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EDITORIAL

 Difundir la actividad de nuestra fuerza naval, sus héroes, 
sus glorias, su historia, es la concepción filosófica que alienta a los 
miembros del Instituto Nacional Browniano.

 Por ello, expresamos nuestro beneplácito por la edición de 
un nuevo número de la Revista del Mar, que en su próxima aparición 
se editará con un diseño totalmente renovado.

 Dentro del marco restringido del conocimiento de los hechos 
vinculados con la armada nacional y sus hombres, nuestra “Revista 
Del Mar” constituye una tribuna permanente en la que estudiosos 
e investigadores exponen con autoridad, un material ilustrativo que 
no se agota en acciones humanas, sino que testimonia sobre el 
valor estratégico y geopolítico del mar, su vital importancia en el 
desarrollo del país y la irrestricta defensa de nuestro patrimonio 
fluvial y marítimo, como mandato sustancial.

 Representa un aporte gravitante del Instituto Nacional 
Browniano, destacar en su total magnitud las cualidades que 
guiaron el accionar del Almirante Guillermo Brown, en el marco 
histórico de la independencia hispanoamericana; su voluntad, 
energía, obstinación, coraje y capacidad organizativa.

 El ejemplo browniano nos lleva a otra tarea auspiciosa 
encuadrada en su significativa actividad, la gesta rioplatense, en la 
que Brown fue protagonista indiscutido, “lo más grande que hasta el 
presente ha realizado la revolución”, al decir de José de San Martín, 
y etapa fundamental de nuestra fuerza naval. 

El Honorable Consejo Directivo 
Instituto Nacional Browniano
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EL ALMIRANTE BROWN, 
BENEMÉRITO DE LA REPÚBLICA 

 
Por el doctor Cristián García-Godoy 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 RECORDAR, HONRAR Y RECONOCER la personalidad 
histórica de quien cumplió en los tiempos de la creación de nuestra 
República un papel, por momentos crucial en el río y en el mar,   tal 
el propósito de esta indagación.

 Más no se busque en este trabajo otra cosa que un sincero 
deseo de hacer accesible  a grandes trazos lo más relevante y, por 
qué no, lo más sorprendente de aquella vida singular. 

 No había nacido en nuestra tierra, no tenía parientes ni 
intereses en ella, su origen y ascendencia irlandesa nada tenían 
de común con España, el Río de la Plata o nuestra mayoría de 
edad, salvo el ser católico. Sin embargo, por vía de Estados 
Unidos, y huérfano en Filadelfia, se inició  de grumete en algún 
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barco de este país. Más tarde, guerra de por medio entre Inglaterra 
y Francia, prisión en ésta y posterior fuga, volvería a Inglaterra 
donde contraería enlace con  Eliza Chitty y comandaría  la fragata 
Belmond y luego la Jane, con las cuales navegaría por el Atlántico 
Sur. 
 Hasta que hacia 1811, con casi 35 años, llegaría a Buenos 
Aires al mando del navío Eliza ex Grand Napoleón el cual, 
infortunadamente, naufragaría  en nuestra ensenada de Barragán.  
 Ya está Brown en Buenos Aires  ansioso por traer su familia, 
pues hijita y esposa Eliza  (en cinta) se encontraban en Inglaterra, 
lo que logra hacia 1813, afincándose al adquirir una propiedad en 
Barracas y una goleta, la Industria. 

 En dicho terreno edificará su Casa Amarilla y comenzará 
a participar en la vida y circunstancias de aquellos años difíciles 
de nuestra patria con aportes para bibliotecas, negociaciones 
comerciales y donaciones patrióticas. 1 

 Hasta que  en 1814 el director  supremo Gervasio Antonio 
de Posadas “…atendiendo a los méritos y servicios de  D. Guillermo 
Brown,  [ha] venido a conferir[le] el empleo de Teniente Coronel de 
Ejército y Comandante de la Marina del Estado, con el sueldo de 
ciento ochenta pesos mensuales…”. 2

 

 Cabe recordar que fue Posadas quien nombró gobernador 
intendente de Cuyo al entonces joven coronel José de San Martín, 
cuando comandaba el Ejército del Norte. 
 

I. GRANDES CICLOS Y MOMENTOS  DE SU VIDA 
 

 A partir de entonces,  la vida de Brown puede presentarse en 
tres grandes ciclos: (a) De 1814 a 1815; (b) De 1815 a 1818;  (c) De 
1826 a 1828, en la que domina los acontecimientos la guerra con el  
Imperio del Brasil, declarada el 3-I-1826;  con períodos intermedios 
entre 1818/1822, 1823/1825, y (d) una extensa etapa final desde 
1828 hasta 1857, en la que el  bloqueo de la Confederación 
Argentina por Francia e Inglaterra lo encontrará en  activa gestión 
de los intereses del país. 

1. Guerrero de la Independencia 

 En su primer gran ciclo (1814/1815), no por su extensión pero 
si por su importancia, Brown es el guerrero de la independencia, a 
la cual le ofrenda los grandes triunfos signados por la toma de la 
Isla Martín García, “…llave de los ríos Paraná y Uruguay…”, según 
acertadamente han dicho los historiadores navales Arguindeguy y 
Rodríguez, el bloqueo naval a la Banda Oriental,  y su contribución 
a la conquista de Montevideo, acciones que forzaron al general 
hispano  Gaspar de Vigodet a ofrecer su rendición,  la que significó 
la entrega de importante botín de cañones, fusiles, munición, 
pólvora y pertrechos imprescindibles para la lucha que se había 
emprendido con el objetivo de lograr la independencia.
  
 Además, produjo la retirada del legendario Jacinto de 
Romarate por el río Uruguay, desde donde, falto de municiones, no 
pudo realizar otras operaciones. 

 En esta etapa se destacan los combates de El Buceo y de 
Montevideo (18/17-V-1814).

 Es interesante conocer el sobrio texto con que en marzo de 
1814 Brown comunicó al  ministro de gobierno Juan Larrea “…que 
la Isla Martín García fue tomada por las fuerzas de mar y tierra, bajo 
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mi comando, el lunes último a las cuatro y media de la mañana…
Ruégole me escriba acerca de cómo debo disponer de la isla y la 
fuerza naval…”.  3

 Poco después (19-IV-1814) elevó a Larrea un “…relato 
exacto y detallado…referente a la acción desarrollada entre las 
naves de guerra de Buenos Aires…y las de Montevideo, cerca de 
Martín García…” en el que consigna la lista de oficiales y marineros 
muertos y heridos a bordo de la Hércules, en número de 12 y 21, y  
de 8 y 2, respectivamente. 4 

 El Combate de Montevideo: “No usar represalias” 

 El mes siguiente, Brown informó a Larrea (12-V-1814) de la 
captura de varias presas de Europa y Patagones, con “…cargamento 
de vinos, alcoholes y algunas mercancías secas…”,  además de 12 
fusiles y pólvora, dos cañones de a seis, “… un ancla nueva y un 
cable…”.5   e inmediatamente después (19-V-1814)  le  dio cuenta a 
Larrea del victorioso Combate de Montevideo diciéndole que tenía 
“…el placer infinito de informarle que…al amanecer, la escuadra del 
enemigo, constituida por [las naves] Mercurio, Neptuno, Mercedes, 
Paloma, bergantín San José, el queche Cisne, una goleta grande, 
la balandra  de Castro,  el  falucho Fama y un lugre, levó anclas 
y salió dispuesta a capturar y llevar a su puerto a la flota bajo mi 
mando…”, la que consistía en una “…pequeña escuadra…formada 
por la Hércules, Belfast, Agreable, Zephyr, bergantín Nancy, goleta 
Juliet  y zumaca Santísima Trinidad…”. 

 Luego de diversas maniobras, intercambio de metralla y 
persecución, y con poco viento,  el disparo “…de un par de andanadas 
[desde la Hércules], … produjo tal desorden en … la escuadra 
[enemiga], que en el transcurso de pocos minutos el bergantín San 
José, [y las] naves Neptuno y Paloma  se rindieron y …tengo el  
placer de informar a la sensibilidad de S.E. que, aparentemente,  
fueron pocas las vidas que se perdieron de ambos bandos…”; 
agregando que había tomado mas o menos 500 prisioneros  con 
este comentario: “ …Creo de este modo que las armas de la Patria 
han alcanzado completa victoria sobre una fuerza muy superior 
del enemigo…”; y  finalizando con esta elevada sugerencia:  “…
El usar de represalias demostraría debilidad y el perdonar sería 
generosidad…”.6  

 Obtenida la capitulación de Montevideo,  el general Vigodet  
ordenó a Romarate que entregara a los patriotas la escuadra bajo 
su mando, y  pidió, eso sí,  que se le facilitara una embarcación 
para llevarlo a España.

 Brown recibió como recompensa por  “…las memorables 
victorias que obtuvo…el 17 y 21 de mayo [de 1814] ”  la presentación 
en propiedad de  “…la corbeta de guerra Hércules, a cuyo bordo 
acreditó V.S. el honor y constancia que distinguen a las almas 
grandes…”,7 que Brown agradeció diciendo que comprometía su 
“…corazón a la mas sincera gratitud…”,  pues no “…ha hecho 
otra cosa que llenar los votos…trabajando cuanto ha estado a mi 
alcance por la libertad de esta parte del Nuevo Mundo…”.8  

2. Corsario en el Pacífico   

 En el segundo gran ciclo (1815/1818),   Brown aceptó 
actuar como corsario    en el vasto escenario del océano Pacífico,  
conforme a sus intenciones de “…coadyuvar en la lucha contra 
un futuro enemigo…”,  aunque con anterioridad había renunciado 
reiteradamente a la comandancia de la escuadra nacional, renuncias  
que por dos veces habían sido rechazadas.9

 Efectivamente,  en  el transcurso de sus operaciones en 
tan vasto escenario,  dio apoyo a la estrategia de San Martín  para 
lograr la liberación  del virreinato del Perú y la declaración de 
independencia de este país,  mediante el bloqueo de El Callao,  
la realización de desembarcos nocturnos y bombardeos que 
resultaron en  la captura de  los barcos Consecuencia, Gobernadora, 
Montañesa, Mercedes, Carmen, San Pablo y otras embarcaciones 
menores,  y el hundimiento del Fuente Hermosa, además de causar 
notable zozobra en el enemigo en tierra.  

Prisionero en Guayaquil. 

 Después, siguió hacia Guayaquil donde tras sangriento 
combate fue tomado prisionero y sometido a proceso como  pirata, 
difícil situación de la que zafó gracias a las gestiones de su hermano 
Miguel. Algunas de las aventuras y malaventuras de Brown  están 
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narradas con profusión de detalles en las actas levantadas en 
Guayaquil  por el brigadier Juan Vasco y Pasqual,10 como también 
en  varios  artículos de la Gaceta de Lima (17 y 21-II-1816; 9 y 16-III-
1816;  21 y 25-V-1816),  en  la prolija relación  que hizo el brigadier 
Juan Manuel de Mendiburu al virrey del Perú sobre la forma en que 
Brown se había apoderado de la fragata Consecuencia,11 y en la  
Gaceta Extraordinaria de Buenos Aires, (24-V-1816).12

 Asimismo, debe mencionarse una exposición de diputados 
de Chile al rey en la que calificaron como “…fuga de Buenos Aires…” 
la salida de Brown para iniciar su corso, en la que incluyeron 
reflexiones sobre los “…grandes males al comercio del Pacífico…” 
que su acción causaría.13

 En diversas ocasiones, tales representantes calificaron  a 
Brown y sus tripulaciones de “insurgentes piratas” 14  que produjeron 
daños en los edificios de Guayaquil 15  y hasta tomaron prisioneros 
al gobernador brigadier Mendiburu y otros oficiales españoles, 
todos de alto rango.16

 Empero, Brown a su vez fue tomado prisionero y sometido a 
proceso 17, condición de la que pudo librarse debido a la propuesta 
de un canje de aquellos prominentes prisioneros efectuada por 
Miguel Brown, con participación de Hipólito Bouchard y el cirujano 
Carlos Handford;18 canje que se concretó el 12-II-1816.19

 Ya nuevamente en operaciones,  Brown hizo una estadía en 
Galápagos. 

 Entretanto, durante su ausencia, Eliza con sus cuatro hijos 
había viajado nuevamente a Londres, razón por la cual más tarde 
se le unió Brown (1817). 
 Balcarce había desaprobado su conducta.

 Ahora, es necesario retroceder un tanto en esta narración y 
mencionar que dicho crucero de corso lo había comenzado Brown 
con una frontal desobediencia a las órdenes  de suspenderlo que 
había recibido, por lo que el entonces  director supremo Marcos 
Balcarce dispuso desaprobar su conducta, despojarlo del mando 
y comandancia de marina, así como de todo goce de sueldo 
(23-X1815);  pero estas decisiones no las conoció Brown en ese 
momento, pues ya navegaba hacia el Pacífico, con los resultados 
detallados precedentemente. 

 Por tanto, cuando en 1818 (después de diversas y 
entreveradas gestiones con intervención de Hullet Brothers & Co. 
sobre la fragata Hércules y el reparto al estilo de la época del valor 
de las presas de corso)  Brown volvió a Buenos Aires por consejo 
de Rivadavia, lo esperaban infaustas nuevas. 

 Sería sometido a un Consejo de Guerra por aquella inicial 
insubordinación, que merecía según la acusación del fiscal  Matías 
de Aldao que Brown fuera“…ejemplarmente depuesto de su empleo 
y sujetado a la última pena a que es acreedor…”,  pero el Consejo 
de Guerra no  lo condenaría  a muerte pero si “… a la pérdida de 
sus despachos y empleos e indemnización al erario…”. Sobre tal 
sentencia el director supremo José Rondeau dictó sobreseimiento,  
disponiendo a favor de Brown ”…cédula de retiro absoluto del 
servicio…con solo goce de fuero y uniforme…”.  

 Sus defensores uno de ellos el antiguo miembro de la Primera 
Junta de Gobierno Juan José Paso habían rechazado tales cargos 
y manifestado que Brown era “…más célebre y recomendable que 
Aquilio [sic] y Horacio…”. 20  
                  

3. En la guerra con el Imperio 

 El próximo escenario de actuación de Brown al servicio de 
su patria de adopción, al que hemos considerado el tercer ciclo de 
su vida, fue la guerra con el Imperio del Brasil (1826/1828) cuya 
declaración hizo el  encargado del gobierno de la República de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Gregorio de las Heras 
(3-I-1826),  a consecuencia de la “…invasión de nuestro territorio…” 
en la Provincia Oriental y del previo bloqueo de los puertos de la 
República por el vicealmirante Rodrigo Jose Ferreira Lobo (31-XII-
1825) comandante de la escuadra del Brasil. 

 Cabe recordar las palabras del manifiesto del vicealmirante 
Ferreira Lobo, al declarar (31-XII-1825) el “…mas riguroso bloqueo 
de…todos los puertos y costas de la república de Buenos Aires [sic] 
y todos los que en la margen oriental  estuvieren  ocupados por 
tropas de Buenos Aires…”. 21

 
 La respuesta a tal atropello no se hizo esperar, pues 
Gregorio de las Heras dio a conocer una proclama (3-I-1826) en la 
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cual denunció  que el emperador del Brasil “…ha dado al mundo la 
última prueba de [su] injusticia y su política inmoral e inconsistente 
con la paz y la seguridad de sus vecinos…” por lo que convocó 
a los ciudadanos “…todos al grito de guerra…” ya que “…desde 
hoy tendremos que responder al mundo de los desastres de este 
medio funesto [la guerra]…”,  los que “…caerán…sobre la cabeza 
de quien los provoca…”. 22

 Al día siguiente, refirmó la solidaridad con el pueblo de 
la  Provincia Oriental diciéndoles que “…todos estamos ya en pie 
para defenderos…”, agregando: “…acordaos que sois orientales, y 
este nombre y esta idea os asegurarán el triunfo… Una es nuestra 
causa, uno mismo será nuestro destino…”. 23   

 Fue entonces cuando Brown se ofreció para actuar en la 
marina, lo que fue aceptado por el  ministro de guerra Marcos 
Balcarce, ordenando “…reponerlo…en su empleo de Coronel 
Mayor…para que continúe…prestando…servicios… [de los] que 
ha dado pruebas de su aptitud…”. 24   
 
 Entretanto, la Gaceta Mercantil comentaba que se estaba 
“…haciendo todo esfuerzo para poner los buques últimamente 
agregados al servicio de la nación en un estado eficaz…” 
(Bergantines General Balcarce, General Belgrano, Congreso 
Constituyente, República Argentina y goleta Sarandí),  teniendo en 
cuenta  “…los grandes objetos que tienen a la vista…”  y tomando 
en consideración que “…si sucediese que la República llegara a 
ser un poder naval de alguna consideración, ciertamente el impulso 
podrá ser trazado hasta los eventos del sábado pasado…”, es decir 
la victoria de Brown en las inmediaciones de Martín García. 25

 Empero, destacaba que “…todo puede esperarse de la 
energía y coraje del almirante  Brown y sus bizarros camaradas…” 
aunque admitiendo que era “…fuerza que una gran porción de de los 
marineros de la República sean ingleses y norteamericanos…”.26

Valerosas acciones navales 

 Durante este tiempo y al mando en jefe de la escuadra 
nacional (14-I-1826),  Brown actuó en las inmediaciones de Martín 
García, (23-I-1826) que la Gaceta Mercantil  registró (24-I-1826). 

 En otras ocasiones se distinguió  atacando  la  Colonia 
del Sacramento (25/26-II-1826), cercándola desde el  1º de 
marzo y realizando vigilancia y acciones ofensivas sobre la 
escuadra brasileña; luego,  triunfando en Los Pozos (11-VI-1826) 
y destacándose en el Combate Naval de Quilmes (29/30-VII-
1826), acción en la que resultó herido Tomás Espora; en  la toma 
de presas (1826), y con la victoria del Juncal (8/9-II-1827), que 
mereció premios del Congreso: escudo de honor con la inscripción 
“Gloria a los Vencedores”,  de oro para Brown,  de plata para jefes y 
oficiales, y de metal de sargento para abajo (12-II-1827), y también 
del titulado  presidente Bernardino Rivadavia un premio de $ 20.000 
a Brown y doble paga a todos los jefes, oficiales y marineros. 

 Empero, derrotado en Monte Santiago (11-IV-1827), recibió 
Brown una herida en su costado izquierdo, el teniente Thomas 
murió, el capitán Granville perdió el brazo izquierdo y hubo en total 
25 muertos y 51 heridos.  

 Luego tuvieron lugar nuevas operaciones navales frente a la 
Colonia del Sacramento (4-VI1827), se tomó la goleta María Teresa 
(15-VI-1827), que se fue a pique, y mas tarde a otras naves frente 
a Montevideo (4-I-1828), como así también un combate frente a 
la Ensenada (16-I-1828) y las acciones de indeciso resultado del 
18-VI-1828. De todas estas acciones bélicas dio cumplido parte al 
gobierno, inclusive su propuesta de adquirir la fragata Comercio de 
Lima, por ser “…la mejor embarcación…para la actual guerra…”. 27 

 Cabe recordar que sus acciones fueron seguidas y 
comentadas por el periodismo de la época: la Gaceta Mercantil 
y  El Mensajero Argentino, en notas de diversas fechas de enero, 
febrero, marzo y abril, en particular el corso que obtuvo presas 
como la zumaca Flor del Río.  

 Entretanto, el comandante Beaurepaire de la marina 
brasilera era de parecer “… que debemos establecer un riguroso 
bloqueo…entre Ensenada y la Colonia… [pues] cuantos ataques 
llevemos [a la escuadra] serían malogrados por la imposibilidad…
de aproximarse lo bastante sin varar…”. 28

Gestiones de paz. 
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 Llegaron  luego las gestiones de paz ante el emperador 
del Brasil encomendadas a Manuel J. García (mayo 1827) 
quién, hombre frío para las cosas de la patria, según Posadas, 
desobedeciendo las claras instrucciones de Rivadavia para la 
cesación de la guerra “…en términos honorables y con recíprocas 
garantías…”,  inexplicablemente aceptó del emperador condiciones 
inadmisibles  que incluían la entrega del territorio de la Provincia 
Oriental, todo lo cual forzó la renuncia de aquél (27-VI-1827) y su 
substitución por el coronel Manuel Dorrego (12-VIII-1828).  

 Durante la breve gestión de Dorrego se firmó con el 
emperador una más honorable Convención Preliminar de Paz (28-
VIII-1828), la que fue final el  5 de septiembre. Para los canjes 
subsiguientemente  aprobados por el  Tratado de Paz  Brown actuó  
con Miguel de Azcuénaga (Montevideo 4-X-1828).  Entretanto, su 
hija Eliza fallecía trágicamente ahogada en el Riachuelo (27-XII-
1827) y era inhumada al día siguiente, según informó el British 
Packet de Buenos Aires. 

 Fue por este tiempo que le llegó a Brown, dispuesto por el 
ministro Juan Ramón Balcarce, el ascenso a brigadier general (19-
X-1828) y cuando recibió la llamada Bandera de los Pozos, con la 
fecha bordada en oro del triunfo del 11 de junio.  

II.  OTRAS ACTUACIONES 

4. Gobernador Delegado. 

 Su pedido por la vida de Borrego  hizo trepidar a Lavalle   
Designado gobernador delegado (6-XII-1828) durante la infortunada 
gestión revolucionaria de Juan Lavalle (iniciada el 1º-XII-1828), 
Brown le sugirió a Juan Manuel de Rosas  (5-XII-1828) quien 
todavía no ocupaba función pública alguna prudencia en sus 
procedimientos contra Lavalle.  

 Poco después,  no obstante el pedido de Dorrego a Brown  
de emigrar al extranjero comunicado enseguida a Lavalle (12-XII-
1828) y del pedido de Brown por la seguridad de Dorrego formulado 
a Bernardino Escribano que lo escoltaba, ocurrió el posterior 
fusilamiento del gobernador Dorrego (13-XII-1828) en Navarro.

 Debe mencionarse que Brown había recomendado a 
Lavalle, con profunda convicción, que no ejecutara al gobernador,  
lo  que  sin  embargo  Lavalle la gran tragedia de su vida dispuso 
(13-XII1828) cediendo a sugerencias diversas. 

 Empero, Lavalle le escribió el mismo día a Brown  que “…
sólo la carta de V.E. puede haberme hecho trepidar un largo rato 
por el respeto que me inspira su persona…”.   

 En ratificación de su noble  conducta,  Brown asistió a las 
exequias del coronel Dorrego con uniforme de parada. 

 Llegó entonces para Brown el momento de renunciar a su 
cargo de gobernador delegado el 3 de mayo de 1829, pues explicó 
“…la Capital necesita de una dirección acertada, y yo confieso sin 
rubor que no puedo darla…”. 

 Lavalle la aceptó asegurándole “…que el público de Buenos 
Aires estará siempre grato por los servicios que ha prestado… [y 
le manifestó] el ardiente deseo…de que sea feliz en el seno de su 
familia…”. 29 

5. Comandante de la escuadra de la Republica 

 Posteriormente, Brown  fue designado jefe de las fuerzas 
navales del gobierno de Montevideo por el general Manuel Oribe 
(30-IX-1838). Tiempo después (18-VII-1840) se le informó que era 
acreedor a seis leguas de tierra de propiedad pública “…en premio 
de sus servicios…” conforme a la Ley del 9-XI1839. 30 

 Luego fue nombrado por el gobernador Rosas comandante 
general en jefe de la escuadra de la República (3-II-1841)  y en tal 
condición combatió contra la de Montevideo (3-VIII-1841), ciudad 
donde gobernaba Fructuoso Rivera. Más  adelante obtuvo otro 
triunfo sobre los enemigos de la Confederación (9-XII-1841). 

 Después, por razones de salud, solicitó pasaporte para 
Inglaterra (19-XI-1842), que al parecer no obtuvo o no utilizó, pues 
pronto los comandantes de los barcos de guerra Fantome (inglés) 
y Le Arethuse (francés) lo visitaron (11-I-1843) para saber si se 
disponía a bloquear y bombardear a Montevideo, o si bloquearía 
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la salida de residentes de ésta al aproximarse las fuerzas de la 
Confederación al mando del general Manuel Oribe, respondiéndoles 
que no tenía órdenes al respecto, actitud que fue aprobada por el 
gobernador de Buenos Aires (22-I-1843). 31 

 Mas tarde, cuando el general Oribe ya se aproximaba a 
Montevideo, le pidió a Brown le informara si podía cañonear, al 
mismo tiempo, dicha plaza, lo que aparentemente éste no hizo.32   

6. Nuevo bloqueo de Montevideo y reiteradas fricciones con 
naves de guerra europeas.

 En febrero de 1843 Brown deploró informar la pérdida del 
bergantín San Martín en la noche del 1º, ocasión en que recibió 
auxilios de barcos británicos, brasileros, portugueses y sardos.

