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EDITORIAL
Desde la última aparición de nuestra Revista del Mar

mucha agua ha corrido bajo el casco, en algunas oportunidades con cielo
diáfano y en otras oscuro, o muy oscuro.
Más allá de nuestras actividades habituales, profundos sucesos nos han
impactado. Unos que nos han causado dolor y otros que nos gratifican al
ver que nuestra navegación continúa según la derrota trazada, y que, con
mayor o menor velocidad según las circunstancias, vamos cumpliendo con
los objetivos que nos hemos fijado en todas las Filiales y Delegaciones.
Estábamos disfrutando de estos avances cuando se presentaron aquellos sucesos que tanto nos afectaron. Los fallecimientos del contralmirante Horacio Rodríguez, expresidente y Miembro de Número Académico, el presidente en ejercicio de la Filial Mar del Plata ingeniero
Alberto Marcote y del capitán de navío Carlos A. Estévez, ex presidente
de la Filial Bahía Blanca, fueron un duro golpe a nuestro espíritu, difícil
de asimilar.
Cada uno de ellos con su estilo marcaron indeleblemente su paso por las
filas brownianas. Sobre el almirante Rodríguez se agrega en este número una
nota especial en razón de haber sido presidente durante varios años.
El ingeniero Marcote estaba en plena tarea de repotenciación de
la filial marplatense. En los pocos meses que alcanzó a ejercer su presidencia logró concretar varios objetivos locales, pero fundamentalmente supo elegir a quienes lo acompañarían en su derrotero y con
ellos colocar al INB y la figura de nuestro Gran almirante en sitios
de prestigio y consideración de aquella ciudad. El señor Marcote nos
deja su ejemplo, y nosotros, todo el Instituto, le expresamos nuestro
emotivo reconocimiento.
Sobre el señor capitán Estévez muy poco podemos decir que no sepamos. Muchos años de actividad, en diferentes cargos en la filial bahiense.
A cualquier persona, y en especial los marinos, que se le mencione la
filial Bahía Blanca, inmediatamente asocian y responden con el nombre
del capitán Estévez. No obstante queremos sintetizar nuestro recuerdo y
respeto hacia él diciendo “un verdadero y ejemplar caballero. Señor capitán Ud. continúa guiando a la Filial Bahía Blanca y enseñando a todo el
Instituto Nacional Browniano”.
Rogando por sus respectivos descansos eternos acompañamos a
sus familias.
En el marco de los sucesos gratificantes queremos destacar las actividades desarrolladas por todos los miembros de este Instituto. No obstante,
por tratarse de objetivos largamente ansiados, deseamos resaltar el éxito
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de la Filial Rosario al lograr el reemplazamiento del busto del Almirante
Brown, por muchos años demorado, en un lugar destacado de aquella
ciudad, próximo al Monumento a la Bandera.
También resaltamos el emplazamiento de un busto similar en la zona
de Batán, en cercanías de Mar del Plata, y su participación en el evento
Regata de Grandes Veleros por el Bicentenario 2010.
En este rico interactuar estuvieron presentes una vez más las asociaciones de la comunidad irlandesa que llevaron a cabo importantes
actos de difusión histórica. A ellos, como siempre, nuestro respeto y
sincero agradecimiento.
Durante el año 2010 nos tocó despedir a una excelente y querida funcionaria del gobierno de la República de Irlanda, la señora embajadora
Philomena Murnaghan. Solamente nos resta expresarle a través de estas
líneas nuestro reconocimiento por su dedicación y apoyo y fundamentalmente agradecerle la calidez y simpatía con la que siempre nos atendió.
Y en lo que hace a la Sede Central nos satisface ver que hemos podido
concretar los objetivos que nos fijáramos oportunamente. La actualización del formato de esta Revista del Mar, en función de los estándares en
este tipo de bibliografía, queda claramente a la vista. Además hemos logrado comenzar con la remodelación de la Sala Central Almirante Brown
merced al encomiable y desinteresado esfuerzo de la señora Analía Hers.
También comenzamos el rodaje del cortometraje sobre la vida del Gran
Almirante y sus valores, gracias al apoyo económico brindado por nuestro
Miembro Distinguido Dr Pedro Carlos Blaquier.
Finalmente podemos anunciar también que en nuestra sala luce altiva una réplica de la Fragata Hércules, construida desinteresadamente
por el señor José Pérez, cuya tarea y dedicación constituyen un modelo
en sí mismos.
Como pueden ver, y tal como decíamos en el comienzo, es mucho
lo que han hecho aquellos que comenzaron esta navegación hace unos
cuantos años, es mucho lo que estamos haciendo ahora, y estamos seguros que será mucho más y mejor lo que harán quienes nos sucedan.
En algunas oportunidades los vientos serán favorables, en otras habrá
que capear temporales, pero el destino final lo tenemos claro, y fundamentalmente con todas las Filiales y Delegaciones constituimos una excelente e imbatible tripulación.
A todos muchas gracias. •
Consejo Directivo del Instituto Nacional Browniano
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EDITORIAL
FALLECIMIENTO
DEL CONTRAALMIRANTE
HORACIO RODRIGUEZ

Con la muerte del Contraalmirante Horacio Rodríguez

desaparece una destacada figura del escenario marítimo e histórico de
nuestra nación.
Profundamente identificado con su arma, anheló difundir sus valores
sustanciales y abordó sin declinaciones la ingente misión de rescatar la verdadera dimensión de nuestra fuerza naval desde su creación, para fortalecer una conciencia marítima. Dedicó a ello sus esfuerzos desde que egresó
con el grado de Guardiamarina en 1952 hasta culminar su carrera con el
grado de Contraalmirante. Su foja de servicios es claro exponente de su
voluntad, firmeza y convicción para sostener los principios que rigieron
el accionar de la Armada y la campana tenaz en la afirmación de nuestra
soberanía en hechos alrededor de los cuales dependió, muchas veces, el
destino del país.
A la formación adquirida en institutos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, sumó cursos de pos grado lo que le posibilitó alcanzar funciones
directivas dentro de organismos de la Marina y de empresas privadas. Entre otros cargos fue Jefe del Arsenal de Puerto Belgrano, Director de los
Astilleros y Fábricas Navales del Estado, Sub-administrador de Yacimientos
Carboníferos Fiscales, Profesor en la Escuela Naval Militar, Jefe de Relaciones Laborales del área Puerto Belgrano, Subsecretario de Estado de Información Pública de la Presidencia de la Nación y, ya en situación de retiro a
partir de 1983, Director y Gerente General de APACI,S.A. y Vicepresidente
de la Naviera Argentina Alfacrucis S.A.
La historia fue otra vocación permanente en Horacio Rodríguez. La
frecuentación de archivos y repositorios le permitió examinar “gran masa
de documentos, testimonios e información”, con los que concretó temas
que expuso en libros, artículos y conferencias. Su honestidad para encarar
esa disciplina era coincidente con este pensamiento de Michelet: “la única
pasión que tengo, es la pasión por la verdad”.
La historiografía insume saber, tiempo, paciencia y, tarea ímproba, exige conocimiento, sagacidad, moderación en los juicios valorativos e independencia de criterio, cualidades que llevaron al Contraalmirante Rodríguez a interpretar acciones humanas y acontecimientos con objetividad,
pauta que observó durante su infatigable actividad intelectual.

12

REVISTA DEL MAR nº 165

La vida y el inmortal legado del Almirante Guillermo Brown, presidieron parte de las indagaciones de Horacio Rodríguez quien, junto a otro
eminente historiador naval, el Contraalmirante Pablo E. Arguindeguy presentó una actualizada biografía para “hallar respuestas a interrogantes históricos determinados y parcialmente resueltos”, como explican los autores
en el prólogo de su libro “Guillermo Brown – Apostillas de su vida”
Sus numerosos trabajos enriquecen la bibliografía naval con investigaciones destinadas a paliar el déficit informativo en algunos aspectos de la
historia naval. Con ese propósito y nuevamente en coautoría con el Contraalmirante Arguideguy, publicaron “Las Fuerzas Navales Argentinas – Historia de la Flota de Mar”.
Otros textos, como “El corso rioplatense”, “Los bloqueos navales en el
Río de la Plata”, “Brown…el hombre” y biografías de héroes navales como
Espora, Rosales, Drumont, etc., etc. avalan su condición de estudioso.
“La Armada Argentina y el petróleo”, es un análisis detallado de la participación de la Armada Argentina y su responsabilidad en la administración
de la explotación petrolífera en Comodoro Rivadavia entre 1917 y 1922,
quehacer de una tarea pionera, silenciosa y sacrificada de “antecesores olvidados en el campo del petróleo argentino”, como bien subraya el autor.
En “Buques de la Armada Argentina”, entrega nuevamente, un registro
pormenorizado de todos sus comandos y operaciones entre 1970 y 1996.
Auténtico caballero del mar, ofreció este trabajo “como homenaje a hombres de silenciosa tarea que pueblan las cubiertas, puentes, baterías, máquinas y sollados de los buques”
El Instituto Nacional Browniano contó desde 1987 con su notoria
y activa participación como Secretario General de su Honorable Consejo Directivo.
Miembro de Número Académico y Director de la Revista del Mar, órgano oficial de la institución, aportó conocimientos, capacidad de trabajo,
rectitud de conducta e importantes planes de publicaciones al servicio de
la comunidad y establecimientos educativos, y compartió “sueños, esfuerzos, contrariedad ante los obstáculos insalvables y alegría frente a los logros”, como expresó en un emotivo mensaje al hacer entrega de su cargo
de Presidente del H.C.D, el 18 de diciembre de 2000.
Como integrantes del Instituto Nacional Browniano mantendremos
como norma rectora, la responsable conducta ciudadana, la perseverante
investigación histórica destinada a perdurar y la generosa y pródiga amistad que brindó, sin limitaciones, el Contraalmirante Horacio Rodríguez. •
Consejo Directivo del Instituto Nacional Browniano
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Actividades Culturales Casa Amarilla
Homenaje al Almirante
Guillermo Brown
En el año del 233 º aniversario de su
nacimiento (1777-2010)

Presidió el acto el Subsecretario de
Intereses Marítimos Contralmirante Juan Carlos Sagastume. Fue el
orador de la ceremonia el Jefe del
DEHN, Capitán de Navío (VGM)
Guillermo Oyarzábal.
Estuvieron presentes la Sra. Embajadora de Irlanda Dra. Philomena
Murnaghan, el Presidente del
Instituto Nacional Newberiano,
Profesor Salvador Rafael Martínez,
el Presidente del Círculo de Oficiales de Mar, y otras autoridades de
instituciones culturales.

También se acercaron autoridades y
alumnos de los siguientes establecimientos educativos:
Escuela Técnica Nº
36 DE 15º “Almirante Brown”, Escuela
Nº 13 de Avellaneda, Escuela Nº 1
“Guillermo Brown”,
Jardín de Infantes
Nucleado “Almirante Guillermo
Brown”, Escuela Nº
10 DE 4º “Gral. Lamadrid”, Escuela Nº
13 del DE 4º “República de Chile”,
Instituto Madre de los Emigrantes,
Escuela de Recuperación Nº 4 DE 4º
y Colegio San Pedro.
El acontecimiento contó, además,
con la presencia de Instituciones y
vecinos del barrio de La Boca.
Al concluir la reunión, se sirvió un
café a los concurrentes y los niños
fueron invitados a compartir un chocolate y medialunas. El Presidente
del INB, Dr. Jorge Bergallo, entregó
a los abanderados y escoltas una
diploma recordatorio.
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Homenaje al Coronel de Marina
Leonardo Rosales
En el año del 174º aniversario de su
fallecimiento (1836-2010)

Escuela Nº 13 de Avellaneda,
Escuela Nº 1 “Guillermo Brown”,
Jardín de Infantes Nucleado
presentes en el acto.
Escuela Primaria Nº 8 “Almirante
Guillermo Brown. Caseros.
Provincia de Buenos Aires.

En una sencilla ceremonia se conmemoró, el pasado 20 de mayo, el 174º
aniversario del fallecimiento del Coronel de Marina Leonardo Rosales.
En el marco de las celebraciones del
233º aniversario del nacimiento del
Almirante, se desarrolló una ceremonia en el establecimiento educativo, que contó con la presencia
de representantes del Instituto y la
actuación de la Banda de la Armada.
Palabras alusivas a cargo del Capitán
de Navío Raúl Medina Alvarado.
El acto fue presidido por el Subsecretario de Intereses Marítimos
Contraalmirante Juan Carlos Máximo Sagastume, acompañado por
la Vicepresidente 1º del INB Prof
Emilia E. Menotti.
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Contó, además, con la presencia
de autoridades de la Armada, de los
Institutos Sanmartiniano, Newberiano y Juan Manuel de Rosas y miembros del INB. También se encontraban presentes, directivos y alumnos
de la Escuela de Recuperación Nº 4
D.E. 4º, de la Escuela Nº 17 de Quilmes “Coronel de Marina Leonardo
Rosales” y miembros del Club de
Regatas Almirante Brown.
El Jefe del Departamento de Estudios Históricos Navales, Capitán de
Navío Guillermo Oyarzábal pronunció una emotiva alocución referida
a la vida y hazañas militares del
coronel Rosales.
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Homenaje al Teniente Coronel
de Marina Luis Piedra Buena
Con la
presencia de
autoridades del
Instituto
Nacional
Browniano, descendientes del prócer, autoridades del establecimiento
educativo, docentes y alumnos, se
llevó a cabo la ceremonia en homenaje a Luis Piedra Buena.

Acompañados por la Banda de
Música de la Armada, se procedió a
la colocación de una ofrenda floral
frente al busto del prócer.
Al finalizar, los alumnos abanderados recibieron un diploma recordatorio y disfrutaron un exquisito
chocolate caliente junto con sus
compañeros e invitados.

El acto contó con la actuación de la
Banda de Música de la Armada Argentina, palabras alusivas estuvieron
a cargo de la directora de la escuela,
Sra. Haydeé Rodríguez Torres, palabras a cargo del Licenciado Jorge
Mangas, miembro de número del
INB y representaciones artísticas a
cargo de los alumnos.
Destacamos la presencia de alumnos y maestros representantes de
establecimientos educativos públicos
y privados de la localidad de Lanús
y Lomas de Zamora y agradecemos
la presencia de la señora Gladys
Turner Piedra Buena, bisnieta del
Teniente Coronel, y su hija, María
Cristina Maldonado.
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Escuela Nº 73 “Comandante Luis
Piedra Buena” San Martin, Provincia de Buenos Aires

Las autoridades del colegio, al cumplirse al 44º aniversario de su fundación consideraron oportuno denominar un aula con el nombre del Alte.
Guillermo Brown.
Cada año, durante la segunda semana de agosto, toda la institución, de
1º a 6º año, lleva a cabo la semana
del Comandante Luis Piedra Buena.
Objetivo:
Afianzar los conocimientos de la vida
del Comandante Luis Piedra Buena.
Acciones:
• Investigar sobre la vida del Comandante
• Investigar los motivos por los cuales la escuela lleva su nombre
• Trabajar con los padres en forma
conjunta en una clase abierta
y compartida a fin de que ellos
también conozcan y valoricen la
historia de su vida
• Exposición y muestra con apertura
a la comunidad de lo realizado a
lo largo de la semana.
Aniversario St Brendan’s College
Las autoridades del colegio, al
cumplirse al 44º aniversario de su
fundación consideraron oportuno
honrar un aula con el nombre del
Alte. Guillermo Brown.

En la ceremonia estuvieron presentes, el Profesor Alejandro Gabriel
Marquines, Sra. Débora McCormack, Sr. Juan P. Scanlan y, en representación del Instituto Nacional
Browniano, el Sr. Carlos Findlay
Wilson quién hizo una breve reseña sobre la vida del Alte. Brown,
concluyendo: “A partir de hoy, 14 de
mayo de 2010, a pocos días de cumplirse 200 años de nuestra revolución
emancipadora, esta aula ostentará con
orgullo el nombre de nuestro primer
Amirante, don Guillermo Brown, quién
inspirará a todos los estudiantes que
pasen por ella con el ejemplo de su vida
digna y de su entrega por la causa que
defendió con heroísmo y sacrificio sin
igual, que St. Brendan (el navegante) y
San Patricio los guíen”.
Findlay Wilson hizo entrega al Sr.
Juan P. Scanlan, Rector General e
hijo del fundador, de un cuadro del
Almirante que ocupará un lugar en el
estudio que fuera del Profesor John
Joseph Scanlan. También hizo entrega de los libros “Brown el Hombre”,
“La Vida a Bordo en la Época de
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Brown” y “La Casa Amarilla del Alte.
Brown”, que engrosarán la biblioteca
del colegio.
El Colegio St. Brendan´s es un colegio
argentino de origen irlandés fundado
en 1966 por el Profesor John Joseph
Scanlan y su esposa Profesora Nelly
Durand de Scanlan.

17

Se presentó este recorrido a través se
imágenes recreadas de documentos
fehacientes, realizadas especialmente, con destacada calidad plástica y
reproducidas a gran tamaño, resuelta
en secuencias temáticas

Exposición en Apostadero Naval
Buenos Aires
Guillermo Brown. Héroe en la
Argentina y en América Latina

La exposición se presentó en el
Apostadero Naval Buenos Aires, con
motivo del desarrollo de los festejos
del Bicentenario de la Revolución de
Mayo. Encuentro y Regata Internacional de Grandes Veleros 2010
Actualmente, la muestra se desarrolla en forma permanente en los
salones de Casa Amarilla (réplica de
la casa que habitó el Almirante Guillermo Brown, en Barracas, en el año
1818 aproximadamente). Descripción de la Muestra presentada
Se trata de una visión de la vida y
epopeya de nuestro máximo prócer
naval, creador de nuestra Armada
tanto en sus aspectos militares como
en su vida civil, fascinante en múltiples aspectos.

Celebración del 233º aniversario
del natalicio del Almirante
Guillermo Brown
En el Palacio Barolo de la Cuidad
Autónoma de Buenos Aires, se llevó
a cabo una disertación a cargo del
Presidente del INB, Capitán de
Navío (RE) Dr. Jorge R. Bergallo,
como así también un concierto de
la orquesta de la Armada Argentina.
Presentación de
un poemario al
Alte. Brown
En el Buque Museo
Fragata ARA Presidente Sarmiento,
se presentó el libro
“Marino Inmortal”,
de Dinorah Cabral,
un poemario que refleja aspectos
de la vida personal del Almirante
Guillermo Brown y de las batallas
navales por nuestra Independencia.
En el acto el Presidente del Instituto,
Capitán de Navío (RE) Dr. Jorge R.
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Bergallo, pronunció unas palabras
en las que destacó la vasta trayectoria literaria de la autora, su espíritu
patriótico y su compromiso con la
divulgación de la historia argentina.
Ante una numerosa audiencia compuesta por personalidades de la cultura, integrantes de la comunidad
irlandesa, autoridades civiles y militares, ex-combatientes de Malvinas
y público general, Dinorah Cabral
recitó algunos de sus más emotivos
poemas, acompañada por el guitarrista Matías Gómez Zequeira.
Restitución del busto del Almirante
Brown en Venado Tuerto

Con motivo del 126º aniversario
de la fundación de Venado Tuerto
celebrado el 26 de abril, ha visitado
la ciudad la señora embajadora de la

República de Irlanda Dra. Philomena Murnaghan y el señor Secretario
Andrew Noonan. En el marco de los
festejos se incluyó el descubrimiento
de un busto del Almirante Guillermo Brown, obra de Luis Perlotti,
en Plaza Mitre, frente a la calle
homónima del héroe naval nacido
en Irlanda, estuvieron presentes,
autoridades del Ejecutivo Municipal,
miembro de la Comunidad Irlandesa y Asociación Amigos de la Casa
Histórica. El Sacerdote Santiago
Kenny ofreció un responso tras el
toque de silencio; después del descubrimiento del busto al Almirante
Brown, Sr. José Brendas Wallace de
la Comunidad Argentino-Irlandesa,
expresó palabras de agradecimientos y el Sr. Carlos Findlay Wilso en
representación del Instituto Nacional Browniano resaltó aspectos de la
vida del Almirante Brown, al cierre
del acto la Sra. Embajadora de Irlanda, también pronunció palabras
alusivas a la memoria del Almirante
como “Hijo de Irlanda” que nunca
imaginó, cuando se embarcó como
grumete en Filadelfia, el rol que iba
a jugar en el fortalecimiento de su
patria adoptiva.
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Informacion sobre las actividades
de Filiales y Delegaciones
Filial Almirante Brown |
Fundadora

difusión de los intereses marítimos y
fluviales argentinos

(Provincia de Buenos Aires)

El 3 de marzo se conmemoró el
153º Aniversario del fallecimiento
del Alte. Brown, y como todos los
años se organizó en forma conjunta
la recordación. Participó el municipio, la filial donde concurrieron
autoridades institucionales y la representación de la Armada Argentina. Las palabras alusivas estuvieron
a cargo del Presidente de la Filial
INB Don Héctor W. López Neglia y
del Secretario de Gabinete y Hacienda de la Municipalidad Don Jorge
Herrero Pons, quien representó al
Intendente en este acto.

Filial Bahía Blanca

En el mes de junio en la ciudad
de Almirante Brown, partido del
mismo nombre, en la plaza que
lleva el nombre del Padre de la
Patria en el Mar, se conmemoro el
233º aniversario de su nacimiento.
Presenciaron la ceremonia autoridades comunales y público en general. Hicieron uso de la palabra el
Intendente Municipal Don Darío
Giustozzi y la Prof. Emilia Menotti,
vicepresidente 1º del INB.

La ceremonia se llevó a cabo a las 11
hs. en la Plaza Almirante Brown de
Bahía Blanca.

Esta filial efectúa anualmente una
edición gráfica llamada “La Gaceta Browniana”, con la finalidad
de fomentar la conciencia naval y
marítima por medio del estudio y la

(Provincia de Buenos Aires)

Homenaje al Almirante Guillermo
Brown en el 233º aniversario de su
natalicio.

El acto contó con la actuación de
la Banda de Música del Batallón
de Comunicaciones 181, Banda
de Música de la Armada, gaitero y
bailes típicos a cargo del Cuerpo de
Baile de la Asociación Argentino
Irlandesa.
Palabras alusivas a cargo del Miembro de Número, Capitán de Navío
D. Jorge Albertani. Colocación de
Ofrendas florales.
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Filial La Plata
(Provincia de Buenos Aires)

Homenaje al Almirante
Guillermo Brown
El 3 de Marzo se conmemoró el 153º
Aniversario de su fallecimiento.
La ceremonia se llevó a cabo en la
Escuela Naval Militar. Fue presidida
por el Sr. Sub Director, Capitán de
Navío Dn. Xavier Oyarzabal a su
vez formaron parte de la misma la
Plana Mayor, Profesores, Cuerpo de
Cadetes, Banda de Música y Dotación. Participaron los representantes
de la Delegación Berisso del INB, la
Comunidad Irlandesa de Berisso, los
Veteranos de Guerra y de la Filial La
Plata del INB, CL (RE) Dn. Horacio
Fisher y CFBQ (RE) Dn. Carlos Pepe.

Filial Mar del Plata

Presente en el evento Velas
Sudamérica 2010

El evento reunió a varios de los más
grandes veleros del mundo: bergantines, goletas y fragatas, tanto civiles
como militares, de distintos países
de América y Europa, que navegaron durante cinco meses en una travesía de conmemoración y amistad
por los mares de América del Sur y
del Caribe.
Este fue un desafío único en congregar a más de un millar de marinos
en los puertos más importantes de la
región, que surcaron lugares emblemáticos para los navegantes de todos
los tiempos, como lo es la circunnavegación del mítico Cabo de Hornos.
Miles de visitantes en los catorce
puertos, tuvieron la oportunidad de
vivir esta experiencia inolvidable compartiéndola con sus protagonistas.
Inauguración del monumento
a Brown
Luego de muchos años, por fin se
pudo concretar la colocación del busto del Almirante Guillermo Brown,
en la plaza del mismo nombre en la
ciudad de Batán. El 23 de Junio se
llevó a cabo una emotiva ceremonia
en la que asistieron autoridades
municipales, el subsecretario de gobierno, el delegado de Sierras de los

La República Argentina y de Chile se
unieron para celebrar el Bicentenario
se han unido la República Argentina y
Chilena, en la organización del encuentro y regata internacional de grandes
veleros “Velas Sudamérica 2010”.
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Padres, jefe de la Unidad Penal, autoridades navales, alumnos de escuelas
batanenses y público en general.
El proyecto y emplazamiento del monumento al Almirante Brown fue un sueño de integrantes del Instituto Nacional
Browniano, filial Mar del Plata.
Esto fue una creación, del ingeniero
Lagrange y el profesor Del Valle, que
han fallecido y no han podido ver esa
realización concretada.
Este proyecto fue autorizado por la ordenanza municipal que tiene más de
15 años. La idea original era simbolizar con piedra de las canteras, típico
de la zona, el encuentro de la goleta
Sarandi y la corbeta Chacabuco.
La corbeta Chacabuco procedía de
Chile y ambas naves se encontraron
en esta costa, el 30 de octubre de
1826. Era el abrazo y unión de los
pueblos argentinos y chilenos en la
guerra contra Brasil.
La idea original de aquellos brownianos, el ingeniero Lagrange y el
prof. Del Valle, fue continuada por
el Dr. Rafael De Diego y el Sr. Raúl
Pagani. El actual presidente del
Instituto Browniano, filial Mar del
Plata, ingeniero Alberto Marcote
continúo en ese empeño de concretar ese monumento. El busto de
Brown había estado esperando ser
colocado durante 10 años. El actual
delegado de la ciudad de Batán,
Ernesto Lenzo, tuvo la decisión
de concretar este sueño. El busto
que fue una donación del Instituto
Nacional Browniano, fue limpiado
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y pintado por el artista escultor,
Miguel Ángel Minaudo.
Finalmente, el 23 de junio, la banda
de música de la Base Naval, tocó los
acordes de Aurora, se izó la bandera y se dio comienzo a la ceremonia. Con emoción los presentes
cantaron el himno, el Delegado
Municipal,Don Ernesto Lenzo
pronunció unas palabras. Luego
se refirió a la importancia de este
acto la vicepresidente del Instituto
Browniano filial Mar del Plata, Prof.
Verónica Iñurrieta. En representación de la Armada, el Capitan de
Navío Salmón disertó sobre la vida
de Guillermo Brown.
Se hicieron presentes también descendientes del Almirante Guillermo
Brown, las señoras María Soledad
y Elsa Bonelli Brown. Asistieron los
Brownianos doctor Rafael De Diego, anterior presidente del Instituto
Nacional Browniano de Mar del Plata,
Horacio Martínez, Pascual Marchese
y Bernardo Ondoni. Las autoridades
municipales de Batán, se compro-
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metieron a colocar el letrero con el
nombre de la plaza Guillermo Brown.
Luego de casi 20 años, pudimos vivir
la alegría de descubrir el busto de
Brown en la ciudad de Batán.

