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En 1976 la Editorial Pleamar publicó una
obra del geopolítico argentino Pablo R. Sanz
titulada: “El Espacio Argentino”, un libro
muy interesante que merece atención pues
entre otras cosas menciona diversas hipótesis
de conflicto en los que nuestro país podría
verse inmerso.(1) En sus páginas se destaca
la importancia que dentro de las ciencias
sociales poseen los fenómenos geopolíticos
y sus derivaciones como nexo más significativo y vinculante dentro del entramado
de cualquier Estado que, en el caso puntual
de la República Argentina, se hace evidente
2016

desde su mismo origen como comunidad
organizada.
Por ello el capitulado de este libro,  siguiendo una línea histórica muy detallada,
va exponiendo como la oposición España
versus Portugal se prolongó trasponiendo
los tiempos hacia lo que autor define como:
“el antagonismo geopolítico principal de
Sudamérica”, o sea, la confrontación entre
Argentina y Brasil, como herederas del
pasado colonial.(2) Sanz pone acento en lo
anterior, en el amplio abanico de elementos
que pueden llevar a una guerra entre las
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potencias sudamericanas; algo muy propio,
común, a las mesas de juego y estudios de
estado mayor de las FFAA de este espacio
continental.
En este sentido, si bien las actuales condiciones que se viven ya no son las mismas
pues   han cambiado notoriamente en el
marco regional, y asimismo la contienda
bipolar cayó con el Muro de Berlín,  es de
sumo interés analizar cómo la presencia del
“espacio uruguayo” se hace de primordial
importancia en dicha especial contingencia,
como lo detalla Sanz en los espacios de su
libro, en forma por demás significativa.
La obra está dividida en dos partes; en
la primera se traza el desarrollo que tuvo la
conformación del  “espacio nacional argentino” desde el ecumene precolombino hasta
el establecimiento del Estado, pasando por
las luchas por la independencia y los conflictos intestinos que sufrió el Río de la Plata
durante esos procesos. Concomitantemente
a dicha lectura se trasluce la importancia
regional que la Banda Oriental tuvo en esos
períodos históricos reseñados a vuelo de
pájaro, donde su relato nos muestra el sentido que supuso la “guerra de puertos” entre
Montevideo y Buenos Aires, nada menos
que una de las causas del desmembramiento
del Virreinato; sino el factor de mayor peso.
Indudablemente, Sanz, sostiene los puntos
de vista más caros al sentimiento unitario
argentino, el mismo elemento político que
tras las luchas civiles lograría sostener un
“núcleo geohistórico dominante sobre la
región nuclear bonaerense”. En este ítem es
de hacer notar que Argentina recién en 1880
logró plasmar una constitución que consolidó la necesaria unidad política nacional,
pero bajo una cosmovisión “porteña”, pese
al sentido federal que se menciona en esa
misma Carta Magna.
En su segunda parte encabezada por el
subtítulo “El Espacio Regional” y siguien56

do esa línea interpretativa cuya constante
es la hipótesis de guerra Argentina- Brasil,
Sanz aborda el análisis de lo que denomina
“Estados intermedios”: Paraguay, Bolivia y
Uruguay, en capítulos respectivos, los que
suma a un completo bosquejo de las concepciones geopolíticas brasileñas, recurriendo a
la lectura de sus más representativos autores,
como el profesor Helio Jaguaribe (1923)
(3)
, y por supuesto los generales Mario Travassos (1891- 1973) (4), y Golbery Couto e
Silva (1902- 1969) (5), entre otros no menos
significativos exponentes del pensamiento
macro de la geopolítica norteña. Sanz expone al Brasil con su centro gravitacional
establecido en una posición geográfica lejana
al Río de la Plata,(6) por lo que considera que
el Estado brasilero nunca en su historia vio
amenazados sus intereses ni la seguridad de
sus fronteras, como lo han sufrido algunos
estados sudamericanos
En lo que respecta al capítulo uruguayo,
de unas diez páginas, Sanz recurre al Prof.
Alberto Methol Ferré (1929-2009), autor
referencial de la obra: “El Uruguay como
problema” (7), y a Luis Alberto de Herrera,
entre otros, considerando al espacio de la
Banda Oriental de extrema importancia para
la República Argentina, tomando como vía
rectora, la común historia del Río de la Plata.
