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Pesca Marítima.com.ar
Raúl Ricardo Fermepín
Primera edición, 2016, 
Instituto de Publicaciones  
Navales, Buenos Aires

Durante muchos años, el Centro 
Naval tuvo un Comité de Pesca que 
reunía a expertos consocios imbui-
dos de conocimientos de excelencia 
sobre la pesca. Sus integrantes rea-
lizaban reuniones en donde analiza-
ban la temática relacionada con este 
asunto de importancia no solamente 
para la economía nacional, sino 
también para la soberanía de la Re-
pública. En múltiples oportunidades, 
convocaron a exponer a personas 
relacionadas con el tema de interés 
e intercambiaron ideas o, en otros 
casos, actualizaron sus conocimien-
tos sobre antecedentes o sobre no-
vedades de los temas analizados. 

El Comité fue el origen del sitio 
www.pesca marítima.com.ar, que 
estuvo habilitado once años y que 
recibía colaboraciones del grupo 
creador y de marinos relaciona-
dos con él. Esta página web estaba 
dirigida a empresarios, funcionarios 
nacionales y provinciales, y terceros, 
e informaba acerca de las noveda-
des, el acaecer pesquero, el análisis 
de las normativas en vigor y los 
problemas que se presentaban en 
la pesca tanto en el país como en el 
mundo en general 

El autor fue uno de los miembros 
más conspicuos del Comité de Pes-
ca y editorialista de la página web 
citada anteriormente. Ha realizado 
un ponderable trabajo seleccio-
nando parte del material que, a 

su juicio, no tenía que perderse y 
tenía que estar disponible tanto 
para expertos como para legos en 
la materia. Con verdadera modes-
tia intelectual, los trabajos ajenos 
llevan la firma de los autores, no así 
los redactados por el propio Capi-
tán Fermepín. 

El estilo literario es de fácil acceso. 
Es una obra seria, pero, en más de 
una oportunidad, algún fino comen-
tario nos trae una sonrisa al rostro. 
Ello contribuye a ilustrar al lector en 
forma grata.

El autor es socio activo del Centro Naval. 
*Este libro se encuentra en la Biblioteca del 
Centro Naval, donado por el autor.

Viviendo con alegría.  
Testimonio y breve biografía 
de Enrique Shaw.
Sara Shaw de Critto.
Primera edición, mayo de 2017,  
Editorial Claretiana, Ciudad de 
Buenos Aires.

En general, acostumbramos a leer 
en esta sección críticas de libros que 
destacan su  valor intelectual, las 
novedades que existen en el campo de 
la Defensa y la Estrategia -en particu-
lar su aspecto naval-, las actividades 
y las ciencias relacionadas con el mar, 
la historia y los aspectos relativos a la 
conducción de hombres.

La obra que hemos leído, con 
emoción, nos pone en contacto con 
valores espirituales y con virtudes 
de una vida ejemplar, la de Enrique 
Shaw: empresario, oficial de la  Ar-
mada y, sobre todo, marido y padre 
digno de imitación.

La autora, hija de Shaw, abre su 
corazón y permite, con pluma ama-
ble, adentrarnos en la vida de quien 
está en proceso de canonización. 
¡Un santo de traje y corbata que 
vistió uniforme! 

La técnica utilizada es sumamente 
eficaz: a través de testimonios va 
forjando la armadura de un santo, 
apela a personas que lo trataron, 
que lo abrazaron, que recibieron su 
aliento y sus consejos. Empresarios, 
sacerdotes, amigos, camaradas de 
arma y, fundamentalmente, sus fa-
miliares que, además, rezaron con él, 
jugaron, recibieron sus caricias, sus 
besos y alguna suave reprimenda, es 
decir, su amor.

La gente que trabajó con él en la 
cristalería Rigolleau, sus colegas 
en las empresas y de la Asociación 
Cristiana de Dirigentes de Empresa 
(ACDE), sus conocidos de la Acción 
Católica Argentina, sacerdotes que 
lo trataron y conocieron, sus fami-
liares más íntimos hablan de Shaw 
convencidos de que su vida fue un 
verdadero apostolado. Es, para todos 
ellos, un Santo.

La mayoría de nuestros lectores ha-
bituales son hombres de la Armada, y 
ellos han de vibrar ante la lectura del 
testimonio de compañeros y de otros 
hombres ligados al quehacer naval 
que lo trataron en la Escuela y en el 
Servicio Naval. 

Era habitual escuchar en las charlas 
en nuestro club y en rueda de com-
pañeros, superiores y subalternos, 
referirse a él como un Santo. Oídos 
jóvenes se asombraban ante esta afir-
mación, rara en los labios de hombres 
curtidos en el mar, y ante el profun-
do afecto y respeto que tenían por 
quien, sin duda, fue una personalidad 
singular. Se apreciaba, en esos cama-
radas, el orgullo que sentían porque 
fuera uno de los nuestros, forjados en 
la misma fragua.

Los nombres de los capitanes Re-
caredo Vázquez, Fermín López, de 
los almirantes Jorge Duyoz, Agustín 
Ledesma, etc. acompañan al de Mon-
señor Galetti, vicario de la Arquidióce-
sis de la Plata y capellán de la Escuela 
Naval y de la Fragata Libertad en su 
quinto viaje de instrucción.  