233° aniversario del natalicio del Almirante Guillermo Brown, el Instituto Nacional Browniano-Filial Rosario
organizó una conferencia sobre el
Combate de los Pozos

Filial Rosario
Con motivo de conmemorar el natalicio del Almirante Guillermo Brown,
se celebró un acto en la Asociación
Católica San Patricio, sede del Instituto Nacional Browniano-Filial Rosario.
La misma estuvo a cargo del Prof.
Dr. Víctor Nardiello, miembro de
número de la Junta de Historia de
Rosario y se desarrolló en el Salón
Social de la Asociación Católica San
Patricio de Rosario.

Se entonaron los himnos, Nacional
Argentino y de la Republica de Irlanda luego hubo un discurso alusivo a
la vida del prócer y a su protagonismo en la gesta libertadora en el año
del Bicentenario.
La ceremonia fue presenciada por
autoridades navales de la ciudad,
miembros de la Comisión Directiva
de la filial, alumnos y autoridades de
la comisión directiva de la Asociación
Católica San Patricio de Rosario. Al
finalizar, se procedió a la colocación
de una palma al pie del Busto del
Almirante Guillermo Brown.
Dentro del marco de las actividades
programadas para conmemorar al

Conferencia.
“Guillermo Brown y José de
San Martín en el proceso
independentista americano”
El 24 agosto en la Asociación
Católica San Patricio de la Cuidad
de Rosario, se dio una Conferencia
a cargo de la Prof. Emilia Menotti, Vicepresidente 1ª del Instituto
Nacional Browniano, Académica
Sanmartiniana, Vicepresidente de la
Academia Argentina de la Historia.
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Reubicación del Busto del
Almirante Brown
Varios años demandó lograr una
reubicación honrosa para el busto del
Alte. Brown en la ciudad de Rosario.
Merced a una intensa gestión de la Presidente de la Filial Rosario, Sra. Josefa
Rossi de Fuster, con el apoyo de sus
asociados se logró esta ansiada meta.
El día 23 de noviembre, se llevó a
cabo el acto de reubicación del busto
en la Explanada Monumento Nacional a la Bandera y Estevez Boero. El
mismo fue presidido por el Intendente Municipal Ing. Miguel Lieschitz
y el Embajador de la República de
Irlanda, Dr James Mac Intyre.
Luego de las palabras del Sr
Intendente y la entonación de los
himnos nacionales argentino e
irlandés, ejecutados por la banda
de Música del Liceo Aeronáutico
Militar, se colocaron ofrendas
florales a la memoria del “Padre de
la Patria en el mar”. Estuvieron a
cargo en primer lugar de las autoridades civiles, luego la Embajada
de Irlanda y la Asociación Católica
San Patricio, siguieron la Armada
Argentina, la Liga Naval Argentina,
la Junta de Historia de Rosario y el
Instituto Nacional Browniano y su
Filial Rosario, y la Foxford Admiral
Brown Society.
Del acto participaron los alumnos
y abanderados de las escuelas 63
“Almirante Brown”, 1254 “Tomás Espora” y “San Patricio”. Entre las autoridades presentes se encontraban
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autoridades, funcionarios, representantes de fuerzas armadas y de
seguridad, instituciones y miembros
de la colectividad irlandesa radicada
en nuestra ciudad. Por parte del Instituto Nacional Browniano asistieron
la Presidenta del Instituto Browniano Filial Rosario, Dña María Josefa
Rossi de Fuster; y el Sr. Tesorero del
Instituto Nacional Browniano, Don
Carlos Findlay Wilson.

Delegación Presidente R.
Sáenz Peña, Chaco

14º Aniversario de la Delegación
del Instituto Nacional Browniano
en Chaco
La Delegación Presidente R. Sáenz
Peña Chaco del Instituto Nacional
Browniano creada el 26 de agosto
de1996 cumplió 14 años, durante
los cuales llevó a cabo una prolífica
labor en cumplimiento de sus objetivos, los cuales consisten en exaltar
la figura del Padre de la Patria en el
Mar además de fomentar la conciencia marítima argentina.

Denominación de Elizabeth Chitty de Brown
de la Escuela Nº 633 de Río Muerto.
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destruido por actos vandálicos y posteriormente restaurado por artistas del
museo Luis Perlotti, autor de la obra.
Homenaje al Primer Capitán de
Puerto Don Martín Jacobo Thompsons
Inauguración de un monumento al Alte.
Brown en Pampa del Infierno en el marco del
Bicentenario.

Estas son algunas de las labores
llevadas a cabo últimamente:
Con la presencia del Intendente, Dr.
Luis Picoli, la Presidente de la Filial
Presidencia Roque Sáenz Peña del
Instituto Nacional Browniano y el
Sr Carlos Brugnoli, se inauguró un
mural ofrecido al Almirante Brown,
en Pampa del Infierno.

Subdelegación Quilmes
Homenaje al Almirante Brown
Con motivo de conmemoración del
153º aniversario del fallecimiento
del Almirante Guillermo Brown, se
realizó una ceremonia en la plaza homónima de la localidad de Ranelagh.
El acto, encabezado por el intendente de Berazategui, Doctor Juan José
Mussi, la diputada provincial María
Laura Lacava, Secretario de Cultura
y Educación de la municipalidad de
Berazategui Ariel López y autoridades del Instituto Nacional Browniano-Subdelegación Quilmes.
En esta oportunidad, fue descubierto
el busto del Almirante Brown, que fue

En la Catedral de Quilmes, se
realizó un concierto a cargo de la
Banda Sinfónica de la Prefectura
Naval Argentina, compuesta por 35
músicos, bajo la dirección de la Lic.
Ana Margarita Radivo y el Sr Martín
G. Caila, que ejecutaron un concierto de variado repertorio.
Se encontraban presentes el Obispo
Monseñor Luis Teodorico Stöckler,
el Párroco Presbítero Daniel Fernando Moreno y la señora Margarita Faitini, en representación del Secretario
General, Prefecto General Dr. Juan
Alfredo Rampel. El presidente Don
Alberto Arena de la Sub-Delegación
Quilmes, Berazategui-Florecio Varela, del INB, destacó la obra realizada
por mediación del Obispo Stöckler
en la ciudad de Goya, Corrientes. Su
orador fue el Prefecto Mayor Don
Pedro Vergara, Jefe de Protocolo y
Ceremonial, el Presbítero y el Obispo
recibieron un presente recordatorio.

Subdelegación Ushuaia

60º aniversario del naufragio del
rastreador ARA Fournier
El 22 de septiembre de 2009 se
conmemoró el 60º aniversario del
naufragio del rastreador ARA Fournier, ocurrido en inmediaciones del
Estrecho de Magallanes.
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La ceremonia fue presenciada por
las altas autoridades civiles y militares, destacándose la concurrencia del
señor Jefe del Estado Mayor General
de la Armada Argentina, almirante
D. Jorge Omar Godoy.
Las malas condiciones meteorológicas
impidieron que el acto se desarrollara
frente al monumento en la costanera
de Ushuaia, por cuyo motivo tuvo
lugar en el gimnasio cubierto “Conscripto A. Bernardi”.
Participaron también algunos familiares y ex tripulantes del “Fournier,
destacándose la concurrencia de la
señora esposa del guardiamarina
Osvaldo Rodolfo Moutin y el hijo,
del suboficial (RE) Carlos Bacci; del
señor Daniel Roque Zavala, sobrino
del marinero de 1ª, Ignacio Hillar, y
del señor capitán de navío (RE) Carlos Zanotti, su esposa e hija (compañero de promoción del capitán
Negri, Cte. del Fournier).
Previamente, el día 21 de septiembre, frente al monolito que el
Centro de ex Conscriptos Navales

de Ushuaia construyó en 2004 para
honrar la memoria de Anacleto
Bernardi (por quien la Armada en
su momento instituyó al día 25 de
octubre como el Día del Conscripto
Naval), se descubrió una placa en
homenaje a los dos Conscriptos que
formaban parte de la dotación del
Fournier. A su término los presentes
se dirigieron al Museo Marítimo en
donde se inauguró una sala con el
nombre ARA Fournier. Allí se exhibió una maqueta del mencionado
buque como así también diversos
elementos que tienen que ver con
la memoria de aquella nave y sus
tripulantes.
El Almirante Martin y señor Rodolfo
Moutin precedieron en el uso de la
palabra al Presidente de la Subdelegación Ushuaia D. Horacio Sandoval
Blanco, en el Centro de Ex Conscriptos Navales de Ushuaia.
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Subdelegación Claromecó

Bandera Argentina y cofre al Faro
Claromecó

Con motivo de cumplirse el 153º
aniversario del fallecimiento del Almirante Guillermo Brown, la delegación
local del Instituto Nacional Browniano
organizó un acto en conmemoración,
en instalaciones del Faro Claromecó,
hasta donde llegaron representantes
de instituciones intermedias locales,
autoridades e invitados especiales.
Estuvieron presentes el Presidente del
INB Tres Arroyos Sr. Orlando Porfilio,
Sr. Ángel Fangauf. El encargado del
faro Suboficial Principal Alejandro
Borda y el profesor Norberto Montenegro se refirieron al Almirante Brown
con palabras alusivas al creador de la
Armada Argentina.

Convocados por la Sociedad de
Fomento de Claromecó, el Instituto
Nacional Browniano- Subdelegación
Claromecó junto a otras instituciones locales participaron en la
donación de una Bandera Argentina
de 4 x 25 m., a la dotación del Faro
Claromecó, para ser extendida en la
parte exterior del faro durante las
fechas patrias. Miembros brownianos de la subdelegación construyeron un cofre que será el resguardo
de dicha bandera.

(Provincia de Buenos Aires)

Medalla en Reconocimiento
En instancia
de una visita
al predio del
Faro de Claromecó, el Suboficial Principal Alejandro
Borda (Encargado del Faro
de Claromecó)
entregó al Instituto Nacional
BrownianoSubdelegación Claromecó una medalla en prueba de reconocimiento por
la labor desempeñada para con la
comunidad, a los señores Héctor O.
Lanza (delegado) y Juan C. Macellari
(subdelegado).

El 19 de junio, se realizó, en instalaciones del Faro de Claromecó. El
acto de entrega de la bandera y el
cofre. Asistieron el Sr. Intendente
de Tres Arroyos, D. Carlos Alberto
Sánchez, la Sra. Delegada Directora del Ente Descentralizado de
Servicios Turísticos de Claromecó,
Dña María Angélica Souto y Autoridades de Instituciones intermedias
de Claromecó, Instituto Nacional
Browniano-Subdelegación Claromecó y vecinos de la localidad.

Cofre terminado por los maestros carpinteros.
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Subdelegación Córdoba
(Provincia de Córdoba)

Entrega de Premios y visita
El 24 de junio arribaron a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires las niñas
premiadas, junto a la compañía de
con el Condado de Kerry y con el
apoyo de la Biblioteca de Tralee,
se presentó el documental “Irish
Argentinean Ties. Saoirse, Saoirse
Saoirse!” el pasado 25 de Mayo.
Hicieron uso de la palabra Bobby
O’Connell, Mayor de Kerry (izquierda) Tom O’Connor, Bibliotecario
Ejecutivo de Kerry.
dos mayores. Visitaron la Casa Amarilla del Almirante Brown, sede del
Instituto Nacional Browniano y del
Departamento de Estudios Históricos Navales. También conocieron el
Buque Museo ARA Fragata Presidente
Sarmiento y realizaron un recorrido
por la Dársena Norte, el barrio de La
Boca, Puerto Madero y Plaza de Mayo.
Alumnas ganadoras
Escuela “Almirante Guillermo
Brown”. Barrió Yofre, Ciudad de
Córdoba.
1º premio: Yanela Ayelén García
2º premio: Daniela Saira Morales

Delegado en Irlanda
En el marco de la muestra que, con
motivo de cumplirse el 200º aniversario de la Nación Argentina, organizó la Licenciada Cristina Aguilera
-Delegada del INB en Irlanda- junto

La exhibición, que ofrece objetos
tradicionales argentinos, bibliografía
e imágenes que permiten conocer
la historia y cultura de nuestro país,
permanecerá abierta al público hasta el 29 de mayo.
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Bicentenario de la Revolución
de Mayo
Dublin. 26 de mayo.

En su alocución, la alcaldesa Costello, se refirió al estrecho vínculo
entre ambas naciones e hizo entrega de un pergamino expresando
el deseo que este vínculo histórico
que une Irlanda y Argentina se siga
intensificando cada vez más entre
nuestros pueblos.
La Señora Embajadora Argentina
Doña. Maria Esther Teresa Bondanza, agradeció el gesto del gobierno
de la ciudad de Dublin poniendo
de relieve la figura de Brown en las
etapas iniciales que condujeron a
la independencia de nuestro país y
destacando el férreo espíritu que lo
condujo a desempeñar un rol decisivo en la lucha por la Independencia
y a fundar nuestra armada nacional.
Posteriormente, los asistentes fueron invitados a un chocolate en las
instalaciones del puerto de Dublin.

En este marco de las actividades
relacionadas con el bicentenario, la
alcaldesa de Dublin, Emer Costello,
y la Embajada de la República Argentina en Irlanda, organizaron una
ceremonia en Sir John Rogerson’s
Quay, frente a la estatua del Almirante Guillermo Brown, honrando
así su memoria en tan insigne fecha.
Asistieron, además de funcionarios
de la embajada, representantes de
la Foxford Admiral Brown Society
-condado de Mayo-, de la Asociación Irlandesa-Argentina de Dublin
y de la Sociedad Argentina de
Longford-Westmeath, representantes de la marina y del ejército de
Irlanda y miembros de la comunidad argentina.

Delegado en Francia
Hipólito Bouchard, nexo entre Saint
Tropez y Argentina en el año del
bicentanario
El viernes 12 de
febrero, en
la sala Jean
Despas,
de Saint
Tropez, se
realizó la
presentación oficial
del libro
El Capitán
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De izquierda a derecha:
Georges Fleury, escritor
y ex Comando de Marine
“Jaubert”, 9 medallas. Señor
Pierre Fabre, editor, Señor
Embajador argentino Luis
María Ureta Sáenz Peña,
Doctor Daniel Degani,
María Paula Mc Loughlin,
Agregada Cultural de la
Embajada Argentina en
Francia.

Bouchard, Corsaire de la Liberté, primera biografía en francés de más de 360
páginas, escrita por el reconocido
Georges Fleury.
Más de trescientas personas asistieron a esta presentación, precedida
del discurso del Alcalde de Saint
Tropez, Señor Jean-Pierre Tuveri
y del Embajador de Argentina en
Francia, Señor Luis María Ureta
Sáenz Peña. La Señora María Paula
Mc Loughlin, Agregada de Cultura
de la Embajada, completaba la Delegación argentina presente.
La presentación del libro ha sido el
punto más relevante del lanzamiento del “Rendez-vous culturel avec
l’Argentine” (1) en el marco de los
actos ofrecidos por las autoridades
tropezinas en recuerdo del Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Hipólito Bouchard es el punto
angular de estos actos. Este bravo
marino nacido en 1780 en Bormesles-Mimosas, creció y se inició en
las artes de la marinería de pesca y
mercante en Saint Tropez, 40 km

al este de su ciudad natal y en la
marina militar francesa a partir de
sus 18 años. Junto a figuras como
el General Allard o el Vicealmirante Suffren, Bouchard conforma el
trío de los más famosos hombres
de Saint Tropez, que dejando sus
raíces, sus tradiciones y sus familias,
tuvieron una notable actuación en
otras latitudes, haciendo lo necesario por la liberación de otros
pueblos, de otras culturas.
Hipólito Bouchard, es recordado
en Argentina de innumerables
maneras. Un pueblo al sur de la
provincia de Córdoba lleva su
nombre, numerosas plazas, calles,
escuelas, pinturas, biografías, bustos, así lo testimonian. Tres buques
de la Armada Argentina portaron el
nombre de nuestro ilustre marino,
el último de ellos habiendo actuado
durante la Guerra de Malvinas. •

(1)		http://www.saint-tropez.fr/fr/Actus/DetailEvent/
tabid/445/Default.aspx?idEvent=433.
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FILIALES, DELEGACIONES
Y SUBDELEGACIONES
FILIALES
Filial Almirante Brown Fundadora
(Provincia de Buenos Aires)
Presidente: Héctor López Neglia
Contacto: hector.l.neglia@gmail.com
Fundación: 26 de noviembre de 1981
Quintana 864 – CP 1846 Adrogué
(Provincia de Buenos Aires)

Filial Rosario
(Provincia de Santa Fe)
Presidente: María Josefa Rossi de Fuster
Contacto: fuster@arnet.com.ar
Fundación: 17 de Abril de 1990
DORREGO 379 – CP 2000 Rosario
(Santa Fe)

Filial Bahía Blanca
(Provincia de Buenos Aires)
Presidente: Leopoldo Antonelli
Contacto:
antonellileopoldo@speedy.com.ar
Fundación: 24 de agosto de 1981
Página web: www.browniano.com.ar
Alsina 65 – CP 8000 Bahía Blanca
(Provincia de Buenos Aires)

Filial La Plata
(Provincia de Buenos Aires)
Presidente: Horacio Arturo Fisher
Contacto: fliafisher@ciudad.com.ar
Fundación: 15 de Mayo de 1984
CALLE 2 Nº 1048 PISO 1º - CP 1900
La Plata (Provincia de Buenos Aires)

Filial Mar del Plata
(Provincia de Buenos Aires)
Presidente: Ing. Alberto D. Marcote
Contacto:
brownianomdp@yahoo.com.ar
Fundación: 4 de diciembre de 1958
Página web:
www.inbmardelplata.com.ar
Filial Resistencia (Chaco)
Presidente: Roberto Pisarello Virasoro
Contacto: info@inb.gov.ar
Fundación: 3 de noviembre de 1983
Pellegrini 489 – CP 3500 Resistencia
(Chaco)

Filial Tres Arroyos
(Provincia de Buenos Aires)
Presidente:
Orlando Porfilio Fernández
Contacto: nachiseg@yahoo.com.ar
Fundación: 25 de noviembre de
1986
L.V. López 769 – CP 7500 Tres Arroyos (Provincia de Buenos Aires)
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DELEGACIONES

SUBDELEGACIONES

Delegación Presidencia Roque
Sáenz Peña
(Provincia de Chaco)
Presidente: Estefanía Plantic
Contacto: pokecplan@yahoo.com.ar
Fundación: 23 de Agosto de 1996
P. Pringles 48 – CP 3700 Roque
Sáenz Peña
(Provincia de Chaco)

Subdelegación Quilmes
(Provincia de Buenos Aires)
Presidente: Alberto Arena
Contacto:
albertoarena_842@hotmail.com
(05411) 4252-5508
Fundación: 12 de Julio de 2006
25 de Mayo N° 198, Bernal
(Provincia de Buenos Aires)

Delegación Punta Alta
(Provincia de Buenos Aires)
Presidente: Carlos Alberto Lencinas
Miembro Adherente
Contacto: calencinas@yahoo.com.ar
Fundación: 8 de Mayo de 1980
A. Jujuy 65 – CP 8109 Punta Alta
(Provincia de Buenos Aires

Subdelegación Claromecó
(Provincia de Buenos Aires)
Presidente: Héctor Lanza
Contacto:
brownianoclaromeco@gmail.com
Fundación: 3 de Abril de 2008
Calle 1 Nº 1770 – CP 7505 Claromecó
(Provincia de Buenos Aires)

Delegación Berisso
(Provincia de Buenos Aires)
Presidente: Enrique A. Esteban
Contacto: estebang@speedy.com.ar
Fundación: 26 de diciembre de 1996
Calle 166 Nº 1330 - CP 1920 Berisso
(Provincia de Buenos Aires)

Subdelegación Córdoba
(Provincia de Córdoba)
Presidente: Luis Llanos
Contacto: cordoba@inb.gov.ar
Fundación: 19 de Marzo de 1987
Belgrano 1025 – CP 5000 Córdoba
(Provincia de Córdoba)

Delegación en Santo Tomé
(Corrientes)
Delegado: Celestino Montenegro
Contacto:
montenegroseguros@arnet.com.ar

Subdelegación Ensenada
(Provincia de Buenos Aires)
Presidente: Héctor Luis Pomini
Contacto: hpomini@intramed.net
Fundación: 26 de diciembre de 1993
Sarmiento 821 – CP 1925 Ensenada
(Provincia de Buenos Aires)
Subdelegación Necochea
(Provincia de Buenos Aires)
Presidente: Juan Piotto
Contacto: necochea@inb.gov.ar
Fundación: 22 de febrero de 1991
Calle 24 Nº 3738 –CP 7630 Necochea (Provincia de Buenos Aires)
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DELEGACIONES EN EL
EXTRAJERO
Subdelegación Puerto Madryn
(Provincia de Chubut)
Presidente: Fernando Luis Romeo
Contacto:
fernandoromeo@infovia.com.ar
Fundación:
Uruguay 86 – CP 9120 Puerto Madryn
(Provincia de Chubut)
Subdelegación Tucumán
(San Miguel de Tucumán,
Provincia de Tucumán)
Presidente: Alejandro Saleme Martínez
Contacto:
adsalememartinez@yahoo.com.ar
Fundación: 4 de diciembre de 1980
Balcarce 669 – CP 4000 Tucumán
(San Miguel de Tucumán, Provincia
de Tucumán)
Subdelegación Ushuaia
(Tierra del Fuego)
Presidente: Horacio Sandoval Blanco
Contacto:
hsanblanco@fibertel.com.ar
Fundación:
Yaganes 212 CP 9410 Ushuaia
(Tierra del Fuego)
Delegado en Villa Dolores
(Provincia de Córdoba)
Delegada: María del Carmen Marietán
Contacto:
marietanquiroga@yahoo.com.ar
Fundación: 19 de noviembre de 1981
Presidente Perón 774 – CP 5870
Villa Dolores (Provincia de Córdoba)

Delegado en Washington (EE.UU.)
Delegado: Christian García Godoy
Contacto: ggchristian@yahoo.com
Fundación: 30 de octubre de 1992
1128 Balls Hite Rd Mc Lean VA
(22101) Estados Unidos de America
Delegado en Madrid (España)
Delegado: Carlos Pesado Ricardi
Contacto: instituto.espanol.almirante.brown@gmail.com
Gral Moscardo 26 ( 28020) Madrid
(España)
Delegado en Châteaurenard (Francia)
Delegado: Dr. Daniel Degani
Contacto: francia@inb.gov.ar
Fundación: enero 2010
Delegado en Kerry
(Irlanda)
Delegada: Lic. Mabel Cristina
Aguilera Arias
Contacto: macriarias@yahoo.com.ar
Fundación: 3 de abril de 2008
9 Cuil Fuine, Lisloose, Co, Kerry
(Irlanda)
Delegado Montevideo
(República Oriental del Uruguay)
Presidente: Nelson Bertocchi Morán
Contacto:
bertocchimoran@hotmail.com
Carpintero 4512, Montevideo
(República Oriental del Uruguay)
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Facetas brownianas
Por el dr. Armando Alonso Piñeiro

Que la Argentina carezca de una tradición histórica ae-

ronáutica tiene algún sentido, considerando las razones temporales, es
decir, su relativa cercanía desde la constitución de la fuerza respectiva.
Pero siempre me ha resultado llamativo que ello ocurra de alguna manera con la tradición náutica, no por falta de antecedentes legendarios, sino
en cuanto a su escaso conocimiento generalizado en diversos círculos de
la población.
Obsérvese que los orígenes navales son anteriores a los castrenses,
como que Manuel Belgrano soñaba ya a fines del siglo XVIII con la Escuela de Náutica. Los hechos de la marina de guerra en ejemplos como
la epopeya de la Independencia y el conflicto armado con el Brasil Imperial –para recordar apenas dos sucesos fundamentales-, habrían cambiado nuestra historia de no haber existido. Y no es que tales cosas no
se sepan, sino que se conocen casi superficialmente. Se cometen errores
como mencionar al almirante Guillermo Brown en calidad de inglés,
cuando por cierto era irlandés. Un mero conocimiento de la historia de
Irlanda desde el siglo XII prueba que nuestro gran almirante no podía
ser jurídicamente inglés, pero la gente suele quedarse con los lugares
fáciles y comunes.
Creo necesario acentuar la educación naval en las juventudes argentinas, y proceder a campañas periódicas de concientización en la totalidad
de la población. Sería necesario organizar empresas de divulgación, acaso
sobre uno de los aspectos más atractivos del almirante: su personalidad,
su psicología, sus actos humanos, su sentido del honor.
La acción naval en el Plata contra el Imperio del Brasil dio lugar a uno
de estos hechos característicos. Al mando de la “Sarandí” –y por supuesto, de varias cañoneras- Guillermo Brown atacó fuertemente a las naves
enemigas. Algunas se dispersaron, otras quedaron encalladas y varias debieron rendirse, en particular las naves comandadas por el brasileño Sena
Pereira. Este capituló formalmente y le entregó su espada al almirante
argentino, quien tuvo un gesto singular: ordenó cesar el fuego y dispuso
que nuestras tripulaciones tributaran homenaje a la bravura del enemigo,
saludándolas con prolongados hurras y vítores.
En estos avatares de la guerra argentino-brasileña, Brown había ofreci-
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do un espectáculo asombroso, con sus escasas cuatro naves combatiendo
con éxito a treinta barcos enemigos. Así se fue formando una constelación de nombres gloriosos, a la sombra de encuentros legendarios: Los
Pozos, Yaguary, Juncal, Quilmes, Bacacay, Ombú, Patagones, y por supuesto la aplastante victoria de Ituzaingó, que constituiría por más de
ciento ochenta años la espina más dolorosa clavada en el pecho de nuestros vecinos.