Y lo señala en la forma más clara posible
con la prosecución de un análisis inevitable
en lo que respecta a la misma aparición de
la República Oriental del Uruguay en la
palestra tras la Convención Preliminar de
Paz de 1828.
“Ni con Brasil ni con la Argentina, dice
la divisa de nuestro localismo; pero completándola procede agregar: ni contra uno ni
contra otro. La pericia histórica señala que
un desgarramiento profundo de la sociedad
uruguaya conduce inexorablemente a una
intervención extranjera. Guerra civil e intervención extranjera nos irán parejas. La
posición de Uruguay es de tal importancia
Abril
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estratégica que los uruguayos solo podrán
tener el destino en sus propias manos en tanto no se precipiten en guerra civil, cualquiera fuera su índole. Esto último es una gran
verdad y se debe al enorme valor estratégico
que la conjunción de factores geopolíticos
otorga al Uruguay para sus grandes vecinos.
La historia del país es una confirmación del
aserto precedente.” (8)
Sin duda que buena  parte de la política de
los Estados lo dicta la geografía y de allí que
el surgimiento de la Banda Oriental como
Estado independiente sobre el territorio más
disputado del Río de la Plata, haya tenido
un marco doblemente polémico, pues en su
creación no participaron sus naturales. Entonces, nacido de esa férrea oposición con el
puerto de Buenos Aires, el nuevo Estado necesitó trazar fronteras y delimitar el espacio
compartido. Pero, dadas estas circunstancias,
Uruguay: ¿sigue manteniendo su misión de
“Estado tapón”?
Esta interrogante queda fuera de este artículo pues su contexto merece mayor pluma,
pero es del caso señalar que las condiciones
han cambiado en forma sustancial y a nadie
le interesa más la estabilidad del Estado uruguayo que a nuestro más inmediato vecino.
“En el Uruguay hay muchos sectores
que comprenden esto: … el Uruguay es estratégicamente mucho más importante para
Argentina que para Brasil. Este domina con
sus inmensas costas todo el Atlántico Sur. El
Uruguay no le es vital. En tanto que para la
Argentina el Uruguay es asunto de vida o
muerte, pues le controla su esencial arteria
de comunicaciones con el resto del mundo:
el Río de la Plata. El Uruguay está junto al
sistema nervioso central de Argentina, el
triángulo que forman Buenos Aires, Rosario
y Córdoba. Desde el Uruguay, la vulnerabilidad argentina es total. Mientras que, por
el contrario el Uruguay no afecta ningún
elemento absolutamente decisivo de Brasil.
2016

De tal modo no solo por sus raíces históricas
sino por su lugar geopolítico Uruguay está y
debe estar más cerca de la Argentina, justamente por no romper la equidistancia. Nadie
lo sabe mejor que la propia Argentina. Luis
A. de Herrera ya había acuñado la frase:
“Debemos mantener siempre el punto medio
entre Itamaraty y el Palacio San Martín, pero
para ello, siempre mas cerca del Palacio de
San Martín.” (9)
La obra del argentino Sanz, publicada por
una antigua y muy afamada editorial especializada en temas geopolíticos e históricos,
nos presenta una visión reflexiva respecto
de la multiplicidad de factores que hacen
a la defensa de su país. En sus páginas se
denota la matriz del pensamiento estratégico
argentino como heredero del Virreinato y de
sus sucesores dentro de la lucha por lograr la
consolidación definitiva de su Estado.
Entonces, vale, a continuación, proceder
a reseñar el capítulo referente a las hipótesis
de conflicto, donde se exponen cuatro posibilidades dentro de lo que el autor menciona
como “conflicto natural” entre Argentina y
Brasil; en realidad lo más interesante de cara
al interés de nuestro país.
“Hipótesis I: Guerra Argentina- Brasil; neutralidad de las demás naciones del
área.
Descartamos la hipótesis de ofensiva
argentina porque esta no tiene objetivos en
el actual espacio brasilero. Atribuimos por
ello la iniciativa al adversario supuesto.
Debe distinguirse si el objetivo político de
la contienda es limitado o total. En el primer caso procurará, actuando con rapidez,
alcanzar una ventaja territorial, antes de la
detención de las operaciones, ganancia que
luego podrá conservar, dando con ello cumplimiento al objetivo político de la guerra.
