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Estimados lectores:

El 2 de abril de 1982 es uno de los días más importantes de la historia argentina. La impecable 
realización del «Operativo Rosario» reintegró las Islas Malvinas al seno de la patria sin víctimas 
del oponente. Se reafirmó, también ese día, la soberanía sobre las demás islas del Atlántico Sur, 
en disputa con la potencia extranjera que las pretendía. 

Los marinos caídos ese día en los jardines de la casa del representante extranjero entraron al 
mausoleo de la gloria y honraron con su sangre a la argentinidad completa. Sus camaradas en la 
acción cumplimentaron lo planificado y se retiraron al continente. En el plano táctico, se cum-
plió lo planificado.

No obstante, las circunstancias hicieron que se tomaran otros rumbos, y allí comenzó una lucha 
diferente. Hubo operaciones militares cruentas donde se mostró coraje, heroísmo y amor al 
terruño. Hubo, además, demostración de esa capacidad criolla para enfrentar dificultades técni-
cas y conseguir resultados exitosos. Las tropas argentinas combatieron con valor en los turbales, 
en los cielos y en el mar. 

En los cuarenta años que nos separan de aquellos días, el Boletín del Centro Naval continuó 
recordando a los hombres que participaron en la lucha y analizando las acciones militares de-
sarrolladas y las decisiones tomadas en los planos de la alta estrategia y la alta política. Indagó 
sobre la efectividad de las tareas conjuntas y discutió, a través de sus colaboradores, las acciones 
llevadas a cabo. Estamos satisfechos con lo realizado. Vamos a continuar en ese camino sin 
bajar la guardia en los otros aspectos que creemos que son de interés para ustedes, nuestros 
lectores. 

En este número, el Capitán Gianola Otamendi es autor de dos artículos sobre la guerra de 
Malvinas que contribuyen a complementar ideas al respecto.

En «Estelas ajenas», se agrega un reportaje realizado por el diario La Nación al Capitán Hugo 
Santillán, que aporta opiniones sobre las acciones de 1982. 

La Licenciada Claudia García relaciona las Malvinas con el interés británico en la Antártida. 
Para ello, apela a sus conocimientos sobre hechos e intenciones.

Hemos considerado incluir un índice actualizado de los artículos publicados en nuestro Boletín 
sobre las islas del Atlántico Sur. Confiamos en que sirva para orientar a lectores que estén inte-
resados en el tema o que deban realizar un estudio sobre él. La base del trabajo es una publica-
ción en el N.° 802 de 2001.

Entre los organismos que contribuyen al sostén, de manera práctica, de las instituciones arma-
das de casi todos los países del mundo, se encuentran las Auditorías. El Contraalmirante Audi-
tor Lachnicht nos ilustra con sus ideas sobre el asunto en la Argentina. 

Cuando se seleccionan personalidades que es conveniente destacar, se lo hace con el criterio 
de brindar la mejor información, la más cercana que sirva como modelo; por ello, se seleccio-
nan personas de relieve, en general camaradas de gran actuación. En este número, conviven en 
«Marinos ilustres», la figura sorprendente de Shaka Zulú y, en «Libros» el Almirante Brown 
—un casi desconocido en la educación pública— y el Comodoro Puga, camarada de la Fuerza 
Aérea, héroe en el combate en las Islas Malvinas. 
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Con la idea de despertar inquietudes y de mirar hacia adelante, se incluye un trabajo de los 
Capitanes Valladares y Barrales relativo a una manera de observar la soberanía. 

El Capitán Jolly redacta unas líneas sobre Jorge Luis Borges y su relación con el mar. Es grato 
para el Boletín incluirlo, dado que el insigne escritor, que tenía amigos marinos, solía platicar 
con ellos, con cierta frecuencia, en el Gran Salón que hoy lleva el nombre de Sarmiento. 

Generalmente las colaboraciones del Profesor Puglisi nos introducen en un mundo que gira 
alrededor de la técnica, del pensamiento y del hombre en sí mismo. En este ejemplar, se agre-
gan dos cortos artículos que estimamos que van a ser de vuestro agrado.

Para los marinos, Puerto Belgrano es un lugar muy conocido; sin embargo, el aporte que hace 
el Profesor Luciano Izarra introduce elementos que llamarían la atención cuando se estudia en 
profundidad la teoría de la evolución relacionada con la Punta Alta.

El Capitán Domínguez es un hombre que apreciamos, porque brinda generosamente sus co-
nocimientos y sus experiencias adquiridos a lo largo de su vida y, por cierto, en su carrera naval. 
Contribuye a que el lector piense con él. El trabajo que publicamos, «La concepción biométrica 
del mundo», no escapa a ello y nos invita a una lectura profunda.

El próximo 4 de mayo, el Centro Naval y este Boletín cumplen 140 años: hemos visto pasar 
mucha agua bajo la quilla, y ello nos obliga a renovarnos y a continuar con la derrota fijada 
por quienes fueron los fundadores y quienes, con brazo fuerte, mantuvieron firme el timón en 
escarceos y tormentas. La cárcel de superiores, compañeros y subordinados no debe amilanar-
nos sino, por el contrario, servirnos de acicate para siempre y, con «Unión y Trabajo», seguir el 
camino de la justicia y la libertad.

Cerramos esta carta con la esperanza de que hayamos, en este número, homenajeado como 
corresponde a los que participaron en la gesta por las Malvinas, civiles y militares, recordando a 
los que tienen por su tumba el mar, a los que descansan en Darwin y a aquellos que en la Ar-
gentina continental continúan con su corazón y su intelecto luchando por ver la bandera de los 
argentinos flameando nuevamente en las islas.

Capitán de Navío (R) Héctor Julio Valsecchi
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