El sentido del honor
La historia de los duelos en la Argentina es apasionante. Desde el encuentro Mackenna-Carrera de 1814, hasta el del almirante Benigno Varela-Yolivan Biglieri, en 1968, en nuestro país se celebraron aproximadamente
seiscientos desafíos. Aunque una parte mínima de ellos terminó mortalmente, fue en el siglo pasado cuando los duelistas comenzaron a considerar con mayor cariño sus respectivas vidas, de manera que los resultados
ya no fueron tan dramáticos.
A las muertes registradas en los desafíos del siglo XIX, se añaden a
veces curiosas anécdotas. San Martín, por ejemplo, siempre tuvo gran
respeto por la institución del duelo, y cuando lo estableció rígidamente
para el Regimiento de Granaderos a Caballo que él había creado, don
Manuel Belgrano se fastidió con el Libertador. Devoto católico y adversario de estas actitudes, el creador de la bandera no comprendió las razones
disciplinales y de formación moral que trataba de insuflar San Martín en
un cuerpo militar nuevo.
Cierto día, en plena guerra argentino-brasileña, dos héroes de la Armada argentina decidieron batirse, nunca se supo bien por qué. Eran
Leonardo Rosales y Espora, conocidos bajo el mote de “los gemelos de la
gloria” por sus bravías hazañas. Como estaban a bordo y bajo las órdenes
de Guillermo Brown, le pidieron a éste autorización para bajar a tierra. El
creador de nuestra Armada era ciertamente muy puntilloso en cuestiones
del honor, pero evidentemente tenía gran predilección por ambos contendientes. El caso fue que Brown pidió ser director del duelo, a lo cual
ambos se sometieron sin condiciones.
“Ante todo, hay que postergar el encuentro”, dijo el almirante. “El
enemigo está cerca y debemos salir en su busca. En cuanto a ustedes, les
prometo que pronto se batirán”.
A los pocos días, estando frente a frente las naves argentinas y brasileñas, Espora y Rosales fueron llamados a conferenciar con el jefe de
la escuadra. “Llegó el momento de realizar el lance pendiente –les dijo
Brown-. No olviden que cuento con su promesa de cumplir escrupulosamente mis órdenes”.
Asintieron los marinos y el jefe naval prosiguió: “Dentro de unos momentos entraremos en combate. Nosotros estamos listos. ¿Distinguen us-

REVISTA DEL MAR nº 165

35

tedes la insignia de la capitana brasileña?”. Es de imaginar el asombro de
Rosales y Espora ante estos prolegómenos, pero el caso fue que al asentir
nuevamente, Brown lanzó entonces su bomba: “Bien. Ustedes van a atacar
esa nave por ambos costados. Aquel de ustedes que consiga hacer arriar
su pabellón, será el vencedor del duelo. La sangre de unos bravos como
ustedes sólo debe derramarse en aras de la patria. Andando, pues”.
Rosales y Espora parecieron olvidar de pronto sus agravios personales, y electrizados por el combate, se lanzaron cada uno por su lado al
abordaje. Vencida al cabo de poco tiempo la resistencia enemiga, ambos
marinos corrieron hacia el palo mayor casi simultáneamente. Cuando la
bandera descendía, se dieron un fuerte abrazo.
Durante muchos años se comentó en la Armada argentina esta curiosa actuación de Guillermo Brown como director de duelo. Era evidente
que el gran marino quiso hacer coincidir la reconciliación de Rosales y
Espora con un acto de arrojo patriótico, sin que el honor de los afectados
estuviera en duda.
Como nunca estuvo en duda el honor y el valor de aquel almirante
memorable, que por un error del destino había nacido en Irlanda, cuando debió haberlo hecho en nuestra tierra. •
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Testimonio documental
Por el contraalmirante Horacio Rodríguez
miembro de número académico
Para tomar como ejemplo

Sin duda hay aspectos documentados de la vida y con-

ducta del Almirante don Guillermo Brown, que merecen ser recordados
y destacados como ejemplo por los valores que en ellos nos muestra sin
grandilocuencia alguna.
No considero necesario agregar comentarios a lo expuesto en los documentos que se mostrarán a continuación, comenzando con cartas del
entonces embajador inglés en Buenos Aires, Woodline Parish.
1. Parish le decía al Honorable Gerge Canning el 23 de enero de 1826:
“The whole is placed under command of the englishman of the name of Brown,
well known for his former exploits under the Buenos Aires Flag. His character
for courage and activity has induced many English American and others foreigners to joint him as volunteers...Brown declared determination is to endeavour
to carry the Brasilians ships by boarding, and if the weater should favour him,
Ihave little doubt he will make the attempt….”
2. Posteriormente en cartas al mismo destinatario, Parish se refería al
“Brown´s
Already web established carácter for gallantry…”
3. .Refiriendo las circunstancias tras el golpe de Lavalle del 1º de diciembre, el 18 de ese mes escribiría a Lord Aberdeen diciéndole:
“Whem he delegated his Autority to Admiral Brown who to the grat alarm in
the habitants desembarket his mutley crews of sailors of all the nations and took
possesion of the port whichwas this garrisoned for three or four days until the
interior became, as I undertant, a scene the confusion which the my better be
imaginated than described….General Lavalle reason for given his command
to Adm Brown, I understand to have been his confidence in any of his brothers
officers and the certainly that if Brown took carge to the Port, he would defend
it. The Admiral has, last many friend much of the general feeling in his favour
wich his gallantry in the state war has obtained for him, by thud making himself a party man.
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4. Respecto al fusilamiento de Dorrego, el Almirante le había remitido a
Parish el 8 de enero de 1829, copia de toda la correspondencia que
había tenido con Lavalle y con el mismo Dorrego. Refiriéndose a ello
Parish le escribía a Lord Aberdeen diciendo: “I have since obtained from
Adm Brown his confidence, copies of the correspondence wich passed between
him and General Lavalle upon this pont, wich I am happy to say to all appearances clears to Adm of a participation in the Act wich followed….”
5. En el año 1993, el Boletín del Centro Naval publicó en su Nº 771, Volumen 111, un artículo del Licenciado en Administración de Empresas
Osvaldo Bernardo Guitermann, quien en el mismo negaba a nuestro
Gran Almirante capacidades en la conducción de su personal subordinados. Obviamente el Licenciado desconocía al hacer su escrito la
forma en que quienes estuvieron a sus órdenes lo seguían, nó a un desfile por la avenida del Libertador, sino al combate y éste normalmente
en inferioridad de condiciones, como el Capitán de Marina Antonio
Richitelli, que fue veterano glorioso de la Guerra de la Independencia
y de la Guerra con el Imperio del Brasil, quien en 1841 se dirigía a
Guillermo Brown diciéndole:
“Time is arrived in wich every man is bound all his duty, therefore I take leave to
beg to you to let me have again the command of the vessel under yor command, I
begun and wish under the same. I am old, and a worn, but me hearth is sound
and strong enough, for to defend the law’s and rights of the country…”
6. 11 NOV 1841 – AGN VII.7.5.5 – Carta de Eliza Brown a su esposo.
“Ayer recibí carta de nuestra querida hija Martina quien se encuentra muy
afligida, ha perdido a Helena, su hija más joven el 4 de noviembre, la que fue
enterrada el …Lamento mucho estar lejos de ella y no poder asistirla, pero espero que en estos momentos en cierta medida ya se haya recuperado de la calamidad…Tengo entendido que Edward (El menor de sus hijos varones) es comandante
del San Martín, si es así espero que cumpla con su deber y no manche el nombre
de Brown…”
7. Posiblemente del año 1842 – AGN VII.7.5.5 – Entre la correspondencia
dirigida a Brown ese año, leemos…”La magnanimidad acrisolada de VS,
tanto como su acreditada bondad…”. Con esta palabras se dirigía a él el
Colector General, Juan Antonio de Albarracín, pidiéndole interceda
ante Rosas por su sobrino Domingo Castañón, prisionero por pelear
junto a Lavalle.
8. 26 FEB 1842 – AGN VII.7.5.5 – Lo siguiente es parte de una nota a Guillermo Brown de Juan Pedro Aldama, de la Contaduría General:
“tan luego que recibí su tan favorecida del 23, entregué al señor Ministro de
Hacienda el oficio que la acompañaba, y le impuse de sus disposiciones acerca
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de los tres enfermos a quienes me indicaba VS entregase por vía de socorro $
300 a cada uno, lo cual he cumplido y cuyos nombres son….Los tres han quedado muy agradecidos…”
9. 09 SET 1842 – AGN VII 7.5.8 – Tras la muerte del Capitán de Marina
Gerardo Fisher, Guillermo Brown se dirigía a Ximeno desde la “Kinta”
diciéndole (sic): ”Hágame el favor de mandar saber a su disgraciada viuda,
si tiene como mandar el cuerpo de su difunto marido al Sepultita de la Recoleta,
si no, es preciso que usted en nombre de nuestro Gobierno mande dar los pasos
necesarios en tales casos. En llegando al puerto la Escuadrilla del Paraná, los
señores comandantes y oficiales de toda la Marina se presentarán en la Iglesia
el día que se tendrá a bien nombrar nuestro Ilustre Restaurador de la Leyes para
atender la función de su entierra, conforme a la ordenance de nuestra Santa
Religión y Gobierno. Como respetando así la pouvresa y infortunio nos respeta
a nosotros mismos…”
10. 01 JUN 1843 – AGN VII.7.5.8 – En otra carta a Ximeno desde el Belgrano fondeado en Los Pozos, Guillermo Brown le decía (sic):
“teniendo yo orejas, no me es posible hacer sordo contra la justicia r razón..No fui
escuchado mis razones. Ahora me hace usted un servicio muy flaco, aconsejándome de ser sordo sobre las reclamaciones de los hombres que han servido y cumplido
bien. Amigo, con las esperanzas de acabar la guerra pronto y que tendremos la
paz, les han contestado hasta hoy, pero cuando se vean que estoy engañándolos,
mi pone, órdenes de esta naturaleza en una situación muy desagradable…”
11. 08 NOV 1843 – AGN.7.5.12 – Gelly y Obes le informaba desde Montevideo al Comodoro Purvis, que habían puesto en libertad al Teniente
Desiderio Cueli.
“No sólo como una remuneración de equidad a que se ha hecho acreedor el General Brown, por las consideraciones de humanidad con que ha tratado a sus
prisioneros, sino para establecer más positivamente la diferencia que existe entre
el Gobierno de la República y don Juan Manuel de Rosas…”
12 20MAY 1844- AGN.7.5.7 – Carta a Guillermo Brown de Manuel Oribe,
quien fuera General y Presidente de Uruguay, refiriéndose a dos cartas que éste le había enviados. En ellas dice relativo “al naufragio del
buque español, del que perecieron algunas personas, mujeres y niños,
yo lamento con usted su desgracia..No tengo motivos para juzgar que
por inhumanidad, ni falta de socorros hayan perecido aquellos infelices. No señor General, se han puesto todos los medios para salvar a los
náufragos…persuádase señor General de que no es fundado el motivo
de queja sobre el Capitán del Puerto y que de nuestra parte siempre
sabemos poner los medios de cumplir con los deberes de humanidad
que nuestro propio corazón nos dicta…”
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13. 04 JUN – AGN III Capitanía de Puertos Nº 0050 – Nota redactada por el
Almirante en el “General Belgrano”, fondeado frente a Montevideo (sic)
“Al señor capitán de la polacra Emilia, tenga usted la bondad de recibir a los
españoles portadores, en número siete, a su bordo, y conducirlos a Buenos Aires,
cuando hace usted el viaje para aquella puerto. Los dichos españoles son refugiados de Montevideo por el hambre, consiguiente es caridad llevarlos, a donde
puedan ganar la vida con seguridad. Queda de usted señor capitán, atento
servidor – Guillermo Brown”.
14. 04 SET 1855 – AGN VII.7.5.8 – Nota de Guillermo Brown a Bartolomé
Mitre, remitiéndole su “Memorando…”
“No toma ninguna cuenta de la guerra últimamente conducida por el ex Gobernador Rosas contra el pueblo de adentro de Montevideo, aunque mandé la Escuadra Argentina contra dicho pueblo, desgraciado entonces. Y absolutamente Señor
Ministro, poco crédito puede dar a la historia de este país tal guerra, cuando llegue el día que los habitantes de la América Del Sur la escriban con imparcialidad
y sentimiento..Y es preciso confesar con beneficio de la verdad, que nunca había
recibido órdenes ni por escrito ni verbalmente, de dicho señor Gobernador Rosas
ni de su Ministro Arana, de tirar cañonazos a dicho pueblo…”
15. AGN – Documentos del Museo Histórico Nacional Nº 2268 – “Memorando para mi familia”. Son las Memorias de Ignacio Álvarez Thomas
“escrito en la estancia del quintón a las inmediaciones de la Ciudad
de Colonia en el año 1839. Tiene dos agregados que la prolongaban
hasta 31 de junio de 1841.
“Felizmente la providencia vino en auxilio de la inocencia perseguida. Mi
buen amigo y compadre, el General don Guillermo Brown, compadecido de
la situación a que nos reducía la fortuna, por un acto de generosidad sin
ejemplo, ofreció a mi esposa los campos y posesiones que poseía en la Colonia y
sus inmediaciones. Aceptada esta donación sincera de un modo auténtico por
el término de diez años, previo los arreglos necesarios, y deshaciéndonos antes
de todos los muebles que formaban el ajuar de nuestra casa, como impotentes
para el nuevo método de vida en que íbamos a entrar, estreché en mis brazos
el 8 de setiembre de 1831 en dicha ciudad, a las prendas más caras de mi
corazón… Instalado en la casa que el Gobierno de esta República paga al
dicho General Brown, en compensación de la que destruyeron en la guerra
los brasileños, me contraje a negociar la permuta de una casa que poseíamos
en Buenos Aires como única propiedad, por ganado vacuno para fundar el
pequeño establecimiento en que dato esta Memoria…logré formar la población
e introducir un capital de 800 vacas, 300 toros, algunas yeguas, caballos y
ovejas…así continuamos por dos años, hasta que un incidente inesperado
hizo empeorar nuestra situación. La administración, retirando a nuestro benefactor el alquiler de la casa que se…en provecho de mi familia, tuvimos que
venir a asilarnos en el hogar pajizo que nos alberga…(1840?)
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16. Respecto al Sable y las Espadas del Almirante Brown: Tomado de un
artículo del Capitán de Navío Burzio publicado en “La Prensa” el 19
de junio de 1977.
Sable del Comodoro Ramsay: A fines de 1826, desde La Rada a bordo
del”Gondfinch” (Jilguero), éste le escribía a Brown expresándole que
pese a no haber tenido el honor de tratarlo, su nombre y proezas le
eran ampliamente conocidos, rogándole como demostración “of my
steemand admiration of your Gallart conduct in defense of this country” su
sable, que había usado durante quince años aproximadamente. Este
sable Brown lo obsequió al Sargento Mayor de Marina Juan King, que
fuera comandante de la 25 de Mayo, y su viuda lo donó al Museo Histórico Nacional en 1889.
17. Respecto a los honores a la Muerte del Almirante
17.1- El General Urquiza desde Paraná y con fecha 11 de setiembre de
1857, mandó cargar luto durante tres días al Ejército Nacional, por la
muerte del Brigadier General de Marina de la Antigua Armada Nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, don Guillermo Brown.
17.2 En el AGN X.19.6.5, encontramos la edición Nº 1176 de fecha
27 de agosto de 1857 del diario La Tribuna de Buenos Aires, donde
se lee:
“Funerales: Hoy se celebran en la Catedral los del viejo guerrero General Brown, una
de las glorias más puras de nuestra historia, costeado por el Gobierno Nacional…
Creemos que los buenos patriotas deben asistir a este acto glorioso y solemne…”. •
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Los hombres de mar del Bicentenario
Los hombres son los que forjan las naciones.
Por el lic. Enzo A. LUNA
miembro de número.
Vicepresidente Delegación Quilmes

La primera escuadrilla Azopardo
				

Apenas producido el 25 de Mayo

de 1810 civiles y militares de la Primera Junta
vieron la necesidad de enfrentar el poderío español en el Río de la Plata.
El piloto Del Pino con la balandra América y el alférez Martín Jacobo
Thompson fueron de los pocos marinos en plegarse a la revolución de
Mayo, porque la mayoría de españoles prefirió refugiarse en Montevideo
y apoyar la causa realista.
Pronto con la colaboración del corsario francés Courrande y el impulso del vocal salteño Francisco de Gurruchaga, se creó una escuadrilla
naval para luchar contra la marina española.
Las tres primeras naves fueron la goleta Invencible, comandada por
Azopardo; el bergantín 25 de Mayo, mandado por Hipólito Bouchard,
marino francés y la balandra América, bajo el mando de Angel Hubac,
también francés.
Juan Bautista Azopardo, marino de la isla de Malta que se había destacado en las invasiones inglesas, fue el comandante.
Los tripulantes eran en su mayoría ingleses, franceses, italianos y de
otras nacionalidades, solamente los soldados eran criollos ya que resultaba evidente que no existía vocación marina entre los americanos de esta
parte del continente.
Pronto iba a comprobarse que las tripulaciones no estaban adecuadamente preparadas y que los capitanes no habían desarrollado suficiente
experiencia como para actuar coordinadamente.
El capitán español Jacinto de Romarate, experimentado y decidido marino
salió en su busca por el Paraná, con siete embarcaciones de diferente porte.
Ambas fuerzas se enfrentaron con bandera española ya que la Junta
prefería mantener la apariencia de respeto al Rey, sin embargo Azopardo
izó bandera encarnada en el palo mayor en señal de reto a muerte y lo
esperó a la altura de San Nicolás.
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Combate Naval de San Nicolás

El 2 de marzo de 1811 se produjo el encuentro. Luego de los primeros
disparos los dos buques mayores realistas vararon, pero a eso de las 3 de
la tarde Romarate logró zafar e inició un decidido ataque que en media
hora causó el desbande de la tripulación de la 25 de Mayo pese a la resistencia de Bouchard y lo mismo ocurrió con la América, sellando la suerte
de la Invencible. Heroicamente la capitana sostuvo el honor de la jornada, cayó tras hora y media de sangriento abordaje. Azopardo, con más de
treinta muertos a bordo y otros tantos heridos la defendió bravamente
con su espada y luego intentó volarla en repetidas ocasiones con su pistola (pese a las súplicas de algunos de éllos) hasta que con la promesa del
enemigo, admirado de tanto valor, de respetar sus vidas, aceptó rendirse.
Sólo quedaban ocho hombres ilesos a bordo.
Nuestro primer comandante fue enviado a prisión a España y luego a
África, y pese a que la Junta trató de auxiliarlo, permaneció diez penosos
años en las mazmorras.
Escribió este maltés, patriota argentino y americano de corazón:
Desde Montevideo fui conducido a la Península, donde estuve preso en la
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Coruña, Ferrol, Cádiz, y al último en Ceuta, por espacio de diez años sufriendo
las más horrorosas prisiones en cárceles y castillos, de calabozo en calabozo, encerrado sin luz, sin comunicación, confundido con los hombres más facinerosos
y criminales, cargado de fierros y casi desnudo, agotado de todo recurso, en el
más deplorable estado de miseria, abandonado de todo el mundo, tratado de
insurgente por no haber negado, de ser americano, con el carácter firme de un
verdadero insurgente, a la monarquía española, y teniendo siempre la desgracia
de que fueran vanas todas mis tentativas para salir de mi horrorosa situación “
(Representación de Azopardo a la Legislatura de Buenos Aires en 1825)
Producido un movimiento liberal en Andalucía Azopardo fue liberado en
1820. Munido de pasaporte por el gobernador de Ceuta pasó a Algeciras y de
allí a Gibraltar, puerto que abandonó a los siete días para embarcarse rumbo a
Buenos Aires donde sin dudar marchó a ofrecer nuevamente sus servicios, que
prestó hasta 1826. Falleció en 1848 junto a su esposa, pobre y olvidado.
Después del triunfo los realistas se adueñaron de los ríos del litoral y
realizaron repetidos saqueos y asaltos a poblaciones. La consecuencia inmediata fue que la expedición del general Belgrano al Paraguay había
quedado sin el apoyo fluvial que esperaba, las comunicaciones por agua
estaban cortadas y el ánimo de los realistas se había retemplado. Burlones
gacetillas llegaban desde la otra orilla.

Taylor y Bouchard
El bloqueo se redobló por orden del nuevo virrey, el
mariscal de campo Francisco Elío, quien desde Montevideo ordenó bombardear Buenos Aires.

Buenos Aires bombardeada
El 15 de julio de 1811 a las 9 de la noche Buenos Aires era bombardeada
por la escuadrilla del capitán Michelena, siendo respondida únicamente
por Hipólito Bouchard, quien con una lancha cañonera se acercó para
hacerle fuego con un cañón de a 18 hasta que éste se inutilizó; sin embargo logró su propósito de hacer retirar las bombardas del enemigo.
Esa noche la población había sido sorprendida pero no atemorizada: “Las
bombas con su espoleta prendida describían vistosos arcos sobre la ciudad…
Las porteñas se estremecían un poco al acercarse las bombas y fingían chillar
luego que caían. Sólo uno se asustó y ese fue… ¡un inglés!…cuan distante estaría Michelena de pensar que mientras hacía fuego, las porteñas cantaban,
bailaban o se asomaban a verlo tranquilamente” (describe un cronista inglés)
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El 19 a la mañana se repitió el ataque esta vez contra una flotilla que
apresuradamente había armado la Junta bajo el mando de Tomás Taylor
y Bouchard. En ese momento el norteamericano Taylor se hallaba ausente en misión sobre la costa oriental con el queche Hiena, así que la defensa estuvo nuevamente a cargo de Bouchard al frente de una sumaca, una
goleta y algunas cañoneras.
Fue un cañoneo atronador pero en gran parte realizado a demasiada
distancia como para hacer daño “más que a los pacíficos surubíes y pejerreyes
del río, mientras las negras lavanderas de la playa se burlaban a gritos, golpeándose la boca con las manos...”

La segunda escuadra de Brown			
			

En 1814 un Directorio gobernaba las Provincias
Unidas del Río de la Plata que seguían jaqueadas
y en incierta lucha con los realistas del Alto Perú.
En ese momento se decidió resolver la amenaza
permanente de Montevideo, cuyo sitio por tierra
no prosperaba. Larrea aceptó el plan, el comerciante norteamericano
Pio White proveyó los recursos y un capitán mercante irlandés llegado
en 1809, Guillermo Brown, fue el encargado de llevar adelante aquella
empresa casi imposible.
Con mercantes armados y apresuradamente transformados en buques
de guerra, con comandantes provenientes de sitios diversos, con marineros de distintas nacionalidades y soldados criollos, con desinteligencias
acerca del comando general ya que Seaver se negaba a ser desplazado, el
teniente coronel Brown se hizo a la vela rumbo a Martín García en busca
de la escuadrilla del duro Romarate, que allí lo aguardaba.
Brown izó su señal en la fragata Hércules, seguido por la corbeta Belfast, la Agreable, la Zephyr, el bergantín Nancy, las goletas Juliet y Fortuna, la sumaca Itatí y atacó resueltamente. La Hércules tuvo la desgracia de
varar muy cerca de una batería que los realistas habían emplazado en la
isla y cayó bajo un fuego mortífero. Para el anochecer tenía media tripulación fuera de combate. El médico se quejó amargamente que en lugar
de medicinas y elementos de cirugía su botiquín contaba con pastillas
para la diarrea y el dolor de cabeza. Pero el combate siguió ferozmente,
varios buques tuvieron averías y bajas, entre éllas el propio Seaver que
cayó mortalmente herido. Para el día siguiente Brown consiguió reflotar
la fragata y ordenó un desembarco en la isla. Al son del “St. Patrick`s in
the morning day”, canción típica irlandesa, soldados criollos y marineros
atacaron a la bayoneta. Romarate no tuvo más remedio que reembarcar
tropas y alejarse derrotado río arriba, con lo cual el camino de la victoria
quedaba expedito, pues los realistas no tenían otro comandante de sus
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quilates. Brown se volvió contra Montevideo donde se hallaba el grueso
de la escuadra española bajo el mando de Sierra. La prisa para volver al
combate fue tanta que las averías de la “Hércules” (más de cien tiros de
cañón) fueron cubiertas y reforzadas con plomo, maderas y cueros negros de toro, con lo cual empezó a ser conocida como la fragata negra.
En la plaza la población realista esperaba que sus marinos acabarían
pronto con aquel grupo de extranjeros mal organizados. Enorme fue su
desazón cuando la Mercurio entró a puerto a toda vela perseguida por la
Hércules cuando creían que ésta era su prisionera. Brown atacó repetidas
veces y realizando acertadas maniobras fue desbaratando esa escuadra
hasta lograr un triunfo completo el 17 de mayo de 1814, del cual pocas
naves españolas alcanzaron a salvarse.