 El gobierno de Buenos Aires hizo entonces un contrato con 
el capitán Smith (USA) para que por $5.000 condujese los restos 
del buque naufragado a Buenos Aires, caso contrario sólo recibiría 
un tercio del valor de los útiles extraídos, pero con entrega de los 
cañones (3-II-1843).33    
 
 Cuando Brown informó (18-III-1843) que haría efectivo el  
bloqueó a Montevideo impidiendo  la entrada de víveres, el ministro 
Felipe Arana le hizo saber que debía iniciarlo el 1º de abril,  a lo 
que Brown respondió que le daría “…puntual cumplimiento…”, 
informando, asimismo, que habían llegado a Montevideo dos 
fragatas francesas de guerra.34 

 Días después,  Arana le precisó ((25-III-1843) que si en “…
ejecución de ella se tocaran algunas dificultades por parte de los 
comandantes de los buques extranjeros de guerra, dé cuenta…
inmediatamente a S.E. para resolver lo que corresponda…”.35

 Fue así como se inició un tenso intercambio de notas acerca 
de como se lo ejecutaría y quienes lo respetarían.  

 El almirante francés  A. S. Massieu de Clerval se dio por 
notificado en su condición de jefe de la estación naval francesa en los 
mares del Brasil  (7-IV-1843), siempre y cuando “…sea observado… 
[conforme] lo convenido con vuestro gobierno, [es decir]… que los 

buques que vengan del Océano, no serán comprendidos en esta 
notificación...” y siempre que no “…se entreguen al cabotaje para 
introducir víveres y armas en la plaza de Montevideo…”.36

 Empero, como el 8 de abril alcanzaron a su buque Tactique 
balas tiradas desde  “…vuestras lanchas de ronda…”, le informó 
a Brown que consideraba “…sin valor mi nota de ayer…[ya que] 
me habéis obligado a cesar de reconocerlo, limitándome a…la mas 
estrecha neutralidad…”.37

 
 El comodoro J. Brett Purvis,  comandante en jefe de los 
buques ingleses en de Sud América, le informó que no toleraría 
actos de hostilidad sobre Montevideo que pudieran poner en peligro 
o perjudicar los intereses británicos (8-IV-1843),38 a lo que siguió un 
nutrido intercambio diplomático.  

 Por su parte, el comandante de la fragata Boston de Estados 
Unidos G.J. Pendergrast días después le aviso, por intermedio del 
capitán Richard  Stopford, que reconocía el bloqueo (30-I-1843),  
39 y  el comandante de la fuerza  naval del imperio del Brasil, Juan 
Pascoe Grenfell le hacía notar a Brown que al no reconocer el 
bloqueo el almirante francés,  los buques brasileños no podían ser 
sujetos a otras restricciones sino conforme a las de los franceses 
(1º-II-1845).40 
 
 Ante esta situación, el ministro Arana instruyó a Brown para 
que contestara que ejercía un “…derecho perfecto…” conforme a 
su condición de beligerante, y que desconocerlo sería inferir una 
“…enormísima  ofensa a la independencia y soberanía de esta 
República…”. (13-II-1845).41

 Siguieron varios episodios de violación del bloqueo por los 
franceses  y por su parte el gobierno de la Confederación, siempre 
por intermedio de Arana,  manifestó reiteradamente a Brown no 
estar dispuesto a hacer la menor modificación a su conducta. 
(varias notas del 13-II-1845)  Se sucedieron luego comunicaciones 
de Sir Thomas Sabine Pasley de la fragata Curaçao; del capitán de 
fragata D’Anvere  de  la corbeta sarda Aquila, y del  comandante 
Pendergrast de la Boston,  sin que el ministro Arana modificara sus 
instrucciones. 

 Más cuando Arana le  ordenó a Brown  regresar a Buenos 
Aires, el almirante inglés  J. H. Inglefield  y el francés Lainé le 
comunicaron a nuestro almirante que no autorizarían su partida.42   
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 En cambio, los comandantes del Curaçao y de la Africana, 
le informaron que podía hacerlo. (31-VII-1845).43  

 7. Captura de  nuestra escuadra 

 Este ominoso acontecimiento fue precedido de un extenso 
y variado intercambio de notas y comunicaciones entre los 
comandantes franceses, ingleses, brasileros, estadounidenses y 
sardos y el almirante Brown, y de éste con el ministro Arana,  las que 
generaron respectivas respuestas ministeriales que determinaban 
la posición oficial de la Confederación con relación al bloqueo de 
Montevideo, modificado de benigno a riguroso.   

 En efecto, el año 1845 se inició con un dramático informe 
de Brown al gobernador de Buenos Aires que constituía un llamado 
de atención-- por el cual “…hacía presente el estado de desnudez 
en que se hallan los oficiales, tripulantes y guarniciones de los 
buques de mi mando…”,  teniendo en cuenta la resolución de V.E. 
de “…estar en contacto con… los buques extranjeros…” durante el 
bloqueo del puerto de Montevideo.44  

 Días después Brown recibió, en respuesta a su nota 
al capitán Sir Thomas Sabine Pasley de la escuadra inglesa 
informándole de dicho bloqueo riguroso (16-I-1845), un cortante 
pedido de “…postergación del expresado bloqueo [riguroso]…” 
hasta tanto su gobierno haya recibido una comunicación oficial al 
respecto (19-I-1845), seguido de otra nota confirmándole que dicho 
bloqueo sólo  “…será reconocido por las fuerzas navales de S.M.  
en el Río de la Plata…a la llegada como a la salida del puerto de 
Montevideo de buques extranjeros…”  cuando  el señor Mendeville 
cónsul francés en Buenos Aires le informe  “…definitivamente…” la 
fecha “…para el comenzamiento [sic] del bloqueo en cuestión…”,  y  
reservándose “…reclamar indemnización por cualquiera pérdidas a 
que puedan quedar sujetos los súbditos británicos...con respecto a 
buques británicos o a buques que contengan propiedad británica, 
provenientes de ultramar o que hayan salido del puerto de partida 
antes del recibo de la noticia del establecimiento del bloqueo 
riguroso, en vez del bloqueo modificado hasta aquí en vigor…”.45

 Esta actitud también fue adoptada por el almirante Lainé  
quién, recordando que su gobierno había admitido el “…bloqueo 

parcial…no cree deber permitirse hacer la menor modificación…sin 
haber recibido previamente órdenes del gobierno del rey…”.46   

 Todo este intercambio fue seguido por notas de Brown 
al ministro  Arana comunicándole dichas admoniciones, con la 
aclaración de que la corbeta sarda Aquila “…reconocerá el  bloqueo 
riguroso…”, actitud que también sería adoptada por el comandante 
Pendergrast de la fragata Boston de Estados Unidos.

 Con todo, en su comunicación a Brown este comandante  
manifestaba la necesidad de ciertas precisiones  a las restricciones 
establecidas por el bloqueo riguroso, con el fin de evitar conductas 
disímiles, que describía. 47

 En suma, el almirante Lainé rehusó reconocer el bloqueo 
riguroso, circunstancia que también hicieron notar a Brown el jefe de 
la escuadra del Imperio Pascoe Grenfell y el mismo Pendergrast.48   

 Ante tal situación la reacción del ministro Arana no se hizo 
esperar, pues instruyó a Brown  en una extensa comunicación (13-
II-1845), que  “…por oficio…[contestara al marino francés] que el 
derecho de bloqueo…es un derecho perfecto que le corresponde 
a este gobierno como beligerante; que coartarlo…es inferir 
una enormísima ofensa a la independencia y soberanía de esta 
República; que limitarle [su uso]…es violar abiertamente el derecho 
internacional…[y su] desconocimiento…constituye a las fuerzas de 
su mando …[en] abiertamente hostiles…dejando de ser neutrales 
[y] auxiliando a los enemigos de esta República…[por lo que] pesan 
[sobre él]  las consecuencias de su prolongación, la sangre que se 
derrame, los desastres que se ocasionen, los perjuicios que sufra el 
comercio neutral, las serias dificultades en que puedan envolverse 
ambos gobiernos y los inmensos males…que abre…la violenta, 
inesperada e injustificable posición…” del almirante francés, que lo 
coloca “…en una guerra verdadera contra este gobierno…”.49 

 Esta extensa nota contiene otros argumentos que rechazan 
la posición francesa, pues lo contrario  constituiría “… una real y 
positiva dependencia que el gobierno resistirá ardorosamente... 
[dado que] los argentinos  nunca [la] consentirán habiendo jurado 
solemnemente defender [la independencia] a costa de su sangre, 
haberes y fama…”.50  

 A esta nota siguieron otras, de igual fecha, en las que Arana 

Revista del Mar 167.indd   20-21 02/08/2017   15:55:12



22 23

INTITUTO NACIONAL BROWNIANO

REVISTA DEL MAR  Nº 167 REVISTA DEL MAR  Nº 167

reiteró la posición del gobierno con relación a diversos incidentes 
con: 
 (a) Los barcos mercantes franceses (Joben Gabriela);  
 (b) El comandante imperial, quien había declarado “…que 
los buques Brasileros no pueden ser sujetos a otras restricciones 
sino a  aquellas con que se conformen los buques franceses…”;
 (c) El comandante de la Boston, quien  reclamaba “…
inmunidades iguales a las que se otorgan a las demás naciones…”,  
después de “…reconocer el bloqueo absoluto [riguroso] y de 
manifestar deseos de observar una estricta neutralidad…”; 
 (d) Las consideraciones de la corbeta sarda Aquila indicando 
que “…si habían excepciones, el comercio de su nación participaría 
de ellas como la nación mas favorecida…”; 
 (e) Las manifestaciones del capitán de la corbeta británica 
Curaçao acerca del reconocimiento del bloqueo riguroso, pero 
aclarando  que aquél debía posponerse. En suma,  lo resumido 
llevó al gobierno de la Confederación a un rechazo decidido de 
tales pretensiones. 51

 A su turno, el  almirante Brown informó al ministro Arana que 
había remitido oficios a los jefes de las fuerzas navales francesas, 
brasileras, inglesas, americanas y  sardas (21-II-1845),  pero que 
sólo había recibido contestaciones de los comandantes de las dos 
primeras, las que remitía  “…en la creencia de que dichas notas 
bastarán para que S.E. resuelva lo que corresponde y demanda la 
dignidad nacional…”. 52 

 A todo lo cual siguió otro nutrido intercambio de notas y 
comunicaciones que reiteraron las respectivas posiciones. 53  

 Entretanto, el triunfo sobre Rivera del Ejército de la 
Confederación en India Muerta (27-IV-1845), que aproximaba la 
victoria sobre Montevideo, hizo que la Confederación ordenara que 
la escuadra al mando de Brown hostilizara a dicha plaza con treinta 
balas diarias y una total prohibición de comunicación entre los de la 
ciudad y los buques de la escuadra. 54  

 Luego, ante la posibilidad de que la próxima llegada del 
enviado español Sr. Creus a bordo de buques de guerra españoles 
pudiera provocar incidentes, ya que España no había reconocido la 
independencia de nuestro país, le fue ordenado a Brown (9-VI-1845) 
que informara a los jefes, oficiales y tripulaciones españoles  sobre 
“…la benévola y sincera amistad que [la Confederación] dispensa 

a todos los españoles que residen o vengan a esta República…” 
y, asimismo, que “…se les otorgue una generosa hospitalidad…”, 
agregando que el gobierno “…está dispuesto a acreditarlos…”.55

   
 Así la situación, nuestro almirante recibió órdenes de ¨…
proceder a Buenos Aires con los buques argentinos de guerra 
bajo [su] mando…¨, decisión de la Confederación que llevó a los 
almirantes Lainé e Inglefield  a informar a Brown que ̈ …no podemos 
autorizar la partida de buque alguno argentino de guerra en este 
anclaje…¨ si bien despacharían “…inmediatamente al Philomel  
a Buenos Aires para [recibir] instrucciones de nuestros ministros 
respectivos…”. 56

 En cambio, según comunicación de Brown al ministro Arana, 
los  comandantes de la Africana y la Curacao le avisaron que podía 
partir, si bien le reclamaban “…por orden de sus ministros, todos 
los súbditos ingleses y franceses que estaban  [en servicio] a su 
bordo…”. 57 

 En realidad, según fue aclarado después por ambos 
almirantes, la autorización para la prestación de los servicios 
que marinos franceses e ingleses llevaban a cabo en los barcos 
argentinos  “…dependía del…arreglo de las dificultades al presente 
existentes con los gobiernos francés e inglés…”. 58

 
 Consecuentemente, la escuadra de la Confederación fue 
capturada el mes siguiente por las fuerzas francesas e inglesas 
estacionadas en Montevideo (21/22-VIII-1845), con presencia 
a bordo del buque de Brown de los almirantes Inglefield y Lainé, 
de lo cual aquél dio noticia en una muy extensa y enrevesada 
comunicación al ministro Arana (9-VIII-1845) en la que dejó 
constancia de sus movimientos, acciones y conductas, y de que 
no habían participado en aquella  captura portugueses, sardos ni 
brasileros. 

 En la parte final,  no pudo contenerse y exclamó que “…
aquel acto no importaba otra realidad, que acreditarse más y más 
la violencia y escandalosa conducta de las fuerzas navales de 
Inglaterra y Francia…”. 59

 Tal acción fue precedida de un intento por parte de franceses 
e ingleses (4-VIII-1845) de llevar a cabo “…un inventario de las 
armas, municiones [y] bastimentos  [a bordo] de buques…de la 
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Escuadra Argentina…”, a realizarse “…por un oficial competente 
nombrado para aquel efecto por [Brown], en unión con un oficial 
francés y [otro]  inglés…”. 60 
 
 La narración de tal operación la hizo Brown en la ya 
mencionada muy extensa y enrevesada comunicación al ministro 
Arana  (9-VIII-1845), en la que califica dicho acto de “…atentatoria y 
escandalosa captura de la Escuadra Nacional de la Confederación 
Argentina de su mando, por las fuerzas de S.M. Británica y [el] Rey 
de los Franceses…”.  
 
 Precisa como sus buques bergantín San Martín y corbeta 
25 de Mayo fueron rodeados por la corbeta Cadmus (inglesa) y  el 
bergantín Dasa (francés) entre la noche del 21 y el amanecer del 22 
de julio, cuyos capitanes  cerca de las 11 de la mañana  concurrieron 
“…para notificarme, a nombre de los ministros plenipotenciarios de 
S.M. Británica y del Rey de los Franceses,  [que] quedaba detenida 
la escuadra de mi mando…” y aunque Brown pidió ratificación por 
escrito, ésta “…no ha tenido efecto…”. 61

 Inmediatamente, Brown informó a sus capitanes de 
la corbeta 25 de Mayo,  bergantín Echagüe y goleta Maipú la 
intimación recibida, “…obra exclusiva de la fuerza…”, y destacó 
como “…la corbeta Satelite (inglesa) pasando por entre el bergantín 
San Martín y la corbeta 25 de Mayo, ostentaba su poder sobre la 
inacción [sic] en que se hallaba colocado ya el infrascrito por las 
circunstancias…”. 62 

 Como otra ironía entre los acontecimientos que se estaban 
sucediendo, el día 25 de julio Brown informó a los almirantes inglés 
y francés que el 24 había recibido órdenes sw Arana fechadas 
el 22 que “…habiendo desconocido el bloqueo dichos Ministros,  
regresase [a Buenos Aires] con la Escuadra de mi mando…”, 
y les hizo mención de la necesidad de víveres y agua en que se 
encontraba, “…recibiendo de la fragata inglesa Aguila pipas chicas 
de agua…”. (25/26-VII-1845)  y el 29 se “…empavesó con el 
pabellón francés el tope de proa…salu[dado] en la salva general 
que hicieron los buques, de todas las estaciones, fondeados en el 
puerto…”.   63

 Es más,  el 31 de julio concurrieron a bordo del  bergantín 
San Martín donde estaba Brown  los capitanes de la corbeta 
inglesa   Curaçao y la fragata francesa Africana  “…notificándome 

que podrá regresar a este Puerto [Buenos Aires] conforme a la 
orden recibida del…señor gobernador…de la Provincia …” pero  
“…dejando a los marineros ingleses y franceses que tripulaban los 
buques de la escuadra…”;  mas como éstos “…eran los principales 
al marinamiento [sic] de los buques, pedí  me los dejaran hasta 
llegar a este puerto [de Buenos Aires], donde serían entregados…”, 
ante lo cual se le expresó que “…era necesario poner esto en 
conocimiento de los ministros…”.  

 Es mas, dado que las mencionadas tripulaciones inglesas 
y francesas no podían continuar al servicio del gobierno argentino 
durante las presentes circunstancias, se les debía notificar esta 
circunstancia “…bajo las mas severas penas de las leyes de ambas 
naciones…”. 64

 
 El 2 de agosto Brown  ¨…hizo señal a los buques de la 
escuadra para cruzar  juanetas  [vergas que se cruzan entre las 
gavias]…y prepararse para dar  la vela y ponerse a pique [colocar 
la nave verticalmente sobre el ancla]  suponiendo que si había  
impedimento a nuestra salida, vendría un bote de alguno de los 
buques de guerra francés o inglés, a intimarlos…. [y les hice] señal 
de ponerse los buques a la vela…haciéndolo primero la corbeta 25 
de Mayo [y luego] el San Martín y la 9  de Julio. 

 El bergantín Echagüe no lo verificó por la posición en que se 
hallaba, y la goleta Maipú, al empezar a levar su ancla fue intimada 
por el comandante de la Cadmus de que la echaría a pique si [no] 
suspendiese [levar] su ancla, mas como luego [aquella]  dio la vela, 
[la Cadmus] impidió a cañonazos la salida de la San Martín y la  
25 de Mayo, [mientras] la Maipú trató de zarpar, forzando a los 
marineros ingleses a que se [lo] negaran…

 Puesto en vela el San Martín, con su artillería descargada, 
también se dieron a la vela las Cadmus, Satelite y Dasa  rompiendo 
sus fuegos [sobre] el San Martín y la 25 de Mayo, logrando ponerle 
una bala por la cara de popa, que corrió toda la cámara, colocándome 
poco después en la fuerte como amarga situación de valorar 
debidamente las consecuencias de una imprudente resistencia pues 
que ella solo produciría el sacrificio de vida inocentes, mucho más 
cuando las artillerías estaban descargadas, como lo conocieron los 
apresadores del  San Martín y la 25 de Mayo…al posesionarse del 
mando de ellas, pues era innecesario tenerlas cargadas donde no 
existían enemigos que combatir [sic]…”. 65  
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 En tal condición, Brown significó “…que tal agravio 
demandaba imperiosamente el sacrificio de la vida con honor, mas 
también la subordinación  religiosa a las supremas órdenes del 
Gobernador de la Provincia de evitar…incidentes que complicasen 
las circunstancias…pudo resolver [a Brown]  a arriar un Pabellón 
que por 33 años de continuos triunfos ha sostenido con toda 
dignidad en las aguas del Plata…”. 66   

 Rendidos sucesivamente “…los demás buques…
procedieron las fuerzas combinadas a posesionarse de [ellos] izando 
los pabellones ingleses primeramente en las Maipú y 9 de Julio y  el 
francés en la 25 de Mayo…[quedando así] fondeada y prisionera la 
escuadra de mi mando dentro del puerto de Montevideo…

 En el Echagüe, que fondeó en la mañana siguiente, no 
izaron ninguna bandera…[ejecutándose entonces] otra medida, 
la de desembarcar el paño [las velas] y asegurar las armas bajo 
llave, apurando el sufrimiento de los que siendo valientes por los 
hechos que reconoce la historia, se encontraban rendidos sin haber 
combatido…”.  

 Más adelante en este texto, Brown se refirió a lo acontecido 
como “…injusto y ultrajante, que necesariamente debe ser 
considerado con asombro en todo el  mundo, sirviendo también de 
regla a las nuevas naciones para precaverse, valorando hasta donde 
pueden llevarse las agresiones contra estos estados nacientes…” 

 Los unitarios de Montevideo, ante “…la situación  de los 
argentinos federales únicos…en sus buques…”,  procuraron “…
seducir a la tripulación con promesas del gobierno intruso de 
Montevideo…”. 

 Todo ello ocurrió con la corbeta de guerra Boston de Estados 
Unidos como “…espectadora del acontecimiento…”,  mientras por 
las “…estaciones portuguesa, sarda y brasilera no ha habido la 
menor reclamación…”. 67  

 Las líneas finales del informe de Brown  expresaron “…el 
imperioso deber del infrascripto [de] reiterarle su íntima disposición 
y la de los jefes, oficiales, marina y tropa a sus órdenes, de contribuir 
con sus leales y esforzados servicios al completo triunfo de la causa 
de la justicia, de la dignidad e independencia de esta República, 
que el…gobernador tan sabia como acertadamente sostiene…”. 68

III. FINAL DE SU VIDA 
 
 En el primer centenario de su fallecimiento, la Academia 
Nacional de la Historia, por intermedio de una comisión que 
integraban Benjamín Villegas Basavilbaso, Ricardo Caillet-Bois, 
Humberto F. Burzio (mi ilustre amigo, a quien rindo homenaje),  
Raúl A. Molina,  Jorge Rodríguez  y Rodolfo Muzzio, publicó dos 
gruesos volúmenes conteniendo más de 500 piezas de notable  
interés histórico.

 De entre las muchas que hemos estudiado, entresacamos 
algunos datos y textos  utilizados precedentemente  los cuales, por 
su dramática sencillez y por provenir  algunos de ellos de fuentes 
hispanas,  dan buena idea de las luchas de aquellos tiempos y 
también sobre el coraje y el arrojo que dieron calidad a la condición 
humana de quien llegaría a ser el almirante Guillermo Brown, 
fundador de nuestra marina de guerra. 

 Como ya se mencionara,  su hija Elisa murió ahogada, su 
hijo Eduardo murió en 1854,  mas su otra hija Martina casó con 
Federico Reincke y su hijo Guillermo lo hizo en la Banda Oriental 
con Angélica Celedonia  Blanco (octubre de 1827). 
 
 Empero, la vida extraordinaria de quien naciera en fecha 
no precisada con el nombre de William Brown en la ciudad de 
Castlebac, condado de Mayo, reino de Irlanda por entonces una 
de las tres partes de la Gran Bretaña  por muchas veces en peligro 
de muerte, apresado en Guayaquil y canjeado a instancias de su 
hermano Miguel y condenado  entre nosotros-- se apagó en Buenos 
Aires “…con la dignidad y serenidad más completas… [poniendo su 
alma] en manos del Creador…” el 3 de marzo de 1857,69 en el seno 
de su hogar,  cuando la opinión de ese tiempo lo reconocía nuestro 
gran héroe naval.  

 El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de 
Pastor Obligado y con el refrendo de Bartolomé Mitre, le rindió 
homenaje con un decreto de igual fecha,  en cuya introducción dice 
que su “...nombre simboliza las glorias navales de la República 
Argentina y cuya vida ha estado consagrada constantemente 
al servicio público en las guerras nacionales que ha mantenido 
nuestra patria desde la época de las Independencia…”. 

 En la parte dispositiva encomienda a la escuadra ¨…
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una salva fúnebre de 17 cañonazos…cada cuarto de hora y 
manteniendo…la bandera a media asta y las vergas cruzadas…¨.
 
 Asimismo, dispone que sus restos serán ¨…velados en la 
casa mortuoria por una comisión de jefes…” y se colocará “… una 
guardia de marinos que le rinda los últimos honores…”.  

 Durante el entierro, el ministro de guerra presidirá una 
comisión que “…haga el duelo en representación del gobierno y 
acompañado de los generales y plana mayor del ejército de mar y 
tierra …”  conducirá sus restos al cementerio y  en el momento de 
darle sepultura la escuadra hará “…una salva de 17 cañonazos…”. 
 
