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El proyecto del Puerto Militar y la prensa bahiense
a fines del siglo XIX: navalismo y estrategia mahaniana
Rodrigo González Natale1
Departamento de Humanidades - UNS
rogonat@argentina.com
La creación del Puerto Militar de nuestro país significó sin dudas un hecho trascendental para el posicionamiento
continental de la Argentina, en una etapa agresiva en el mundo, dominada por imperios tradicionales y noveles que
emergen en la palestra geopolítica, como será el caso de los EEUU. 2
Sobre las instancias -no exentas de discusiones- de su construcción, contamos con algunos trabajos escritos ya hace
algunos años, pero que se constituyen en referentes sobre el tema del puerto militar, algunos ofreciendo un abordaje
sobre el conflicto limítrofe con Chile que influenció de forma gravitante en la instalación de esta base de operaciones
para la modernas fuerzas navales que durante este período nuestra Marina de Guerra fue incorporando. Es así que
nuestro trabajo representa tan solo un aporte acotado a este tema.3
La complejidad del hecho histórico demanda múltiples perspectivas de análisis, una es la del discurso que se constituye como constructor y recreador de la realidad histórico social, por lo tanto un elemento fundacional para la aprehensión e interpretación del mismo. El marco referencial del discurso que tomaremos será el de la prensa local, que si bien
constituye un campo periodístico, las limitaciones materiales de acceso a la totalidad de las distintas publicaciones,
nos limitan el uso de esta categoría.
El periódico es un actor político que afecta la toma de decisiones desde la esfera de la influencia sobre grupos de
interés, partidos políticos, movimientos sociales y público a través de la construcción de un discurso polifónico.
Tomando al artículo periodístico como resultado del proceso de una producción discursiva, podemos avanzar sobre
el modelo que nos propone Humberto Eco sobre los Mundos posibles en el universo de los medios de comunicación
social, que supone la existencia de un Mundo real, el de los hechos concretos; el Mundo de referencia que se constituye en la dimensión dadora de sentido a partir de las construcciones culturales del periodista y el Mundo posible,
conformado por el mismo ámbito narrativo, donde aparece la noticia.4
Es así que nos situaremos en el Mundo de referencia, la ideología, para plantear el trabajo, particularizando las ideas
que dan significado y coherencia a la producción discursiva.
El pensamiento estratégico de Alfred Mahan y el “navalismo”, constituye un corpus ideológico legitimador –junto al
Destino Manifiesto, la Teoría de la Gravitación y la Doctrina Monroe- de la constitución y proyección de los EEUU, a
fines del siglo XIX, en una potencia imperialista1. Mahan sostenía que ninguna nación había sido jamás grande sin un
poder naval superior. Estimaba que los EEUU debían impulsarse en el mundo a partir de una marina mercante y una
armada poderosa que “disuadiera” la competencia y obtuviera mercados y puntos estratégicos. Sin duda expresaron
fielmente el momento económico de expansión del capitalismo que experimentaban los EEUU.5
A pesar de que estas publicaciones fueron contemporáneas al hecho que nos convoca, como señalamos, tuvieron
rápida difusión y una gran influencia en las concepciones estratégicas de varias marinas de guerra y en ámbitos no
estrictamente militares a fines del siglo XIX e inicios del XX. Dicho esto, no abocamos al análisis de los periódicos
bahienses del período en torno a las discusiones sobre el lugar de instalación del Puerto Militar hasta el inicio de las
obras en 1898. Las publicaciones disponibles analizadas son El Porvenir (1884), El Comercio (1896), El Deber (1896),
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El Porteño (1897) y La Nueva Provincia (1898).
La política expansionista chilena se volcaba a través reclamos sobre la Patagonia, incrementando gastos militares que
incluían equipamientos de última tecnología, tanto a sus fuerzas terrestres como a su marina. Por su parte, nuestro país
reorganiza sus fuerzas a partir de la última década del siglo, lo que hizo necesario la consolidación de un puerto militar
para albergar la flota que iba acrecentando su número y desplazamiento. Concordando con Mabel Cernadas el origen
de la instauración del puerto militar fue un proceso de larga duración, asociado a los primeros intentos de ocupación
del sur de nuestro territorio y no solo a acontecimientos que llevaron a la decisión gubernamental. 6
Aún así, en este contexto de tensión diplomática, se acelera la concreción de del apostadero, por el cual surgen dos
tesis en cuanto a su emplazamiento. El teniente Félix Dufourq elaboró un proyecto7 en base a conocimientos técnicos,
geográficos, hidrográficos y estratégicos que recomendaba la instalación del puerto militar en las adyacencias de Bahía
Blanca. A este proyecto, conocido como la “tesis marítima”, se le opuso la “tesis fluvial”, consistente en la construcción del puerto militar en el Río de la Plata. Esta posición era defendida por Diego Brown.