Combate Nocturno de Buceo

A raíz de ese triunfo naval la ciudad cayó dejando un enorme botín
que se utilizó en los ejércitos de la patria y la campaña de Chile. Así, la
caída de Montevideo por la victoria de Brown fue el hecho más importante de la revolución de Mayo pues terminó con los sueños de reconquista
de Buenos Aires por la Península, hizo desviar la expedición de Morillo a
Venezuela y brindó enormes recursos a los independientes para renovar
la guerra de independencia. América se había salvado.
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Combate Martín García

Brown marcó desde entonces durante cuarenta años la historia naval
argentina.
Seaver, Smith, Russell, Spiro, fueron los comandantes extranjeros que
dieron sus vidas en aquellos días de lucha.

Corsarios
Este es un capítulo aparte y sin duda una página gloriosa en la historia
naval argentina.
Juan A. Toll, marino catalán fue el primero en surcar los mares hasta
Calcuta con nuestra bandera, luego Taylor y pronto decenas de corsarios
con el pabellón nacional hostigaron en todos los océanos las naves y puertos de España en acciones de sumo riesgo y audacia. Esos capitanes que
en muchos casos partían de Boston y Baltimore, albergaban una mezcla
de aventureros y también sinceros patriotas que llegaron incluso a decretar el bloqueo de Cádiz como Chayter, a comandar verdaderas escuadrillas como Almeyda en la Antillas o a bloquear Manila y tomar Monterrey
y el Realejo como Bouchard.
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El retrato que traza Mitre de este nativo de Saint Tropetz que paseó
altivamente nuestra bandera durante dos años alrededor del mundo en
la fragata “La Argentina” y cuyo premio fue ser designado ciudadano
argentino, pinta seguramente algunas de las características comunes a
aquellos capitanes que tanto tuvieron que ver con el éxito de la lucha por
la independencia argentina y americana:
“El capitán Buchardo, a cuya dirección iba fiada la Argentina y su fortuna,
reunía en sí, física y moralmente, las cualidades y los defectos de un héroe aventurero. Al emprender su viaje, en 1817, hallábase en todo el vigor de la juventud,
pues sólo contaba entonces poco más de 33 años. De estatura elevada, formas
atléticas y sólidamente constituído, podía desafiar impunemente la fatiga. De tez
morena, cabello oscuro y recio, y ojos negros, rasgados, penetrantes y duros, todo
revelaba en él un temperamento ardiente. Una expresión de energía, más bien
fría que serena, que como la quietud del mar, hacía presentir las borrascas de
una naturaleza que se contenía, era el carácter distintivo de su fisonomía regular
y simpática. Marchaba siempre erguido, con su cabeza abultada echada hacia
atrás, mostrando en sus ademanes resueltos la voluntad deliberada de un hombre
de acción y el aplomo del hombre de mando. Vigilante, sobrio, habitualmente bondadoso, de una imaginación fogosa y vagabunda, a la par que de una prudencia
fría, abrigando en su alma el entusiasmo de su patria adoptiva y el anhelo de
la riqueza, era el hombre a propósito para mandar aquella reunión de hombres
mancomunados por los mismos intereses y pasiones, a los que él servía de centro y
de vínculo, subordinándolos al doble objeto que el jefe debía tener en vista”.
Nuestros corsarios surcaron todos los mares, sembraron el terror entre los
enemigos, apresaron sus naves, destruyeron su comercio y con nuestra bandera dejaron un mensaje de esperanza a los pueblos oprimidos de América.

Guerra con el Imperio del Brasil
Finalizada la guerra de independencia, en gran parte debido a los enormes gastos que la misma había ocasionado, la escuadra fue desarmada;
entonces sobrevino la guerra con el Brasil, la segunda potencia naval
americana, que contaba con unos ochenta buques de guerra y avezados
marinos de origen inglés y portugués. La República consiguió armar apenas 7 naves y 10 cañoneras, con las cuales defendió nuestras costas y le
infligió severas derrotas al Imperio.

Tres capitanes criollos de Brown

			
Los argentinos que sí tuvieron vocación marina.
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Tomás Espora; corsario a los quince años contra
España, participó en el crucero al Pacífico con
Bouchard y Brown y dio la vuelta al mundo con
La Argentina; obtuvo los laureles del Callao, Guayaquil, Manila, Monterrey, el Realejo, La Colonia,
Los Pozos, Quilmes, el Juncal, los Bajíos de Arreguí.
Sirvió en las escuadras de Perú, Chile y Argentina.

Combate Naval de Quilmes

De estampa simpática y juvenil, pelo negro rizado y revuelto, patriota
sanguíneo capaz de batirse a duelo por la mínima ofensa, inquieto, cultor
de la artillería naval y la disciplina, prefirió para sus naves tripulaciones
compuestas de argentinos. Una anécdota entre muchas lo pinta de cuerpo entero. Cuando rodeado por una división de diez buques y después
de combatir todo el día hasta agotar las municiones en su barco varado,
lleno de muertos e imposibilitado de maniobrar, puso a salvo a su tripulación y aguardó junto a los heridos su inevitable captura. Se le aproximó
el primer barco enemigo con bastante prudencia pues temían que hiciera
volar el suyo, entonces se dirigió a sus captores con ironía: ”Atraque, señor oficial, con confianza, pues le doy mi palabra que están clavados los
cañones, y no tengo pólvora ni para un cigarro”
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Brown le obsequió la bandera de Los Pozos, y a su muerte a los 34 años
dijo: “Considero la espada de este valiente oficial una de las primeras de América, y más de una vez admiré su conducta frente al peligro. En Europa su familia
habría sido feliz..lástima que haya pertenecido a un país que no sabe honrar a sus
buenos hijos”
Leonardo Rosales; valiente, temperamental, esforzado, se inició en 1814 en lucha contra los realistas
y se destacó en las guerras civiles, héroe en la Colonia, Los Pozos, Quilmes.
Dice Carranza: En medio del combate de Quilmes en que la fragata del almirante es rodeada y cañoneada sin piedad “Leonardo Rosales, argentino de
corazón fuerte y magnánimo es el único que no le abandona. Al frente de la Río, merced
a una maniobra rápida y audaz, logra situarse por la aleta de babor de su almirante,
y metiendo el bauprés por la popa de éste, cúbrelo generosamente con el solo cañón de a
8 reforzado en crujía, y detiene el movimiento de enfilada iniciado por la corbeta María
da Gloria. Brown exclama ¡aquel muchacho sabe pelear con su gaviota!”
Francisco Seguí; valiente, disciplinado, de carrera parecida a la de Rosales
se inició en 1814, héroe de la guerra con Brasil. Por su comportamiento
en el Juncal donde rindió dos buques enemigos, Brown le hizo recibir la
espada del jefe imperial vencido.
Bynnon, Drummond, Jorge, Cerretti, Coe, Granville, Dekay, Fournier,
Formantin, Thorne, Mason, Love y muchos otros, marinos de la escuadra
o corsarios, argentinos y extranjeros unidos bajo un mismo pabellón, con
el genio y el temperamento de Brown como guía, fueron brillantes capitanes de la República.
No menos importantes fueron los impulsores de una marina nacional
como Belgrano, Gurruchaga, Larrea en los primeros tiempos, Sarmiento, Piedrabuena y otros después; los armadores como Pio White, Vicente Echeverría, Casares, la comandancia de Marina con Zapiola y Benito
Goyena; los tripulantes: los extranjeros, los criollos, los negros libertos,
los cirujanos, los gavieros, artilleros, trozos de abordaje, carpinteros de
Barracas, las mujeres y niños que llegaron a combatir a bordo o en tierra,
los de la Vuelta de Obligado, las guerras civiles, el Uruguay, Francia, Inglaterra, Paraguay, el lejano sur, y Malvinas, la nación argentina les debe
su eterno reconocimiento por haber forjado su épica historia en el mar.

San Martín y el mar
“El triunfo de Montevideo fue lo más grande que ha logrado la revolución”
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Después de la hazaña del cruce de los Andes y la independencia de
Chile San Martín siguió adelante con su estrategia de liberar Perú a través del océano Pacífico, para lo cual con los últimos esfuerzos de Buenos
Aires, el apoyo de O`Higgins y la Logia de Lautaro organizó una escuadra
apta para llevar a cabo esa misión. San Martín reveló una vez más su visión
genial al demostrar cabalmente y con hechos la importancia del dominio
del mar y su insistencia en contar para ello con una verdadera escuadra.
La empresa fue notablemente planeada y ejecutada, Lima fue liberada
y luego Chile continuó valiéndose de su escuadra para establecer supremacía sobre el Pacífico.
Sumida en anarquía las Provincias Unidas no continuaron la campaña, pero sí participaron los oficiales y soldados del Ejército de los Andes y
algunos capitanes como Erézcano, Bouchard y el joven Espora.

Brown, Padre de la Patria en el mar
El marino impar, el inmigrante acriollado, el vecino tranquilo y emprendedor, el héroe audaz, el invencible. Severo con sus comandantes, celoso
de su mando, sólo confió en aquellos que creyó probadamente valientes.
Generoso con el enemigo vencido, chocó cien veces con la típica burocracia nativa y con los que lucraban con los triunfos de la escuadra, podría haber vivido prósperamente del comercio, como otros, pero aceptó
y eligió el riesgo. El mar y el servicio incondicional a su patria adoptiva
fueron un mandato que adoptó para siempre.
Dijo Vicente F. López:
“…tenía un talento misterioso, una especie de doble vista para distinguir en el
fondo de nuestros ríos y más allá del horizonte de los mares, y estaba animado
de una pasión poderosa y persistente que era el amor de la patria, es decir del
amor de Buenos Aires, porque para él, en la lengua española, la patria quería
decir Buenos Aires sin ir más allá ni quedarse más acá.
El pueblo había adivinado las aptitudes y los méritos que se cobijaban
dentro de aquella alma heroica y extraña a la vez. Las masas le admiraban
con un entusiasmo que rayaba en la idolatría. Para ellos Brown era el genio
de las aguas del Plata armado como un poder sobrenatural para vencer y
humillar a los enemigos de Buenos Aires, Brown sin embargo, no era capaz
de electrizarlas con ademán imponente ni con una sola palabra atrevida y
la única manera con que él expresaba su propia satisfacción en medio de
las populares ovaciones que recibía, era su sonrisa ingenua, sin entusiasmo
ni orgullo, que sellaba sobre su fisonomía con los rasgos de la bondad y del
candor. En efecto Brown era tan bueno que recibía por premio de sus hazañas
aquello que el gobierno podía darle sin mercantilizar ni medir la paga por
la dificultad o el esfuerzo de sus servicios. Prefería en verdad que ese premio
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fuese en dinero si se podía, pero nunca fue exigente y mucho menos insaciable
o torpe como…otros”
Dijo Mitre a su muerte el 4 de marzo de 1857:
“Brown en la vida, de pie sobre la popa de su bajel valía para nosotros una
flota. Brown en el sepulcro, simboliza con su nombre toda nuestra historia naval. Él, con solo su genio, con su audacia, con su inteligencia guerrera, con su
infatigable perseverancia nos ha legado la más brillante historia naval de la
América del Sud.
Nada nos llamaba a ser una potencia marítima, ni nadie pudo prever en
los primeros días de la revolución que el pabellón que tremolaba victorioso en la
cima de los Andes, pudiera algún día tremolar triunfante sobre las olas agitadas del océano. No teníamos ni astilleros, ni maderas, ni marineros, ni nuestro
carácter nos arrastraba a las aventuras del mar, ni nadie se imaginaba que sin
esos elementos pudiésemos competir algún día sobre las aguas con potencias marítimas que enarbolaban en bosques de mástiles centenares de gallardetes…” •
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Por qué vino Guillermo Brown
al Río de la Plata
Por el capitán de navío (re) Carlos Estévez
miembro de número

Para quienes descendemos de inmigrantes o llegaron a

estas costas en esa condición en busca de un futuro mejor, será bien recibida
esta deducción a la que puede llegarse, sobre la radicación en la región del
Río de la Plata, del que llegó a ser nuestro Gran Almirante. Él es un ejemplo
entre los inmigrantes que hicieron nuestro Nación.
Viene al caso por ello, recordar que en el transcurso de una conferencia
sobre Guillermo Brown, una concurrente preguntó por qué Brown había
venido a nuestras tierras. Quien exponía atinó a decir que la razón era su
amor por la libertad y su decisión de luchar por ella, aquí, en esta parte de
América. No parece ser eso correcto si se analizan algunos hechos.
En el caso del General José de San Martín y otros que vinieron con él, que
eran militares de carrera, no hay duda que lo hicieron para terminar con el
dominio español en América. Desde su arribo ofrecieron sus servicios a las
Provincias Unidas y actuaron en consecuencia.
Pero en lo que a Brown se refiere puede pensarse que no vino con esos
fines. Poco sabemos de sus antecedentes como para asegurar lo que comentamos. Responde esto al hecho que él poco y nada escribió de su vida previa,
no dejando tampoco trascender hechos de sus orígenes y formación, ya sea
en sus memorias o en confesiones entre sus amigos. Hoy se da como muy
probable que no había pertenecido a la Armada de Su Majestad Británica,
no era miembro de ninguna logia, no ostentaba grado ni carrera militar previa. Eran muchos los que venían al Río de la Plata por otras razones ajenas a
la guerra y él no tenía por qué ser una excepción.
Brown fue capitán de buque a los 19 años de edad para arribar al Plata
cuando tenía 32 años de edad. Su vida en este periodo, según ha trascendido, no fue placentera, de escritorio, administrativa ni pueblerina. Fue de
navegante, luchando contra piratas y marinos de otras naciones y como siempre es y será, combatiendo contra los mares bravíos. Era pues un hombre
formado en la acción y en el riesgo. Por su sangre irlandesa era tozudo, perseverante, poseía espíritu de hombre libre, poco afecto a gobiernos fuertes y
luchador incansable.

REVISTA DEL MAR nº 165

53

Sus riquezas o posesiones materiales cuando se casó con Elizabeth
Chitty en 1809, si bien tampoco son conocidas, deben haber existido.
Ella provenía de familia de armadores, de comerciantes marítimos y
con otras actividades afines, lo que permite asegurar que tenía buen
pasar. En aquella época no era sencillo unir dos almas con grandes diferencias sociales y religiosas, por lo que puede presumirse que Brown
aportó a ese casamiento buenas referencias personales y alguna aceptable posición económica.
En esta parte del mundo, en el virreinato del Rio de la Plata, por entonces, las invasiones inglesas de 1806 y 1807 habían concluido en la firma de un
tratado de paz, en el que los ingleses consiguieron la libertad de comerciar
con Buenos Aires. En 1809 cuando pudo ponerse en ejecución tal acuerdo
y floreció el intercambio. Fondeaban en la rada de Buenos Aires docena y
media de buques ingleses cargados de mercaderías, esperando comerciar las
mismas. Había un buen negocio para los fletes marítimos y para los exportadores e importadores de la Gran Bretaña.
Dadas todas estas condiciones, no resulta difícil deducir que Brown, efectivizado su casamiento, vino formando parte de negocios navieros y observar
qué otras posibilidades de actividades comerciales podían encararse. Podría
adelantar que vino fletando cargas y a “husmear el ambiente”.
Recordemos que se desconoce fehacientemente si vino en 1809 pero es
indudable que desde entonces hasta junio de 1812 en que adquirió las tierras
de Casa Amarilla, en Barracas, Buenos Aires, cruzó el Atlántico en más de
una oportunidad. Finalmente, en febrero de 1813 trae a su esposa y a sus dos
hijos nacidos en Inglaterra y ese mismo año adquiere la goleta “Industria”. Al
poco tiempo agregará a la “Hope” (Esperanza) “Amistad” y a la “Unión”.
Posteriormente llamó a Buenos Aires tres de sus hermanos: Miguel, Juan
y Thomas; su esposa Elizabeth hizo otro tanto con cuatro hermanos: Gideón, John, Thomas y Walter y con su tío Richard. Tres sobrinas se casaron
y vivieron aquí. Caso típico de un inmigrante, que entusiasmado por lo que
encuentra en lejanas tierras y el porvenir que vislumbra, llama a sus allegados
para progresar en estas tierras
Conclusión: Brown vino a comerciar y convencido de las posibilidades
que brindaba esta parte del mundo, no dudó en afincarse en Buenos Aires
como tantos otros, como fueron muchos de nuestros ancestros en esos mismos años o nuestros abuelos y padres desde el último tercio del siglo XIX y
en el XX. Como buen inmigrante, cuatro de sus hijos nacieron en Buenos
Aires, los que tuvieron descendencia en ambas márgenes del Plata y hoy, siete generaciones rioplatenses posteriores al tronco Brown-Chitty prolongan
su sangre en el tiempo.
Por qué se incorpora poco después a la lucha independista de las Provincias Unidas del Río de la Plata y arriesga, a lo largo de treinta y cinco años,
su fortuna, su vida y la paz familiar por defender el pabellón nacional sin
embanderarse en las luchas políticas internas, es otro tema. •
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Monumento del Almirante Brown
en Buenos Aires
Por SM (RE) José Bamio
Miembro de número académico

En la Capital Federal, orientado hacia la avenida Lean-

dro N. Alem entre las calles Cangallo y Bartolomé Mitre, se levanta el
monumento al Almirante Brown.
El mismo tiene su origen en las disposiciones de la Ley Nº 6.286 sancionada por el Congreso Nacional el 8 de febrero de 1909 (Ley de Monumentos del Centenario – 1810/1910).
Por el articulo 4to. de la misma se disponía la erección en algunas
plazas publicas de la Capital Federal de estatuas de Mariano Moreno, de
Bernardino Rivadavia, del Almirante Brown y del General Alvear.
Cabe señalar que doce años antes, al sancionarse la Ley Nº 3.515 (año
1897), ya se había dispuesto erigir estatuas a Moreno, a Rivadavia y a Brown.
La comisión designada para cumplir las disposiciones de la Ley 6.286
dio comienzo a su tarea, pero ante la carencia de medios económicos,
únicamente pudo concretar la erección del monumento a Moreno.
Ante esa realidad, la colectividad irlandesa residente en la República
Argentina adopto la decisión de que el glorioso Almirante del Plata debía
ser rememorado eternamente en ele bronce y fue así que tomo a su cargo
la construcción del monumento.
El doctor Santiago G. O’Farrell, presidente de la comisión nombrada
por la colectividad irlandesa, se aboco a la búsqueda de un escultor capacitado para llevar a cabo una obra digna de la gloria que tras si presentaba
el Almirante Brown y fue así que seleccionó a Alejandro Chiapasco. Éste
presupuestó la obra en m$n 76.000.
La comisión logró recaudar la suma de m$n 42.309,80 y por su parte el
Gobierno Nacional contribuyó con un monto de m$n 40.000.
El lugar para emplazar el monumento fue el mismo donde el pueblo recibió en triunfo al glorioso marino luego del Combate de los Pozos, librado
el 11 de Junio de 1826, a la vista de los habitantes de Buenos Aires, gloriosas
jornadas en la cual Brown iza al tope del palo mesana de la “25 de Mayo” la
inmortal señal: “Fuego rasante que el pueblo nos contempla”.
Una vez terminado el monumento, el Poder Ejecutivo Nacional decretó que el 8 de Julio de 1919 tuviera lugar su inauguración.
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Llegó el día tan esperado por la colectividad irlandesa y a 1400 horas
se hizo presente la Comitiva Oficial compuesta por el señor Presidente de
la Nación D. Hipólito Irigoyen, el Ministro de Marina Dr. Julio Moreno,
restantes Ministros del P.E., el Presidente del Senado, el Intendente Municipal, miembros de las Cámaras de Senadores y de Diputados, Oficiales
del Ejercito y de la Armada, descendientes del Almirante Brown y el Dr.
Santiago G. O’Farrell.
Asimismo una brigada de desembarco a órdenes del Capitán de Navío D. Tiburcio Aldao, que estaba integrada por la Escuela Naval Militar,
Escuela de Mecánica de la Armada, Escuela de Aprendices Artilleros y
Regimiento de Desembarco del Arsenal del Río de la Plata, daba marco a
la emotiva ceremonia.
Se inició el acto de inauguración con una salva de 21 cañonazos disparada desde el acorazado “Almirante Brown”. En primer lugar hizo uso de
la palabra el señor O” Farell, quien comenzó manifestando: “Es menester rectificar el concepto de que la ingratitud y el olvido constituyen las
monedas con que las democracias pagan a sus leales servidores”. Luego
siguió rememorando las principales acciones navales que tuvieron por
protagonista a nuestro glorioso Almirante y finalizo su discurso, manifestando: “Gracias al Poder Ejecutivo, que en todo momento nos ha alentado con su ayuda pecuniaria y moral; gracias a la Intendencia Municipal
de la Capital de la Nación por la gentileza con que ha allanado todas las
dificultades referentes a la ubicación del monumento; gracias a los generosos irlandeses y a sus descendientes que han considerado como un
timbre de honor aportar los recursos necesarios; nuestro reconocimiento
muy expresivo al eximio escultor señor Chiapasco, por la eficacia y delicadeza con que ha llevado su cometido desde el primer momento hasta
dejar concluida su obra”.
A continuación el señor Ministro de Marina habló en nombre del Poder Ejecutivo Nacional; luego lo hicieron el señor Intendente Municipal
y el señor Capitán de Fragata D. Segundo R. Storni, que representaba a la
Armada Argentina. El Capitán Storni pronuncio un discurso que impresionó vivamente al auditorio, que le interrumpió con frecuentes aplausos,
al punto que por especial encargo del señor Presidente de la Republica,
el Ministro de Marina lo hizo llamar a su despacho, mas tarde, para darle
sus plácemes.
La obra de Chiapasco está constituida por una pieza central donde
está emplazada la figura del glorioso Almirante del Plata, teniendo a sus
costados dos complementos que simbolizan distintos pasajes de la vida
marítima del prócer.
El Almirante se presenta de presta de pie, en actitud de avance, esgrimiendo en su diestra el glorioso sable que lo acompañara en sus campañas navales.
En la mano izquierda sostiene un catalejo. Sobre una base artística de
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piedra granita, se encuentra dos grupos escultóricos que si bien no son
continuos, dan idea de conformar una nave. En la proa se reprenda a la Republica conduciendo los marinos al combate. La popa contiene un grupo
alegórico de la libertad, que tiene como símbolo el escudo nacional.
En las partes inferiores extremas, hay dos anclas adornadas con rueda
de cabilla, cadenas y motones.
En la parte frontal del pedestal, al centro un bronce simboliza el combate naval de juncal, acción donde Brown obtuvo una compleja victoria
sobre las fuerzas navales brasileñas.
En la parte trasera contiene tres bajos relieves. El centro es representativo del combate naval de Los Pozos y los otros dos rememora las exequias
del General Alvear y el Ataque de Brown que llevo a cabo contra el Callao,
durante la campaña corsaria al Pacifico.
En el costado diestro del monumento existen gravadas en bronce, las
escenas del combate naval de Montevideo, lucha que puso término al
poderío naval español en aguas del Río de la Plata. En el costado diestro
se representa las acciones libradas en aguas de la isla Martín García, donde los hombres de Brown lucharon ardorosamente y se apoderaron de
aquella Isla. •
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Suipacha. La gesta olvidada
Por EL PROF. LIC. Salvador Roberto Martínez
presidente inst. nac. newberiano

Introducción

El día 07 de noviembre de cada año, debería, his-

tóricamente hablando, ser sacramentado en la República Argentina, con
homenajes escolares, cívicos y militares, desfiles, paradas, a lo largo y a
lo ancho de la Nación, los aires atronados por pífanos y tambores de las
bandas y fanfarrias, pero eso, lamentablemente, no sucede. Es casi un día
más, apiñando en la secuela de días de un año.
El primer triunfo de las Armas de la Patria, así con letras en mayúscula, con letras de bronce, el metal de los héroes, no se recuerda y no está
en el imaginario colectivo del Pueblo Argentino, como debería estar. Este
humilde aporte pretende sólo ser un rasguido patriótico en el parche del
inmerecido olvido de Suipacha, como si obedeciendo a un triste designio
se hubiere dejado de lado en el ático del olvido. Ese triunfo debidamente dirigido y capitalizado, haciendo caer las hipocresías cortesanas de la
Primera Junta de Gobierno, hubiese sido decisivo para que el godo imperial y soberbio hubiera mordido el polvo de la derrota (esto está escrito
como si me hubiera detenido, temporalmente, en 1810, obviamente) y el
Imperio Español comenzare su lento, seguro y necesario retroceso en el
mundo de entonces.
No fue así, eso ha de ser la médula de este trabajo, que no pretende
ser la quinta esencia de la verdad revelada, solo es una aproximación a la
misma, sin tendencias directrices, sin color o inclinación académica, solo
exponiendo los hechos y las circunstancias, nada más, sin soberbia, con
la majestad ineluctable de la Historia, que en definitiva es la majestad de
nuestro genuino ser como Nación jurídicamente organizada.