 Asimismo establece que se “…dirigirá una carta de pésame a 
la familia del brigadier general D. Guillermo Brown, acompañándola 
en su dolor por la pérdida de tan ilustre guerrero…”. 70

 Al terminar este ensayo, es de justicia dejar constancia 
que, en general,  hemos sido guiados para su realización por la 
síntesis sobre Brown de los almirantes Arguindeguy y  Rodríguez, 
la que en su concisa precisión nos facilitó tan lejos de nuestra 
tierra imprescindible orientación, y el Manual de Historia Marítima 
Argentina, 1975, dirigido por el entonces capitán de navío Laurio 
Destefani.

 Además, nos ha servido mucho el trabajo de Marcelo 
Barros “Algo más sobre bibliografía Browniana”, Buenos Aires, 
EDIPRES, s/fecha, y los “Apuntes bibliográficos sobre al Almirante 
Brown”, investigación de Roberto Etchepareborda no impresa pero 
archivada en la biblioteca de la Academia Nacional de la Historia,  
elaborada con motivo del centenario de Brown para “…vislumbrar 
su trayectoria plena de inmarcesible gloria…”. 

 Asimismo, la bibliotecaria de la Academia Nacional de 
la Historia, doña Violeta Antinarelli me facilitó el acceso a libros 
y otras publicaciones, como así también a los dos tomos de los 
Documentos del Almirante Brown, publicados en  1958 y 1959 que, 
como se ha visto, he usado con profusión.  

IV. PONENCIA 

 En suma, apreciamos que este breve estudio fundamenta 
nuestra  valoración del Almirante Guillermo Brown como uno de los 

beneméritos de la República por sus servicios y su consagración, 
que hicieron posible la existencia y afianzamiento de ésta.
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Norteamericana de la Lengua Española, así como de otras corporaciones, como 
el Instituto Nacional Browniano, del cual es miembro de número.  

ELENCO ONOMASTICO 

 (No tiene otro objeto que dar muy somera información, 
sobre personajes citados en esta ponencia, que contribuya a su 
mejor inteligencia) 

 Felipe Arana: Ministro de relaciones exteriores del gobernador 
de Buenos Aires y Encargado de la Relaciones Exteriores 

 Juan Manuel de Rosas: concluyó los tratados con Francia 
Arana-Mackau (1840) y Arana-Le Predour, que dieron punto final a 
los bloqueos franceses.  

 Pablo Arguindeguy: Almirante de nuestra marina de guerra 
e historiador browniano.

 Miguel de Azcuénaga: Brigadier general,  luchó contra 
los ingleses cuando las invasiones de 1806/1807, miembro de la 
primera Junta de Gobierno de 1810.

 Marcos González Balcarce: General,  luchó contra los 
ingleses cuando las invasiones de 1806/1807, gobernador  
Intendente de Cuyo antes de San Martín, 1814, ocupó cargos 
ministeriales con  Gregorio de las Heras, Rivadavia, Vicente López  
y Rosas. 

 Angélica Celedonia Blanco: Casó con Guillermo Brown 
Chitty en Montevideo.

 Hipólito Bouchard: Célebre corsario argentino nacido en 
Francia, realizó el notable crucero con La Argentina, cooperó con 
San Martín en la liberación del virreinato del Perú. 

 Eduardo Brown: Oficial de marina, en viaje con su madre 
y hermana Martina a Inglaterra, el buque naufragó pero salvaron 
sus vidas;   comandó la nave 9 de Julio; actuó en la Vuelta de 
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Obligado contra fuerzas franco-británicas (18-20-1845) y falleció  
tempranamente en 1854. 

 Elisa Brown:Murió ahogada a juvenil edad en el  Riachuelo 
(27-XII-1827). Guillermo Brown (h.): Casó en Montevideo con 
Angélica Celedonia Blanco.
 Martina Brown: Casó con comerciante Federico Reincke.

 Miguel Brown:Marino, hermano del almirante, comandante 
del bergantín Trinidad  y  comandante accidental de la escuadra 
en el Pacífico mientras Brown estaba preso y sometido a juicio en 
Guayaquil, cuyo rescate  negoció exitosamente. 

 Humberto F. Burzio: Miembro de la Academia Nacional de la 
Historia y destacado numismático, se distinguió en el fortalecimiento 
del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades;  formó 
parte de la comisión que preparó la publicación de los documentos 
de Brown al cumplirse el centenario de su muerte; autor de obras 
sobre nuestra marina de guerra. 

 Ricardo Caillet-Bois: Profesor de historia e investigador  
a tiempo completo, formó parte de la comisión que preparó la 
publicación de los documentos de Brown al cumplirse el centenario 
de su…., fue presidente de la academia nacional de la historia y 
publicó obras sobre las Malvinas y Cuestiones internacionales, en 
la que analiza críticamente nuestros problemas limítrofes.

 Señor Creus: Jefe de una misión española al Río de la Plata 
cuando todavía España no había reconocido nuestra independencia. 

 Eliza Chitty: Esposa del  almirante con quien tuvo cuatro 
hijos: Elisa, Eduardo,  Martina y Guillermo. En la actualidad hay 
numerosos descendientes de sexta generación, detallados en la 
Revista “Del Mar”.

 Laurio Destefani: Almirante de nuestra marina de guerra y 
miembro de número de la Academia Nacional de la Historia, autor 
de una Historia Marítima de la Argentina y otras numerosas obras.

 Diputados de Chile: Luis Urréjola y Juan Manuel Elizalde. 
Hicieron presentación al rey de España, denunciando las actividades 
corsarias de Brown, a quien atribuyeron haber producido grandes 
males al comercio hispano del Pacífico. (Antecedetes en el   Archivo 

de Indias, de Sevilla).

 Capitán D´Anvere: Comandante de la fragata Aquiles de la 
marina de Cerdeña, estacionada en el Río de la Plata. 

 Manuel Borrego: Destacado partidario del federalismo, 
siendo gobernador de Buenos Aires fue derrocado por el general 
Juan Lavalle, quien ordenó su fusilamiento en Navarro, y con ello 
abrió la puerta a Juan Manuel de Rosas a la prominencia  política 
en la Confederación. Bernardino Escribano Oficial encargado de la 
custodia del coronel Dorrego a raiz de su detención.

 Tomás Espora: Marino argentino, héroe naval de los 
comienzos de nuestra historia naval. Rodrigo José Ferreira Lobo 
Almirante del Imperio del Brasil, comandante de la escuadra 
estacionada en el Río de la Plata, declaró el bloqueo de nuestros 
puertos y costas en la margen oriental que estuvieren ocupados por 
tropas de Buenos Aires. 

 Manuel José García: Personaje cuya controvertida historia  
comienza como tesorero del cabildo porteño en tiempos de la 
dominación española; diplomático en Río de Janeiro ante la corte 
portuguesa condujo discutidas negociaciones con Lord Strangford;  
ministro de finanzas de Martín Rodríguez;  ministro de gobierno 
de Gregorio de las Heras; firmó el tratado de amistad, comercio y 
navegación con Inglaterra (1825); condujo la misión de paz ante 
el emperador brasilero excediéndose en el cumplimiento de  las 
instrucciones recibidas, lo que provocó la renuncia de Rivadavia; 
fue ministro de Rosas en su primer gobierno y luego de Viamonte, 
retirándose en 1830. 

 Capitán Granville: Heroico marino, en el combate de Monte 
Santiago perdió un brazo. 

 Juan Gregorio de las Heras: (Gregorio es apellido) Héroe 
de la Independencia en las campañas del Ejército de los Andes.  
 
 Sucedió a Martín Rodríguez como gobernador de Buenos 
(1824); declaró la guerra al Imperio del Brasil (3-I-1826) debido a la 
“…invasión de nuestro territorio…” (la Banda Oriental); tuvo vasta 
actuación en Chile, Perú y las Provincias Unidas. 

 Casado en Chile con Carmen Larraín, la repatriación de sus 
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restos tuvo lugar en 1906. 

 Juan Pascoe Grenfell: Almirante brasilero, jefe de la misión 
naval estacionada en el Río de la Plata. Hullett  Brothers & Co. 

 A raíz del apresamiento de la Hércules por Stirling y de la 
disposición de su carga, tuvo  lugar  una causa ante el almirantazgo 
británico en la estación naval de la isla Antigua que condenó a 
Brown; por esta razón para su defensa realizó un contrato con  
Hullett Brothers & Co., firma de Londres; debe destacarse, según 
Levene, el alegado del coronel Rolón en defensa de la actuación de 
Brown. (Véase Anexo “A”)

 J. H. Inglefield: Almirante británico, jefe de la misión naval 
estacionada en el Río de la Plata. 

 Almirante Lainé: Marino francés jefe de la Estación francesa 
en el Río de la Plata. 

 Juan Larrea: Miembro de la Primera Junta de Gobierno, 
mantuvo su influencia por varios años bajo distintos gobernantes.

 Juan Galo de  Lavalle: Figura relevante del partido unitario, 
su derrocamiento del gobernador Dorrego de Buenos Aires y su 
posterior fusilamiento tuvieron dramáticas consecuencias políticas 
en los tiempos formativos de nuestra República. 

 A.S.Massieu de Clerval: Almirante francés jefe de la estación 
francesa en el Río de la Plata. 

 Caballero Juan W. de Mendeville: Diplomático francés de 
crucial actuación en Buenos Aires; segundo esposo de la célebre 
Mariquita Sánchez, inicialmente casada con Jacobo Thompson,  en 
cuya casa se entonó por primera vez la canción que más tarde 
sería nuestro himno nacional. 

 Juan Manuel de Mendiburu: Brigadier general español, autor 
del informe al virrey sobre como Brown se apoderó de la fragata 
Consecuencia. 

 Raúl A. Molina: Destacado  historiador y genealogista, autor 
del famoso estudio sobre Hernandarias, el hijo de la tierra,  formó 
parte de la comisión que preparó la publicación de los documentos 

de Brown al cumplirse el centenario de su fallecimiento.
 
 Fue miembro de número de la Academia Nacional de la 
Historia desde 1950. 

 Rodolfo Muzzio: Formó parte de la comisión que preparó la 
publicación de los documentos de Brown al cumplirse el centenario 
de su muerte. 
 
 Pastor Obligado: Fue gobernador de Buenos Aires al tiempo 
del fallecimiento de Brown y firmó el decreto que dispuso honras 
fúnebres.

 Manuel Oribe: General, peleó en el Cerrito (1812), Cepeda 
(1820) y fue uno de los 33 Orientales que al mando de Lavalleja 
recuperaron la Banda Oriental  contra los brasileros (1825); luchó en 
Ituzaingó (1826), fue ministro de Rivera pero distanciados cuando 
Oribe ya era el segundo presidente,  fue depuesto por aquél, pero  
más tarde en Arroyo Grande (1842) venció a Rivera.  

 Actuó en las filas de la Confederación y como aliado del 
gobernador  Rosas luchó contra los unitarios; de vuelta en la Banda 
Oriental puso sitio a Montevideo tomando la ciudad en 1851. 

 Aliado a Urquiza participó de la victoria sobre Rosas en 
Caseros (1852). Antepasado de nuestro gran escritor Enrique 
(Rodríguez) Larreta. 

 Sir Thomas Sabine Pasley: Marino británico, comandante 
del crucero Curaçao estacionado en el Río de la Plata.
 
 Juan José Paso: Miembro de la Primera Junta de Gobierno, 
con posterior actuación política y jurídica por largos años. 

 G.G Pendergrast: Marino estadouniense comandante de la 
fragata Boston estacionada en el Río de la Plata. 

 Gervasio Antonio de Posadas: Director Supremo de los 
tiempos heroicos (1814-1815),  su ojo avizor lo llevó a designar 
gobernador intendente de Cuyo a un joven coronel, más tarde 
nuestro padre de la patria el general San Martín,  y también  al 
fundador de la marina de guerra de la República el almirante Brown.
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 Escribió unas jugosas Memorias que no siempre son 
consultadas para conocer los hombres de su tiempo (1910).

 J. Brett Purvis: Marino británico, comandante de la escuadra 
estacionada en el Río de la Plata. 

 Federico Reincke: Casó con  Martina, una de las hijas del 
almirante Brown. 

 Bernardino Rivadavia: Destacado hombre público, fue el 
primer gobernante que usó tl título de “presidente”; debió renunciar 
como consecuencia de la fallida misión Garcia ante el emperador 
del Brasil. 

 Fructuoso Rivera: Tuvo activa participación en la vida política 
de Montevideo, hizo una revolución contra Oribe, se alió mediante 
tratados con Francia, declaró la guerra a la Confederación y con el 
apoyo de la escuadra del almirante francés Louis Leblanc, bloqueó 
a Buenos Aires (1839); tales actividades bélicas finalizaron con  el 
Tratado Arana-Mackau (1840). 

 Horacio Rodríguez Marino argentine, alcanzó el grado de 
almirante y presidió brillantemente el Instituto Nacional Browniano; 
escribió una síntesis de la vida de Brown en colaboración con el 
almirante Arguindegui y más recientemente un artículo sobre “Los 
negros en el Río de la Plata” donde les rinde homenaje “…por su 
actuación en la Independencia…”. 

 Jorge Rodríguez: Formó parte de la comisión que preparó la 
publicación de los documentos de Brown al cumplirse el centenario 
de su muerte. 

 Jacinto de Romarate: Marino español de actuación a las 
órdenes de Vigodet en el Virreinato del Río de la Plata. 
 
 José Rondeau: Militar,  actuó en las invasiones inglesas 
de 1806/1807; tomado prisionero por los británicos,  fue enviado 
a Londres. Recuperada su libertad actuó prominentemente en la 
Provincia  Oriental; fue el jefe cuando la victoria de  Cerrito; y ya 
general reemplazó a San Martín en el Ejército del Norte.

 Fue brevemente director supremo (1815). Luego venció en  
Puesto del Marqués, pero fue derrotado en Venta y Media y Sipe-

Sipe. 
 Nuevamente director supremo (1819-1820), fue ministro de 
guerra del gobernador Dorrego. Antes de morir entregó su sable a 
su ahijado Bartolomé Mitre.

 Juan Manuel de Rosas: Se destacó como estanciero, luego 
como comandante de milicias que sostenía de su propia pecunia y,  
raíz del fusilamiento de Dorrego alcanzó prominencia en el partido 
federal.
 
 La legislatura lo nombró gobernador de Buenos Aires con 
facultades extraordinarias y después de ser sucedido en el gobierno 
por Viamonte fue vuelto a elegir, repetidas veces, con la suma del 
poder. 

 Su política internacional defendió la soberanía nacional y la 
integridad territorial; empero su política doméstica generó rechazos 
y creó una vigorosa oposición que al fin lo derrocó, abriendo las 
puertas a la organización constitucional del país. 

 José de San Martín: Creó el regimiento de granaderos a 
caballo; comandó el Ejército del Norte; fue gobernador intendente 
de Cuyo; presionó por intermedio de Tomás Godoy Cruz para que 
se declarara la Independencia por el Congreso de Tucumán,  y 
concibió el plan de consolidar la independencia argentina cruzando 
los Andes para  restablecer la independencia de Chile y concretar 
la del Perú, al que recibió monárquico y dejó republicano.
 Murió expatriado en Boulogne-sur-Mer, Francia el 17-VIII-
1850.
 Capitán Smith: Marino estadounidense que actuó como 
correo en ciertas las negociaciones relacionadas con el bloqueo de 
Montevideo. 

 Capitán Richard Stopford: Marino estadounidense que 
actuó como correo en ciertas las negociaciones relacionadas con 
el bloqueo de Montevideo. 

 Teniente Thomas: Fue uno de los marinos ingleses que 
actuaron a bordo de los buques de la escuadra que comandaba 
Brown, murió en el combate de Monte Santiago. 

 Juan Vasco y Pasqual: Brigadier de los ejércitos de España 
y gobernador militar y político de Guayaquil, tuvo actuación en el 
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levantamiento de actas con motivo de las acciones de Brown contra 
esa ciudad y puerto. 

 Gaspar de Vigodet: Marino  con actuación en el Virreinato 
del Río de la Plata, último comandante naval de España en el Rio 
de la Plata; fue gobernador de Montevideo, cuya ciudad rindió al 
general Carlos de Alvear el 20-VI-1814.

 Benjamín Villegas Basavilbaso: Marino e historiador, formó 
parte de la comisión que preparó la publicación de los documentos 
de Brown al cumplirse el centenario de su muerte. 

ANEXO “A” 

La firma Hullett Brothers & Co. de Londres
 y el almirante Brown 

 1. La firma Hullett Brothers & Co. de Londres, en 1816 
informó a Rivadavia, que entonces vivía en Londres y era agente 
del  Directorio, que la fragata Hércules, comandada por Guillermo 
Brown había recalado en la isla de Barbados. 

 El gobernador de la Isla le ordenó zarpar, pero el comandante 
Stirling de la corbeta de guerra  Brazen la reconoció e hizo el registro 
de sus documentos, encontrando que las Patentes de corso que 
exhibió Brown eran para otro buque y una para otro sujeto que no 
se hallaba a bordo. 

 La Hércules tenía 22 cañones y 56 tripulantes, y   un 
cargamento de azogue, géneros de seda, etc, por valor de 
1.000.000.00 de pesos.

 Ante esta circunstancia, el comandante Stirling se apoderó 
de la Hércules por infracción a las leyes de navegación y la llevó a la 
Isla La Antigua, donde sería dada por buena presa,  quedando por 
determinar si se debía remitir a Brown y su tripulación a Inglaterra, 
para hacerles causa común como piratas. 
 
 2. Hullett pidió a Rivadavia poderes para actuar en dicho 
asunto, recomendando que Rivadavia desde Londres escribiera 
a nuestro ministro de relaciones exteriores para que apoyara las 
gestiones de Hullett y que reclamara la terminante retención del 

buque y su carga.

 Por su lado, se dirigieron con igual objeto al gobierno de 
Buenos Aires para pedirle poderes e instrucciones, dejando de lado 
a Rivadavia, quien a su vez recomendó al Gobierno que fuera cauto 
con  Hullett, pues cree que ésta “…ha visto presentársele un asunto 
de interés y se ha lanzado a él con avidez…”. 

 3. Rivadavia agrega que Hullett “…estaba suficientemente 
autorizado por mí…”.  (Docs. I. pp. 265/266 y ss.) 

 4.  Brown, en una nota del 10-I-1817, desde St. John´s Antigua 
pero sin destinatario, explica que ha solicitado al gobernador y al 
juez que ¨…suspendiera la venta hasta nuevas determinaciones de 
Inglaterra; pero fue en vano…¨. 

 El cargamento se vendió a cualquier precio, continúa 
Brown, por lo que “…envió nota de protesta por intermedio de su 
abogado procurador Sr. Loe al juez Sr. Athill, contra la tasación y las 
actuaciones…”,  pero el juez no se expidió.

 Como ahora se iba a disponer la venta del buque y su 
armamento, asistió a ella con muletas, pero sin éxito, debido a los 
designios del capitán Stirling. 

 También se dirigió a Richard [sic] Chitty, confiando tener 
pronto noticias. Anunciaba que apenas terminara todo esto,  partiría 
para reunirse con su desconocido interlocutor. 

 El producto líquido sería remitido al Tesoro de S.M. en 
Inglaterra. (Docs. I. p. 271)   

 5. Walter Dawes Chitty, antiguo capitán de la fragata de 
guerra Hércules,  desde Londres,  dio noticias al Director Supremo 
sobre la campaña de Brown en el Pacífico, la captura del buque 
Gobernadora de Guayaquil,  entrada en el Callao,  y ataque a éste 
y los buques surto en dicho puerto, la captura de la Consecuencia 
que iba a Lima con el nuevo gobernador y otros oficiales a su bordo.

 Finalmente, da noticia de como el capitán James Stirling del 
barco Brazen capturó la Hércules, con sus cañones, carga y todo lo 
que estaba a bordo, llevándolos a Antigua. (Docs. I. pp. 275/276). 
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 6. Chitty informa (4-III-1817) al Director Supremo que  ha 
presentado dos notas de Brown  a  Hullett . Agrega la injusticia con 
que la Corte de Antigua ha procedido a la venta del cargamento, 
cañones, etc. de la Hércules  (Docs. I, pp. 282-283) 

 7. Desde París (22-III-1817), Rivadavia envía una nota al 
Director Pueyrredon sobre la situación internacional en Europa, 
los conflictos entre soberanos, la actuación de los diplomáticos 
españoles y el príncipe de Paula. 

 Manifiesta su sorpresa por la idea de proclamar a un 
descendiente del Inca y que le ha escrito a su autor, Manuel 
Belgrano, un carta condenando “…tan desgraciado pensamiento…” 
Agregaba que creía “…urgente el declarar a el estado en Monarquía, 
reservándose la elección de un soberano…”. 

 También le informa que una carta de Manuel García, en Río 
de Janeiro, decía que  entre Buenos Aires y  Portugal-Brasil existe 
“…un plan que va madurando…”. 

 Mas adelante sugiere “…que no se debe herir de ningún 
modo a la Nación Inglesa…” y que hay que distinguir entre su 
Gobierno y ésta. Sobre el asunto de la Hercules, dice que el 
monto ínfimo de la venta es es no más de 20.000 y tantos pesos,  
agregando que Hullett ha hecho lo que ha podido, “…pero sin el 
más mínimo efecto…”. 

 Ha obtenido un testimonio que prueba la conducta criminal 
del apresador, la arbitrariedad del Juez autor de una sentencia vaga 
e infundada.(Docs. I, pp. 287 y ss., p. 297 y 298; 300 y 301) 

 8. Hullet ha hecho lo posible pero  sin éxito, no pueden 
obtener  comunicación    

 9. del gobierno inglés, según  Chitty (Docs. I, p. 303)

 10. Hullett le dice en nota al Director Supremo que en el 
contrato de corso entre Brown y el gobierno de las Provincias 
Unidas (15-IX-1815) se omitió incluir en el reparto de las presas a 
los comandantes de los buques. 

 Finaliza diciendo que no será fácil concluir este asunto sin 
una transacción amistosa entre las partes, fundada en concesiones 

recíprocas.  (Docs. I, pp. 307 y 309) 

 11. Brown (18-VI-1817) le escribe a Pueyrredon desde 
Londres,  diciéndole  que no regresará porque todavía no es 
oportuno elevar el expediente a la Cámara de los Comunes. (Docs. 
I, p. 310)

 12. Hullet remite a Buenos Aires (24-VII-1817) el dictamen 
del caballero abogado Mr. Arnold; agrega que harán presentación 
sin pérdida de tiempo ante Castlereagh (Docs. I, p. 311) 

 13. Rivadavia le reitera a Brown opiniones sobre la actuación 
de Hullett; del apresador; de la violencia y arbitrariedad del Juzgado 
de la Antigua, y la disposición de la Corte Suprema “…de llenar 
el descubierto…” y avisa comunicación a Hullett para que exija 
del Foreign Affairs la satisfacción que el proceder del comandante 
Stirling y la Corte del Almirantazgo de la Antigua deben dar. (Docs. 
I, p. 314)

 14.  Hullett informa al gobierno de Buenos Aoires que no hay 
novedades en el asunto de la fragata Hércules. (Docs. I, p. 318) 

 15.  Dictamen de Mr. J. Starnt de los Doctores de la Cámara 
de los Comunes sobre la Hércules.  Puntualiza que los intereses de 
las partes están en tan grandes dificultades que no acierta a dar su 
parecer sobre el método más ventajoso de proceder.

 La reclamación de Brown está perjudicada por la 
documentación encontrada a bordo de la Hércules; un boleto de 
venta con recibo demuestra que la Hércules era de propiedad de 
los compradores; como Inglaterra no ha reconocido al gobierno de 
Buenos Aires, no puede la Corte del Almirantazgo reconocerlo;  no 
siendo entonces admisible  ninguno de los actos de aquél gobierno 
ni acciones cometidas bajo comisiones de éste, ya que puestas 
ante un Tribunal de Justicia “…corren riesgo de ser consideradas 
como acto de piratería…”. 
 