Ambas ideas reflejaban la discusión entre la oficialidad antigua y los marinos más jóvenes. La nueva generación, que
apostaba a la tesis marítima, respondía a un perfil militar más erudito y profesionalista, en contraste con sus antecesores que detentaban una concepción estratégica ligada a un proyecto de país anterior a Caseros y orientado por los
intereses fluviales. Con este marco, la prensa bahiense participa en la polémica activamente promoviendo la instalación
del puerto militar en la región. El diario El Porvenir, en 1884, destacaba pormenorizadamente un estudio sobre la viabilidad del puerto realizado por el teniente Domecq García, así como la publicación completa del análisis topográfico,
geológico e hidrológico de los terrenos limítrofes al puerto de Bahía Blanca. Asimismo la problemática naval se vinculó
con las pretensiones locales de constituir un estado provincial autónomo debido al potencial que se atribuía a la ciudad
el futuro asiento de la flota.8
En 1896, el diario El Deber anuncia la botadura y bautismo del acorazado San Martín en Liorna, Italia. La trascendencia
otorgada por el periódico a este nuevo buque argentino refleja la exaltación del avance tecnológico que representaba
este tipo de buques, columna dorsal de las marinas modernas.
Este diario cita al capitán Dufourq sobre la necesidad de los grandes acorazados, naves que constituyen “la última
palabra en poder defensivo y ofensivo que las naciones lanzan al mar a sostener su honor y su derecho9”
En el mismo sentido, el periódico El Porteño exalta a los cruceros acorazados como los “trirremes de Octavio en Accio,
los navíos de Nelson en Trafalgar”, destacando la adquisición del buque Garibaldi como la consolidación definitiva de
una “armada de aguas azules”, desterrando a las fluviales.10
Por otro lado, las ideas de Mahan, plasmadas en el segundo tomo de su obra, Estrategia Naval, valora positivamente el
aumento del desplazamiento de los acorazados modernos que imponen a una nación la necesidad esencial de un puerto militar con entrada de aguas profundas, con facilidad de maniobra y condiciones hidrográficas bien reconocidas. 11
En torno a la discusión sobre el lugar de emplazamiento, El Porteño profundiza en una serie de artículos sus argumentos a favor de la tesis naval: se autodenomina “órgano defensor del grandioso proyecto”12. Desestima las opiniones
propicias a la base naval cercana a la capital federal, que si bien poseía importancia política y financiera distaba de ser
un objetivo estratégico debido a la extensión territorial de nuestro país y la descentralización de la vida económica. En
oposición a las viejas creencias militares que sostenían que una eventual capitulación de Buenos Aires podría provocar
el sometimiento de todo el país a los intereses enemigos, El Porteño consideraba que el asiento de la flota fuera del
estuario rioplatense proporcionaría una mejor defensa del litoral marítimo argentino y una alternativa ante un posible
bloqueo de la capital, pues las bases navales distantes de la metrópoli se convierten en puntos fuertes destacados que
pueden incluso, albergar a cuerpos enteros de ejército en operaciones, afirma tajante el redactor.13
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Mahan, en la construcción de su teoría, destaca esta importancia fundamental para una nación “que desea tener
participación en el dominio marítimo o de regiones litorales, no debe carecer de una base en uno de los puntos estratégicos de dicha zona (...) que será secundaria con respecto a la metrópoli, pero principal con respecto al teatro de
operaciones.”14 El norteamericano valora estratégicamente el emplazamiento de un apostadero a partir de condiciones
relativas a la posición geográfica con respecto al área en interés, al poder militar defensivo y ofensivo que pueda albergar y a los recursos del lugar en sí y del territorio circundante. Como vemos, los periódicos bahiense solidifican sus
argumentos discursivos sobre la necesidad de la ubicación del Puerto Militar en nuestras adyacencias con la visión de
poder naval justificado en razones geopolíticas, económicas y tecnológicas. El redactor de El Porteño afirma que los
sostenedores de la tesis fluvial, como Diego Brown, “exponen en sus escritos, sin horizontes simpáticos de un futuro
engrandecimiento marítimo, como sería la formación de nuestra marina militar en el mar para poder salvaguardar los
intereses comerciales, que el progreso de nuestras nacientes industrias impulsa al país a abrir nuevos puertos en la
costa oceánica.” 15 El valor defensivo de un Puerto Militar no esta dado solamente por el poder de sus baterías o las
estaciones torpederas, ni siquiera por su emplazamiento estratégico sino sobre todo, por la flota que cobija, porque su
función, dice Mahan, es ofensiva. Cualquier idea de estrategia de una gran nación debe constituirse sobre la escuadra,
tanto como en los recursos disponibles y en los límites naturales.16 La prensa de nuestra ciudad construye y proyecta
un imaginario referencial propio del período que incorpora con fuerza esta dimensión mahaniana: la flota naval encarna
una de las materializaciones de la proyección nacional –y regional- de poder real y simbólico. Observamos en distintas números de El Porteño, el seguimiento periodístico sobre las maniobras marineras y ejercicios de combate de la
escuadra naval, felicitando a jefes y marinos por la evolución de las naves, afirmando que estarán preparados a “ganar
los máximos laureles de la gloria cuando la patria lo exija.”