Breves consideraciones
A principios del siglo XIX, en todo el Virreynato del Río de la Plata, en todos
los territorios dominados por la corona de España, las Fuerzas en presencia
de Defensa estaban constituidas por milicias. En el Plata, desde el año (1801),
las normas constitutivas y directrices para ese cuerpo estaban dadas por el
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“Reglamento para las Milicias Disciplinadas de Infantería y Caballería”, el
cual fuere elaborado por el entonces Subinspector Sobremonte.
A modo de ilustración, recordaré que en su Capitulo I, artículo 8º,
disponía:
“En la Provincia de Salta, habrá un Regimiento de Caballería de Cuatro Escuadrones, para la defensa de la frontera, compuesto de la Capital y la Ciudad
de Jujuy, con sus poblaciones dependientes, y su fuerza será de mil doscientos
plazas, con el nombre de Voluntarios de Caballería de Salta”
Este Reglamento fue aprobado para las milicias disciplinadas, fue aprobado el 14 de enero del año 1801 por su Majestad, Carlos IV.
El mismo puede estudiarse en el “Cedulario de la Real Audiencia de
Buenos Aires”, Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, 1938,
volumen III, página 81 y siguientes.
Recordamos que Sobremonte, en un oficio del 26 de septiembre de
1801, el Virrey del Pino, le manifestaba “El objeto que me propuse cuando se me previno la formación de un plan y reglamento, me acordé con
el Excelentísimo Señor Virrey antecesor, ( Aviles ) fue constituir las milicias de la provincia metrópoli hasta la de Salta con su más formal arreglo
por medio de planas mayores veteranas a causa de su mayor proporción
para la defensa de esta Capital, de sus respectivas fronteras y de la Banda
Oriental, con sus costas, graduándolo de modo que así como hay tropas
veteranas deben ser superiores a las milicias del país, lo fueran las referidas, respecto a los del Perú, por una razón política digna de consideración por cualquier evento”…. AGN, Potosí, 1803/04, legajo 318/20.
No es dable no percibir en un somero análisis, la importancia estratégica que se la asigna, con toda justicia, a la Provincia de Salta, como una
zona Capital, tal es así que acorde al Reglamento se le asignó un Regimiento a 4 Escuadrones con 1200 hombres de Fuerza Efectiva, tanto que
a Tucumán y Santiago, por ejemplo, tenia solamente la mitad de cada
una en Escuadrones y Efectivos.
Para tener una real situación del tema, es conveniente remitirnos a un
informe que realiza Don Pedro José Saravia, “Este cuerpo se muestra dividido en 13 Compañías, cada una con su Capitán, un Teniente, un Subteniente, tres Sargentos, cuatro Cabos, un Cadete, cuatro Carabineros
y ciento diez soldados, además de un Capellán y un Cirujano”. Guemes
Documentado, página 158 – Luis Colmenares.
Una nota al pie de la página, dice, en forma textual:
“Este Regimiento fue creado un 13 de marzo del año 1802 por el Excelentísimo señor Don Joaquín del Pino en virtud de Real Orden, su uniforme, casaca
azul, vuelta y solapa y collarín encarnado, chupa y calzón blanco y cucarda
blanca y celeste.
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Los oficiales que existen, del tiempo de la creación, tienen Reales Despachos,
los demás están sin aprobación de la Excelentísima Junta de Buenos Aires y
solamente confirmadas por esta provincia”. Guemes Documentado, página
158. Luis Colmenares.

El Documento que he citado, no tiene fecha, pero claramente se ve, que
al hacer mención a la Junta Provincial de Salta, indica que sería del año
de 1811 o quizás posterior, ya que el decreto de creación de las Juntas
Provinciales lleva la fecha de 10 de febrero de 1811. Registro Nacional,
numero 213, páginas 102 y 103.
Por la simple descripción de los uniformes, a veces se puede llegar a
conclusiones históricas de envergadura. Veamos.
El uniforme cuya descripción hemos visto, con la sola excepción de
los colores de la cucarda, es idéntico al que ya se había usado en Salta por
el “Cuerpo de Milicias de los Jóvenes Nobles”. Del que Gobernador Chiclana, en un escrito girado a la Junta Central con fecha 02 noviembre de
1810, dice que se hallaba en formación, habiendo comenzado su servicio
como “Guardia de Honor” del “Representante de la Excelentísima Junta”
(Castelli), “Bien uniformados, a la similitud del diseño” que adjunta en
colores, que agregando que “Por falta absoluta de armas, no están ya en el
ejercicio de la disciplina militar”. AGN, Archivo del Gobierno de Buenos
Aires, tomo 22, 255.
Ahora bien, es dable recordar que el Combate Cotagaita y el triunfo
de Suipacha, acaecieron el 27 de octubre y el 07 de noviembre de 1810,
este último a tan escasos 5 días de fechado el oficio, es así entonces, que
estos “Jóvenes Nobles” de manera posible alguna, pudieron participar en
Acción de Guerra comprobable.
Historiadores, o mejor dicho redactores copistas, que se han limitado
a repetir y mal, han aseverado, erróneamente, que Guemes y sus milicianos usaban costosos y vistosos uniformes, han desvirtuado la esencia
histórica.
La verdad descarnadamente desnuda, amarga y triste es que no tenían
uniforme alguno, si no las humildes y honrosas prendas de paisano.
Refiero entonces a Juan Monteferini, “La Historia Militar durante los siglos
XVII y XVIII, que esta incluido en el volumen 4, segunda sección de la “Historia de
la Nación Argentina” dirigida por Ricardo Levene, página 392, quien coloca la verdad no cuestionable:
“Los Oficiales de Milicias, generalmente vistieron uniformes cuando se los reglamentó, así como algunos Sargentos, pero los Milicianos usaban ropas civiles,
pues los Cabildos no los proveían de vestuario”.
He presentado lo que he expuesto, como factor introductorio – panorámico, a los fines de una adecuada ambientación histórica, puesto que allí
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quedan demostrada ampliamente, dos vertientes ponderables desde el
punto de vista doctrinario.
Guemes, fue un Soldado formado en las puras Artes de la Guerra, que
aplico en innovadoras y absolutamente novedosas, en operaciones terrestres de Caballería e Infantería y en una simbiosis magistral de las mismas.
De modo alguno puede aceptarse el deleznable calificativo de “Guerrillero”, para, tendenciosamente ideologizar su figura, con fines no confesos, pero que son dables de inferir.
Se comienza en forma larvada, “En embrión”, la pesada cortina del
“olvido”, de cómo así mismo reconocemos el nacimiento del Componente Terrestre, con particularidades propias, definidas y únicas, semilla que
germinara en nuestro glorioso Ejercito Argentino.
Castelli, estando a punto de partir de Potosí, para la Plata, donde publicaría la Organización del Ejército, escribía a la Junta con respecto a
este, el 28 de noviembre: “Importa mucho que esta Fuerza, aun cuando
no se ejercite acciones de guerra, se conserve en estas Provincias para
diferentes miras… sofocando el sistema impolítico y antimilitar de las milicias”… AGN, publicación por Carranza, título III, página 50.

Suipacha, comienza la incógnita
Castelli comienza aquí a mostrar, una faceta amarga y que no, vaya a saber
porque obscura razón, no se ha fustigado con la verdad histórica execrándola ni estigmatizándolo como un funesto y sombrío funcionario, nada
más y nada menos.
Carente en lo absoluto de las mínimas condiciones para el mando, sin
formación militar, lo que unido a una carencia absoluta de experiencia
de combate real, no de utilería, hiciera un mal patriota.
A Castelli se le contesta que se ajuste “a lo acordado”, que era ese
“acuerdo”?, una política pacifista al pasar de un ejército triunfador a un
ejército inactivo?, aboliendo las milicias, por al parecer resultar impolítico su accionar y hasta, lo asevero sin cortapisas, su existencia!
Es fácilmente concluible, en concordancia con Don Luis Guemes en
“Guemes Documentado”, página 162:
“El desacierto cometido al abolir los cuerpos de milicias resulta más
lastimoso aún, si se tiene en cuenta que sus integrantes eran totalmente
desinteresados, tan sufridos, tan valientes y sobre todo tan leales que entre ellos fue siempre, prácticamente desconocida la deserción.
Por el contrario y en terrible y penoso contraste, los soldados del Ejército, reunidos en su mayoría mediante levas forzosas, si bien no carecían
de virtudes militares limitadas, desertaban con lamentable frecuencia.
Testimonio de lo aseverado, entre otros muchos, son los siguientes párrafos de un oficio del director delegado, General Don Antonio González
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Balcarce, al Director General Don Juan Martín de Pueyrredón, fechado
en Buenos Aires, en marzo del 1816:
“Por una experiencia constante se ha observado que, a pesar de la vigilancia más
celosa, los regimientos de la capital al interior, han perdido al menos un tercio de
su fuerza, en la penosa y dilatada carrera de su tránsito, no obstante los socorros
y las prevenciones tomadas para animar el espíritu de las tropas, y que el aspecto
político del país prometiera mejores esperanzas”…
“…Después que la campaña del Perú no ha producido en seis años sino fatigas y trabajos, el nombre sólo de aquél destino infunde a la tropa un terror
pánico, sin que el castigo ó el halago bastasen (sic) para continuar deserciones
escandalosas, luego que un regimiento entiende que se lo manda al Ejército del
Interior”… Carlos Guido y Spano, 1822,”Apéndice”, páginas 398 y siguientes.
Guemes hace resurgir las milicias, con férrea disciplina militar, en base al
Mando, no al Comando, arrastra con su ejemplo en un claro y decidido
liderazgo militar, extremadamente escaso de alcanzar en la época, y en
definitiva en todos los tiempos.
Vive, come, duerme y cabalga como sus subordinados, prontamente
las milicias han de pasar a un rutilante papel.
Totalmente sorprendente, impensado, proteger al Ejército. Esta función se extendió, aún más sorprendentemente, por varios años.
Cabe acotar, dado el tipo de trabajo, que interrelaciona conceptos extremadamente novedosos para la época, que el mando, como sabemos, es
un raro y distinguido privilegio que sólo pueden ostentar pocos jefes, los
elegidos, tanto en la Paz como en la Guerra.
El carecer del mismo en una forma absoluta, pronostica el fracaso.
No tener el convencimiento y la devoción de los subordinados, habrá
de ser funesto. La coerción, del Comando, será, vacua, hueca, sin sentido.
Gûemes consigue el Mando, arrastra con su ejemplo, cohesiona, lidera.

Justificación histórica
Si se efectúa un detenido estudio sobre las acciones de Suipacha y su
criminalísimo desaprovechamiento, se ve así, en fundamento, el inadecuado papel de muchos personajes sacralizados en la Historia Argentina
y otros, vil y bochornosamente olvidados.
Suipacha, el triunfo, sorprende a la Junta, en forma tal que sus Miembros llegan a sentirse presas del anonadamiento, no atinando a un definido corte de la dependencia española.
Suipacha sabiamente capitalizada por los verdaderos Soldados, los del
terreno, no trasplantados y gobernando tan o más despóticamente que
los godos, hubiera sido el desmoronamiento del Imperio Español.
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No fue así, en forma decidida y absolutamente lamentable. Pero he de
fundamentar, obviamente, lo expresado.
Así como Güemes no figuró en Suipacha, tampoco lo estuvo Artigas
en “Las Piedras” en 1811, están las Batallas hermanadas y los Próceres lo
están en la misma forma.
Carlos María Ramírez, Historiador Uruguayo así lo asevera, Luis Güemes lo ratifica.
Es duro de pensar, pero parecería ser que otorgar méritos guerreros
a “esos gauchos”, que los tenían bien ganados, en el Campo del Honor,
donde está la verdad profesional del Arte de la Guerra, era un peculado
impropio de conceder, un demérito para los integrantes de un ejército
ostentoso.
Allí donde no hay lugar a las intrigas palaciegas en salones perfumados
con uniformes impecables, sin mácula alguna, que no saben de fatigas, ni
de gritos de batalla, de ayes de dolor y sufrimiento, ni trepidar de aceros
y fusiles, ni de miasmas de hedor a muerte y destrucción.
Situándonos en el Teatro de Operaciones, diré que Balcarce había
partido de Córdoba un 4 de septiembre del año del 1810, con efectivos
escasos y se vio precisado a avanzar por las postas, de grupo en grupo, así
llegó a Jujuy el 22 de septiembre en la noche.
Llegar y no encontrar caballos para poder continuar la marcha, fue el
comienzo, mayor aún, de los problemas que tendría que afrontar.
Sus hombres montan en burros y su escasa artillería, aún no había
llegado.
Este retraso se debió a que el Jefe de la artillería, caprichosamente,
desdeñó la caballería que le había enviado el Gobernador Salteño Chiclana, con dos Comisionados, Don José Antonio Fernández Cornejo y Juan
E. Tamayo. AGN-Archivo del Gobierno de Buenos Aires, tomo XXXV,
número 7 y Tomo XXII, número 233 respectivamente.
No obstante, Balcarce procede a avisar a Chiclana que marcharía para
la cueva al día siguiente que llevaría algunos hombres de la partida de
Gaona (Eduardo) y que sería muy oportuno 50 y más a esa milicia, pues
aunque no tengan armas, son más practicas que, los nuestros para reconocimientos, y otras diligencias”. Biblioteca Nacional, número 5316.
Afirmo entonces que para Balcarce era más que imprescindible contar con la colaboración de los hombres acostumbrados al terreno, sabios
conocedores del mismo, sus secretos, sus variaciones, Balcarce, plagado
de problemas y limitaciones, a duras penas consigue alcanzar Yavi, y en
una misiva expresa:
“Según todas las noticias los Tupiceños se nos va a retirar, yo no tengo caballerías
pero todos los resortes imaginables para adquirirlos y las he ir a los alcances”. Luis
Güemes, Güemes Documentado, página 226.
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Antes de haber pasado veinticuatro horas, de esa misiva que fuere escrita,
Gûemes enterado, proveyó de cabalgaduras hasta decir basta, y el beneficiado con tan señalado favor, de un lote de seiscientos campeones montados,
mando desmontar la mitad, a fin que hubiere cabalgares (término reservado en nuestras provincias a caballos aptos para la silla o ser montados).
Situados ya, en el contexto histórico, abordaré el tema del presente
trabajo investigativo.
Suipacha es nombrada como la primera victoria de las Armas de la
Patria y queda, como sabemos, en la localidad homónima en la hoy República de Bolivia. La misma estuvo a cargo del Ejercito Auxiliar del Perú,
que como me expresado, estaba al mando por el entonces Coronel Don
Antonio González Balcarce.
No he de citar a Historiadores o Corporaciones que no documentan
la actuación decisiva en esa Batalla, del gran olvidado, en forma no justa,
Martín Miguel de Güemes.
Lo cierto es, que muy cierto, que Suipacha no es una efeméride debidamente instaurada en nuestra sociedad, como de importancia sustantiva
para el devenir de la Independencia.
Ratifico que, al constituir el primer triunfo de la Armas de la Patria,
debe de alcanzar una decidida gravitación trascendental.
Suipacha, de haber sido capitalizada la Batalla, otra hubiera sido la
Historia. La Revolución de Mayo se desnaturaliza en su esencia, productos de insaciables y espurios apetitos personales.
El triunfo de Suipacha es tan importante, tan contundentemente importante, que algún táctico conservador, podría aseverar, que no fue para
los tiempos aquellos, una Batalla del todo militarmente clásica, como se
libraba en Europa, por ejemplo.
Que el tamaño de los efectivos enfrentados eran de una magnitud extremadamente significativa y demás falacias, que por una estulticia marcada, no entienden que nacen, aquí en América, innovadores conceptos
de hacer y sentir la guerra.
Es significativo el retaceo hasta la minimización de la inmensa dimensión de Suipacha.
Es dable de preguntarnos, porqué Mariano Moreno había dado aquellas instrucciones secretas a Castelli de demorar su avance y de parlamentar con el enemigo. En este caso con Goyeneche.
A la sazón, Güemes, no tenía, remotamente, información de la intriga
de la Junta de Buenos Aires.
A Güemes, como a todo guerrero, que ignora y si las sabe, desprecia
los cabildeos oscuros y espurios entre bambalinas, le interesaba avanzar,
destrozar y vencer al enemigo, consolidar definitivamente el ideal que lo
abrasaba, sacudir el oprobio de la opresión, obtener la libertad!
Cabe preguntarse, a la luz del tiempo transcurrido casi dos siglos,
como seguramente él se lo habrá preguntado, porque esa inacción de
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casi dos meses estacionados en Potosí, con una mora de cuatro meses
más! ¿Por qué?
Porque se perdía en forma ignominiosa, y hasta cobardemente el tiempo? ese tiempo que, era fundamental para penetrar en la profundidad
del dispositivo y desarticular la reorganización del enemigo.
Ese tiempo rápidamente es aprovechado por el Godo, se rehacen, se
rearman, se adaptan al terreno, llegan hasta mimetizarse, en forma muy
inteligente en la población.
Güemes, inclusive, en su coleto de verdadero Soldado, lejos de la ostentación y la figuración banal, no apoltronándose en comodidades y lujos, no concebía el bárbaro tratamiento dado a los jefes españoles: ser
fusilados en la Plaza Pública, como reos, en una muestra de barbarie.
Trato de profundo y humillante deshonor, una vez que la plaza se había rendido. Tal trato era producto de una falta de mentalidad militar, lo
cual ya en el siglo XIX, era contrario a las Leyes de la Guerra.
Güemes, mantiene esa insobornable conducta, jamás fusila, ni siquiera lo hace con quiénes lo traicionan.
No es difícil, entonces, avizorar el fin de las milicias gauchas e incorporarlas al Ejército Regular.
Martín Miguel de Güemes, molestaba ostensiblemente a los arteros
planes e intrigas urdidas por mercaderes devenidos, por el imperio circunstancial de la Revolución, a Soldados.
El no entendía tales procacidades en lo que se suponía eran Hombres
de Honor, La Guerra la concebía avanzando, conquistando, liberando,
consolidando, no trepidando ni cediendo y mucho menos fusilando al
enemigo vencido y que rendía sus armas.
En definitiva, allí se reconoce el valor y la hidalguía, que siempre ha
caracterizado al Soldado Argentino, entrega y patriotismo a ultranza,
desde el nacimiento de la Patria, hasta nuestros días del siglo XXI.
Es entonces, fácil inferir, minimizando Suipacha, se oscurecía la mentira, el suicidio político, la improvisación, la estrategia, la falta de condiciones para la Guerra.
Esto último no hubiera sido execrable porque todavía, las noveles tropas de las Provincias Unidas no se habían fogueado ni tuteado, suficiente
tiempo, con las miserias de la Guerra.
Se lo saca de la escena, no lo excluye de toda mención histórica y menos de honor, en la campaña al Alto Perú.
Así las cosas Güemes, urgido espiritualmente por su sentir patriota, reclama en Potosí, en enero de 1811, a los Comandantes Balcarce y Castelli,
la criminalísima demora de una inexplicable estrategia de “contención”
al permitir que el enemigo se consolide férreamente, cuando debería haberse perseguido, diezmado, aniquilado, desproyéndole de la soberbia
imperial y desmoralizarlo, hasta Lima, lo cual de mantener la iniciativa,
hubiera sido posible.
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Controlando la famosa y estratégica Quebrada de Yaraicoragua, se podría
haber mantenido el dominio del Alto Perú, puesto que esta quebrada era la
llave maestra que permitía los flujos de hombres, materiales y semovientes.
Informa entonces Castelli: “El Capitán Martín Miguel de Guemes no existe
en este Ejército desde el 08 de enero”, fechado el parte el 20 de marzo de 1811
en Oruro.
Güemes entonces, no ha de formar parte del desastre de Huaqui el 20
de junio de 1811, seis meses más tarde de la no adecuada explotación militar de la victoria de Suipacha y la retirada del Ejército español, seis meses
que habrían de costar muy caro, en vidas, material y prestigio perdido.
Seis meses en los cuáles el “Representante de la Junta”, humilló a los
lugareños en vez de captarlos, lisa y llanamente para la causa de la Patria,
mancillando sus creencias, su religión, las buenas costumbres, en definitiva la idiosincrasia de esos pueblos.
Se genera así un sentimiento de repulsa, de profundo y justificado
rechazo, soliviantando a los naturales del lugar.
Es dable señalar, que en realidad no se ha pormenorizado y desbrozado la Batalla de Suipacha.
Hasta casi se podría afirmar que se ha eludido el tema, llamando a silencio todo aquello que hace colisión con los partes e informes de Castelli, al
decir de Luis Guemes, “Guemes Documentado”, página 274,”Como si estos
sacrosantos fueran sacrosantos y contuvieran la verdad inconcusa y completa”.
¿No será el caso de aplicar aquí las palabras de Balcarce, cuando, después de tres años de injusta prisión dijo el 31 de julio de 1813: ”A mí no me
es posible persuadirme que dejan de expedirse consultando únicamente la continuación de mi padecimiento: y más bien creo firmemente que el entorpecimiento encierra
alguna circunstancia que cede en beneficio de la Patria y que no está a mi alcance
descubrir”? (Representación de Balcarce al Excelentísimo Poder Ejecutivo, Buenos Aires, 31
de julio de 1813 - Publicación de Carranza ,Tomo VII, página 37).

Creo que no.
La obnubilación del accionar de Güemes en 1810, no ha cedido en
“beneficio de la Patria”, antes bien ha redundado en daño de la suerte de
nuestros pueblos, y por eso he levantado el telón.
Es francamente increíble, y a la luz de los tiempos transcurridos que se
haya fraguado una carta apócrifa con una fecha igualmente fraguada en
Tucumán, el 22 de abril del 1814.
La misma fue escrita en un “secreto”, de nada menos que por el Libertador, para que la mentira circulase como moneda legítima, se lo presentó a Guemes como si recién hubiese sido “descubierto” ese año!
Todo lo gestado y realizado antes de 1810, durante ese año y después,
no había existido!
Es más, se lo presenta como un simple guardaespaldas,”Gendarme
Norteño” del Libertador.
Lo que es más deleznable aún, que producto del desconocimiento y la
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repetición copista, existen “historiadores”, que han internalizado esto, con
los cuales, obviamente he de discrepar en forma absoluta y decididamente.
En el año de 1818, el Cabildo de Salta, en un oficio al Director, cantó
laudatoriamente al Gobernador de Salta:
“Esta corporación es un testigo fiel de los infatigables esfuerzos del señor Coronel
en sostener, como pundonoroso militar, la Santa causa de la libertad.
Ellos disfrutan de la luz pública, por cuyo majestuoso conducto Sudamérica
los ha difundido a las naciones remotas de ultramar desde la memorable acción
de Suipacha en que con intrepidez hacia los tiranos, se cubrió de gloria en tan
plausible victoria, ya se advirtió en él un valor capaz de arrastrar los peligros
complotados”. AGN-Legajo del Cabildo de Salta, año del 1818-Página 275-“ Güemes Documentado”. Luis Güemes.

No existen probanzas ciertas documentales que el general, se haya dado
por enterado del merecido elogio brindado.
Se choca con una faceta singular del prócer, Humildad y no soberbia,
modestia e hidalguía, virtudes éstas que eran carriles normales de su personalidad, veamos ahora lo escrito el 11 de octubre del año de 1815, en
un oficio al Director Supremo, que es casi, casi una confesión:
“Por lo que a mí me toca, supuesto que se me hace responsable ante la nación,
cumpliré con dar la satisfacción de mis operaciones…, invitando, finalmente,
a todo hombre para que me acuse y designe dato alguno que pueda tiznar mi
conducta militar, la política de gobierno que sirvo y la pureza y sanidad de mis
intenciones sin mezcla de la más leve ambición, a cuyo conocimiento me conduce mi interior persuasión y la notoriedad de haber levantado toda la campaña,
arrojado a los enemigos, restituido a las familias emigradas a su hogares y
abierto al Perú, sin que estos merecimientos y servicios hubiese recabado papeles,
ni solicitado premio ni distinciones pues hasta el tratamiento de Coronel Graduado que me da V E, me avergüenzo, porque nunca he deseado ser vano sino
bueno, un soldado de la Patria y un ciudadano honrado”. AGN X-5-7-4, Salta,
1814/18-“Guemes Documentado”, página 275 y 276 - Luis Colmenares.