 Agrega, tratando de evitar la cuestión de propiedad, que el 
capitán en posesión del buque (Brown) reclame  a nombre propio 
por la detención y condena injusta, sin haber cometido ofensa 
alguna contra las Leyes de importación, exportación o cualesquiera 
otras de la Gran Bretaña e Irlanda, las cuales no se hallan probadas 
por los Tribunales de Antigua, posición acerca de la cual no tiene la 
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más mínima seguridad por lo extraordinaria y no usada, pero que 
puede ser sostenida por las partes. (Docs. I, pp. 320/321) 

 16.  Brown hace presentación a los Lores y Comisionados 
del Tesoro de S.M. Británica (5-VIII-1817) diciendo que por sus 
servicios le fue regalada por el gobierno de Buenos Aires la corbeta 
de guerra Hércules (1814), cuya propiedad tenía por compra a sus 
dueños de nacionalidad rusa; que se le propuso realizar un crucero 
por los mares del Sur (el Pacífico) contra la bandera española; que 
se le expidieron patentes de corso por Gobierno de la Provincias 
Unidas (1º -IX1815) con permiso para apoderarse de  buques y 
propiedades españolas, cuyas buenas presas podría vender 
conforme a las leyes de este gobierno y de ciertas disposiciones 
navales; que los buques bajo su mando –Hércules y Trinidad— 
realizaron su crucero capturando algunos barcos españoles, 
haciendo constar que la Trinidad se perdió en dicho servicio; que por 
tener noticias de que la escuadra portuguesa  bloqueaba Montevideo 
y tenía posesión del río, determinó arribar a otro puerto para reparar 
su buque y esperar nuevas noticias; que así fue como  arribó a 
Barbados (25-IX-1815) que luego por estar ocupado su gobernador 
Sir. James Leith, pidió a su edecán permiso para reparar su buque y 
almacenar cargamento bajo fianza, a lo que el gobernador se negó 
por estar la Aduana cerrada; que al día siguiente pidió a la Aduana 
sus papeles, pero le informaron que estaban en la Fiscalía para 
dictaminar si se podía apresar a la Hercules; que obtuvo sus papeles 
previo pago de 10 libras y el permiso para comprar provisiones; que 
luego el  comandante Stirling de la Brazen, buque de guerra inglés, 
se apoderó de la Hércules, que después resolvieron entregarle 
los papeles pero el capitán Stirling  informó a Brown que sería 
conveniente que acompañase a la Brazen hasta Antigua, donde el 
almirante Harvey le concedería el permiso para reparar su buque; 
que Brown estuvo de acuerdo pero en mitad de camino marineros 
de la Brazen volvieron a apoderarse de la Hércules, con centinela 
de vista hasta llegar a Antigua; que ya en ésta, Stirling dio tres 
declaraciones diferentes sobre el apresamiento; que finalmente 
dijo que lo apresó por haber quebrantado las Leyes de Comercio 
y Navegación, lo que no se conformaba con las instrucciones que 
el  almirante Harvey le dio;  que el tribunal del Almirantazgo por sus 
jueces sustitutos, después de escuchar al Procurador General de 
S.M., desechó los reclamos de Brown relativos al buque y su carga, 
las declaró confiscables y perdidas por haber quebrantado una o 
más leyes de Navegación y Comercio. (Docs. I, pp. 321/324) 

 17. Así las cosas, Brown  protestó contra esta adjudicación 
y apeló, y los jueces a petición del Procurador General ordenaron 
que no se suspendiese la sentencia, sino bajo caución de que se 
contestaría la apelación . (Docs. I, p. 324) 

 18.  Brown insistió en que eran infundados los motivos 
alegados en la sentencia del Almirantazgo, que existían 
contradicciones e inconsistencias; que por argumento a contrario 
sensu,  si hubiese quebrantado las tales leyes, negaba jurisdicción 
a los jueces de Antigua, pues el hecho ocurrió en Barbados; (Docs. 
I, p. 324); 

 19.  Concluyó Brown  estableciendo la ilegalidad y nulidad 
de los procedimientos del Almirantazgo; y sometió el caso a los 
Lores Comisionados del Tesoro de S.M.B. (Estatuto de George III, 
Cap. 171) pidiendo reparación por los agravios recibidos y que se le 
entregaran el buque y el cargamento citado. (Docs. I, pp. 324-325) 

 20.  Los Lores no consideraron que este caso fuera de su 
interpretación y por lo tanto dejaron a Brown con la apelación que 
había instituido,  según comunicación del 24-IX-1817 de George 
Harris. (Docs. I, p. 325) 

 21. Brown comunicó al Director Supremo (17-VI-1818) su 
resolución de trasladarse a Buenos Aires, luego de haber esperado 
la transacción que le fue ofrecida por el Procurador del rey en 
nombre del Tesoro y del apresador del buque (Stirling), pues no 
tenía mas remedio que ceder ante el más fuerte; esta decisión 
contaba le dijo con la aprobación de Rivadavia. (Docs. I, p. 332)
 
22. El 23-VII-1818 le comunicaron a Brown los señores Slades, 
Beafort y Slades de los Doctores de los Comunes que su presencia 
ya no era necesaria y que dejara amplios poderes a Hullett o a 
alguna otra compañía que le merezca confianza. (Docs. I, p. 333).

 Este largo resumen trata de explicar el caso de Brown y el 
apresamiento del buque de su mando Hércules.  Al respecto, el Dr. 
Levene dijo que “…episodios ingratos…tuvieron  lugar en la vida 
de Brown con la captura de la Hércules…y el fallo del Almirantazgo 
de la estación naval de la Isla de Antigua, que explica luego el 
proceso por desobediencia, instituido en Buenos Aires, y la pérdida 
de bienes que había adquirido con derecho…”. (Docs. I., p 12/13)
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30° ANIVERSARIO DE MALVINAS

Almirante VGM Enrique Molina Pico

Discurso pronunciado en Plaza Irlanda el 2 de abril de 2012

 Asumo la responsabilidad de representar al señor Contra-
almirante D Carlos Alberto Busser, Comandante de la Fuerza de 
Desembarco en la Operación Rosario de Recuperación de las Islas 
Malvinas, quién por razones de fuerza mayor no puede estar en 
este lugar. Agradezco la oportunidad de poder reunirnos aquí en 
Plaza Irlanda, país que siempre nos miró con simpatía y tierra natal 
de quien fuera nuestro primer almirante Guillermo Brown.

 Sean mis primeras palabras en recuerdo de todos los que 
fueron y no volvieron y de sus familias, ellos dieron de sí lo máxi-
mo que se puede dar: la propia vida, bien que no tiene valor en el 
mercado; pero quiero también dirigirme a quienes fueron y volvie-
ron entregando, también, todo de sí, pero regresaron con el sabor 
amargo de no haber podido alcanzar la victoria final.

 No me referiré a la situación política que vivíamos en esa 
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época ni al posible origen de la operación, dejemos eso a los his-
toriadores y analistas políticos: esta es una reunión de camaradas, 
pues todos los veteranos cumplieron el rol sagrado de defender a la 
Patria que impone la constitución nacional a todos los argentinos.

 Algunos fuimos, como militares de carrera y nos habíamos 
preparado para ello, otros fueron como conscriptos o civiles movili-
zados, en las acciones fuimos acompañados por integrantes de las 
fuerzas de seguridad, pero en el momento de las operaciones, en el 
teatro, actuamos de consuno, lo hicimos de acuerdo a la evidencia 
que en la acción real no había color de uniforme, solamente el color 
de la celeste y blanca que nos unía a todos.

 
 Las guerras las deciden los ministros, los embajadores y 
los plurigalonados de las FFAA, pero la terminan combatiendo los 
soldados en las trincheras, los marinos en su pequeño universo y 
los aviadores solos entre el cielo y la tierra y son todos éstos, entre 
los que me incluyo, quienes hoy están aquí presentes. A ellos me 
dirijo tomándome el atrevimiento, como argentino, de agradecerles 
lo hecho y de felicitarlos por los logros.

 De felicitarlos, sí, pues es cierto que en la guerra no exis-

ten 2°s. premios, aceptamos con dolor el resultado, pero también 
sepamos que el éxito no estuvo muy lejos, es con esa idea que 
justificaré el por qué de mi felicitación:

 No hubo preaviso ni entrenamiento o preparación especial 
previa, se combatió con lo que se tenía en el momento; no se es-
peraron la llegada de renovaciones o aprovisionamientos de arma-
mentos y equipamiento que hubieran cambiado el panorama.

 Tuvimos como enemigo a una potencia integrante de la 
NATO que, en lo que a lo militar, y situación política y económica 
se refiere, pertenece a un orden superior a nuestro país, sabiendo 
que a ella se aliaron en distinto grado, abierta o encubiertamente, la 
primera potencia mundial, otros países de la NATO y algún país de 
la región; podemos tener la certeza que la prueba que afrontamos 
no fue pequeña.

 Se realizaron operaciones con una eficacia increíble, se lo-
graron soluciones logísticas en la forma menos pensadas.

 ¿Qué cometimos errores profesionales y humanos?. Sí, es 
verdad también cometimos errores y desaprovechamos ocasiones: 
nos fallaron torpedos, hubo bombas que no explotaron y problemas 
de coordinación operativa y de abastecimiento en el campo; en la 
teoría ideal no debería haber sido así, pero fue; no obstante en 
casi todos los casos surgió como algo normal el heroísmo y la so-
lución de problemas con elementos de fortuna, o sea “a la criolla”; 
solamente mencionaré algunos ejemplos: la acción de los coman-
dos y fuerzas especiales, los marinos mercantes movilizados, el 
Escuadrón Fénix, el exitoso alistamiento de los Exocet, pese a que 
Francia informó a Inglaterra que no seríamos capaces de hacerlos 
funcionar sin su ayuda técnica, la búsqueda de armas en el exterior 
y las operaciones encubiertas.

 También he de decir que es muy fácil criticar las operacio-
nes y a los combatientes desde la comodidad del hogar o la oficina 
y conociendo, ya finalizada la guerra y años después de los hechos, 
los resultados de cada acción, es, en efecto, muy fácil “ganar a las 
carreras del domingo con el diario del lunes”, pero los que son hoy 
veteranos estaban allí combatiendo, cumpliendo órdenes y toman-
do decisiones con poca información, vale decir, sin “el diario del 
lunes” y bajo la presión enemiga. A ellos, mi respeto que por cierto 
lo merecen.
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 Puedo resumir mis opiniones repitiendo las palabras que 
dirigí a la tripulación del A.R.A.”HÉRCULES”, que tuve el honor de 
comandar, poco después de zarpar de Puerto Belgrano rumbo a 
Malvinas para iniciar la operación Rosario: “Esto no es un ejercicio, 
es una operación real para recuperar las Islas Malvinas que nos lle-
vará a combatir con una fuerza, la Royal Navy, constituída por ver-
daderos profesionales del mar, pero estoy completamente tranquilo 
porque Ustedes también son verdaderos profesionales del mar y 
del 2° Comandante al último conscripto sabrán cumplir con su de-
ber” y hoy, luego de analizar las operaciones en detalle, puedo decir 
con orgullo que esa calificación de confianza en la profesionalidad 
y calidad de servicio vale, como acto de justicia, para todos los que 
son veteranos que sin duda supieron cumplir con su deber.

 Este juicio está ratificado en el exigente informe Rattenbach, 
que cierra sus “Conclusiones finales” con las siguientes afirmacio-
nes: “Más allá del resultado del conflicto bélico, nuestras FF.AA 
pueden estar satisfechas de su actuación durante la contienda, ya 
que enfrentaron a una potencia mundial de primera magnitud, apo-
yada política y logísticamente por los EEUU” .

 “Si en las condiciones mencionadas nuestras FF.AA supie-
ron infringir daños fuera de toda proporción a la Fuerza de Tareas 
Conjunto del Reino Unido, a tal punto que este se vio obligado a 
desplegar la mayor parte de sus Fuerzas anfibias, podemos afirmar 
que han cumplido airosamente con su deber.”

 Pero cobra especial importancia lo expresado recientemen-
te por quien fuera el Comandante de la Flota Británica, Almirante 
Sir John F. Woodward quien, sin dejar lugar a dudas en una recien-
te entrevista, en forma terminante da su opinión: “What people fail 
to realise, he says, is how close Britain came to losing the war”.

 Esos juicios elogiosos son para ustedes. Recuérdenlos, 
pues hoy nos queda mirar el pasado con orgullo y decirle a quienes 
nos sucedieron en las fuerzas: nuestra generación enfrentó la prue-
ba y supo combatir, les toca a ustedes tomar la posta, recuperen la 
historia de lo que se hizo, las glorias y los éxitos, pero también ana-
licen nuestros errores y enmienden nuestros defectos, el espíritu de 
un país se construye conociendo la historia y aprendiendo de ella.

 Eso sí, tengan presente también que existe un conjunto de 
veteranos, militares y civiles, que integraron las fuerzas y que me-

recen recuerdo y sostén.

 Mientras tanto, nosotros los veteranos, ya todos mayores 
de 50, tenemos el desafío de contribuir a recuperar la memoria y el 
brillo de lo hecho, contarlo y escribirlo, pero siempre diciendo con 
orgullo: “Soy Veterano de Malvinas”  

Buenos Aires, 2 de abril de 2012
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CONMEMORACIÓN DE LOS 30 AÑOS
 DEL HUNDIMIENTO DEL CRUCERO 

A.R.A “GENERAL BELGRANO”

Contraalmirante (RE) Carlos B. Castro Madero

 En este significativo y emotivo acto, donde conmemoramos 
el trigésimo aniversario del hundimiento del  Crucero ARA “General 
Belgrano”, queremos  en esta  Plaza de Armas del Edificio Libertad, 
honrar y rendir el merecido homenaje, a nuestros 323 héroes que 
ofrendaron su vidas en pos de  cumplir con el compromiso irrenun-
ciable y permanente del pueblo argentino, como es,  resguardar 
nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich 
del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.

 Asimismo, en esta conmoración, también recordamos y ho-
menajeamos a todos, civiles, integrantes de las fuerzas de seguri-
dad, de la Marina Mercante y militares de las tres FF.AA que desde 
el cielo mar y tierra, cayeron en defensa de la patria durante el 
Conflicto del Atlántico Sur. 
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 NADA MÁS JUSTO y necesario para la ARMADA que re-
iterar cada año este testimonio público de respeto, admiración y 
emocionado afecto por nuestros camaradas caídos. 

 Es por ello un motivo de enorme emoción y congoja, por-
que estamos evocando a los verdaderos héroes de esta contienda, 
aquellos que cumplieron con la mayor consigna que nos impone el 
enorme privilegio de ser argentinos, como es la de dar la vida por 
nuestra patria.

 Evocarlos nos genera un sentimiento de pesar y desazón, 
ante la irreparable pérdida y la dolorosa ausencia, pero también 
engrandece y exalta el orgullo y respeto que nos suscitan. 

 Ellos, se han hecho acreedores de nuestro más sincero re-
conocimiento y del recuerdo imperecedero nuestro y de las genera-
ciones venideras. 

 Como ex integrante de aquella gloriosa última dotación  del 
CRBE, no me es fácil revivir aquellos momentos, pero debo hacer-
lo, para  testimoniar el reconocimiento de nuestra Institución,  con 

quienes ofrendaron su vida por la patria y para transmitir y reafirmar 
el ejemplo entregado por aquella valerosa tripulación. 

 Hace ya 30 años, en aquel  2 de Mayo de 1982, mientras se 
dirigía a una zona de espera, luego de suspenderse una impecable 
operación de ataque a las Fuerzas Británicas,  donde participaba 
el grueso de la Flota de Mar, dos torpedos impactaron al Crucero 
Belgrano, iniciando una rápida escora a su babor. 

 Nuestro Crucero estaba herido de muerte y comenzaba a 
hundirse en aquellas gélidas aguas del Atlántico Sur, con la digni-
dad de un grande, esa dignidad que lo acompañó durante toda su 
vida en el mar. 

 Noble como siempre, partió a su apostadero definitivo, dan-
do tiempo a que gran parte de su dotación pudiera abandonar el 
mismo,  llevando consigo 323 marinos convertidos en su más leal 
guardia de honor, acompañándolo en el lecho del mar para su re-
poso final.
 
 Este suceso, marco a pleno mi posterior carrera, y pese a 
la enorme tristeza de la pérdida de vidas humanas y del resultado 
final, permanecerá por siempre en mi memoria, el ejemplo entrega-
do por toda la dotación del Crucero General Belgrano, encabezado 
por su Comandante, el Sr CN BONZO.

 Como no recordarlo de pie en el puente de Comando, dan-
do las ordenes para salvar al Crucero ya herido de muerte. Firme, 
inquebrantable, con absoluto control de si mismo, mientras se vi-
vían momentos trágicos, que sin duda destrozaban su corazón.
 
 Como no recordar su entereza al comunicar, la que es sin 
duda, la orden que ningún Comandante quiere dar. La de abando-
nar el Buque. 

 Como no recordar su gallarda figura, organizando el aban-
dono, dándonos animo y apoyo, recorriendo las cubiertas, donde 
permaneció hasta último momento, no sin antes asegurarse, que 
todos los  sobrevivientes hubiese abordado su correspondiente balsa.

 A la actitud heroica de nuestro Comandante, se le sumó el 
ejemplo entregado por la dotación del Crucero, con un comporta-
miento que debe llenarnos de orgullo y satisfacción. 
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 En esos momentos dramáticos, aquellos valerosos marinos, 
venidos de los más recónditos lugares de nuestro país, de todas 
las clases sociales y jerarquías, en condiciones extremas y desfa-
vorables, pusieron en evidencia todo ese cúmulo de valores, que la 
Armada Argentina nos inculca desde el primer instante que pone-
mos nuestros pies en ella, como patriotismo, coraje, compromiso y 
espíritu solidario, dando pelea, sin el menor atisbo de claudicación  
ante las difíciles circunstancias.

 No hubo lugar para titubeos, actitudes egoístas o pérdidas 
de control por la situación tensa que se estaba viviendo. Todo lo 
contrario, liderazgo, disciplina, determinación por salvar al buque, 
asistencia al compañero en dificultades, y cumplimiento de todos 
los procedimientos aprendidos durante las sesiones de adiestra-
miento, se hicieron presentes. 

 Y en el último adiós al guerrero herido, cuando su figura 
desaparecía de nuestras retinas hundiéndose en la inmensidad del 
océano, un solo grito se escuchó desde todas las balsas que co-
menzaban su largo periplo en el mar. “Viva la Patria, Viva el Cruce-
ro Belgrano”

 En esa actitud de enfrentar la adversidad, quiero rendir tam-
bién homenaje a los cientos de marinos que desde el mar y el aire, 
se comprometieron en la operación de rescate más ardua y exitosa 
de la historia naval de todos los tiempos, acudiendo a nuestra ayu-
da con altísimo riesgo. 

 Como aquella aeronave Neptuno que localizó las primeras 
balsas, pero antes de ese encuentro, su dotación aceptó continuar 
la búsqueda a pesar que por remanente de combustible debía 
abandonar la misma, a riesgo de no llegar a tierra para su aterrizaje. 

 Todo ese cúmulo de valores mencionados, quedan resu-
midos en la respuesta que dio el entonces Comandante del Aviso 
ARA “GURRUCHAGA”, bastión en esta operación, que permitió el 
rescate de cientos de camaradas,  cuando ante la pregunta de un 
integrante de su dotación, ya agotado después de tanto esfuerzo y 
en conocimiento del enorme riesgo al que estaban expuesto, sobre 
hasta cuanto más iban a permanecer en el área de operaciones. La 
respuesta fue clara y contundente “hasta la última balsa” 

 Hasta la última balsa, resume el espíritu que prevaleció en 

todos aquellos marinos que debieron enfrentar  una situación ex-
trema y es la que debe imperar en nuestra Institución, ese que nos 
hace enfrentar los desafío diarios manteniendo la subordinación,  
basada en la confianza que infunde todo superior, en el convenci-
miento que aquel, estará a nuestro lado marcando el rumbo en las 
tempestades y defendiéndonos en situaciones injustas y arbitrarias, 
por las que ocasionalmente podemos pasar, sin importarle los ries-
gos o consecuencias que su defensa pudiera ocasionar.

 Ganarse la confianza en el subalterno en base a actitudes 
y aptitudes y generar un verdadero espíritu de trabajo en equipo, 
es la esencia de la conducción, y hace sentir a cada integrante que 
tiene una tarea que llevar adelante y que su no cumplimiento afecta 
el desempeño del conjunto. 

 Y eso deriva en el compromiso con el camarada y la solida-
ridad hacia él, no por obligación sino por convicción, y esto unido al 
valor demostrado en combate, es uno de los mayores legados que 
nos dejan nuestros héroes y que debe constituir la columna verte-
bral de nuestra Institución
 
 De aquella trágica y heroica jornada, yo gracias a Dios volví, 
formé una familia, continué mi carrera en mi querida Armada y con-
servaré por siempre, el orgullo de haber formado parte de la gesta 
Malvinas. 

 Pero lamentablemente 323 camaradas no volvieron, mu-
chos otros  lo hicieron pero con secuelas ya sea físicas o psíquicas.

 Ellos y sus familias, que todos los días sufren la ausencia de 
un ser querido, son los verdaderos depositarios de nuestra evoca-
ción, y debería ser un compromiso ineludible de nuestros compa-
triotas, mas allá de cualquier posición personal respecto al conflic-
to, expresarle todo nuestro apoyo y reconocimiento, hacerles sentir 
que su sacrificio no ha sido en vano y que por siempre perdurará 
en nuestros corazones, el afecto y agradecimiento por su entrega 
incondicional hacia la patria.

 Hombres y mujeres de mar, el ejemplo entregado por estos 
323 héroes nos compromete en el presente y en el futuro,  a luchar 
unidos, firmes con determinación y sentido de grandeza, por una 
patria mejor para nuestros hijos 
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 Hoy 323 voces nos hablan de patria e ideales, resuenan 
como un eco profundo en nuestras almas, humedecen nuestros 
ojos, nos marcan una ruta y un destino.

 En nuestros corazones y en nuestras mentes hasta el final 
de nuestros días, recordaremos y transmitiremos a las nuevas ge-
neraciones vuestro glorioso sacrificio.

 323 tripulantes continúan, en esas bravas y heladas aguas, 
firmes en sus puestos de guardias, custodiando nuestra soberanía 
y nuestro pabellón, que seguramente continúa ondeando en lo alto 
del palo mayor y en fechas como estas, nos recuerdan que hay una 
misión no concluida.

Trescientas veintitrés voces que nos gritan
Que todavía queda abierta una  herida

Todos los días  nos recuerdan que Malvinas
Fueron son y serán Argentinas.

 Finalizada la contienda el CN Bonzo escribía a su dotación:
“Nuestra participación, como dotación del Crucero A,R.A “General 
Belgrano”, en la acción naval que motivó su hundimiento, toma los 
niveles de SUBLIME… porque se encuentra retenida en lo más pro-
fundo de nuestro espíritu, porque esta alimentada por el sacrificio 
de lo que todo ofrendaron, porque está honrada por la misión de 
combate y porque está unida a un Adiós Infinito……”

 Finalizaba diciendo: “Una fecha, 2 de Mayo, por siempre re-
encontrará nuestros pensamientos y oraciones… y al dejar navegar 
nuestra imaginación, estrechamente juntos volveremos a surcar el 
mar, en nuestro eterno y querido CRUCERO”.

 Queridos camaradas, a 30 años de su partida, debemos 
decirles que los hombres y mujeres de la Armada, no los hemos 
olvidado y que  hemos aprendido de su ejemplo. 

 Que su legado marca una impronta profunda en nuestras 
almas, y que pese a los innumerables problemas que a diario se 
interponen, lucharemos cada día por mantener, alto y vivo nues-
tro espíritu y el orgullo de vestir este uniforme,  poniendo nuestro 
mayor esfuerzo en  construir una Armada y un país  mejor, con el 

mismo patriotismo, compromiso y entrega que ustedes lo hicieron. 

¿Hasta cuándo? 
¡Hasta la última balsa!

 Que nuestra Patrona Stella Maris los bendiga y nos ilumine 
cada día, para que la Armada y nuestros conciudadanos, puedan 
ser dignos de vuestro ejemplo.
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EFEMÉRIDES NAVALES
 

Informe del Capitán Hipólito Bouchard y otros oficiales

Por el Capitán de Navío (R) IM Ricardo Echagüe

 Ingresó a la ENM en 1954 
y egresó con el grado de Guardia-
marina de Infantería de Marina en 
1956. En 1984 se retiró con el gra-
do de Capitán de Navío, habiendo 
cumplido, en la Armada, funciones 
operativas, administrativas y docen-
tes.
 Actualmente es Secretario 
del Honorable Consejo Directivo del 
Instituto Nacional Browniano.
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val. Es la primera tentativa para organizar una unidad de Infantería 
de Marina.” 1

 Al leerlo me pregunto, si fue esta escueta presentación es-
crita la gestación de la gloriosa Infantería de Marina Argentina, par-
tícipe desde entonces, de grandes acontecimientos históricos que 
contribuyeron a la emancipación soberana de nuestra patria.