Los navíos de la flota se constituyen en el discurso periodístico en un elemento identitario no solo nacional, sino local,
acorde a los tiempos de incertidumbre bélica . El mismo periódico se alarma cuando el acorazado Garibaldi, en su viaje
sufre una avería que le produce rumbos de agua en el casco, exigiendo a las autoridades medidas rápidas para evitar
“lamentar consecuencias tan fuertes que por patriotismo nos resistimos a creer en ellas.”17
La prensa resalta no solo la justificación estratégica de situar al Puerto Militar en sus cercanías, ni la preponderancia
oceánica que debe proyectar la nación con una flota moderna, sino también la valoración simbólica del batallón de infantería de marina con cuartel en Bahía Blanca, solicitando por medio de la publicación que el mismo no sea movilizado
a Santa Fe y, acercándose el aniversario de la independencia, se perdería del “cúmulo de gratos alicientes que ofrece
el batallón de marina a nuestra ciudad” 18
A manera de conclusión

La Argentina de este período proyectaba sus aspiraciones de liderazgo subcontinental, puesto en manifiesto en el
accionar diplomático e intelectual.
La disputa territorial que sobrevino por el expansionismo de la política de Chile aceleró los tiempos de modernización
de las fuerzas militares. Encuadrada en esta se encontraba la necesidad de un Puerto Militar, ubicando a nuestra ciudad
en un lugar central en la proyección del mismo. No solo la opinión de racional, estratégica y esclarecida de personalidades como Estanislao Zevallos o marinos como Dufourq, Domeq García o Mansilla -la oficialidad joven formada para
la guerra moderna-, sino que la prensa local abona con énfasis la ubicación oceánica del apostadero de la flota con
argumentos que sobrepasan la mera justificación de progreso económico o relevancia política de la ciudad.
El ámbito narrativo de la prensa que nos llega a nosotros, permite desandar con el análisis para reconstruir ese mundo
referencial que aquí se presenta a partir de elementos discursivos que rastreamos hasta las teorías navalistas de Mahan
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para justificar la creación del Puerto Militar en esta región. “En la guerra naval, como en todas las demás, existen dos
cosas que son desde el principio esenciales: la posesión de una base conveniente sobre la frontera –que en al caso de
la guerra naval será el litoral- a fin de empezar desde ella las operaciones; la segunda, la posesión de una fuerza militar
organizada, que en el supuesto de que se trata será una Escuadra de porte y calidad adecuada a las operaciones que
se proyecten.”19 Así prescribe Alfred Mahan en su obra Influencia del poder naval en la historia escrito en 1890 y de
la cual encontramos argumentos, vocabulario y visión general en los distintos artículos citados. Aunque las ideas de
referencia material en la época son europeas, las ideas estratégicas navalistas rápidamente estaban dando vuelta por el
mundo, sin duda por la funcionalidad al proceso imperialista y la carrera armamentista del período.
En cambio en el análisis realizado observamos que las trazas discursivas mahanianas en los periódicos referencian el
aspecto metodológico de la estrategia, aquí reformulada para una proyección defensiva de las fuerzas del mar frente al
peligro de la pérdida de soberanía en la Patagonia y como una expresión que se suma a la diplomacia.
Paradójicamente, las teorías navalistas que en EEUU iban a contribuir en breve a la política imperialista -guerra hispano-norteamericana- por el sur del continente habían ayudado en alguna forma a frenar otro expan sionismo.
