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EDITORIAL
Con el presente ejemplar, correspondiente al año 2017, la Revista Del Mar llega a la edición N° 172
en formato digital desde el Nº 167, correspondiente al año 2011.
Las dificultades que aquejan las publicaciones en papel nos han llevado a transmitir las actividades
de nuestro Instituto en esta forma de edición, conjuntamente con nuestras páginas Web y Facebook,
a fin de mantener el contacto permanente con las Filiales y Delegaciones y con instituciones
vinculadas con nuestro quehacer.
Una de las actividades fundamentales del Instituto es la recordación de los próceres navales que se
realizó conjuntamente con la Armada Argentina.
Comenzamos el año con las ceremonias al Almirante Brown en Recoleta y Casa Amarilla.
Continuamos con la celebración del Día de la Armada en Dársena Norte, presidida por la
Vicepresidente de la Nación y altas autoridades navales y militares y miembros del Instituto
Nacional Browniano. La ceremonia se llevó a cabo con el marco de varios buques de la Flota de
Mar.
También hemos conmemorado el nacimiento del Almirante en la Ciudad de Adrogué y la realización
de actos en honor de Espora, Rosales y Bouchard.
Hemos brindado conferencias sobre el Bicentenario del descubrimiento del Continente Antártico por
marinos argentinos y sobre Hipólito Bouchard, recordando la zarpada desde Buenos Aires, iniciando
así un viaje alrededor del mundo que finalizaría dos años más tarde. Nuestro Miembro del Honorable
Consejo Directivo, Dr. Jorge Gabriel Olarte, ha publicado un libro sobre ello que ya se encuentra en
nuestro Instituto.
Se llevó a cabo en el parque de Casa Amarilla una grata ceremonia, conjuntamente con La Orden de
los Caballeros de Nuestra Señora Santa María de Buenos Aires, el Instituto Nacional Browniano y el
Instituto Histórico de Publicaciones Navales, donde se plantó un árbol por la Paz Mundial donado
por la Orden, quienes también obsequiaron a nuestro Instituto una hermosa réplica de la Virgen de
Bonaria, patrona de los navegantes.
También nuestro Instituto ha participado por segunda vez consecutiva en La Noche De Los Museos,
con gran asistencia de público y cuyas imágenes podrán ver en nuestra página Web.
En estas páginas algo comentaremos sobre todo esto, aunque por razones de espacio, no hemos
podido extendernos demasiado. Como pueden apreciar, hemos tenido un año con abundantes y
variadas actividades, que esperamos repetir o superar el próximo.
A todos nuestros amigos y seguidores les deseamos muy felices fiestas de fin de año y los esperamos
el año que viene, navegando siempre con el rumbo correcto, que es siguiendo los ejemplos y
enseñanzas que nos legara el Almirante Don Guillermo Brown.
¡Hasta la próxima singladura!

La Redacción
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160° ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL ALMIRANTE GUILLERMO BROWN
El día 03 de marzo de 2017 a las 09:00 de la mañana, se llevó a cabo la conmemoración del 160°
aniversario del fallecimiento del primer Almirante de la Armada Argentina, Dn. Guillermo Brown,
en el cementerio de la Recoleta.
Presidió el acto el Secretario General de la Armada
Contraalmirante
Jorge
Lorenzo
Cisneros,
acompañado por el Vicepresidente a cargo de la
Presidencia del Instituto Nacional Browniano,
Profesor Alfio Aquiles Puglisi.
Estuvieron presentes oficiales y suboficiales de la
Armada Argentina; María Cristina Brown,
descendiente del Almirante Brown y su esposo;
Miembros del Honorable Consejo Directivo del
Instituto Nacional Browniano; Mario Passo,
Presidente de Fundadores de la Patria; el Encargado
de Negocios de la Embajada de Irlanda Dermot
Fitzpatirick; el Vicepresidente del Centro Naval,
Almirante Castro Madero; miembros de la Asociación Amigos del Crucero General Belgrano e
invitados especiales.
Abrió la ceremonia el Padre Carlos Alberto Pita, Capellán Castrense de la Iglesia Stella Maris, con
palabras de elogio y exaltando la figura de
Guillermo Brown, dirigió un responso por el
descanso eterno de su alma y bendijo su mausoleo.
Seguidamente, se colocaron al pie del mausoleo
palmas del Centro Naval; de la Embajada de
Irlanda en Argentina; de la Armada Argentina; del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del
Instituto Nacional Browniano, esta última a cargo
del Vicepresidente Profesor Puglisi, acompañado
por la Sra. María Cristina Brown de Racedo,
descendiente del prócer.
Para finalizar este emotivo acto, dirigió la palabra a
los presentes el profesor Puglisi en un emocionado
discurso que finalizó con estas palabras: “No pudo
legarnos una flota estable pero nos donó su cultura
institucional, es decir su espíritu, su ética, sus valores.
Es nuestro libertador del río y del mar, luchó por la
independencia de seis países. Por eso hoy llegamos
hasta aquí para agradecer y homenajear al fundador de
nuestra Armada, para hallar una fuente de inspiración
en su ejemplo y, por qué no, para rendir cuentas…
Que la Estrella Matutina, que lo amparó siempre, nos
guíe a nosotros también”.
Con esto, quedó concluido el primero de los actos de
este día en la Ciudad de Buenos Aires.
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Posteriormente, en el predio de Casa Amarilla, se llevó a cabo el segundo acto conmemorativo a las
11:00 horas.
La ceremonia fue presidida por el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Almirante Marcelo
Eduardo Hipólito Srur, acompañado
por el Secretario de Coordinación
Militar de Asistencia en Emergencia
del Ministerio de Defensa, Walter
Zeballos; el Vicepresidente a cargo
de la Presidencia del Instituto
Nacional Browniano, Profesor Alfio
Aquiles Puglisi y el Capitán de
Fragata de la Reserva Naval Doctor
Miguel Ángel De Marco.
Estuvieron presentes autoridades,
oficiales y suboficiales de la Armada
Argentina; de otras fuerzas Armadas;
del Ministerio de Defensa e invitados especiales. También descendientes del Almirante Brown;
Miembros del Honorable Consejo Directivo del Instituto Nacional Browniano; miembros del CRAB
(Club de Regatas Almirante Brown, de La Boca) y representantes de Instituciones del barrio La
Boca.
En primer término tomó la palabra el
Doctor De Marco, quien se dirigió a los
presentes exaltando las virtudes de nuestro
padre de la Patria en el mar, sus aptitudes,
su dignidad y coraje, con los que vivió
hasta el último día de su vida.
Seguidamente se procedió a la colocación
de una corona de laureles en el busto que
honra su memoria, de manos del
Almirante Srur y del Secretario Zeballos.
Para finalizar la Banda de Música del
Estado Mayor General de la Armada
ejecutó la Marcha de San Patricio.

6
Revista del Mar Nº 172 – Noviembre de 2017

DISCURSO EN EL HOMENAJE AL ALMIRANTE GUILLERMO BROWN
Cementerio de La Recoleta 03/03/2017
Después de la Revolución de Mayo se vivía en el Río de la Plata una curiosa asimetría política.
Montevideo se hallaba sitiada por tierra y libre por mar; Buenos Aires, en cambio, solo era libre por
tierra pero sitiada por agua, desde allí las fuerzas realistas cañonearon tres veces la ciudad. Pero
como la historia es cosa humana y no está escrita con caracteres de necesidad dialéctica, fruto del
azar o de la Providencia, surgieron dos personajes dispuestos a cambiarla.
Es así como llegó José de San Martín, sin familia aquí, a quien nadie llamó. En poco tiempo creó
un regimiento modelo y venció a los realistas en uno de sus desembarcos.
Guillermo Brown, dueño de una pequeña y mediana empresa de cabotaje, a quien le confiscaron
tres de sus goletas, harto de ese hostigamiento, los enfrentó, recuperándolas. Este hecho le dio cierto
liderazgo entre la marinería surta en el puerto. Criado en el mar mismo desarrolló allí su idoneidad
marinera. Cruzaba dos o tres veces por semana el río, por lo que conocía sus bancos y sus traiciones,
es decir el teatro de operaciones. Ahora había demostrado bravura, iniciativa, capacidad de acción.
Era pues el hombre indicado para la tarea por emprender.
El 1 de marzo de 1814 fue nombrado comandante de una nueva escuadrilla de Buenos Aires. En
menos de 100 días tomó la isla Martín García y despejó el río de realistas. La ecuación se resolvió
por el agua. El botín obtenido en armas y pólvoras sirvió hasta la guerra contra el Imperio. San
Martín encomió el triunfo de Montevideo sosteniendo que “era lo más importante hecho por la
revolución americana hasta el momento".
Pero esa escuadra había sido un emprendimiento mixto, entre el Estado y comerciantes porteños.
Pronto los acreedores exigieron su parte. Brown vio como se deshacía su flota y pasó a retiro,
volviendo al cabotaje entre las dos orillas.
Tras unos meses se embarcó en la campaña al Pacífico, que estaba llena de sorpresas, donde de
nuevo probó su arrojo y valentía. Los vientos y la demora en declarar la independencia que
reclamaba San Martín para cruzar la cordillera afectaron el objetivo inicial de hacerse fuerte en un
puerto chileno en su espera. Brown siguió rumbo norte y de algún modo concretó ese objetivo
dejando una pequeña base en la costa de Colombia junto con algunos valientes.
Por carta de Belgrano a Güemes nos enteramos de su éxito político, económico y psicológico.
Volvió con buena carga y una captura excepcional, acaso uno de los mejores buques que hemos
tenido, la fragata La Argentina, que luego en manos de Bouchard diera la vuelta al mundo llevando
la buena nueva de la Revolución de Mayo.
La guerra contra el Imperio no lo sorprendió, era más de lo mismo. El río bloqueado, la escasez
de fondos, la escuadra mínima, la necesidad de improvisar una flota. Hasta le pidieron que cuide los
barcos porque “no había otros”.
Nunca las fuerzas imperiales pudieron dominar por completo el estuario. Brown luchó a vistas del
pueblo de Buenos Aires por lo que éste lo hizo su ídolo e imprimió estampas de él. Es más, eludió el
bloqueo practicando el corso sobre las costas del Brasil. Se ha dicho que fue una guerra entre
ingleses: Espora, Rosales, Seguí, Alzogaray, Toll, Pinedo, por qué no el ecuatoriano Joaquín
Hidalgo, prueban lo contrario.
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Fallecidos tempranamente Espora y Rosales, Brown siguió interesado en formar jóvenes marinos
y, en Costa Brava, luchando por la Confederación, consagró a los hermanos Cordero. Esa guerra fue
una prolongación de las anteriores, esta vez con actores internacionales que pretendían remontar río
arriba e imponer sus productos.
Brown vivió una vejez tranquila, dedicado a la familia, estuvo atento a los nietos y a los
recuerdos; recibió amigos y antiguos adversarios. Criado en el mar, pese a cierta prosperidad de su
PYME, vivió austeramente bastándole “un palmo de tierra” para su descanso postrero. Como
muchos otros próceres dejó deudas que saldó su mujer con la venta de terrenos en Quilmes.
Actuó siempre con ética: Las guerras internas son más feroces que las externas, pero Brown
impuso un estilo de conducción humanitario que evitó todo exceso con subalternos y vencidos.
Condenó el fusilamiento de Dorrego, no cumplió a bordo con los rituales rosistas, morigeró el trato
de las tripulaciones, rechazó cualquier dádiva o soborno.
No pudo legarnos una flota estable pero nos donó su cultura institucional, es decir su espíritu, su
ética, sus valores. Por eso, según Mitre, Brown para nosotros valía una flota. Es nuestro libertador
del río y del mar, luchó por la independencia de seis países. Por eso hoy llegamos hasta aquí para
agradecer y homenajear al fundador de nuestra Armada, para hallar una fuente de inspiración en su
ejemplo y, por qué no, para rendir cuentas…
Que la Estrella Matutina, que lo amparó siempre, nos guíe a nosotros también.

Prof. Alfio A. Puglisi
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LUIS PIEDRA BUENA
Por Guillermo Stura
Miembro de Número del Instituto Nacional Browniano
Antes de desarrollar mi artículo sobre este gran marino, quisiera que Uds. sepan cómo me
interesé por su vida y obra.
Estando con mi esposa Margarita en Mar del Plata, en un restaurante que se llamaba Piedrabuena,
observé el cuadro de un barco; un “cutter”; su título Luisito. Me interesó el cuadro, pregunté a su
dueño y me respondió que el original lo podría encontrar en el Hotel de la Marina, fui allí y negativo.
Pasa el tiempo y me encuentro en una reunión familiar con una gran persona, el ex Vicealmirante
Oscar Albino, que me dio todo su apoyo, nos reunimos en La Casa Amarilla y me entregó el Álbum
Iconográfico del Comandante Luis Piedrabuena, fue mi padrino en el Instituto Browniano y a él va
dedicado este relato.
Don Miguel Luis de Piedrabuena Rodríguez, más conocido como Luis Piedrabuena , es un
personaje clave en la defensa de la soberanía
de los territorios de la Patagonia y de los mares
australes.
Nació un 24 de Agosto de 1848 en la Ciudad
de Carmen de Patagones y desde niño tenía
una predisposición absoluta a lo que era el
mar, su atractivo, los movimientos continuos
de las olas, la placidez y la furia de las aguas,
su interés en saber que había más allá de la
línea del horizonte marítimo, y creo
firmemente que todo esto lo llevo a ser lo que
fue.
Pero sigamos con su historia, habíamos dicho
que desde chico el demostraba gran interés por
la llegada y salida de los barcos, quedándose
horas en la playa observándolos, en especial
las descargas de los barcos, sus pasajeros y
todos los movimientos relacionados con la
llegada y salida de éstos navíos.
Su madre siempre tenía que ir a buscarlo a la
playa para que fuese a almorzar, o cenar e
inclusive de noche para llevarlo a dormir,
siempre bajo protesta del niño.
Tenía aproximadamente 12 años de edad cuando a escondidas de sus padres, construye una balsa con
un tronco de sauce y se hace a la mar.
Estando a varias millas de la costa es observado por un pailebote (una especia de barco pequeño) de
origen norteamericano, su capitán de apellido LENON, se sorprende al ver a este pequeño en un
bote precario a millas de la costa y lo que más lo impresiona, es que el chico lo desafía a una regata,
el capitán temeroso por lo que podría sucederle, termina por aceptarle este desafío, para luego sacar
al niño de la piragua; para simular, le hizo varios hurras y la tripulación también, quedando el joven
Luis abrumado por semejante recepción a bordo.
Tal es así que observando el interés de este joven por el mar, le pide autorización a sus padres para
embarcarlo como grumete y estos aceptan, siendo este el inicio de nuestro aventurero del mar.
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En 1847 el capitán William Smiley lo contrata en su barco, el pailebote “John Davison”, recibiendo
allí un aprendizaje marino que le va dando experiencia para su vida futura, además de la captura de
ballenas y lobos de mar.
Su vida es continua, nunca para, siempre sus ojos y mente en el mar y su cuerpo para aguantar esta
vida tan dura.
El capitán Smiley lo envía a Estados Unidos, en el año 1854 dándole el mando del barco San Martín
para que se perfeccione en el manejo de los mismos, carpintería, mecánica y cartografía naval,
durante tres años, aprendiendo desde luego el idioma inglés, lo que le valió muchísimo para su
futuro.
En el año 1859 muere su padre y hereda unos terrenos en Carmen de Patagones y con el dinero de la
venta de estos, le compra el barco Nancy al Capitán Smiley, lo rebautiza con el nombre de Espora en
honor a este ilustre marino y continúa cazando lobos y focas.
Realiza varios salvamentos de barcos, ingleses, chilenos y alemanes.
Continúa realizando viajes a las Islas Malvinas llevando ganado lanar y siempre observando con
detenimiento el avance de los chilenos en el
sur de la Patagonia, ya que los gobiernos
argentinos como consecuencia de las guerras
civiles, no les dan mucha atención a este
situación, pero nuestro hombre si, y
continúa esta misión que se encomendó él
mismo, vigilar la frontera sur y los mares,
sin orden alguna del gobierno.
Chile, no se queda quieto, haciendo tratado
con los indígenas, expandiéndose poco a
poco hasta que obtienen la fundación de
Punta Arenas, tratando de afianzar sus
posesiones en Tierra del Fuego y Santa
Cruz.
Se realiza en 1851 un tratado con Chile y es
EL “ESPORA”
sólo por un tiempo, pero sí podemos afirmar
que la única presencia en los mares del sur es la de Don Luis Piedrabuena.
Sigue haciendo salvamentos y busca un sitio para instalar una base permanente, encuentra una isla
que la llama Del Medio y construye una casa con dos habitaciones, y en 1862 la bautiza Pavón en
honor de la batalla que obtuvo la victoria el Gral. Mitre, izando la Bandera Argentina.
Pero la tensión con los chilenos sigue, y Piedrabuena tiene una fuerte discusión con un capitán de la
marina chilena Servando Corais, a quien acusa de estar ocupando territorio que no le pertenecía, y
este le contesta que el territorio argentino terminaba en el Río Colorado.
Piedrabuena reacciona fuertemente en su respuesta, acusándolo de invasor. Esta reacción fue
observada por el director del Diario El Nacional, que hace un informe y lo envía al Ministro de
Relaciones Exteriores del General Mitre, Don Rufino de Elizalde y esto origina un movimiento de
alerta y el nombre de Piedrabuena comienza a estar en boca de todo el mundo político de Buenos
Aires.
Continuando su lucha busca congraciarse con los indios y en especial con Casimiro Biguá que lo
conocía de Patagones, le entrega una bandera argentina y firma un tratado con el Cacique Lauca.
El trato con los indios es de respeto y amabilidad obteniendo de ellos su respeto y la inclinación de
estos indios para el suelo argentino.
Luego llega a la Bahía de San Gregorio, y ya con la amistad que tenía con el Cacique Biguá, lo lleva
a Buenos Aires consiguiendo que las autoridades nacionales designen al Cacique Biguá, Cacique de
San Gregorio.
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Escribe en un peñasco del Cabo de Hornos “AQUÍ TERMINA EL DOMINIO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA”.
Al mismo tiempo que instala una plancha de cobre pintada con los colores de la bandera Nacional.
Tiene en 1863 una entrevista con Bartolomé Mitre y hay una nota anónima del diario La Razón que
cita Arnoldo Clanclini en su libro “Piedrabuena, su tierra y su tiempo”, que dice: “Cuando el
presidente Mitre vio al noble lobo de mar penetrar en el salón de la casa de Gobierno, balanceándose
lentamente, con su cuerpo gigante, como si se hallara en la cubierta de un navío, lo saludó con el
título del primer marino argentino y, más tarde al despedirse, no pudiendo contener su admiración,
que a su alma inspiraban estos héroes sencillos, exclamó, palmeándole cariñosamente, diciendo qué
lindas espaldas para charreteras”.
Luego fue nombrado Capitán Honorario, pero él sigue organizando expediciones al valle de Santa
Cruz, llegando al Lago Argentino que bautizó como Laguna Santa Cruz, trazando el primer
relevamiento de este río antes de la expedición del Perito Moreno.
En 1868 conoce a Julia Dufour con la que se casa en la iglesia De la Merced de Buenos Aires. Sigue
luchando por afianzar la soberanía del país y nuevamente recurre a Mitre para que lo ayude
económicamente a instalar una baliza en el
Cabo Vírgenes y de tres a seis hombres para
su custodio y mantenimiento, Mitre le dice
que sí, pero no hace nada, termina su
gobierno y asume Domingo Faustino
Sarmiento.
Luego de su visita a Buenos Aires,
defraudado, viaja al sur; llevando consigo a
su flamante esposa a la isla Pavón y con el
título de propiedad de la Isla Pavón y de la
Isla de los Estados, conferidos por B. Mitre.
CASA DE PIEDRA BUENA EN ISLA PAVÓN (1868)
Pide una entrevista con Sarmiento, este lo
recibe, le hace la petición que le pidió a Mitre y éste le contesta que el costo es muy grande, que
Magallanes es un desierto y que le conviene más a Chile por el paso al Pacifico, no quiere establecer
una guardia porque los argentinos van a vivir como perros y gatos con los Chilenos.
Estos mismos argumentos utilizó Sarmiento en su exilio en Chile cuando aseguro que los chilenos
debían ocupar la Patagonia y que la sabrían aprovechar mejor que el bárbaro de Rosas.
Podemos pensar que luego de la respuesta dada por el presidente Sarmiento, lo deja defraudado en
su idea, pero no, vuelve el coraje y fuerza en nuestro hombre y el mismo decide instalar la baliza en
el Cabo Virgen a sus costo, tanto sea con la dotación de hombres, como los gastos que originen la
instalación de esta baliza, pero la mala suerte lo persigue, su barco naufraga perdiendo 6 hombres y
evidentemente queda trunca su idea.
Piedrabuena se instala con un almacén de ramos generales en Punta Arenas y además de esto se
sigue ocupando de la caza de ballenas, pero debido a la tirantez política con Chile y dado el maltrato
que este debe soportar por parte de las autoridades chilenas y contrayendo al mismo tiempo una
deuda con la firma Lanús Hermanos.
Este es la situación más crítica económica de Piedrabuena y familia, tiene una fuerte discusión con el
Gobernador Viel de Punta Arenas, no obstante éste le pide ayuda para otros salvamentos y
Piedrabuena acepta, pero la situación se torna insoportable para él, su esposa e hijos.
Las autoridades chilenas, desean instalar un fuerte militar en Santa Cruz, porque el presidente Mitre
autoriza el ingreso de 4.500 personas de origen inglesa, galesa y algunos irlandeses para poblar esa
zona.
El ministro de relaciones de Chile, le solicita a Piedrabuena el alquiler del Espora para el traslado de
ciudadanos chilenos para ocupar Santa Cruz y este se niega, esta negación le resultará fatal para su
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alicaída economía, ya que el gobernador ordena que nadie le venda víveres a los Piedrabuena,
presionando de este modo a toda la familia; su esposa y sus dos hijos.
De allí surge la carta que la esposa de Piedrabuena le envía a su cuñada que dice: “prefiero comer
cáscaras antes que nadie tenga que echarle en cara a mis hijos que su padre fue un traidor. No se dirá
¡NO! que Piedrabuena, de quien tan poco se acuerda el gobierno argentino, por más critica que sea
su situación, haya recibido de los chilenos ni un centavo, que perjudicando su patria, hiriese al
mismo tiempo su dignidad de hombre, pobre pero honrado. Somos pobres, pero nunca consentiremos
una acción indigna vendiéndonos por dinero”.
En Marzo de 1873, parte con el Espora bien aprovisionado para varios días, ya que se dedicaría a la
caza de ballenas, lobos y pingüinos, llevando dos cañones arponeros. Pero se desata un furioso
temporal y la única salida que le queda a Piedrabuena es tratar de llegar a la costa, realiza maniobras
de magos para evitar rocas y tratar de salvar lo que pudiera del Espora, pero le es casi imposible, el
barco se estrella contra la costa destruyendo prácticamente todo y la Isla de los Estados fue la tumba
del Espora.
Sería ésta la confirmación marinera que el cambiar de nombre a un barco, ya que este se llamaba
Nancy y ahora Espora, daría mala suerte… sólo Dios lo sabe, no sabemos el pensamiento de
Piedrabuena.
Luego de mucho trabajo con hacha y alguna sierra logra armar un cúter a quien llama Luisito, en
honor a su hijo muerto a muy corta edad, y regresa a Punta Arenas donde es recibido muy bien por la
población, lógicamente menos por las autoridades chilenas que comienzan a tratarlo como un espía
argentino. Pero él sigue inmune a estas críticas, él es él y adelante con todo, nunca mirar para atrás.
Luego con el Luisito hace dos rescates; uno de ellos es el barco ingles Eagle, donde sobreviven 6 a 8
marinos, no se da cifra exacta y luego
rescata a la tripulación del barco alemán
Doctor
Hansen,
recatando
varios
sobrevivientes.
Por estas acciones no cobró ningún rescate
por estos dos barcos, por tal motivo, recibió
de la Reina de Inglaterra un par de
binoculares y el Emperador alemán
Guillermo le regalo un telescopio que tenía
escrito:
“Nosotros, Guillermo, por la gracias de
Dios, emperador de Alemania y rey de
Prusia, concedemos esta caja como recuerdo
de gratitud al Capitán D. Luis Piedrabuena
por los servicios prestados en el salvamento
CONSTRUCCIÓN DEL “LUISITO”
de la tripulación del buque alemán Dr.
Hansen naufragado en Octubre de 1874”.
Todo esto le sigue dando coraje a Piedrabuena, coraje en el sentido de aceptar dejando de lado su
orgullo, la ayuda económica de su cuñado.
El gobierno cambia, asume Avellaneda y Frías, Embajador argentino en Chile regresa. Continúa su
lucha por el sur argentino en el Congreso de la Nación.
El gobierno solicita la ayuda a Piedrabuena, que ya cansado de tanto trajín y desvelos vende todos
sus bienes en Punta Arenas a un precio vil y se traslada a Buenos Aires con su familia.
Se queda con la Isla de los Estados y sus posesiones territoriales en Santa Cruz y se dedica al
transporte marítimo por las costas del sur.
Vende el famoso Luisito; con gran tristeza dice “me he desprendido de un hijo que logro salvarme a
mí y a mis hombres en la isla de los estados”.
El gobierno argentino, organiza una expedición que transporta al perito Francisco Moreno.
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En su libro “Un Caballero en las Tierras del Sur” de Pedro Orgambide, en uno de sus capítulos
dedicado a Don Luis Piedrabuena, nos relata lo siguiente: “Estando el Dr. Perito P. Moreno en el
salón comedor del Hotel Argentino, conversando con un amigo mientras hablaban de la Patagonia y
lo importante de sus costas marítimas, una persona se le acercó y le dijo que conocía a alguien que
pensaba como él”.
Según relata el P. Moreno, Piedrabuena lo recibió en su barco; este era su casa, su hogar y su cuartel.
Perito Moreno le explica sus deseos de embarcarse, Piedrabuena le responde: “sé que Ud. tiene
amigos en el gobierno, perdone si lo molesté, soy muy poco diplomático”; “igual que yo”, dijo
Moreno, “creo que nos vamos a entender”. P. Moreno le responde que él tiene instrucciones del
gobierno de hacer un relevamiento de las costas del mar atlántico, para afirmar la soberanía en el
territorio marítimo austral.
Este hombre recibe la ayuda total de Piedrabuena, tal es así que la figura de este hombre se convierte
en un mito y dice lo siguiente: “para mí los relatos de Piedrabuena, significan tanto como mis
lecturas infantiles, las de Simbad el marino”.
Compra la goleta Santa Cruz y realiza varios rescates, entre los cuales está el barco inglés Anne
Richmond. Más tarde, en el año 1878 la Armada le confiere el grado de Teniente Coronel de la
Marina.
Nace su hijo Luis José Pascual y muere su esposa Julia Dufour a los 41 años, que es otro duro golpe
para él y comienza a tener problemas con su salud debido a su vida intensa, su sistema de
alimentación basada en carne de foca y ballena cuando realizaba sus expediciones por los mares del
sur y sus continuos contratiempos.
El conflicto con Chile, sigue, se le pide consejo a Piedrabuena, que aconseja la compra de un barco
que será bautizado con el nombre de Cabo de Hornos; con este barco tiene varios conflictos con las
autoridades navales argentinas, que lo obligan a publicar una carta en el diario la Nación salvando su
honor y esto calma la situación.
Luego de varias expediciones regresa a Buenos Aires, ya muy enfermo por un problema hepático.
Ya viendo llegar el fin de sus días, dice a sus amigos “yo me he escapado de muchos naufragios,
pero de éste no me salvo“. Muere el 10 de Agosto de 1883 a la edad de 49 años.
Mitre, desde el diario la Nación, le rinde honores con una nota que entre otros detalles acerca de su
vida y su fortaleza, dice: “él fue el primero en llamar la atención, pudiendo decirse que por mucho
tiempo, defendió solo con un buque de su propiedad, la reivindicación de los territorios australes,
navegando los canales magallánicos, velando por aquellos y estorbando su ocupación por los otros”.
Sus tres hijos recibieron una pensión de 155 pesos mensuales del estado nacional.
Sus restos conjuntamente con los de su esposa fueron trasladados a Patagones y descansan en la
Iglesia del Carmen.
Hay un comentario en la obra de Eduardo Gutiérrez, que dice: “El mar lo atraía con la fuerza de una
mujer hermosa y, cuando las desventuras de la vida encanecieron su cabeza, rompiendo su corazón
de padre y de esposo, encontró en el arrullo de las tormentas, la sola música que debía acallar la pena
que consumió su espíritu valiente”.
Fuentes consultadas
•
Arnoldo Clanclini . Piedrabuena, su Tierra, su Tiempo.•
C.E Eyroa- Don Luis Piedrabuena .•
Juan del Sur –Matrimonio Piedrabuena.•
Dr. Braun Menendez –Luis Piedrabuena y el Naufragio del Espora.•
Pedro Orgambide - Un caballero en las Tierras del Sur. Aventuras del Perito Moreno.•
Moreno Lista – Exploradores de la Patagonia.•
Roberto Hosne – Historias de la Patagonia Desconocida.•
Alberto M. De Agostini - Treinta años en Tierra del Fuego.
•
Croquis y siluetas Militares - E. Gutierrez – EL Capitán Luis Piedrabuena
•
Las fotos corresponden al álbum iconográfico, Comisión Nacional de Homenaje al Tte. Coronel de
Marina Don Luis Piedra Buena en el centenario de su fallecimiento: 1883 - 10 de Agosto de 1983.
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NAUFRAGO VOLUNTARIO
Prof. Alejandro N. Bertocchi Morán
Miembro de Número del Instituto Nacional Browniano

