail: info@histarmar.com.ar

Pero nuestro “cardíaco” podría haberse quedado empaquetado en el camarote sin que nadie lo fuera a reclamar. Para cubrirme las espaldas, llamé vía PACHECO RADIO a un médico. El tipo
estuvo certero:
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PAGINA WEB DEL INSTITUTO NACIONAL BROWNIANO
Les informamos a nuestros lectores y amigos, que la página
Web del Instituto Nacional Browniano Casa Amarilla es http://www.
inb.gob.ar/
En ella encontrarán gran cantidad de información sobre el
Almirante Brown y sus capitanes.
En el botón “Docentes y alumnos”, encontrarán dos manuales muy importantes y de fácil lectura sobre intereses marítimos.
Ellos son ¡Todos al agua! y “Conociendo el Mar”. Estos manuales
podrán ser descargados libremente.
Podrán descargar también artículos de números anteriores
de la Revista del Mar y otros artículos interesantes sobre Intereses
Marítimos y biografías de marinos argentinos.
Se encuentran todas la Representaciones del Instituto, con
sus respectivos titulares y correos de contacto y automáticamente
se direcciona a sus páginas de Facebook.
Encontrarán imágenes; tributos al Almirante Brown, como
poesías, versos y canciones.
En el ítem Contacto, se encuentran los responsables y teléfonos de cada área de trabajo del Instituto, a los que podrán recurrir
para resolver sus inquietudes.
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