 Es indudable que ante esta amarga experiencia vivida por la 
primera escuadra naval en San Nicolás y la capacidad estratégica 
del Almirante Brown para lograr la victoria final ante un enemigo 
muy superior, hayan contribuido para que la tuviera muy en cuenta 
en la campaña naval del Río de la Plata en 1814. Para ello, consi-
deremos la situación que el gobierno patrio vivía desde 1810 hasta 
1814. 

 En el Río de la Plata,  desde el Apostadero Naval Español 
en Montevideo se mantenía el control total del tráfico marítimo. Su 
flota era muy poderosa y sus fuerzas en el apostadero era veterana 
y bien preparada. Finalizar con este dominio era fundamental. 

 Por su parte, la isla Martín García era un punto neurálgico 
ya que quien tuviera su dominio, tenía el control de la navegación 
de los ríos aguas abajo o arriba del Paraná y Uruguay. El acceso 
hacia nuestro interior estaba limitado a la voluntad realista y con 
ello, la amenaza era permanente.

 Brown no lo dudó. Tenía que tomar la isla en manos espa-
ñolas, provocar la reacción naval apostada en Montevideo y crear 

 28 de agosto de 1811: 
“El capitán Hipólito Bouchard 
y otros oficiales que habían 
combatido en San Nicolás 
de los Arroyos, proponen a 
la Junta de Gobierno formar 
una Compañía de Marina cu-
yos efectivos debían actuar 
como infantes embarcados, 
con el objeto de contar con 
tropa que estuviera familia-
rizada con la vida a bordo y 
no con gente inexperta como 
ocurrió en aquel combate na-

así la posibilidad de que la escuadra española se dividiera, lo que 
le permitiría combatirla por partes.

 De esa manera lo planeó y llevó adelante tan arriesgado 
plan. Para la conquista de Martí García previó contar con una inte-
ligencia detallada y obtuvo así máxima información, hasta el punto 
tal de saber donde estaba el establo con caballos de los isleños, 
sus baterías y sus defensas. 

 Con esa base, planeó una “incursión anfibia” según se la 
define actualmente entre los tipos de operaciones anfibias: una 
operación anfibia implica el empleo del poder naval integral sobre 
una costa hostil y la toma y mantenimiento del objetivo conquistado 
hasta su retirada oportuna.

 El plan llevado a cabo por  Brown previó apoyo de fuego 
naval desde sus buques antes y durante el desembarco.

 Con anterioridad al desembarco principal hizo desembarcar 
en sigilosa en las primeras horas del 15 de marzo, a un grupo de 
Dragones para que tomaran el establo de los caballos y con los 
frenos para su montura que portaban, estar listos a intervenir en 
apoyo del ataque principal.

 A continuación,  en 8 botes de 30 hombres cada uno realizó 
el desembarco principal llevando el centro de gravedad sobre las 
baterías de artillería que tenían los españoles y un ataque secun-
dario sobre defensas de fusilería que se esparcían en proximidades 
del caserío. 

 La coordinación en la acción fue perfecta y en el tiempo 
previsto quedó tomado el objetivo. 

 El Teniente Thomas Jones pudo izar la bandera argentina 
en señal de misión cumplida. La tropa realista se dispersó en reti-
rada hacia los buques que esperaban en proximidades del muelle 
viejo (NO de la isla), algunos perdieron la vida y los que no pudieron 
embarcarse se rindieron junto a mujeres y niños. 

 Con esta acción Guillermo Brown logró atraer parte de la 
flota española surta en Montevideo y después de Martín García, al 
comprobar que aquella carecía de munición,  hacer una moderada 
persecución para mantenerla separada de la apostada en Monte-
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video, quedando en definitiva aislada del teatro de operaciones en 
Arroyo de la China

 Aquí se demuestra la capacidad de Bouchard y otros oficia-
les, primero y de Brown, después, para hacer de la tropa de infante-
ría embarcada, un complemento fundamental en el empleo integral 
de los medios navales.

 Sin dudas, Brown, estableció un hito inicial en la historia de 
nuestro cuerpo con lo que identifica  a Martín García como la prime-
ra operación anfibia argentina.

NOTAS

1. “Efemérides Navales. Investigación, selección y compilación”, Bamio, J. Da-
rrichon, R., A.R.A., Secretaría Gral. Naval, Dpto. de Estudios Históricos Navales 
(2000), Pág. 108. (SIC)

“LOS MARES COMO ELEMENTO A 
CONSIDERAR EN EL 

MERCADO MUNDIAL DE CARBONO”

Parcero, Miriam Edith  (Analista Ambiental)

 La Organización de Naciones Unidas ha calificado al Ca-
lentamiento Global como el problema más urgente de solucionar 
dentro de su agenda.

 Sin embargo, aunque las consecuencias de este fenómeno 
pueden afectar a todos y cualquiera de los países, en este mundo 
de intereses político-económicos creados, se están buscando “so-
luciones alternativas” que no impliquen exclusivamente la reduc-
ción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 En este trabajo se compara la medida mundial de recicla-
miento del carbono de los ecosistemas terrestres y acuáticos en 
general.
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 Los mares y océanos son una extensa fuente de producción 
de oxígeno y captación de dióxido de carbono, por este motivo he 
considerado un aporte interesante y original el sumar a la larga lista 
de intereses marítimos la posibilidad de contar con la producción 
fotosintética de los mares territoriales como un elemento más para 
proteger y – por qué no – negociar en el mercado mundial.

INTRODUCCIÓN

 Hasta hace pocas décadas atrás la mayoría de los gases 
de invernadero eran emitidos y removidos de la troposfera por los 
principales ciclos biogeoquímicos de la Tierra, sin interferencias ni 
alteraciones provocadas por las actividades humanas.

 Sin embargo desde la Revolución Industrial y especialmen-
te desde 1950 se han estado emitiendo enormes cantidades de ga-
ses de efecto invernadero a la atmósfera, entre ellos el gas dióxido 
de carbono, mientras que paralelamente se reducen las superficies 
boscosas mundiales, variando la capacidad natural de reciclamien-
to de los ciclos biogeoquímicos.

 Dado que los efectos nocivos de esta práctica se extienden 
a todo el planeta, se ha intentado llamar la atención de los gobier-
nos mundiales por medio del Protocolo de Kyoto a fin de reducir 
dichas emisiones. 

 Aunque no se ha logrado un consenso general – por ejemplo 
Estados Unidos, uno de los principales emisores, no es signatario 
aún del Protocolo se está generando un mercado de derechos de 
emisión y/o inversiones limpias en terceros países, especialmente 
los en desarrollo.

 Se parte del supuesto que todos los recursos naturales y 
las funciones ambientales que de ellos se derivan pertenecen al 
territorio nacional que los contiene. 

 Así como la pesca es un recurso propio de cada país ribere-
ño dentro del mar territorial y la zona económica exclusiva, la pro-
ducción de oxígeno a partir de la captación de dióxido de carbono 
por el fitoplancton, tal como si se tratara de un bosque o una selva 
debe ser contabilizado entre los recursos nacionales y ambiental-
mente protegido como tal.

 La preparación del trabajo fue limitada por la escasa infor-
mación editada sobre el mercado mundial de carbono, por tratarse 
de una práctica novedosa con diversidad de lecturas sobre el sig-
nificado aplicable del Protocolo de Kyoto, según los intereses de 
cada tipo de Estado (desarrollado, en vías de desarrollo o subdesa-
rrollado).

OBJETIVO

 Los mares contribuyen con un importantísimo papel en el 
ciclo de reciclamiento del carbono, pero aún no ha sido tomado en 
cuenta dentro de las posibilidades de este comercio sui generis. 

 La gran extensión de la costa de nuestro país con su con-
secuente mar territorial, sumado a su gran plataforma submarina 
posee entre sus recursos, biota fitoplanctónica.

 El objetivo de este trabajo es llamar la atención sobre un 
recurso natural existente en las aguas marinas que podría integrar 
la lista de los intereses marítimos comercializables en el mercado 
mundial del carbono que aún se está gestando.

EL MEDIO ATMOSFÉRICO

El Efecto Invernadero

 Se trata de una función natural de la atmósfera que filtra los 
rayos solares que llegan a la Tierra y son refractados cambiando su 
longitud de onda, lo que impide su inmediata salida, proporcionan-
do por tanto la retención del calor cerca de la superficie terrestre. 
Sin el calentamiento logrado por este efecto, nuestro planeta sería 
más frío y, en su mayor parte, sin vida.

 Sin embargo se está agregando a la atmósfera cantidades 
tan grandes de gases de efecto invernadero, que los modelos en 
computadora del clima de la Tierra proyectan que se podría causar 
un calentamiento significativo de la atmósfera en solo 50 años, con 
consecuencias mundiales muy graves que van desde hambruna y 
migraciones masivas hasta el hundimiento de territorios costeros 
por aumento del volumen de agua líquida global (Legget Jeremy, 
1990).
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 Los procesos que ingresan estos gases a la atmósfera son 
principalmente la quema de combustibles fósiles (57 %), el  uso de 
clorofluorocarbonados (17 %), agricultura (15 %) y deforestación (8 
%) (Tyler Miller Jr. 1994).

 Por medio de satélites y otras mediciones se indica que ac-
tualmente el dióxido de carbono corresponde al 49 % de la apor-
tación anual de este tipo de gases por la actividad antropogénica 
donde de éste total, los países industrializados contribuyen con el 
76 % de las emisiones anuales. 

Ciclo Biogeoquímico Del Carbono

 En los ciclos gaseosos los nutrientes circulan principalmen-
te entre la atmósfera (agua) y los organismos vivos. El ciclo del 
carbono se basa en el gas dióxido de carbono (CO2) que constituye 
sólo el 0,03% en volumen de la troposfera, y también está disuelto 
en agua.

 Los  productores (autótrofos) absorben el CO2 de la atmós-
fera y utilizan la fotosíntesis para convertir el CO2 en compuestos 
orgánicos como la glucosa.

 Luego se cicla nuevamente a la atmósfera o al agua por me-
dio de la respiración aeróbica, pero parte del carbono de la Tierra 
es retenido en sus profundidades durante eones (largos períodos) 
en los combustibles fósiles y es liberado a la atmósfera como CO2 
cuando estos fósiles son quemados. 
 
 El CO2 no es un gas elemental sino un compuesto presen-
te en la atmósfera y que en el agua (H2O) forma ácido carbónico 
(H2CO3). La concentración de carbono en el agua es de fundamen-
tal importancia para el desarrollo de la vida vegetal.

 
Producción Neta De Los Organismos Autótrofos

 La tasa o intensidad a la que los productores de un ecosis-
tema (organismos capaces de sintetizar su propio alimento a partir 
de la luz solar y de compuestos inorgánicos como las plantas su-

periores y las algas) capturan y almacenan una cantidad dada de 
energía química como biomasa en un intervalo de tiempo dado es 
llamada productividad primaria.

 La cantidad real de energía depende del equilibrio entre la 
intensidad a la que la biomasa es producida por dichos productores 
(fotosíntesis) y la intensidad a la que ellos  mismos usan algo de 
esa biomasa (respiración aeróbica) para permanecer vivos. 
 La diferencia entre estas dos intensidades o tasas es la pro-
ductividad primaria neta de un ecosistema.
 
 Los ecosistemas con el promedio más alto de productividad 
primaria neta por metro cuadrado de superficie son los estuarios, 
pantanos, marismas y bosques tropicales lluviosos. Los más bajos 
son la tundra, el mar abierto y el desierto.

 Sin embargo, se estima que el 41 % de la productividad 
primaria neta anual en el planeta tiene lugar en los mares y otros 
sistemas acuáticos. Esto se debe a que a pesar de su baja producti-
vidad neta, la extensión de los mares y océanos cubre el 71 % de la 
superficie del planeta y además porque la tasa de renovación de las 
especies fitoplanctónicas es muy elevada, poniendo al mar abierto 
del mundo primero en la lista de ecosistemas productores.

 Por otra parte, la mayor eficacia de utilización de la luz que 
se ha encontrado en las plantas es del 3 – 4,5 % y este valor ha sido 
obtenido en microalgas marinas cultivadas  intensidades luminosas 
bastante bajas.

 En los bosques tropicales, los valores son de 1 – 3 % y en 
los bosques de zonas templadas 0,6 – 1,2 %. La eficacia aproxima-
da de los campos en zonas temperadas es de 0,6 % (Begon et al., 
2000).

 La mayoría de las pirámides de biomasa tienen una base 
grande de productores primarios que sostienen al grupo de consu-
midores primarios o herbívoros y luego estos a los secundarios o 
carnívoros, etc. (Figura 1).

 Las pirámides solo se invierten cuando los productores 
tienen tasas de reproducción muy elevada. En el océano la masa 
existente de fitoplancton puede ser menor que la biomasa de zoo-
plancton que se alimenta de ella. 
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 Dado que la tasa de crecimiento de la población de fito-
plancton es mucho más rápida que la de la población de zooplanc-
ton, una pequeña población de fitoplancton puede proporcionar ali-
mento a una biomasa mayor de zooplancton ( Tyler Miller Jr., 1994).

Figura 1 – PIRAMIDES DE PRODUCCIÓN PRIMARIA 

A) Ecosistema típico de praderas. De abajo hacia arriba: Pro-
ductores Primarios –  Consumidores Primarios.
 La biomasa de productores primarios por unidad de área es 
mayor que la de consumidores.

B) Ecosistema de mar abierto. De abajo hacia arriba: Produc-
tores Primarios – Consumidores Primarios. 
 La biomasa de productores primarios por unidad de área es 
pequeña respecto de los consumidores primarios que sostiene. 
 Las pirámides de biomasa indican sólo la cantidad de mate-
rial orgánico presente en un momento dado.
 
 El fitoplancton no representa un recurso rentable si se lo 
considera como alimento humano, ya que su alta dispersión podría 
generar gastos de energía superiores a la rentabilidad final (Curtis 
H. y N. Barnes, 1993). 

 Esto representa una ventaja para la reproducción del mismo 
y su influencia como captador de dióxido de carbono disuelto en las 
aguas marinas. 

Captura De Carbono Mundial 

 Toda la biota terrestre absorbe alrededor de 102 Gt de car-
bono al año en CO2 que se captura en la fotosíntesis. Esto equivale 
aproximadamente al 14% del contenido atmosférico del CO2. 

 La respiración de la biota (animal y vegetal) deposita alrede-
dor de 50 Gt de carbono nuevamente en la atmósfera cada año. La 
descomposición bacteriana de materia vegetal muerta agrega otras 
50 Gt de CO2 al año.

 Existe entonces un equilibrio entre la contabilidad de lo que 
ingresa y egresa naturalmente al año con tal vez 2 Gt de carbono 
que retiene la biota terrestre.

 En el dominio oceánico, también se extrae CO2  de la at-
mósfera. Esto es así tanto por procesos químicos como biológicos. 
El CO2 se disuelve en forma de iones de carbonato y las plantas 
unicelulares (fitoplancton) son un vertedero para el dióxido de car-
bono a consecuencia del proceso fotosintético. 
 Un total de 92 Gt de carbono al año se extraen de la atmós-
fera de este modo y 90 Gt de carbono vuelven a la atmósfera cada año. 

 El resultado neto es que aproximada mente 2 (+ - 0,5) Gt de 
carbono se retienen cada año en el océano (Legget, Jeremy 1990).
El sistema natural está en equilibrio con el extracto neto de CO2 
hacia la biota terrestre y los mares, crudamente equilibrados en 
el transcurso del tiempo por adiciones a la atmósfera del CO2 por 
actividad volcánica.

 La humanidad quema combustibles fósiles incorporando 5,7 
(+- 0,5) Gt de carbono a la atmósfera cada año. Si se le suma 2 Gt 
derivado de la quema y el desmonte de bosques, resulta en un au-
mento neto de 3,7 Gt de CO2 en la atmósfera (Legget, Jeremy , 1990).

EL MEDIO ACUÁTICO

 El gas CO2 es rápidamente soluble en agua. Algo de este 
gas disuelto permanece en el mar, y parte es removido por los pro-
ductores fotosintetizantes.
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 Cuanto más caliente está el agua, mayor es la cantidad de 
los gases de CO2 y oxigeno disueltos que regresan a la atmósfera.
En los ecosistemas marinos, algunos organismos toman moléculas 
disueltas de dióxido de carbono o iones carbonato [CO3 2 - ] del 
agua del océano y forman carbonato de calcio ligeramente soluble 
(CaCO3) para elaborar conchas, rocas y el esqueleto de los orga-
nismos marinos, desde minúsculos protozoarios hasta corales. 

 Cuando los organismos aconchados mueren, partículas fi-
nas de sus conchas y huesos caen lentamente a las profundidades 
del océano y son enterradas durante eones (tiempos muy largos) 
en los sedimentos del fondo.

 Estos sedimentos reingresan al ciclo del carbono muy len-
tamente, cuando parte de ellos se disuelven y forma el dióxido de 
carbono disuelto que pueda entrar a la atmósfera, y otros son rete-
nidos hasta que se produzcan las erupciones volcánicas que libe-
ran carbono de las rocas profundas de la corteza terrestre.

 Desde mediados del siglo XX  la humanidad ha intervenido 
en el ciclo del carbono de dos maneras:
 Por la eliminación de bosques y otras vegetaciones sin re-
plantación suficiente (menor capacidad de captación de CO2).
 Por la utilización de combustibles fósiles que contienen car-
bono y combustión de madera a mayor velocidad de la que puede 
reproducirse.

Zonas Principales Para El Desarrollo De La Biota Marina

 Los océanos cubren casi ¾ partes de la superficie de la Tie-
rra. La vida se extiende hasta sus zonas mas profundas por los 
organismos fotosintéticos se limitan a zonas superior iluminadas. 
El mar tiene una profundidad media de 3 Km. y excepto por una 
fracción relativamente pequeña de la superficie es oscuro y frío. 

 Los océanos tienen dos zonas principales de vida: la cos-
tera y el mar abierto. El abrupto incremento en la profundidad del 
agua en el borde de la plataforma continental, marca la separación 
de la zona costera y el mar abierto. 

 La producción en la región de la plataforma interna es parti-

cularmente elevada a causa de la alta concentración de nutrientes y 
de que el agua relativamente clara permite que la fotosíntesis neta 
sea positiva dentro de una profundidad razonable.

 La zona costera incluye varios ecosistemas con la produc-
tividad primaria neta por unidad de área más altas del mundo tales 
como las formaciones con estuarios que forman deltas, las char-
cas (tierras anegadas), o pantanos de agua salada dominados por 
árboles de mangle o pueden vivir parcialmente sumergidos en el 
ambiente relativamente salino de las marismas costeras.

 Las zonas costeras de los cálidos mares tropicales y sub-
tropicales, a menudo tienen arrecifes de coral que están formados 
por carbonato de calcio, inmovilizando al carbono captado por el 
esqueleto coralino.
 
 Las zonas menos productivas se encuentran en la plata-
forma externa y el océano abierto donde a pesar de la claridad del 
agua y de la gran profundidad de la zona eufótica, las concentracio-
nes de nutrientes son extremadamente bajas. 

 Las corrientes ascendentes de los océanos constituyen una 
segunda fuente de concentración de nutrientes localmente muy ele-
vada (Begon et al., 2000).

 En el océano abierto se diferencian claramente dos zonas; 
la pelágica (de flotación libre) y la bentónica (habitantes del fondo).
El componente principal de la división pelágica es el plancton. Está 
compuesto entre otras formas de vida, por algas que se dividen rá-
pidamente (Curtis y Barnes, 1995) entre ellas muchas especies de 
cianobacterias (algas unicelulares) y protistas. 

 Su distribución varía con la naturaleza del pigmento que 
contienen. Las verdes y azulverdosas se encuentran hasta los 30m 
de profundidad, donde termina la zona fótica, delimitada por la dis-
minución de luz y temperatura (Begon, et al., 2000). A los 100 m ya 
no se encuentran algas pardas y a partir de 300 m tampoco rojas, 
por falta de luz (Bernis Mateu, 1992). 

 Las comunidades planctónicas tienen exceso de producto-
res primarios, como sucede con las algas cianofíceas. El cociente 
producción/respiración es más alto en el plancton superficial que 
en el profundo y siempre más alto en el plancton que en el bentos 
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(Margalef, Ramón 1995).

 En la zona bentónica se encuentran los organismos del 
fondo, muchos de ellos sésiles como los corales. Las actividades 
humanas son una causa importante de la amplia destrucción y de-
gradación de estos ecosistemas vitales que los hacen los mas ame-
nazados de la zona costera.

Contaminación Del Medio Marino

 Los océanos y mares pueden diluir, dispersar y degradar 
grandes cantidades de aguas negras, cieno, petróleo y algunos ti-
pos de desechos industriales, especialmente en áreas de aguas 
profundas. 

 Las áreas costeras en especial los aguazales y estuarios, 
manglares y arrecifes de coral, toleran el fuerte embate de las enor-
mes descargas de desechos en los mares y lodos desarrollos urba-
nos costero.
 Las mayores amenazas provienen de la deforestación, 
construcción, cultivo y deficiente administración de la tierra, a me-
nudo en terrenos lejanos de las líneas costeras tropicales. 

 Contaminación química, daño por anclaje, dragado, sobre-
pesca, uso de dinamita para matar peces, derrames de petróleo, 
explotación de corales, pruebas de armas nucleares (como en 
Francia) y la recolección de corales para vender a turistas.

 La Organización de Naciones Unidas en 1986 concluyó que 
la mayoría de las áreas costeras del mundo están contaminadas 
debido a la descarga de aguas negras y sedimentos provenientes 
de la tala y erosión de la tierra.

 En América Latina, el 98 % del volumen del drenaje urbano 
no es tratado y es eliminado en el medio acuático. La mayoría de 
los puertos y bahías de América están contaminados por el drenaje 
municipal y los desechos industriales. Casi la mitad del petróleo 
que llega a las aguas marinas proviene del desagüe urbano.

 La contaminación con desechos industriales y otros es un 
“problema grave” en el mar del Norte, el mar Negro, el Golfo Pérsi-
co, el mar Mediterráneo, el mar Adriático y el mar de Arabia (Tyler  

Miller Jr., 1994). 

MERCADO MUNDIAL DEL CARBONO

Protocolo De Kyoto

 El Protocolo de Kyoto, es un convenio sobre cambio climá-
tico auspiciado por la Organización de Naciones Unidas dentro de 
la  Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climá-
tico (CMNUCC) que invita a todos los países a comprometerse a 
ejecutar un conjunto de medidas para reducir los gases de efecto 
invernadero, pero cuyo objetivo principal es que los industrializados 
reduzcan sus emisiones un 5,2 % por debajo del volumen de 1990, 
a concretarse entre los años 2008 y 2012, ya que los que están en 
vías de desarrollo no tienen ninguna restricción. 

 El criterio imperante es el del Principio de Responsabilida-
des Comunes pero Diferenciadas (PRCD), en donde no hay unifor-
midad de interpretaciones por parte de los Estados (desarrollados, 
envías de desarrollo o subdesarrollados) acerca del origen de las 
responsabilidades, pero sí de criterios económicos donde se priori-
za la capacidad del Estado para hacer más eficaz la reducción de 
las emisiones o inversiones en tecnologías menos contaminantes, 
conocidas como mecanismos de desarrollo limpio (MDL), presen-
tes en el artículo 12 del mencionado Protocolo.

 El acuerdo entró en vigor el 16 de febrero de 2005 después 
de la ratificación por parte de Rusia el 18 de noviembre de 2004.

Mecanismos de Desarrollo Limpio

 La decisión de los Estados Desarrollados de continuar la 
carrera productiva, sumado a la necesidad de los Estado Subdesa-
rrollados de seguir operando con sus limitaciones para mantenerse 
al menos, como hasta ahora, enfrenta al mundo al doble desafío de 
reducir o prevenir la contaminación y al mismo tiempo, mantener el 
crecimiento económico, mejorando la calidad de vida de las personas. 

 Dentro de las alternativas de MDL, se prioriza la tecnolo-
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gía menos contaminante, o las inversiones limpias en otros países, 
pero también se gestó la idea de los bonos de carbono o “de com-
pensación”, para neutralizar el aumento de la contaminación global 
de la Tierra producto de los procesos productivos con el uso de 
combustibles fósiles, principalmente con petróleo.