El doctor Alain Bombard (1924-2005), fue un médico-cirujano que en su juventud alternó su
carrera profesional con el deporte del remo y la natación intensiva. De tal forma habría de participar
en varias competiciones en aguas abiertas coma la travesía Calais- Dover, entre otras no menos
famosas. Estos eventos lo encaminaron a acercarse al mundo marítimo siendo un gravísimo
naufragio acaecido en 1951, frente al puerto de Boulogne sur Mer, el hecho que lo impulso a tomar
nota de la entidad que estos siniestros suponían para la navegación mundial, teniendo a la vista sus
cifras de víctimas.
“Boulogne-sur-mer, una mañana de la primavera de 1951. estoy durmiendo todavía en mi habitación
del Internado, cuando suena el teléfono: -¿Interno de guardia, me hace el favor? -¿qué pasa?- Un
naufragio en el malecón Carnot- Voy- Sin sospechar la gravedad del accidente, me visto a toda prisa
y me precipito, echando pestes, a la sala de urgencia. No hay nada aún. Pregunto al portero, el cual
me cuenta que una trainera, la NOTRE DAME DE PEYRAGUS, de la pequeña playa de Equihem,
acaba de estrellarse, engañada por la niebla, contra el extremo del malecón Carnot. Hace frío., pero
el mar está tranquilo, y la cosa no me inquieta demasiado. Este rompeolas es la obra avanzada del
puerto; sumamente peligrosa cuando el viento sopla con violencia, es fácil remontarla con la mar en
calma ya que en su lado exterior esta provista de escaleras cada veinte metros. Suena un claxon: el
coche de los bomberos. Abrece la puerta de doble batiente y yo, muy ufano de mi importancia, me
adelanto.....Jamás olvidaré el espectáculo de aquellos cuarenta y tres hombres amontonados unos
sobre otros, en actitudes de muñecos dislocados, descalzos y provistos todos de su cinturón
salvavidas. A pesar de todos nuestros esfuerzos, aquel día no pudimos reanimar a ninguno. Balance
del error de un momento: 43 muertos, 78 huérfanos. Creo que fue en aquel instante cuando adquirí
conciencia plena de gran drama que es un naufragio, y es que allí brotó el germen de lo que debía
convertirse en mi futura expedición de L´HERETIQUE. ¡Náufrago¡ Esta palabra pasó a ser para mí
la máxima expresión de la miseria humana. Era sinónima de desesperación de hambre, de sed.
Boulogne perdía todos los años en el mar de 100 a 150 de sus hijos, y luego me enteré de que en
tiempos de paz cerca de unas 200.000 personas sucumben en todo el mundo, año tras año en estos
siniestros. Si, por término medio, la cuarta parte de las víctimas sobreviven al naufragio gracias a las
embarcaciones de salvamento, mueren poco después entre atroces agonías. Desde mucho antes
venía intersándome en el estudio de la resistencia máxima que el organismo humano puede ofreces a
las privaciones, y había llegado al convencimiento de que en ciertos casos un individuo puede
sobrevivir más allá de los límites normalmente asignados por la fisiología. Había dedicado muchas
horas a estudiar el caso de los deportados, de los prisioneros y de las poblaciones infralimentadas, y,
con la deformación , o formación, típica del médico, para quién la ciencia es letra muerta si no va
seguida de una aplicación práctica, cerraba a menudo mis investigaciones teóricas como esta
pregunta:¿para qué sirve todo esto?. El problema del náufrago venia ahora a sumarse a los demás. Y
tenía una cosa de particular: que las circunstancias exteriores que contribuyen a la miseria humana
no dependen aquí , como en el caso de los prisioneros, del capricho de los hombres, contra el cual
nada se puede, ni, como ocurre en las hambrunas, de una súbita sequía, contra el cual tampoco hay
solución posible, sino de un medio natural como lo es el mar, peligroso sin duda, pero rico a pesar de
todo (1), rico de cuanto se necesita para vivir, o siquiera para resistir hasta la llegada del socorro,
hasta la proximidad de la tierra firme. En una palabra: pensaba que el mar, si es cierto que constituye
para el náufrago un perpetuo peligro, no es, empero, irreductiblemente hostil y, sobre todo, no es
estéril. Vencer el miedo y procurarse alimento no son pues, dificultades insuperables.
14
Revista del Mar Nº 172 – Noviembre de 2017

Tal mi punto de partida en lo que concierne al medio. Por lo que respecta al organismo humano
llamado a sobrevivir en dicho medio, gracias a él y a la vez contra él, al estudiar los casos célebres de
resistencia prolongada en las peores condiciones, había llegado a la conclusión de que los fisiólogos
muchas veces no tienen en cuenta la importancia de los factores psíquicos y su influencia en las
reacciones del cuerpo; influencia puesta sin embargo de manifiesto por lo ayunos de Ghandi, el viaje
del capitán Bligh (2), las expediciones polares de Scott, Amundsen y Shackleton. Reinaba aquí un
malentendido. Por ende volví a las estadísticas: ¿esas 50.000 personas que mueren en las lanchas de
salvamento; no podría hacerse algo para salvarlas? Releí entonces los relatos legendarios donde
toda lucha parecía inútil y toda esperanza irrisoria. La fragata MEDUSA zozobró el 2 de Julio de
1816 en un banco de arenas a 180 Km de la costa africana; 149 personas, pasajeros, soldados y
varios oficiales se refugiaron en una balsa improvisada, remolcada por algunas chalupas. Habiéndose
roto el remolque en circunstancias misteriosas, la balsa quedo abandonada a la deriva en pleno
Atlántico. A bordo había seis barricas de vino y dos de agua dulce. No se tardó más de doce días en
encontrar la balsa. Los supervivientes eran en número de 15, de los cuales 10 se hallaban
moribundos y efectivamente murieron a poco de ser rescatados.
Este y otros ejemplos venían a confirmar mis conclusiones sobre la decisiva importancia de los
factores morales. Al propio tiempo arrojaban una luz extraña sobre el dato estadístico de que el 90%
de los náufragos mueren dentro de los tres días siguientes al siniestro, pues se necesitan bastantes
más días para morir de hambre o de sed. Al hundirse su buque el hombre cree que todo el universo se
hunde con él y el par de planchas que le fallan bajo los pies, arrasan consigo su ánimo y su juicio.
Aunque encuentre en esos momentos una canoa de salvamento no por ello esta salvado, porque
queda en ella inerte absorto en la contemplación de su miseria. Presa de la noche , aterido por el agua
y el frío, asustado por el vacío, por el ruido y el silencio, no necesita más que tres días para perecer.
He aquí la convicción que no tardó en abrirse paso en mi mente: muchos náufragos sucumben antes
de que las condiciones fiscas o fisiológicas hayan llegado a ser en sí mismas mortales.
Estas frases forman parte del prefacio de su obra “Náufrago voluntario” (3) editada en varios idiomas
y si bien estas opiniones que reseñamos del Dr. Bombard son relativas a las décadas del 50 y en la
actualidad los modernos medios de salvamento son casi absolutamente disímiles en esos respectos,
es muy interesante la experiencia que el médico francés realizó en el año de 1952, saliendo a alta mar
en dos oportunidades, a bordo del gomón L HERETIQUE, sin alimentos ni agua, buscando recrear
situaciones de enorme riesgo. Por supuesto que las instancias expuestas por Bombard se efectuaban
en un momento donde las leyes internacionales que hoy rigen en torno a los siniestros marítimos
estaban en pañales, pero todo capítulo como este, puede vivirse en cualquier siniestro y deben ser
tenidos en cuenta frente a instancias que hoy se dan teniendo como ejemplo la navegación
clandestina que se observa en el mar Mediteraneo, dada por miles de migrantes. (4)
El médico francés nos deja una visión muy clara en este tema. En su primer viaje logró navegar entre
Mónaco y las Baleares, acompañado de un veterano marino británico, Jack Palmer, para luego desde
las islas Canarias, largarse solo a cruzar el Atlántico hacia las Antillas.
L HERETIQUE era una canoa – balsa neumática, una plataforma pionera en su tiempo, Con una
eslora de 4,60 mts. y una manga de 0.90 mts. constaba de una cámara de caucho inflable en forma de
herradura con los extremos unidos sobre popa por segmentos de madera. Su fondo era de caucho
sobre el que descansaba una delgada cubierta de madera.
Era otra de las invenciones del ingeniero aeronauta Pierre Debroutelle (1886-1959), que trabajaba
para la famosa empresa Zodiac, de donde derivaría que al paso del tiempo, estas lanchas neumáticas
serían bautizadas “zodíac”. Esta embarcación le había sido donada a Bombard en el mismo puerto
de Mónaco, donde la influencia del principado era notoria para llevar a buen fin la iniciativa. Y
además se contaba con el apoyo de la marina de guerra francesa, cuya bandera llevaría el bote; una
instancia en la que habían obrado numerosos factores librados a la notable difusión mediática que
lograba la empresa de Bombard, no solo en la prensa francesa sino asimismo a nivel general.
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“La embarcación no contenía ni un solo elemento metálico. Los flotadores estaban divididos en
cuatro compartimientos estancos, cada uno de los cuales podía abrirse y cerrarse separadamente a
voluntad. Los flotadores estaban divididos en cuatro compartimientos estancos, cada uno de los
cuales podía abrirse y cerrarse separadamente a voluntad. Ya se verá, en el curso del viaje, lo
ventajosa que resultó esta disposición. El suelo de la embarcación era prácticamente plano. Un
espinazo central rígido la dividía longuitudinalmente, formando así dos curvaturas, que, al hacer
ventosa, aumentaban la adherencia al mar sin por esto ofrecer resistencia a las olas. La propulsión iba
a cargo de una vela cuadra de 3 m2 . Lástima que el mástil estuviese colocado demasiado a proa, lo
cual impediría remontar el viento. No obstante una considerable capacidad de maniobra quedaba
asegurada por dos orzas de deriva fijadas lateralmente en los puntos de conexión del tercio medio y
anterior con el delantero. Estas dos planchas metálicas no debían servir, de hecho más que para el
desembarco.” (5)
Así describe Bombard la embarcación con la que pensaba afrontar un buen trozo del Mediterráneo y
lanzarse luego hacia el Atlántico a tomar la misma derrota que Cristóbal Colón; aunque en peores
condiciones que aquel periplo de hace 500 años, en este caso real sin una gota de agua potable a
bordo ni un bizcocho para llevarse a la boca. Toda la empresa significaba que el médico intentaría
probar in situ, que el náufrago puede sobrevivir en alta mar basado en sus habilidades como
navegante y apelando a nutrirse del mismo medio marino.
Una de las bases en la que el Dr. Bombard hacía especial hincapié y que sería a la postre el desafío
mayor de toda esta navegación, recaía en la hipótesis de que el agua de mar podía ser bebida como
recurso final a su falta pues las posibilidades de recoger agua de lluvia siempre son escasas en
cualquier cruce oceánico. Y para el resto alimentario se señalaba que tanto los variados peces que se
lograran pescar así como el plancton recogido con redes, según los medios que al efecto se
transportaban a bordo como para obtener dichos recursos, suponían elementos que daban cierta
seguridad para la sobrevivencia en las circunstancias planteadas.
El 25 de Mayo de 1952, desde Mónaco se dio partida a la empresa poniendo proa al Este hacia el
estrecho de Gibraltar. Como único instrumental, sextante, brújula y una pequeña radioemisora que a
la postre no iba a poder utilizarse a causa de la humedad y de una antena de poca altura.
Bombard y compañia “A la buena de Dios”, según relataba un diario parisiense; pero las autoridades
navales de las zonas a cruzar más los avisos a la navegación comercial- muy profusa en este teatro
del mar Mediterráneo- se hallaban informados de que un par de “náufragos” en una cáscara de nuez
afrontaban una especie de desafío cual competencia deportiva.
Bombard y Palmer juzgaban que dado el estío mediterráneo podían arribar a destino en unas 20
singladuras. Ciertamente este cálculo fue escadalosamente errado ya que a causa de vientos y
corrientes iban a estar por más de cuatro semanas voltejeando entre la costa francesa y las Baleares
para tras una trabajosa navegación arribar el 21 de Junio al puerto de Ciudadela en la isla de
Menorca. Si bien se había fracasado en lo relativo a navegar hasta Gibraltar con un zodíaco, una
demasiada optimista meta, en lo relacionado a la sobrevivencia la cosa había ido por buen camino.
“El agua de mar pasa por laxante. Cabe que los sulfatos sódicos y magnésicos que contiene
produzcan dicho efecto cuando se está en tierra, en las condiciones normales; pero apoyado en mis
experiencias, niego en absoluto que la tengan estando en el mar. Jack se había mostrado mucho más
desconfiado en lo tocante a la absorción del agua marina y, prefiriendo aguardar la llegada de una
presa hipotética o de una lluvia poco probable para calmar la sed, se había abstenido de beberla, a
pesar de mis consejos y observaciones. Era una demostración patente del peligro a que expone una
tradición demasiado arraigada en las mentes. Ni siquiera mi ejemplo había logrado persuadirle. Sin
embargo en tierra mi razonamiento le había parecido irreprochable y había convenido en someterse a
la experiencia. Pero al encontrarse en las condiciones reales, el tabú que tantas generaciones echaran
sobre el agua de mar se impuso de nuevo en su ánimo. Así, coincidimos en la misma balsa de
salvamento el tipo del náufrago clásico, ortodoxo, y el náufrago moderno, heterodoxo. Finalmente,
por la tarde, Jack, cediendo a mis reiteradas instancias, empezó a beber unos sorbos de agua de mar.
16
Revista del Mar Nº 172 – Noviembre de 2017

Acababa de explicarle que, si no se decidía a hacerlo en seguida, se deshidrataría de tal modo que,
luego, la absorción de agua de mar le sería, no solo inútil, sino incluso peligrosa. Con gran alivio de
mi parte, por fin cedió a mis razonamientos. Mañana habrán desaparecido todos los síntomas de
deshidratación y se habrá calmado su sed. Una agradable sorpresa nos estaba reservada en el curso
de las noches que iban a seguir. Cada mañana disponíamos de medio litro de agua dulce producto de
la condensación. Esta agua se depositaba en el fondo del bote, como el vapor en el techo de una
cámara bien cerrada. La atmósfera contenía mucha humedad, de modo que la cantidad de agua era
importante y como no habíamos embarcado aún ni una gota de agua marina adentro, podíamos
recoger el líquido por medio de una esponja.” (6)
Bombard y Palmer, en lo que respecta a la alimentación sólida, habían pescado un voluminoso mero
el que convenientemente despedazado les había servido para mitigar el hambre y en parte la sed ya
que al beber sus fluidos se lograba aportar sus líquidos para el consumo. Además con una fina red
recogían de las aguas algunos gramos de fitoplancton, que, si bien no es muy abundante en el mar
Mediterráneo, servían en lo que respecta a la ingestión vitamínica, cosa a la que el médico francés
consideraba fundamental.
En suma, la navegación por el Mediterráneo no es problema para los náufragos pues pueden ser
localizados por los numerosos buques que surcan estas zonas. En ese caso el zodíaco, durante su
errática navegación, se había cruzado con muchos barcos que les habían ofrecido ayuda, agua y
alimentos, a lo que se habían negado a recibir, siguiendo las pautas de su experiencia. Resistieron a
las tentaciones de una comida fresca.
“Conclusiones: en primer lugar la bebida. Durante tres días, yo, y durante dos, Jack, hemos bebido
agua de mar, del 25 al 28 de Mayo. En todo ese tiempo la orina emitida ha sido normal y no hemos
experimentado sensación de sed, pero no hay que aguardar a que sobrevenga la deshidratación para
absorber agua marina. También logramos aminorar considerablemente la sed exponiendo al sol la
cara cubierta de una tela mojada con agua de mar. Los dos días del mero nos proporcionaron más
agua y comida. Siguieron seis días de agua de mar, al cabo de los cuales rozamos el límite de la
seguridad, y luego otros dos días sin que notásemos ningún trastorno renal. Dicho de otro modo: en
un espacio de catorce días hemos bebido, durante cuatro, agua de pescado, y durante diez, agua de
mar. El haber podido interrumpir el régimen de agua salada nos permitió duplicar su duración sin
contratiempo. En lo que hace a la alimentación el hambre se manifiesta durante el primer y segundo
día con dolores del tipo espasmódico. Al tercer día los dolores cesan y dejan lugar a un estado de
somnolencia y fatiga permanentes. Hay que poner el organismo a “media marcha” y hacer una vida
vegetativa.” (7)
Finalizada la odisea quedaban múltiples interrogantes; ambos “náufragos” habían perdido varios
kilos y se hallaban levemente afectados por dolencias propias a su exposición a las inclemencias de
un medio hostil. Empero, Bombard consideraba que lo más importante revertía hacia su proyectado
cruce del Atlántico, empresa que necesitaba apoyos materiales considerados imprescindibles. En ese
sentido pronto se obtendrían los elementos necesarios para lanzarse al océano aunque esta vez el
francés lo efectuaría en solitario. Y dada la expectativa reinante en los medios periodísticos europeos
todo se consumó en un tiempo muy breve recibiendo Bombard los auxilios que necesitaba en el
orden de partir desde costas africanas, en su gomón, hacia aguas americanas.
El 11 de Agosto de 1952 desde Tánger se hizo a la mar. Había recibido el apoyo de las autoridades
navales marroquíes (8), que se sumaban a las originales ya consabidas desde el inicio de sus
experiencias. Todo un rosario de artes de pesca sumados a una interesante red para recoger planctonregalo de un almirante marroquí- y asimismo un novel instrumental de navegación se hallaban a
bordo del zodíaco. En la experiencia anterior el equipo de radio no había funcionado y por ende se
había integrado una cometa para elevar la antena, cosa que le daba determinadas seguridades en la
comunicación, si es que las condiciones reinantes en alta mar se daban como para ese intento. Pero
lo cierto es que no había una gota de agua dulce ni alimentos a bordo del gomón.
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Todo auguraba que las piernas Tánger- Casablanca-Las Palmas, preámbulo del cruce hacia las
Antillas, serían una prueba a la que Bombard debería cerrar con éxito pues ahora se hallaba en
solitario con miles de millas por delante. Atento a ello es que se habían dispuesto en Casablanca una
serie de medidas de apoyo que ameritaban las seguridades de que L´HERETIQUE afrontaría el
océano con cierto optimismo. A esa altura Bombard había probado que se puede sobrevivir
comiendo pescado crudo y ahora en el inmenso teatro atlántico debería demostrar que se podía
pescar en los parajes donde los navegantes veteranos afirmaban lo contrario.
Once singladuras desde Casablanca a Las Palmas de Gran Canaria significaron que esa prueba inicial
fuera efectuada en condiciones de buena navegación y sin percances ostensibles. “Domingo 31,
Durante la noche he abatido hacia el Sur más de lo que esperaba y, a las 15, he podido detener a un
barco mercante portugués que me confirma mi posición. Su capitán me ofrece comida y bebida, pero
declino; en este aspecto toda marcha muy bien. Pesco todos los días magníficas caballas y la verdad
es que empiezo a acostumbrarme al pescado crudo. El agua del Atlántico es deliciosa en
comparación con la del Mediterráneo; mucho menos salada y calma perfectamente la sed.” (9)
Bombard, en todo puerto al que arribaba, recibía el saludo y el más desinteresado apoyo de
autoridades y de todo el mundo náutico que allí residia. La curiosidad pública era grande. En este
trance, Las Palmas, puerto marinero si lo hay, recibió al médico francés como lo sabe hacer el Yacht
Club local, con todo tipo de eventos donde Bombard se halló a sus anchas. Pero, la estancia del
zodíaco en este puerto fue muy prolongada pues su tripulante debió viajar a Paris en razón del
nacimiento de su hija. Ya en la capital gala habría de participar en diversas entrevistas y aprovecho
para recibir alguna que otra donación de elementos que bastante falta hacían en muchos terrenos.
De vuelta en las Canarias solo había que aguardar el momento de poner proa al océano, situación
que se da el domingo 19 de Octubre con el soplo favorable del alisio. El zodíaco debería ser
remolcado por un yate hasta aguas afuera del puerto en razón de que una gran procesión de
embarcaciones de todo tipo lo escoltaría, mientras sonaban todas las sirenas de los buques
fondeados. Entre ellos había un gran buque que le haría honores a su cascara de nuez: el veleroescuela de la armada española JUAN SEBASTIAN DE ELCANO.
.
“Como para animarme para el viaje, una gran goleta de tres palos, buque escuela de los guardia
marinas de la escuadra española, se encontraba casualmente en el lugar donde yo había decidido
dejar el remolque. Parecióme que el Destino, al situar allí aquel testigo de los antiguos tiempos de la
navegación, había querido enviarme un signo, dirigirme también él su adiós, pues aquella nave era
el último representante de los barcos fantasmas, de los viajes del escorbuto, de los náufragos de LA
MEDUSA, de los que no encontraban comida en las aguas, y sobre los que se cerró el mar. En el
momento de soltar el cable del remolque vi que el pabellón del buque descendía lentamente para
saludarme: todos los guardiamarinas, alineados en la batayola, se descubrieron a mi paso. Pensé a
pesar mío que, en todas las escuadras del mundo es así como se saludan a los muertos. Pero fue para
dar testimonio de vida que yo icé la vela, la cual me impulsó en medio de aquellos veleros que
evolucionaban y saludaban, unos con su pabellón, otros con la vela mayor y que muy pronto
quedaron lejos de mí. Ya no veía más que la figura del buque-escuela y me creía solo en el mar,
cuando me llegó el último saludo, el más glorioso: los baos encapillaron las tres grandes gavias y las
soltaron de nuevo, con un estrépito de viento y de vela que se pone en facha. Aquello fué para mí
como un latigazo, como si saludasen ya mi triunfo, y no mi partida.” (10)
Espacio emocionante para Bombard que tenía en ese momento a buena parte del mundo marítimo a
sus pies. Las radioemisoras habían apercibido a la navegación de su presencia en la ancha zona por
donde cruzaría el gomón, con esas cosas anexas a la deportividad. En todo esto, el galeno francés no
era un navegante consumado, como el mismo lo inscribe, en ese sentido era muy cercano a un
novato y en su anterior viaje mediterráneo la carga de todo lo relativo al posicionamiento y sus
circunstancias había estado en manos de Palmer. Es así que en su diario observemos señaladas sus
dificultades para determinar posiciones en casi todas sus singladuras y sin duda, como marca su
derrota en su cruce atlántico, es de notar algo que ya el mismo Colón había aprovechado que son los
18
Revista del Mar Nº 172 – Noviembre de 2017