Según Castello Branco: Nao devem passar
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desapercibidas ao Governo e aos altos orgaos militares circunstancias que fácilmente
ocurrerao na caso de una guerra sul-americana. Desencadenada a guerra, a Organizacao dos Estados Americanos comenzara
inmediatamente a promover a suspensao
das hostilidades. Posiblemente a luta sera
suspensa”. Esta idea es compartida por
muchos y se apoya en la influencia de las
grandes potencias y que por diversos medios
(suministros de armas), les permita controlar
la situación. De esta suerte, ciertos objetivos
limitados, conseguidos mediante una guerra
corta y de poco costo, pueden conducir
a cambios fundamentales en la situación
estratégica de toda una región. A modo de
ejemplo señalamos que en este supuesto
Brasil podría ocupar nuestras provincias
de Misiones y Corrientes con escaso costo,
buscando luego detener las operaciones que
por otra parte se desarrollarían en territorio
argentino. Interminables negociaciones le
permitirían ceder algo y conservar mucho,
con lo cual perdería la Argentina un espacio
decisivo en la cuenca del Plata, modificando
totalmente la relación de fuerzas en el área.
La recuperación militar sería casi imposible y en el mejor de los casos arrasaría el
territorio propio a reconquistar sin causar
daños significativos al ocupante. Para poder
maniobrar la Argentina tendría que vulnerar
la soberanía de otros países como Paraguay
y Uruguay con todas sus consecuencias negativas. Por todo esto es de tener en cuenta
esa posibilidad que en realidad es la más
prometedora para cualquier agresor: una
pequeña y poco costosa conquista espacial
que altere decisivamente el balance de fuerzas y decida un conflicto global. También
puede darse que el hipotético enemigo se
vea ante la necesidad de intentar una victoria total, situación que puede plantearse
si todo su proyecto se ve amenazado por
el desarrollo del proyecto contrario. Estos
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antagonismos están en la esencia de todo
proyecto hegemónico cuando no se posee
una superioridad abrumadora, y por esa
razón no debe ser descartada la posibilidad
de que en un momento se trate de zanjarlo
mediante el uso de la fuerza. En este caso, de
aspirar a una victoria completa y total, el objetivo estratégico del enemigo será el núcleo
central de organización estatal argentino
localizado sobre el Litoral. La irrupción en
este espacio, principalmente en el complejo
colocado sobre la “barranca fluvial” del
Paraná- Plata, permitiría desorganizar
completamente las fuerzas de resistencia de
resistencia del Estado argentino y anular el
grueso de su potencial económico y humano.
Lo anterior no sería aún suficiente y la conducción adversaria, sin duda, completaría
su maniobra terrestre con una maniobra de
envolvimiento marítimo, mediante el desembarco de fuerzas en el vulnerable litoral
atlántico de la provincia de Buenos Aires
que le permitieran atacar al núcleo central
desde la dirección sur a norte, completar el
cerco del mismo y privar al agredido de la
utilización del espacio pampeano como zona
de repliegue y contraataque. La interdicción
del teatro de operaciones, finalmente se operaría mediante el bloqueo del Río de la Plata, de fácil ejecución con fuerzas limitadas
con lo que el grueso de las comunicaciones
marítimas argentinas con el exterior sería
interrumpido. Téngase en cuenta que el
90 por ciento aproximadamente del tráfico
internacional se realiza por el Plata, con lo
que se tendrá idea de los desastrosos efectos
de tal bloqueo.
Hipótesis II “A”; Guerra ArgentinaBrasil; ocupación de Uruguay, Paraguay
y/o Bolivia.
Derivado de las limitaciones sustanciales de la hipótesis anterior, surge para
Abril
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la conducción adversaria la imposición de
utilizar, ya sea en forma total o parcial, el
territorio de otros Estados. El más importante de esos territorios es claramente el de
la Banda Oriental del Uruguay. Su posesión
proporcionaría al atacante de las siguientes
ventajas.
