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Este número marca el fin del año del Bicentenario de la Independencia argentina. Uno de los te-
mas que destacamos fue el desfile militar, en el que participaron veteranos de guerra. El aplauso 
del pueblo a sus héroes sepultó demasiados años de olvido. Hemos visto desfilar a camaradas 
cuyo sacrificio nunca antes había sido reconocido. El cariño del público los cubrió con el manto 
de la Gloria. 

Vimos en esto un esperanzador avance hacia la Unidad Nacional. Las instituciones de la Constitución 
Histórica deben ser reforzadas para el bien de la República. Corregir errores del pasado inmediato es 
ya una necesidad imperiosa, dado que no sólo se han trastocado los usos y las costumbres, sino que 
también se han tergiversado o anulado códigos, reglamentos e, incluso, leyes. Se han creado vacíos 
legales y éticos que dificultan la formación del hombre que jura luchar por su Patria. 

Los marinos, y militares en general, que dieron de sí todo por la Nación han visto su honra man-
cillada y sufren detenciones y condenas insólitas, impropias de un país que pretende ser libre, 
democrático y respetuoso de la ley. Camaradas nuestros han fallecido en espera de justicia.  
Confiamos en que la verdad se imponga y, finalmente, sean reivindicados.

En esta entrega, recordamos la proeza de la fragata ARA Libertad cuando, hace 50 años, cruzó 
en tiempo récord el Atlántico Norte. Uno de los artículos que tratan el tema es la reimpresión 
del escrito del Contraalmirante Franke, Comandante del buque en 1966. Otro hace referencia a 
la ceremonia recordativa organizada por la Armada.

A modo de aporte al conocimiento de hechos relacionados con nuestra soberanía en archipiéla-
gos australes, el Embajador Arnaud nos ilustra, con su acostumbrada solvencia profesional, so-
bre la Convención Nootka Sound, y el Capitán Della Rodolfa nos relata navegaciones y acciones 
en la Antártida, antes y después del rescate de la Expedición Nordenskjöld.

Con una particular manera de abordar el tema, el Capitán Merino se refiere al asilo diplomático 
y naval centrándolo en la presencia argentina en el drama de la Guerra Civil española. Es intere-
sante destacar que, pese a la experiencia de los diplomáticos y de los marinos argentinos, siem-
pre se presentan aspectos que obligan al intercambio de ideas.

El Capitán Barrales, una vez más, nos hace pensar profundamente. Su manera de expresión nos 
permite informarnos y coincidir con él o disentir, pero nunca permanecer indiferentes.

Con un lenguaje moderno, el Teniente Palmiteste nos muestra un interesante punto de vista 
sobre herramientas para el ejercicio de la conducción.

Tras revisar escondrijos y apelar a los tan útiles elementos que los medios de comunicación actua-
les nos proveen, el Capitán Gianola Otamendi nos narra la Batalla de Mbororé, un hecho escondido 
para los legos, pero de suma importancia por los territorios que heredamos de España.

Como es costumbre incluimos las actividades sociales, académicas y culturales que realiza el 
Club, y hacemos hincapié en los premios que otorga el Boletín a nuestros colaboradores y en los 
que recibimos por mérito de ellos.

Existen instituciones que se relacionan con los intereses de nuestra Institución, entre las creadas 
recientemente, señalamos al Museo Naval de Ushuaia, al que deseamos éxito y continuo desarrollo.

Con verdadera pena, despedimos en estas páginas a Nuestro Mar, que, con derrota común, nos 
ha acompañado durante varios años. Suplir las noticias que nos proveía va a ser un difícil desafío.  
¡Muchas gracias Sr. Contraalmirante VGM (R) Carlos E. Cal  por su navegación junto a nosotros! 
Éxitos en sus nuevas gestiones. 

Hasta el próximo número.

Capitán de Navío (R) Héctor J. Valsecchi
Director