vientos alisios de sistema anticiclónico de ese teatro del Atlántico Norte. De tal manera, el gomón
siempre siguió un rumbo adecuado que lo conducía hacia el Oeste, siguiendo las líneas favorables
para llegar a su destino. En realidad habría de seguir siempre en estima sobre el paralelo que cruza
entre Cabo Verde y las Pequeñas Antillas, bien en el borde meridional del “Mar de los Sargazos”.
En las dos primeras semanas de su navegación la embarcación logro sortear dos borrascas donde en
una de ellas el zodíaco embarcó demasiada agua. Se sobrentiende que las preocupaciones de
Bombard no discurrían solo en lo relativo a lo básico de su supervivencia como hipotético náufrago
sin agua y alimentos, sino que lo concerniente al material le era condición de vida o muerte. Se
hallaba en el océano a bordo de un bote de salvamento.
“Después de la pesca viene la hora de la inspección sistemática del bote. El menor roce puede ser
fatal; basta con que el lomo de un libro, una planchita, la propia radio, frote constantemente el mismo
punto, para desgastar y perforar el caucho en pocos días. Los que visiten L´ HERETIQUE, expuesto
en el Museo de Marina de Paris, podrán comprobar que, a pesar de todas mis precauciones, se ve
una superficie de desgaste en la parte derecha, en el lugar donde apoyaba yo la espalda. En efecto, se
me pusieron los pelos de punta cuando al cabo de cuarenta y ocho horas me di cuenta de que solo
por adosarme a la pared se había marcado la pintura. Era urgente interponer algo entre ella y mi
persona, algo que suprimiese el frotamiento porque tras la pintura se marcharía la trama del tejido, y,
entonces, adiós impermeabilidad. Así, pues, en esta segunda hora de mi programa, ausculto el bote,
aplicando el oído a lo largo de las paredes para detectar en que sitio pudiera existir un roce,
exactamente como se ausculta un corazón para saber si hay un “soplo”. Auscultaba, pues, los
“soplos” de mi barquito, tratando de descubrir en qué punto hubiera tal vez un roce que pudiera
serme mortal. Como un pulmón, el cilindro lleno de aire me transmitía los ruidos a través de una
masa sonora; el menor silbido me habría servido para revelar cualquier escape. Además, adoptaba la
siguiente precaución: pasara lo que pasara el bote no iba a deshincharse de un modo igual en toda su
superficie; así, por la noche, cierro los tabiques de los compartimientos estancos que durante el día
solían estar abiertos. Cuando, al día siguiente vuelvo a abrirlos, si uno de los compartimientos
hubiese perdido presión, se habría oído un silbido en el momento de restablecerse ésta entre las
diversas cámaras. A Dios gracias, este fenómeno nunca se produjo. Esta inspección, esta palpación y
auscultación, me han salvado varias veces de la catástrofe. Para todos los náufragos, una vigilancia
de este tipo debe ser un imperativo categórico.”(11)
“Sigo expuesto al peligro del más mínimo roce. Esta observación de mi diario se refería al dinghy de
socorro que había colocado en la proa de la embarcación para poderlo hinchar rápidamente, en caso
de accidente, y lanzarlo al mar. Durante la noche la guía de la vela ha estado frotando sin cesar el
caucho hasta practicar en él un buen agujero redondo. Basta, pues, con una noche de frotamiento de
un cuerpo en extremo ligero para originar un orificio en el tejido cauchutado. ¡Que lección, que
maravillosa lección¡ A decir verdad, la primera de estas conclusiones era ya de sí bastante terrible:
en caso de que el L´HERETIQUE sufriese un accidente, no tenía nada para sostenerme en el agua.
Cierto es que, de todos modos en aquel esquife las probabilidades de supervivencia habrían sido
contadísimas. Aquella canoa de caucho era un pequeño dinghy individual destinado a recoger a las
personas que se caen al mar en las cercanías inmediatas de las costas: no creo que con él pudiese
atravesar el Atlántico. Con todo, este agujero me impide llevar el botecito a remolque y desde el
fotografiar L¨HERETIQUE flotando en medio del Atlántico con la vela izada. Por la fuerza de las
cosas me iba acercando cada vez más a la condición real del náufrago. Lo mismo que éste, mi suerte
entera dependía de mi embarcación.” (12)
“Pasada la tempestad, efectué una inspección submarina de la canoa, manteniéndome atado a la
cuerda que me fijaba a ella. Casi todas las reparaciones que había realizado en Las Palmas habían
cedido ante el embate de las olas. Como la cola no había resistido, fragmentos de caucho flotaban
lamentablemente. Numerosos crustáceos cirrípedos, llamados vulgarmente percebes, habíanse fijado
a lo largo de las suturas. De todos los técnicos del Rubber Life Boat que había conocido, solo
Debroutelle, el experto constructor de mi bote neumático, viejo especialista en dirigibles, me había
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dicho: “Las anatifas se fijarán en su embarcación”. Así, pues, los puntos que más me preocupaban de
la estructura de L¨HERETIQUE eran las costuras de las paredes neumáticas. Los flotadores en sí no
peligraban abrirse. Por más que todas las suturas estaban recubiertas, los mariscos, cuando eran
pequeños, podían insertarse y, al crecer, despegar las fajas de seguridad. En el trayecto CasablancaCanarias la gran profundidad y la velocidad impidieron que se manifestase la fauna parasitaria. Pero
durante mi estancia en Las Palmas la superficie inferior de la canoa había sido invadida por una
verdadera selva de algas y mariscos conchíferos. Una vez limpiada, observé con disgusto unos
pequeños abultamientos que amenazaban extenderse a toda la longitud de las tiras pegadas a las
suturas. Se habían incrustado algunas conchas y entonces doblé las fajas de seguridad. Eran
precisamente esas reparaciones que habían cedido, como probó mi inspección submarina. Ante la
imposibilidad de reparar el fondo del bote bajo el agua, decidí abandonarme a la confianza que me
inspiraba el ingeniero Debroutelle, y volví a bordo sin dificultad.” (13)
Al anexar estas interesantes apreciaciones, entendemos el alcance del desafío diario que enfrentaba
Bombard sobre tan frágil plataforma. En los 65 días que va a gastar su navegación, desde Las Palmas
a una playa de la isla antillana de Barbada, el zodíaco logró enfrentar dos o tres borrascas, instancias
en las que se sufrieron contingencias que bien podían haber supuesto perder la vida. Su navegación
tuvo singladuras donde el viento lo impulsaba dándole esperanzas de un mayor avance, como
asimismo lo contrario en las formas de calmas chichas donde el gomón no avanzaba ni un ápice,
determinando circunstancias que afectaban su moral, su espíritu de lucha. Como médico reconocía el
agotamiento de su organismo en varias facultades, como rubrican sus controles diarios y en su rutina
buscaba aventar los inevitables pensamientos pesimistas que el común de los mortales sufren en tales
contingencias. En ello, en este tipo de pruebas, basaba buena parte de lo que suponía ser el más
íntimo sentido de su empresa. Por ende en los tres capítulos referidos a su cruce atlántico, Bombard
nos deja un reflejo muy afiatado de lo que significa la absoluta soledad en el mar, de cómo sería, y
es, la desgraciada circunstancia de hallarse frente a dificultades que para cualquiera supondría
culminar en una muerte segura.
“Llevaba veintiún días sin probar una gota de agua dulce, aparte de la del pescado prensado. A pesar
de ello, mi receptividad no dejaba nada que desear: había experimentado simplemente, aquella
sensación maravillosa que da un líquido al pasar entre los labios. Mi piel estaba en perfecto estado de
conservación, aunque estropeada por la sal. Mis mucosas nunca se habían desecado, la orina se había
mantenido siempre normal en cantidad, olor y color. Por consiguiente podía darse por sentado que
los náufragos pueden vivir sin agua dulce por espacio de veinte o veintiún días, e incluso más porque
yo podía continuar. Sin embargo la Providencia iba a ahorrarme la dura prueba de tener que seguir
bebiendo aquel insípido jugo de pescado; desde aquel día hasta el final, dispondría ya del agua del
cielo en cantidad suficiente para saciar la sed. Varias veces temí que se me agotara la provisión,
pero volvió a llover a tiempo para reponerla. “ (14)
El 10 de Diciembre cuando el zodíaco se hallaba sobre los 49º de longitud W. surgió en el horizonte
el trasatlántico inglés ARAKAKA. Esta particular instancia, que se desarrollaría en el medio de la
mar, iba a ocasionarle al náufrago voluntario, quizás, el único momento en el que le falló su espíritu.
El buque provenía de Liverpool y navegaba hacia Georgetown, Guyana. Al solicitar Bombard su
posición al capitán, el médico se dio cuenta de que le había errado en sus mediciones y que se
hallaba aún a más de 600 millas de su punto de destino. Por su mente pasó la idea de desistir, de
culminar la empresa pués: “después de todo, cincuenta y tres días son ya alguna cosa” (15)
Realmente le faltaban unos veinte días para llegar a tierra. Pero ese pensamiento duró un instante. En
esa razón Bombard aceptó la invitación de subir a bordo del ARAKAKA, darse una reparadora
ducha y no solo ello, sino que aceptó una frugal comida caliente, algo irresistible para cualquier
mortal en dicha situación.
.
“Aquella comida, la primera después de cincuenta y tres días se compuso de un huevo frito, un
pedazo muy pequeño de hígado de ternera, una cucharada de col y un par de frutas. Aquella comida,
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que más tarde algunos iban a reprocharme, me hizo correr el mayor peligro intestinal de todo el
viaje.” (16)
Ya nuevamente en su ruta Bombard se resignó a pasar varias días más en su lenta navegación,
aunque ahora con un dato más justo de su posición y de la distancia que le restaba cumplir. Su reloj
había sido ajustado a la hora local, la radio había sido reparada, se le habían entregado un almanaque
náutico y el capitán le había dado alguna lección de cómo calcular mejor su posición. Toda la
tripulación y el pasaje estuvo pendiente de tan feliz y particular visita en el medio del océano. Pero
algo había cambiado en su organismo a raíz de la hospitalidad británica ya que esa ingesta señalada
le había subvertido totalmente su escueto régimen de alimentación, sumado al hecho, ahora
indiscutible, de que había roto el protocolo esencial de su empresa.
“Debo decir que aquel día y los siguientes ya no me apetecía el pescado; repercusión de la comida
tomada a bordo del ARAKAKA. Más tarde, en Paris, un gran especialista de higiene alimenticia me
dirá:” Si hubiésemos sabido que usted había hecho una comida a bordo del barco encontrado, no
habríamos dado un ochavo por su vida” Es que se había producido en mi exactamente lo que sucede
en los deportados políticos y prisioneros de guerra.” (17)
Al fin, el 22 de Diciembre L´HERETIQUE vara en una pequeña playa de la costa norte de Barbada
culminando la travesía. Resulta muy interesante todo el desarrollo posterior que tuvo este evento en
el cual, al fin de cuentas, el doctor Bombard había recorrido un cuarto de la circunferencia terrestre a
bordo de un zodíaco en condiciones extremas. Su experimentación científica y rigurosa sobre las
posibilidades de que un náufrago, privado de casi todos los recursos, pueda sobrevivir sobre un bote
neumático, había, a ojos de la atención pública, sido exitoso. Así lo entedió el Ministerio de Marina
de su patria y las instituciones anexas al tema. Muchos artículos surgieron en la prensa y en medios
públicos y con toda lógica el debate resultante se desarrolló en la forma acostumbrada en los foros
académicos europeos, donde tanto abundaron los elogios como las duras críticas, que en parte no
alcanzaron para empañar su hazaña dada la difusión que tuvo su libro que ya destacamos. En
referencia a la significación de la empresa y a los aportes que ella tuvo, es de indicar que sus
deducciones se hicieron letra y lograron una difusión internacional acorde a sus tiempos. Y ello es el
aporte que el doctor Bombard nos ha dejado.
Empero, sí hubo quién se propuso poner en discusión la empresa consumada por Bombard y fue un
colega: el médico alemán Hanes Lindemann (1922-2015), quién, en 1956, se lanzó en un kayak
doble Keppler por la misma ruta seguida por L´HERETIQUE cerrándola en 72 tremendos días de
navegación. La polémica desarrollada fue bastante encarnizada ya que Lindemann aseguró
enfáticamente que era imposible que un ser humano estuviera 20 días sin tomar agua dulce
sugiriendo, de forma velada, que Bombard no había dicho toda la verdad. Años después el alemán
público un libro, “Alone in the Sea” y posteriormente otro titulado ”Entrenamiento Autógeno”, en
los cuales exponía sus duras experiencias a bordo de su kayak y como sobreponerse al rigor de la
intemperie, al dolor y las necesidades más elementales, apelando a los factores morales. Sin duda
muy interesantes referencias que siguieron aportando elementos que hoy figuran en manuales de
salvamento y sobrevivencia en la mar. (18)
Como colofón al tema en cuestión exponemos parte de las conclusiones que Bombard publica en su
libro.
“El viaje de L´HERETIQUE ha terminado. Ahora voy a luchar para que se comprenda mi herejía, y
pase a ser la ortodoxia de los náufragos por venir. Cualquier náufrago puede llegar a tierra en un
estado tan bueno, por lo menos, como yo. Yo fuí un náufrago como los demás. Físicamente no tengo
nada de excepcional. En el curso de mi vida he sufrido ya tres ictericias y después de la guerra varias
afecciones debidas a la infralimentación. Nada me predisponía, entonces, a la travesía. Llegué
debilitado, es cierto, pero llegué. Lo repito, no se trata de vivir bien, sino de resistir el tiempo
necesario para llegar a tierra o encontrar un barco. Ahora afirmo que el mar nos proporciona la
suficiente “bebida y comida” para emprender con cierta confianza el viaje hacia la salvación.
Durante los sesenta y cinco días del trayecto de Canarias a las Antillas no disfruté de ninguna
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ventaja particular y en ningún caso puede considerarse mi viaje como una gesta temeraria, como una
excepción. He adelgazado 25 kg. y experimentado numerosos trastornos. Sufría una fuerte anemia y
un índice de hemoglobina que llegaba al límite de seguridad. El período siguiente a mi ligera comida
a bordo del ARAKAKA estuvo a punto de serme fatal. Durante esos días he vivido exclusivamente
de los productos del mar. Mi ración de prótidos y lípidos ha sido suficiente. Sin duda, la carencia
glúcida ha provocado mi adelgazamiento. Otra prueba del predominio de lo espiritual sobre lo físico:
el hambre psíquica de que sufrí a partir del ARAKAKA ha perjudicado más mi salud que el hambre
orgánica experimentada, con Palmer, en el período de ayuno en el Mediterráneo. La primera no es un
hambre auténtica, sino más bien la apetencia de otra cosa. La segunda se manifiesta durante las
primeras 48 horas con dolores espasmódicos que se calman luego y dejan lugar a un estado de
somnolencia y debilidad considerable. En el primer caso el organismo se consume a sí mismo; en el
segundo, se pone a media marcha. A la llegada el examen médico no reveló ningún síntoma de
enfermedad por carencia de vitaminas. Así, pues, el plancton me suministró la vitamina C. No
dispuse de agua de lluvia hasta el cabo de 23 días. Por tanto he probado durante esos días que el
pescado bastaba para calmar la sed. Al partir de Mónaco, bebí agua de mar durante 14 días y jugo de
pescado otros 43. He vencido la sed en el mar. Me habían dicho que el agua de mar es laxante, pero
durante todo el largo ayuno mediterráneo, tanto Palmer como yo hemos estado 11 días sin evacuar.
Nunca se nos secaron las mucosas. En mi tesis daré las conclusiones médicas con todo detalle. En
colaboración con la Marina Nacional, una obra para uso del náufrago resumirá y codificará las
conclusiones de mi experimento. Una embarcación de salvamento puede resistir el mar por más de
10 días. Puede navegar lo suficiente para conducir al náufrago a la vida. Mi L´HERETIQUE es uno
de esos tipos de embarcación. Pero este experimento confirma que no se puede ni se debe arriesgar la
vida más que por una causa útil. Pero, tú, náufrago, hermano mío, si sabes tener fe y esperanza, verás
que, como en la isla de Robinson Crusoe, tus riquezas crecerán día a día, si crees; y ya no tienes
motivos de no creer.” (19)
NOTAS
1)- Un metro cúbico de agua contiene doscientas veces más vida que un volúmen igual de tierra.
2)- En 1789, el capitán William Bligh (1754-1817) y sus pocos hombres resistieron en el mar por más de
cuarenta días, con víveres solo para ocho, sostenido por el odio contra la tripulación amotinada de su buque, el
BOUNTY, que le había abandonado en pleno océano Pacífico en una barca.
3)- BOMBARD Alain- “Naufrago Voluntario”. Ed. Labor. Barcelona. 1953.
4)- En 2016 fallecieron cerca de 5.000 personas en el Mediterráneo.
5)- Ibídem, página 38.
6)- Ibídem, página 68.
7)- Ibídem, página 103.
8)- El almirantazgo marroquí y la opinión pública del país se hallaba profundamente preocupada por la alta
cifra de naufragios de sus flotas pesqueras; hoy mismo, sus números son muy elevados.
9)- Bombard, ibídem, página 125. Diario de navegación.
10)- Ibídem, página 141.
11)- Ibídem, página 153.
12)- Ibídem, página 159.
13)- Ibídem, página 189.
14)- Ibídem, página 179.
15)- Ibídem, página 212.
16)-Ibídem, página 213.
17)- Ibídem, página 215.
18)-Por vía electrónica se puede ver una fotografía del Dr. Lindemann al arribar con su kayak a su destino
final. Había rebajado cerca de 30 kg. Su delgada figura se asemeja demasiado a la de un sobreviviente de
algún campo de exterminio de la última guerra mundial.
19)- Bombard, ibídem, páginas 237-238.
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EL ALMIRANTE GUILLERMO BROWN, EL MONTEVIDEO REALISTA Y EL MONTEVIDEO
REPUBLICANO
Por Capitán de Navío (CG) (R) Juan José Fernández Parés
Vice Presidente del Instituto Sanmartiniano del Uruguay. Académico correspondiente de varias
Institutos de la Historia de América y Europa. Miembro de Número Fundador de la Academia
Uruguaya de Historia Marítima y Fluvial.
Guillermo Brown nació en el Pueblo de Foxford, cerca de Castlebar, en el Condado de Mayo,
Irlanda, el 22 de junio de 1777. Su padre poseía algunos telares de lino, pero cerró sus puertas en la
época del nacimiento del futuro Almirante.
Su progenitor se vio tan empobrecido, que al final tuvo que abandonar su país natal dirigiéndose a
Estados Unidos en compañía de su hijo predilecto: Guillermo, con 9 años.
Esa emigración de 1786 no fue un hecho feliz para ambos, ya que el padre murió de fiebre amarilla
en Filadelfia al poco de arribar, quedando el niño huérfano y sin amparo alguno.
Debemos acotar que el Contra Almirante Horacio Rodríguez, en su artículo “Confirmación de la
existencia de un hermano del Almirante D. Guillermo Brown” en la “Revista del Mar” No. 155 de
fecha marzo 2002, del Instituto Nacional Browniano, así expresa: “Una sucesión de circunstancias
desafortunadas produjo una importante laguna en el conocimiento de los datos biográficos del gran
héroe naval argentino: Don Guillermo Brown, ignorándose por ello el nombre de sus padres, así
como el de algunos de sus hermanos”.
Más adelante reconoce a su hermano Miguel y con aceptable certeza indica la existencia de dos
hermanas: Mary Brown de Leonard, fueron sus hijos por lo menos Ana, María, Sara y Guillermo y
Alice Brown de Inker, su descendencia fueron: Guillermo, Ricardo y Eduardo, y luego de intensas
investigaciones se permite identificar al Sargento Mayor de la Armada Argentina, Juan Brown, como
hermano del Almirante Brown.
La providencia que cuida de los huérfanos, no faltó al niño privado de su padre. Un día se paseaba un
fuerte y alegre muchacho en la margen pintoresca del Delaware. El vagabundo llevaba al hombro
una maleta con un par de pantalones como única prenda de su ajuar. Acertó andar por el mismo sitio
el capitán de un buque estadounidense, surto a la sazón en el río, quien al ver el aire de salud y
decisión del joven, le dice que si busca ocupación, el se la dará a bordo como mozo de cámara.
Guillermo admite muy contento y ufano esa proposición.
A partir de 1778 inició su vida marinera como grumete, -siempre a estar a lo narrado, por su único
biógrafo que tomó sus datos a través del decir directo del Almirante, el Coronel D. José Tomás
Guido- cumpliendo largos viajes que elevaron inclusive al puerto ruso de Arcángel y en forma no
manifiesta lo convirtieron en marinero primero y en master o capitán mercante después, en un lapso
que cubrió la adolescencia y su primera juventud.
De esta etapa de su vida, que abarca los diez años comprendidos entre 1788 y 1797, nada se sabe de
forma documentada. Ignoramos los nombres de los buques donde prestara servicios, los de sus
capitanes y los estudios realizados más allá de los de la ruda práctica marinera de a bordo. Los
escritos que poseemos de su pluma a partir de 1811 nos muestran una personalidad con dominio
pleno del idioma inglés, correctas ortografía y sintaxis y caligrafía acorde a una mano habituada a su
empleo, dejando sentado que la mayor parte de la correspondencia conservada de su letra lo es en
inglés y la restante muestra un español con marcadas faltas sajonas.
Navegando como capitán de cuya patente se desconoce su origen, en un barco de bandera británica
durante fines de 1798 y en plena guerra napoleónica, fue apresado por un buque francés “Presidente”
y conducido en tal condición al puerto militar de Lorient “de donde pasó a ser encerrado en la prisión
de Metz, para aguardar el fin de la contienda o al menos un canje de prisioneros”.
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José Tomás Guido, fiel a lo confesado por el Almirante, nos informa que “el estar encerrado era
demasiado para su impaciencia y logró escapar algún tiempo después a favor de la oscuridad y del
disfraz de oficial francés, dando al centinela la palabra de su consigna. Cuéntase que tuvo en la mujer
del carcelero cómplice generoso de su evasión”.
Los años de prisión en Francia fueron cerca de seis, fue Brown atrapado en su primera fuga y
trasladado a una prisión de máxima seguridad en la fortaleza de Verdún, donde intentó, esta vez con
éxito, una nueva evasión, en compañía de un Coronel inglés de apellido Clutchwell, con el que
atravesó las Ardenas, cruzó el Rin y en Alemania obtuvo el apoyo de la princesa de Wurtemberg,
hija del Rey Jorge III de Inglaterra, para regresar a Londres y reincorporarse a su profesión de
marino.
D. Guillermo Brown, soltero y vecino de la parroquia de San Jorge de la Iglesia Anglicana de
Middlesex, contrajo matrimonio con la Señorita Elizabeth Chitty, vecina de Brombley, en aquel
templo el 29 de julio 1809.
La presencia de Guillermo Brown en el Río de la Plata, así la sintetizan los Almirantes Don Pablo E,
Arguindeguy y Horacio Rodríguez en su obra “Guillermo Brown. Apostillas a su vida” y expresan:
1) Celebrado su casamiento en Inglaterra el 29 de julio de 1809 Guillermo Brown se embarcó como
master en el Belmond en viaje a Sudamérica, acompañado de su esposa.
2) A su pasaje por Río de Janeiro a fines de 1809 se encontró con su ex compañero de prisión, el
Capitán Seacome Ellison.
3) Arribó con su buque a Montevideo el 29 de enero de 1810 y zarpó de allí luego de las naturales
tareas de descarga y carga con destino final el puerto de Londres, el 3 de marzo.
4) Cambió de buque en Río de Janeiro, pasando a la fragata “Jane”, ésta en ruta hacia el Plata, por
razones que son desconocidas a la fecha. Operó en Montevideo, de donde zarpó supuestamente a
“puertos extranjeros”, pero luego de 17 días en blanco, se dirigió a Buenos Aires, cumpliendo
órdenes de sus consignatarios.
5) El 17 de abril de 1810 fondeó en Balizas como master de la fragata “Jane”, permaneciendo en
Buenos Aires como mínimo hasta el mes de junio.
6) No puede afirmarse por el momento la fecha y medios por los que Guillermo Brown y Eliza
Chitty regresaron a Inglaterra y si lo hicieron juntos o separados, si bien nos inclinamos hacia lo
último.
7) Si bien no puede determinarse el lugar de nacimiento de su hija Eliza Brown Chitty, el hecho se
produjo en tierra, con gran probabilidad de serlo en Inglaterra.
Después de un largo viaje, a su patria, regresó a Buenos Aires a fines de 1811 como Capitán de un
bergantín llamado “ELIZA”, que se perdió en un banco de la Ensenada, por negligencia de su piloto.
Inmediatamente adquirió la goleta “INDUSTRIA”, para la que obtuvo despachos de paquete y con la
que estableció un servicio regular entre esta capital y Montevideo.
1813. Las continuas incursiones que practicaban por los ríos los buques españoles surtos en el
Montevideo realista inutilizaban el sitio establecido por tierra, por el ejército mandado por el General
Rondeau.
Para privarla de estos recursos, el Gobierno de Buenos Aires resolvió armar una escuadra que
disputase el dominio del río a los realistas.
Para comandar esta escuadrilla fue designado Guillermo Brown, a quien con fecha 1° de marzo de
1814 se le otorgaron por el director Supremo Posadas, despachos de Teniente Coronel de Ejercito al
servicio de la Marina.
Brown sitió al Montevideo real y cuando el apostadero intentó un último chispazo de gloria, su
armada quedó fuera de combate en la Batalla de Montevideo, enfrentada en los días 14 al 17 de
mayo de 1814. Posteriormente esta fecha del 17 de mayo fue considerada como el día de la Armada
Argentina. El 20 de junio de 1814, el Montevideo real español capitulaba y el día 23 se arrió por
última vez la bandera española en el apostadero.
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Durante el combate Brown sufrió la fractura de una pierna por el retroceso de un cañón cuya braga se
había cortado.
A mediados de julio, molesto Brown de su herida, regresó a Buenos Aires, dejando el mando de la
escuadro a su segundo, debiendo embarcarse en ella la artillería, las provisiones, pertrechos, etc.,
capturados en la plaza. El directorio, en premio a sus eminentes servicios, le donó en propiedad la
fragata “HERCULES”, siendo además, designado Comandante General de Marina.
En 1822 se le concedió la reforma militar, dedicándose a una vida completamente retirada de los
asuntos públicos, de la que lo sacó el estallido de guerra con el Brasil.
El 22 de diciembre de 1825 el almirante brasileño Lobo llegó a Buenos Aires con una flota
compuesta por unidades de diferente porte, estableciendo el bloqueo de la capital. El 12 de enero del
año siguiente, Brown fue llamado de su retiro y promovido a Coronel Mayor de Ejército al servicio
de la marina, encargándosele el mando de la escuadra, la que estaba compuesta de los bergantines:
“GENERAL BALCARCE”, y “GENERAL BELGRANO”, y de 12 cañoneras, aparejadas a balandra
y armadas a proa.
Resonantes victorias logra con su flota, que fuera reforzada, logrando vencer en Los Pozos, Juncal en
aguas de la Isla Martín García, haciendo varias presas y hundiendo otras.
La última salida de Brown durante la guerra del Brasil la efectuó el 14 de agosto de 1827, escoltando
a los buques “GENERAL RONDEAU” y “ARGENTINA”, de los que se separó frente a la
Ensenada. El Almirante permaneció con su buque insignia, el “MALDONADO” tres días frente a
Punta Lara, al cabo de los cuales regresó a Buenos Aires. El tratado de paz ajustado en Río de
Janeiro, el 27 de agosto, con el nombre de “Convención Preliminar” fue ratificado y con él,
terminado la campaña.
El motín del 1º de diciembre de 1828 llevó al Almirante Brown al Gobierno delegado de Buenos
Aires, el día 5, ejerciendo el cargo hasta el 4 de mayo de 1829, en que renunció, siendo reemplazado
provisoriamente por el Ministro Dr. Salvador María del Carril. Durante este período de tiempo, la
lucha entre Lavalle y los caudillos federales fue dura y con ventajas finales para los últimos. Brown
volvió nuevamente a la vida privada.
En 1837 hizo un viaje a Irlanda, su país natal, de donde regresó al poco tiempo.
A lo largo de estos años de actividad privada su hijo, Guillermo Brown, se habría constituido en un
estrecho colaborador de su padre en la atención de los negocios familiares, debiendo por ese motivo
realizar continuos viajes al Uruguay, lo que llevó a que conociera, se enamorara y en octubre de
1837 se casara en Montevideo con la señorita Angélica Celedonio Blanco.
Fruto de esta unión, nació en aquella ciudad el 30 de julio de 1838 el primer nieto del Almirante, que
llevaría su nombre y prestaría servicios en la Armada Argentina entre 1860 y 1882, alcanzando el
grado de Capitán de Fragata.
Como posteriormente lo relatara el British Packet, al concurrir Brown al bautizo de su nieto realizado
en Montevideo, recibió la oferta de D. Manuel Oribe, Presidente del Uruguay, de comandar sus
fuerzas navales “para actuar contra una fuerza marítima de piratas que ha aparecido a las órdenes de
Rivera”, requerimiento que trasladó a las autoridades argentinas de las que recibió el 26 de
septiembre de 1838 la respuesta de que se le “concedía la licencia propuesta en los términos que el
Almirante había citado y hasta que se determine otra cosa”.
Con el permiso mencionado, fue nombrado en el cargo el 30 de septiembre de 1838 y se le extendió
el despacho de Comandante en Jefe de las Fuerzas Navales de la República Oriental del Uruguay.
Cargo para el que tenía Brown sobrados títulos: los laureles de la campaña de Montevideo y los de la
guerra con el Brasil, y los de su hijo Guillermo casado en Montevideo y su primer nieto allí nacido y
las propiedades y explotaciones agrícola-ganaderas en su territorio. No era pues un advenedizo en la
patria a la que daba sus servicios y donde se lo designaba comandante de una fuerza naval
inexistente y cuya organización se esperaba de él.
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El nombramiento así rezaba:
-30 SEP. 1838- Su designación en el cargo.
“Ministerio de Guerra y Marina, Montevideo 30 de septiembre de 1838”
“Siendo necesario prever el mando en persona de reconocida capacidad y valor y reuniendo estas
cualidades en grado eminente el Brigadier General D. Guillermo Brown, el Gobierno ha acordado y
decreta:”
“Art. 1º -Nómbrase General en Jefe de las Fuerzas de Mar de la República al Brigadier General D.
Guillermo Brown”.
“Art. 2 –Comuníquese a quienes corresponda, publíquese y dése al Registro Nacional”. Oribe.
Antonio Díaz.
Las fuerzas opositoras al gobierno del general Oribe, finalmente con apoyos extranjeros logra su
resignación a la primera magistratura, a lo que Brown presentó su renuncia en enero de 1839 la que
fue aceptada, le permitió su regreso a Buenos Aires y a su hogar en Barracas.
A principios de 1841 le fue confiada por Juan Manuel de Rosas Gobernador de Buenos Aires la
misión de crear una escuadra con el fin de hacer frente a la riverista mandada por Coe y las fuerzas
navales extranjeras que tanto molestaban al gobierno con sus agresiones.
El 3 de febrero de aquel año, el general “Jefe del Exto. Unido de la Confederación”, comunicaba a
Brown su nombramiento de “Comandante General en Jefe de la Escuadra de la República”. El 27 del
mismo mes, el ilustre Almirante hacia flamear su insignia en el bergantín “BELGRANO” al que
acompañaban los de igual tipo “ECHAGÜE”, “VIGILANTE” y “SAN MARTÍN” (aunque mucho
menos artillados) y las goletas “ENTRERRIANA”, “LIBERTAD” y “25 DE MAYO”. El 17 de
marzo Brown salía para Los Pozos con su novel escuadra.
El bloqueo de la Confederación sobre Montevideo, que había sido dispuesto por decreto del 22 de
enero, se instrumentó a principios de abril de 1841 cuando la escuadrilla de D. Guillermo Brown
tomó posiciones frente a ese puerto. Como en tantas otras oportunidades, la primera acción del
Almirante fue demostrar su forma de hacer guerra: izó al tope de su palo la bandera oriental y la
saludó con 21 cañonazos, evidenciando que no luchaba contra ese Estado, y sí contra quien desde él
atacaba a su Confederación.
La respuesta riverista al despliegue naval de la Confederación fue armar una escuadrilla y ponerla al
mando del marino estadounidense D. Juan H. Coe, antiguo subordinado de Brown en la Guerra con
Brasil.
Dentro de un conflicto que sólo finalizaría con la caída de D. Juan Manuel de Rosas, se iniciaban las
operaciones navales que durarían cuatro largos años y en las que nos se producirían encuentros
definitorios sobre las aguas, con la excepción de Costa Brava.
Al año siguiente, 1842, Brown debió aprestarse para luchar contra la escuadrilla riverista mandada
por José Garibaldi, y al frente de 5 buques batió a éste último en la acción de Costa Brava, que se
libró los días 15 y 16 de agosto de aquel año, siendo completamente destruida la escuadra enemiga,
cuyos barcos volados, por sus tripulantes, Garibaldi debió retirarse en bote y por tierra.
El Almirante Guillermo Brown finaliza su campaña naval arribando a Buenos Aires el 7 de agosto de
1845, luego del bloqueo del Puerto de Montevideo, durante el cual recibió las intermitencias
producidas por la intervención de la Marina anglo-francesa, siendo su último acto de vida marítima.
A mediados de 1847 estuvo en la plaza sitiada de Montevideo, en viaje de paseo a Inglaterra. En esa
plaza “fue perfectamente recibido”, según expresa De María, y permaneció varios días. Había salido
de Buenos Aires el 23 de julio de aquel año. Regresó de Irlanda al poco tiempo.
En 1853 fue miembro de la “Junta de Marina” cuyo objeto principal era reformar la Armada del
Estado de Buenos Aires. En 1854, se embarcó hacia Montevideo a fin de acompañar los restos del
General Alvear, provenientes de los Estados Unidos, los que fueron depositados en el Cementerio de
la Recoleta, el 26 de julio de aquel año.
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Pasada la medianoche del 2 al 3 de marzo de 1857 fallecía cristianamente en la Casa Amarilla de su
Kinta de Barracas, el Gran Almirante Argentino Don Guillermo Brown.
El penoso suceso fue comunicado al Gobierno por el Padre Fahy, en nota en la que dice:
“Animado por los consuelos que presta nuestra Santa Religión, él esperaba con la dignidad y
serenidad más tranquila su última hora y entregaba su alma en manos del Creador, poseído de la más
ilimitada confianza en la misericordia divina. El fue Señor Ministro, un cristiano cuya fe no pudo
conmover la impiedad, un patriota cuya integridad la corrupción no pudo comprar y un héroe a
quién el peligro no pudo arredrar”.
Queremos cerrar esta breve sobre la vida y trayectoria del Almirante Guillermo Brown con las
palabras con que terminara los escritos su primer biógrafo, el Coronel D. José Tomás Guido:
“Cuando con el porvenir, vapores o velas argentinas, se deslicen en nuestros ríos como una bandada
de cisnes y flamee nuestro pabellón en las islas patagónicas o bajo las estrellas del norte, los nautas
invocarán en la tormenta o en la calma, el predilecto nombre de Guillermo Brown”.
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REGRESO SIN GLORIA
Por Prof. Alejandra Sotelo Faderland
El 9 de Julio de 1818 , dos años después de la declaración de nuestra Independencia fondearon en
Valparaíso - donde había asentado sus reales la Royal Navy- la goleta Chacabuco con no muy buen
aspecto después de su travesía, algún tropiezo con los patriotas chilenos que se reconocieron a último
momento pronto superado, con una dudosa tripulación de europeos, hawaianos y paisanos,
escoltando su presa la goleta Marie Sophie de origen danés, contrabandistas al servicio de España, y
el 12 de julio ancló el Neptuno con no mejor aspecto y una tripulación similar. A Lord Cochrane, se
le hizo agua la boca.
Es que a diferencia de nuestra Armada, hija de la necesidad, guacha y extranjera; la Armada chilena
nació por los fondos, el apoyo y para los destinos que le diera su Graciosa Majestad en Londres,
como consta hasta en la literatura. Cuando el 13 de julio arribo después de glorioso periplo la fragata
La Argentina, no le esperaba un regreso con gloria. El vicealmirante ingles habia emitido ya las
ordenes de captura del buque y de prisión contra su capitán con cargos de piratería, los que se
enterarían de boca del capitán del bergantín Garbarino de Chile y un oficial ingles de la fragata
HSM Andrómaca como para que quedara claro quien mandaba; Bouchard con su proverbial poca
paciencia los mando a paseo diciéndoles que no tenían autoridad para juzgarlos.
Para no ser menos, Cochrane ordeno que la fragata fuera abordada por la noche, proeza llevada a
cabo por el teniente W. Curry, llevándose a Bouchard, Espora y los oficiales a prisión. Bouchard ya
era “peligroso”; comandaba toda una flotilla corsaria, y había causado o contribuido a causar
revueltas, inspirado banderas, además de los buques capturados. Su fama de hombre duro, la
ejecución de los piratas, el estar en contra del tráfico negrero, lo precedían; una figura así en los
mares, la envidia les picaba detrás de la oreja. O peor aún. Semejante escuadrilla corsaria metio
miedo a los altos mandos de la Royal Navy: hasta el Real Admiral of the Blue, o Almirante de la
flota del Pacífico, Shirref, le había metido presión al Lord en Valparaíso para enjuiciarlos a todos
como piratas: no convenía una Armada que se hacía sola sin su parte del león.
Y para la expedición libertadora al Perú, las naves caían como anillo al dedo. El 20 de agosto se
inició el juicio por piratería en que desfilarían tripulantes desengañados de las presas, pese a los
pedidos del Gobierno de las Provincias Unidas que el tema se resolvería en un estado independiente
como el nuestro. Reconocidos contrabandistas, los daneses de la Marie Sophie se unieron al proceso
y se llegaría a discutir hasta acerca de dos cucharitas de plata a falta de algo más que aducir, que
peligraba por la encendida defensa de Tomás Guido representante de las Provincias Unidas en Chile.
Nobleza obliga, hay que decir que los chilenos no fueron muy amables tampoco y se dedicaron como
los mejores a desvalijar las naves de todo aquello que les pudiere servir, mientras los oficiales
continuaban en prisión. Llegó septiembre y la Expedición Libertadora al Perú partió, llevándose
consigo al vicealmirante y las presiones del Almirantazgo del Pacífico, pero el tribunal seguía
tomándose su tiempo: tres meses para tomarle declaración a Bouchard que no era experto en la
materia y lo hizo en sus acostumbrados términos poco convincentes. Hartos de la situación, los
Granaderos a Caballo que aun esperaban su partida, perdieron la paciencia y al mando de Mariano
Necochea abordaron las naves, echaron a sablazos a los chilenos que las custodiaban e izaron
nuevamente el pabellón del Rio de la Plata, pero recién en diciembre , el 9 de dicho mes, se obtuvo
el veredicto de absolución al corsario, la devolución de lo que restaba de sus buques, sus papeles,
pero dinero y bienes brillaron por su ausencia, y hasta debíamos darle una satisfacción a Cochrane
por haberse resistidos al arresto. Todavía está esperándolas.
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Sin dinero, robado, rapiñado desde los cañones, municiones, mastelerillos, jarcias, velas, y todo lo
que sirviera para equipar la flota al Perú, y hasta la ropa, Bouchard tomo la decisión de despachar a
Buenos Aires a la Marie Sophie con carga al tribunal de presas, con una copia del proceso realizado,
una carta a su armador Echevarría que le proporcionó algo de metálico para su familia. No disponía
de otro modo de ganar más dinero ni tiempo para rearmar sus naves deterioradas y desvalijadas en la
estadía en puerto: después de tan glorioso viaje, le pareció una ignominia el uso a darle a su famoso
barco y lo cambio a su nombre anterior, el español Consecuencia, destinado a transporte de
elementos necesarios para la expedición de su viejo jefe como Granadero. Tal vez su pasado por el
regimiento, y la influencia de Necochea hicieron que el viaje hacia el Norte fuera para transportar
nada más ni nada menos que parte del Regimiento de Granaderos a Caballo que los libertara a
sablazos, y sin duda alguna menos de 500 que suele decirse. Como máximo la fragata podría
transportar 300, mientras que a la Chacabuco le tocaron menos glamorosamente armas y animales
en pie; y algunas cañoneras chilenas escoltaran a los transportes.
Servir a la marina chilena y a su opresor no le cuadraban bien el francés, menos que no le pagaran
dos presas –los bergantines Belgrano y Balcarce- que había capturado ni lerdo ni perezoso y que
también se enteraba que su armador le había retenido el pago del transporte de mercadería –arcilla- a
Buenos Aires, ni ayudaba a su familia ni le tocaba parte de la venta de la Marie Sophie por lo cual
recurrió a su viejo jefe solicitándole su baja para volver a Buenos Aires. Viendo el estado de
deterioro de la fragata, resolvió venderla como leña para obtener metálico. Tal vez en cada fuego,
como calefacción en las chimeneas de los grandes salones y en los fuegos más modestos del pueblo y
el cazo africano, se elevaba hacia los cielos junto con el humo, los deseos de la madera que con su
chisporroteo más que quejarse de su destino, difuminaba en las almas el fuego sagrado por la
libertad.
EPILOGO: Los bergantines Belgrano y Balcarce, eran los antes llamados Guerrero y Pezuela al
servicio de España. Fueron los segundos y terceros navíos en enarbolar bandera de la nueva
República del Perú.
La goleta Marie Sophie fue adquirida en Buenos Aires, por hasta entonces un ignoto comerciante del
Sacro Imperio Romano Germánico, que guardo los papeles del buque incluyendo el proceso por
piratería, forma en que llegaron hasta mí.
Bouchard no obtuvo el permiso deseado, por el contrario, San Martin como Protector del Perú lo
puso al mando de la mejor fragata del recién emancipado país y cuando Cochrane se volvió contra
este, el francés tenía carte blanche peruana y del Rio de la Plata para ajustarle cuentas, que disculpas
ni Cacho Cuartos, a bala y fuego, cosa que el inglés no intentó pues se amilanó al ver la calidad del
navío, poder de fuego y quien lo comandaba; poniendo en práctica el dicho de ‘el que huye sirve
para otra batalla’.
La carrera naval del ex corsario continuó en forma oficial al servicio del Perú, y de la flota naciente,
participando en el largo proceso de las tomas de El Callao, rebeliones, hasta que en 1826 finalmente
los últimos realistas se rindieron en este bastión; luchó en la guerra contra la Gran Colombia,
continuando al más alto rango en la armada peruana hasta su retiro. Irónicamente, quien vendió para
leña la fragata que lo catapultó a la fama, vería como en estos levantamientos arderían dos de sus
naves insignias.
Archivo Nacional de Chile.
Proceso a Bouchard en Valparaíso.
Armada de la República del Perú.
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NO TODOS LOS INMIGRANTES FUERON CHACAREROS
Por María del Carmen Marietán
Delegada del Instituto Nacional Browniano en Villa Dolores (Córdoba)
Sarmiento, en Argirópolis, es claro: “Nosotros necesitamos mezclarnos a la población de
países más adelantados que el nuestro, para que nos comuniquen sus artes, sus industrias, su aptitud
al trabajo. El europeo que viene a establecerse entre nosotros, si hace gran fortuna, esa fortuna no
existía antes, la ha creado él, la ha añadido a la riqueza del país. La tierra que labra, la casa que
construye, el establecimiento que levanta, son adquisiciones y progresos para el país” … Con el
tiempo, esa idea se mantuvo, aunque no se coincidiera en los métodos de implementación como en
sus objetivos.
Puntualmente, en cuanto a los inmigrantes irlandeses, comenzaron a llegar impulsados por la
pobreza o la voluntad de hacer fortuna sin más riqueza que sus brazos. Con perseverancia, la
comunidad que formaron, fue afianzándose al punto que, de pastores y peones, pasaron a ser
estancieros o personajes influyentes en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, muchos no
pasaron de empleados, tal como llegaron al país.
De todos modos, la crisis socioeconómica que atravesaba su tierra de origen, desde principios
del siglo XIX, era un motivo más que razonable para radicarse, definitivamente, en Argentina. La
dependencia política y económica de Irlanda con respecto a Inglaterra, sólo acentuaba su miseria,
aunque contribuyera, con ganado y cereales, a consolidar el desarrollo de la “reina de los mares”. Lo
dicho no significa ignorar la etapa de prosperidad experimentada entre 1806 y 1815, ciertos períodos
de recuperación leve o los variables panoramas regionales. Un dato interesante a tener en cuenta, por
las características productivas de Villa Dolores, es el cultivo de la papa y la influencia de la roya en
sus cosechas. Dicha plaga dio lugar a una de las mayores hambrunas del país que nos ocupa.
Enunciado este panorama, se puede entender la razón por la cual, Guillermo Brown (22 de
junio de 1777-3 de marzo de
1857), irlandés, haya elegido
radicarse en un suelo recién
sublevado, donde el ideal de
nación no se tenía muy en claro
y el Estado debiera esperar
décadas para consolidarse. La
orfandad de Brown sería otro
motivo para aferrarse a una
causa sentida como propia y
así, por sus conocimientos, el
Directorio
dispuso
que
estuviera frente a la escuadra
que derrotó a la flota española y
bloqueó
el
puerto
de
Montevideo (1814). “El más
importante hecho de la revolución americana hasta el momento”, en palabras de José de San Martín.
Recordemos que, por entonces, la llamada guerra de la Independencia condujo a una militarización
de la sociedad, única forma de apuntalar el estado naciente.
En 1827, nuevamente, sus servicios son solicitados para hacer frente a la guerra con Brasil.
Sin embargo, sus triunfos en Los Pozos y Juncal, no evitarían la pérdida de la Banda Oriental por
decisiones ajenas a su voluntad. También, prestó sus servicios durante los bloqueos en tiempos de
Residencia particular de Guillermo Brown
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Juan Manuel de Rosas y hasta obtuvo el reconocimiento de Justo José de Urquiza por su integridad
moral y valentía. En lo personal, más allá de la guerra de corso contra España y otras vicisitudes,
Brown sufrió la pérdida de su hija Elizabeth en territorio nacional, la misma tierra donde varios años
más tarde, descansarían sus restos.
Actualmente, en la localidad de Tulumba, se considera una construcción representativa, la
casona de Carolina Brown Moore, sobrina nieta de Guillermo Brown, casada con Raimundo
Bustamante, y que viviera sobre la antigua calle de la Iglesia. Villa Dolores, de la misma manera, vio
transitar sus calles a Guillermo Pérez Brown, chozno del almirante, con quien se podía conversar,
con absoluta sencillez sobre el pasado de nuestra patria o sobre el presente que nos conmovía.