Notas
1 Licenciado en Historia, Departamento de Humanidades, UNS.
2 Sobre esta problemática cf. Rodrigo González Natale, Adriana Rodríguez y Diego Jiménez: “1898. Posturas en torno a un proceso contenedor de desarticulaciones
tradicionales, aspiraciones genuinas y estructuración de nuevas dependencias” . Presentado y aprobado par su publicación en la Revista Casa de las Américas, La
Habana, Cuba, enero de 1998, Boletín de la FEPAI. y Rodrigo González Natale y Patricia Orbe: “Expansionismo norteamericano e integración de América Latina ante el
conflicto cubano de 1898: la visión preventiva de la diplomacia argentina” VI Corredor de las Ideas del Cono Sur “Sociedad civil, democracia e integración”, realizado en
la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, del 11 al 13 de marzo de 2004.
3 La obra de Mabel Cernadas: La creación de Puerto Belgrano y la política de poder en América del Sur, Talleres Gráficos de la BNPB, Punta Alta, 1971 es completa y
abarca el panorama diplomático.
Hay fuentes de suma relevancia como la memoria de Guillermo Villanueva: Defensa de las costas atlánticas de la rep. Argentina., s/d Buenos Aires, 1896.
4 Cfr. Humberto Eco, Lector in fabula, Barcelona, Lumen, 1981 y Hugo José Amable, Discursos políticos en escena, Edit. Universitaria, s/a, Misiones.
5 Las ideas estratégicas presentada por Mahan fue rápidamente difundida y adoptada. El mas claro ejemplo es la marina de guerra alemana del káiser Guillermo II. Su
extensa obra está contextualizada en un marco histórico, con profusión de ejemplos, muchos de ellos contemporáneos a la fundación del Puerto Militar
6 Cernadas, Mabel: Orígenes del Puerto Militar y la consolidación de la conciencia territorial argentina. En “Centenario de la Base Naval Puerto Belgrano”, Ciclo de
conferencias desarrolladas en la UNS, del 1 al 3 de octubre de 1996.,pp. 2 y 3.
7 Sobre el proyecto de Félix Dufourq, confróntese la publicación Puerto Belgrano: orígenes de la ciudad de Punta Alta. Actuación de marinos argentinos, publicado en 1956.
8 El Porvenir polemiza en sus páginas por una nota aparecida en La Nación, firmada por el Sr. Vedia, criticando las pretensiones de Bahía Blanca de convertirse en
estado federal. “...respecto a Bahía Blanca, basta con que viaje alrededor del mundo que acabamos de hacer con el Sr. Vedia para que dicho caballero comprenda que
alguna diferencia entre los puertos de mar y los de tierra y que este pueblo puede ser en un futuro no muy lejano el primer puerto militar de la república y uno de los
principales puertos de Sud América...” El Porvenir, 29-06-1884.
9 El Deber, 08-02-1897.
10 El Porteño, 13-02-1897.
11 Mahan, A.T.: Estrategia Naval, Publicaciones Navales, Buenos Aires, 1937. Tomo II. p. 85.
12“...son estas páginas brillantes que engalanan la foja de servicio de nuestros marinos de la nueva escuela dándoles elevada autoridad científica en la difícil carrera
que siguen y haciéndoles acreedores de las consideraciones con que el país debe premiar a sus buenos servidores .” El Porteño 11-02- 1897. Recordamos esta controversia entre la oficialidad vieja y la joven, formada en las escuelas militares y con un programa moderno y cientificista y no en los cuarteles o las jarcias de los buques
como las anteriores generaciones. Los periódicos, acorde al espíritu positivista y modernista de la época sin duda concordaba con la línea de la joven oficialidad.
13 El Porteño, 11-02-1997.
14 Mahan, A.T.: Estrategia Naval, Publicaciones Navales, Buenos Aires, 1937. Tomo I. p.239.
15 “La opinión de hacer de Buenos Aires , capital federal de la república el puerto militar de la nación, fortificando sus rutas de acceso marítimo y terrestre, haciendo de
ella una capital fortificada en una palabra, por reunir a su gran importancia política y financiera, la de ser un objetivo estrtégico, está basado en un prejuzgamiento militar
que es importante destruir.” Porteño, 12-02-1897. La idea de un puerto militar que no coincida con la capital del país es una idea fuerza de la estrategia mahaniana,
presente en sus obras y sostenida con ejemplos históricos concretos. El periódico utiliza en esta serie de artículos avalando la tesis marítima, también datos históricos
como forma de argumentación.
16 Cf. Mahan, A.T.: Influencia del poder naval en la historia, Ed. Peuser, Buenos Aires, 1943.
17 El Porteño 05-06-1897.
18 El Deber 24-06-1896.
19 Mahan, A.T.: Ibidem, p. 509.
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