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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL BROWNIANO, DOCTOR MIGUEL ÁNGEL 

DE MARCO, EN EL CEMENTERIO DE LA RECOLETA, CON MOTIVO DE CUMPLIRSE EL 163º 

ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL ALMIRANTE GUILLERMO BROWN, EL 3 DE MARZO DE 

2020.   
 

Venimos una vez más a este histórico sitio en que reposan muchos de 

los que construyeron la Argentina, para rendir homenaje al almirante 

Guillermo Brown. La sencillez de su sepulcro, pintado del color verde de las 

praderas de Irlanda, su tierra natal, es un reflejo de la vida de quien, después 

de cada heroica campaña, colgaba su espada, como el héroe romano 

Cincinato, para labrar la tierra en su inconfundible quinta de Barracas.  

Porque Brown fue sin duda el más ilustre de los marinos de su tiempo, 

el jefe invicto de la primera escuadra verdaderamente tal de los argentinos, 

pero también ostentó cualidades que, como las de San Martín, Belgrano y 

otros fundadores de la patria, deberían ser tenidas en cuenta cuando parece 

ser más importante la coyuntura que el proyecto; el hoy que el porvenir. Ellos 

no están en el bronce por haberles faltado carencias y debilidades, sino por 

haberlas superado en aras de un ideal superior como era la constitución de 

un país en el que imperasen la libertad y la igualdad. 

Poco se sabe de los antepasados de Brown y de la primera etapa de su 

existencia hasta su llegada al Río de la Plata. Los papeles del almirante, como 

sus relatos acerca de su vida en Irlanda y de su fugaz transitar por la 

turbulenta Europa de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, se los llevó 

con su vida el Anthony Dominic Fahy, su coterráneo y confesor, al caer 

víctima de la epidemia de fiebre amarilla en febrero de 1871. Su familia se los 

había confiado para escribir una biografía. En cambio, el general Tomás 
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Guido, a quien el Libertador San Martín trataba como un hermano y era 

antiguo amigo de Brown, escuchó algunas de las evocaciones del almirante y 

las publicó apenas fallecido éste. 

Sí se conoce, y bastante, de su existencia tras llegar al Río de la Plata. 

Sin duda, tal vez por la afición de algunos historiadores a la historia 

épica, se puso mucho énfasis en destacar las gloriosas campañas de Brown, y 

menos en subrayar aspectos que definen una personalidad y explican el 

porqué de la devoción con que lo seguía el pueblo de Buenos Aires y el 

respeto que sentían por él los políticos de su tiempo, sin distinción de ideas y 

matices.  

En una época de odios profundos, en que resonaban por las calles de 

Buenos Aires, en las capitales del interior y en la Banda Oriental las consignas 

de muerte que se prodigaban ambos bandos, el nombre de Brown concitaba 

unánime aprecio. Cuando San Martín, que volvía del ostracismo con la 

esperanza de pasar sus últimos años en la patria, se enteró de la revolución 

unitaria del 1º de diciembre de 1828 y decidió regresar a Europa para no 

desenvainar su espada en las luchas fratricidas, quiso destacar que lo 

horrorizaba esa puja insensata pero que lo consolaba el hecho de que Brown 

hubiese sido nombrado gobernador delegado, pues sabía de su equilibrio y 

clemencia: “Yo no tengo el honor de conocerlo [le escribía al secretario 

general Díaz Vélez], pero como hijo del país, me merecerá siempre un eterno 

reconocimiento por los servicios tan señalados que ha prestado”.         

El pueblo, según un contemporáneo, idolatraba a Brown. No mucho 

antes de la revolución mencionada, cuando el almirante volvía de triunfar en 
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Juncal, una multitud quiso llevarlo en andas por las calles porteñas. Al prever 

esa circunstancia, el almirante permaneció a bordo e hizo decir que 

desembarcaría el día después. La gente no le creyó y aguardó largamente. 