 Este alerta mundial sobre el cambio climático global no ha 
dejado de lado su faz económica, que dio origen a un mercado 
mundial de bonos, aún incipiente esbozado en el artículo 17 del 
Protocolo de Kyoto con el nombre de comercio de emisiones, don-
de a prima facie esta tendencia de intercambios entre Estados por 
sus excesos de purificación del aire comprometería seriamente la idea 
de que se supere el 5 % mínimo requerido en el período 2008 -2012.

 La seriedad de este asunto radica en que los científicos 
coinciden que el porcentaje acordado es realmente escaso para 
evitar las temidas consecuencias del cambio climático mundial.

El Comercio de Emisiones

 Los bonos de carbono vislumbran un negocio en el que se 
recibe dinero por plantar árboles o por preservarlos, en otras pala-
bras, se vende la tonelada de carbono capturada. 

 La visión generalizada se centra en la creación de parques y 
áreas protegidas,  convertible en cuotas de carbono por la emisión 
industrial de determinado país, a cambio de cierta rentabilidad eco-
nómica para el Estado que preserva.

 Para lograr esto los países industrializados comprarían a 
los países subdesarrollados (de los que no se espera que reduzcan 
sus emisiones por ahora) sus cuotas de contaminación, o bien, a 
otros países industrializados que hayan superado el 5% de reduc-
ción, el porcentaje sobrante del mismo, ya que tratándose de un 
efecto global, la zona donde se produzca la captación de carbono 
es independiente de la que produzca la emisión de los gases de 
efecto invernadero (Protocolo de Kyoto, art. 6).

 Así, en estos años se han promovido grandes reforestacio-
nes de la selva en el Amazonas, por ejemplo, para revertir el efecto 
de la tala indiscriminada a la que se vio sujeta. 

 Los expertos aseguran que el mecanismo tiene éxito siem-
pre y cuando países como interesados en este intercambio (como 
Chile) puedan medir efectivamente cuánto CO2 fija cada hectárea 
de bosque, es decir, la medición de la capacidad de cada árbol de 
“capturar” el CO2 y transformarlo en oxígeno a través del proceso 
de fotosíntesis. 

 Para ello se deberán establecer formas de calcular cuánto 
carbono recicla un árbol y plantando una determinada cantidad de 
árboles se podría inferir estimativamente cuánto dióxido de carbo-
no reciclan anualmente, a través del proceso de fotosíntesis. Esto 
puede llegar a ser efectivo siempre y cuando se tenga en cuenta la 
edad de cada sistema plantado, (ya que un bosque maduro o añoso 
tiene una productividad neta muy inferior a un bosque inmaduro); 
la especie implantada y las características climáticas de la zona de 
implantación.

 Actualmente 35 países en desarrollo han concretado pro-
yectos de reducción de emisiones, siendo los más grandes ofe-
rentes India, Brasil y Chile. La reducción de hidrofluorocarbono es 
el proyecto predominante hasta ahora (25%), siguiéndole los de 
capturación de metano y óxido nitroso (18 %). 

 La forestación representa el 4% y las reducciones se comer-
cializaron entre 3,6 y 5 dólares/tonelada. 

 Para ser aprobados por el Comité Ejecutivo para el Meca-
nismo de Desarrollo Limpio, los proyectos deben ser adicionales, 
es decir, generar una reducción de emisiones superior a la que se 
produciría de no implementarse el MDL.

CONCLUSIONES

 La creciente actividad productiva de la Aldea Global ha con-
tribuido especialmente al cambio climático denominado “aumento 
del efecto invernadero”. 

 Los científicos mundiales predicen que de no llevarse a 
cabo medidas reductoras y/o mitigadoras sobre estos procesos, los 
efectos del clima sobre la Tierra pueden ser devastadores.
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 La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático y, especialmente el Protocolo de Kyoto son herramientas 
mundiales para reducir el nivel de emisiones actuales de los países 
industrializados y en vías de desarrollo, generando entre otros me-
canismos de desarrollo limpio, un comercio de emisiones entre los 
países desarrollados y los subdesarrollados.

 El porcentaje de reducción de gases de efecto invernadero 
promovido desde la mencionada Convención es escaso frente a la 
estimación de los científicos basados en el principio precautorio, 
dejando abierta la posibilidad de que para el próximo período de 
reducciones (a partir de 2012) entren en consideración espacios y 
mecanismos que aún no han sido tomados en cuenta, por tratarse 
de un problema novedoso. 

 Los ecosistemas de mayor productividad neta por unidad de 
superficie en la tierra son los bosques tropicales, manglares, etc., 
los cuales están siendo considerados en el intercambio de emisio-
nes tanto por la vía de la plantación como de la conservación y pro-
tección; pero el ecosistema de mayor productividad neta anual es el 
marino/oceánico debido tanto al proceso de fotosíntesis de su biota 
planctónica de alta tasa de renovabilidad como el de acumulación 
eficiente de carbono por largos períodos de tiempo en los fondos 
marinos.

 Dado que los países con frente marítimo tienen soberanía 
sobre sus recursos naturales vivos y no vivos que se encuentran 
dentro de su zona económica exclusiva (hasta 200 mn), también la 
función ambiental de captación de carbono gaseoso de éstas áreas 
podría intervenir en el comercio mundial de emisiones en un futuro 
no muy lejano.

 La lucha contra la contaminación en el medio marítimo se 
encuentra incluida en la agenda mundial, por tanto la protección 
de espacios marítimos tan extensos como los que detenta la Re-
pública Argentina (con amplia plataforma submarina que facilita la 
producción planctónica) y otros países como Australia, podrían lle-
gar a significar un doble beneficio: el de conservación de recursos 
contenidos en el listado de los intereses marítimos y el ingreso eco-
nómico en el intercambio de bonos de emisión.
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1

INTRODUCCIÓN

 
 Esta imagen de la Tierra vista desde la Luna puede ser 
apreciada de distintas maneras, tantas como especialidades hay 
en el conocimiento humano y más aun, según el conocimiento par-
ticular del mundo que tienen los miles de millones de hombres que 
constituyen la especie humana viviente actual. Cada uno de ellos 
tiene una visión del mundo que es distinta. Por lo tanto parto de la 
base que la mirada cuyos frutos expongo en este artículo es una de 
tantas porque no puedo librarme totalmente del especialismo que 
ha abarcado gran parte de mi vida.

 El filósofo español José Ortega y Gasset nos hablaba de 
“la barbarie del especialismo” 2 . Irónicamente Bernard Shaw decía 
que un especialista es alguien que puede saber tanto de tan poco 
que podría llegar a saber todo de nada.

“Sagan contempla así nuestro planeta desde un privilegiado punto 
de vista extraterrestre, y lo ve como un mundo azul habitado por una 
forma de vida que apenas acaba de descubrir su propia unidad y se 
aventura en el vasto océano del espacio”. “Cosmos”, de Carl Sagan (con-
tratapa).

 La cuestión es que los especialistas son necesarios para 
profundizar en sus temas desde sus “torres de marfil” 3, pero ac-
tualmente también son necesarios los generalistas que hurgan en 
los espacios que quedan entre dichas “torres” a través de lograr un 
trato interdisciplinario. Este se logra con un diálogo que siempre es
complejo por la diversidad de las jergas especializadas.

 El hecho es que, en algún momento de nuestras vidas de-
bemos adquirir la aptitud de despojarnos de la visión especializada 
del mundo que debimos adoptar para asumir la moderna división 
del trabajo. Luego podremos agenciarnos de otra más amplia que 
nos permita comprender lo conocido por los otros, con conocimien-
tos ajenos a nuestra especialidad.

 El acceso a la contemplación del plano de lo interdisciplina-
rio es facilitado por la adquisición de un conocimiento filosófico y/o 
sistémico. Si lo logramos seremos espiritualmente más ricos y más 
aptos para comprender el mundo en que vivimos.

 Esto es totalmente necesario a la comprensión de nuestra 
reciente incursión en el espacio ultraterrestre y de la histórica nave-
gación moderna por los espacios oceánicos.
 
 También mejoraremos nuestra calidad de vida si nos damos 
la oportunidad de ejercer un pensamiento crítico que nos permita 
cuestionar las leyes y las normas que limitan nuestra acción en el 
mundo de la vida, aunque ello, por supuesto, no justifique su viola-
ción.

 Y, finalmente, pese a vernos sumidos en un mundo tan ma-
terialista, no podremos privarnos del placer de crear otros mundos 
virtuales a través de un imaginativo ejercicio de nuestra libertad 
espiritual.

 Desde un punto de vista estético debemos admitir que todo 
hombre tiene el derecho fundamental de crear y recrearse perma-
nentemente durante toda su vida.

 Tenemos un modelo de hombre que, más que ser un recep-
tor pasivo de estímulos de toda índole, es un “creador de universos” 
que le son propios y manipulables gracias a su infinita imaginación 
artística.
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 En efecto, nuestra libertad individual no podrá ser más que 
un ejercicio retórico si no explotamos todas sus posibilidades hasta 
transformarnos en “hombres pluridimensionales”, amantes de una 
vida que, más allá de tener que ser convivida, podrá ser, individual-
mente, tan amplia y rica como nuestra imaginación.

 De esta manera seremos aptos para intentar llenar “lagu-
nas del conocimiento”, que de hecho ocupan los intersticios que 
permanentemente surgen entre las múltiples disciplinas científicas. 
Esto ocurre así, por ejemplo, en el ámbito del derecho donde las 
llamadas “lagunas del derecho” pueblan los espacios de lo que está 
permitido por no haber leyes que lo sancionen.

 Estas faltas y delitos no punibles se cuelan entre el plexo 
de las leyes. Esto, aparte de constituir una “realidad tan indeseada 
como no punible”, incita a los juristas y legisladores a una perma-
nente tarea de depuración para darles status jurídico dentro del es-
tricto marco formal del derecho positivo. 

 Se va estrechando así el vacío, siempre existente, entre las 
cuestiones de hecho y las de derecho.

 Muchas veces una visión dirigida hacia un mar que se pier-
de en un horizonte aparentemente inalcanzable u otra apuntada 
hacia un cielo estrellado, más insondable aun, nos han llevado a 
reflexionar sobre la libertad y sus límites. 

 Libertad que se extiende más allá de los convencionalismos 
humanos y las mezquindades de este mundo, para perderse en 
vivencias poéticas ilimitadas.

 Restricciones necesarias que nos exige la convivencia con 
lo otro humano y natural. La lápida de la tumba de Inmanuel Kant 
recoge la expresión de su Crítica de la razón práctica que, en una 
traducción libre, versa así: “El cielo estrellado ante mi, la conscien-
cia moral en mí”. Esa frase fue la “estrella polaris” de su vida. 

 Hoy descubrimos que el mar no es tan infinito como el “thá-
lasos” griego y que nos hemos atrevido a incursionar en el espacio 
ultraterrestre como hace miles de años lo hicimos con el mar. Esto 
no nos habilita a negar sus inmensidades en relación con nuestra 
pequeña estatura humana.

 El reunir estos dos espacios, en gran medida aun desco-
nocidos, con relaciones que puedan ser vistas bajo los intereses 
humanos, presentes y futuros, constituye un acto de soberbia in-
telectual que sólo puede ser admitido en base a la justificación del 
ejercicio de las libertades antes consignadas. Entonces ¿porqué no 
hacerlo? Y a esto, entonces, me aboco.

 Podríamos intentarlo en forma multidisciplinaria convocan-
do a gran cantidad de expertos en las ciencias del mar y las cien-
cias espaciales, por un lado, y a juristas especializados en derecho 
marítimo, del mar y espacial, por el otro.

 Estos últimos tendrían por función el determinar cuáles se-
rían los intereses humanos a defender comenzando por los de los 
marinos y astronautas y terminando por los de todos los que, desde 
tierra firme, se benefician o se perjudican con su acción. Esto, por 
supuesto, incluye a toda la humanidad.

 Anticipamos que el intento fracasaría porque se establece-
ría un caótico “diálogo de sordos” en el que cada uno hablaría “su 
idioma” sin interesarle que “el otro” lo entienda.

 El hacerlo en forma interdisciplinaria parece mucho más ra-
zonable; porque, en la tarea común, cada uno tratará de explicar 
y comprender de manera que “el otro disciplinario” lo entienda y 
pueda aportar lo suyo al logro común. No se me escapa la enorme 
dificultad de esta tarea y es lo que realmente se esta haciendo en el 
mundo a través del aporte que reciben las llamadas Ciencias de la 
Tierra por parte de la información que brindan y telecomunican los 
satélites artificiales.

 Luego los datos crudos son procesados por enormes com-
putadoras, analizados e interpretados por expertos de distintas dis-
ciplinas científicas que los transforman en información para distin-
tos usos especializados. 

 Resta luego una evaluación de los hombres del derecho y 
de las ciencias sociales que, como defensores de los intereses del 
hombre y la sociedad, deben buscar la manera de efectivizar dicha 
defensa.

 El primer aspecto encuentra en el nuevo término “geomáti-
ca” la expresión de las ciencias matemáticas y físico-naturales; lo 
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humano y lo social no puede ser matematizado, exige nada menos 
que filosofía de los valores, sentido común y conocimiento orienta-
do a la comprensión de estos problemas.

 Lo expresado en el párrafo anterior no inhibe la necesidad 
de una visión transdisciplinaria que puede ser elaborada a partir de 
la sistémica, la filosofía o la teología. A partir de estas ópticas, con 
puntos de vista ubicados en el plano de las “metha” (más allá de), 
surgirán preguntas que podrán, o no, ser contestadas por la ciencia. 

 Entre las tres posibilidades creo que es la visión sistémica 
la que puede dar mejores frutos pues es esta transdisciplina la que 
dispone de herramientas más reales para hurgar, en su plano de 
investigación, en las realidades naturales, artificiales, humanas y 
sociales que nos afectan. Ella se ubica en el medio de la brecha 
epistemológica que separa las ciencias humanas y sociales de las 
exactas, físicas y naturales. 

 Pienso que las reflexiones transdisciplinarias deberían in-
cluir, como mínimo, las que conciernen a las tecnologías emplea-
das, al uso de las mismas y al hombre y la sociedad en que vive, 
como supuestos beneficiarios. Desde un punto
de vista filosófico las primeras tienen que ver con la filosofía de la 
tecnología, las segundas con la ética y las últimas con la antropolo-
gía filosófica y social. 

 Es preciso que los seres artificiales que producen múltiples 
empresas, obedientes a las respectivas tecnociencias y a sus inte-
reses económicos, no contribuyan a intensificar la situación crítica 
en que se encuentra el hombre desde que se hace un uso indiscri-
minado de los logros realizados por las tecnociencias modernas. 

 Si así fuera estaríamos justificando al hombre pese a su 
maldad (antropodicea) con sí mismo y con la naturaleza en la que 
debiera sentirse incluido (como de hecho lo está).

 Esto obedece, en general, a la sustentabilidad de los pensa-
mientos y desarrollos tecnocientíficos entre los cuales debo desta-
car la estrategia, la geopolítica y la “espacio-política” 4 . Es materia 
de filósofos y abogados, dado que se debe lograr reencauzar los 
pensamientos y acciones de los hombres en un sentido adecuado 
a su supervivencia. Hacerlo de otra manera carecería de sentido 
común (de ese sentido que es muy necesario, todos creen tenerlo y 

que, en realidad, muy pocos lo tienen; según la expresión de Ben-
jamín Franklin). 

 En última instancia la ética normativa y el derecho interna-
cional público deben saber poner los límites morales y legales para 
bien de todos. Pienso que son estos límites, más que los políticos 
nacionales de cada Estado, en la tierra y en el mar, los que debe-
rán merecer una delimitación más precisa en el Siglo XXI. En esto 
valen más los “accidentes morales” que los geográficos.

 Las tecnociencias y el derecho aplicados al espacio 
ultraterrestre y a los océanos. 

 Nos consta que históricamente el hombre se aventuró en 
las inmensidades del desierto, y luego del mar, hace miles de años, 
en la del aire a partir de fines del Siglo XVIII y en la del espacio ul-
traterrestre a mediados del Siglo XX. 

 Sus dos primeras aventuras fueron dentro de la biosfera y 
la tercera lo proyectó fuera de esta, haciendo que la tecnosfera se 
agrande cada vez más y fuera de los límites que el hombre debiera 
aceptar en base a sus limitaciones naturales.

 Una vez en elespacio ultraterrestre pudo ver por primera 
vez el “punto azul pálido” desde afuera, como lo muestra la foto 
de la portada, y apreciar realmente la pequeñez de su mundo y de 
sus inquietudes terrenales. Este exceso no esta penado por los tan 
mentados derechos humanos aunque sí por el derecho natural, y, 
dado que, según los primeros, se admite que todo lo que no esta 
penado esta permitido, podremos aceptarlo mientras que la natura-
leza no haga sentir sus efectos ante las desmesuras del hombre.

 Todo lo anterior ha sido posible gracias a las creaciones tec-
nocientíficas y los juristas han debido y deben comprender con cla-
ridad dichas creaciones para imaginar los límites en su utilización. 
Deben hacerlo para poder preservar y potenciar la humanidad tanto 
en su aspecto cuantitativo como esencial y cualitativo.

 Mientras los bienes son considerados como infinitos no se 
hace necesario imponer límites. Si por el mal uso de las tecnocien-
cias surgen males, o es necesario distribuir justamente los bienes 
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por ellas obtenidos (porque se advierte que son escasos), aparecen 
los conflictos y por ende los legisladores, jueces y abogados, los 
derechos y deberes; y ,en consecuencia, las leyes, normas y reglas 
para servir a los intereses de la sociedad y los individuos. Así fue 
como fueron surgiendo el derecho marítimo, el derecho aeronáutico 
y el derecho espacial para normar las creaciones, las utilizaciones y 
los intereses tecnocientíficos de los hombres en los ámbitos corres-
pondientes.

 

FIGURA N° 2: Evolución tecnológica acelerada, basada en el número 
de inventos en función de los siglos durante las edades Moderna y 

Contemporánea.

 Un capítulo especial merece la teoría del Patrimonio Común 
de la Humanidad que hasta ahora incluye al espacio ultraterrestre, 
los fondos marinos de la llamada “La Zona”, en la Convención por 
los Derechos del Mar (CONVEMAR) y el espectro electromagnético.

 Cuando Guillermo Marconi desarrolló la aplicación práctica 
de la Teoría Electromagnética de James Clerk Maxwell, lo hizo pri-
mariamente para que los buques pudieran comunicarse entre sí y 
con sus bases de apoyo gracias a la llamada “telegrafía sin hilos” 
y ello permitió que cientos de náufragos del trasatlántico “Titanic” 
fueran salvados por el buque “Carpathia” pocos años después. 5

 Hoy día los satélites artificiales de telecomunicaciones y de 
percepción remota usan dicha teoría para ese fin y para hurgar en 
características marinas antes desconocidas y poder telecomunicar-
lo a los centros de investigación del mar u oceanográficos. 
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FIGURA 3: Tiempos de transferencia de algunos inventos a los usua-
rios a través de su comercialización.

 El caso del satélite argentino de sensado remoto (o telede-
tección) SAC-D está permitiendo, junto con otros, la determinación 
de la salinidad del mar a nivel global como un dato importante para 
establecer las características del Cambio Climático Global. 

 Todo ello relacionado con lo aquí tratado respecto a la Teo-
ría del Patrimonio Común de la Humanidad pero que, por razones 
de espacio, me privo de desarrollarlo en profundidad. De todas ma-
neras he escrito un artículo, en vías de edición, sobre el particular.

 Las maravillas tecnológicas que rodean y condicionan nues-
tra vida actualmente son el fruto de una aceleración tecnológica 
(tanto del ritmo de la invención técnica como de la transferencia 
física de los nuevos artefactos a la sociedad). 6 (Ver Figuras 2 y 3) .

 En la Figura 2 podemos apreciar como, con el correr de los 
siglos, la imaginación humana ha ido aportando un número cre-
ciente de inventos para el uso del hombre. Sin saber mucho de 
matemáticas, podemos apreciar la similitud de esta curva (que nos 
da el número de inventos tecnológicos en función del tiempo) con 
una parábola, o sea, que obedece a una ley matemática cuadrática 
(y 2 = ax ). El trazo fino de la curva señala el período común con el 
desarrollo de los medios navales y marítimos en tanto que el grueso 
marca la superposición con el desarrollo de los medios espaciales y 
el surgimiento de la posibilidad de las relaciones que dan pié a este 
ensayo.

 En la Figura 3 vemos cómo se viene acelerando también 
el tiempo transcurrido entre la concreción de un prototipo útil y su 
empleo en la sociedad a través del proceso industrial correspon-
diente. Nos hemos centrado tan sólo en algunos inventos, por todos 
conocidos, que tienen un poderoso influjo en nuestra sociedad a 
través de un proceso acumulativo y de perfeccionamiento continuo. 
Todos ellos, además, afectan la relación espacio ultraterrestre-mar 
de distintas maneras. 

 El influjo integrado de ambas variaciones sobre la sociedad 
podría ser representado por una curva que responda a la cuarta 
potencia de la variable 4 independiente (y = ax ) que, en este caso 
es el tiempo. Todos conocemos la variación exponencial de la curva 

representativa del crecimiento de la población mundial y hablamos 
del problema de la superpoblación mientras nos acordamos de la 
ley de Malthus. A los historiadores y sociólogos dejo la inquietud de 
analizar la influencia que todo este desarrollo moderno produce en 
el devenir histórico de los hombres y las sociedades en que viven; 
se trata de algo que me excede pero que percibo.

 De todas maneras creo que a nadie puede escapar que 
toda esta evolución tiene que ver con la llamada “aceleración de la 
historia” que estamos experimentando y que no debiera conducir-
nos al “fin de la historia” 7.

 Todo esto, aparte de producir un fuerte impacto en la socie-
dad, plantea un grave dilema a los legisladores y a los hombres del 
derecho porque no tienen tiempo de comprender (y no de explicar, 
que es materia de científicos e ingenieros 8 los nuevos elementos 
artificiales proyectados al espacio ultraterrestre o al mar o admi-
tidos de hecho en el seno de la sociedad y en la intimidad de los 
hogares.

 Esto, como lo intuye el filósofo alemán Jürghen Habermas 
nos esta conduciendo a una “colonización del mundo de la vida” 
que condicionaría la libertad y el bienestar del hombre como bienes 
que el derecho debe defender 9. Poco, ¿se podrá abogar por los 
múltiples intereses del hombre actual si se desconocen las entra-
ñas de este fenómeno? 

 Los fundamentos éticos, que deben reclamar los defenso-
res de los auténticos intereses del hombre para cimentar su calidad 
de vida y la de sus descendientes, pueden encontrarse estudiando 
críticamente a los filósofos que nos ilustran sobre la ética de la res-
ponsabilidad intergeneracional (como Hans Jonas) y Karl Otto Apel 
10 11, la ética de la convicción, como Max Weber y Karl Popper y la 
ética comunicativa de Jürghen Habermas 12 13 14. Por lo menos ante 
los logros tecnocientíficos que nos han conducido a la actual me-
tasituación, el hombre debería tener una confianza crítica respecto 
a los logros de las tecnociencias (especialmente de las llamadas 
“sensibles”, como lo son la nuclear y espacial y, de esta manera, 
ubicarse en la posición intermedia entre una confianza ciega y una 
desconfianza total).

 La tarea es tan amplia y compleja como urgente y necesaria 
y debe involucrar, en una difícil ubicación entre lo inter y lo trans-
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disciplinario a filósofos, sistémicos, juristas, científicos e ingenieros 
como mínimo. En lo que respecta al mar esta tarea es encarada en 
la República Argentina por la Academia del Mar a la que pertenezco 
desde su fundación hace 18 años.

 La naturaleza y el hombre en los ámbitos in-
mensos del espacio ultraterrestre y los océanos.

El hombre primitivo, consustanciado con la naturaleza, no se pre-
guntaba por su inmensidad, la vivía.