a) Una plataforma para la concentración de fuerzas a pequeña distancia
del objetivo y punto de partida para
operar ofensivamente contra este. No
representa un obstáculo mayor para
los medios modernos la barrera fluvial del río Uruguay. Pero existe una
cubierta geográfica de importancia
en la ruta de esas fuerzas hacia Buenos Aires: el Paraná en el tramo de
Diamante hasta la desembocadura,
donde del lado de Entre Ríos predominan las tierras bajas, los cursos
de agua y las inundaciones. Pero si
bien esta es una barrera eficaz para
la penetración de fuerzas terrestres
motorizadas que permite el retardo
de sus movimientos, el fraccionamiento, la canalización por cursos
determinados con sus consiguientes
posibilidades de rechazo y desgaste
de las mismas, todo lo cual puede
conducir a empantanar una ofensiva;
también puede ser utilizada en provecho del ofensor, que protegido por
esa barrera de los ataques desde el
núcleo, podría acumular allí fuerzas
considerables, en pleno territorio
nacional antes de que las fuerzas
de rechazo pudieran acudir por vías
indirectas, por ejemplo, desde el NO,
las cuales estarían sometidas a las
limitaciones que supone el cruce de
cursos de aguas como el Paraná y la
interferencia aérea sobre sus comunicaciones y retaguardia que puede
hacerse desde corta distancia. El en2016

volvimiento de tales fuerzas enemigas
estaría vedado en principio desde la
dirección sur por la imposibilidad de
rápidos desplazamientos terrestres
con fuerzas blindadas y por el ineludible bloqueo del río Uruguay.
b) Una posición decisiva para el bloqueo del Río de la Plata y puertos
atlánticos argentinos. Si el enemigo
hipotético detenta el dominio de la
margen oriental del Plata podrá
clausurar virtualmente este río y eliminar drásticamente el tráfico que se
efectúa por el mismo. Con fuerzas aéreas y navales de relativamente poca
entidad, combinadas con unidades
mayores de superficie y submarinos
en la boca del estuario, ya en el mar,
ejercerá un control muy difícil de
neutralizar a menos que se disponga
de fuerzas netamente superiores. De
igual manera el territorio oriental
servirá para extender grandemente el
techo aéreo sobre las fuerzas navales
que operen sobre el tráfico marítimo
de los puertos atlánticos argentinos,
volviendo así mucho más eficaz esta
interferencia, especialmente a lo
largo de la ruta que deberán cubrir
desde los puertos atlánticos del Brasil
hacia el litoral marítimo argentino
negando a nuestras fuerzas navales la
posibilidad de interdicción lejana.
c) Una posición de apoyo para las
fuerzas de desembarco destinadas a
ejecutar la penetración en el litoral
atlántico para el envolvimiento naval del núcleo central argentino. En
efecto estas fuerzas podrían operar
contra uno o más puntos del litoral
desprotegido y vulnerable de la provincia de Buenos Aires, dentro del
radio de acción de la aviación enemiga basada en la Banda Oriental.
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El cometido de esta sería atacar las
defensas, interferir a las fuerzas que
acuden a neutralizar las cabeceras
de desembarco, desorganizar la retaguardia de la defensa y proteger las
comunicaciones de los atacantes.
d) Una base para los medios de interdicción lejana del teatro de operaciones. Estos medios (aviación)
puede alcanzar Córdoba y todas las
comunicaciones interiores del núcleo
central con sus consabidos efectos.
e) Una retaguardia protegida, a la vez
que plataforma de lanzamiento, para
las fuerzas en operaciones sobre la
margen derecha del Plata, con la
ventaja de que esta retaguardia tiene
comunicaciones eficientes por tierra
y por mar con el núcleo del territorio
enemigo. Mediante ella las fuerzas de
este se acercan al objetivo, sin que los
puntos vitales del agresor, a su vez se
pongan más al alcance de nuestras
fuerzas para recibir la réplica.
f) En fin, la disponibilidad de espacio,
infraestructura y recursos ajenos,
sobre los cuales se ejercerían las
respuestas, con la inherente ventaja
de que las destrucciones que estas
causan lo serán mas para el país
uruguayo que para el ocupante y
agresor supuesto. Además de la
Banda Oriental y a fin de completar
la maniobra estratégica sustrayendo
a la Argentina sus restantes posibilidades defensivas, el adversario
podría intentar abrir otros teatros
de operaciones en el norte argentino
a través de Paraguay y Bolivia. Esto
es en verdad poco probable por lo
siguiente: 1)-las ventajas no serían
decisivas, apenas podría aspirar a
distraer fuerzas del teatro principal;
a amenazar la retaguardia estable y
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segura del interior argentino, 2)- las
desventajas son muchas: agredir a
esos países significa sumar enemigos
y distraer grandes fuerzas para contenerlos, además aun en el dudoso caso
de que el Brasil comprometido en el
Plata, pudiera arrollar a Paraguay y
Bolivia, es evidente de que no podría
ocupar efectivamente el territorio ni
anular las posibilidades de contraofensiva de las fuerzas nacionales de
esos países que serían asistidos por
la Argentina.