Se muestra Güemes, sin doblez, casi con ingenuidad rayana en la inocencia, en un contexto social de apariencias, intrigas y mentiras sórdidas, no
ajeno a lo que después fue casi la idiosincrasia de la nación que se encontraba en ciernes.
Cuánta magnanimidad, cuánta hidalguía, cuanta grandeza manifiesta este
señor General de la Patria, y que lejos están aquéllos que, equivocadamente,
subsumen falacias históricas sustentadas en la mediocridad intelectual!
Para ir arribando a las Conclusiones de Suipacha, he de transcribir
tres citas de reconocidos historiadores, que potencian en grado sumo lo
ya expresado en este trabajo de clarificación histórica:
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Coronel Don Julio Sergio Jovanovics Usandivaras:
“Muy pocos se ha hablado de la férrea voluntad de Martín Güemes de continuar
con el objetivo de su vida, que era conseguir la libertad de su suelo patrio, no
obstante todos los inconvenientes que se le presentaron en su corta existencia, las
injusticias que tuvo que aguantar de sus superiores y los obstáculos que le ponían
en su camino, los enemigos de su persona, como militar o gobernantes de un
pueblo en Guerra.
Corría el mes de noviembre de 1810 cuando se lleva a cabo la Batalla de
Suipacha. Ahí se produjo el primer obstáculo en su luminosa trayectoria. Después del triunfo de las armas patriotas, en el parte redactado por
Castelli, delegado de la Junta de Mayo, con amplios poderes, no figuraba
Guemes. Fue ignorado u olvidado, pero lo real y cierto es que no se lo
menciona para nada.
Cabe aquí la pregunta: ¿Puede ser olvidado o ignorado un hombre
que luchó con toda valentía en la batalla? ¿Es posible que no se mencione
a un oficial que aunque mandaba milicias gauchas se destacó notablemente en la acción? Los historiadores de esa época y los que investigaron
posteriormente este hecho guerrero coinciden en destacar que la actuación no sólo fue brillante, sino decisiva para conseguir ese primer triunfo
de las fuerzas patriotas, tanto que algunos le adjudican el cien por ciento
del triunfo y hasta le llaman el verdadero héroe de Suipacha.
Conviene recordar que los hombres que murieron y los que quedaron
heridos, pertenecían todos a las milicias de Güemes, lo que demuestra claramente que los que combatieron fueron ellos. Hasta la planificación de la
Batalla, basado en el engaño y la astucia fue obra de nuestro héroe, como
dice el Doctor Don Bernardo Frías, ya que González Balcarce, Comandante
Militar, nunca, antes ni después uso esa forma de combatir. Para Guemes era
la característica de su manera de afrontar un combate contra fuerzas más
numerosas y aguerridas. Mucho le debe haber dolido al entonces Capitán
Güemes esta injusticia pero continúo en el cumplimiento de su deber como
militar. Suipacha fue una victoria total, tanto que el Ejército pudo continuar
su marcha y llegar sin inconvenientes a la rica Villa de Potosí, siendo Guemes
el primero en entrar, recibiendo los aplausos de la población.
Reunido todo el Ejército allí, aprovecho Don Martín la oportunidad
para hablar con Castelli y reclamarle el olvido de Suipacha y la lentitud
con que avanzaba el Ejército, desaprovechando el momento psicológico
para no permitirle al enemigo reorganizarse y hacer frente nuevamente.
No se sabe en que términos hizo este reclamo, si se sabe que allí
mismo se ordeno la disolución de la División de Salta y ordeno que sus
efectivos pasaran a integrar otras Unidades de Combate. Su Jefe fue enviado de regreso a su ciudad natal. Este segundo obstáculo lo deprimió
profundamente, tanto que le costó bastante sobreponerse.
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El tiempo dio la razón a Güemes: el desmoralizado Ejército realista se
reorganizó y preparó y casi siete meses después estaba en óptimas condiciones de enfrentar nuevamente a los patriotas. Esto ocurrió el 20 de
junio de 1811 en Huaqui, logrando una victoria completa, con lo que se
puso punto final a esta primera campaña del Ejército Auxiliar, perdiéndose Potosí, Cochabamba, Charcas y La Paz, que ya se habían adherido
a la Junta de Mayo”. (Gral. Martín Miguel de Güemes: Obstáculos en la
luminosa trayectoria de su vida)
Andrés Mendieta:
“El 7 de noviembre de 1810 las milicias de Gûemes – conformadas por
salteños, jujeños y tarijeños- conquistaron la primera victoria de la patria
contra el enemigo español en Suipacha (hoy Bolivia); triunfo que abría el
camino para llegar hasta las orilla del río Desaguadero, límite natural de
los Virreinatos del Perú y del Rio de la Plata. No tiene respuesta hoy el tiempo que perdieron los responsables de la conducción de la tropas llegadas de
Buenos Aires para concretar este triunfo y después con el de Puesto del Marques la unidad e independencia de los países americanos para construir con
posterioridad los Estados Unidos de Sudamérica.
Después de Suipacha los patriotas efectuaron una corta persecución a las fuerzas derrotadas que no paso de los 20 Km, permaneciendo en aquel lugar durante 2 días, fecha en que llega Juan José Castelli, representante de la Junta.
Cabe preguntar: ¿Quién confecciona el informe desconociendo la
participación de Gûemes en Suipacha? ¿Quién podría confirmar o desmentir la versión que circulo en aquella época en el sentido de que Castelli en el momento de la Batalla estaba en la banda sur del Río Suipacha, es
decir en el pueblo de Nazareno, pagando a los efectivos que acababan de
llegar procedentes de Buenos Aires, ya que no querían combatir si antes
no se les abonaba sus emolumentos?
Balcarce permaneció dos meses en Potosí permitiendo a los realistas
reorganizarse numérica y militarmente. Mientras tanto –dice Juan Carlos Bassi- “Castelli negociaba con los jefes realistas los que, a la espera
de refuerzos procedentes de Lima trataban de ganar tiempo. Pese a que
representante de la Junta opinaba que no quedaba, más esperanza de
conciliación que la que depende de las armas, en lugar de explotar el
éxito obtenido, se firma el 16 de mayo el Armisticio del Desaguadero,
por el que durante 40 días ambos ejércitos debían quedar en la más completa inacción. Esto beneficiaba a los realistas, quedando en poder de
Goyeneche el dominio del importante obstáculo que representaba el Río
Desaguadero. El Ejército Patriota abandona el campamento de La Laja
para instalar el Cuartel General en Huaqui.
Castelli, como algunos historiadores, ocultan la participación de Gûemes en la victoriosa Batalla de Suipacha, pero las bajas que se produje-
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ron pertenecían a las milicias que él comandaba. Por ejemplo Eduardo
Gaona, Alférez del Regimiento de Salta y Basilio Núñez, Soldados del
Regimiento de Milicias de Tarija, muertos en combate. Entre los heridos
e inválidos se encuentran: Manuel Álvarez, Soldado del Regimiento de
Milicias de Tarija; Juan Islas, natural de Salta, del Regimiento de Caballería de Línea y Leandro Pacheco de Tarija.
Los hermanos Miguel y Alejandro Gallardo, Salteños, entre el fuego
de los cañones y la fusilería tomaron como trofeo la bandera del enemigo, emblema que se encuentra en el Museo Histórico Nacional.
Las instrucciones del Gobierno Central a Castelli en el sentido de no
combatir más allá de las fronteras del Virreynato del Río de la Plata y negociar con Goyeneche postergaron la Libertad Americana.
Martín Güemes se alejó del Ejército y en un oficio al Director
Álvarez Thomas, en 1815 manifiesta ”La Paz, Cochabamba, Charcas,
Potosí y Salta tiene que clamar y lamentarse ante el tribunal de la
razón, de la demora criminalísima de mas de 60 días en Chuquisaca,
del representante Castelli, con que dio lugar a Goyeneche, que no
tuvo más fuerza que la de cinco compañías, refuerce su ejército con
siete mil combatientes”.
Juan Martín de Pueyrredón, también buscó negociar con Goyeneche.
José Luis Roca, prestigioso historiador Boliviano cuenta que el jefe patriota “Usando como correo al Cura de Livi-Livi, José Andrés Pacheco y Melo,
propuso al Peruano restablecer los límites originales de los Virreinatos.
No obstante que sus tropas, ya habían sufrido un contraste en Tucumán, Goyeneche desde Potosí respondía con altivez: “En lo que usted me
propone, discordamos en el medio y en el fin: es decir que para obtener
el plan de Independencia, sienta por base que yo evacue estas provincias,
y valla a cimentar en el Perú, la revolución en mantillas del Rio de la Plata. Esta descarada pretensión la tuvo en todas sus partes el sanguinario
Castelli y preferí mil veces poner el pecho a las balas, antes de adquirir el
deshonroso titulo de Revolucionario”, Más claro, agua.
Corroborando la demora criminalística que menciona Güemes, José de
San Martín en su proclama a los Peruanos, el 19 de octubre de 1819, les
dice, entre otras cosas:”La libertad de América hubiera sido el resultado del primer
impulso de la Revolución si los hijos del nuevo mundo no se hubieran dividido entre
los prestigios de una servidumbre sistemada y el temor de un porvenir incierto… El
tiempo y los sucesos, rasgaran el velo del misterio y la injusticia de nuestras pretensiones. La consolidación de la libertad, y la nulidad del poder, de nuestro antiguos
opresores, si han instituido en dogmas”. (Güemes Defensor de la Libertad).

José de Guardia de Ponté
Luego de Cotagaita las fuerzas patriotas retrocedieron a Tupiza, donde se
reorganizaron. Al cuerpo central se suman las fuerzas gauchas y milicia-

70

REVISTA DEL MAR nº 165

nas de Salta, Jujuy, Tupiza y Tarija, unos 200 hombres más la incorporación de 100 hombres de Buenos Aires, que venían del sur.
Córdova, habiendo observado la manifiesta incapacidad militar de
González Balcarce avanza seguro de vencer a un enemigo tan inexperto.
El 5 de noviembre las fuerzas realistas comenzaron hacia Tupiza, luego
de recibir refuerzo de Nieto con 220 veteranos provenientes de Chuquisaca. Al día siguiente Balcarce desalojó ese pueblo, que fue ocupado por
los realistas, y se situó en Nazareno el 6 de noviembre, ubicado sobre el
Río Suipacha, frente a la población de Suipacha, en donde recibió refuerzos provenientes de Jujuy, con 2 piezas de artillería.
Córdova recibe informes de sus espías sobre la moral combativa de
las fuerzas de González Balcarce, convenciéndose de que se retiraban
descontentos y mal armados y por lo tanto sería relativamente fácil
dispersarlos.
Lo que no tiene en cuenta es la actitud de las milicias gauchas de Güemes que se encuentran expectantes y muy concentradas.
González Balcarce ordena retroceder a Tarija dejando a las fuerzas
Milicianas Gauchas como resguardo de retirada.
Córdova y Nieto viendo el retiro de tropas patriotas deciden perseguirlo al día siguiente y ordenan acampar sus tropas al margen del
río Suipacha.
Este es justamente el momento clave, las tropas concentradas en Nazareno a las órdenes de Güemes, acompañadas de la caballería chicheña de
Tupiza comandadas por el Coronel Don Pedro Arraya imprevistamente
atacan el campamento realista de Suipacha el 07 de noviembre obteniendo un triunfo contundente.
El triunfo de Suipacha tuvo un fuerte efecto moral, que se vio reflejado en el pronunciamiento de las ciudades de Potosí el 10 de noviembre, Chuquisaca, La Paz y Cochabamba, (en donde Esteban Arze
consiguió el triunfo de Aroma el 14 de noviembre a favor de la Junta
de Mayo.)
Castelli estaba en Yavì en el momento de la Batalla, el 08 de noviembre
informa a Buenos Aires sobre la victoria, parte de guerra que luego terminaría en Tupiza el 10 de noviembre.
En el mismo, convenientemente, omite resaltar la importancia de las
fuerzas gauchas salto-jujeñas-tarijeñas y sólo les confiere un papel secundario en la importante victoria.
Ante este agravio, las fuerzas comandadas por Güemes se retiran del
Ejército del Norte. La falta de reconocimiento a estos hombres será una
de las causas que decidirá la suerte de la campaña ya que el ejército expedicionario perdería las milicias importantes, conocedoras del terreno,
afines a las personas y soldadesca que se iba sumando y fundamentalmente el espíritu aguerrido del hombre que pelea en su territorio, en defensa
de su tierra.
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Conclusiones sobre la Batalla de Suipacha
Son amargas, son tristemente amargas, teniendo la inmensa oportunidad
de aplastar al enemigo, se dilapidó miserablemente el primer, y a todas
luces cuasi decisivo, triunfo de las Armas de la Patria.
La permeabilidad de la Junta, morenista, las “sugerencias” del imperio
inglés, el asesinato de Liniers para satisfacción de Lord Strangford, la demora más que criminalísima de largos meses de inacción, favoreciendo el
rearme goda, la baja de Güemes, la pérdida del Alto Perú, todo lo enunciado, atentó severamente contra la causa de la Patria.
Aquel primer estilete de la joven Patria que perforó la barrera española, que dominó el Alto Perú durante larguísimos seis meses, conducidos
por Comandantes que perdieron o quisieron perder lo alcanzado, fue el
abono para el “olvido” de Gûemes, para la minimización de Suipacha.
Comenzó allí mismo el desguace de las Provincia Unidas y a posteriori,
los nuevos Comandantes ya no tuvieron la capacidad de una consolidación de las posiciones que se habían ganado.
No figuró Güemes, ni con Balcarce, ni con Belgrano, ni con Rondeau.
Suipacha fue sin lugar a equívoco alguno, la primera y la más importante victoria militar y política de nuestra Guerra de la Independencia.
Al desalojar a los godos al otro lado del Río Desaguadero, a fines de
1810, de las Provincias Unidas, marcó indeleblemente no sólo el territorio sino una voluntad inquebrantable de vencer, expandiendo el ideal
libertario de mayo.
Suipacha, fue el testeo real y cierto que se podía mantener la totalidad
del territorio, libre de la opresión goda.
Asimismo, en tiempo y forma, aprovechando el estupor español, continuando el avance y consolidando no sólo las posiciones sino incrementando al Ejército Patriota y liberando, realmente, a sus habitantes del
oprobio del yugo y explotación, era absolutamente posible llegar a Lima
con la Expedición Libertadora.
El análisis, en este tiempo, a la óptica de las Fuerzas en Presencia y el
animus reinante, se hubiera podido cristalizar.
Pero es de lamentar, el triunfo de Suipacha, fue en vano, se tiró al
albañal de la Historia Argentina, Castelli, imbuido de un despreciable
espíritu monárquico, humilló a los pueblos originarios, violentó su idiosincrasia cultural, religiosa y social (concepto éste ya expresado, pero que
se refuerza para consolidar fehacientemente).
¿Resultado? Se ganó el absoluto y total rechazo de sus pobladores
que veían en vez de libertad, sólo un cambio de amo, con costumbres
similares e indignantes, lo cual estaba, obviamente, reñido con el espíritu que animaba a los verdaderos Soldados, Guemes por ejemplo,
magnánimo, comprensivo, tolerante, conocedor de la particular forma
de ser de los Pueblos.
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El resultado de lo expuesto fue la pérdida, para siempre del Alto Perú,
por el sentido y oprobioso fracaso político en esas Provincias y como colofón, el deshonor de Huaqui.
Seguramente el decir esto, habrá de levantar opiniones encontradas y hasta descalificantes hacia este Historiador. No es inhibitorio
hacia el mismo.
Lo expuesto está documentado en forma fehaciente, no hay especulación, me refiero al sentido investigativo, que no tenga su soporte documental que avale en forma contundente lo aseverado.
Así como Suipacha, pasa casi desapercibida en las Efemérides Argentinas, así ha pasado y continúa, la lucha patriótica, valerosa, totalmente
innovadora en las concepciones de la Guerra, de los Pueblos del Norte
de la Nación.
La mayoría de los lectores del presente trabajo, conocen acabadamente el concepto de “la Nación en Armas”. Su experimento más acabado fue
la verdadera Guerra de la Independencia en el Norte Argentino.
Afirmo, y fundamento, que la Historia debe escribirse objetivamente,
sin color político ninguno, con el prisma de lo prístino, lo puro, lo que
no tiene mácula, sin tendencias, aunque duela, aunque irrite no sólo los
ojos por un detallada lectura, sino también los ánimos.
Otra cosa, en mi concepto estrictamente Académico, es el producto
de una supina estulticia, carente de relevancia y nula de nulidad insanable, que deforma con ribetes desgraciados, la enseñanza que se debe
de impartir.
En definitiva, la Historia y particularmente la Militar, para modelo de
trabajo académico serio y que transcienda, deberá blandir con la dureza
de sus aristas investigativas, el rol que está , dentro de la Nación, a desempeñar, con Hidalguía y con Honor.
Esta modesta contribución ha querido plasmar esa intención patriota
en aras de un supremo, coherente con los Padres Fundadores de nuestra
nacionalidad, bastión incólume de la misma. •
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Un acróstico de “El Nacional”

(1)

D uerme en paz Almirante! A tu memoria
U na joven nación agradecida
E n el libro sagrado de su historia
R eservará su foja bendecida.
M arino con honor! Viejo soldado
E n quien viera mi patria su renombre
E l pueblo a quien victorias le has legado
N unca jamás olvidará tu nombre.
T odo ese vasto espacio que midieras
U n día Brigadier con tu mirada,
T e envía por los triunfos que le dieras
U n eco funeral a tu mirada.
M ientras el nombre de argentino quede
B endecido serás noble guerrero
A tu grande valor mi patria en breve
A lzará un monumento duradero.
L a parca de la muerte procelosa
M ientras tú reposabas de tu gloria
I acortó tu existencia, pero hermosa
R eflejará la luz de tus victorias.
A ntes fuiste temido y respetado,
N unca fuiste vencido en el combate
T ambién hoy tu recuerdo venerado
E n tu honor cantarán también los vates
(1) El Nacional, Año V, número 1442 del lunes 9 de marzo de 1857, 2ª pág., col. 4ª.
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Decreto de Honras Fúnebres
al Alte. Guillermo Brown
expedido por el Gobierno
de la Confederación Argentina
“Paraná, 11 de setiembre de 1857. El Brigadier General
de Marina de la Antigua Armada Nacional de las Provincias Unidas del
Río de la Plata, don Guillermo Brown, ha fallecido en la ciudad de Buenos Aires, el 3 de marzo de este año.

“El Gobierno Nacional deplora, en tan infausto acontecimiento, la
pérdida del héroe de las glorias navales argentinas, y cree de su deber
tributar una manifestación de respeto a su memoria; por tanto, ha acordado y decreta:
“Artículo 1º - El Ejército Nacional vestirá luto por tres días consecutivos, que se designarán por los Excmos. Gobiernos de Provincia para
las fuerzas Nacionales, dentro de sus jurisdicciones, y por la Inspección
General del Ejército para las guarniciones del territorio federal.
“Art. 2º - Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.”
Urquiza
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La Asociación Amigos
de la Isla de los Estados
Por Julio Cesar Pereyra

En el mes de octubre del año 1996, un grupo de ciu-

dadanos amantes de lo nuestro, territorio, historia y costumbres, nos reuníamos para trabajar en pos de un objetivo fundamental: colaborar en
la defensa de nuestra soberanía en el Atlántico Sur a través de la reafirmación de nuestros derechos en tierras tan lejanas, inhóspitas y prácticamente deshabitadas como son nuestras Isla de los Estados (Chuanisin),
Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur.
Es así entonces como nace la Asociación Amigos de la Isla de los Estados, compuesta por un grupo de hombres y mujeres que trabajan activamente para, entre otras tareas, que los Argentinos conozcan los confines
de su territorio austral. Tomamos como estandarte al Comandante Don
Luis Piedra Buena, uno de los Argentinos que más ha dado por nuestra
soberanía.
Entre sus miembros cuenta como Presidente Honorario a la bisnieta
del Comandante don Luis Piedra Buena, Sra. Gladys Turner Piedra Buena; así mismo, tienen el apoyo como asesores académicos de: CL (RS)
Laurio Destéfani, Cl (RE) Pablo Arguindeguy y del General (RE) Isaías
Garcia Enciso.
Desde su creación, la Asociación se propuso el afianzamiento de la Soberanía en el extremo sur de nuestro país. En este sentido fue una preocupación permanente el hacer conocer a los ciudadanos de nuestra patria, la
relación histórica que la Isla de los Estados ha tenido en los acontecimientos que se refirieron a la gran tarea llevada a cabo por nuestros hombres de
mar, en la delimitación, demarcación y exploración de nuestro territorio
austral. Esta tarea no fue fácil, se encontró un gran desconocimiento, no
solamente de nuestra Historia Naval, sino también de nuestra geografía;
fue necesario por ejemplo, recurrir a los diarios de mayor tirada en el país
para que en su sección “pronóstico del tiempo” incluyeran en el mapa de la
República Argentina, la Isla de los Estados, frecuentemente olvidada también en otras publicaciones. Otra preocupación fue la escasa presencia de
argentinos en la Isla, se refiere a escasa, dado que, son los hombres de la
Armada Argentina que en períodos de 45 días cumplen una estación para
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hacer el mantenimiento de las ayudas a la navegación y que nuestro Pabellón Nacional pueda ondear en esas latitudes. A esta falta de presencia de
civiles, la Asociación quiso simbólicamente hacer un aporte; es por ello
que nuestro presidente, profesor de la Escuela Naval Militar Mario Pereyra,
encabezó dos expediciones de reconocimiento, junto a un amigo también
profesor de supervivencia de la Armada, a pie en sentido Norte-Sur y EsteOeste. La más larga de estas expediciones se realizó en diciembre del año
1989, saliendo desde el Puerto de San Juan de Salvamento hasta Puerto
Parry (hoy Comandante Luis Piedra Buena). La inédita travesía fue dura,
llevó mas tiempo de lo planificado, después de más de 20 días de caminata
(incluyendo Noche Buena y Navidad) por la agreste geografía de la Isla
lograron llegar a destino. La expedición permitió, además de dejar testimonios de la presencia de hombres con espíritu de aventura, recorrer algunos
lugares jamás pisados por el hombre, estar en viejos refugios construidos
por don Luis Piedra Buena para ayudar a náufragos, encontrar los vestigios
del presidio que funcionara en el siglo pasado y el campo santo que data
desde antes del 1900, con 34 cruces, presumiblemente de guardia cárceles
o presidiarios.
La rica historia que en su suelo permanece fue también motivo de preocupación, se iniciaron gestiones para que, ese patrimonio pueda quedar
a resguardo y reconocido por nuestra ciudadanía, así es como se logró
por Decreto Presidencial 64/99 del 29 de enero de 1999, se declarara:
Monumento histórico Nacional al Faro Año Nuevo y Lugares Históricos
Nacionales al Puerto de San Juan de Salvamento y al lugar donde estuvo
emplazado el Faro del mismo nombre.
Fue también un objetivo el que no se olvidara la figura del Comandante Luis Piedra Buena y su extensa actuación en la Isla, en este sentido se
solicitó a las autoridades de la Armada Argentina, se cambiara el nombre
del Apostadero Naval Puerto Parry, por el de “Comandante Luis Piedra
Apostadero Naval
Comandante Luis
Piedra Buena en la
Isla de los Estados
(única presencia
humana en la isla).
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Buena”; esta presentación tubo eco, y es así como por orden N° 13/97
“P”, del Comandante del Área Naval Austral, de fecha 7 de agosto de
1997, se materializa dicho cambio.
Nuestro trabajo no ha terminado, uno de nuestros mayores logros fue
la ley N° 25.150, de la cual somos promotores.
Juntamente con el Servicio de Hidrografía Naval y con el aporte de los
materiales por parte de empresas privadas que ya han donado la pintura,
hemos podido restaurar el Faro Año Nuevo.
Pero como lo dijimos al principio, la tarea más ardua y compleja es la
educación y la difusión de nuestra historia, haciendo tomar conciencia
al conciudadano de nuestra cultura y acciones de nuestros héroes tan
olvidados por estos tiempos.
Actos conmemorativos en el primer “Día Nacional de la Isla de los
Estados”.
Era por fin el 10 de Agosto de 2000, los invitados convocados para
las 15:00, pero la Escuela N° 24 “Cdte. Don Luis Piedra Buena” ya hacía
varias semanas que preparaba lo que sería la conmemoración del primer
“Dia Nacional De La Isla De Los Estados”, en honor a su patrono.
Tenían preparado dos salones, uno para el caso de mal tiempo. Las
decoraciones alusivas no dejaban de asombrar, todos los grados se habían abocado a un tema en particular. Láminas de los buques que navegó
Piedra Buena, mapas de la Isla de los Estados, pinturas de los Faros “Año

Los alumnos preparando
el escenario.
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Nuevo” y “San Juan de Salvamento”, banderas Argentinas por doquier, en
fin, se percibía un gran amor y responsabilidad en los preparativos.
Cuando llegábamos los invitados éramos cordialmente recibidos y se
nos colgaba en nuestras solapas una réplicas del faro “Año Nuevo” (Monumento Histórico Nacional) construidas a mano con felpa de color azul,
como una muestra más de lo que conmemorábamos en ese acto.
El clima ayudó bastante y todo se realizó afuera, en la comodidad del
patio de juegos que tenía ya su escenario armado.
Mientras todo se aprestaba las bandas de la Prefectura Naval Argentina y de la Armada Argentina nos deleitaban con marchas militares o
canciones populares; de esta manera se constituyó el “Primer Encuentro
de Bandas Militares por Nuestra Soberanía en el Atlántico Sur”.
Comenzado el acto con la presencia de representantes de las autoridades nacionales y provinciales invitadas, delegaciones de Escuelas vecinas, padres, alumnos y uno de los familiares directos de Piedra Buena, su
bisnieta quien honró con su presencia la celebración, la señora Gladys
Turner (presidenta honoraria de la Asociación Amigos de la Isla de los
Estados), pudimos escuchar la palabra de varias docentes, historiadores
e investigadores de la labor del “Caballero del Mar”. He aquí mi primera reflexión sobre el tema de todos los discursos, ninguno fue del tipo
magistral con palabras grandilocuentes que nadie pudiera entender, todos coincidieron (sin un acuerdo anterior) en dirigir sus palabras a los
alumnos que en definitiva eran a quienes debían llegar, exaltando las
cualidades de nuestro Héroe Naval, poniéndolo como ejemplo para las
futuras generaciones.
Luego fue emocionante escuchar la comunicación radial que se logró gracias a la colaboración de un grupo de radioaficionados y del
Servicio de Comunicaciones Navales con una Escuela de la ciudad de
Ushuaia, quienes también festejaban este día y con el personal de guardia del Apostadero Naval Cdte. Don Luis Piedra Buena en las mismas
Isla de los Estados.
A la Escuela no hacía mucho le habían robado la bandera de ceremonias, es por eso que la Armada Argentina les donó una nueva, luego
de ser bendecida y ya en su cuja nos dispusimos a entonar las estrofas de
nuestro Himno Nacional.
Los actos continuaron con una representación muy particular y creativa, en el escenario había un mapa de nuestro país donde sobresalían
por su tamaño la Isla de los Estados, mientras se entonaban las estrofas
de “Mire que lindo es mi País”, niños vestidos con ropas tradicionales de
cada una de Nuestras Provincias, unían las mismas, por intermedio de
una cinta celeste y blanca con un corazón en su extremo, al lugar del país
que representaban con las Islas; aquí nos quedó una clara señal, a pesar
de la distancia no debemos olvidarnos de que el sur también existe y debemos amarlo y cuidarlo como parte importante de nuestro territorio.
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Toda la celebración fue brillante, así quedó puesto de manifiesto que con trabajo, tesón,
esmero y creatividad pero por
sobre todo con mucho amor y
convencimiento de las cosas que
se están haciendo, no hace falta
un presupuesto extra para encarar las empresas que se llevan
en el corazón y así nos los demostraron los alumnos padres
y docentes de la Escuela N° 24,
quienes fueron dignos depositarios de la empresa que les tocó
emprender, nada mas y nada
menos que celebrar el acto central a nivel Nacional como es a
partir del año 99´ el 10 de Agosto el “Dia Nacional de la Isla de
Los niños, con sus trajes típicos, realizando
tan emocionante representación.
los Estados”, que si bien es en
homenaje al Cdte. Piedra Buena, es un día en el cual debemos reafirmar nuestros derechos soberanos
en el Atlántico Sur y sobre todas sus Islas. Cuidemos las que hoy tenemos
y renovemos el compromiso de recuperar las que por derecho nos corresponden y aún están en manos de países con rasgos colonialistas.