-------------------------------------

BICENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DEL CONTINENTE ANTÁRTICO POR MARINOS
ARGENTINOS 1817-2017
Por Dr. JORGE GABRIEL OLARTE
Miembro de Número Académico del Instituto Nacional Browniano
Miembro de Número de la Academia Argentina de la Historia
Miembro de Número de la Academia Sanmartiniana
El jueves 6 de marzo de 1480 los reyes de Castilla y Portugal firmaron el “Tratado de Toledo”,
importante documento que fue confirmado – tal la expresión de la época – por el Papa Sixto IV
mediante la bula “Aeterni regis”.1
“Hacía años que Portugal y España disputaban tenazmente sobre el mar, islas e itinerarios.
Renunciando a las islas Canarias2 , que pasaban a depender de España, Portugal se había asegurado
desde 1480 la posesión tranquila de las islas Azores, Madeira, Cabo Verde y el litoral africano, a los
que exploraba sistemáticamente.
Ya por ese entonces, y como prueba de terminar con las intromisiones españolas, el príncipe don
Juan de Portugal3 había ordenado a sus navíos que fueran arrojadas al mar, sin contemplación
alguna, las tripulaciones de los buques españoles encontrados en las costas africanas”.4
La redacción de ese tratado, obra de letrados lusitanos, era asegurarse que a Portugal se le
reconociera “...el señorío del mar”, con la única excepción de la ruta de paso hacia y desde las islas
Canarias, que admitían como castellanas a partir de la firma del mismo.
Al llegar a este punto, su redacción se hizo confusa, pues los portugueses decididos a impedir todo
tipo de contacto – comercial especialmente – con su posesión africana de Guinea, escribieron que
“...el mar de las islas Canarias para abajo contra Guinea era para siempre de Portugal”.
Pero nada expresaron sobre el “...mar occidental”, al que no le dieron ninguna importancia, ya que
con los conocimientos de la época, que estaban basados fundamentalmente en la “Geografía” de
Tolomeo 5 , obra de gran reputación todavía en esos tiempos 6 , en el que se consideraba “...el fin de
Occidente” el archipiélago de las islas Canarias, contándose desde allí el Meridiano Terrestre Nro. 1.
Es decir, que de acuerdo a la redacción del Tratado de Toledo, “oficialmente” las partes decretaron la
inexistencia de más agua - y eventualmente tierra - hacia el Oeste, pese a que se sabía que esto no era
cierto, pues por citar un solo ejemplo, podríamos mencionar que las islas Azores, descubiertas por
los lusitanos en 1431 y que se reconocían como portuguesas en ese importante documento, están
ubicadas... ¡al occidente del meridiano de las Canarias!.
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Por ese tratado, los lusitanos recibieron el derecho exclusivo a navegar y conquistar la costa atlántica
africana, mientras que a Castilla por su parte, le fue reconocido el derecho a navegar “... por la mar
océano...” , hacia las islas Canarias, cuya soberanía le adjudicaron.
Como expresó en 1486 ante la Junta Real de Salamanca, reunida por orden de la reina Isabel para
analizar la propuesta de Cristóbal Colón, el jurista Rodrigo de Maldonado 7 , en el “Tratado de
Toledo”, Castilla renunció a la “Mar Océano” solamente “...das Canarias para baixo e adjunte contra
Guinea” y por tanto tenía todo el derecho a reclamar el mar occidental, hacia el Norte y al Sur del
paralelo de las Canarias, pues lo único que le estaba prohibido era navegar “...contra (cerca de)
Guinea” y no “lejos” de la costa africana.
De tal modo, si un capitán de Castilla navegando por esas aguas y descubría tierra al Oeste de las
islas Canarias y lejos de Guinea, las mismas le pertenecerían.
Por ello no fue extraño que en enero de 1492 los Reyes Católicos, al avalar en las Capitulaciones de
Santa Fe la expedición de Cristóbal Colón, se invistieran en su carácter de “Señores de la Mar
Océano”, considerando – acertadamente – que tenían el derecho a navegar por esas aguas.
En 1480, el rey portugués Alfonso V, pensó seguramente que con la firma del Tratado de Toledo, le
había ganado una importante partida a su mortal enemiga Isabel de Castilla, creyendo que había
logrado impedirle su expansión por el Atlántico y murió feliz con esa idea errónea.
La historia demostraría que doce años más tarde, la reina Isabel tendría su recompensa y como dice
el dicho popular, “el que ríe último, ríe mejor”.
Bien es hora de mencionar, brevemente a Cristóbal Colón, el descubridor del Nuevo Mundo
Nació en Génova en 1451, era hijo de Domingo Colombo y Susana Fontanarrosa.
Su padre comenzó tejiendo lana pero luego logró prosperar y se transformó en un importante
exportador e importador de telas.
Se sabe que a los catorce años, siendo aprendiz de comercio, se embarcó en naves que llevaban las
mercancías de su padre, llegando por primera vez a Lisboa en 1478, donde se encargó de variados
negocios comerciales de su padre y de otros genoveses, permaneciendo un año en dicha ciudad.
Regresó a Génova, por un par de meses, volviendo a Lisboa con intenciones de probar fortuna en una
nueva profesión que sería fundamental en su vida, ya que quiso ser cartógrafo.
Se estableció allí y al poco tiempo se casó con Felipa Muñiz Perestrello, hija del cartógrafo y
navegante genovés Bartolomé Perestrello, quien se había afincado allí trabajando para la Corona
lusitana, siendo el descubridor de la isla de Porto Seguro.
Con su hermano Bartolomé, Colón abrió un negocio de cartografía, el que prosperó rápidamente por
contar con un valioso material que había pertenecido a su difunto suegro.
Cristiano muy creyente, leía la Biblia con gran asiduidad y creía en las profecías, amante de las letras
clásicas, tenía marcada devoción por Dante Alighieri, la geografía 8 y los escritos sobre viajes,
pudiéndose afirmar que su libro preferido era “El libro de las maravillas” de Marco Polo.
Estaba en Lisboa en 1480, cuando se firmó el “Tratado de Toledo”, precedentemente citado.
Tomó conocimiento de la tarea realizada por el cosmógrafo florentino Pablo de Toscanelli, por cartas
que éste enviara a un canónigo lusitano en Lisboa, en las que afirmaba que como Eratóstenes había
sostenido hacía más de mil quinientos años que Tierra era redonda y que navegando hacia el Oeste se
podía llegar a la India y China.
Eratóstenes estudió en Alejandría y en Atenas, fue discípulo de Aristón de Quíos y amigo de
Arquímedes; en el año 236 AC el faraón Ptolomeo III, lo nombró director de la Biblioteca de
Alejandría, cargo que desempeñó hasta su muerte, afirmándose que se dejó morir cuando perdió la
vista.
Empleando el método trigonométrico y las nociones de latitud y longitud que al parecer introdujo el
sabio Dicearco logró determinar la forma y el tamaño de la Tierra.
Leyendo un papiro de la biblioteca se enteró que Siena (hoy Asuán) el día del solsticio de verano, al
mediodía, los objetos verticales no proyectaban ninguna sombra y la luz se reflejaba en los profundos
pozos, por tanto, la única explicación era que Siena a esa hora, era perpendicular al sol.
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Eratóstenes creía que Siena y Alejandría estaban a la misma longitud, (realmente están separadas por
3º) y que el Sol estaba tan lejos de la Tierra que rayos podían suponerse paralelos, midió la sombra
en Alejandría el mismo día del solsticio de verano al mediodía, demostrando que el cenit de la ciudad
distaba 1/50 parte de la circunferencia, es decir, 7º 12' del de Alejandría.
Tomó la distancia estimada por las caravanas que comerciaban entre ambas ciudades, fijándola en
5000 estadios, de donde dedujo que la circunferencia de la Tierra era de 250.000 estadios, resultado
que posteriormente elevó hasta 252.000 estadios, de modo que a cada grado correspondieran 700
estadios.
Se afirma para calcular la distancia entre las dos ciudades, se valió de un regimiento de soldados que
diera pasos de tamaño uniforme y los contaran, o bien también pudo haberse medido la distancia con
ruedas de carros marcadas cuyos giros se registraban con mucha exactitud.
Admitiendo que utilizó el estadio romano de 184.8 m, que era el que se utilizaba en Alejandría por
esos tiempos, el error cometido sería de 6.192 kilómetros (un 15 %).
Volviendo a Cristóbal Colón se podría decir que él sabía que la Tierra era redonda, lo que no sabía
cuál era su verdadero tamaño y allí está su verdadera hazaña: viajó hacia lo desconocido y con gran
fe en sus rudimentarios conocimientos y en la providencia, concretando el viaje más importante de la
humanidad.
No voy a referirme al descubrimiento, pero si me gustaría brevemente recordar una particular
vivencia que tuvo en su tercer viaje, iniciado en San Lucas de Barrameda, en la boca del
Guadalquivir el 30 de mayo de 1498, al mando de 8 barcos.
Tras hacer escala en las islas Canarias dividió la expedición, una parte navegó hacia La Española, y
la otra, bajo su mando, tomó rumbo sudoeste para llegar a las islas portuguesas de Cabo Verde, que
eran el punto más austral que habitaban los europeos (15º de latitud norte).
Desde allí se internó en el Atlántico manteniendo el rumbo sudoeste, pues deseaba encontrar el
continente “Australis” 9 , que él creía independiente de las Indias Occidentales. 10.
No logró su objetivo, pero Cristóbal Colón quedó vislumbrado y vivamente emocionado por la
visión del cielo austral que para él tenía mucho de divina, especialmente por la Cruz del Sur que se
alzaba en el horizonte austral, donde parecía finalizar la Vía Láctea.
Lector de Dante Alighieri, Colón recordaba que en la “Divina Comedia”, la entrada al Purgatorio11
estaba señalada por cuatro estrellas muy brillantes “...no vistas jamás desde la primera gente, situadas
en la vía del Polo” 12 , por tanto en la relación que efectuó a los Reyes Católicos, si bien no
mencionó a Dante, indirectamente lo hizo al expresar que había contemplado el “...grandísimo
mudamiento en el cielo y las estrellas, que son grandes indicios del Paraíso Terrenal”.
Temeroso de llegar al Edén en contra a la voluntad de Dios - ausencia de vientos favorables para
navegar rumbo sudoeste, el calor que aumentando día a día “...amenazaba prender fuego a las
naves”13 y la escasez de alimento -, le hicieron variar el rumbo hacia el noroeste.
Llegó así a la boca del río Orinoco, “...un filero de corrientes que venían rugiendo con estrépito
grande”, al que identificó como uno de los cuatro ríos caudalosos que partían del Edén al pie del
árbol de la vida
Anunció con gran alegría a su tripulación que habían llegado al fin del Oriente y que ese era otro
mundo, donde estaba el Edén, vedado a los hombres desde el pecado original.
Su misticismo fue más allá, ya que llegó a considerarse “... el Enviado Especial de la Divina
Providencia ante quien el arcángel que custodiaba la entrada abatiría su espada flamígera.”14.
Recorrió la costa entre dicha desembocadura y el golfo de Paria, efectuó breves desembarcos pero no
se internó por considerar que los caníbales custodiaban el lugar.
En esas expediciones obtuvo oro y perlas, pero no permaneció mucho tiempo en la zona, pues la
“broma”15 comenzó a destruir el casco de sus barcos y por ello puso rumbo a la Española.
La visión de un cielo color zafiro, “...el más bello visto por ojos humanos desde la caída de Adán y
Eva” le confirmaron su parecer de encontrarse en las cercanías del Paraíso.16.
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Como hemos visto, desde la antigüedad los científicos griegos, pusieron especial énfasis a los
estudios geográficos y a los misterios del cielo.
Sabiendo que la tierra era redonda, denominaron a la parte norte del planeta, “ubicado” bajo la
Estrella Polar o Estrella del Norte - que era la única que se mantenía fija en el firmamento y que
servía de referencia a los navegantes -, como Ártico
Ese nombre se debió a que dicha estrella forma parte de la Constelación de la Osa Menor y como en
griego “oso” se dice “arktos”, por lo tanto resultó por demás lógico que esa región fuese llamarla
Ártico.
Resulta increíble decir que los esquimales – o “inuit” de la América del Norte, que no tuvieron
ningún contacto con los antiguos griegos, llamaran a esa región el “país de los osos”, por los osos
polares que la habitaban y que los griegos, nunca llegaron a conocer.
Bien, cuando científicos griegos que marcharon con los ejércitos de Alejandro El Grande estudiaron
las grandes mareas del Océano Indico, dedujeron que ellas solo podían ser producidas por una gran
masa terrestre ubicada en las antípodas, es decir del “otro lado del mundo”17. Y a pesar que nunca
llegaron a verla, llamaron a esa tierra “antiártico” (contrario al ártico) o “antártico”.
Y es tan contraria la Antártida, un continente cubierto de hielo, al Artico que no es un continente,
sino una gigantesca acumulación de hielo, que aquí en el sur no existen osos, mientras que si lo hay
la regiones árticas, aunque lamentablemente con un gran descenso poblacional en nuestros días por
diversas razones, entre ellas por el calentamiento global.
SU DESCUBRIMIENTO
El Director Supremo, Coronel Ignacio Álvarez Thomas convino en septiembre con el Coronel de
Marina Guillermo Brown realizar un crucero corsario por el Pacífico del Sur.
Álvarez Thomas le expresó que se había decidido “…operar contra los españoles y proteger y
estimular cualquier tentativa de revolución por los naturales contra el gobierno español”18 y que
además de esa operación naval que partiría al mes siguiente para hostigar el comercio mercante
español, “…se preparaba otra expedición que algún tiempo después cruzaría los Andes y libertaría a
Chile, bajo las órdenes del General San Martín”. 19.
Es decir, en buen romance, que le mintió ex profeso y Brown zarpó con la convicción que el cruce
cordillerano en el verano de 1815/16 era verdad, pero en realidad se efectuó en 1817, bicentenario
que se ha cumplido recientemente.
Los motivos, eran bien simples, si alguna de sus naves era capturada, al ser interrogados sus
tripulantes, repetirían esa falsa información, que ellos consideraban veraz.
Considero que esa “operación de velo y engaño”, la ideó el propio General José de San Martín.
Nuestro gobierno fue el “armador principal” de esa campaña pues aportó el bergantín “Santísima
Trinidad”, el aprovisionamiento de las dos naves, 4.000 pesos y cuarenta soldados; la fragata
“Hércules” quedó a su mando, siendo su segundo su hermano Miguel, mientras que la otra nave
quedó al comando de su cuñado Walter Davis Chitty.
Mientras se realizaban febriles trabajos para prepararla, se armó otra expedición que quedó al mando
de Hipólito Bouchard, quien quedó al mando de la corbeta “Halcón” y de la goleta “Constitución”
tripulada por chilenos, que enarbolaba una bandera negra en señal de guerra a muerte por la derrota
sufrida el sábado 1ro de octubre de 1814 en Rancagua, que puso fin a la llamada “Patria Vieja”, fue
puesta al comando del escocés Oliver Rusell, pero como la armó el exiliado chileno Julián Uribe, así
también se llamaba a dicha nave.
Ignacio Álvarez Thomas y el Ministro de Guerra y Marina, Marcos Balcarce, entregaron las
“Instrucciones Reservadas” el jueves 21 de septiembre de 1815 al Coronel de Marina Guillermo
Brown y al Capitán Hipólito Bouchard, a las que debían ceñirse estrictamente y que recién abrieron
al doblar el Cabo de San María; en las mismas se establecían las señales a usar para comunicarse
entre si y con los patriotas de las costas chilenas si les encontraban20 , con el mandato de “...exaltar
la idea de Independencia”.
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En el artículo tercero de las “Instrucciones…” se describe por primera vez taxativamente la forma y
el color de nuestra bandera, clausurando así
definitivamente la polémica sobre sus colores y
cómo era su distribución, ya que el mismo expresaba
que:
“...si se trabare algún convate se tremolará al tiempo
de el Pavellón de las Provincias Unidas, a saver,
blanco en el Centro y celeste en sus extremos al
largo”.
Se pactó que las naves capturadas y sus mercaderías
fuesen vendidas en el Tribunal de Presas de Buenos
Aires y lo producido fuese dividido en nueve partes:
una para el Estado, dos para Guillermo Brown y el
BANDERA ARGENTINA QUE SE
resto para los oficiales y tripulación.
ENARBOLO EN LA CAMPAÑA CORSARIA Faltando poco para partir, el gobierno valorando lo
DE 1815-1816
que representaba por su extraordinaria capacidad
naval, le ordenó que no zarpase por “…considerarse
necesarios sus servicios”.
Eso era una ignominia inaceptable para Brown, muchos se embarcaron al saber que él la comandaría
y por eso, considerando que los traicionaría, resolvió no acatar la orden y pasó en secreto a Colonia
del Sacramento, para llegar luego a Montevideo, de donde zarpó, el martes 24 de octubre de 1815.
“Se convino en que el mando y dirección de la expresada fuerza marítima y tropa embarcada a su
bordo, fuese delegado por el mismo a su hermano D. Miguel Brown.
En este estado y ya casi en el momento de realizarse el proyecto, se embarcó clandestinamente el
Coronel Guillermo Brown y con ambos buques se hizo a la vela, burlando descaradamente las
disposiciones supremas, cuya dignidad trató con el más criminal desprecio”21.
“Yo me dispongo también a vengar ya vuestra patria. He remitido fuertes destacamentos al sur de los
Andes.
Las tropas aguerridas del Río de la Plata se preparan a abrir la campaña.
El pabellón nacional tremola en vuestros mares y la marina del Estado hará sentir a los tiranos el
poder de la libertad.
Si a la vista de estos esfuerzos os mostraseis poco sensibles, seréis justamente execrados por las
generaciones venideras; pero si trabajáis de acuerdo en salvar vuestra patria, la opresión actual del
reino de Chile será considerada como un golpe de las vicisitudes de la guerra, y el triunfo de la
independencia hará opulento y feliz vuestro suelo”.
Al doblar el Cabo de Hornos, la fragata “Hércules” y el bergantín “Santísima Trinidad” fueron
sorprendidos por un temporal y, para evitar naufragar, decidieron navegaron hacia el Sur.
Así, llegaron a los 65º de latitud sur, donde tuvo serias evidencias de la existencia de la Antártida.
“Después de dar vuelta el cabo de Hornos y de soportar los vientos reinantes en estos parages, y
después de haber llegado hasta los 65 grados de latitud, en cuyo parage la mar se les presentó muy
llana con horizonte claro y sereno, sin malos signos, lo que indicaba que no estaban muy lejos de la
tierra, el bergantín Trinidad perdió el tajamar”22.
No le fue mejor al bergantín “Halcón” que con mayores averías logró llegar hasta el sitio de reunión,
la isla de Mocha, ubicada a unos 250 kilómetros al sur de Talcahuano, el viernes 29 de diciembre de
1815.
Al llegar, Bouchard le informó a Brown la triste noticia del naufragio del “Uribe” cerca del Cabo de
Hornos, con toda su tripulación.
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EL DESCUBRIMIENTO DE LA ANTARTIDA POR MARINOS ARGENTINOS EN 1817
I LA FALSA VERSIÓN
Faltando a la verdad, historiadores británicos afirman que el lobero inglés Guillermo Smith, al
mando del bergantín “Williams” habría efectuado el primer descubrimiento antártico en 1819,
cuando su nave navegó hacia el sur en busca de focas y ballenas.
Según el relato muy bien “armado” por el gobierno británico, luego de reabastecerse en Montevideo,
que se encontraba en posesión de los portugueses, navegó hacia el Cabo de Hornos, pero una fuerte
tormenta lo habría obligado a variar de rumbo y así fue como habría avistado unas islas a los 62º 40’
de latitud sur y 60º de longitud oeste, a las que denominó Shetlands del Sur.
II EL ACCIONAR DEL VELERO ARGENTINO “ESPÍRITU SANTO”
Documentos mencionados por el explorador antártico francés Juan Charcot aseguran de manera
irrefutable que esas islas habían sido descubiertas con anterioridad a 1819 por marinos argentinos.
Charcot expresó que en el “Journal of the Franklin Institute”23 de Estados Unidos, el investigador
Edwin Swift Balch publicó un artículo titulado “Antárctic Addenda” informando que en los últimos
meses de 1818 se encontraba en las Islas Malvinas el foquero Natanael Brown Palmer, segundo
comandante del “Hersilia”, un barco pesquero inglés.
Palmer, conversó con algunos tripulantes del velero argentino “Espíritu Santo” que había recalado en
las islas en busca de provisiones para continuar su cacería de ballenas y focas, intentó conocer su
próximo destino, pero sus intentos resultaron infructuosos.
La evidente resistencia a informarle donde quedaba su zona de caza, le hizo seguir a conveniente
distancia al “Espíritu Santo” y así, logró llegar a la isla Decepción pocas horas más tarde que la nave
argentina.
Esta información se corroboró dos años más tarde cuando arribaron a dicha isla navíos
estadounidenses al comando de Natanael Brown Palmer.
En conclusión, si nuestra nave se dirigió directamente desde las islas Malvinas a las islas Shetlands
del Sur en 1819, es que por lo menos desde 1818 y más probablemente, desde 1817, buques
argentinos llegaban a la Antártida.
Es decir, que fueron los argentinos y no los británicos quienes descubrieron la Antártida.
Reparemos que fue un investigador estadounidense quien lo afirmó por vez primera y lo respaldó un
célebre explorador antártico francés.24.
Fortalece esta aseveración que fueron marinos argentinos los que descubrieron la Antártida, el
pedido efectuado el domingo 18 de enero de 1818 por el comerciante Juan Pedro Aguirre, propietario
de una mediana flota al Consulado de Buenos Aires, solicitando una concesión para erigir una
factoría foquera y ballenera en las islas “…próximas al Polo Sud” .
Vale la pena recordar que este pedido se efectuó un año y un mes antes del avistamiento denunciado
por el inglés Guillermo Smith.
Así, mientras los barcos del “afortunado” Aguirre regresaban a Buenos Aires con las bodegas llenas
de grasa y cueros de focas, los otros barcos roqueros regresaban con una magra cosecha como
consecuencia de haberse efectuado un verdadero exterminio en las costas patagónicas y en las islas
Malvinas de los pinípedos.
La “suerte” no tuvo nada que ver, la respuesta lógica era que sus barcos cazaban en las islas Shetland
del Sur, en el continente antártico.
En 1819 la nave argentina “San Juan Nepomuceno” al mando del Capitán Carlos Oliverio Tidblon25
navegó a la Antártida para cazar focas y lobos, regresando a Buenos Aires el martes 22 de febrero de
1820 con 14.600 cueros de focas, en la que fue su última cacería.
En 1852, el gran defensor de nuestra soberanía austral, Luis Piedrabuena viajó en el ballenero
estadounidense “John E. Davison” hasta la bahía Margarita, en donde acampó un mes.
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El sábado 21 de diciembre de 1901, el buque “Antartic” al mando del Capitán Carl Larsen zarpó de
Buenos Aires llevando a bordo a la expedición científica sueca del profesor Otto Nordenskjöld,
viajando como invitado al Alférez de Fragata José María Sobral.
La nave fue atrapada por los hielos y se hundió, por lo que la tripulación construyó un refugio en la
isla Cerro Nevado, donde pasaron dos inviernos, alimentándose de carne de focas y pingüinos.
Ante la falta de noticias de la nave y el temor que se hubiera producido un desastre, el presidente de
la Nación Argentina, Teniente General Julio Argentino Roca, ordenó que se alistara la corbeta “ARA
Uruguay” y así fue como al mando del Teniente de Navío Julián Irizar, ésta partió el jueves 8 de
octubre de 1903 en su búsqueda.
“Navega en estos momentos con rumbo al sur la cañonera Uruguay, que envía el gobierno argentino
en auxilio del Antartic.
El grupo de marinos que tripula la antigua corbeta debe ir muy satisfecho de la entusiasta despedida
que le hizo el numeroso público que fue a ver la despedida de la nave.
Toda la mañana, y hasta momentos antes de zarpar, circuló por la cubierta del buque un gran número
de familias.
Después de mediodía, cuando el espacio de que se dispone era estrecho, se prohibió el acceso a
bordo.
El público que a las 12 no pudo entrar en la cañonera tomó posiciones en los malecones del dique en
que se halla la Uruguay y en los de Dársena Norte.
Momentos antes de la hora señalada para la partida una masa de público ocupaba el coronamiento de
una gran parte de los malecones del Arsenal de Marina.
Después de cambiar algunas palabras con el comandante Irizar, el (presidente argentino) General
Julio Argnetino Roca, con visible emoción se dirigió al personal del buque....
A las dos menos cinco la cañonera comenzó a abandonar el dique lentamente, tirada de la proa por el
remolcador Vigilante.
Así que el público vio que la Uruguay se ponía en franquía, en toda la línea de los malecones se
repitieron vivas a nuestra marina y jefes más distinguidos”26.
Felizmente pudo rescatar a los expedicionarios y regreso a nuestra capital el martes 10 de noviembre
de 1903.
Curiosamente, a principios de 1903 el buque “Scotia” de la “Expedición Antártica Escocesa” al
mando de William Speirs Bruce ancló la isla Laurie, en las Orcadas del Sur y al poco tiempo quedó
atrapado por el hielo, por lo que debieron construir un refugio al que llamaron “Omond House”, en
donde pasaron ese invierno.
Al liberarse de la varadura de hielo, el “Scotia” navegó hacia Buenos Aires y luego de entrevistarse
con el presidente argentino, General Julio Argentino Roca, William Speirs Bruce le ofreció la venta
de las instalaciones erigidas en la isla Laurie.
El gran estadista aceptó de inmediato y así fue que por Decreto del 2 de enero de 1904 se concretó la
compra de las mismas.
El “Scotia“ regresó a la isla Laurie con la comisión argentina que recibió formalmente las
instalaciones el 22 de febrero de 1904, quedando a cargo de la Oficina Meteorológica Nacional del
Ministerio de Agricultura.27.
Esa fecha, 22 de febrero, ha sido instituida como el “Día de la Antártida Argentina”
Gracias al trabajo sin interrupción de la estación Metereológica y Magnética Argentina ubicada en la
isla Laurie, Orcadas del Sur – 60º 45’ S y 44º 43 O – desde febrero de 1904, se tiene un registro de
114 años que es único en esas lejanas tierras.
La mayoría de las estaciones de otros países comenzaron a funcionar a partir del año Geofísico
Internacional (1ro de julio de 1957 al 31 de diciembre de 1958).
El miércoles 16 de noviembre de 1904 el noruego Carl Anton Larsen – que había sido el capitán del
“Antartic”- , al mando de unas 30 personas comenzó la construcción de la factoría ballenera de la
“Compañía Argentina de Pesca” en Grytviken, puerto natural de las islas Georgias del Sur.
37
Revista del Mar Nº 172 – Noviembre de 2017

El Teniente de Navío Alfredo P. Lamas, al mando del buque transporte argentino “ARA Guardia
Nacional”, arribó a ese lugar y el miércoles 1ro de febrero de 1905 descargó pertrechos, comida y
1000 toneladas de carbón, prestando apoyo a la construcción de dicha factoría, regresando a Buenos
Aires el viernes 30 de junio de ese año.
Es digno de mencionarse que en enero de ese año, el Ministerio de Agricultura de la República
Argentina autorizó a la “Compañía Argentina de Pesca” a establecer una estación meteorológica y
magnética en Grytviken.
Nuestro país desde esos lejanos tiempos ha tenido una permanencia ininterrumpida en esos lejanos
parajes.
El 20 de febrero de 1946 fue realizada en el Observatorio Orcadas del Sud la primera misa en la
Antártida por el padre Felipe Lérida, que pertenecía a la orden de la Compañía de Jesús, es decir que
era jesuita.
En 1947 se concretó la primera campaña antártica y la misma se ha venido repitiendo hasta el
presente, reafirmando nuestros indiscutidos derechos.
En la Campaña Antártica del verano 1961/62, la Armada Argentina ordenó efectuar una misión
trascendental, como lo fue volar hacia el Polo Sur.
Así, se alistó la Unidad de Tareas 7-8 (UT 7-8), compuesta por los bimotores Douglas C-47,
matrícula CTA-15, bautizado "¿Total para qué?" y el Douglas DC-3, matrícula CTA-12, bautizado
"¿Te vas a preocupar?".
Los acompañó, como apoyo meteorológico durante el cruce del peligroso pasaje de Drake, el avión
cuatrimotor Douglas DC-4, matrícula CTA-2.
El 18 de diciembre de 1961 despegaron desde Río Gallegos las tres aeronaves integrantes de la UT 8
y volaron hasta el aeródromo semipreparado
“Jorge A. Campbel”, ubicado en la barrera de
hielos Larsen, más precisamente entre la isla
Robertosn y el nunatak Larsen - rocas
grises/negras -, donde entonces se encontraba la
Base de la Fuerza Aérea “Teniente Benjamin
Matienzo”28.
La operación, al mando del Capitán de Fragata
Hermes Quijada, un experimentado piloto naval,
cumplió esta etapa exitosamente ya que
recorrieron 1.500 km en 8 horas diecisiete
minutos.
El martes 26 de diciembre de 1961, cubrieron los
1700 km previstos de la segunda etapa en 9 horas
de vuelo y, avenizaron sin novedad en la
“Estación Ellsworth”29.
El sábado 6 de enero de 1962 a las 13:00 horas
nuestras naves despegaron de Ellsworth y sin
novedad cubrieron los 1.350 km que los
separaban del Polo Sur, arribando a la base
estadounidense “Admusen-Scott” a las 2120
horas de ese día, culminando de ese modo el
primer vuelo con descenso de la historia
universal a ese punto geográfico.
Al día siguiente, a las 06:30 horas de la mañana
las
aeronaves despegaron del Polo Sur y
LA RUTA DE LOS ARRIESGADOS
anevizaron en la “Estación Ellsworth” luego de
AVIADORES NAVALES ARGENTINOS
05:53 horas de vuelo.
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El jueves 18 de enero de 1962 continuaron hasta la pista “Campbell” y dos días más tarde,
despegaron de la Antártida y regresaron al
continente americano con todo éxito.
En 1965 se realizó la primera expedición
terrestre argentina a Polo Sur que se llamó
por esa razón “Operación 90”, la que
estuvo integrada por diez efectivos del
Ejército Argentino bajo el mando del
Coronel Jorge Edgard Leal, que marcó un
punto de inflexión en la afirmación de
nuestros derechos soberanos sobre nuestro
sector antártico.
Realizaron el último tramo de 28 horas
“sin pegar un ojo”, a las 10 de la mañana
del 10 de diciembre de 1965 arribaron al
LA HISTORICA FOTOGRAFIA DE LOS
Polo Sur e izaron nuestra bandera.
EXPEDICIONARIOS EN EL POLOR SUR (30)
A la media hora se les presentó el operador
de radar de la base estadounidense “Admunsen-Scott” que los había detectado y como nuestra
expedición se realizó en secreto y ellos vestían ropas naranjas, casi rojas, creyó que se trataba de una
expedición soviética.
Al explicarles que eran argentinos, su visitante luego de felicitarlos por su gran valor, despertó al
resto de la base y el jefe los recibió con grandes muestras de afecto, los invitó a bañarse y,
posteriormente, los agasajó con una comida.

