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Estimados lectores:

El estudio de temas relacionados con el mar y los intereses ligados a él, la Patagonia, la Antártida y 
las Islas del Atlántico Sur ha sido alentado por el Centro Naval desde su creación. Esta tarea de con-
cientización de la sociedad argentina sobre el verdadero valor de estas extensas áreas de nuestro 
país —o de intereses que surgen de él— era, y aún sigue siendo, necesaria por el poco e incompleto 
conocimiento público que se tiene de ellas.

El Boletín del Centro Naval fue pionero en la difusión de artículos, en particular sobre las Islas Malvinas. 
Una cantidad de trabajos en relación a este tema fue publicada en varios números en 1903. En 1923 el 
Capitán de Fragata Teodoro Caillet Bois realizó un profundo análisis de la obra que sobre las Islas había 
desarrollado el estudioso norteamericano Julius Goebel, probablemente la más importante hecha por un 
extranjero apoyando los derechos argentinos en las Islas, su traducción al castellano recién fue publicada 
en la Argentina en 1951, editada por el entonces Servicio de Informaciones Navales. Una gran cantidad 
de artículos firmados, entre otros, por el Capitán de Fragata Ratto , por el profesor Ricardo Caillet Bois, por 
el Contraalmirante Basílico, por el Señor José Torre Revello, aparecieron a través de los años. Me detengo 
en uno publicado por primera vez en 1974 por Adolfo María (Dago) Holmberg, un estimado consocio, 
titulado “¿Cree usted que los ingleses nos devolverán las Malvinas? Yo no…”, la contundencia de los ar-
gumentos se contraponía a opiniones optimistas, muy en boga en ese momento. El Gobierno de la ciudad 
de Buenos Aires lo publicó por su parte en 1982, y el Boletín del Centro Naval lo reimprimió en 1988.

Luego del conflicto armado, la cantidad de trabajos, muchos de ellos escritos por veteranos, ha ido en au-
mento, realizando interesantes aportes al conocimiento histórico de los hechos, haciéndonos compartir expe-
riencias y destacando actuaciones relevantes que tuvieron la oportunidad de observar. En muchos artículos 
comprobamos con emoción como verdaderos héroes nos narran con suma modestia el desempeño propio. 

La Comisión Directiva que presido considera prioritario el mantenimiento y la continuidad de la antigua 
política de contribuir al conocimiento de nuestros mares. En base a ello, aprovechando la oportunidad 
que brinda el aniversario de treinta años de la transitoria recuperación de la soberanía, y como home-
naje a los hombres que combatieron con coraje y patriotismo por nuestras Islas, resolvió hace unos 
meses dedicar un número especial con la reproducción de artículos publicados en el Boletín del Centro 
Naval relacionados con el conflicto militar del Atlántico Sur y que tratan aspectos políticos, estratégicos 
y de nivel estratégico operacional. 

El volumen, la calidad, la diversidad temática y los estilos de redacción del material a examinar hizo 
difícil la selección de un grupo de trabajos representativos. 

Superado este reto, entrego con satisfacción a mis consocios y a los lectores del Boletín del Centro 
Naval los seis trabajos elegidos. Ellos muestran enfoques diferentes, en algunos casos enriquecidos 
por las responsabilidades del puesto que desempeñaban los autores. Otros beneficiados por la posibi-
lidad de observar el conflicto temporalmente situado a la distancia y con las consecuencias insertadas 
en un mundo regido por parámetros diferentes. Y finalmente, está el caso del conflicto permanente 
observado bajo las reglas del Derecho Internacional.

Por último, dado la importancia que asignamos a esta publicación, es que hemos encomendado al Sr. 
Almirante Enrique Molina Pico, en su doble carácter de, por un lado haber sido máxima autoridad de 
la Armada, y por otro protagonista del Conflicto del Atlántico Sur, como Comandante del destructor ARA 
Hércules, que prologue esta edición.

Confío en satisfacer vuestras expectativas. Un cordial saludo.

Vicealmirante VGM (r) Eduardo R. Llambí
Presidente


