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In Memoriam
Luis René Antonio Capurro Filograsso
(11 de enero de 1920, Buenos Aires, Argentina - 6 de julio de 2015, Mérida, México)

“Falleció el Dr. Luis Capurro Filograsso, el más sabio, el más noble y el más amable de los científicos
y maestros de Yucatán” (en “Por eso México”, 11/08/2015), a los 95 años. Así se expresaron en México
donde se desempeñó por más de treinta años, y valorizaban su capacidad y dedicación. Además era
Capitán de Navío retirado de la Marina Argentina y se había especializado en el Instituto Scripps de
Oceanografía, de la Jolla, Estados Unidos. También estuvo trabajando en el Texas A&M University. A
través de su vida cosechó una infinidad de títulos y cargos honoríficos y realizó varias publicaciones en
importantes revistas especializadas.
Fue el primer comandante del rompehielos Gral. San Martín de la Marina Argentina, siendo el pionero
que realizó estudios de la plataforma continental. Fue el primer Jefe del Departamento de Oceanografía
del Servicio Hidrográfico Nacional. Era miembro de la Sociedad Científica Argentina, entre otras. Su
mayor esfuerzo y dedicación lo concentró en Yucatán, Mérida, México, donde fue profesor y orientó infinidad de alumnos en las disciplinas del mar. También presentó proyectos científicos avanzados que apuntaban al desarrollo de Yucatán. Por otra parte, fue profesor de la Universidad de Buenos Aires por un
corto período.
Tuve el honor y la suerte de trabajar cerca del Dr. Capurro en México. Por dos años, fuimos expertos
de la UNESCO dentro del proyecto sobre Ciencias del Mar que desarrollaba en esa época la referida
organización. Luis Capurro, como director del proyecto era excepcionalmente amable y colaborador, así
que los varios argentinos que nos desempeñamos como expertos allí, constituíamos un grupo homogéneo
y trabajador.
Después de ese período yo volví a la Argentina, para mantener mi cargo en el CONICET. Luis se
quedó en Mérida, donde siguió enseñando Oceanografía por más de treinta años. La Biblioteca del
Departamento de Cinvestav, Unidad Mérida, le impuso su nombre aun en vida.
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Luis Capurro falleció el 6 de julio de 2015. Yo le escribí el 19 de marzo de ese año preguntándole como
seguía su vida y su actividad en Mérida. Él me contestó inmediatamente, como siempre, con su estilo
amable y caluroso. Debo suponer que en nuestro país, llegará el momento que se le rinda homenaje por
su laboriosa vida y esfuerzo por la oceanografía.

Enrique E. Boschi