LOS EXPEDICIONARIOS ARGENTINOS SALUDANDO LA BANDERA IZADA EN EL
POLO SUR (31)

Nuestros héroes regresaron a la Base Belgrano, tras recorrer 2.980 km, arribando “sin novedad” el 31
de diciembre de ese año.
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El sábado 7 de enero de 1978 se produjo un hecho histórico en la historia antártica: el nacimiento de
Emilio Marcos Palma en “Fortín Sargento Cabral”, Base de Ejército Esperanza32 , estación
científica argentina ubicada en Punta Foca, en la Tierra de San Martín, único asentamiento civil
permanente de la Antártida, tiene un lema muy significativo: “Permanencia, un acto de sacrificio”.
Nuestro compatriota, que tiene el record Guiness de ser el primer ser humano que nació en un
continente, es hijo del Teniente Coronel Jorge Emilio Palma – jefe de la base – y de María Silvia
Morello.33.
El 28 de febrero de 1957 el Decreto N° 2191 firmado por el Presidente de la Nación, General Pedro
Eugenio Aramburu, estableció el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, fijando por primera vez sus límites:
Artículo 2°. El territorio Nacional de la Tierra del fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud
comprende: la parte oriental de la isla Grande y
demás islas del archipiélago de la Tierra del Fuego
e Islas de los Estados y Año Nuevo, conforme a los
límites fijados por el tratado del 23 de julio de
1881, las Islas Malvinas, las Islas Georgias del Sur,
las Islas Sandwich del Sur y el sector Antártico
Argentino comprendido entre los meridianos 25
Oeste y 74 Oeste y el paralelo 60º Sur.
La Ley Nro 23.775 de 1990, por la que se creó la
provincia de Tierra del Fuego, estableció:
Art 1 Declárase provincia conforme a lo dispuesto
en los artículos 13 y 67 inciso 14 de la
Constitución Nacional, al actual Territorio
Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Art 2 En lo que se refiere a la Antártida, Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y demás islas
subantárticas, la nueva provincia queda sujeta a los
tratados con potencias extranjeras que celebre el
gobierno federal, para cuya ratificación no será
necesario consultar al gobierno provincial.
Por lo tanto se ratificó que la Antártida Argentina
está comprendida entre los meridianos 74°O y
25°O, el paralelo 60°S y el Polo Sur; su superficie
estimada es de 1.461.597 km², de la cual 965 314 km² corresponden a tierra firme.
Tenemos seis (6) bases permanentes y (siete) 7 en verano, lo que hace un total de trece (13).
La Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), creada en 1997
por la Ley Nro 24.815, encargada de elaborar la presentación final del límite exterior de la
plataforma continental argentina, en conformidad con la Convención de Naciones Unidas del
Derecho del Mar y la Ley Nro 23.968 de Espacios Marítimos, presentó su trabajo final en 2016.
Nuestro país, en la IIIra Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1973-1982),
junto a otros Estados, propuso que la plataforma llegara hasta el borde exterior del margen
continental, criterio que finalmente adoptó la Convención de las Naciones sobre el Derecho del Mar
(CONVEMAR) al finalizar sus actuaciones el 30 de abril de 1982 – en pleno conflicto bélico con las
fuerzas imperialistas británicas – y fue firmada por nuestro país el 5 de octubre de 1984.
El 5 de diciembre de 1991, antes de entrar en vigencia la CONVEMAR, Argentina aprobó la Ley
Nro 23.968, conocida como de Espacios Marítimos, estableció:
Art 1 Fíjanse como líneas de base de la República Argentina, a partir de las cuales se miden sus
espacios marítimos, las líneas de base normales y de base rectas definidas en el listado que como
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Anexo I, forma parte de la presente ley, y cuyo trazado figura en las cartas a que hace referencia el
mismo y que se agregan como Anexo II.
Quedan incluidas en las líneas de base, las líneas que unen los cabos que forman las bocas de los
golfos San Matías, Nuevo y San Jorge, tal cual lo
establece el artículo 1° de la ley 17.094 y la línea
que marca el límite exterior del Río de la Plata,
según los artículos 1° y 70° del Tratado del Río de
la Plata y su Frente Marítimo, del 19 de noviembre
de 1973.
Con respecto al Sector Antártico Argentino, sobre
el cual la República tiene derechos soberanos, las
líneas de base serán establecidas por una ley
posterior.
Art 6. La plataforma continental sobre la cual ejerce
soberanía la Nación Argentina, comprende el lecho
y el subsuelo de las áreas submarinas que se
extienden más allá de su mar territorial y a todo lo
largo de la prolongación natural de su territorio
hasta el borde exterior del margen continental, o
bien hasta una distancia de DOSCIENTAS (200)
millas marinas medidas a partir de las líneas de base
que se establecen en el artículo 1° de la presente
ley, en los casos en que el borde exterior no llegue a
esa distancia.
Es decir que se estableció el límite exterior de
nuestra plataforma continental conforme al artículo
76 de la mencionada Convención.
La CONVEMAR se incorporó formalmente a
nuestro derecho por la Ley Nro 24.543 promulgada
el 17 de octubre de 1995.
La República Argentina fue el primer país que
utilizó todos los elementos aceptados por la
Convención de las Naciones sobre el Derecho del
Mar (CONVEMAR) de la forma más que resultó
más favorable a nuestros intereses, siendo además
Argentina el primer Estado que pudo esgrimir exitosamente argumentos geológicos para determinar
el verdadero pie del talud continental.
Por eso las Naciones Unidas han reconocido el “Caso Argentino” como un “Leading Case”, es decir
un “Caso Líder”, “Caso Principal“, también conocido como “Adelanto Judicial”.
Al presentar en 2016 nuestro país el mapa con el límite exterior de su plataforma continental
antártica, lo mismo hicieron Australia y Noruega.
Estas presentaciones han sido objetadas por Chile, Estados Unidos de América, Gran Bretaña,
Holanda, India, Japón y Rusia.
Chile, Francia, Gran Bretaña y Nueva Zelanda, no presentaron mapas similares hasta el presente pero
se han reservado expresamente el derecho a hacerlo más adelante.
REFERENCIAS GEOGRÁFICAS DE LA ANTÁRTIDA
La Antártida formaba parte hace unos 200.000.000 de años del supercontinente denominado
Gondwana que integraban Sudamérica, África, Australia, Madagascar y la India.
Al fracturarse el mismo, la Antártida se desplazó hacia el sur.
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El continente antártico tiene 14.000.000 de Km² de superficie, pero si le sumamos las masas de hielo
que se encuentran sobre ella y en las aguas circundantes, llega a unos 50.000.000 Km².
El hielo ubicado sobre el continente propiamente dicho, que cubre el 98 % de ese continente, se
denomina “sábana de hielo”, es una acumulación glacial de grandes proporciones que existe en,
menor escala por ser menor la superficie que cubre, también en Groenlandia.
Su espesor es una media de 2 km de profundidad que, multiplicado por los 14.000.000 de Km² de
superficie, no da por resultado 28.000.000 Km³, lo que representa el 90 % del hielo del planeta.
Es la más importante reserva de agua dulce del mundo que además, cumple una importantísima
función adicional, ya que regula el clima de la Tierra.
Las temperaturas van de 0º en verano a menos 60 º en invierno, con marcas que han superado lo
menos 82º.
¿Qué pasaría si la Antártida se deshelara?
La “sábana de hielo” de 28.000.000 Km³ ubicada sobre su superficie al derretirse provocaría un
aumento de 70 metros de todas las aguas del planeta, con una destrucción y modificación de nuestro
hábitat impensable.
Es muy probable que el hielo comenzara a “plegarse” en el Plioceno 34 , alcanzando su apogeo hace
unos 5.000.000 de años y sabemos que luego comenzó a retrotraerse, a replegarse por las playas de
cantos rodados que se forman por el retroceso del hielo y los consecutivos ascensos del continente,
por reacción isostática.
Cuando el hielo retrocede, estos materiales se acumulan formando moreras y de vez en cuando el
paisaje blanco se “oscurece” con la aparición de “nunatak” o rocas grises/negras
La porción oriental de la Antártida está formada por rocas precámbricas y paleozoicas, su relieve se
considera bajo y un tanto llano, pero tiene cadenas montañosas de unos 3.000 metros de altura que
apenas emergen del manto de hielo perpetuo.
La más extensa es la cadena Transantártica que se extiende desde el Mar de Wedell al Mar de Ross
en una extensión de unos 4000 kilómetros de longitud.
La Antártica Occidental está formada por plegamientos jóvenes de las edades mesozoica 35 y
cenozoica 36 que formaban parte del arco orogénico que bordea al Océano Pacífico.
Su continuidad se quebró al sur de Tierra del Fuego y sus restos (picos sumergidos) formaron el
Arco Scotia – o Antillas Australes – y la Península Antártica, o General San Martín.
Al haberse comprobado la vinculación de las montañas de esa península con la Patagonia, se las ha
llamado Antantardes o Andes Antárticos.
Hacia el sur, esa cadena montañosa se transforma en las montañas Ellsworth, en donde se encuentra
el monte Vinson de 5.410 metros de altura.
Como resultado de sus marchas y contracciones, el hielo se resquebraja y se forman grietas muy
peligrosas
El hielo tiene una propiedad muy importante que se llama “plasticidad”, ya que sometido a la
actividad de fuerzas externas se deforma y adquiere otra
El hielo marino alcanza una extensión fluctuante, en septiembre alcanza su máxima extensión,
cercana a los 20.000.000 km² - cuando la temperatura del mar llega a los – 2º centígrados -, mientras
que en marzo llega a tan solo 3.000.000 Km².
Por lo tanto, para poder llegar al continente antártico resulta necesario utilizar poderosos
rompehielos; en el año 1954 el Instituto Antártico Argentino compró el rompehielos “General San
Martín” que para avanzar se “montaba” sobre el hielo” y lo partía.
En 1979 la Dirección Nacional del Antártico adquirió el rompehielos “Almirante Irízar” que
reemplazo al anterior; esta nave quebraba el hielo marítimo embistiéndolo y se ayudaba a
resquebrajarlo con el bombeo de burbujas de aire a presión que impedía ser atrapado por el hielo.
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REFERENCIAS
1 - Esto le daba una obligatoriedad de cumplimiento por parte de todo príncipe cristiano, so pena de
excomunión.
2 - Esas islas eran conocidas desde tiempos remotos con el nombre de “Islas Afortunadas”, a partir del siglo
XIII la visitaron marinos genoveses, portugueses y españoles.
El francés Juan de Bethencourt, adquirió parte de las mismas, pero ante amenazas portuguesas de desalojarlo,
se trasformó en señor feudal de Castilla a principios del siglo XV, cediendo sus derechos a dicha Corona.
Portugal protestó por esa cesión, pero Castilla no se inmutó por considerar que, no sólo le pertenecían las
Canarias, sino gran parte de la costa norte africana bañada por el “Mar Tenebroso” (Océano Atlántico) - actual
Marruecos -, por ser descendientes de los antiguos reyes visigodos.
Como el territorio marroquí estaba cerca, demasiado cerca, de la rica posesión portuguesa de Guinea, donde
éstos obtenían esclavos, oro y marfil, Portugal elevó su queja al Papa Nicolás V.
El Sumo Pontífice en 1454, demostrando que detestaba a los españoles, por medio de la bula “Romanus
Pontifex” otorgó a los lusitanos el dominio del mar “...al sur del Cabo Bojador...” y el territorio africano
bañado por éste, pero por considerarlo un tema sin importancia, no emitió juicio alguno sobre la soberanía de
las islas Canarias.
Dos años más tarde, el Papa Calixto III otorgó el Patronato Eclesiástico de “... la Mar Océana...” a la “Orden
de Cristo” portuguesa.
Por el Tratado de Toledo de 1480, que puso fin a la guerra civil iniciada en 1465 al morir el rey Enrique IV de
Castilla – a la que hemos hecho referencia -, se otorgó la soberanía de las islas Canarias a la corona castellana.
3 - Se refiere al sucesor del rey portugués Alfonso V, quién reinó bajo el nombre de Juan II (1481-1495).
4 - Nueva Historia Argentina, Gustavo Gabriel Levene, Capítulo 1, p. 14, Osvaldo Raúl Sánchez Teruelo
Editor, 1972.
5 - Claudio Tolomeo, astrónomo, matemático y geógrafo romano, nacido en el siglo II DC en Tolemaida
Hermia (Alto Egipto), establecido en Alejandría, reunió en sí todo el saber de la antigüedad en varios aspectos
científicos inventando una trigonometría tan acabada, que en la Edad Media prevaleció en la ciencia,
paralelamente a su sistema solar.
Los dos cuerpos de su doctrina astronómica y trigonométrica, están reunidos en los trece libros de su obra
maestra “Construcción matemática”, en la que expone sobre el sistema solar.
La segunda obra importante, conformada por ocho libros, es la “Introducción a la cartografía”, el manual de la
antigua geografía, que sirvió de base al desarrollo de esta ciencia y de la cartografía propiamente dicha.
Redactó una obra sobre astrología, escribió un libro sobre óptica, otro titulado “Fases de las estrellas fijas y
sus significados”, además de varios estudios basados en la geometría, la mecánica, la estática y sobre los
cuatro elementos.
Su obra cumbre es “Almagesto”, compuesta por trece libros y que se caracteriza por el talento con el que
expone científicamente sus puntos de vista que a pesar de ser en muchos casos erróneos – como la
inmovilidad de la Tierra -, no por ello la desmerecen, en especial por sus interesantes observaciones.
Ese monumental trabajo, conjuntamente con su “Geografía”, tuvo gran importancia histórica.
6 - Cristóbal Colón tenía un ejemplar de esa obra.
7 - Fue uno de los negociadores castellanos del Tratado de Toledo.
8 - Entre sus libros de cabecera estaba la “Geografía” de Tolomeo.
9 - América del Sur.
10 - Para Cristóbal Colón, las Indias eran el continente asiático.
11 - Se encontraba situado bajo el hemisferio austral de la Tierra, en posición exactamente opuesta al infierno;
tenía la forma de un cono truncado escalonado en siete terrazas, una por cada pecado capital.
Allí, como en el infierno, las almas reciben terribles castigos, pero la diferencia es que no son eternos, ven el
cielo y respiran aire puro.
Cuando un pecador ha quedado limpio es conducido al monte de la purificación, que no es otra cosa que el
paraíso terrestre donde al principio de los tiempos vivieron Adán y Eva, que resultaba en la “Divina
Comedia”, el paso previo a la vida eterna.
12 - No se ha podido saber cómo Dante Alighieri pudo describir con tal lujo de detalles la existencia de la
Cruz del Sur y su correcta ubicación, siendo las mismas invisibles desde el hemisferio boreal; posiblemente
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haya tomado conocimiento de la más antigua referencia se debe al romano Claudio Tolomeo, quien habló de
“...cuatro estrellas de la Vía del Polo” que alumbraron en edades remotas la génesis de la humanidad.
La única explicación sería por el fenómeno astronómico de la precesión de los equinoccios, que Hiparco
descubrió.
13 - Carta de Cristóbal Colón a los Reyes Católicos, citada por José María Rosa en su obra “Historia
Argentina”, Capítulo II, Descubrimiento del Continente Austral, p. 70, Editorial Oriente SA, Buenos Aires.
14 - José María Rosa, obra citada, Capítulo III, El Nuevo Mundo, p. 72.
15 - Molusco acéfalo que se introduce en las maderas bañadas por las aguas de mar, y en ellas se desarrolla y
vive hasta destruirlas, excavando galerías en todas direcciones.
16 - En la “Divina Comedia”, Dante Alighieri describió de esta forma al cielo del Edén: “Dulce color de
oriental zafiro,tomaba el aire de sereno aspecto, y pureza transparente al primer giro...”.
17 - La existencia de las antípodas fue comprobada en 1501 por el cosmógrafo veneciano Américo Vespucio,
quien participó de la expedición secreta portuguesa comandada por Gonzalo Coelho al Ocñenao Atlántico del
sur.
18 - BROWN, Guillermo, “Memoria de las operaciones de la Marina”, p. 44.
19 - Ibídem.
20 - A ese fin, llevaban copias de una proclama firmada por el Director Supremo de la Provincias Unidas del
Río de la Plata, Coronel Mayor Ignacio Alvarez Thomas, por la que se los alentaba a levantarse contra el
dominio realista: MITRE, Bartolomé, “Historia de San Martín y de la emancipación sudamericana”, Capítulo
X, La Guerra de Zapa de San Martín 1815-1816, p. 288/289.
21 - Fojas 9 y 55 del “Proceso al Almirante Brown por su crucero en el Pacífico de 1815 á 1816”.
22 - BROWN, Guillermo, “Acciones navales de la República Argentina, 1813-1828”.
23 - Diario del Instituto Franklin, Filadelfia, Pennsylvania, 1904, Nro 157, p. 81-88.
24 - QUARANTA, Alberto Luis, “El sexto continente”, Capítulo I, Evolución del Conocimiento Antártico, p.
10, Talleres Gráficos de Francisco Calabria, Buenos Aires, 1949.
25 - Marino británico nacido en 1786. Su esposa fue Hannah Pairie, con quien tuvo cuatro hijos; Jorge
Guillermo - apodado el "El Sueco", Carlos Samuel, Ana G. y Ema M. Tidblon.
Llegó a Buenos Aires en el “María Pilarica”, con el título de “Master Marine”; la primera salida del
“pelirrojo” Tidblon desde nuestra capital para ir a cazar focas se registró el sábado 18 de septiembre de 1813.
Recién al ser descubierta su zona de caza antártica por el capitán inglés Natanael Brown Palmer – quien como
vimos lo espió siguiéndolo a conveniente distancia para no ser detectado y así logró llegar al “coto de caza
argentino” -, Carlos Oliverio Tidblon registró en el Libro de Bitácora las islas que él y otros marinos
argentinos frecuentaban desde 1817 en busca de pinípedos. Ese lugar no era otro que las islas Shetland del
Sur, ubicadas en el territorio antártico.
Tidblon falleció en 1844.
26 - Diario “La Nación”.
27 - La primera dotación estuvo integrada por Roberto C. Mossman, que era el Jefe del Observatorio de las
Orcadas del Sud, Edgard C. Szmula, jefe de la Oficina Metereológica Argentina, Luciano H. Valette, de la
oficina de Zoología del Ministerio de Agricultura, Hugo Acuña de la división de Ganadería y encargado de
estafeta postal "Orcadas del Sud" y Williams Smith, el cocinero, que era un miembro de la expedición
escocesa.
28 - Ese lugar hoy no existe, porque como consecuencia del “recalentamiento global”, ese sector de la
barrera de hielo de Larsen, que tenía en ese entonces un espesor superior a los 250 m, se ha desintegrado.
29 - La “Ellsworth Station”, cercana a la base argentina “Belgrano I” fue construida por marinos
estadounidenses en 1957, para brindar soporte logístico a rompehielos de ese país.
Fue inaugurada el 11 de febrero de 1957,durante la campaña del “Año Geofísico Internacional 1957/1958” y
antes de un año, fue transferida a la República Argentina por el gobierno estadounidense que cedió todas sus
instalaciones, provisiones y alimentos, comprometiéndose nuestro país a mantener la en operaciones.
El Instituto Antártico Argentino tomó posesión de la misma el 17 de enero de 1959; por la inestabilidad del
hielo el personal y los equipos fueron evacuados el 30 de diciembre de 1962.
En los años siguientes, fue inspeccionada por expedicionarios argentinos, hasta que la cubrió el hielo.
El lugar de la barrera de hielo Filchner, donde estaba ubicada la base se convirtió en un gran iceberg, que
derivó hacia el Océano Atlántico, hasta desaparecer por efectos del calor.
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30 - La tripulación de la Armada Argentina del Douglas C-47 CTA – 15 estaba integrada por el
siguiente personal:
Capitán de Fragata
Hermes José Quijada.
Capitán de Corbeta
Pedro Francisco Margalot.
Teniente de Fragata
Miguel Angel Grondona.
Teniente de Corbeta
José Luis Pérez.
Suboficial Segundo
Eduardo Carlos Franzoni.
Cabo Primero
Gabino Rufino Elías.
La tripulación del Douglas DC-3 CTA-12 –, por su parte la integraron:
Capitán de Fragata
Rafael Mario Checchi.
Teniente de Navío
Jorge Aníbal Pittaluga.
Teniente de Fragata
Enrique Juan Angel Dionisi.
Cabo Principal
Ricardo Miguel Rodríguez.
Cabo Primero
Raúl Ibasca.
31 - La expedición del Ejército Argentino estaba integrada por el siguiente personal:
Coronel
Jorge Edgard Leal.
Capitán
Gustavo Adolfo Giró.
Suboficial Principal.
Ricardo Bautista Ceppi.
Sargento Ayudante
Julio César Ortiz.
Sargento Ayudante
Alfredo Florencio Pérez.
Sargento 1ro
Jorge Raúl Rodríguez.
Sargento 1ro
Roberto Humberto Carrión.
Sargento 1ro
Adolfo Oscar Moreno.
Sargento 1ro
Domingo Zacarías.
Cabo
Oscar Ramón Alfonso.
32 - En 1990 se le cambió el nombre por “Base Antártica Esperanza”.
33 - Al poco tiempo nació María de las Nieves Delgado fue la primera niña antártica, nacida en la Base
Esperanza el 27 de marzo de 1978, hija de Juana Paula Benítez de Delgado y el Sargento Cocinero Néstor
Antonio Delgado.
Posteriormente nacieron seis niños más en esa base, a saber Rubén Eduardo de Carli (21 de septiembre de
1979), Francisco Javier Sosa (11 de octubre de 1979), Silvina Analía Arnouil (14 de enero de 1980), José
Manuel Valladares Solís (24 de enero de 1980), Lucas Daniel Posse (4 de febrero de 1980) y María Sol
Cosenza (3 de mayo de 1983).
34 - Epoca geológica iniciada hace 5.330.000 años y finalizada hace 2.588.000 años.
El Plioceno sucedió al Mioceno y antecedió al Pleistoceno.
35 - Era secundaria, aparece luego de la era paleozoica o primaria y precede a la era terciaria o cenozoica; se
extiende desde hace unos 225 millones de años hasta hace unos 65 millones de años.
La era mesozoica se divide en tres períodos: triásico, jurásico y cretácico.
36 - Era terciaria, es la que continúa a la era mesozoica o secundaria y precede a la era neozoica o cuaternaria;
se extiende desde hace unos 65 millones de años hasta hace unos 2 millones de años.
El cenozoico se divide en dos períodos geológicos: neógeno y paleógeno, que, a su vez, se subdividen en
cinco épocas: paleoceno, eoceno, oligoceno, mioceno y plioceno.
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MARCHA A HIPÓLITO BOUCHARD
Por Contralmirante (RE) VGM Enrique Germán Martínez
Es la estirpe de la gloria
bajo Patrio pabellón,
desde el plata a Polinesia
testimonio de valor.
Al nacer en nuestro suelo
esperanza y libertad,
proveniente de cien guerras
llega Hipólito Bouchard.
Saint-Tropez, Egipto y Malta,
Géneréux, Haití y Leclerc,
son su sello y su marca
en sus memorias del ayer.
La escuadrilla de Azopardo
en combate desigual,
fue derrota inevitable;
su vida salvó Bouchard.
Bombardeando Buenos Aires
Michelena en La Merced,

sus bajeles avergonzados
son ahuyentados con desdén.
Granadero en San Lorenzo,
con la gloria y el honor,
de arrancar con propias manos
el pendón al invasor.
Por su coraje en la Campaña
y su épico valor,
“La Argentina” mereció,
que le otorga en pago Brown.
Y con ella navegantes y
guerreros, heroísmo
han de entregar y luego
de antípodas, “corsos” regresar .
Honra y gloria a “La Argentina”
y al intrépido Bouchard,
de la tierra a los confines
llevó el paño Nacional.

El autor agradece su asesoramiento histórico
a la Profesora Alejandra Sotelo Faderland.

Nota de la Redacción: Esta marcha fue donada al Instituto Nacional Browniano por su autor y
carece de música. Si entre los amigos lectores hay alguien que desee componerla puede comunicarse
al correo: comunicacion.institucional@inb.gov.ar
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EL ALMIRANTE BROWN EN CABO CORRIENTES
Por Luis Fernando Furlan - Magíster en Defensa Nacional
El cabo Corrientes es uno de los tantos y pintorescos paseos de Mar del Plata. A su relevancia
turística y paisajística se le agrega el haber sido escenario de las actividades del almirante Guillermo
Brown (1777-1857), máximo héroe naval de nuestro país. La importancia histórica de aquel
emblemático lugar está indicada por un monolito que corona las imponentes formaciones pétreas que
emergen del Mar Argentino, y por unas placas conmemorativas ubicadas en el paseo costanero
circundante.