 El hombre contemporáneo, desarraigado de la naturaleza, 
sólo advierte la inmensidad cuando logra cambiar su “celda” terres-
tre por los “caparazones tecnológicos” que le procuran los buques, 
aviones y naves espaciales. 15

 Ubicado en ellos atisba, por ojos de buey y ventanillas, los 
paraísos perdidos y siente nostalgia por una naturaleza de la cual 
se ha distanciado gracias a su técnica. Sus vacaciones son bre-
ves reencuentros con naturalezas recortadas, artificiales y costo-
sas que le proporcionan un mezquino “descanso” antes de volver 
a sumergirse en un mundo de la vida oprimido por la artificialidad 
tecnocientífica.

 Creemos que vale la pena explorar un poco las inmensi-
dades que atisban los marinos y astronautas en su condición de 
“navegantes de inmensidades” y los sentimientos, necesidades e 
intereses que rodean sus profesiones. 16

 1°) El ámbito del mar

 El mar cubre aproximadamente los 2/3 de la superficie de la 
Tierra y es casi tan desconocido en sus profundidades como lo es 
el espacio ultraterrestre. Como ya lo he expresado comenzó a ser 
surcado por los barcos del hombre hace miles de años. Sus fuerzas 
y su poder incontrolables, han merecido y merecen el respeto de 
los marinos y, además, el temor de los que no lo son. Encierra en 
sus entrañas el mayor caudal de la vida existente en el planeta y el 
mayor porcentaje de la biodiversidad conocida (10%) y desconocida 
(90%) 17; es por ello que gran parte delas expectativas de superviven-
cia del hombre en el futuro deben estar centradas en el mar.

 En el pasado las disputas en el mar tenían sus objetivos 
puestos en tierra, pues allí se centraban los intereses del hombre; 
el mar era considerado como algo extraño, tan inmenso como rico 
y de explotación ilimitada. Hoy es el mismo mar, en su superficie, 
en su enorme volumen y en sus extensos fondos el que da motivo 
a pujas de intereses político-estratégicos, militares y económicos 
y así va surgiendo la necesidad de un derecho marítimo y de un 
derecho del mar, cada vez más extensos y complejos, para admi-
nistrar bienes que ahora pasan a ser limitados para las crecientes 
demandas de la humanidad.

 Si consideramos al mar en sí diremos que los marinos lo he-
mos disfrutado, y lo seguimos haciendo, porque somos conscientes 
de que constituye una de las pocas fuentes actuales de la sensa-
ción natural primigenia. Vamos a él y volvemos de él, y así pode-
mos comparar su mundo con el mundo que es habitual para el resto 
de la humanidad. Algunos marinos y amantes del mar han gozado, 
como Jacques Cocteau, de la dimensión submarina y de los fondos 
marinos que soportan la enorme presión de la masa acuosa.

 Pero, aparte de ello y de la necesaria adaptación física a un 
medio que nos era extraño, hemos sentido como nadie las siguien-
tes necesidades:

 1) De telecomunicación con los seres queridos y, en general 
con el resto del mundo;

 2) De conocer y prever las características de un medio que 
muchas veces se nos ha mostrado hostil;

 3) De conocer, lo más exactamente posible, nuestra posi-
ción tridimensional en el mar;

 4) De sentirnos seguros, tanto en cuanto a la bondad del 
medio ambiente marino que nos rodea (en cuanto a su composi-
ción natural) como en la eventualidad de un accidente que ponga 
en riesgo las capacidades de nuestra embarcación e, incluso, de 
nuestra vida.

 Dichas necesidades básicas suelen ser prolongadas tanto 
en el espacio como en el tiempo y su satisfacción ha requerido de 
medios técnicos cada vez más sofisticados. 

Revista del Mar 167.indd   90-91 02/08/2017   15:55:14



92 93

INTITUTO NACIONAL BROWNIANO

REVISTA DEL MAR  Nº 167 REVISTA DEL MAR  Nº 167

 Han sido dichos medios los que han ido rodeando al marino, 
para que este pueda sobrevivir en el mar, y constituyendo el “capa-
razón tecnológico” que, por una ironía del destino, es la que limita 
la intimidad de esa maravillosa relación hombre-mar (hombre-natu-
raleza) tan anhelada por todos. 

 En particular son los recursos de constelaciones de satélites 
artificiales de la Tierra las que brindan a los marinos argentinos el 
cubrimiento de las necesidades anteriormente señaladas. La cons-
telación de Inmarsat, de la cual la Argentina es parte, satisface el 
requerimiento 1. 

 Las constelaciones de satélites meteorológicos y de satéli-
tes de teledetección del mar (SAC-C y D argentinos) para la necesi-
dad 2. Las constelaciones de posicionamiento global (GPS: Navstar 
y Glonass actuales y Galileo, futura) para satisfacer la necesidad 3.

 Finalmente, la constelación de satélites COSPAS-SARSAT 
para la seguridad en el mar en caso de hundimiento o accidente 
grave.

 Por supuesto que los recursos humanos puestos en el es-
pacio ultraterrestre sólo satisfacen parcialmente los intereses oceá-
nicos argentinos. Históricamente se han venido desarrollando los 
intereses marítimos argentinos (o intereses argentinos en el mar) a 
través de recursos de superficie y aéreos, que siguen existiendo y 
desarrollándose con la revolución tecnológica.

 Pero cabe observar que la dimensión “oceánica”, de carác-
ter global, sólo fue posible en base a los recursos espaciales ante-
dichos.

 Las experiencias marineras, primeras en esta historia de las 
inmensidades prohibidas, y los medios usados relacionados con 
el mar, para satisfacer las necesidades básicas antes detalladas, 
luego de ser debidamente adaptados, han sido útiles para su uso 
en los dos ámbitos que paso a describir a continuación.

 2°) El ámbito del aire

 El ámbito aéreo, aunque inmenso también, tiene límites 
más difusos, tanto en lo físico como en lo jurídico.

 Cubre la biósfera (el único espacio hasta ahora comproba-
damente apto para la vida tal como la entendemos) y da sustento y 
protección a la materia viva contra las radiaciones provenientes del 
cosmos. En él se encuentra el hombre mientras no usa los medios 
astronáuticos. Este enorme espacio es intermedio entre los dos que 
nos interesan. 

 Lo es tanto geométricamente como temporalmente en la 
secuencia histórica de las incursiones humanas. Por lo tanto, toda 
relación espacio ultraterrestre-océano debe atravesar un espacio 
aéreo que, por no haber sido claramente delimitado todavía, plan-
tea cuestiones políticas, estratégicas legales y físicas que son pre-
ocupantes para cualquier relación presente y futura.

 El aviador es el navegante de estas inmensidades. Al igual 
que el marino, vive situaciones de contacto con la naturaleza que 
son conducentes a vivencias espirituales que enriquecen su mundo 
de la vida.

 Su experiencia, aunque más efímera, no es menos vívida 
y válida. Sus riesgos pueden ser considerados mayores, y lo mis-
mo ocurre con los apremios que debe sortear para satisfacer sus 
necesidades de telecomunicación, información meteorológica, co-
nocimiento del medio aéreo, posición tridimensional y de seguridad 
(en lo que respecta tanto a los riesgos ambientales como de acci-
dentes). 

 La satisfacción de estas necesidades se ha nutrido de los 
desarrollos realizados para la implementación de los medios ade-
cuados a los requerimientos marinos. Por supuesto que fueron ne-
cesarias adaptaciones que permitieransatisfacer las imposiciones 
de un medio tan distinto como lo es el del avión y su operación en 
cuanto a medio ambiente, peso, agilidad, tamaño, etc. 

 El “caparazón tecnológico”, que constituye cada uno de los 
veloces aviones contemporáneos, es tan limitativa para su piloto 
que ni siquiera le permite asomarse para disfrutar más plenamente 
de la inmensidad del aire. El escape a esta limitación que constituye 
el vuelo en los antiguos aviones, el paracaidismo y el volovelis-
mo es un placer efímero que muchos disfrutan en su condición de 
“hombres-pájaros”, deseosos de riesgos y libertades.

 3°) El ámbito ultraterrestre
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 Al aventurarse en este ámbito, que desde siempre la natu-
raleza le había negado al hombre, además de someterlo a perder 
gradualmente su peso o cambiarlo por otro mayor gracias a la ace-
leración, se ve enfrentado con el desideratum de los efectos de lo 
que he llamado “caparazón tecnológico” que, en este caso, es el 
espacio-nave o nave espacial. 

 Siente el máximo de libertad aparente fuera de la nave es-
pacial (en las llamadas “caminatas espaciales” o en las caminatas 
por la Luna) y el mínimo de libertad dentro de la nave o del traje 
espacial que lo protege de las agresiones cósmicas de un medio 
que naturalmente no le esta asignado por la naturaleza. 

 El hombre se encuentra inmerso entre artefactos que son 
los frutos de sofisticadas tecnologías que los han generado y que 
tan sólo puede operar en parte. Esto es así dado que, en buena 
medida, sus trayectorias, sus acciones en el espacio y las teleco-
municaciones son controladas desde la Tierra.

 ¿¡Qué decir de los derechos de estos hombres!? Por ahora 
hemos hablado mucho más de sus deberes y les hemos endilgado 
el pomposo título de “enviados de la Humanidad” o de “conquista-
dores del espacio”. 

 Ellos han visto el mar como nadie y sus informes, desde 
el laboratorio orbital “SKYLAB” en adelante, han sido valiosísimos 
para el conocimiento, control y comprensión del mar.

 La naturaleza de este ámbito es realmente ilimitada. Y, aun-
que podamos acordar con el genio de Alberto Einstein respecto a 
que el universo sea finito, curvo y equilibrado, es de esperar que 
nunca podremos saber si las sondas espaciales producidas por el 
hombre llegarán al límite del universo para sumirse en la nada. Si 
algún día llegara la señal para comprobarlo, probablemente no po-
dría ser captada por ningún sobreviviente de la insensatez humana.

 Si bien el astronauta necesita como nadie de una adapta-
ción física muy exigente, de telecomunicaciones con la Tierra, de 
conocimiento, de previsión respecto al medio en que se concre-
tarán sus andanzas espaciales, de su posición en el espacio y de 
su situación de seguridad; lo que es fundamental para él es su vi-
vencia de estar alejado, espacial y temporalmente, de una Tierra 
a la cual ambiental y biológicamente pertenece. Sus sensaciones, 

espacios de maniobra y tiempos son diferentes y esto lo comprueba 
permanentemente desde su nave espacial. 

 Voluntariamente se aleja de su mundo de la vida y vuelve 
a él como una suerte de extraño, diferente al común de los morta-
les. Es alguien que sigue vivo pero con un pasado imborrable que 
lo hace diferente al resto. Es más que un extranjero en su patria, 
es alguien que estuvo en otro mundo, que por un tiempo fue “un 
extraterrestre”. Tiene que cumplir con directivas estrictas de sus 
mandantes y tener el equilibrio psíquico necesario para soportar es-
tas situaciones. Hay demasiadas esperanzas y demasiado dinero 
apostados a su eficacia, ¡no puede fallar!

 Finalmente puedo expresar que para los marinos nos resul-
ta un alivio confiar actualmente la mayoría de nuestras necesidades 
en el mar a una permanente relación con satélites artificiales de la 
Tierra no tripulados. Veamos entonces como nos sirven esos autó-
matas y cuales son los aspectos conducentes a la comprensión de 
su tecnología por parte de quienes tienen que defender nuestros 
intereses legales al respecto. 

Los “navegantes de inmensidades” y 
los procesos de globalización y regionalización.

 1) La visión de la Tierra y del mar desde el espacio ultra-
terrestre. 

 Dado que el mar forma parte del Sistema Tierra que, como 
tal, incluye además, las tierras, los hielos y el aire, es conveniente 
admitir que la relación espacio ultraterrestre-mar es parte de otra 
más amplia que liga sondas espaciales y satélites artificiales de la 
Tierra con esta considerada como sistema y a través de la media-
ción humana. 

 A nuestros efectos nos interesan solamente los satélites y 
han sido 60.000 las imágenes tomadas por ellos las que han per-
mitido que la NASA confeccionara un mosaico que muestra toda la 
superficie del mar y de los continentes en falsos colores. 18

 Ésa imagen compuesta nos permite advertir más que lo que 
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pudiéramos ver con nuestros propios ojos desde una nave espa-
cial. La inclusión del infrarrojo como uno de los falsos colores nos 
permite visualizar el fenómeno de El Niño en el Océano Pacífico, 
las zonas ricas en vida marina, la distribución instantánea de la 
fauna ictícola (en sus diferentes especies y según la temperatura 
de superficie del agua de mar), las corrientes oceánicas y muchos 
otros aspectos que sería largo detallar. Una visión más localizada 
nos permitiría apreciar las diferencias que aparecen en los falsos 
colores de imágenes sucesivas de nuestra Pampa Húmeda según 
etapas de inundación, lluvia normal y sequía o las plumas de con-
taminación que los ríos Luján, Reconquista, Riachuelo y Santiago 
vierten en el  Río de la Plata. 19

 2) La visión satelital y legal de nuestro mar desde el es-
pacio ultraterrestre.

 Si nos escurrimos por el Río de la Plata hacia el sur y nave-
gamos nuestro mar nos daremos cuenta que se trata de una enor-
me extensión dentro de la inmensidad marina global.

 Nuestra superficie territorial es de 2.791.810 km2 mientras 
que nuestro mar, hasta las 200 millas marinas, encierra una super-
ficie de 4.799.732 km2 y la Plataforma Continental Argentina que 
adiciona, hasta el límite exterior y según la presentación hecha a la 
Comisión del Límite Exterior de la Plataforma Continental (CONVE-
MAR), 1.781.885 km2 de superficie marina. 

 Todo esto teniendo en cuenta como propias las superficies 
marinas del llamado “Sector Antártico Argentino” (sujeto a las dis-
posiciones del Tratado Antártico) y las que se encuentran en dispu-
ta de soberanía con el Reino Unido de Gran Bretaña”.

 Desde el punto de vista de la seguridad en el mar del Atlán-
tico Sur Occidental nuestra responsabilidad para el salvamento y 
rescate de buques y barcos en peligro abarca una superficie que es 
de 16.836.748 km2. 20

 Esas enormes superficies deben hacer que los argentinos, 
conscientes de su valor y de que constituyen una suerte de “provin-
cia olvidada”, le den el rango político que merecen. 

 Constituyen una “provincia” sin “gobernador” que podrá 
ocuparse de las cuestiones talasopolíticas (de políticas del mar) 

que permanentemente se presentan y que sólo reciben una aten-
ción distribuida entre distintas instituciones y, como consecuencia, 
con debilidad para influir en las necesarias resoluciones del Poder 
Ejecutivo respecto a lo marítimo y oceánico. Todo esto frente a un 
pueblo con escasa consciencia marítima y, aún menos, consciencia 
oceánica. 

 Hablar de “control del mar” en tales superficies, y de una 
adecuada y moderna explotación de sus recursos, es bastante di-
fícil ante una dirigencia que no lo comprende y un pueblo que no 
conoce el mar más que como turista.

 Nos constan los enormes esfuerzos realizados por los ma-
rinos de la Armada (que tiene la responsabilidad indelegable de 
ejercerlos en materia de defensa), la Prefectura (en cuanto al medio 
ambiente y la seguridad), los buques mercantes y de pesca argenti-
nos para contribuir a la difusión de una consciencia marítima desde 
el vicealmirante Segundo Storni en adelante. 

 Ellos actúan, según los casos, siguiendo las dimensiones 
operativas tradicionales del mar y/o el aire. Pero cabe observar 
que, actualmente, nos queda la dimensión ultraterrestre y los me-
dios satelitales para obtener visiones más amplias en lo oceánico, 
sean estas globales o regionales.

 Sabemos que usando satélites de observación de la Tierra, 
propios y extranjeros, en órbitas cuasipolares de 600 a 800 kilóme-
tros de altura, podemos obtener información valiosa de las zonas 
geográficas marítimas antes mencionadas. Ello se complementa 
con la que obtienen los medios aéreos y de superficie para la obser-
vación de campo. No es el caso de estos escritos el dar precisiones 
al respecto.

 Desde el punto de vista del derecho tiene plena vigencia 
aquí el artículo N° 41 de la nueva Constitución Nacional de 1994, 
que, precisando lo que podría considerarse como “ambiental” en 
los artículos 33 y 67 de la Constitución de 1853, versa así: 21 “Todos 
los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, 
apto para el desarrollo humano y para que las actividades produc-
tivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de 
las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño 
ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, 
según lo establezca la ley”.
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 “Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, 
a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación 
del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la 
información y educación ambientales”.

 “Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan 
los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las ne-
cesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las juris-
dicciones locales”. 

 “Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos ac-
tual o potencialmente peligrosos y de los radioactivos”.

 Por supuesto que, en este caso, lo anterior vale exclusiva-
mente para el ámbito de nuestro mar, el ambiente del espacio ultra-
terrestre es considerado como Patrimonio Común de la Humanidad 
y debe merecer una consideración ecuménica para su preservación 
(no obstante debe destacarse que, como contribución nacional al 
respecto y por el Decreto PEN N° 995, sobre creación y funciones 
de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, en su artículo 
3° inciso e), se le encomienda a dicho organismo encauzar la trans-
ferencia de tecnología espacial, entre otros usos, para el medio am-
biente. Dicho decreto ha tenido ratificación legal mediante la Ley 
Nacional N° 24.061.

 Los medios satelitales y la satisfacción de las necesida-
des básicas de los hombres de mar

 He señalado concretamente las necesidades básicas de los 
hombres que navegan por la inmensidad del mar, veremos ahora, 
más puntualmente que lo antes especificado, como pueden ser sa-
tisfechas mediante un uso inteligente de los medios satelitales:

 1) La necesidad de telecomunicación es satisfecha funda-
mentalmente mediante el uso del sistema satelital de telecomuni-
caciones móviles INMARSAT, que usa satélites ubicados en órbita 
geoestacionaria (a 36.000 km de altura). Pero ahora los medios a 
usar desde a bordo se están simplificando, y la agilidad de las tele-
comunicaciones se esta incrementando, mediante el uso creciente 
de constelaciones de satélites de órbita media y baja como la Glo-
balstar, Iridium, Odyssey y muchas otras (en distintos estados de 
proyecto o elaboración);
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 2) La situación del medio marino depende grandemente de 
la correspondiente al medio aéreo que la rodea y es por ello que 
los satélites meteorológicos son usados desde hace mucho tiempo 
por estaciones de recepción satelital ubicadas a bordo o, indirecta-
mente, mediante el uso de pronósticos elaborados por estaciones 
terrestres que cuentan con información satelital útil para los usos 
navales y marítimos. Los medios marinos y costeros pueden ser 
evaluados con bastante precisión mediante información provenien-
te de satélites de observación oceanográfica (que operan en fre-
cuencias visibles, infrarrojas y microondas (radar). Así se obtienen 
datos de altura y dirección de olas, dirección y velocidad del viento, 
temperatura de superficie del mar, color del mar, etc.;

 3) El conocimiento de la posición tridimensional es satisfe-
cho, con mayor precisión que el que brindaba la astronomía náutica 
tradicional, por medio de los Sistemas de Posicionamiento Global 
(GPS), como lo son los militares NAVSTARGPS (EE.UU) y/o GLO-
NASS (Rusia), el civil Global Navigation Satellite System (GNSS) 
y, próximamente, el sistema europeo “GALILEO” con ubicación de 
una estación en las Islas Malvinas. Esta última permitirá tener co-
bertura sobre el Atlántico Sur y la Antártida y ello encierra una deci-
sión político-estratégica, concertada entre Gran Bretaña y la Unión 
Europea que debe preocuparnos en cuanto a nuestros intereses 
oceánicos y antárticos en particular;

 4) La evaluación ambiental marina para la determinación del 
“impacto ambiental” y del “riesgo ambiental” recibe una importante 
contribución por medio de la información satelital procesada por 
los Sistemas de Información Geográfica y que es analizada e inter-
pretada por los ecólogos y expertos en el medioambiente marino. 
Esta es la aplicación de la Geomática, antes mencionada, al ámbito 
marino. 

 Desde el punto de vista de la accidentología en el mar de-
bemos destacar que, según los informes operacionales del Sistema 
de Ayuda Satelital para la Búsqueda y Rescate COSPAS-SARSAT 
se han salvado miles de vidas en el mar en cientos de accidentes 
ocurridos hasta la fecha. El sistema, que consta de seis satélites 
en operación (cuatro NOAA de EE.UU. y dos Nadezda de Rusia), 
de decenas estaciones terrenas ubicadas en diversos lugares del 
mundo y de Centros de Control de Misión ligados con esos lugares 
, permiten cubrir una parte importante del Globo Terráqueo y faci-
litan la tarea de las unidades operativas de Salvamento y Rescate 

Marítimo para que puedan encontrar a los náufragos luego de poco 
tiempo de ocurrido el accidente.22

 En general, es la Unión Internacional de Telecomunicacio-
nes (UIT) la que prevé y reglamenta estos servicios dentro de las 
siguientes denominaciones:
Móvil marítimo por satélite;
De radiodifusión por satélite;
De radiodeterminación por satélite;
De radionavegación marítima por satélite;
De radiolocalización por satélite;
De exploración de la Tierra por satélite;
De meteorología por satélite;
De frecuencias patrón y de señales horarias por satélite; 

 Todos estos servicios que se brindan a través de satélites 
artificiales de la Tierra constituyen, a nuestro entender, un nuevo 
medio de información sobre el mar y de lo que sucede en él, que 
es ofrecido a los marinos. El mismo nos permite cultivar una “quin-
ta dimensión” operativa naval 23 , aparte de satisfacer muchas de 
nuestras más caras ambiciones humanas y profesionales. Conse-
cuentemente debemos encarar el conocimiento conducente a su 
máximo y eficaz empleo profesional.

CONCLUSIONES

 Filosóficamente, y desde la visión de la antropología filosófi-
ca iniciada por Max Scheller 24, podemos ampliar su visión diciendo 
que el hombre ya no sólo está frente al cosmos, sino que, también, 
está en el cosmos.

 Al acceder al espacio exterior el hombre no sólo ha podido 
comprobar que realmente somos habitantes de un “punto azul páli-
do” perdido en la inmensidad del universo, sino que ha hecho todo 
lo posible para usar los nuevos recursos espaciales para ayudar a 
los hombres de mar y para hurgar en toda la superficie marina de 
ése punto (70% de la superficie terrestre) para informarse sobre 
sus potencialidades y así poder aprovecharlas.

 Ocurre que ese punto azul pálido constituye una parte del 
llamado Patrimonio Común de la Humanidad como el elemento más 
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importante para nuestra supervivencia y que el subsistema mar es 
vital para lograr el objetivo compartido para que la especie humana 
siga viviendo de ahora en más.

 No debemos olvidar que los hombres de mar desde siempre 
han hecho el sacrificio que representa estar y actuar en el mar con 
la finalidad de satisfacer necesidades económicas, bélicas, turísti-
cas, de transporte, científicas, etc. del resto de la humanidad. Otro 
tanto han hecho y hacen los aviadores en sus vuelos y los astro-
nautas en sus viajes espaciales.
 
 Actualmente tenemos una humanidad viviente, que crece 
exponen cialmente y que se pregunta como saldrá de una metasi-
tuación25 que la enfrenta con su destino.

 Si bien la gente continúa haciéndose más preguntas por el 
pasado que por el futuro, deberíamos admitir que ello es fruto de 
una vida moderna, embrollada, acelerada y difícil, que lleva desde 
la confusión a la ceguera y de la ceguera a la posibilidad real de un 
fin de la historia. Creo que nuestra incursión en el espacio ultrate-
rrestre nos ha dado una imagen de nuestra verdadera dimensión 
y del convencionalismo humano respecto al espacio y el tiempo; 
la historia sigue pues transcurriendo para un hombre más sabio 
y menos vanidoso, sumido en un espacio y un tiempo incapaz de 
controlar en su desarrollo y, menos, en su final.

 No me cabe duda que lo establecido por la Convención 
sobre los Derechos del Mar (CONVEMAR) contribuirá al fortaleci-
miento de la paz, la seguridad, la cooperación y las relaciones de 
amistad entre todas las naciones. Esto se hace en conformidad con 
los principios de la justicia y la igualdad de derechos, y promueve el 
progreso económico y social de todos los pueblos del mundo. 

 También está de acuerdo con los propósitos y principios de 
las Naciones Unidas, enunciados en su Carta. En dicha Conven-
ción se despliega un cuantioso articulado en el que se trata de es-
tablecer límites para los intereses humanos en el mar, los fondos 
marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la juris-
dicción nacional y en el aprovechamiento de sus recursos. No se 
menciona que el desarrollo debe ser sustentable en su conjunto y 
que el progreso basado en una explotación global de los recursos 
del mar deba admitir límites.