Viviendo con alegría es una obra para 
leer y no olvidarla.
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La Cuestión Estratégica,  
Análisis y Conducción
Carlos Cal, Alejandro Di Tella, 
Eduardo Ganeau, Gustavo 
Grunschlager, Mariana Leal, con 
la colaboración de 
Ernesto Alcayaga.
Primera edición, 2017, Escuela 
de Guerra Naval, Buenos Aires.

El Capitán de Navío Plaza, en la 
presentación de esta obra, acierta 
en describirla como  de una larga 
evolución y cita los nombres de 
quienes inspiraron el trabajo, que 
es producto de obras escritas, de 
largas charlas, de discusiones dadas, 
en general, entre las paredes de la 
Escuela de Guerra y tratadas en las 
clases, inclusive con opiniones de los 
alumnos, práctica mantenida desde 
la fundación de la institución. 

Muchos experimentados marinos y 
profesores dieron sus opiniones en 
el pasado y en la actualidad, otros lo 
siguen haciendo. En nuestro recuer-
do, están las sabias opiniones del 
Contraalmirante Mario Lanzarini, del 
Capitán de Navío José María Cohen 
y del más moderno Contraalmirante 
Roberto Pertusio, quienes no fueron 
mencionados particularmente en la 
obra, ya que es imposible hacerlo con 
todos los que pusieron los cimientos 
de esta construcción tan acabada.

Esta característica ha permitido que 
al profundo conocimiento profesio-
nal se sumen ideas y experiencias 
modernas que plasman un trabajo 
de excepción. 

Es probable que el lector comparta o 
disienta las ideas de la obra, pero ra-

ramente sea indiferente ante ella, La 
Cuestión Estratégica no dejará de ser 
tenida en cuenta en la evolución de 
las actividades académicas futuras. 

El análisis y lo expuesto en la obra 
evidencian la existencia de una 
libertad académica que permite la ex-
posición de posturas de pensamiento 
novedosas con un lenguaje moderno 
y accesible, inclusive comprensible 
por legos.

A lo valioso de lo citado anterior-
mente debemos agregar un estilo 
de escritura directo, sencillo y 
agradable, y una magnífica diagra-
mación y elaboración de cuadros y 
de gráficos, que hacen sumamente 
grata la lectura.

La Tesis de Riccheri
Enrique Rodolfo Dick
Primera edición ilustrada, 2017, 
1884 Editorial – Círculo Militar 
Buenos Aires.

El General de Brigada Enrique 
Rodolfo Dick es el autor de esta 
obra sobre el General Riccheri en 
su época de capitán. No sin cierta 
afectuosa ironía, estamos un poco 
sorprendidos de que, una vez más, 
no se haya dedicado a temas navales 
con los que anteriormente ha delei-
tado a sus lectores. Dentro de sus 
obras más conocidas destacamos 
“Tras la estela del Graf Spee”-donde 
hace referencia a su padre tripulante 
del famoso crucero que yace en las 
aguas leonadas del Plata-, “La valija 
del Titanic”-en las que recuerda a un 
tío suyo fallecido en el fastuoso navío- 
y “Velas y vapor”-donde menciona 

a otro de sus tíos, marino argenti-
no- editado, este último, por nuestro 
Instituto de Publicaciones Navales.

“La Tesis de Riccheri” puede dividirse 
en una parte donde se dedica de lleno 
a analizar el trabajo realizado por el 
joven oficial argentino, estudiante en 
la Escuela de Guerra en Bélgica anexa 
a la Escuela Militar, donde desarrolla 
la hipótesis, obviamente ficticia, de 
una invasión de Francia a  Bélgica en 
el últimos años del siglo XIX. El tra-
bajo lo obliga a describir operaciones, 
planificar la logística, estudiar estra-
tegia y en general describir doctrinas 
de los ejércitos estudiados.

Esta es la tarea importante del Gene-
ral Dick, que con sus conocimientos 
nos ilustra sobre el trabajo y nos 
indica influencias intelectuales, aca-
démicas y específicamente profesio-
nales de las que Riccheri abrevó y que 
influencias pudieron haber tenido las 
ideas de Riccheri en la Gran Guerra. 

Lo que podríamos llamar el comple-
mento de la obra, que se transforma 
en medular, es la  infinidad de refe-
rencias, anécdotas y descripción de 
personajes extranjeros y argentinos 
que hacen a la obra cautivante.

Antecesores en las fuerzas armadas 
tuvieron como complemento de su 
formación el pasaje transitorio en 
Escuelas, Institutos y Academias 
del exterior donde cimentaron co-
nocimientos, adquirieron técnicas 
diferentes y lo más importante: 
apreciaron en forma directa dife-
rentes maneras de pensar. Riccheri 
en el Ejército fue uno de ellos, 
también lo fue Domecq García en la 
Marina de Guerra.

Las Fuerzas Armadas Argentinas 
están necesitando esa comple-
mentariedad, lograda por nuestros 
antecesores hace ya más de un siglo y 
detenida por los abusos y la ignoran-
cia sobre temas castrenses por parte 
de quienes son los directos responsa-
bles del cumplimiento constitucional 
de la Unión, Defensa y Seguridad de 
la República.

Es un verdadero acierto que la Edi-
torial 1884, del Círculo Militar, haya 
puesto en nuestras manos esta obra 
(adivinamos el esfuerzo del Coronel 
Alejandro Urricarriet y de la Sra. 
Alejandra Buceta). n