En 1826 nuestro país (entonces Provincias Unidas del Río de la Plata) se hallaba en guerra con el
Imperio del Brasil por la disputa del Río de la Plata y la Banda Oriental. Los aspectos marítimos y
navales fueron muy importantes por las características del teatro de la guerra. Así el Imperio del
Brasil desplegó su poderosa flota en el Río de la Plata para bloquear la ciudad de Buenos Aires, y las
costas aledañas. Como nuestras fuerzas navales fueron disueltas tras el triunfo contra los españoles
de Montevideo en 1814, fue necesario contar con un nuevo poder naval. Con gran esfuerzo se formó
una flota, que fue puesta una vez más al mando del almirante Brown, conductor de la campaña naval
de 1814.
La lucha contra las fuerzas navales imperiales en el escenario rioplatense fue muy dura. Pese a la
notable actuación de nuestra flota en los combates de Los Pozos (11 de junio de 1826) y Quilmes (29
y 30 de julio de 1826), el Imperio del Brasil mantuvo el bloqueo.
Para contrarrestar aquella situación de bloqueo, el gobierno de las Provincias Unidas decidió, en
1826, reforzar la flota, e iniciar una campaña naval de corso sobre las costas brasileñas. Para cumplir
dichos objetivos se compraron en Chile la fragata Buenos Aires y las corbetas Montevideo y
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Chacabuco. Fue en ese contexto cuando se eligió cabo Corrientes para planificar las nuevas
actividades navales.
Por instrucciones del gobierno, las naves adquiridas en Chile debían fondear frente a cabo
Corrientes, donde serían recibidas por el almirante Guillermo Brown, quien quedaría al mando de las
mismas; además, cabo Corrientes sería considerado como una suerte de centro de operaciones donde
se terminaría de organizar aquella escuadra para desde allí iniciar la campaña corsaria sobre el litoral
del Imperio del Brasil.
Los tres buques zarparon de Valparaíso el 6 de agosto de 1826, hacia cabo Corrientes. La navegación
fue muy difícil. La corbeta Montevideo, por su pésimo estado, no pudo pasar al Atlántico y regresó a
Chile, mientras que la fragata Buenos Aires se hundió en la zona del Cabo de Hornos. Solamente la
corbeta Chacabuco, al mando del capitán Santiago Jorge Bynon, continuó la travesía hasta cabo
Corrientes.
En tanto, el almirante Brown viajó a la zona de cabo Corrientes para esperar a los buques, y asumir
el mando. Previendo que se trataría de una misión prolongada, solicitó que, durante su ausencia, el
total de sus haberes se destinara a su familia. Según sus Memorias, el gobierno lo envió por tierra al
cabo Corrientes, que era el punto de reunión, para embarcarse allí y ejecutar con esa fuerza auxiliar
una diversión sobre la costa del Brasil (?), por haberse concentrado en el Río de la Plata casi toda la
fuerza imperial.
El 15 de agosto de 1826, en carruaje, y acompañado por el teniente coronel Francisco Sayós, Brown
partió de Buenos Aires. Como escolta se agregaron 40 hombres del fortín Kakel Huincul (cercano a
la actual ciudad de Maipú). El periplo terrestre culminó el 23 de agosto, cuando llegaron a Macedo;
allí se alojaron en la estancia de Francisco Sáenz Valiente (zona de Mar Chiquita), donde recibieron
todo tipo de auxilios.
Para establecer contacto con los buques que venían de Chile, se buscó un punto alto y visible para
instalar allí señales (banderas de distintos colores) y fogatas a fin de concretar las comunicaciones.
Se eligieron las elevadas formaciones rocosas de cabo Corrientes. Brown señaló a esa zona como
árida y carente de leña, y destacó el bajo fondo y la muy brava que es la mar continuamente por toda
la costa. Desde Macedo, por medio de dos pequeñas embarcaciones, se abasteció a aquella posición
con agua, víveres y leña.
El 5 de octubre Brown partió a Buenos Aires, al no tener noticias sobre los buques de Chile, y por su
deficiente estado de salud. En cabo Corrientes dejó un destacamento para auxiliar a aquellos buques.
Al día siguiente, la Chacabuco llegó a cabo Corrientes.
Mientras Guillermo Brown se recuperaba de sus dolencias en Buenos Aires, la Chacabuco
permanecía en cabo Corrientes. Allí fue apoyada por la gente que había dejado el Almirante antes de
partir, en tanto esperaba la llegada de aquel jefe naval.
El 26 de octubre de 1826 el Almirante partió una vez más para cabo Corrientes. Esta vez lo hizo por
vía marítima, al mando de una escuadrilla formada por la goleta Sarandí (donde enarboló su
insignia), y los bergantines República y Congreso. Los dos últimos buques fueron interceptados por
la fuerza brasileña bloqueadora, y regresaron a Buenos Aires. La goleta Sarandí continuó sola la
navegación hacia las costas del Sur. Las instrucciones de corso establecían como un punto de reunión
cabo Corrientes, y que desde allí se iniciaría el crucero después sobre la costa del Brasil, para tomar
presas, hundir, incendiar, y destruir, ajustándose a los usos de la guerra.
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El 30 de octubre de 1826 la Sarandí y la Chacabuco se encontraron en cabo Corrientes. El Almirante
Brown informó al Ministro de Guerra y Marina que en este momento que son las doce del día acabo
de incorporarme con la corbeta Chacabuco, (?) me dirijo sobre la costa del Brasil conforme a las
instrucciones (?). Frente a cabo Corrientes, en vela, octubre 30 de 1826. Como la Chacabuco estaba
en malas condiciones, comunicó a la tripulación que la corbeta debía carenarse (repararse) para luego
participar en el corso, pero, según otra de sus notas, todos a una voz quisieron ir al crucero y no a
carenar. (?). En vela sobre el cabo Corrientes. Octubre 30 de 1826. En cabo Corrientes, Brown
finalizó los preparativos, y al día siguiente zarparon desde allí a las costas del Brasil para cumplir
una campaña corsaria de dos meses, que será intensa y provechosa.
Así, el maravilloso enclave de cabo Corrientes, orgullo de marplatenses y deleite de turistas, fue uno
de los escenarios donde el Almirante Guillermo Brown desplegó su experiencia de conductor naval,
y se convirtió en un sitio significativo para la estrategia nacional en la guerra contra el Imperio del
Brasil.
-----------------------------------

BELGRANO Y BROWN, COINCIDENCIAS Y SIMILITUDES
Por Prof. Alfio A. Puglisi
Miembro Académico del Instituto Nacional Browniano
Muchas veces en la Historia dos personajes significativos poseen rasgos comunes que no han sido
puestos de relieve por los historiadores. Entre otros, es el caso de Belgrano y Brown, quienes pese a
haber actuado en ámbitos diversos, en tierra uno y en el mar el otro, poseyeron semejanzas más que
notables. Las coincidencias versan sobre sus actos; las similitudes sobre su respectivo pensar, su
filosofía y su ideología.
Belgrano nació en 1770, Brown en 1777 y San Martín en 1778 y, los tres pertenecieron a una misma
generación, que es la que nos dio los hombres de Mayo y los que condujeron la emancipación
nacional. Según Bartolomé Mitre, San Martín y Belgrano son “padres de la Patria”, asignándole a
uno la independencia argentina y al otro la emancipación sudamericana.
Brown y Güemes ocupan un lugar destacado y creciente en estas historias, acaso no escritas aún con
la profundidad que merecen. Brown es considerado Padre de la Patria en el mar. Lo cierto es que su
valoración ha crecido en los últimos años merced a los estudios geopolíticos, económicos y sociales
que comienzan a enhebrarse en un único relato histórico, ahora vinculante de los próceres entre sí
pero antes restringido a los hechos de armas, la enumeración de las batallas y a una que otra
anécdota.
Belgrano y Brown compartieron una misma idea central, valoraron el mar y el comercio como
motores del futuro y de la grandeza de las naciones. Esto implicaba contar con una cuota más que
suficiente de libertad. Un siglo después el almirante Segundo R. Storni volvería sobre estas tres ideas
centrales en sus Intereses Marítimos. Belgrano, representante del iluminismo español, nombrado
cónsul “perpetuo” a los 24 años, tuvo por misión favorecer la agricultura, la industria y el comercio.
Por ello debió luchar contra los intereses generados alrededor del puerto, por un grupo de
comerciantes que se beneficiaban con el monopolio y el contrabando de mercaderías cuando no de la
trata de negros.
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A través de las Memorias del consulado Belgrano encaraba un balance anual y proponía proyectos
para el futuro. En ellos se anticipó al almirante Segundo R. Storni: marina mercante, seguro de fletes,
puertos, canales, balizamiento, iluminación de las costas, astilleros; fábricas de velas, cables, jarcias
y amarras; pesca, caza de ballenas y lobos, etc. Toda la problemática naval y marítima está integrada.
¿Es acaso el primer “desarrollista”? Un siglo después Storni volvió a insistir sobre el tema dándole
un sentido orgánico y doctrinal.
Brown, se había iniciado en la marina mercante americana y había casado con una hija de navieros
ingleses que unían ambas costas del Canal de la Mancha. Intentó repetir ese esquema aquí, primero
en el cabotaje con el sur del Brasil y luego entre ambas márgenes del Plata. Tras la Revolución de
Mayo, dueño de una PYME dedicada al comercio del ganado y de frutos del país, vio cercenados sus
derechos de navegación y libre comercio por el bloqueo español. Luego, en la década de 1820, por el
Imperio del Brasil, que de nuevo bloqueó Buenos Aires. Actuó en coherencia con su pensamiento, en
dos guerras, defendiendo la ciudad de los ataques de los sitiadores. Tras ellas, siempre volvió a lo
suyo, a su vocación, que era el comercio marítimo.
Ambos bregaron por la libertad de comercio necesaria para el crecimiento, todo el adelanto de un
país necesita del mar y Belgrano crea por ello una escuela de Náutica, otra de Comercio “para que
se sepa llevar los libros” y sumó una de Dibujo, relacionada con la arquitectura más que con las
bellas artes.
Brown, operativo y pragmático, se formó en el mar y en el mundo de los negocios. Como dueño de
una PYME dedicada al cabotaje entre ambas orillas del Plata sabía de cambios y de inversiones.
Hombre del comercio y, por momentos mentor de la colectividad irlandesa, integrará más adelante
una comisión de vecinos para investigar el estado de cuentas del Banco Provincia. A partir de ello
quedó como miembro del directorio del mismo.
Ambos, sin serlo, se desempeñan como militares. En los comienzos de la Revolución de Mayo
tuvieron que improvisarse las fuerzas armadas por lo que Belgrano debió organizar los contingentes
expedicionarios a su cargo y Brown, la escuadra. Intervino personalmente en el armado de una
segunda escuadrilla de la ciudad, artilló algunas embarcaciones, diseñó un plan de comunicaciones,
seleccionó y adiestró jefes y tripulaciones. Diseñó una estrategia. Belgrano marchó al Paraguay
primero y luego al altiplano. Su éxito es más ideológico que guerrero. El 30 de enero de 1814, se
realizaría el célebre encuentro entre Belgrano y San Martín en la Posta de Yatasto. El 1 de marzo
Brown es designado al frente de la flota y, en menos de cien días, el 17 de mayo de l814 limpia el
estuario, se hace de gran cantidad de armas y trastoca la geopolítica del Cono Sur. La flota, que era
una empresa mixta, fue desmembrada, vendiéndose algunos barcos propios y otros capturados. Pío
White, financista de esta escuadra adquirió algunos demorando para ello el salario de las
tripulaciones. Brown acompañó el reclamo de la marinería.
Diversas vicisitudes enfrentó cada uno en la conducción de sus fuerzas. Belgrano al frente del
Ejército del Norte recibió desde la lejana Buenos Aires órdenes de retroceder hasta Córdoba, un
disparate. Cualquiera sabe que eso significaba ceder el terreno a los realistas. Belgrano, que
encabezó el éxodo jujeño, desobedeció librando combate en Tucumán y Salta salvando de ese modo
la Revolución de Mayo.
Brown también tuvo que desobedecer. Organizó el corso sobre el Pacífico junto con exiliados
chilenos, se trataba de toda una operación militar y propagandística sobre los pueblos del litoral al
borde de la sublevación, actitud que se proponía incentivar. Con todo organizado comenzaron las
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disputas económicas con los armadores y con el gobierno que lo nombra Comandante General de
Marina para retenerlo y emplearlo en la luchas fraticidas que ya se iniciaban. Idéntico trato padeció
San Martín. Brown, demorado y acosado zarpó echando pestes: “…estoy contento de dejar este
lugar donde veo a los hombres honestos despreciados y a los pícaros favorecidos…”. Belgrano,
para no ser menos, se quejó en 1812 ante Rivadavia, secretario del Triunvirato, señalando: “No
quiero pícaros a mi lado…”
Belgrano era egresado de un par de las mejores universidades de España. Brown, según el almirante
Segundo R. Storni, no era un profesional formado en escuelas de las marinas militares europeas, sino
un discípulo del mar mismo, hijo de la marina mercante americana y de la militar inglesa, donde
sirvió fruto de la leva.
San Martín elogió el triunfo de Brown en Montevideo calificándolo como: “"lo más importante
hecho por la revolución americana hasta el momento". Belgrano, por su parte, en carta a Güemes,
del 18 de enero de 1817 sostuvo: “Brown ha hecho prodigios en los mares de Lima y Chile, ha
tomado Guayaquil; ha atemorizado, ha tomado muchas presas; iba sobre Chile sin duda, combinado
con San Martín, en suma se ha hecho de 12 millones de pesos”. La noticia de tamaña cantidad le
llegó a Belgrano por la prensa (El Censor, Nº 70, 2 de Enero de 1817) y, del mismo modo, le debe
de haber llegado a los ingleses, que lo apresaron injustamente en el Caribe. Después de mucho
trámite, la Hércules se vendió y del resto muy poco pudo recuperar.
Brown, por esto y por todo lo que padeció su familia en Irlanda, estuvo siempre prevenido de los
ingleses. Belgrano, en carta del 22 de agosto de 1810, marchando al Paraguay y tras enterarse de la
llegada de buques de guerra ingleses al estuario, advierte tempranamente a quienes quedaron en
Buenos Aires: “…los ingleses quieren contar con un puerto en el Río de la Plata”.
Belgrano aparece como un hombre de ideas, Brown como un pragmático que comenzó a hacerse
notar por su idoneidad marinera, su conocimiento del Plata y el valor demostrado al recapturar sus
barcos confiscados.
Las creaciones educativas de Belgrano apuntan a una escuela media profesionalizada. Siguió a su
maestro Campomanes y como éste orientó su misión al campo educativo fomentando la educación al
servicio de la enseñanza técnica y de la mujer. Brown, no bien recibió la bandera de seda que le
obsequiaron las damas porteñas tras el triunfo de los Pozos, la llevó al Colegio de San Carlos
acompañado de Tomás Espora, a quien distinguía, y de Antonio Toll y Bernardet, su secretario; allí
dirigió palabras de aliento patriótico a los alumnos. Esta es una señal que ambos guerreros de la
independencia resaltaron el papel de la escuela media en la formación ciudadana.
Brown tuvo además preocupación por la universidad, autorizó la cátedra paralela de
físicomatemática en la de Buenos Aires, creada tiempo después de la muerte de Belgrano, un
antecedente que mejoró su enseñanza. ¿Por qué en fisicomatemática y no en medicina o derecho?
Pues porque de ella dependían las nociones de astronomía para navegar y de agrimensura y
trigonometría necesarias para el relevamiento de costas puertos y terrenos. Dispuso también que
quienes hayan aprobado materias en la universidad ingresen directamente con el rango de oficiales a
las fuerzas armadas.
Esto nos lleva a reflexionar sobre el papel de ambos en la función pública. Belgrano desempeñó un
cargo oficial al frente del consulado y un cargo político en la junta de gobierno patrio, pero no pudo
acceder a un cargo ejecutivo como Posadas o Pueyrredón. Acaso lo alejaron deliberadamente de
Buenos Aires. Y el país lo lamenta.
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Brown, en 1828, fue designado Gobernador Delegado por Lavalle mientras él se dedicaba a
perseguir a Dorrego en la campiña bonaerense. Se hizo cargo de mantener el orden y la
administración, bajó marinería a tierra pero no usó la fuerza, su popularidad y prestigio calmó los
ánimos. Sólo prestó un acto de servicio. Muy pronto devolvió el poder, cansado del acoso político de
los unitarios (Juan Cruz Varela y Salvador María del Carril) y disgustado por la muerte de Dorrego.
Belgrano escribió Memorias poco antes de morir y Brown lo hizo a pedido de Mitre componiendo
una obra estrictamente profesional y obviando lo personal.
Hay gestos que caracterizan a las personas y que los definen como tales, ya sea de desprecio, de
poder, de urbanidad o de cortesía, de caridad, etc. Ambos héroes, de carácter noble, se preocuparon
por sus vencidos: Brown entregó 20 onzas de oro a Gaspar de Vigodet para su regreso a España pues
estaba en la ruina. Belgrano, que fue condiscípulo de Pío Tristán en Salamanca, aportó 58 onzas de
oro para las viudas de los soldados realistas caídos en las batallas del Norte.
Ambos murieron en la pobreza. Belgrano pagó a su médico con el reloj que lo acompañó siempre; al
poco tiempo de fallecer la viuda de Brown debió vender los terrenos de Quilmes para saldar cuentas,
tampoco pudo conservar la quinta de Barracas.
Nos queda la nostalgia de pensar que tal vez se conocieron personalmente, realizando trámites en el
Consulado, coincidiendo en el teatro o en los salones de Mariquita, de las Escalada o de la Xaviera
Carrera; en las fondas de los Tres Reyes o de Miss Clark, donde funcionaron los Salones de
Comercio Británicos, reducto para beber, fumar, leer diarios extranjeros y conseguir plaza de
embarque para los oficiales surtos en el puerto.
De este modo, encontrando más coincidencias que discrepancias, hemos pasado revista a las vidas de
dos héroes coetáneos que lucharon en los albores de la Patria y por el fortalecimiento de una nueva y
gloriosa Nación.
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CAPITÁN DE NAVÍO HIPÓLITO BOUCHARD
Por Dr. Jorge Gabriel Olarte
Miembro de Número del Instituto Nacional Browniano
La obra sobre la vida de Andrés Pablo Bouchard, tal su verdadero nombre, comienza con su
nacimiento el domingo 16 de enero de 1780 en Bormes, poblado cercano al puerto de Saint Tropez, en
la Costa Azul francesa.
Contaba con poco más de nueve años cuando en julio de 1789 se inició la Revolución Francesa con la
Toma de la Bastilla.
Por las sucesivas guerras que se abatieron sobre su país, la economía de cada hogar se resintió y los
jóvenes debieron colaborar para su sostenimiento a efectos de suplir los ingresos económicos de sus
padres, que fueron convocados a la lucha armada.
En su caso, la muerte de su padre a temprana edad, fue otra razón muy importante para salir a ganarse
el pan. De ese modo, ese joven de gran altura y fortaleza física, participó de la caza del atún en las
gigantescas almadrabas que se tendían para atrapar a los valiosos peces.
El matrimonio de su madre con un hombre que lo despreció a él y a sus hermanos, lo impulsó a
enrolarse en la Armada Francesa, que necesitaba imperiosamente hombres para enfrentar a su gran
enemigo: Gran Bretaña y su poderosa flota, la más importante del mundo.
En septiembre de 1799 revistó en el Arsenal de Tolón integrando el grupo de aprendices artilleros,
pues por su gran porte y fuerza resultó por demás apto para servir en los cañones navales.
En enero de 1800 siendo cañonero del “Genereaux”, formó parte de una escuadra que zarpó de
Toulón rumbo a la isla de Malta con provisiones y pertrechos para la guarnición que estaba sitiada por
una poderosa fuerza naval británica. No pudieron cumplir con su objetivo pues avistados por el
enemigo, fueron atacados y derrotados.
Rendida la flota francesa, el “Genereaux” quedó al mando del Teniente de Navío Thomas Cochrane,
con quien Bouchard tendría un lamentable episodio diecinueve años más tarde.
Su experiencia como prisionero de guerra es muy corta y al poco tiempo regresó a Toulón.
En diciembre de 1801 se encontraba a bordo de la fragata “La Badine” que al mando del Capitán de
Fragata Luis Gabriel Denieport se aprestaba, con otras naves, para realizar la “Campaña de la
Martinica”, transportando tropas y pertrechos para proteger las posesiones francesas del Caribe.
Concluida exitosamente la misión, regresaron al puerto de Brest, para retornar el sábado 31 de julio de
1802 con idéntica misión, arribando en octubre a Martinica, pero no desembarcaron por estar una
epidemia de fiebre amarilla, por lo que fondearon en sus inmediaciones.
Al tiempo combatieron contra una corbeta inglesa debiendo guarecerse cerca de la tierra para efectuar
reparaciones, pero no logran su cometido y por esa razón “La Badine” fue raleada del servicio activo
en marzo de 1804, quedando fondeada en la Martinica.
Su comandante, el Capitán de Navío de Segunda Clase Luis Gabriel Denieport ordenó desmontar los
cañones y emplazar una batería terrestre en Saint Pierre de Martinica. Denieport logró viajar a Francia,
arribando a su país el 1ro de octubre de 1804, participando de la batalla de Trafalgar.
Las naves británicas al mando del Almirante Alejandro Cochrane, su viejo y personal enemigo, se
hicieron dueños del Mar Caribe y conquistaron Guadalupe y Martinica.
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Aquí se pierde el rastro de Pablo Andrés Bouchard, quien no retornó a Francia con el Capitán
Denieport y varios de sus camaradas, siendo muy posible que haya realizado tareas comerciales
navales en los Estados Unidos de América.
No sabemos cómo se enroló en el buque corsario francés “El Dromedario”, siendo muy probable que
lo haya hecho en un puerto de ese país.
Para ubicar al amigo lector en tiempo y espacio efectué un somero resumen de lo acontecido en los
pormenores de los principales enfrentamientos navales de esos países, que culminaron en la derrota de
Trafalgar, donde gran parte del poderío naval francés y el de sus aliados españoles fueron derrotados
por los británicos, quienes de ese modo, quedaron dueños indiscutidos de los mares.
Si bien nuestro héroe no participa de estas acciones, me pareció muy importante relatarlas, pues ante
esa nueva realidad, Francia se ve compelida a otorgar muchas patentes a naves corsarias a fin de
intentar nivelar dentro de lo posible, esa abrumadora superioridad naval.
Y es así como Bouchard arriba desde el Caribe al Río de la Plata a bordo de “El Dromedario”, al
mando del Capitán Hipólito Mordeille en 1806. En ese año y al mando de Mordeille, Bouchard con
gran valor, participa de la Reconquista de Buenos Aires en compañía de otros compatriotas como el
caso de Juan Bautista Azopardo y Angel Hubac, que como él, llegaron en “El Dromedario” y se
afincarían en estas tierras y servirían en nuestra Armada.
Al año siguiente, participa de la defensa de la ciudad de Montevideo, donde muere su comandante.
Muchos consideraron -entre ellos el autor de esta nota- que Bouchard había adoptado su nombre por
Mordeille, pues además de admirarlo, había nacido en Bormes, como él, pero no fue así. Gracias a la
obtención de valiosa información –que describo ampliamente en mi libro “Capitán de Navío Hipólito
Bpouchard – Un valeroso guerrero de mar y tierra-, se supo que adoptó el nombre de su hermano
menor, Hippolyte, quién fue internado en un asilo por su padrastro y a quien no vio nunca más.
Hipólito Bouchard -como se lo conoce- se afinca en Buenos Aires con el reconocimiento de los
porteños por los valiosos servicios prestados frente a los invasores británicos en 1806 y 1807.
Imposibilitado de retornar a Francia por el dominio naval que ejercen los británicos, Hipólito
Bouchard – como se lo conoce – se afinca en Buenos Aires y aquí vive sin ser molestado cuando a raíz
de la invasión napoleónica a España, ser francés no es algo bueno.
Y esto es así, porque los porteños le reconocen los valiosos servicios prestados frente a los invasores
británicos en 1806 y 1807 y por dicha razón, nadie lo incomoda.
Producida la Revolución de Mayo, se enrola decididamente en el campo libertario y se ofrece a
combatir por nuestra causa.
Hipólito Bouchard se destaca en el infortunado Combate de San Nicolás, a cuya finalización, eleva un
informe minucioso sobre de la derrota a nuestras autoridades, haciendo resaltar una falencia en nuestro
alistamiento naval: la falta de tropas de infantería a bordo de nuestras naves.
Hipólito Bouchard, un hombre de acción, un guerrero que ante la carencia de naves con las que
combatir a los españoles, no soporta esa forzosa inactividad y así fue como se enroló en el Regimiento
de Granaderos a Caballo que al mando del Coronel José de San Martín es pronto reconocido como un
cuerpo de élite.
Con el grado de Teniente tiene un comportamiento por demás heroico en el Combate de San Lorenzo,
como lo destaca el propio Libertador en el parte del mismo al expresar que los españoles derrotados se
reembarcaron precipitadamente dejando “…como trofeo la bandera que el bravo Bouchard había
arrancado con la vida al esforzado abanderado”.
Posteriormente marcha con su escuadrón de granaderos al Alto Perú donde permanece varios meses, al
regresar a Buenos Aires, enterado de la caída de Montevideo gracias a la victoria del Coronel de
Marina Guillermo Brown, pide la baja del regimiento y pasa a desempeñarse nuevamente en la
armada.
A órdenes de Brown participa de la campaña corsaria realizada entre 1815 y 1816 por el Océano
Pacífico, atacando El Callao y Guayaquil, donde si bien no logran capturar dicha ciudad, su papel de
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parlamentario para lograr liberar a Guillermo Brown y a una treintena de prisioneros es muy destacado
y culmina exitosamente logrando su liberación.
Alejados de esa ciudad, en las islas Galápagos ambos hombres, de fuerte carácter, liman sus
diferencias, se reparten el botín obtenido y se separan en buenos términos.
Bouchard pone proa a Buenos Aires no sin antes dejar librados a su suerte a un grupo de marinos
franceses a quienes considera unos cobardes que poco o nada hicieron durante esa campaña, pensando
que nunca más volvería a saber de ellos, pero estaba muy equivocado.
Regresa triunfante y trae consigo una presa que, rebautizada “La Argentina” inmortalizará su nombre
en poco tiempo.
Se lo recibe con gran deferencia y ante comentarios injuriosos contra Guillermo Brown por parte de
algunas autoridades navales, no duda un instante en defenderlo, pese a que nunca fueron amigos.
Ante el inesperado arribo de esos marinos franceses que lo acusan de graves delitos, Hipólito
Bouchard, fue sometido a un Consejo de Guerra donde se demuestra su cruel comportamiento.
En razón de su prolongación por la gran cantidad de testigos que declaran en su contra, no resulta nada
sencillo avanzar hacia el fallo absolutorio o condenatorio, no siendo sorprendente que nunca se llegue
a esa instancia del proceso.
Por las necesidades de la guerra y los excelentes contactos políticos del armador Vicente Anastacio
Echavarría se arriba a una solución provisoria, que sin afectar “su buen nombre y honor” le permite
continuar combatiendo, quedando el proceso abierto “in límine”. Junto a Echavarría trabaja
incansablemente para aprestar a “La Argentina” para su nueva aventura corsaria, nada es sencillo
pues los pertrechos necesarios para afrontarla son muy escasos, pues el abastecimiento del “Ejército
de los Andes” es la prioridad en esos momentos.
Así y todo, cuando con gran esfuerzo fueron solucionado esa problemática, un motín que estalla a
bordo hace peligrar su zarpada y si bien el mismo es sofocado, a fin de evitar su repetición, se le
ordenada trasladarse al puerto de Ensenada de Barragán para finalizar allí su alistamiento.
Por fin, luego de vencer mil y una dificultades para dotar a su nave de todos los elementos
indispensables, zarpa el miércoles 9 de julio de 1817 dando inicio a su periplo inmortal navegando por
el Océano Atlántico rumbo al sur de Africa, al ingresar al Indico navega hacia Madagascar donde
colabora a combatir el tráfico negrero, continúa navegando hacia el Este y ya en el Pacífico lucha
contra piratas malayos, ataca el poder español en las Islas Filipinas, llega a Hawaii donde castiga
severamente a los desertores de la “Chacabuco” y luego de readquirir esa nave con el monarca del
lugar, firma con éste un Tratado en el que por primera vez un estado reconoce la soberanía de las
Provincias Unidas del Río de la Plata y de allí navega hacia California, a la que conquista y retiene
durante una semana.
De allí zarpa navegando hacia el Sur, bordea el Virreinato de Nueva España – actual México -, arriba
a la Capitanía General de Guatemala, donde combate al enemigo y es reabastecido por los pobladores
que, enterados de sus hazañas se admiran de tenerlos allí.
Y a tanto llega la misma que años más tarde, al independizarse adoptan como bandera nacional una
copia de la que flameaba en “La Argentina” y hasta el propio nombre que adopta el nuevo país,
“Provincias Unidas de Centro América”, es tan similar al nuestro que se desecha toda posibilidad de
ser el fruto de una mera casualidad.
Continúa hacia el Sur y el viernes 9 de julio de 1819, a los dos años exactos de haberla iniciado
finaliza su extraordinaria aventura al atracar en el puerto de Valparaíso, donde su alegría pronto es
obscurecida por el odio que le dispensa el Vicealmirante Tomás Cochrane que con falsas acusaciones
logra someterlo a juicio.
Al ser liberado de esa verdadera patraña, viaja a Buenos Aires para reencontrarse con su esposa e
hijas, pero ésta lo trata duramente y le expresa que entre ellos todo ha concluido.
Amargado, regresa a Chile y participa al mando de la nave con la que realizó una de las hazañas más
extraordinarias de la historia naval universal, a la que se le devolvió su nombre original de
“Consecuencia”, para transportar a parte de las fuerzas libertarias del Perú, entre ellos a su querido
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Regimiento de Granaderos a Caballo, teniendo asía la satisfacción de estar luego de siete años vuelve
a estar a las órdenes del General José de San Martín, no defraudando la confianza en él depositada por
el Gran Capitán ante la cobarde deserción de Cochrane y las naves de su flota, haciéndose cargo de
una nave de la incipiente Armada peruana a pedido del Libertador.
Retirado luego de la finalización de la guerra de la emancipación sudamericana, es convocado
nuevamente al servicio activo por el Perú ante el conflicto armado que sostiene con la Colombia del
General Simón Bolívar. Logra conquistar la ciudad de Guayaquil, saldando de ese modo la “cuenta
pendiente” de 1816 y, ante la muerte del Almirante Martín Jorge Guise, culmina su valerosa vida en el
mar al ser nombrado comandante de la Armada Peruana. Al término de la guerra, se retira a su finca
de Nazca, donde encontrará la muerte en 1837 en un confuso episodio en un levantamiento de
esclavos.
Pasa más de siglo y medio, el polvo del tiempo borra toda huella de su memoria hasta que a mediados
del siglo XIX un grupo de historiadores peruanos halla sus restos en la iglesia de Nazca. Nuestro país
solicita al hermano país su repatriación y esto acontece en 1963 al ser transportados por el crucero “La
Argentina” que, en viaje de instrucción, ha llevado a los nuevos oficiales de la Armada Argentina por
varios lugares que Bouchard recorrió entre 1817 y 1819.
Sus restos fueron recibidos por las más altas autoridades argentinas y se los deposita
“provisionalmente” en el Panteón del Centro Naval del cementerio de La Chacarita, hasta tanto se
erigiera un mausoleo destinado a recordar su memoria, lo que hasta el presente no se cumplió.
Por esa razón, he peticionado para que se dé cumplimiento a ese homenaje injustamente olvidado.