 Se establecen límites para los Estados, no para la humani-
dad. Esta porción del llamado Patrimonio Común de la Humanidad 
aparece con un alto grado de incerteza debido al desconocimiento 
que aun tenemos sobre el mar. No obstante se promueve la coo-
peración con un 0 criterio conservacionista (como lo evidencian los 
artículos N° 65, 117, 118, 119, 120, y otros) y de beneficio de la 
humanidad en la “Zona” (entendiéndose por tal “los fondos marinos 
y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción 
nacional”). 26 Los humanos dotados de satélites artificiales estamos 
observando los océanos y lo que viene pasando en ellos; eso apor-
ta a la necesaria consciencia oceánica que debemos tener, cuanto 
antes, no sólo los ciudadanos argentinos sino que todos los ciuda-
danos del mundo.

 No me cabe duda que el perfeccionamiento del derecho 
del mar avanza en el buen sentido a través de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y la 
instalación de un Tribunal del Mar en Hamburgo. Pero, observo, 
es necesario que los hombres del derecho comprendan profunda-
mente la problemática tecnocientífica de las cuestiones que vienen 
produciéndose de hecho.

 Por otra parte, el “Tratado sobre los principios que deben 
regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización 
del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celes-
tes”(generalmente llamado “Tratado del Espacio”), fue firmado en 
Londres, Moscú y Wáshington el 27 de enero de 1967, firmado y 
ratificado por ley nacional argentina N°17.989 del 4 de diciembre de 
1968 (que fué publicada en el Boletín Oficial del 2/4/69 y puesta en 
vigor el 26/3/69) 27 expresa, en su artículo 1,° que: 

 “La explotación y utilización del espacio ultraterrestre, inclu-
so la Luna y otros cuerpos celestes, deberán hacerse en provecho 
y en interés de todos los países, sea cual fuere su grado de desa-
rrollo económico y científico, e incumben a toda la humanidad”.

 “El espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos 
celestes, estará abierto para su exploración y utilización a todos 
los Estados sin discriminación alguna en condiciones de igualdad 
y en conformidad con el derecho internacional, y habrá libertad de 
acceso a todas las regiones de los cuerpos celestes”.

 “El espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos 
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celestes, estarán abiertos a la investigación científica, y los Esta-
dos facilitarán y fomentarán la cooperación internacional en dichas 
investigaciones”. Vemos que tanto la Convención como el Tratado 
mencionados pretenden, no sólo establecer límites para los intere-
ses nacionales sino que asignar amplios espacios casi inexplora-
dos a los intereses de la humanidad. Así es como comprende los 
intereses oceánicos en general y, en particular, los argentinos. 

 El concepto de Patrimonio Común de la Humanidad tuvo 
su origen en la Doctrina Argentina del Patrimonio Común de la Hu-
manidad de 1954 (con antecedentes en 1944), se propagó hacia el 
espacio exterior a través del Tratado del Espacio antes analizado e 
iluminó las convenciones sobre el derecho del mar. 

 La humanidad aparece así como titular de derechos que tie-
nen que ver también con las telecomunicaciones 28, la energía, el 
medio ambiente, etc. . 

 El problema es administrarlos con justicia para todos y cada 
uno de los partícipes de la humanidad. Existe por ello una justifica-
ble y creciente pugna de intereses.

 Tanto el océano como el espacio ultraterrestre constituyen 
entes que, como lo he intentado mostrar en estas líneas, tienen una 
rica relación establecida por el hombre. Sabemos que el mundo, 
desde el punto de vista de la metafísica se compone de entes y de 
relaciones entre entes. Estas últimas son, según Von Bertalanff 29, 
las que dan existencia y sentido a los sistemas. Dicho creador de la
llamada Teoría General de los Sistemas expresa en la obra an-
tes señalada: “(...) la ciencia clásica procuraba aislar los elemen-
tos del universo observado - compuestos químicos, enzimas, cé-
lulas, sensaciones elementales, individuos en libre competencia y 
tantas cosas más-, con la esperanza de que volviéndolos a juntar, 
conceptual o experimentalmente, resultaría el sistema o totalidad 
-célula,mente, sociedad- y sería inteligible. Ahora hemos aprendido 
que para comprender no se requieren sólo los elementos sino las 
relaciones entre ellos (...)”

 Pero, como lo advierte Bertalanffy, no nos podemos quedar 
con esta imagen fisicalista del mundo, la teoría mencionada abarca, 
de alguna manera, también a las ciencias de la vida, el derecho y 
las ciencias sociales y hace surgir una visión del mundo como sis-
tema, como organización. 30

 El derecho se origina en una cultura que obedece a una ra-
zón valorativa y tiene una organización que pretende ordenar una 
realidad que muchas veces se le escapa en la aceleración del de-
venir actual que, de hecho, contribuye a la aceleración de la histo-
ria. 31

 El punto de vista de sistemas entendemos que ayuda, por 
ejemplo, a descubrir isomorfismos entre las áreas del derecho an-
tes señaladas y de ellas con el sistema social que pretenden legis-
lar y proteger a través de la formulación y reforma incesante de las 
leyes y de su reglamentación.

 Para el hombre el encuentro de los sistemas espaciales y 
del Subsistema Mar que resumidamente desarrollo en este artículo, 
en cuanto a su estructura y funcionamiento, adquiere sentido cuan-
do satisface tanto a los intereses humanos como a las imposicio-
nes de la naturaleza. Podríamos decir que los derechos del hombre 
terminan donde comienzan los de la naturaleza y que, en general, 
si el hombre se sintiera parte de la naturaleza carecería de sentido 
hablar de cuestiones legales de una relación, que sería interna al 
sistema natural y que respondería al espíritu del Primer Principio de 
la Carta de la Tierra:

 “Unidad Planetaria – La tierra, con sus diversas formas de 
vida, es un todo funcional. Tenemos la imperiosa obligación de res-
petar toda vida y los ecosistemas de la Tierra”.

 Este principio permite ubicar los intereses de la humanidad, 
y por lo tanto, los argentinos oceánicos, dentro del exigente marco 
de los “intereses de la  naturaleza” y, dicho marco, debe ser el que 
los juristas y abogados llaman “marco jurídico”. En este caso es de 
una extensión jamás soñada por los juristas más esclarecidos del 
pasado.

 El Sistema Tierra, que esta en la esfera del ser, requiere 
que la creatividad de los juristas produzca un nuevo ser en el uni-
verso de los símbolos y los valores: el mencionado “derecho a la 
supervivencia” que será la máxima expresión del deber ser de los 
humanos y que intuitivamente podríamos satisfacer agregando la 
palabra: naturales.

 Sólo de esta manera se logrará establecer un sistema jurí-
dico que permita rediseñar un ser de los hombres obediente a los 
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dictados de la naturaleza.

 De otra manera la lucha por los recursos terrestres, en ge-
neral, y marinos, en particular, adquirirá ribetes más trágicos que 
los que históricamente hemos registrado en la lucha por los intere-
ses territoriales.

 No nos cabe duda que en las instancias futuras los marinos 
jugarán un rol decisivo para la explicación y la comprensión del 
mar por parte del resto de la humanidad y en cuanto a sus cinco 
dimensiones operativas. Esto no es, ni más ni menos, que la con-
formación de una consciencia oceánica. Esta se trata de un bien 
espiritual que aun es poco conocido y, por lo tanto, poco querido por 
los argentinos. No se puede querer lo que no se conoce.

 Por supuesto que dicha consciencia es parte de la concien-
cia de la metasituación requerida para adoptar la posición ética 
fundante del derecho a la supervivencia antes mencionado. Nece-
sitamos dar una respuesta a la antropodicea para justificar nuestra 
existencia a través de nuestra bondad en el sentido más amplio de 
la palabra. Esto tiene connotaciones tanto religiosas como morales 
en relación con la naturaleza y nosotros mismos. No podemos se-
guir con una visión del mundo centrada en la minúscula dimensión 
del hombre frente al cosmos.

 La prehistoria encontró al hombre en un fluido contacto y 
en dependencia total de la naturaleza. La evolución de la historia 
marca el desarrollo de una técnica, una tecnología y una ciencia 
que han ido creando un nuevo reino, hasta ahora enclaustrado en 
los reinos naturales (mineral, vegetal y animal), al cual Gottfried 
Wihelm Leibnitz 32 (1646– 1716) llamó reino de los artificiata y que 
hoy, como sujetos inmersos en la Revolución Tecnológica, está en 
todo su esplendor y nos crea tanto extraordinarios logros y oportu-
nidades como increíbles peligros y amenazas.

 Al escribir estas conclusiones vuelve a mi memoria, mar-
cando un destello de esperanza, el ideograma chino que expresa 
simultáneamente la idea de peligro y oportunidad. 33 

 En la época de redacción del libro referido tan sólo consi-
deraba la parte de la metasituación originada por el riesgo nuclear 
potenciado por los logros espaciales. Hoy día mi visión del proble-
ma pretende ser mucho más amplia y creo haber avanzado hacia 

el objetivo.

 Desde un punto de vista histórico no me cabe duda que 
el acceso del hombre al espacio ultraterrestre viene ocasionando, 
desde hace más de 60 años, el nacimiento de una nueva estructura 
histórica que es de carácter global y que aquí la vengo consideran-
do sólo desde su influencia en lo oceánico y, en cierto modo, local.

 Nada de lo que suceda en los océanos del mundo y que 
afecte a la historia marítima y naval podrá ser considerado en el fu-
turo sin establecer un paralelismo con lo que suceda en el espacio 
ultraterrestre. En cuanto a lo marítimo hemos cambiado los recur-
sos estelares por una galaxia de satélites artificiales para navegar, 
hemos ampliado y precisado los pronósticos meteorológicos gra-
cias a otros satélites, las telecomunicaciones casi han alcanzado su 
desiderátum gracias a los satélites artificiales de comunicaciones, 
la búsqueda y rescate de náufragos se ha mejorado sustancial-
mente, se conoce mucho más información oceanográfica gracias 
a satélites de investigación especiales, lo mismo en relación con el 
cambio climático global y su nacimiento e influencias en relación-
con el mar, etc. 

 Respecto a lo naval, desde la Guerra de Yom Kipur hasta la 
de Malvinas 34, pasando por la del Golfo Pérsico 35, todo viene cam-
biando en beneficio de los países espaciales mientras el resto sólo 
nos cabe admirar sus increíbles efectos.

 La combinación de la necesidad de un pensamiento tanto 
espacial como oceánico en la sociedad humana global me lleva a 
plantear una macrometanoia, 36 o sea, un cambio radical de pensa-
miento en los hombres del futuro, para poder tener consciencia tan-
to de lo que pasará en lo espacial como en lo oceánico y en relación 
con la supervivencia de la humanidad.

 Por nuestra parte los argentinos tendremos que proyectar 
nuestro pensamiento hacia el espacio ultraterrestre y hacia lo que 
viene pasando más allá de nuestras costas e, incluso, más allá de 
los límites de nuestra plataforma continental. Debemos abandonar 
la fijación mental sobre lo que pasa en nuestro territorio continental 
y abarcar el mar y el espacio ultraterrestre con un pensamiento más 
amplio y proactivo (desde un punto de vista prospectivo). 36

 A partir de que lo hagamos cambiaremos el eje de nuestro 
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devenir histórico y dentro de más de 100 años serán los nuevos his-
toriadores los que dejarán constancia de ello en nuestras páginas 
de la historia futura, de una vez por todas deberemos ampliar nues-
tra visión teniendo en cuenta lo que sucede más allá de nuestros 
límites terrestres y lo que ello influye respecto a los que nos sucede 
hacia adentro de nuestro habitat y de nuestro espíritu nacional.

 El hecho es que, para hacer una investigación histórica de 
lo que ocurra en el mar de ahora en más, las preguntas clásicas: 
qué, cuándo, dónde, cómo, porqué y para qué, orientadas a definir 
una situación histórica, deberán ser respondidas teniendo en cuen-
ta lo sucedido en el mar y lo ocurrido en relación con el espacio 
ultraterrestre simultáneamente. La difícil tarea de los investigadores 
históricos se hará tanto más difícil como apasionante.

 Para finalizar debo expresar que todo lo anterior sólo se lo-
gra apelando a una consciencia oceánica y otra espacial operadas, 
en los ámbitos de lo social e individual, mediante un sistema edu-
cativo tan actualizado como virtuoso.
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MARINOS NOTABLES 
 

Contraalmirante Edmundo Manera
 

Por Prof. Alfio A. Puglisi 
 

   Nació el 6 de enero de 
1895. Ingresó a la Escuela Na-
val Militar el  4 de marzo de 1913 
y egresó el 4 de marzo de 1916 
perteneciendo a la Promoción 23. 
Tras ser destinado a varias uni-
dades de la flota fue enviado a 
estudiar Ingeniería Naval a Italia, 
donde había cursado el secun-
dario. De regreso fue destinado 
a los Talleres Navales de Río 
Santiago que tenía por objeto las 
reparaciones de la Flota de Río, 
los submarinos y otras unidades 
menores de la Flota de Mar.
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 Lentamente fue transformando los talleres en un astillero 
capaz de construir unidades de superficie. Se comenzó con los ras-
treadores tipo Parker, a los que siguieron el King y el Murature y 
luego las fragatas Azopardo y Piedra Buena.  

 A su empuje se debe la construcción del Astillero Río San-
tiago, con el tiempo AFNE y hoy Astillero Río Santiago (ARS), si-
tuado frente a la Escuela Naval, entre el canal Waldrop y el arroyo 
La Joaquina Grande, una zona de quintas donde se encontraba 
además el Club de Regatas La Plata. Acaso sea el astillero más 
grande de Latinoamérica. 

 Su grúa ―Matilde‖ lo es y hasta se lo concibió con rampas 
para submarinos. Contó con dos grandes colaboradores: los Inge-
nieros Navales Jorge Gutiérrez Salinas y Raúl Aramburu, por él for-
mados y asimilados a la institución. Manera se había dado cuenta 
que no bastaba con el Astillero, se necesitaban ingenieros navales 
que lo condujeran y técnicos capacitados. Insistió con su mentor el 
CN Manuel Bianchi en captar ingenieros y capacitarlos. 
 
 Tampoco se conformó, junto con la Universidad de Buenos 
Aires creó la carrera de Ingeniería Naval. Entonces la Armada es-
taba muy ligada a la universidad. A fines de 1946 por gestión del 
Jefe de Comunicaciones Navales, CN Rivero de Olazábal, se había 
creado el Instituto Radiotécnico para realizar tareas de investiga-
ción y formación de personal para radar, sonar, etc., y luego, por 
gestión Luís Enrique Suárez del Cerro, se creó la carrera de In-
geniería de las Telecomunicaciones, también para formar Oficiales 
especialistas en ella. 

 Manera creó la escuela de aprendices operarios e influyó 
para crear la carrera de Técnicos Navales en las escuelas técnicas 
de lo que luego sería el Consejo de Enseñanza Técnica (CONET). 
Escribió ―El problema de las construcciones navales en el país 
con especial atención sobre la formación del personal‖ en la revis-
tar Servir de su amigo el CF José Antonio Oca Balda.  

 Manera había pensado dotar a la nueva carrera de un labo-
ratorio para ensayo de modelos y éste iba a construirse en la actual 
rotonda de Alpargatas donde se bifurcan las rutas a Mar del Plata y 
La Plata. En 1950, por razones económicas, la Armada desistió del 
proyecto. Ante la honda decepción que le produjo el hecho pidió su 
retiro al año siguiente. 

 Conservó su cátedra de Construcciones Navales en la Uni-
versidad. Su Jefe de Trabajos Prácticos en ella, CN Antonio Marín, 
asumió la dirección del astillero y concluyó su construcción. Dictó 
conferencias y escribió artículos y ensayos. La obra de Manera es 
comparable con la de Manuel Savio, Enrique Mosconi, Francisco 
M. de Arteaga y Juan Ignacio San Martín en sus respectivas áreas. 
Permanece ignorado, aún en la misma Armada. 

 Falleció el 12 de marzo de 1985. El canal de ensayos de 
modelos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos 
Aires lleva su nombre. Canal de prueba de modelos Edmundo Ma-
nera - Facultad de Ingeniería Universidad de Buenos Aires (Clarín 
del 27 de Agosto del 2006). 

 

- González Climent, Aurelio: ―La industria naval argentina y la construcción na-
val‖. En Historia Marítima Argentina. Bs. As., 1982. T XIX  

- Wolberg, Isaac: Edmundo Manera. En Anales de la Academia de Ciencias. Tomo 
XIX. 1985     
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TRADICIONES NAVALES

Comer trincado durante una tormenta

 “En nuestra mesa nos trincamos como pudimos. Eramos 
cuatro. Los de los extremos apoyaron los pies en los mamparos y 
los del centro en las espaldas de éstos. En un bolsillo el pan y el 
vaso de vino en el otro. El doctor tenía la botella en lugar del pan. 
Haciendo prodigios de equilibrio apareció el camarero con una olla 
llena hasta la mitad de polenta, de la cual nos servimos como mejor 
pudimos teniendo el plato bien apretado contra el cuerpo”. 

 Relato y Dibujos de J. Martínez Vázquez - Publicado en  
Neptunia 1939. Tomado de “El transporte ARA Vicente López y una 
recalada en Puerto Cook”. 

 Publicado por Histarmar, sitio electrónico de Historia Naval. 
                                                                                                                           

AAP
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ATRACAR EN UN GUPPY
Por CN (RE) Carlos Alberto Zavalla

 Hay maniobras que perduran en el recuerdo para siempre 
porque resultaron espectaculares pero podrían haber acabado con 
nuestra carrera.

 En un Guppy, el Comandante tenía tanto cuidado al atracar 
que tardábamos más de media hora desde que estábamos a 40 
metros del muelle. De noche la demora se duplicaba.

 “Adelante despacio” el buque comenzaba a moverse, “Para” 
a los 30 m. “despacio atrás” y otra vez a empezar. Cada cambio de 
marchas el operador de control accionaba unas pesadas palancas. 
Quedaban con los brazos doloridos. De él aprendí perseverancia 
porque finalmente siempre logró atracar!!! Y nunca tocó el muelle ni 
el pontón.

 Me acordé mucho de él una vez que volvía exitoso de un 
tema táctico y en el muelle me esperaba el Comandante de la Fuer-
za de Submarinos conversando con un camarada. Ya le tenía muy 
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bien tomada la mano a la maniobra, dándole arrancada al SALTA 
para poder hacerlo caer y en dos movimientos de máquinas lo tenía 
perfectamente enfilado con buena arrancada.

 Me distraje unos segundos y con la catástrofe inminente con 
mucha arrancada hacia el pontón a unos 5  metros ordené “ATRÁS 
EMERGENCIA”, y el buque se paró en menos de un metro, el giro 
de la hélice llevó la popa hacia el muelle, cuando vi el borbollón 
“PARA MAQUINAS”  y se pasaron las amarras a mano en perfecta 
posición. Fue la atracada más rápida de mi vida y por segundos no 
marcó el fin de mi carrera y gracias a que en control (Máquinas) 
estaban muy atentos.

 Mi camarada me contó que le hablaba desordenadamente 
al Comandante de Fuerza para distraerlo y que no volteara la ca-
beza y viera el desastre inminente e inevitable. Una buena costum-
bre me salvó la carrera. La aprendí del capitán de la dotación de 
pruebas del astillero alemán. Nunca usé al oficial de guardia para 
retransmitir las órdenes sino que lo hacía yo directamente, sentado 
en la vela con el micrófono del intercomunicador en mano.  

 Tenía una rutina que observé siempre. Ante cada órden 
comprobaba visualmente la pala del timón y sentía en el traste si 
el cambio de marcha se había entendido y ejecutado en el sentido 

correcto por el golpe del cojinete de empuje o su ausencia, luego 
esperaba el borbollón de la hélice, apreciaba su intensidad y veía 
su dirección.
 
 Una dificultad para la maniobra era la fuerte caída de la popa 
dando atrás por efectos de la hélice lo que se podía usar a favor y 
la gran facilidad era la respuesta inmediata del motor de propulsión 
alimentado por las baterías. El gran problema, la delicada proa (Tu-
bos lanzatorpedos) y la popa (Hélice y planos de profundidad).

En el SANTA FE sin fecha por respeto.

En el SALTA en 1981.

Extractado de Fundación Histarmar - Argentina
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A CARA DE PERRO

Por Capitán de Ultramar Alfredo Cecchini

 En el B/M Antártico habíamos detectado la presencia de 
gorgojos al finalizar la descarga del trigo. Nos mandaron un equi-
po para neutralizar el problema más el insecticida correspondiente. 
Como 1er. Oficial, antes de mandar a otros a hacer ese trabajo en 
mala hora se me ocurrió ver de qué iba la cosa.

 El cuerpo debía ir cubierto; a la espalda una mochila con 
tubo, manguera y boquilla; la cabeza cubierta con una máscara con 
lo que de inicio ya uno iba medio ahogado. Apenas logré ingresar a 
la bodega por el tambucho para descender por la escala de tojino 
hasta el fondo. Hacía calor y respirar a través de la máscara no me-
joraba la situación. La bodega cerrada tampoco. Bueno, me llevó 
una hora fumigar bodega y entrepuente. Cuando inicié el ascenso 
sentía que las piernas no me respondían.

 Finalmente emergí, me quité la máscara y me recosté ago-
tado contra la escotilla. Ese momento pareció elegir el 1er. maqui-
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nista, seguido por el primer Cabo como bodyguard para espetarme 
: “ ¿QUIÉN ES EL BOL…, USTED O EL CONTRAMAESTRE? Aho-
ra no recuerdo de qué se agraviaba el sujeto.

 En circunstancias normales, le hubiera contestado con fra-
ses calibre 3.58 Magnum. El problema era que si ese infeliz simple-
mente me apoyaba el dedo índice contra el pecho, yo me caía largo 
a largo sobre la cubierta.
 
 Descartada también la posibilidad de descansar e ir a bus-
carlo, porque el Capitán era mi amigo y no tenía derecho a armarle 
semejante lío. Rato más tarde, de paso que subía a tomar guardia 
le conté lo sucedido. Él llamó al Jefe de Máquinas Recca. El Jefe 
llamó al sujeto en cuestión.

 Dado que Recca era vecino de unos familiares míos pude 
reconstruir con alguna licencia la entrevista.
- “HE SIDO INFORMADO QUE USTED, EN PRESENCIA DE 
UN SUBALTERNO, INSULTÓ AL PRIMER OFICIAL” … 
- “BUENO...YO ESTABA CALIENTE POR EL TEMA DE...
- “ENTONCES LO ADMITE… VEA ... YO SOY EL RESPON-
SABLE DE LO QUE USTED HACE A BORDO, PARA BIEN O PARA 
MAL. POR ESO LE HAGO UNA PREGUNTA: ¿ES IDIOTA O SE 
HACE EL IDIOTA?... BUENO, VAYA Y NO BUSQUE MÁS ROÑA”.

 Él cumplió la orden de su jefe al pie de letra, pero el que a 
partir de ese día buscó roña fue un servidor. Cada noche, a las 20 
horas entregaba la guardia de Puente al 3er. oficial, breve paso 
por el camarote y luego ingresaba a la camareta para cenar. Larga 
mesa preparada sólo para dos comensales: 1er. maquinista y 1er. 
oficial, frente a frente.

 Él ya estaba sentado haciendo como que leía el menú. Me 
siento sin saludar y el primer mozo comienza a atendernos. Yo sa-
bía que el tipo había sido alcohólico y ahora sólo bebía agua. Lo 
que no se le había curado era la cara de curda. 

 Di instrucción al mozo para que viniera y destapara una bo-
tella de vino haciendo sonar bien el corcho. Yo levantaba la copa 
como para apreciar el color y luego bebía como si fuera ambrosía 
ese vinacho común. Y este teatro continuó cada noche sin faltar 
una hasta llegar a Buenos Aires. 

 Por las dudas mantuve la botella en la silla de al lado si los 
rolidos lo permitían, para tener con que sosegarlo si se le soltaba 
la cadena. Pero el fulano aguantó teatro, compañía muda y la cena 
berreta sin protestar. Como dicen los chicos para excusarse: “Él 
empezó, señorita”.

Aliquando et insanire iucundum est
(De vez en cuando es agradable hacer una tontería)
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