Hipótesis II “B”; Guerra ArgentinaBrasil; alianza de Uruguay y/o Paraguay
y/o Bolivia con Brasil.
En el primer supuesto la alianza de
Uruguay con Brasil no traería demasiadas
ventajas sobre la hipótesis de ocupación de
este país. Estratégicamente sería lo mismo
para nosotros. En cambio, resultaría my
diferente al evento de una alianza antiargentina de Brasil con Paraguay o Bolivia,
o con ambos. Sus efectos probables serían:
a) interrupción de las comunicaciones
internacionales con el sector andino; b)
traslado del frente en profundidad dentro
del territorio nacional; c) dispersión en dos
frentes del esfuerzo defensivo; d) pérdida de
la retaguardia segura y de valiosas fuentes
de producción. Todos esos efectos estarían
acompañados de sus consecuencias secundarias. Pero lo principal resultaría ser que
ahora la única vinculación con el exterior
se daría por los puertos del litoral atlántico
al sur de la provincia de Buenos Aires (no
exentos de incursiones enemigas) y por el
paso interoceánico hacia el Pacífico. En
cuanto al acceso al Pacífico por Chile,
dependería de la actitud de este país ante
el conflicto. El litoral patagónico se convertiría en la verdadera retaguardia estraAbril
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tégica del Estado argentino. Esta hipótesis
también es muy poco probable; en primer
lugar, por razones geopolíticas: la razón de
ser de la existencia y el fundamento de la
soberanía de Paraguay y Bolivia radican
en la existencia de un equilibrio entre las
mayores potencias del área. Si tal equilibrio
desapareciera por el predominio total de
una de ellas, esas naciones desaparecerían
como tales. No cometerán la insensatez de
aliarse a uno en contra del otro a menos que
se den situaciones extremas, por ejemplo,
ser agredidas por una de estas naciones
mayores.
Hipótesis III: Guerra Argentina- Brasil;
alianza de Uruguay, Paraguay, Bolivia y
Chile con Brasil contra Argentina.
Esta es la hipótesis absolutamente crítica. La Argentina se vería ante una guerra
de tres frentes; con su salida al mar limitada
a la extensión de la costa sobre el Atlántico
que pudiera defender, ya que ahora es previsible que operando desde el oeste, Chile
conquistaría una parte de la Patagonia y
su litoral; a lo cual se agrega que el paso
interoceánico y con ello el acceso al Pacífico quedaría bloqueado por la acción de
Chile. Si se suma a ello el bloqueo del paso
Natal-Dakar en el Atlántico, solo quedaría
a nuestro alcance el paso entre el Africa y
la Antártida. Argentina afrontaría la perspectiva de operar por líneas interiores pero
en direcciones divergentes y en condiciones
de semiaislamiento con el exterior, y con la
anulación de muchas de sus zonas productivas y fuentes de materias primas esenciales
(por ejemplo el petróleo de la Patagonia, de
Mendoza y de Salta cuyas fuentes podrían
caer en manos del enemigo). Esta hipótesis,
aunque altamente improbable es insoluble
militarmente al menos en las condiciones
actuales.
2016

Hipótesis IV: Guerra Argentina- Brasil;
alianza de Bolivia, Paraguay y Uruguay con
Argentina contra Brasil.
Esta es la hipótesis más favorable y
conduciría, casi con seguridad a la anulación del “Brasil “Platino” a pérdidas
territoriales de este a manos de Paraguay y
Bolivia en su Hinterland profundo y a una
reorganización general de las fronteras en
esta región del Continente. También, poco
probable por razones dadas antes.“ (10)
Hasta aquí Sanz despliega un abanico
de hipótesis de conflicto armado que toman
en cuenta todos los posibles vericuetos que
podrían darse en el marco de situaciones
que, como reafirmamos desde el principio,
pueden suponer un ejercicio de ucronía
para esta actualidad. De acuerdo a ello,
puede ser altamente improbable que surjan
los elementos políticos que conduzcan a
una guerra a la escala que el geopolítico
argentino pone al papel ya que el panorama
global y nuestra realidad regional así lo
señala.