MAPA DE LA VUELTA AL MUNDO DE HIPÓLITO BOUCHARD

Nota de la Redacción: Quienes deseen obtener este mapa en alta resolución, para poder ampliarlo
hasta un metro de ancho, deberán solicitarlo a: comunicacion.instituciona@inb.gov.ar
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EL ALMIRANTE BROWN Y EL VAPOR “DRUID”
Por Ricardo Pagliaro
Miembro de Número del Instituto Nacional Browniano.
Ante la aparición de los buques a vapor en Europa y América del Norte, en nuestro país hubo ciertos
consignatarios que formaron Compañías por acciones y solicitaron autorización al Gobierno de
Buenos Aires para navegar el Río de la Plata con buques a vapor.
Frente a estos hechos, durante el gobierno del General Juan Gregorio las Heras, con fecha 27 de
agosto de 1824, se asienta en el Registro Oficial de Buenos Aires y con la firma del señor Presidente
de la Junta de Representantes, Manuel Pinto y del Secretario Matías Oliden, la siguiente resolución:
"Los buques a vapor que se introduzcan para la navegación de nuestros ríos, quedan exentos de los
llamados derechos de Puerto, por el término de 10 años, a correr desde el 1º de enero de 1823".
Pero lamentablemente y una vez más, los hechos políticos de nuestro país y la inminente guerra
contra el Imperio del Brasil, pospusieron un proyecto que de haberse llevado a cabo en esa
oportunidad, hubiera adelantado mucho el progreso y desarrollo de nuestro país y quizás no se
hubiese desarrollado la guerra contra el Brasil, dado que ellos no contaban con esos buques, con lo
cual se hubiesen salvado las vidas de muchos marinos y soldados argentinos.
Desde Gibraltar partió con rumbo al Puerto de Buenos Aires el bergantín de dos palos de bandera
inglesa “Druid”, financiado por capitales ingleses y que arribó a mediados de 1825, después de
setenta y dos días de navegación.
Este buque, al mando del Capitán Daniel Campbell y consignado a William Parish Robertson, trajo
en sus bodegas una máquina a vapor, la cual se insertó en la historia del Puerto de la Ciudad de
Buenos Aires, como la primera que partió de esta orilla del Río de la Plata, surcando sus aguas color
de león.
El “Druid” había cruzado el Océano
Atlántico empleando el medio propulsor
que le otorgaba la fuerza del viento a sus
velas. El barco estaba construido de tal
manera que era posible colocarle una
máquina a vapor para su propulsión.
En el astillero de la Vuelta de los Tachos, a
orillas del Riachuelo, el bergantín fue
reacondicionado como "paddle steamer", ya
que conjuntamente con la máquina
propulsora, se le instalaron las ruedas de
babor y estribor, a paleta. Según el
historiador Gustavo G. Levene, el abuelo
VUELTA DE LOS TACHOS – LA BOCA
materno del Presidente Carlos Pellegrini, el
ingeniero inglés Santiago Bevans, ayudó eficazmente a alistar la transformación del "Druid".
Por esos años los astilleros existentes no contaban con suficiente tecnología como la que poseía
Europa, como tampoco con personal competente para realizar al armado. Otro de los escollos que
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tuvieron que superar, fue encontrar técnicos capaces de manejar el fuego de la caldera con leña,
dentro de un navío de madera. Tampoco se tenía conocimiento del carbón de piedra, por lo cual se
destinó una amplia bodega en el barco para el acopio de leña dura.
Armado el motor, colocada la caldera, instaladas las ruedas laterales de palas con sus respectivas
bielas, correderas y transmisiones correspondientes, el "Druid" se encontraba en condiciones de
realizar su primera navegación en aguas argentinas, convertido en un barco de pasajeros con
capacidad y comodidad para aproximadamente cien viajeros.
Todo el trabajo de transformación en el astillero del Riachuelo duró unos cinco meses. Concluido
éste, los responsables comenzaron a publicar información al respecto.
Se dio generosa publicidad a la realización del primer viaje, programado entre el Riachuelo y el
paraje denominado San Isidro, al norte de la ciudad de Buenos Aires.
A partir del 1º de noviembre de 1825, el periódico La Gaceta Mercantil de Buenos Aires publicó: "El
buque de vapor "Druid", su capitán Campbell, saldrá para San Isidro el domingo 13 a las 11 de la
mañana. El precio de ida y vuelta incluso los gastos de botes y carretillas para el embarque y
desembarque es de tres pesos y cuatro reales, pagándose por separado el vino y demás que se solicita
del despensero. Los que deseen tomar pasaje, pueden concurrir al capitán Campbell que vive en la
calle Cangallo Nº 54”.
Otro de los avisos publicados en el mismo periódico:
“El buque de vapor, su capitán Campbell, saldrá para San Isidro el Domingo a las 9 de la mañana si
el tiempo lo permite, y volverá al anochecer del mismo día, y tornará pasageros a 5 pesos cada uno,
por la ida y la venida. Los SS que gusten ir de pasage se servirán concurrir al almacén de D.
Francisco Moldes, frente al Muelle, hoy á la tarde para que se apunten sus nombres".
Llegado el día anunciado para realizar el primer
viaje de un buque con propulsión a vapor que
partió del Puerto de Buenos Aires, la mayoría de
los residentes de la ciudad no comprendían cómo
navegaría este barco sin velamen y sin remos. El
"Druid" zarpó el domingo 13 de noviembre a las
11,20 de la mañana llevando a su bordo 40
pasajeros. El día era luminoso con un poco de
viento. Se agitaron los pañuelos desde el barco en
calidad de despedida y una gritería contestó desde
la costa, deseando feliz viaje a los primeros
nautas.
El historiador Pastor Obligado, relató ese momento memorable de la historia de nuestro Puerto: "Con
la boca abierta lelos quedaron los curiosos al divisar "¡miserable visum!" como se movía y empezaba
á virar, sin rumbo norte fijo, una embarcación sin velas ni remos que á poco de andar salió echando
chispas entre silbatos y espesa humareda, barquito que parecía ardiendo por dentro, y cuya alegre
caravana embarcóse intrépida á descubrir el vellocino de oro, que tal resultó la exportación de
vellones de lana del Plata, mina de mayor rendimiento que las del Potosí. Era el bergantín "Druid"
(Capitán Bell) que á todo vapor y en solo seis horas efectuó rapidísima travesía de tres leguas,
enfrentando las barrancas de San Isidro, en cuyo microscópico puerto del borrascoso Sarandí,
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escondido entre ceibos y sauzales, no se arriesgó. De popa á proa, de la quilla al mástil, todo era
inglés. Sobre cubierta ó entrepuente, por todos lados se oía el idioma del mar, y hasta la sirena
silbaba con pronunciado acento irlandés ". "No faltó quien murmurase "sotto troce" andaba el barco
con los tornillos flojos, ó algún tornillo faltaba á quienes tan vanamente se exponían ".
"Esos audaces hijos del mar, los ingleses, están acostumbrados á ahogarse, pero atrevidos debieron
ser, argentinos que se embarcaron con los compatriotas del Comodoro Brown, único extranjero que
llegó á ser nombrado gobernador de Buenos Aires, á tal punto le argentinizaron sus hazañas en
defensa de esta tierra. En aquella ocasión no mandaba el barco: platicaba con Millar O'Brien, Harrart,
Sheridan, Armstrong, calculando no sería difícil aplicar la máquina que ensayaban á buques de la
escuadra"...
Cuatro horas se emplearon para llegar al Puerto de San Isidro, donde se sirvió un almuerzo a bordo.
El Almirante Guillermo Brown presidió la mesa y el capitán del barco Bell, se situó en la parte
opuesta. A la derecha del Almirante se sentó miss Sheridan y los demás lugares fueron ocupados por
los ingleses avecindados de mayor prestigio de la ciudad, entre ellos Britain, vecino de Brown en
Barracas.
El último en brindar fue Brown: "porque los barcos a vapor sirvan no sólo para atraer el comercio de
todas las naciones, sino igualmente para defender la integridad de la República". Seguramente pensó
que estos barcos le serían muy útiles para usarlos contra la escuadra brasileña que al mando del
vicealmirante Ferreira de Lobo , permanecía estacionada frente al Puerto de Montevideo a la espera
del ataque a Buenos Aires que ya se vislumbraba en la guerra contra el Imperio del Brasil.
En su viaje de regreso, el “Druid” entró al puerto de Buenos Aires a las 9 de la noche.
Bibliografía consultada:
Edgardo J. Rocca, Revista de la Junta de Estudios Históricos del Puerto de Nuestra Señora Santa
María de Buen Ayre Nº 14 – Marzo 1997
www.histarmar.com.ar
www.nuestromar.org

----------------------------

OBITUARIO
El día 18 de noviembre de 2017 falleció el Suboficial Mayor Dn José R. BAMIO, quien tanto
trabajara por la historia naval argentina desde el Instituto Nacional Browniano.
Escribió varios libros y entre ellos “La Casa Amarilla del Almirante Brown” y "Semblanzas
Navales", cuyo objeto es divulgar las biografías de los marinos que afirmaron la Armada Argentina
heredada del heroico Brown, de sus bravos capitanes Espora y Rosales, del gran navegante que fue
Dn. Luis Piedra Buena y de tantos otros que en el comienzo de nuestra vida independiente como
Nación, lucharon con valor en la defensa de nuestra soberanía.
Sus restos fueron enterrados en el Cementerio de Chacarita.
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MARINOS NOTABLES
Capitán de Corbeta Juan Manuel Gregores
70 años de su fallecimiento
Juan Manuel Gregores nació en el barrio de Palermo, de la
ciudad de Buenos Aires, el 2 de mayo de 1893, fue hijo de
Francisco Gregores y de Juana Anglada. A los quince años
emprendió un viaje por la Patagonia a bordo del transporte ARA
Piedra Buena tras el cual halló su vocación, ingresó entonces a
la Escuela Naval Militar en 1910 de la que egresó junto con la
promoción 39 en 1913. Fueron sus compañeros Ernesto
Basílico, Leonardo Mc Lean, Atilio Malvagni, Hugo Nemo
Pantolini, entre otros.
Durante su carrera estuvo destinado en los acorazados ARA
Belgrano, Patria, Garibaldi, Libertad y San Martín y fue
segundo comandante de la corbeta Uruguay y del Azopardo.
Comandó el destructor Corrientes y el transporte Vicente López.
Integró la Comisión Hidrográfica del litoral marítimo y
participó en trabajos técnicos en los ríos Pilcomayo, Uruguay y
Paraná. En 1920 fue destinado a cursar durante tres años en la
Societé Francaise des Electriciens logrando título de Ingeniero
en Radiotelegrafía. Ejerció la docencia de Comunicaciones llegando a ser Jefe del Servicio de
Comunicaciones Navales y en 1931 se retiró del servicio activo con el grado de teniente de navío,
hoy capitán de corbeta, para dedicarse a tareas agropecuarias en Cipolletti.
Al asumir el gobierno el presidente Agustín P. Justo lo convocó para actuar como gobernador de
Santa Cruz a sugerencia del ministro de Marina Pedro Casal. Se desempeñó en el cargo entre el 9 de
noviembre del año 1932 y el 9 de diciembre de 1945, continuando la obra de Luís Piedra Buena y
Carlos María Moyano. Creó un sistema de comunicaciones radioeléctricas que cubrió toda la
provincia de Santa Cruz constituyendo la primera red argentina de radiocomunicaciones. Para su
armado, mantenimiento y reparación instaló el primer taller radioeléctrico de la Patagonia dentro de
la misma casa de gobierno provincial.
La falta de caminos constituía un obstáculo serio para el desarrollo de la provincia, diseñó la red vial
y para mejorar todavía más la comunicación creó el aeroclub en Río Gallegos con escuela de
Pilotaje; dejó 65 campos de aterrizaje, varios aviones y un plantel de pilotos.
Creó además la Escuela de Cadetes de Policía y el Círculo Policial, varias decenas de edificios
públicos: Casa de Gobierno, Jefatura de Policía, residencia para el gobernador, Maternidad, Central
de Radio, Casa del Niño, juzgados de Paz, edificios policiales, hospitales y salas de primeros
auxilios. Hizo chacras experimentales en Río Chico y Cañadón León, encaró la construcción de
viviendas baratas y, para proveer de materiales de construcción, reactivó un aserradero ubicado Lago
Argentino instalándose él mismo en la zona durante un año. Denominó Piedra Buena a la localidad
de Paso Ibáñez, Perito Moreno al glacial en Lago Argentino y rindió homenaje al Capitán Moyano
en Santa Cruz.
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Ante necesidades que planteaba la II Guerra, promovió la explotación del carbón en Río Turbio,
acompañando a comisiones técnicas, enviando muestras a Buenos Aires y preparando la ruta entre
Río Gallegos y Río Turbio. Remontó en bote el río Santa Cruz como lo hiciera el teniente Agustín
del Castillo. En 1945 presentó su renuncia y volvió a las tareas agropecuarias en Cipolletti.
Juan Manuel Gregores falleció en Cipolletti, de un infarto mientras manejaba un tractor, el 17 de
diciembre de 1947, a los 54 años. Estuvo incorporado en la Armada más de 21 años, sirvió en más de
15 embarcaciones distintas, realizó 44 viajes de mar y 18 de río y recorrió más de 135.000 millas
náuticas. Como gobernador sirvió bajo las presidencias de Justo, Ortiz, Castillo, Ramírez y Farrell.
En el año 1959 el pueblo de Cañadón León, a pedido de sus habitantes, pasó a llamarse Gobernador
Gregores, para honrar la memoria de quien tanta obra hiciera. Según Horacio Lafuente su accionar
se asentó sobre tres ejes principales: orden, buena administración, y mejor calidad de vida, logrando
por ello ser un modelo de funcionario de la administración pública.
- Lafuente, Horacio L.: Historia política de Santa Cruz. 1912-1958. Ed. Kaikén,
2007
- Lenzi, Hilarión (1957): Juan Manuel Gregores. Bs. As., 1962
- Morando, Héctor Pérez: Chacarero y gobernador. Río Negro On Line.
-

Conscripto Anacleto Bernardi
90 años de su fallecimiento
El piróscafo Principessa Mafalda fue botado en 1909, desplazaba 9210 t y podía alcanzar los 18
nudos. Navegaba entre Génova y Buenos Aires, en 14 días. Era utilizado por gente
adinerada y por inmigrantes que venían al Río de la Plata en tercera clase. En su
XXVII viaje rompió el eje y se produjo un rumbo en la popa. Por allí comenzó a
entrar agua por lo que el buque se hundió llevándose con él a 338 pasajeros y 107
tripulantes. Era el 25 de octubre de 1927.
En el pasaje se encontraba el conscripto Anacleto Bernardi, quien por su buen
comportamiento había sido destinado a la Fragata Sarmiento. Hijo de inmigrantes
piamonteses había nacido en San Gustavo, a 30 km de La Paz, Entre Ríos, el 13 de
julio de 1926. Enfermo de una pulmonía volvía a Buenos Aires. Como es
costumbre no se lo enviaba solo, lo hacía acompañado del Cabo Artillero Juan Santoro (o Santororo).
Por ser gente de mar, ambos se presentaron al Capitán poniéndose a su disposición para lo que fuera
necesario. Contribuyeron a organizar el abandono. Santoro ofreció a Bernardi subir a un bote dado
que tenía fiebre, pero él se negó sosteniendo que su responsabilidad era otra. Hasta último momento
quedaron agarrados de la escala de desembarco, Bernardi cedió a un anciano su cinturón salvavidas.
Otros barcos llegaron en auxilio, cuando ya se hundía decidieron nadar hasta el SS Empire Star, un
buque inglés que se hallaba cerca. Sólo llegaron Santoro y el conde Vicario Giúdice que era un gran
nadador, en el trayecto los tiburones dieron cuenta del conscripto Bernardi. El gobierno argentino en
su homenaje estableció el 25 de octubre como Día del Conscripto Naval, su busto se encuentra en el
predio del edificio Libertad, allí parece estar aún de guardia. Una calle en Buenos Aires lo recuerda
junto con un pueblo en Entre Ríos, provincia que orgullosa lo venera. El Suboficial Principal Juan
Santoro falleció exactamente cincuenta años después, el 25 de octubre de 1977.

Prof. Alfio A. Puglisi
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TRADICIONES NAVALES
Monstruos marinos
Por Prof. Alfio A. Puglisi
El océano ha sido siempre un lugar lleno de enigmas y misterios. La fantasía que nutre al
folclore marino de diversos países es abundante: hay serpientes, dragones, todo tipo de monstruos, a
veces similares entre sí, fruto de una tradición primordial o simplemente del inconciente colectivo.
Algunos mitos algo tienen de cierto. Entre los monstruos marinos mencionaremos los que han
merecido la mayor atención:
Serpientes marinas: es una tradición muy antigua que se remonta a los orígenes de la Creación.
Aún en tiempos de Colón se creía
que destrozaban los barcos. Pero
aún así algo de cierto tiene.
Existen cerca de 17 clases de
víboras marinas de diverso
tamaño. En 1848, desde el buque
HMS Daedalus comandado por
el Capitán Peter Mc Quhae, se
observó una gran serpiente
nadando en superficie cerca de
Santa Helena; a su vez, en el
mismo año, el HMS Plumper
observó otra – o tal vez la misma
–, cerca de las costas de Portugal.
Durante la I Guerra Mundial, el
30 de julio de 1915, el submarino alemán U-28, comandado por George G. von Forstner, atacó al SS
Iberian que voló por el aire pues llevaba munición; al salir a superficie hizo el avistaje de un animal
gigantesco que tras la explosión huía espantado, su cuerpo era de reptil y se parecía a un cocodrilo;
los científicos creen que se trataba de un Pliosaurio, tal vez pariente del monstruo de Loch Ness.
Hay más casos, debidamente documentados, habrá que estar atentos, por si aparecen.
Serpiente marina vista por el HMS Daedalos

Kraken: mito de los pueblos del Mar del Norte. Alude a un calamar gigantesco. En 1731 el
misionero sueco Hans Egede observó en Groenlandia un ejemplar tan grande como un barco de la
época. En 1752 elobispo Eric Pontoppidan, autor de una obra de ciencias naturales, advirtió que en
ciertos parajes se tomaban como islas lo que era un cardumen de ellos. El barco francés Alecton,
cerca de Tenerife, en las Canarias, observó otro ejemplar el 17 de noviembre de 1861. Los
ejemplares de género Architeuthis poseen de 8 a 11 metros de longitud; se sabe que suelen luchar
con los ballenatos y que, en algunos casos, confunden a éstos con las balleneras, a quienes también
han atacado para sorpresa de los que las tripulan. Hoy en día se los investiga en aguas frías y
profundas para conocer su genética y poder reproducirlos como alimento.
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Kraken encontrado en Terranova en 1877
Sirenas: las sirenas no son “sirenas“, sino “mermaids”, “seres del mar”, con tronco humano y
cola de pez. Las sirenas en la mitología
griega, tenían cuerpo de ave y con sus
cantos seducían a los navegantes quienes
varaban sobre las costas. Las Mermaids son
femeninas y no siempre son malvadas. Los
griegos distinguían las nereidas (del mar),
de las náyades (de agua dulce) y las
oceánidas (del océano). Lorelei, presente en
los mitos germánicos, es una sirena de río.
Los catalanes las llamaron “Dones
d´Aigua”. Fueron los franceses quienes las
llamaron “sirenas”; la tradición germanoescandinava las llama “ondinas”; los
alemanes las representaron con dos colas y
los
italianos tocando un arpa. En las islas
“La Sirenuca” en la mitología de Cantabria
Faroe y en el Mar del Norte recuerdan a
Silkie, mujer con cola de foca. No siempre
son seres malignos, a veces son protectoras de ciudades y aparecen en sus escudos. Varsovia ostenta
en su escudo una mermaid con espada que la protege y una sirenita entre las rocas es símbolo
asociado a Copenhague, capital de Dinamarca. También existen los “Merman” masculinos, que no
son otra cosa que los tritones, hijos de Poseidón o Neptuno. Éste mismo es representado tal como
ellos, armado con un tridente. El mito le asigna haber sido el fundador de Atenas, ciudad marítima y
vencedora en las aguas. Sus hijos, en cambio, aparecen navegando sobre una concha, con un tridente
en una mano mientras en la otra llevan una trompeta, de caracol, con la que apaciguan las aguas y le
abren paso. Su figura ornamenta muchas fuentes, aparecen también en algunos frentes, donde
cumpliendo el papel de Atlas sostienen balcones sobre sus espaldas. Dos tritones guardan a ambos
lados el escudo de la Escuela de Guerra Naval y, en la puerta del edificio del Centro Naval de
Buenos Aires, se encuentra magníficamente representado un tritón, fundido con el bronce de los
cañones que tronaron en las guerras patrias, donde desempeña el papel de mascarón de proa del
edificio.
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VIRGEN DE BONARIA
El jueves 7 de septiembre de 2017 se llevó a cabo en nuestra sala de reuniones una grata reunión,
presidida por el Lic. Roberto Fernández,
Vicepresidente 2º a cargo de la Presidencia,
de la que participaron varios miembros del
Honorable Consejo Directivo; miembros de
La Orden de los Caballeros de Nuestra
Señora Santa María de Buenos Aires; el CN
Guillermo Spinelli, del Instituto Histórico de
Publicaciones Navales y miembros del
Instituto Belgraniano de Tigre. Después de
una amena charla, el Señor Presidente y
Gran Maestre de la Asociación de Caballeros
de Nuestra Señora Santa María de Buenos
Aires Rubén Alberto de Gavaldá, donó en
nombre y representación de la Orden una
hermosa réplica de la Virgen de Bonaria,
patrona de los navegantes, al Instituto
Nacional Browniano, que bendijo el
Arzobispo de la Iglesia Ortodoxa Albanesa
Alejandro Greco y recibió el Licenciado
Roberto Fernández.
Seguidamente, los presentes se dirigieron al
parque de Casa Amarilla donde se plantó un
árbol por la Paz Mundial donado por la
Orden y también bendecido por el Padre
Alejandro Greco.

La Orden tiene su origen en el culto mariano de la Virgen de Bonaria
Según la leyenda en el 1370 un barco que partió de España fue sorprendido por una tempestad; los
marineros decidieron echar al mar toda la carga y entre ella una pesada caja. Apenas la caja fue
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echada al mar, la tempestad se calmó. La caja arribó a las playas de Cagliari, justo bajo la colina de
Bonaria.
Los frailes del convento, al abrirla se encontraron con una estatua de madera de la Virgen María que
tenía en un brazo al Niño Jesús y en la otra mano una vela encendida. La devoción a la estatua
milagrosa se difundió enseguida en toda la Cerdeña, especialmente entre los marineros que la
invocan como protectora.
De Cerdeña, posesión de la corona de Aragón en aquel entonces (hoy Italia), paso a España
llevada por los marineros y
navegantes.

CONVENTO DE BONARIA - CAGLIARI

Fue así como en Sevilla tuvo su
mayor arraigo dicha devoción en
los marinos españoles que, desde
su vecino puerto, se hacían a la mar
desconocida en frágiles naves con
rumbo al nuevo mundo. Así llego a
nuestras playas con la expedición
de Don Pedro de Mendoza quien, al
fundar el asentamiento portuario de
nuestra futura gran capital de la
Argentina, el 2 de febrero de 1536,
le puso el nombre de Santa María
del Buen Ayre al puerto, llevado
por su devoción hacia la Madre de
Dios y por los consejos de los dos
mercedarios que lo acompañaron.

IMAGEN DONADA AL INSTITUTO NACIONAL BROWNIANO
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CONTRAALMIRANTE (RE) LAURIO HEDELVIO DESTÉFANI
Con gran pesar comunicamos el fallecimiento y rendimos justo homenaje a quien fuera Presidente
del Instituto Nacional Browniano entre el 26 marzo de 1981 y el 3 de marzo de 1983. El
Contraalmirante (RE) Laurio Hedelvio Destéfani falleció el día 06 de enero del corriente año a la
edad de 92 años en el Hospital Naval. Su sepelio se realizó el 07 de enero en el Panteón Naval del
Cementerio de la Chacarita.
Fue Licenciado en Historia, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires en 1970 y desde
entonces ha realizado una
prolífica labor de producción y
difusión de la historia marítima y
naval
en
la
forma
de
investigaciones, publicaciones y
conferencias.
Asimismo,
se
ocupó
en
proyectos
de
conservación, reconstrucción y
reconocimiento histórico de
lugares
y
monumentos
íntimamente ligados al pasado
argentino. Propició la creación de
una sección de Arqueología
Naval para la recuperación de los
pecios históricos de la costa
patagónica y la rehabilitación de
las baterías históricas de la isla
Martín García y la señalización de sus monumentos y lugares históricos.
Desempeñó tareas docentes en la Escuela de Aplicación para Oficiales y en la Escuela de Guerra
Naval. En 1964 integró la Comisión de Homenaje a la Campaña Naval del Almirante Brown en
1814.
Fue Miembro de Número y Académico del Instituto Nacional Browniano; Jefe del Departamento de
Estudios Históricos Navales (DEHN), organismo de la Armada Argentina; Secretario de la
Academia Nacional de la Historia de la República Argentina; Miembro de Número de la Academia
Nacional de Geografía; del Instituto Nacional Sanmartiniano; de la Academia Argentina de la
Historia; del Instituto Nacional Belgraniano; de la Comisión Cultural Americana y de diversas
instituciones extranjeras.
Su producción escrita fue vasta, destacándose su interés en la historia de las Islas Malvinas desde su
descubrimiento, hasta pocos días antes de su muerte. Fue autor de veinticinco libros, entre los que se
encuentran: Famosos Veleros Argentinos; Los Marinos en las Invasiones Inglesas; El Alférez Sobral
y la soberanía Argentina en la Antártida; Belgrano y el Mar; Manual de Historia Marítima Argentina;
Un marino extraordinario, Juan Pablo Sáenz Valiente; Las Malvinas en la época hispana; La Armada
Argentina y su acción en la Patagonia y de más de 300 artículos de investigación sobre Historia
Argentina y Mundial.
A raíz de sus artículos publicados y de su paso por el Servicio Histórico Español, le fue otorgada la
Cruz del Mérito Naval de Segunda Clase, con distintivo blanco, la medalla de plata Plus Ultra y la
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medalla conmemorativa de la batalla naval de Lepanto en su cuarto centenario (1971). Asimismo,
por su contribución al conocimiento del pasado, recibió la Orden de Quinquela Martín (1978).
Fue Presidente del Instituto Panamericano de Historia y Geografía (IPGH) por 10 años, organismo
dependiente de la OEA desde 1987, elegido por los representantes de todos los países de América
para representarlos.
Que Nuestra Señora Stella Maris, Patrona de todos los marinos, guíe su camino hacia su último y
eterno puerto.

----------------------------------

VISITE LA SALA ALMIRANTE BROWN
La vida y el legado del hombre, el militar y el prócer. A través de objetos personales,
fotografías, uniformes, maquetas, retratos y mucho más...
Av. Almirante Brown 401 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lunes a jueves de 10:00 a 15:00 horas.
Consultas por escuelas y empresas de turismo: (5411) 4362-1225 / 4307-9925
info@inb.gob.ar
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POSTALES NAVALES

ACORAZADO "INDEPENDENCIA"
Tipo: Acorazado de río.
Lugar de construcción: Astillero "Cammell", de Laird Bross, en Birkenhead, Inglaterra.
Forma de adquisición: Contrato de construcción entre el Gobierno argentino y la firma Laird Bross.
Costo: £ 176.000.
Quilla puesta el 15 de marzo de 1890 y botado el 26 de febrero de1891.
El 5 de marzo de 1892 se afirma el pabellón argentino en el buque.
El 7 de abril de 1893 se toma posesión definitiva, siendo su primer comandante el Capitán D.
Edelmiro Correa. Zarpa el 29 de junio hacia Buenos Aires, desde Liverpool, haciendo escalas en su
viaje en Madeira, Cabo Verde (San Vicente) y Río de Janeiro, llegando a su destino el 31 de julio de
1893.
Datos del buque: Eslora: 70 m. Manga: 13.55 m. Puntal: 3,96 m. Calado medio: 3,10 m. Toneladas:
2.336 (completo).
Armamento: 2 cañones "Krupp" de 240 mm. y 35 calibres en barbetas separadas: una a proa y otra a
popa, a 14 pies sobre el nivel del agua. 4 cañones de tiro rápido de 120 mm. "Armstrong" con
pantallas, en reductos en el centro del buque. 4 cañones de tiro rápido de 47 mm. y 4 de 37 mm. 2
tubos lanzatorpedos (sobre agua).
Coraza: De acero compound: cinturón de 200 mm.; reductos y barbetas; 200 mm.; cubierta: 50 mm.;
pantallas de la batería: 152 mm.
Máquinas: Compound vertical, de triple expansión. 4 calderas. 3.000 HP.
Velocidad: 14 nudos (máxima), 8 nudos (económica).
Combustible: Carbón. Capacidad: 230-340 toneladas. Casco de acero. Proa con fuerte espolón. Un
palo militar con dos cofas. Radio de acción: 3.000 millas a 10 nudos.
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Detalles sobre la artillería. Dos cañones de 240 mm. montados en plataformas giratorias con 260° de
giro, en barbeta con cúpula de acero, uno a proa y otro a popa, sobre crugía. Los cañones Armstrong
de 120 mm. sobre cubierta principal, en reductos semicirculares salientes, dos por banda. Los
cañones de 47 mm. Maxim-Nordenfelt, estaban en los puentes y en las cofas, pudiendo destacarse
para desembarcos.
Histarmar - www.histarmar.com.ar
Fotografías coloreadas por Diego Marré – Histarmar

-------------------------------
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LOS VOLUNTARIOS DE SAN FERNANDO EN EL COMBATE FLUVIAL DE MARTIN
GARCIA
Autores: Roberto Fernández y Martín Alejandro Pizzi
ABSTRACT
El imperativo de nuestras circunstancias cotidianas muchas veces nos hace pasar por alto
detenernos a reflexionar sobre hechos trascendentes, sean presentes o pretéritos. Nuestra historia, y
puntualmente nuestra riquísima historia naval, no son la excepción. En febrero de este año se
cumplió nada menos que el Bicentenario del Combate de Martín García, instancia que tal vez
(Fuera de los círculos especializados) no tenga la misma difusión que otros gloriosos eventos
decididos en favor de las armas de la Patria (San Lorenzo, Maipú, Vuelta de Obligado, solo para
ejemplificar) pese a constituir un excelente ejemplo tanto de acción combinada como de superación
de circunstancias adversas.
Las grandes acciones militares parecen, en muchas ocasiones, como la factura exclusiva de un gran
genio de la estrategia o, a lo sumo, de su estado mayor y las conmemoraciones se acotan a tal
circunstancia.
En realidad las acciones militares significan el sacrificio de hombres anónimos con vocación de
servicio y entrega, conscientes de que su esfuerzo contribuye silenciosamente a la consecución de
una gran obra y al labrado de un porvenir nacional en la búsqueda de una unidad de destino común.
Este trabajo pretende rescatar dos aspectos minimizados por la historia habitual de la acción
militar de Martín García: en primera instancia la colaboración que significó para la causa de las
armas patriotas el aporte de los milicianos voluntarios de la ciudad de San Fernando y en segundo
lugar la importancia del puerto de esa ciudad dentro del escenario general de la contienda en el Río
de La Plata.
Superando la fragmentación de los datos y lo incompleto de los registros históricos pretendemos
rescatar del anonimato del tiempo y la historia a aquellos que merecieron inclusive los elogios y
recompensas de su comandante por el denuedo con que ejecutaron sus órdenes de forma oportuna y
sin vacilaciones en simétrico paralelo a la postergación de sus intereses personales y las
comodidades de sus hogares.
Entendemos que los argentinos debemos volver a valorar la importancia de servir a la Patria en
cada pequeña acción de nuestras vidas y por eso hemos tomado como ejemplo a recordar la entrega
de los sanfernandinos a los cuales su misma ciudad ha lamentablemente olvidado al punto que muy
pocos saben de lo trascendente de su gesta.
Roberto Fernández: Es Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba,
Magíster en Defensa Nacional por la Escuela de Defensa Nacional, Magíster en Historia de la Guerra
por la Escuela Superior de Guerra y Profesor Universitario en Ciencia Política por la Universidad
Católica de Salta. Actualmente es Profesor en la Escuela Superior de Guerra y el Instituto
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70
Revista del Mar Nº 172 – Noviembre de 2017