Reflexiones finales
Al decidir escribir este pequeño artículo me propuse un objetivo: llegar
con una inquietud quizás demasiada ambiciosa a maestros y alumnos,
despertar una pequeña llama como para que profundicen en el estudio
de nuestra Historia Naval, la cual sabemos es bastante desconocida para
el común del alumnado. A ellos vayan estas últimas palabras.
Muchos pensarán como es que se nos habla de soberanía en estos
tiempos de globalización, palabra casi mágica que escuchamos y usamos
mucho en casi todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Al respecto es
bastante lo que hay escrito y es por eso que no nos creemos los dueños
de la verdad ni mucho menos. Pero pensemos donde se usa este término
lleno de misterio que tanto nos cuesta llegar a interpretar en toda su dimensión; Internet, economía, música, noticias, cine, electrónica, juegos
de computación, computación, etc.
Ahora bien, pensemos un poco donde no la utilizamos; fronteras, insignias patrias, guerras por territorios y por creencias religiosas, culturas,
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etc. Esto es sólo una pequeña aproximación al tema, como dijimos antes
no somos dueños de la verdad, pero si estamos seguros de que los pueblos
que olvidan o ignoran su historia, héroes o simplemente aquellos hombres que ayudaron a construir los cimentos del país están destinados a un
fracaso o una gran frustración a la hora de querer tener prosperidad y
una tierra digna de ser vivida.
En nuestro caso particular tenemos una frase que hemos acuñado desde que abrazamos esta causa de defender nuestra soberanía en nuestro
mar y litoral marítimo, ella es:
“ARGENTINOS NO LE DEMOS LA ESPALDA AL MAR”. •
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El Faro del Fin del Mundo
Por Eduardo Premoli

Mapa de Isla de los Estados, con la ubicación de los faros de San Juan de Salvamento
y de Año Nuevo, con indicación de naufragios ocurridos en la zona.

Isla de los Estados. Su ubicación.

Al este de la Isla Grande de Tierra del Fuego, separada

de ésta por el Estrecho de Le Maire, a los 54° 46’ de latitud sur y 64° 20’
de longitud oeste, se encuentra la Isla de los Estados.
La región fue muy conocida en la antigüedad por los navegantes debido a sus aguas impetuosas y sus vientos huracanados que causaron numerosos naufragios.

Su descubrimiento
La expedición holandesa de Isaac Le Maire y Cornelio Schouten descubren en 1616 el estrecho que separa la Tierra del Fuego de la isla, al que
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dieron el nombre de Le Maire, “bautizando al conjunto de peñascos que
veían al este con el nombre de Tierra de los Estados.

Exploraciones
Entre sus más famosos exploradores se encuentra el holandés Hendrij
Brower, quien en 1643 certifica que la denominada Tierra de los Estados
es en realidad una isla.
En 1683 el bucanero Capitán Cowley rodea totalmente la isla y la rebautiza con el nombre de Albemarle.
Entre fines de 1774 y comienzos de 1775 la isla es visitada por la expedición de John Cook en su viaje alrededor del mundo, que fondeó en un
puerto al que dio su nombre,
Entre 1882 y 1883 la marina francesa, comisionada por la Academia
Nacional de Ciencias, organiza a bordo de La Romanche una expedición
científica a las órdenes del Capitán de Fragata Luis Fernando Martial.

Orígenes del territorio argentino
Producida la revolución del 25 de mayo de 1810, pasaron a formar parte
de la Nación Argentina, todas aquellas tierras que integraban el anti-guo
Virreinato del Río de la Plata.
Los argentinos levantados en armas contra la dominación española, al
lograr su independencia se preocuparon en primer término de asegurar
su libertad, para luego de superar divisiones internas, organizarse políticamente. De ahí que dejaran para más adelante la ocupación de territorios que legalmente le pertenecían.
Numerosas realizaciones certifican no obstante, el legítimo ejercicio
del poder político efectivizado por la República Argentina en los vastos
territorios y mares australes.

Primeras expediciones argentinas. Concesiones. Fundaciones
Entre 1819 y 1820 una expedición argentina encabezada por el capitán
Carlos Timblón, al mando del barco “San Juan Nepomuceno” capturaba
por primera vez focas en las Islas Shetlands del Sur.
El 6 de noviembre de 1820, el marino David Jewit, cumpliendo instrucciones del gobierno de Buenos Aires, a cargo del General Martín Rodríguez, tomaba posesión de las Islas Malvinas izando por primera vez el
pabellón argentino y dictando normas administrativas.
El 10 de junio de 1829 el mismo gobierno argentino creaba la “Comandancia Político y Militar de las Islas Malvinas y las Adyacentes al Cabo
de Hornos en el Mar Atlántico”, designando como Comandante a Luis
Vernet. Era el comienzo de una ocupación efectiva que, desgraciadamen-
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te se vio interrumpida por la conocida usurpación británica del 3 de enero de 1833.
Ya en 1826 Luis Vernet exploró las costas y el interior de la Isla de los
Estados y en 1828 instaló la primera lobería en Puerto Basil Hall. En 1862
el Comandante Luis Piedra Buena que frecuentaba la isla, construye un
refugio para náufragos.
Por Ley N° 269 del Congreso de la Nación Argentina, sancionada el
6 de octubre de 1868, se concede al Capitán de Marina D. Luís Piedra
Buena, la propiedad de la Isla de los Estados.
El 19 de enero de 1869 Piedra Buena desembarca en Basil Hall a tres
marineros con la orden de construir una casita para náufragos, y en 1873
prueba establecer una fábrica de aceite de foca en Bahía Crossley.
En 1879 se crea la Gobernación de la Patagonia, fijándose como capital a Mercedes de Patagones, luego denominada Viedma en homenaje a
su fundador y se designa gobernador al Coronel D. Alvaro Barros.
Entre 1881 y 1882 organizada bajo, los auspicios del gobierno argentino, comandada en la parte militar por el Teniente Coronel de Marina D.
Luis Piedra Buena y a cargo del Teniente de Navío de la Real Armada de
Italia D. Giácomo Bove en la faz científica, se realiza la Primera Expedición Austral Argentina, denominada entonces “Expedición al Polo”, que
reconoce la costa patagónica hasta Tierra del Fuego e Isla de los Estados.
En una segunda parte que lamentablemente no se concretó, debía llegar
hasta la Antártida.

Levantamiento del faro 1884. Su clausura.
Por ley del presupuesto de 1883 se autorizó la instalación de subprefecturas en la Tierra del Fuego e Isla de los Estados, disponiéndose su cumplimiento por decreto del 24 de septiembre del mismo año.
A esos efectos y comandada por el Comodoro D. Augusto Laserre, se
orga¬nizó la División Expedicionaria al Atlántico Sud que, integrada por
seis naves arriba a la Bahía de San Juan de Salvamento de la Isla de los
Estados, el 18 de abril de 1884.
Bajo las peores condiciones climatológicas y trabajando sin cesar, los
miembros de la expedición logran poner el faro en funcionamiento un
mes después, inaugurándolo oficialmente el 25 de mayo de 1884. Erguido sobre un promontorio de 70 metros de alto, el faro todo de ma¬dera,
presentaba una estructura poligonal.
Constituyó una avanzada de la soberanía argentina en el extremo austral del continente, con un hálito de misterio, historia y leyenda, a lo que
contribuyó sin lugar a dudas el libro póstumo de Julio Verne titulado “El
Faro del Fin del Mundo”.
El célebre escritor francés, creador de la novela científica y geográfica, y
del que en el año 2005, se conmemoró el centenario de su falle¬cimiento,
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se inspiró en el faro erigido en la isla de los Estados, para escribir sobre
un faro olvidado en el más lejano rincón de la tierra. El manuscrito de
ésta obra de ficción, pero basada en hechos reales, fue descubierto en un
cajón de su escritorio poco tiempo después de su muerte.

1896: La prisión.
Por decreto del 19 de julio de 1896 es trasladada a la isla, la prisión militar
existente en el puerto de Santa Cruz, a la que más adelante se le sumarían
presos comunes.
El penal fue trasladado a Ushuaia en 1902, oportunidad durante la
cual se produjo un amotinamiento y fuga de presos.

1902: El faro de Año Nuevo.
El faro de San Juan de Salvamento funcionó como tal hasta el 1° de octubre de 1902 cuando, a raíz de una invitación formulada por las autoridades del VII Congreso Internacional de Geografía reunido en Berlín
en 1899, fue reemplazado por el faro de Año Nuevo, ubicado en la isla
Observatorio junto al Observatorio Magnético y Meteorológico, para colaborar con las diversas expediciones científicas que por ese entonces se
organizaban hacia la Antártida.
Las observaciones comenzaron el 1° de marzo de 1902 y se llevaron a
cabo hasta el 31 de diciembre de 1917 cuando, a raíz de la apertura del
canal de Panamá (1), el tránsito marítimo a través del cabo de Hornos se
redu¬jo sensiblemente.

Oficinas y estafetas postales.
En 1890 se establecían las primeras estafetas postales de Tierra del Fuego,
que fueron las de Ushuaia, San Juan de Salvamento e Isla de los Esta¬dos
en primer término. Posteriormente y entre otras se habilitó la de la Isla
de Año Nuevo.

San Juan de Salvamento
Creada como oficina de correos ad honorem por resolución del 25 de
julio de 1890.
Clausurada por resolución del 10 de noviembre de 1903 “por haber
quedado despoblado este paraje desde principios de año y por cuya causa
no funciona desde entonces”.
(1) La construcción del Canal de Panamá se inicio en 1904; fue abierto al tráfico interoceánico en 1914 e
inaugurado oficialmente en 1920.
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En el libro de reorganización del personal de correos de 1906, comienza a figurar nuevamente como estafeta, sin que se haya podido establecer la resolución que dispuso su reapertura al servicio público.
Por innecesaria fue nuevamente clausurada por resolución del 26 de
julio de 1916, El nombre de su primer jefe no está registrado.

Isla de los Estados

Tarjeta postal de la misma época que la anterior, impresa en Buenos Aires
por la Fototipia de Jacobo Peuser.

Creada entre 1890 y 1900. Se carece de antecedentes exactos. Por
resolu¬ción del 23 de octubre de 1901 se deja cesante a Augusto de la
Serna del puesto de encargado de estafeta de 25ª categoría en Isla de los
Estados, con antigüedad al 1º de octubre de 1900.
Clausurada por resolución del 10 de noviembre de 1903 “por haber
quedado despoblado ese paraje desde principios de año y por cuya causa
no funciona desde entonces”. Primer encargado: Seguro H. Richardson.

Isla de Año Nuevo
Habilitada por resolución del 10 de febrero de 1915 como estafeta de 3ª,
siendo su primer encargado José Paz.

Tarjeta con el matasellos postal de Isla de Año Nuevo
(anverso y reverso).
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Por resolución del 24 de diciembre de 1930 es clausurada con antigüedad al 3 de octubre de 1930 sin indicarse las causas.
Los matasellos postales de todas estas oficinas constituyen hoy día un
preciado elemento para el coleccionista estudioso.
En su mayoría, por haber sido probablemente poco utilizados son rarísimos y en algunos casos totalmente desconocidos.

Réplicas del Faro del Fin del Mundo
Como ya se dijera en un párrafo anterior, el primitivo faro que inspi¬rara
a Julio Verne funcionó hasta octubre de 1902.
Habrá que esperar hasta 1994 en que André Bronner, navegante francés de La Rochelle a quien le atraen las aventuras, comience la búsqueda
de este faro, acabe por descubrirlos y empiece a reconstruirlo. Este proyecto descabellado seduce a la gente y encuentra tantos patrocinadores
que en enero de 1998 llegan a la isla 10 hombres y 17 toneladas de material y, luego de dos meses de trabajo y tras una noche de casi un siglo, las
lu¬ces del Faro del Fin del Mundo vuelven a resplandecer.
Pero la historia no finalizó ahí sino que en el puerto de La Rochelle (Francia) se levantó otro faro, similar del anterior. Desde el
alba del 1º de enero del año 2000 dos luces idénticas brillan a miles
de kilómetros de distancia de una punta a otra del océano para que
sueño y aventura continúen.
Finalmente, cabe hacer notar que también en Ushuaia se ha erigido
una maqueta del Faro de San Juan de Salvamento, la que se encuentra
dentro del Museo Marítimo ex-presidio, que fue realizada mediante una
reconstrucción conjetural sobre medidas tomadas in situ e inaugurada el
3 de octubre de 1997.

Isla de los Estados en la Filatelia

Memorandum postal emitido en 1901 reproduciendo una vista de Isla de los Estados
(anverso y reverso).
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Memoranda postales:
En 1901 el correo argentino emitió unos sobres desarmados que, una
vez doblados y antes de cerrarlos, se podían utilizar para enviar saludos
de Año Nuevo. En su anverso llevaban impreso el valor del franqueo,
mientras que en su reverso mostraban diversas alegorías y diferentes fotografías. Entre ellas figuró una dedicada a la Isla de los Estados, donde se
mostraba la Bahía de Vancouver.
Fueron impresos sobre papel satinado por la Compañía Sudamericana de Billetes de Banco de Buenos Aires en diferentes valores y colores.

Matasellos especiales:
Matasellos alusivo al Centenario de la Subprefectura de Isla de los Estados.
En 1984, al conmemorarse el centenario de
la Subprefectura de Isla
de los Estados, se aplicó
en el Correo Central de
Matasellos alusivo al Centenario de la Subprefectura de
Buenos Aires un mataseIsla de los Estados.
llos alusivo.
A partir del mes de
septiembre de 2004 se comienza a utilizar en la Oficina Ushuaia una marca
postal permanente alusiva al Faro de Año Nuevo - Isla Observatorio.
El 10 de Agosto de 2005, conmemorándose el Día Nacional de la Isla
de los Estados, se utiliza un matasellos ilustrado con el cúter “Luisito”. El
mismo fue aplicado a bordo de la Fragata ARA Presidente Sarmiento, anclada
en Puerto Madero de Buenos Aires, donde se efectuó un acto recordatorio
organizado por la Asociación Amigos de la Isla de los Estados.

Sellos postales:
Faro de San Juan de Salvamento
El Correo Argentino emitió, el 31 de mayo de
1997, la segunda serie dedica¬da a faros nacionales entre los que se incluyó uno dedicado al Faro
de San Juan de Salvamento. Lamentablemente,
la ilustración resultó incorrecta porque, si bien el
edificio reproducido es igual al original, el faro
elevado que allí se muestra nunca existió.
Por su parte el correo francés emitió, el 12 de
enero de 2000, un sello de¬dicado a rememorar
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el Faro del Fin del Mundo y las réplicas erigidas por André Bronner en
la Isla de los Estados y en el puerto
de La Rochelle, en Francia.
Sello francés referido a la reconstrucción del Faro de San Juan de
Salvamento
El 18 de julio de 2005 el correo
francés emitió dos series de 5 sobres
cada una, pre-franqueados, ilustrados con diferentes lugares turísticos
de Francia. Todos dos sobres reproducen -sin valor facial- el sello El
Faro del Fin del Mundo emitido en
el año 2000, realizado por Claude
Andreotto, según lustración de Gilbert Maurel.
Los sobres vienen en dos tamaños diferentes: 16.2 x 11.5 cm., el
pequeño, y 21.7 x 11 cm., el grande.
Los primeros son para correo
internacional, mientras que
los segundos son para correo
interno. Todos tienen validez
de circulación permanente.

Sello francés referido a la reconstrucción
del Faro de San Juan de Salvamento.

Faro Año Nuevo
Para finalizar digamos que el
18 de marzo de 2006, el Correo
Argentino puso en circulación
Sobre oficial de la marina argentina con el
la tercera serie dedicada a los
matasellos de Isla de Año Nuevo.
faros de su país, incluyendo
entre sus viñetas una reproduciendo al Faro Año Nuevo. Este faro está instalado en la isla Observatorio,
una de las cinco del grupo Año Nuevo en la costa norte de la isla de los
Estados. Fue inaugurado el 12 de octubre de 1902 y, como ya dijéramos,
reemplazó en sus funciones al faro de San Juan de Salvamento.
La torre es una estructura troncocónica de 23,5 m. de altura, de franjas horizontales negras y blancas con una habitación al pié. En 1985 fue
electrificado por medio de paneles solares y actualmente tiene un alcance
luminoso de 12,8 millas náuticas.
En 1999 fue declarado Monumento Histórico Nacional. •
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El submarino Peral
y sus repercusiones
en Argentina
(1)

Por EL CAPITÁN DE NAVÍO Tomás Merino
VICEPRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL BROWNIANO

El submarino diseñado y construido

por el Teniente de Navío de la Armada Española Don Isaac Peral y Caballero, que fue
botado el 8 de septiembre de 1888 tuvo desde sus inicios ardientes defensores, entre
ellos incluso el Ministro de Marina Almirante
Manuel de la Pezuela y Lobo quien aprobó
el proyecto, y la Reina Regente Doña María
Cristina. Pero encontró también indiferencia
y rechazos dentro de la Corte y la Armada Española, llegando a decirse “¡Vaya! Aquí tenemos un don Quijote que ha perdido el seso leyendo
la novela de Julio Verne”, pero no obstante se le brindó el respaldo necesario para construirlo y realizar numerosas pruebas.
La noticia de la botadura estimuló un tonificante entusiasmo y un justificado orgullo entre los españoles, tanto en la península como a los diseminados por el resto del mundo. En la Argentina, esa exultante alegría dio lugar
a múltiples manifestaciones, así puede decirse no hubo diario en el país que
dejara de referirse al invento. Se registraron numerosos homenajes organizados por los españoles; y también hubo duelos epistolares como el registrado
en el diario Nueva Época, durante enero de 1889, entre españoles por un lado
y probables emigrantes de otras naciones por el otro.
Sobre Peral y su submarino se reconocía en las páginas del diario “La
Nación” que “no es el punto concreto de sumergirse; es en primer lugar su
marcha en todos sus rumbos; el haber conseguido que la aguja imantada,
(1) De Marco, Miguel Ángel. “Repercusiones del invento y construcción del Submarino Peral en la
Argentina”. Separata de Investigaciones y Ensayos Nº 41. Academia Nacional de la Historia.
Buenos Aires, 1991.
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sumergida en el mar, respondiese al atractivo del magnetismo terrestre; el
ingenio mecánico lanza-torpedos; el que lleva el buque en su base y que lanza el proyectil sin penetración alguna en el agua en la dirección del todo: en
una palabra, siete inventos”.(2)
También El Correo Español de Buenos Aires, principal órgano de la colectividad en la Argentina dio a conocer, el 23 de marzo de 1889, un intercambio
de telegramas entre ese diario y Peral, quien en el último de los mensajes
intercambiados respondía al periódico:
“San Fernando, 22 de marzo de 1889. Isaac Peral al “Correo Español” de Buenos
Aires: Garantizo que el problema está resuelto con éxito absoluto. La navegación
submarina es ya un hecho. Sumergido, he obtenido la velocidad que esperaba. Las
imperfecciones, que nunca faltan cuando por primera vez se construye un aparato
que reúne tantas dificultades como las vencidas, se van corrigiendo rápidamente, y
aunque toman tiempo, en nada afectan el resultado práctico y científico del barco.
Debo hacer constar que la pieza defectuosa es la de un motor construido en Londres,
que será repuesta inmediatamente, y que no representa sino un papel mecánico en el
submarino. Satisfecho del éxito, doy gracias a los compatriotas en esa que tanto me
han alentado, atribuyéndoles en el triunfo mayor parte de la que ellos mismos se figuran, y rogándoles que no se impacienten si no puedo decirles todo lo que quisiera,
volviendo a responderles del buen resultado logrado.”
También la proximidad del cuarto centenario del descubrimiento de América, inducía a propuestas grandiosas, como la del diario “La Capital” de La
Plata, que proponía iniciar una suscripción para facilitar a Peral los medios
de construir un gran submarino que lleve el nombre de “América”, y que el
12 de octubre de 1892 navegue en las aguas del Río de la Plata.
Dejando de lado la disputa sobre los méritos o deficiencias del submarino
Peral, don Carlos Casado del Alisal, ciudadano español residente en Argentina, decidió brindar apoyo moral y material al inventor. Nacido en Villada,
bachiller en filosofía por la Universidad de Valladolid y piloto graduado en
Bilbao; había llegado a Argentina en 1857 e iniciado una intensa actividad
comercial, bancaria y de colonización agrícola; fue quien realizó la primera
exportación de trigo, creó el ferrocarril Oeste Santafecino y recibió de los
presidentes Avellaneda y Roca medallas de oro por su aporte al desarrollo
agrícola, y gozó de la amistad de los principales hombres de su tiempo.
Don Casado le remitió a Peral, desde Rosario, un telegrama el 14 de abril
de 1889 para avisarle del envío en carta certificada de un crédito por veinte
mil libras y le señaló que no debía rendir cuentas sobre el modo de gastar
dicha suma. En otra carta Casado le decía a Peral:

(2) La Nación, Buenos Aires, 17 de enero de 1889.
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“Usted no es hombre de negocios,
ni de empresa mercantil; usted es
solamente un hombre de gabinete,
de estudio y de laboratorio y para
hacer eso hace falta dinero que usted no tiene y yo, que lo tengo, se lo
doy, por el entusiasmo que siento por su obra y por España. Yo siembro patatas y
recojo libras esterlinas; justo es que siendo español y amando de verdad las glorias
de España, le ayude a usted.”
Dos meses después la donación de Casado a Peral se hizo pública en Rosario
y en seguida también en el resto del país. Luego Casado viajó a Europa y el 17
de julio de 1889 embarcó en el submarino junto con el ayudante de la reina
doña María Cristina.
El 26 de diciembre de 1889 Peral le telegrafiaba a Casado que las comprobaciones finales del submarino habían resultado un completo éxito:
“Hoy es un gran día para España. Realizadas ya todas mis esperanzas. Pruebas magníficas; repetiré mañana. Lo felicitan y abrazan con efusión, Isaac
Peral y compañeros.”
Hubo numerosas celebraciones por el éxito, en Buenos Aires, en Rosario, en
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Córdoba y en otros puntos del país se celebraban banquetes, se descubrían
retratos de Peral, se acuñaban medallas y placas, y hasta fines de 1890, el
periodismo recogió frecuentemente noticias de las alternativas que iba teniendo el estudio del submarino
por la junta técnica que llevaría
finalmente a la suspensión de las
experiencias.
Cuando el 29 de junio de
1895 falleció Peral, en Argentina la ciudadanía en general y
no solo la colectividad española
manifestó su luto ante su deceso.
La “Sociedad Peral” de Buenos
Aires, contando con el aporte de
personas de distintos lugares del
país, remitió a España al año siguiente, para que fuera colocada
en su tumba, una gran corona de
bronce en la que se le dedicaba
un recuerdo imperecedero.
El apoyo y una defensa excesivamente calurosa que recibieron
el marino y su submarino, en especial de los españoles de las más variadas regiones y ámbitos sociales, integrantes de distintas instituciones o municipios tanto de España como del
exterior, se ve también reflejado en la voluminosa correspondencia epistolar
relacionada con colectas, rendiciones de cuentas o tan solo de apoyo y reconocimiento mediante la formación de numerosas asociaciones que se denominaban peralistas, intercambiada en aquellos años ny que actualmente
gran parte de esos documentos se conservan en el Museo del Comando de la
Fuerza de Submarinos en la ciudad de Mar del Plata.
Estas repercusiones que obtuvieron Peral y su submarino en la sociedad
argentina, aunque no en forma directa, también incidieron en los integrantes de la Armada, y aunque esa incidencia en nuestros marinos no fue materializada en la participación técnica y operativa, sirvieron no obstante para
humanizar y compartir con la sociedad las vivencias del surgimiento y crecimiento del nuevo tipo de buque, así como también conocer los problemas
que se presentaban a un país que contaba con los conocimientos científicos
necesarios, pero cuyo complejo técnico industrial no disponía de la infraestructura y medios necesarios para acompañarlos y materializarlos. •
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El Bicentenario del Escalafón
Intendencia de la Armada Argentina
Por el capitán de navío cont. Raúl Medina Alvarado
miembro de número