Pero hay algo que Sanz nos deja muy
claro y es la importancia que “el espacio
uruguayo” posee para el Estado argentino,
para ayer u hoy, pues sostiene conceptos tan
radicales como lo es en si mismo la guerra,
con todo lo que ello supone para estas sociedades contemporáneas.(11) Dejemos que
el geopolítico argentino nos lo diga con sus
propias palabras:
“La República Oriental del Uruguay
no podrá en ningún caso sustraerse a un
conflicto armado entre Argentina y Brasil
en el Plata. Este destino es fatal y está determinado por su posición y por su potencial
relativo. El problema principal consiste en
que su territorio es un espacio decisivo tanto
para uno como para otro; pero más aun para
61

El espacio uruguayo

la Argentina que requiere imperiosamente
para su seguridad elemental, la ausencia de
fuerzas hostiles en él. Quién lo posea tiene
las mayores posibilidades de éxito, pero,
repetimos, ese valor es mayor para Brasil.
Uruguay por su escaso potencial relativo
no puede sostener su neutralidad y por ello
los contendientes se verán ante la imperiosa
necesidad de ocuparlo para evitar que el
otro lo haga. Su situación es parecida a la
de Holanda y Bélgica en la primera mitad
de este siglo. A la Argentina conviene más
que a nadie un Estado poderoso en ese territorio.” (12)
NOTAS
(1) SANZ Pablo R. –“El Espacio Argentino”. Ed. Pleamar. Buenos Aires. 1976
(2) En opinión del autor, el término “colonia”, en el caso de los Virreinatos españoles,
no es justo aplicarlo y debería ser revisado  
exponiéndolo a una discusión lejana a la ideología y a otros factores. El mismo proceso de
independencia de la América hispánica muestra como desde Cabildos, milicias y gremios
sobrevino el sistema político empleado para
clausurar el dominio de la monarquía española
en estas latitudes.  
(3) Abogado, historiador, sociólogo y geopolítico autor de varias obras de su especialidad.
Exiliado en los EEUU tras el movimiento militar
de 1964, fue profesor de las universidades de
Harvard y Stanford. En 2006 recibió el premio
Konex Mercosur.  
(4) El general Travassos es autor de la obra
más representativa de la geopolítica de su país:
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“Proyección Continental de Brasil”. Participó
en la Segunda Guerra Mundial en el cuerpo
expedicionario brasilero en el frente italiano.
Fue uno de los gestores del movimiento militar
de 1964.
(5) Junto al general Castello Branco, provocó la caída del presidente constitucional Joao
Goulart en 1964. En 1967 asume la presidencia
de Brasil siendo su mandato agitado por diversas situaciones sociales y políticas. En 1969, a
causa de una súbita enfermedad dejó el mando
en manos de una Junta militar falleciendo en
esos mismos meses.
(6) El triángulo Río de Janeiro, San Pablo,
Minas Geráis, corresponde al Hinterland básico
del estado brasileño.
(7) Publicado en 1967 tuvo sucesivas
ediciones; nacionales y extranjeras. Este libro
es considerado el summum de la geopolítica
nacional. Su artículo “América Latina y sus
poderes intrínsecos”, publicado en el número
10 de REVISTA NAVAL, refleja buena parte
de su pensamiento.
(8) SANZ Pablo R. “El Espacio Argentino.” -Obra reseñada, página 204, capítulo XII.
En este espacio el autor se basa en Methol y
Herrera.
(9) Ibídem, página 208. ; Sanz,  reseña sucesiva a las obras de Methol y Herrera.
(10) Ibídem, páginas 337 a 344.
(11) Como dato anecdótico que resalta la
importancia que posee el espacio uruguayo
tenemos lo acaecido durante la toma del mando
presidencial del Ing, Mauricio Macri, el 10 de
Diciembre de 2015, donde la FAA solicitó apoyo
a la FAU en razón de las medidas de seguridad
establecidas en el marco regional de cara a
dicho evento.  
(12) SANZ,  ibídem. Página 345.
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