Brown esperaba bajar a tierra altas horas de la noche. Pero cuando lo hizo se 

vio rodeado por un gentío que lo seguía mientras caminaba hacia el Fuerte, 

con el fin de dar parte al gobierno. Al salir para dirigirse en carruaje a su casa 

y abrazar a su esposa e hijos, un grupo se empeñó en desenganchar los 

caballos a pesar de la negativa del vencedor. Cuando comprobó que si no 

accedía corría el riesgo de quedarse en plena calle Reconquista toda la 

noche, apeló a su reconocido buen humor. En su media lengua gritó: “Ya que 

no hay otro remedio toma tu gusto […] Toma bastante cuidado y camina muy 

derecho”. Alguien le gritó que no se preocupase mientras todos exclamaban 

“¡Viva el almirante Brown! ¡Viva la patria!”  

Brown era de naturaleza afectuosa. Se endurecía en medio de las 

batallas, pero su bonhomía afloraba cuando concluía el combate. Entonces se 

dirigía a sus oficiales denominándolos “my boys” y compartía sonriente el 

tradicional brindis con grog. En el hogar, no ponía barreras al cariño, tanto 

con sus seres más cercanos como con cuantos lo rodeaban. Basta contemplar 

el célebre daguerrotipo obtenido cuando era ya anciano, junto a su esposa 

Isabel Chitty, para advertir el amor que reflejan esas nudosas manos 

entrelazadas. 

Brown era tolerante. La mayor prueba la dio cuando los cónyuges 

resolvieron sin violencia la formación religiosa de los hijos: los varones, como 

el padre, católicos; las mujeres como la madre, anglicanas. Puso en práctica 
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mucho antes en su casa los preceptos del tratado con Inglaterra suscripto en 

1823. 

El almirante, o el brigadier general Brown, según la nomenclatura militar 

de la época, imponía su autoridad por la serena fuerza que emanaba de sus 

actos y su estampa. Juan Manuel de Rosas le escribía con frecuencia y lo 

trataba personalmente con la máxima consideración y respeto. Y su hija 

Manuelita llegó a titularlo “mi segundo padre” durante una célebre visita al 

bergantín Belgrano, nave insignia de la escuadra nacional.  

Brown era desinteresado. Vivió modestamente en su quinta de Barracas 

y trabajó cotidianamente para una subsistencia digna, porque, como le diría a 

su antiguo adversario el almirante Grenfeld, cuando lo encontró dirigiendo la 

siembra de alfalfa: “Considero superfluos los honores y las riquezas, cuando 

bastan seis pies de tierra para descansar de tantas fatigas y dolores...” 

Entre los muchos visitantes a su morada se halló el padre de la historia 

científica y primer presidente de la Argentina unificada, Bartolomé Mitre, 

quien dejó un bello recuerdo de aquel héroe profundamente humano: “Es 

aquel albergue pintoresco y apacible, donde el audaz marino reposaba de sus 

fatigas en los mares procelosos de la vida. Paseamos por su jardín y me habló 

él de sus campañas marítimas, de sus árboles y de sus flores, de sus 

compañeros de armas, de los sentimientos que lo animaban, y de las 

memorias de su vida que se ocupaba en escribir. 

“Su lenguaje era enérgico y sencillo, como lo es siempre el de los 

hombres que han pasado su vida en medio de la acción, y yo le encontraba 

elocuencia de los altos hechos que su presencia hacía recordar. 
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“Admirando la belleza del paisaje que se desenvolvía ante nuestros ojos, 

me inclinaba con respeto ante aquel monumento vivo de nuestras glorias 

navales y encontraba sublime de majestad aquella noble figura que se 

levantaba plácida y serena después de tantas borrascas como la habían 

agitado. Aquel reposo modesto del que pasó su vida entre el estruendo de 

los cañones, el rumor de las olas y el bramido de los huracanes; aquel amor 

candoroso por las bellezas de la naturaleza; aquellos trabajos intelectuales 

que reemplazaban para él los ásperos trabajos de guerra; aquella sinceridad 

del alma, sin ostentación, sin amargura y sin pretensiones, me revelaban que 

tenía delante de mí algo más que un héroe; me revelaban que el almirante 

era un corazón generoso, un alma formada para amar y comprender lo bello 

y lo bueno, y digno de atraer sobre su cabeza laureada las bendiciones del 

cielo a la par que la admiración y las bendiciones de la humanidad”. 

Así debemos recordarlo.     

                      

        