ASPECTOS ESTRATÉGICOS DE SAN FERNANDO
San Fernando de la Buena Vista es una ciudad fundada el 18 de diciembre de 1805 por el Marqués
de Sobremonte i , a la sazón Virrey del Río de la Plata, a instancias del Párroco del Pago de las
Conchas Don Manuel de San Ginés. quien visto el amplio daño que provocaban las recurrentes
Sudestadas en la precaria población decidió el traslado de la misma al denominado “Alto de Punta
Gorda”, denominación que por aquel entonces tenían unas estribaciones ubicadas a poco menos de 2
kilómetros de allí.
La actividad náutica parece anterior a la constitución de la ciudad como tal, habida cuenta que “en el
astillero de Las Conchas se construyó el Bergantín SAN FRANCISCO DE PAULA, que bajo el
comando del Teniente de Fragata Manuel Pando, realizó dos viajes al Sur en el año 1768; en el
segundo, Pando llegó hasta Magallanes”ii. Esto nos habla respecto a que la actividad vinculada con el
Río ya se encontraba presente entre los habitantes de la zona antes de la fundación de la ciudad en
forma orgánica.
Debemos considerar que esta situación del desarrollo incipiente de las actividades fluviales tenía
directa relación con la situación geopolítica de San Fernando, que se encuentra en una posición más
cercana a la naciente del Río de la Plata y a la red de canales que constituyen el Delta del Paraná, y
luego de ellos hacía el Río Uruguay y el Río Paraná propiamente dicho.
Además, por encontrarse aguas arriba del Río de la Plata, era menor la distancia para conectarse con
la Banda Oriental de dicho Río, lo que facilitaba el cruce entre ambas bandas por medio de pequeñas
embarcaciones a vela bajo el resguardo de las Islas del Delta.
Dentro de la situación territorial analizada, obviamente que dicho puerto de San Fernando se
encontraba en mejores condiciones de accesibilidad que el de Buenos Aires para llegar a la Isla
Martín García.
Más allá de actualmente resultar relativamente cercana la distancia que media entre la Capital
Federal y esta ciudad, para las condiciones imperantes a principios del S. XIX conformaban una
travesía equivalente a un día de carreta e inclusive algo mayor si se tiene en cuenta las inclemencias
climáticas que terminaban afectando la transitabilidad de los caminos.
Por esta razón se decidió internar en San Fernando a algunos de los prisioneros británicos capturados
durante la Primera Invasión Inglesa, quienes terminaron trabajando en un Canal que tenía proyectada
la unión del Río de la Plata con el actual Río Reconquista (En ese entonces llamado Río de las
Conchas).iii Es necesario aclarar que las Islas del Delta aún no habían avanzado sobre la posición
donde se proyectó y finalmente se construyó el Canal, por lo que el mismo tendría acceso directo a
las aguas del Río de la Plata.
Por consiguiente, desde la posición geográfica, la influencia geopolítica y las decisiones militares,
San Fernando va a contar con una marcada impronta fluvial en todo el siglo XIX y principios del
XX, favorecida por la construcción del Canal que, si bien trunco respecto a su intención original de
alcanzar el Río de las Conchas, en sus más de 1000 metros de extensión se cargaron primero en
carros y luego en las dos líneas ferroviarias que lo sirvieron gran cantidad de frutales y maderas
producidas por el Delta y demandadas por la Capital. Es por ello que San Fernando surge desde sus
inicios como un elemento territorial componente del Hinterland de Buenos Aires, no sólo en su
capacidad de provisión de materias primas, elementos industriales (Como las naves) y servicios iv
(Que van desde tierra de confinamiento, como en el caso de los prisioneros ingleses, pasando por el
asilo brindado por la distancia cuando la situación política aconsejaba escapar de Buenos Aires, hasta
la posición militar avanzada).
Estas circunstancias hacen que no resulte extraña la participación de esta ciudad tanto en la
Reconquista de Buenos Aires como en la acción militar de Martín García. En la primera, a través de
la plataforma logística y de concentración de fuerzas que significó junto con Tigre y en la segunda
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por medio del aporte de sus voluntarios a la acción de las fuerzas comandadas por el Almirante
Guillermo Brown.
LOS VOLUNTARIOS SANFERNANDINOS EN EL COMBATE NAVAL DE MARTÍN
GARCÍA (10 AL 15 DE MARZO DE 1814)
Cuando Montevideo se transformó en el centro del dispositivo contrarrevolucionario en la zona del
Río de la Plata, al mantenerse leal a la Junta de Regencia y contrario a la autoridad de Buenos Aires,
las dos Bandas del Río de la Plata quedan enfrentadas ideológica y militarmente; pero la superioridad
naval de las fuerzas de Montevideo aseguraban que las embarcaciones adictas al Monarca
mantuvieran la superioridad y el control sobre las aguas del Paraná, el Uruguay y el Río de la Plata,
no sólo jaqueando militarmente a la Banda dominada por los revolucionarios sino también
obteniendo de la zona bajo influencia de éstos provisiones permanentes para atenuar los rigores que
significaba el Sitio terrestre sobre la plaza de Montevideo. El primer intento de formar una escuadra
tiene por objeto neutralizar los dos puntos anteriores y fue armada a principios de 1811, siendo
encomendado su comando a Juan Bautista de Azopardo, Capitán de Artillería retirado en ese
entonces, quien tomó el mando de la Goleta LA AMERICANA. Esta goleta, junto al Bergantín 25
DE MAYO, comandada por alguien que estaría llamado a gloriosas campañas prontamente: Hipólito
Bouchard, y a la balandra INVENCIBLE comandada por Ángel Húbac v . Esta pionera escuadra
patriota, que aún no enarbolaba el pabellón nacionalvi sufrió una dura derrota en San Nicolás a manos
de la escuadra montevideana ya comanda por Jacinto de Romarate.
La destrucción de la primer escuadra dimensionó la necesidad de estructurar un sistema alternativo
que ya se había mostrado en forma incipiente: el establecimiento de un dispositivo de protección
terrestre móvil, es decir, fuerzas terrestres que circularan en paralelo al río para realizar un alerta
temprana en caso de invasión, o bien hostigar a las fuerzas fluviales realistas para evitar sus
incursiones en busca de abastecimientos. (Puntualmente ganado en pie, que podía engordarse en la
isla o llevarse directamente a la plaza sitiada de Montevideo). Estas fuerzas móviles se encontraban
constituidas por núcleos de tropas veteranas, preferentemente del arma de Caballería, para
incrementar su movilidad y explotar la ventaja relativa de los criollos en sus destrezas sobre esta
forma de combate. Dichas tropas se reforzaban con contingentes de milicias formados por
pobladores de la Ciudad y de la Campaña, llamados generalmente “Cívicos”vii.
El primer contingente militar destacado en San Fernando fueron doce Blandengues al mando de
Carlos Belgrano, hermano del creador de nuestra bandera y primer Comandante Político y Militar del
Distrito. Iniciadas las obras del Canal Belgrano solicitó un refuerzo de dieciséis hombres para la
custodia de las obras y de los indios e ingleses que trabajaban en ella.viii Los sucesos de Mayo de
1810 paralizarían las obras del canal, que habían alcanzado un grado incipiente.
La importancia de San Fernando y sus alrededores quedaría manifiesta por un desgraciado suceso
que llamaría la atención de las autoridades gubernamentales respecto a la necesidad de proveer a su
defensa. El 20 de mayo de 1812 el Puerto de las Conchas sufrió el ataque de las Fuerzas Realistas,
siendo los milicianos partidarios del Gobierno Revolucionario comandados por Carlos Belgrano,
hermano del creador de nuestra bandera y a la sazón Comandante Militar de San Fernando, que poco
pudieron hacer ante la superioridad del adversario. En su Parte al Triunvirato, Belgrano informa que
en la madrugada del 20 de mayo de 1812 por el Puerto de Las Conchas:
“a beneficio de una gran creciente [han ingresado] un lanchón y otro buque de los corsarios
armados con obuses y cañones, que empezaron a hacer fuego a metralla y bala rasa […]
tratando de sorprender la guardia de milicianos que hay en aquel punto”. ix
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Belgrano continúa informando que el centinela de guardia hizo fuego de inmediato al no ser
contestado su voz de alto, hecho que puso en alerta a todo el dispositivo defensivo de la ciudad. El
comandante destaca las actuaciones del Sargento Gregorio Urbano Millán, del Capitán de los
“cívicos” Don Francisco Villarino, del Sargento Don Gerónimo Bistral y los voluntarios de la
compañía de Don Lucas Márquez. En ese mismo parte del día 20 Belgrano se queja de:
“La necesidad que tengo de armas y municiones, los voluntarios las desean, hay quien sepa
tirar y todos desean aprender, igual que defenderse del enemigo los demás de este vecindario
que se habían presentado; pero Señor no hay más armas que espadas y chuzas y no llegan a
seis las armas de fuego.
Acaso pudieran repetir los corsarios ya contra Las Conchas o contra este pueblo, y sin armas
es imposible contrarrestarlos” x
En un parte posterior del mismo día, Belgrano informa que como resultado de la acción los
incursores logran robar una lancha nueva perteneciente al vecino Francisco Echeverría, “un
champán y una goleta de los Vivanco” y saquean la pulpería de Vicente Llama. Belgrano no detalla
las bajas enemigas pero sí las propias, destacando la seria herida de metralla en uno de sus muslos
que recibió el voluntario Feliciano Fernández, el centinela que dio la voz de alto a los incursores, la
cual provocó que le fuera amputada de inmediato la pierna afectada. Al detallar a los prisioneros
tomados por el enemigo, los nombra:
“Hicieron prisioneros a Manuel Aguilar, a don Francisco Merino, a dos negros de éstos y al
Sargento de la guardia Francisco Altolaguirre”.xi
Aquí es donde aparece por primera vez el nombre de Manuel Aguilar, aunque sin destacarse su
jerarquía y cargo, pero entendemos que era un hombre importante para las milicias sanfernandinas
pues su captura merecía mención expresa de Belgrano en su comunicación al Triunvirato.
Volveremos sobre esta persona más tarde.
Debido a este episodio se urdieron graves acusaciones contra Carlos Belgrano por su supuesta
inacción ante la incursión enemiga. El gobierno de Buenos Aires por esta razón se envió un
destacamento del Regimiento Nº 2 a cargo del Sargento Mayor Román Rosendo Fernández, quien
además de tomar a su cargo la defensa del poblado realizó la instrucción sumaria respecto a la
acusación que pesaba sobre Belgrano. La misma no fue probada y Belgrano fue absuelto y restituido
en su cargo y honor.xii Esta decisión del Triunvirato motivó el desplazamiento del Regimiento de
Granaderos a Caballo en Agosto de 1812 al mando del entonces Teniente Coronel Don José de San
Martín para reemplazar al destacamento del Regimiento Nº 2 y reponer a Carlos Belgrano en su
cargo. La lectura de la decisión del Triunvirato fue realizada en la plaza principal de la población
ante las tropas y la mayoría de los vecinos y acusadores, hecho destacado por Gilardoni como
“la única vez -conocida y probada documentalmente- en que San Martín dirigió su palabra a sus
compatriotas, civiles y militares, directamente y de viva voz, en la vía pública, en tierra argentina” xiii

Pero poco tiempo después, el 1º de noviembre de 1812, se nombró a Francisco de Uzal en reemplazo
de Carlos Belgrano como Comandante Político y Militar de San Fernando. xiv
El 15 de Septiembre de 1813 se retiran los Granaderos a Caballo, los cuales no son reemplazados por
ningún contingente de veteranos, lo que volvió a instaurar la necesidad de las milicias para la defensa
del poblado, colaborando en su restablecimiento un vecino de la localidad llamado José Villamarín;
quien por Decreto del 10 de Noviembre de 1813 es comisionado a la organización de un cuerpo de
milicianos. La experiencia militar de Villamarín no era de soldado de carrera, sino que resultó de su
movilización en las milicias promovidas a partir de las Invasiones Inglesas llegando al grado de
Subteniente. xv
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Si bien resultaba relativamente fácil cubrir las plazas de milicianos, no era lo mismo cuando la
situación era la cobertura de las plazas en navíos.xvi Contrario a esta situación, las fuerzas españolas
contaban con gente de carrera y experimentada, y además poseían un profundo conocimiento del Río
de la Plata, en que actuaban desde hacía años, como por ejemplo fue el uso de los canales sobre
Martín García que empleó Romarate para dificultar las maniobras de las grandes naves de Brown.
Debemos considerar que las primeras jornadas del Combate de Martín García, de neta acción fluvial,
resultaron indiscutiblemente adversas a las fuerzas patriotas, y especialmente a la nave insignia
HERCULES.
Brown solicitó auxilios a la
Colonia del Sacramento (en
ese entonces en manos
patriotas) cuyo Comandante
despachó 46 dragones y tres
oficiales al mando del
teniente Pedro Orona; pero
antes de la llegada de ellos
Brown recibe los auxilios del
Comandante Militar de la
Punta de San Fernando,
Capitán Francisco de Uzal,
quien era portador de una
nota del ministro Juan Larrea
en la cual se le pedía a Brown
una relación exacta de lo
COMBATE DE MARTÍN GARCÍA – PINTURA DE EMILIO BIGERI
sucedido hasta ese momento,
y además aportaba 17 milicianos al mando del Subteniente Pedro Aguilar, quienes voluntariamente
se habían presentado a ofrecer sus servicios cuando escucharon el cañoneo que provenía del Río.
Estos voluntarios componían las llamadas “Fuerzas Celadoras de San Fernando y del Puerto de Las
Conchas”. En general, aquellos pocos historiadores que mencionan este hecho histórico lo sitúan el
día 13 de marzo de 1814, estando la HÉRCULES embicada en un paraje denominado “Placer de las
Palmas” o “Bajos del Temor” ubicado en la desembocadura del Río Paraná de las Palmas en el Plata,
para ser reparadas las numerosas averías provocadas por el serio castigo recibido en la primera parte
del combate. Ese mismo día regresa el Comandante Uzal con el informe que Larrea solicitaba al Jefe
Marino.
Según la tradición, estos voluntarios conformaron parte de la fuerza de desembarco integrada por
350 hombres al mando del Teniente Primero Roberto Jones (Segundo de la CÉFIRO) a cargo de los
Fusileros de Marina y el resto de las tropas a órdenes del Teniente Orona, siendo de destacar que de
esos 350 hombres, 280 eran criollos.
Aunque otro grupo de historiadores difiere respecto al número final de milicianos que constituyeron
el contingente de voluntarios, expresando la cifra de dieciocho al mando del mismo Subteniente, lo
que puede hacer pensar en algún error de tradición que incorpora al Oficial al mando en el número de
milicianos.
Luciano sostiene que estos voluntarios reforzaron la dotación de la HÉRCULES, sensiblemente
disminuida por las bajas producidas el primer día de combate.
“Carpinteros de ribera, calafates, colocadores de rumbos, deben haber estado entre los voluntarios que
llegaron a la HÉRCULES con Uzal, y que hubieron de aplicar los conocimientos adquiridos en los
astilleros de su lugar de origen, y contribuido esa noche a emparchar con cueros vacunos, estopa,
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planchas de plomo y mucha brea y asfalto los desperfectos producidos. Bajo la férrea dirección de
Brown, pudieron realizar el milagro que, al promediar el día 13, con el repunte de las aguas, fuera
posible que flotara la HERCULES y que así, oscura, con sus bordas embreadas que le merecieran el
mote de: “la fragata negra” tratarían por la noche de acercarse cautelosamente a la isla”. xvii

El genio de Brown se revelaría inmediatamente al transformar una operación fluvial que hasta el
momento había tenido suerte adversa en una operación anfibia que variaría sustancialmente las
relaciones de fuerzas existentes. Para tal fin encomendó a Orona la organización de las tropas que
habrían de desembarcar. Orona dividió a sus hombres en dos grandes bloques. Según Argüero, esas
tropas estuvieron conformadas por:
a) Las tropas propiamente dichas al mando de Orona, en las que este autor hace integrar a los
milicianos de Las Conchas
b) Otro bloque integrado por los marinos fusileros al mando del Teniente Primero Roberto
Jones. xviii
El verdadero problema para los atacantes en tierra comenzó cuando tuvieron que escalar el terreno
que ascendía desde la playa hasta las alturas donde se encontraba la batería, la que finalmente se
logró silenciar a través del ímpetu del ataque de los patriotas al son de la tradicional canción patria
irlandesa “Saint Patrick’s Day in the Morning”. Las tropas realistas se retiran de inmediato a sus
buques y abandonan las posiciones en la isla.
Luego de decidido definitivamente el combate, el Teniente Pedro Orona (Comandante de las
Fuerzas de Desembarco), en el Parte fechado en Martín García el 18 de Marzo de 1814 y elevado al
Almirante Brown (Y que Brown remitió directamente a Gervasio Posadas, Director Supremo de las
Provincias Unidas del Río de la Plata) respecto a las acciones llevadas a cabo por las tropas
desembarcadas en Martín García, hace una relato detallado de la organización de esta Fuerza, los
Oficiales que la comandaron, el desembarco, y la retirada enemiga luego de una hora de combate, la
captura al enemigo de una balandra rezagada de su flota pese a la tenaz resistencia de su tripulación
(la que fue pasada a degüello), el detalle de las bajas del enemigo, las piezas de fusilería y artillería
capturadas, y la relación de bajas propia, con la expresa mención del Subteniente Pedro Aguilar
entre los heridos. Citamos dicho Parte a continuación, haciendo la salvedad que nos hemos tomado
la licencia de adaptar su difícil ortografía para no hacer engorrosa su lectura:
“Señor General en Jefe de las Fuerzas Marítimas:
Habiendo recibido orden verbal del Comandante de la Colonia Don Vicente Lima para
embarcarme a la Escuadra al mando de Ud. con veintitrés dragones, veintitrés infantes del
[Regimiento] Nº 6 y los Oficiales, […] que componía la fuerza de cuarenta y nueve hombres.
Después de estar en la Escuadra y al frente de la Isla Martín García se convino [El asalto a la
Isla en tres divisiones mandadas por dos Oficiales y compuestas de 80 hombres cada una]
[…] Luego de una hora una hora de fuego [los Realistas] tomaron el partido de huir de sus
puestos y baterías para huir precipitadamente a embarcarse en los Buques Enemigos que
estaban enfrente al Muelle de esta Isla algunos de ellos pudieron conseguir el reembarcarse a
pesar de la rapidez con que avanzaban nuestros valerosos soldados para evitar dicho
embarque otros fueron tomados por [en] una Balandra que no tuvo tiempo de escaparse a
pesar de haber sido protegida por los fuegos de la escuadra enemiga y en ella se encontraron
algunos Soldados Enemigos los que hicieron una dura resistencia hasta que fueron pasados a
degüello”. xix
Orona luego hace un minucioso detalle de las bajas enemigas y del material capturado para cerrar su
exposición con las propias:
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“De nuestra pate no hemos Sufrido más pérdida que tres soldados muertos y cinco heridos;
[entre ellos] el Subteniente de Milicias Don Pedro Aguilar y levemente el Comandante que
dirigía la acción Don Pedro Orona Teniente del Regimiento de Dragones de la Patria”xx
Terminadas las operaciones el 19 de marzo de 1814, Guillermo Brown informaba detalladamente a
Juan Larrea el triunfo de Martín García. Dicho Parte Militar fue conducido por el Subteniente Pedro
Aguilar hasta San Fernando, en la Balandra (Que a partir de este momento llamaremos “Capturada”)
quien además trasladaba algunos prisioneros y heridos hacia esa localidad, y a los diecisiete vecinos
de Las Conchas y San Fernando.
Desde allí el Comandante Militar Uzal le entrega el primer parte escrito sobre el Combate de Martín
García dirigido a Gervasio Posadas, que se constituye en el primer Parte Oficial escrito de la acción,
habida cuenta que Aguilar traía un parte verbal; siendo de suponer, conforme se infiere del parte de
Uzal, que dicha relación verbal fue transmitida a las autoridades gubernamentales sitas en Buenos
Aires.
Es de hacer notar que, en reconocimiento por los servicios prestados a la causa emancipadora y el
arrojo y valentía demostrado por los diecisiete vecinos y su Comandante, Brown procedió a regalarle
a ellos una balandritaxxi que habían tomado al enemigo. Como hace notar el propio Uzal en su parte,
el cual citamos literalmente, y que está fechado en San Fernando el 19 de marzo de 1814
“Excmo. Sor.
El Ciudadano Pedro Aguilar se presentará ante V. E. (q.e es el conductor de este) y hará una
relación prolixa del Estado de la Isla y el rumbo q.e ha tomado la esquadrilla enemiga dho.
Aguilar ha llegado hoy con algs prisioneros heridos y los vecinos de las Conchas q.e se
quedaron en ntra. Esquadrilla. El Comandante Bron les ha regalado una valandrita q.e es en
la q.e han venido, cuya donación q.e la trae de mano del expresado Comandante se la
presentará á V. E.
Dios guarde a V. E. ms as.
Sn. Fernando,. Marzo 19 de 1814
Exmo Sor.
[fdo.] Franco de Uzal.
Exmo. Supremo Director de las Provincias Unidas del Río de la Plata. xxii
Dicha Balandra es la única presa capturada al enemigo en el Combate de Martín García. Los
documentos de la época no han recogido su nombre y pareciera que es la misma embarcación
mencionada en el Parte de Brown al Ministro Larrea fechado en La Colonia en Marzo 29 de 1814,
en la que se menciona:
“Con la presente [refiriéndose al parte] va una balandra presa tomada en Martín García con
940 cueros vacunos de primera a bordo, que recomendaría fueran inmediatamente vendidos y
cuyo valor será apenas una pequeña migaja frente a los gastos inmensos del día.”xxiii
Por consiguiente, entendemos que luego de devolver los voluntarios a su origen, y desembarcados
los heridos y prisioneros, la embarcación nuevamente fue convocada a servicio activo,
desconociéndose aún su nombre, bajo qué comandante y la composición de su tripulación.
Es de hacer notar que la actitud de los milicianos ribereños (Presentarse espontáneamente a ofrecer
sus servicios al escuchar el fragor de los cañonazos) contrasta con el comportamiento de algunos
capitanes de la flota durante la primera jornada del combate, hecho que provocó serio disgusto en el
Almirante Brown y fue plasmado en el primer Parte de Batalla enviado a Larrea a través de Uzal el
día 13 de marzo de 1814, el cual citamos textualmente
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“Aquellos a quienes ha ido mal al principio de este combate deben agradecérselo a los
oficiales comandantes de la CÉFIRO, NANCY y JULIETA quienes, en lugar de fondear sus
barcos o abarolarlos con el enemigo, huyeron de la manera más cobarde posible.”xxiv
Respecto a Francisco de Uzal, en noviembre de 1814 los vecinos de los pueblos de San Fernando,
Las Conchas y San Isidro solicitan la revisión de la medida de trasladar a dicho Comandante Militar
a un nuevo destino, situación que fue aceptada por el Superior Gobierno haciendo permanecer en
San Fernando al Comandante. xxv
EN CONCLUSIÓN
La ciudad de San Fernando desarrolló una cultura fluvial que aportó valiosos esfuerzos al
dispositivo estratégico fluvio-naval de la época que nos ocupa. Este aporte no se limitó
exclusivamente a cuestiones técnicas, de por sí muy importantes en un país que no contaba con
abundantes conocimientos en la materia sino que se proyectó al voluntariado en el servicio de las
Fuerzas Fluviales y Marítimas. Esta situación reviste especial importancia habida cuenta de las
dificultades que representaba la vida cotidiana en ese tipo de medio, y mucho más en momentos
bélicos, y de la cultura terrestre que existía como preponderante dentro del instrumento militar en
nuestras fuerzas.
En directa coherencia con tal cuestión, es que los documentos de la época rescatan no sólo el aporte
material de los marinos sino también la profunda proyección moral de su colaboración voluntaria y
de su entrega; cuestión ésta que se va a ver retribuida con la entrega de la única presa capturada en
Martín García a las fuerzas realistas, que se constituirá en testimonio de reconocimiento a los
voluntarios sanfernandinos.
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“En el plano original, confeccionado en tela, el Canal abarcaba una considerable extensión, ya que la traza
`proyectada fue desde el Río de la Plata (Actualmente Luján) hasta el encuentro, al Oeste, con el curso del Río
de las Conchas que. Al mudar las aguas por el curso artificial propuesto, se lo pretendió cambiar de su cauce.
La mano de obra necesaria para construir el canal era de un volumen tal que se hacía imposible realizarla con
gente del lugar. La totalidad de esos primitivos residentes estaban ocupados en las tareas que se efectuaban en
las chacras, los montes y el puerto. Cuando se necesitaba realizar la cosecha, en casos se debía requerir la
contratación de indios. Fueron a éstos a quienes se recurrió finalmente, haciéndolos venir desde el norte.
También existía otra opción…y se la utilizó.
4-En Luján y Montevideo había ingleses que se encontraban prisioneros en consecuencia de la guerra
declarada entre España e Inglaterra. A esos súbditos ingleses se les propuso trabajar en las obras del Canal en
lugar de continuar en prisión […] En dos carretas pertenecientes a José Antonio Cuello llegan al lugar donde
se proyectó el Canal la tarde del día 13 de febrero [de 1806] dieciocho prisioneros ingleses, dos de ellos de
raza negra, custodiados por seis Blandengues y un Cabo que fueran remitidos por el Comandante Don
Antonio Olavarría, perteneciente a la Guardia de Luján. Recibidos por el Comandante Carlos Belgrano, se los
ubicó en un galpón donde ya pernoctaban indios que habían dado comienzo a las obras. La remuneración que
percibirían sería de ocho pesos mensuales más comida”. SCIALPINI, Nazareno Atilio “Crónicas Canaleras.
Recorrido Histórico por los tiempos del Canal San Fernando”. Buenos Aires, Ed. Dunken, 2004. Pág. 15
Posteriormente, “el 1º de abril arribaron treinta y tres ingleses procedentes de Montevideo que, habiendo sido
desembarcados en Buenos Aires, fueron transportados en carreta hasta San Fernando”. SCIALPINI, Op. Cit.
Pág. 17
Los planos originales del Canal, obra del Ingeniero Hidráulico Eustaquio Giannini, fueron robados en la
primera invasión inglesa en 1806. Giannini además fue quien diseñó la mensura y cuadrícula de San
Fernando, ambas tareas por encargo directo de Sobremonte. SCIALPINI, Op. Cit. Págs. 12, 19
iv
“Alrededor del puerto de Tigre y posteriormente del Canal de San Fernando se había ido estableciendo una
pujante industria dedicada a la construcción y reparación de embarcaciones, que demandaba el intenso tráfico
del cabotaje fluvial del que dichos puertos eran sus terminales naturales”. LUCIANO, Darío L.:“Tres relatos
sobre el pasado de San Fernando. 1805-1812-1814”. San Fernando, Ed. Ocruxaves, 1993. Pág. 16.
iii

BOSCH, Felipe: “Historia Naval Argentina”. Buenos Aires, Ed. Alborada, 1962, Pág. 25.
“Se enviaron al mismo tiempo órdenes a las autoridades del Rincón de San Pedro, capilla del Rosario y San
Lorenzo, a fin de que prestaran todos ayuda a las fuerzas navales de la patria que izarían una bandera roja en
el palo trinquete y la española en el pico de la mayor, y la balandra bandera española únicamente, para ser
reconocidas”. BOSCH, Felipe, Op. Cit. Pág. 25
vii
“En los inicios del movimiento revolucionario de mayo, San Fernando contaba con una doble importancia
militar. Como pujante localidad, concentraba una de las poblaciones más dinámicas y populosas de la
campaña bonaerense […] El Pago de la Costa, en 1815, formado por San Fernando, San Isidro y Las Conchas,
se consideraba por su número de habitantes como la segunda área más poblada de la Campaña bonaerense
superando a ciudades del interior como Catamarca y San Luis […] y como incipiente puerto fluvial era uno de
los cerrojos del Paraná. En virtud de lo dicho, puede advertirse que San Fernando asumía un rol estratégico de
relevancia, comprendido en el marco más amplio del frente bélico Oriental. ABASOLO, Ezequiel: “La
v

vi
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ACUERDO DE RECIPROCIDAD
ENTRE EL CENTRO NAVAL Y EL INSTITUTO NACIONAL BROWNIANO
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de junio de 2017, se labra
el presente acuerdo de reciprocidad entre la ASOCIACIÓN CIVIL MUTUALISTA CENTRO
NAVAL, en adelante “CENTRO NAVAL”, representada en este acto por su Presidente, el
señor Almirante VGM (R) DANIEL ALBERTO ENRIQUE MARTIN y su Vicepresidente 1º, el
señor Contraalmirante VGM (R) JULIO ALBERTO COVARRUBIAS, con domicilio legal en
Florida 801 de esta ciudad, y el INSTITUTO NACIONAL BROWNIANO, en adelante
“INSTITUTO NACIONAL BROWNIANO”, representado por su Presidente a Cargo, el señor
Profesor ALFIO AQUILES PUGLISI y su Vicepresidente 1º, el señor Profesor Roberto
Pedro Castillo, con domicilio legal en Av. Almirante Brown 401 de esta ciudad.----------------Ambas instituciones, denominadas en adelante “LAS PARTES”, convienen firmar el
presente Acuerdo de Reciprocidad, sujeto a las siguientes cláusulas: ----------------------------PRIMERA: “LAS PARTES”, por medio del presente Acuerdo, persiguen como objetivo
principal, ofrecer a sus respectivos asociados la posibilidad de intercambiar algunos de sus
servicios, contribuyendo con ello a su bienestar y esparcimiento.-----------------------------------SEGUNDA: para el cumplimiento de la cláusula anterior, “LAS PARTES”, acuerdan que
sus respectivos asociados podrán acceder a los servicios que se detallan exhibiendo las
credenciales de sus respectivas instituciones y el documento de identidad, debiendo
cumplimentar los Estatutos, Normas Internas y Directivas Particulares, que para su
funcionamiento interno, posea cada institución.----------------------------------------------------------TERCERA: el “CENTRO NAVAL”, atento a este Acuerdo, ofrece a los asociados del
“INSTITUTO NACIONAL BROWNIANO” los siguientes servicios: ----------------------------------1) En su Sede Central:-----------------------------------------------------------------------------------------a) Alquiler de “salones para reuniones sociales o corporativas”: el importe a pagar por
el asociado del “INSTITUTO NACIONAL BROWNIANO” será el correspondiente al
Concurrente Sede o al de miembros de otras Fuerzas Armadas.--------------------------b) Alojamiento en el Hotel Centro Naval a precio de “Invitado”. --------------------------------c) Acceso al restaurante y confitería, con un descuento del 10 % en los aranceles para
los no socios.---------------------------------------------------------------------------------------------d) Uso de la Biblioteca Sala “Capitán Ratto”.--------------------------------------------------------e) Uso de los servicios de peluquería, sastrería, podología, sauna y masajista (solo
para hombres) de la Sede Central, abonando la tarifa correspondiente a “Socios”.---2) En las Sedes Núñez y Tigre, y en las Delegaciones del Centro Naval:---------------Acceso al restaurante y confitería, con un descuento del 10 % en los aranceles para los
no socios.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUARTA: el “INSTITUTO NACIONAL BROWNIANO”, atento a este Acuerdo, ofrece a los
asociados del “CENTRO NAVAL” los siguientes servicios: -------------------------------------------En su Sede Central: Avda. Almirante Brown 401 – CABA---------------------------------------------a) Uso de la Biblioteca “Almirante Brown”. ----------------------------------------------------------b) Exposición permanente sobre el Almirante Guillermo Brown. ------------------------------c) Incorporación como Miembros Adherentes a los Socios del Centro Naval. -------------d) Venta de libros, pines y obsequios con temática browniana, con un descuento del
20% a los Socios del Centro Naval. ---------------------------------------------------------------QUINTA: “LAS PARTES”, acuerdan que analizarán programar, producir y desarrollar
actividades y proyectos culturales, sociales y artísticos, en forma conjunta.---------------------SEXTA: Este acuerdo mantendrá su vigencia hasta que cualquiera de “LAS PARTES”
decida rescindirlo, sin expresión de causa y en cualquier tiempo, mediante comunicación
fehaciente cursada a la otra, con una antelación de treinta (30) días.SÉPTIMA: La rescisión del Acuerdo no dará derecho a ninguna de “LAS PARTES” a
resarcimiento alguno. Para el supuesto que existieran actividades y/o proyectos en curso
de ejecución, al producir efecto la eventual resolución, los mismos continuarán hasta su
total conclusión.---------------------------------------------------------------------------------------------------OCTAVA: a los fines que pudieran corresponder, “LAS PARTES” fijan domicilio en los
indicados al inicio del presente.-------------------------------------------------------------------------------NOVENA: ante eventuales controversias sobre la aplicación o interpretación del presente
Acuerdo, derivados del mismo, “LAS PARTES” extremarán los esfuerzos para solucionar
en forma consensuada las posibles diferencias, dentro del ámbito institucional.----------------En prueba de conformidad, se labran y firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados. --------------------------------------------------------DANIEL ALBERTO ENRIQUE MARTIN
Almirante VGM (R)
Presidente del Centro Naval

ALFIO AQUILES PUGLISI
Profesor
Presidente del Instituto Nacional Browniano

JULIO ALBERTO COVARRUBIAS
Contraalmirante VGM (R)
Vicepresidente 1º del Centro Naval

ROBERTO PEDRO CASTILLO
Profesor
Vicepresidente 1º del Instituto Nacional Browniano
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