Muchos hombres del Escalafón Intendencia nos vinimos

preguntando en los últimos años, cuando se estableció en nuestro medio
militar social y cultural, el tema del Bicentenario de la Patria, còmo se
establece la relación de este hecho histórico con el “Cuerpo de Contadores” de la Armada Argentina y què mejor el recurrir a la historia naval de
la institución, para allí detenernos unos momentos a observar e imaginarnos còmo fue el origen.
Pues bien para esos agitados días del 25 de mayo de 1810, el Virreinato
del Río de la Plata no poseía embarcaciones de guerra propia, puesto que
ellas dependían del Real Apostadero Naval “San Felipe de Montevideo”
y estaban directamente vinculados a la Base Naval de “El Ferrol”, con dependencia directa del reinado español.
No era el puerto de “Santa María de los Buenos Aires”, una estructura
tal si no un fondeadero donde estaban algunas embarcaciones militares
que apoyaban el Servicio de Capitanía, tales como cañoneras Peruana,
Murciana, Navarra y Vizcayna, mientras que la fragata Flora, corbetas Prosperina y Mercurio; bergantines Belén, Cisne y Gálvez; sumacas Aranzazú y
Carlota; faluchos Fama, San Martín, San Luis y lugre San Carlos, estaban en
Montevideo.
Así se presenta a los Hombres de Mayo la necesidad de disponer de
embarcaciones para hacer frente al asedio español y de allí surge la necesidad de reestablecer el control de los gastos de la retomada actividad de la
capitanía pero con una visión reflejada en Plan de Operaciones del Dr. Mariano Moreno, escrito con fecha 30 de agosto de 1810, donde en el artículo
segundo expresa (sic): -“ Art. 2º - En cuanto al medio más adecuado y propio a la sublevación de la Banda Oriental del Río de la Plata, rendición de
la plaza de Montevideo y demás operaciones a este fin, son las siguientes:
1ª En cuanto a los principios de esta empresa, son muy vastos y dilatados, no los
principios ni los medios, sino los fines de sus operaciones, porque, a la verdad,
es la plaza de Montevideo el único baluarte que considero se opondrá en gran
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parte a nuestros designios, mediante a que no se logró ya el golpe premeditado,
conforme se proyecto el día 12 de agosto del presente año, bajo la dirección del
comandante de infantería ligera de aquella plaza, don Prudencio Murgiondo,
y máxime cuando no tenemos una marina capaz y superior a la que tiene la
plaza de Montevideo, que entonces bloqueándola por mar y estrechándola por
tierra con una fuerza suficiente, evidentemente seguro que no necesitaremos
en caso semejante, más planes y combinaciones para su rendición, pero como
la suerte no cuadra completa, es preciso no abandonándonos, premeditar los
medios más conducentes.”.
Este cambio de administración naval financiero es determinado el día 15
de agosto de 1810, donde por Decreto la Junta establece el (sic) “Nombramiento de Dn Manuel Mutis: Para que corra con la administración de las raciones
y pagamento de la tripulación del lanchón y faluchos chasqueros, declarándose
el uso del uniforme compuesto de casaca azul, vuelta, solapa y cuello encarnado,
chupa y pantalón blanco, botón dorado y un cordoncillo de hilo de oro en el cuello”. Es decir, que en un rápido reflejo en el cambio político se designa
un agente público, el cual para esos días no era un “veterano”, llamado
así quienes eran militares de carrera, si no un funcionario de Estado que
se lo inviste con el uniforme militar para retomar el factor de “de cuenta y
razón”, en un todo referido al proceso, desarrollo y gestión de los escasos
fondos públicos que se disponía la Junta para hacer frente a las actividades propias del puerto de Buenos Aires e iniciar el alistamiento para la
guerra, entre ellas por medio fluvial sobre el Río de la Plata.
Pero esta actividad de la administración naval financiera no nació en
forma espontánea, como fruto del cambio de gobierno regional rioplatense, si no que proviene de las normas que regían en la Real Armada de
España, tales como (sic): “Ordenanza e Instrucciones generales formadas de la
Real Orden de la que se debe de observar por los Intendentes y demás Ministros de
Marina y dependiente del Ministerio de ella, según lo respectivé al empleo y encargo
de la Real Hacienda y cuenta y razón de ella” o “Reales Ordenanzas que han de observar el Intendente General de Marina, los Contadores, Comisarios y Oficiales de
Sueldo” (1720) y “Ordenanza, e Instrucciones de Escribanos, y los Maestros de los
Vageles de el Rey, formada por la cuenta y razón que se debe llevar a sus Bordos en
viajes y puertos” (1735). Es decir que no se perdió tiempo para reordenar
el control de los gastos de la hacienda pública, por el contrario, se tomó
con firmeza la rueda de cabilla para afrontar el temporal de proa y hacia
allá fuimos. Así se iniciaron las campañas militares terrestre y marítima
ese año de 1810.
De esta forma aparece la figura del “Oficial Contador” o “Intendente
Naval”, no como precursor de una fuerza militar si no como una figura
investida militarmente, que facilita y permite el proceso de mantener los
medios operativos a partir del racional y controlado del uso de los medios
entregado por el Estado, en especial del financiero, para la prosecución
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de los planes militares. Desde el año 1250 fecha estimada de la creación
del cuerpo en España hasta 1810 en el Primer Grito de Libertad, pasaron
aproximadamente quinientos sesenta años en que la figura del “Veedores, Contadores y Proveedores” o el “Cuerpo del Ministerio de Marina”
cumplen esta particular actividad de la administración económica pública y sus implicancias reglamentarias, pero pasaron aún doscientos años
más para que en este milenio se encuentre al Escalafón Intendencia de
la Armada Argentina, plenamente integrada a las actividades del “Cuerpo de Guerra”, hoy denominado Escalafón Comando, compartiendo una
cuna en común, la gloriosa Escuela Naval Militar de Río Santiago.
La primera embarcación de guerra que se habría alistado fue la “Americana”, cañonera que antes se denominaba Vizcayna, cuyo comandante
fue el Tercer Piloto Antonio del Pino; al poco tiempo sus maderos sintieron los férreos pasos del don Benito José de Goyena quien es nombrado como “Oficial para llevar la Cuenta y Razón de la Marina”; que si
asimiláramos esta asignación a las ordenanzas reales españolas del siglo
XVIII, estaríamos presentando por analogía histórica a un Oficial Contador pero esta vez en una nueva forma de administración política. Este
nombramiento fue realizado el 12 de enero de 1811 cuando se expide el documento refrendado por las firmas de “Cornelio de Saavedra,
Presidente; Diputados Vocales: Dr. Gregorio Funes, Dr. José Garcia de
Cosio, D. domingo Matheu, D. José Antonio Olmos. Secretario: D. Juan
José Paso”. Este detalle documental muestra el respaldo nuevamente a
las funciones de un administrador financiero naval militar. Sería quizás
el segundo paso de importancia en el Escalafón Intendencia, ya que la
designación es de carácter militar y especifico para la administración, al
grado tal de alistar la primera flotilla de combate, junto al diputado salteño Don Francisco de Gurruchaga, quienes dieron forma a los barcos
25 de Mayo e Invencible que junto a la citada “Americana”, tenían como
comandante a don Juan B. Azopardo, quienes tuvieron su bautismo de
fuego en la aciaga jornada del 2 de marzo de 1811 en las cercanía de San
Nicolás de los Arroyo, sobre el Delta del río Paraná.
Existen hitos en la historia reciente del Escalafón Intendencia y ellos
son las normas sobre las cuales se fueron operando las transacciones administrativas financieras: En 1895 se implanta la Ley Nº 3.305 conocida
como de “Intendencias Militares”; el 4 de mayo de 1912 se promulgua el
“Prontuario de Obligaciones relativas al Servicio Administrativo”; el 28
de septiembre de 1915, se nombra al primer Contador Inspector, con
jerarquía equivalente a Capitán de Navío, acorde a la Ley Nº 4856, siendo
el designado Don Gustavo Rodríguez Lima pero transcurren solamente
treinta y siete años, cuando el 31/12/1952 es ascendido don Fernando
P. V. Louge al grado de Contraalmirante Contador, siendo la primera
persona que logra alcanzar esta jerarquía naval militar; el 26/01/1973
entra en vigencia la Ley 20.124/1973 que ordena las contrataciones de
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las Fuerzas Armada e inmediatamente se conforma la Comisión Administrativa Ley 20.124/73 y el 30/09/1992 se sanciona la Ley Nº 24.156/1992
– Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional -, documentos todos que fueron, son y serán de fiel cumplimiento acorde al reglamento institucional.
En párrafo aparte no debemos olvidar la actuación de los hombres del
Escalafón Intendencia durante el Conflicto Malvinas, no sòlo integraron
la aceitada cadena de aprovisionamiento operativo, si no que también
sintieron el ruido e impactos de los proyectiles de artillería y los tiros de
la fusilería, participaron del traslado de heridos y presenciaron en silencioso sollozo la caída de un camarada en combate.
Por ello, este bicentenario encuentra a los hombres y mujeres del Escalafón Intendencia en plena integración profesional, imbuidos en las
múltiples tareas de la administración naval financiera y de los medios funcionales asignados a su área de responsabilidad, sabiendo que su tarea es
para complementar las decisiones adoptadas por el Escalafón Comando,
quienes deben cumplir con la misión de la Armada Argentina. •
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La historia del Pasteur
Por Telmo Aparicio
Traducción: Via Port of New York/New Jersey

Para aquellos enamorados del mar y de sus buques, pue-

de ser interesante conocer la historia del Pasteur, una magnífica nave de
pasajeros destinada en principio a la ruta Europa/Atlántico Sur, pero
a la que los azares de su existencia llevaron a mares muy distintos de
aquellos para los que fuera concebida. Esta historia fue expuesta en una
vieja edición de la publicación Via Port of New York/New Jersey y se debe a la
pluma de William H. Miller, conocido internacionalmente como experto
en buques de pasajeros de hoy y de ayer; traducida con cierta libertad nos
cuenta lo que sigue:
La compañía francesa Sud Atlantique esperaba hacer de su nuevo Pasteur, de 33.000 toneladas, el transatlántico más lujoso y rápido en la línea
Europa/Sud América. Los folletos descriptivos inundaron el mercado
interesado anticipando a la nueva “reina” de todo el Atlántico Sur. El
viaje inaugural había sido fijado para comienzos de Septiembre de 1939,
desde Burdeos a Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Ares, pero
los acontecimientos bastante más al Este, en Polonia, cambiaron todo. Al
estallar la Segunda Guerra Mundial, el buque recién terminado fue enviado a Brest por motivos de seguridad, sin haber hecho siquiera su viaje
inaugural de gala.
El Pasteur volvió finalmente al mar once meses después, en agosto de
1940, cuando como consecuencia del temor del Gobierno Francés a una
invasión nazi fue enviado a Halifax con un gran cargamento de oro proveniente de las Reservas Nacionales y destinado a su almacenamiento en
Canadá durante la guerra. Muy poco después, cuando Francia fue avasallada, la nave fue entregada a Inglaterra para ser manejada por la experta
Cunard-White Star Company. Su rol subsiguiente fue como transporte de
tropas, la mayoría en el Atlántico Norte y más tarde como compañía del
ilustre Ile de France.
Al terminar la guerra, y aunque se estudió brevemente su restauración como transporte comercial, el Pasteur fue enviado a Indochina en el
verano de 1945, en algo así como un servicio para militares franceses y
evacuados de las conflictivas colonias asiáticas. A medida que la situación
se fue haciendo más y más tensa, la posibilidad de su conversión como
buque de lujo se hizo más remota, y lo que se conocía como “el transporte
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de tropas más grande en tiempos de paz” no fue retirado de este servicio
hasta Enero de 1957.
Una vez más se pensó darle uso como transatlántico de lujo, más específicamente para la French Line del Atlántico Norte, como reemplazo
del Ile de France que ya estaba envejeciendo. Sin embargo, el France, de
66.000 toneladas, estaba ya en construcción como el gran único buque
de reemplazo, no sólo del “Ile de France”, sino también para el Liberté, de
51.000 toneladas. No había realmente lugar para el Pasteur bajo la bandera tricolor.
El Lloyd Norte Alemán,-comenzando finalmente su fuerte recuperación de su devastación marítima- compró al buque, lo recibió en Septiembre de 1957 y lo llevó a Bremen para su reconstrucción. El proceso que
siguió consistió en una modernización y mejora completas; la nave fue
totalmente destripada y reducida a un mero casco desnudo y se embarcaron nuevas turbinas que podían darle unos muy respetables 23 nudos,
cañerías y cableado mejorados y acomodación que era tan buena y completa como cualquier otro transatlántico de fines de los años cincuenta.
Fue rebautizado Bremen –desde mucho tiempo atrás considerado el
más distinguido nombre para un buque bajo bandera alemana- y puesto
en el verano de 1959 en la carrera a New York desde Bremerhaven, vía
puertos del Canal de la Mancha. Su posición como un soberbio buque
fue rápidamente establecida, y en los meses de invierno viajó hacia el
Caribe como un crucero de primera clase exclusiva. En general, parecía
librar una batalla exitosa contra un nuevo y fiero invasor: el avión jet.
El Lloyd eventualmente se fusionó con la Hamburg America Line y
creó el Hapag Lloyd, una de las más poderosas firmas navieras del mundo. Fue una unión de economías en la creciente competencia de la industria marítima mundial, y una de las primeras decisiones, en 1971, fue
suspender el servicio transatlántico de pasajeros y concentrarse principalmente en los lucrativos cruceros, tanto desde New York como desde
puertos europeos, es decir, el mismo tráfico que hoy en día nos está dando tantos enormes y magníficos buques. Sin embargo, poco después la
mecánica del Bremen comenzó a hacerse azarosa para sus itinerarios; las
fallas de máquinas demoraron o cancelaron sus salidas, lo que hacía muy
poco para mantener la hasta entonces impecable imagen de la compañía.
La única respuesta obvia era recurrir a costosas reparaciones.
Los administrativos del Hapag Lloyd vieron al viejo buque, que ya
contaba con 32 años, como una débil inversión. Las reparaciones no podrían ser justificadas. En poco tiempo, el Bremen fue vendido al Grupo
Chandris, de bandera griega, y se convirtió en su Regina Magna (“La Gran
Reina”) para no confundirlo con el buque algo menor de la misma compañía Regina, que fue rebautizado como el “Regina Prima” para evitar
confusiones.
El ahora Regina Magna fue destinado para cruceros, comenzando en

REVISTA DEL MAR nº 165

103

el verano de 1972 desde Ámsterdam y Londres a Escandinavia, y luego
desde Génova al África Occidental y el Mediterráneo; más tarde hubo
viajes al Caribe saliendo de Curacao y San Juan. Sin embargo, aún para
la metódica firma Chandris, la maquinaria del buque demostró ser problemática y costosa y apenas dos veranos después la nave fue amarrada
en Perama, cerca de El Pirineo, junto con un surtido de otros buques,
la mayoría cercanos a su fin. El Regina Magna tenía pocas esperanzas de
navegar de nuevo.
Sin embargo, en alguna forma de sorprendente fortuna, se las arregló para encontrar un comprador en 1977, la Philippini Singapore
Ports Corporation, y el 6 de octubre de ese año zarpó de El Pirineo a
Jeddah, en Arabia Saudita para su uso como centro de acomodación
industrial amarrado permanentemente. Puesto bajo bandera filipina
y rebautizado una vez más como Saudi Phil I fue usado como parte de
un proyecto de construcción de gran envergadura y alojó a unos 3.600
trabajadores. Cambió de nombre una vez más en Marzo de 1978, para
llamarse Filipinas Saudi I.
Cuando su asignación a estas tareas concluyó en 1980, su única alternativa, con esas máquinas defectuosas, una condición muy deteriorada y
una edad de 41 años, era el astillero de desarme. Fue puesto a remolque
con destino a Kaohsiung, Taiwan, pero durante el viaje, el 5 de julio, el
anterior transatlántico que fuera francés, alemán, griego y filipino fue tomado por una tormenta y dio la vuelta campana hundiéndose en el mar.
Seguramente Poseidón quiso evitar a la vieja dama la indignidad de la
larga agonía del desguace y le mandó la tempestad para poner un rápido
fin a su larga carrera y ahora reposa en el fondo del mar, donde quizás a
veces el dios recorre sus salones. •

Sr. Telmo Aparicio
Miembro Adherente
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Restos del reverendo padre
Antohony Dominc Fahy
Por Carlos Findlay Wilson

El Padre Fahy murió el 20/02/1871 y sus restos deposita-

dos en un bóveda perteneciente al Clero en el cementerio de Las Recoletas. La primera idea fue depositar los restos en la Catedral de la que
era canónigo honorario, pero como murió de fiebre amarilla la idea
fue rechazada.
Esta bóveda fue demolida en los años 80 y todos los restos humanos
hallados, fueron sepultados debajo del piso de la secretaría de la Iglesia
del Pilar, que se había construido donde había estado la bóveda
Durante años se creyó haber perdido los restos del Padre Fahy, hasta
que una comisión de la Asociación Católica Irlandesa en 1896, haciendo
caso a una historia de que el féretro con los restos del Padre se había
exceptuado y que se encontraba cerca pero no había indicio de dónde,
investigando notaron que la entrada de la antigua bóveda del Clero donde se habían ubicado originalmente los restos, no se había suprimido y el
pequeño portón de hierro todavía estaba en su lugar, contra la pared de
la sacristía de la Iglesia.
Hurgando en la pared con un alambre, se descubre un hueco de casi
un metro. Se hicieron varios intentos para hacer abrir la puerta sin éxito,
hasta que en 1901 la Sociedad Eclesiástica St Peter quiso agrandar la nueva
bóveda y durante la obra se contactó al director de la Sociedad para continuar con la investigación, a lo que accedió, y el resultado fue que allí se
encontró un cajón completo con la placa ANTHONY CANON FAHY, el que
posteriormente fue abierto en presencia de testigos y allí, vestido con los
hábitos blancos de dominico fue descubierto el cuerpo del Padre Fahy.
Se quiso sepultar los restos en el Colegio Sta. Brígida pero el municipio
de la Ciudad de Buenos Aires negó el permiso, por lo tanto fueron sepultados en la bóveda del Clero en la Recoleta hasta que la Sociedad Señoras
de San José decidió su ubicación definitiva, adquiriendo una parcela en
la Avenida Central de la Recoleta, haciendo construir un monumento de
granito de Irlanda con la Cruz Céltica, donde fueron ubicadas la cenizas.
El 4 de junio de 1912 el Arzobispo de Buenos Aires Monseñor Espinosa,
asistido por el Obispo Torrero de La Plata bendijo el monumento. •
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¿Por qué el 10 de agosto?
Por Carlos ALBERTO Searez

El 10 de agosto de 1883, realizó su última singladura

el Comandante Don Luis Piedra Buena. Nació un 24 de agosto de 1833; su
ciudad natal Carmen de Patagones, avanzada de civilización y último puerto
más al sur en nuestro litoral marítimo, en ella comenzó sus primeras armas
en el arte de la navegación. Allí comenzó a navegar el Río Negro en embarcaciones pequeñas construidas por él; también se adentra en el Río Colorado
con sus improvisadas embarcaciones. Pero evidentemente esto para él era
poco, el mar lo llama. Ya con muy corta edad abrazó esta pasión que mas
adelante lo llevaría a realizar hazañas reconocidas en todo el mundo.
Luego de trabajar en diferentes buques, por fin, como grumete y apenas
con 14 años de edad navegó los tempestuosos mares del sur de nuestro país.
Recorre los intrincados y turbulentos
canales Fueguinos, recalando en cada
isla, islote, bahía, cabo o península que
ya no guardarían secretos para él. Recorre las Isla Malvinas, Decepción, el
Cabo de Hornos, el Archipiélago Chiloé, las Georgias del Sur y las gélidas
aguas Antárticas; en esta campaña es
cuando llega por primera vez a la Isla
de los Estados la que evidentemente le
causa un especial sentimiento de perteComandante don Luis Piedra Buena
nencia y argentinidad.
(1833-1883).
En las diferentes navegaciones al
sur se destaca en él su destreza como
marino, intrepidez y un noble espíritu humanitario. Construyó refugios
en Los Estados para los eventuales náufragos, que por esas épocas eran
muchos, víctimas de la piratería o de la falta de señalización apropiada en
esos mares peligrosos y por la cual siempre luchó ante las autoridades para
que se llevara a cabo esa tarea. En una de sus pasadas por la Isla del Cabo
de Hornos, como muestra de su sentido solidario, deja en un peñasco la
siguiente inscripción: “Hasta aquí llega el dominio de la República Argen-
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tina” y más abajo decía: “En la Isla de los Estados (Puerto Cook) se socorre
a los náufragos. Cap. L. Piedra Buena. “Nancy” 1863.
Son incontables los rescates de náufragos en esas latitudes, reconocidos
más en el exterior que en su propia patria.
Es interesante transcribir unos apuntes que nos reflejan sus sentimientos
en cuanto a la tarea humanitaria que siempre llevaba marcada en su corazón;
en oportunidad del rescate de un campamento de misioneros entre la isla
Picton y Puerto Español, al cual llegan tarde por la imprecisión de su ubicación y lo dificultoso de la exploración, se encuentran con un espectáculo
desolador, los restos mutilados por las aves marinas de los tres misioneros.
En ellos escribió: “Dimos cristiana sepultura a todos ellos, tributándoles
como auxilio religioso plegarias que salían de nuestros labios, tan mudos como
nuestras lágrimas. Los marinos se lloran, porque ellos, en la desgracia, son siempre hermanos!”.
Hasta aquí nos referimos al Marino con mayúscula y al hombre de bien
que surcó los mares australes. Pero también debemos referirnos al Argentino que con el transcurso del tiempo se convertiría en vigía, paladín y
patriarca de esas lejanas y relegadas tierras Patagónicas.
Se convirtió en custodia y salvaguardia de nuestros confines australes.
No ignora las pretensiones de nuestro vecino transandino, que permanentemente destaca flotas armadas con pretensiones de continuar sus incursiones más al norte del Río Santa Cruz. Consciente de ser el único que
tiene la responsabilidad de la custodia en esas latitudes, es que construye
en la Isla Pavón, sobre el Río Santa Cruz (a 24 km. de su desembocadura),
una modesta vivienda que es habitada por algunos tripulantes de su embarcación y en ceremonia de rigor iza la bandera celeste y blanca, con salva de
cañón y fusil, como muestra de soberanía en ese territorio Austral. No sólo
fue un bastión de avanzada sino que también sirvió para el intercambio comercial con los indios tehuelches a quienes también se les inculcó el amor
por los colores patrios.
Fue un Marino con un gran espíritu de sacrificio y amor a la Patria.
Por esto y por su
actuación a lo largo
de sus años de servicio que han dejado
un ejemplo para las
Carta náutica en
futuras generacioproyección mernes no sòlo de macator confeccionada y publicada
rinos sino para toda
por el servicio
la ciudadanía en
de hidrografía
general es que se
naval, para la navegación de las
homenajea al “Caembarcaciones
ballero del Mar” en
en esa zona.
esta fecha, como el
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“Día Nacional de la Isla de los Estados”, instituido por el Honorable Congreso de la Nación el 25 de agosto de 1999 por Ley Nacional N° 25.150.

La Isla de los Estados (ubicación, flora y fauna).
Está situada al este de la Isla Grande de Tierra del Fuego, de la que la separan los 24 Kms. que tiene de ancho el Estrecho de Le Maire. Su superficie
incluyendo islas e islotes es de unos 520 Km2. Su topografía es muy irregular, montañosa, con lagos interiores y una tupida vegetación típica de la
zona. Tiene una longitud de 65 kilómetros, la parte más ancha mide 16 km.
y la más estrecha unos 500 metros. El centro de la Isla es atravesado por dos
hileras de montañas rocosas, cuya altura máxima alcanza los 823 metros.
El clima es muy húmedo, ventoso y frío. La vegetación ha sido clasificada
como del tipo subantártico.
Muchos accidentes costeros llevan
nombres extranjeros instituidos por
las diferentes expediciones foráneas
que la exploraron. Cabe aquí acotar
que el Servicio de Hidrografía Naval
identificó en sus cartas náuticas a algunos accidentes sin nombre con los de
aquellos que ofrendaron sus vidas en
el hundimiento del crucero ARA Gral.
Belgrano, como permanente recordatorio a esos héroes que dieron sus vidas por nuestra soberanía en las Islas
Malvinas; algunos de ellos son: Montes los Tres Moreno, Isla Barrionuevo,
Península López, Península Aguirre y
Bahía Belgrano.
La fauna de la Isla, antes de que el
Pareja de pingüinos de penacho amarillo.
hombre introdujera algunas especies
Un albatros hace su nido.
como cabras y ciervos colorados, era
casi exclusivamente marina y ovípara.
Podemos encontrar lobos de un pelo,
de dos pelos, elefantes marinos, nutrias
marina y también la de río. Entre los
pingüinos encontramos el Rey y el de
Magallanes. Existen además colonias
de petrel gigante, cormorán magallánico, cormorán imperial y al menos 5
especies de patos. Los mamíferos marinos y algunas especies de pingüinos
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están casi en peligro de extinción
por la caza indiscriminada realizada en los XVII y XIX.
La Isla fue descubierta en
1615 por la expedición holandesa de Schouten y Le Maire, es
por eso que la llamaron “De Los
Estados” para memorar los Estados Generales Holandeses.
Estuvo habitada por indios
Yamanes y Onas, que la llamaron “Chuanisin” en su lengua, que significa “Tierra de la
Fotografía Histórica el faro “San Juan de
Abundancia”.
Salvamento” con sus guardianes en el frente
(1884-1902).
En ella se instaló un faro que
servía a los navegantes como guía
Faro Año Nuevo (Monumento Histórico Naciopara una de las pocas rutas de
nal). Isla Observatorio.
navegación que existían entre
los dos océanos hasta la construcción del canal de Panamá en el
año 1914. El mismo fue construido por una expedición Argentina al mando del Comodoro Augusto Lasserre en el año 1884,
precisamente se inaugura un 25
de Mayo, al año siguiente de la
muerte de Piedra Buena, paradójicamente quien había luchado
tanto por su construcción. Fue
levantado en la bahía de San Juan de Salvamento y funcionó hasta el año
1902 como una excelente guía a aquellos buques que se animaban a surcar
esas aguas. Era la única luz entre el Río de la Plata y el Cabo de Hornos siendo también la última que servía de guía para el salto al Continente blanco.
Funcionó además un presidio militar, que luego fue desmantelado.
Tal vez el lugar y el mismo Faro, en su imaginación, ya que nunca lo
conoció, llevó al novelista Julio Verne a escribir su tan conocido y celebre
libro “El Faro del Fin del Mundo”. Al respecto es interesante aclarar que
su sobrino nieto Sr. Michael Guillon Verne, quien trabaja para el Centro
de Documentación del mencionado autor, se mostró muy interesado por
la obra de nuestra Asociación y es su intención poder llegar al faro San
Juan de Salvamento, hoy reconstruido con nueva tecnología por un grupo francés quien lo donó al Servicio de Hidrografía Naval.
El 1° de octubre de 1902 fue reemplazado por el Faro Año Nuevo ubicado en la Isla Observatorio (al norte de la Isla, con una mejor cobertura
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la cual mejoraba la seguridad náutica), donde también funcionó una estación de observación magnética, diversas instalaciones meteorológicas,
casas y depósitos que sirvieron de refugio a las expediciones antárticas
donde los buques compensaban sus compases y se reaprovisionaban antes de zarpar para comenzar sus campañas.

Primer relevamiento aerofotográfico de la Isla de los Estados
realizado por la Aviación Naval de nuestra Armada Argentina
En el año 1935 nuestra Aviación Naval realizó el primer
relevamiento aerofotográfico
de la Isla de los Estados, además, primero en su tipo en
nuestro suelo Patagónico.
La tarea fue encomendada
por la Comisión Hidrográfica
de relevamiento de la Isla de los
Estados, que estaba al mando
del Capitán de Fragata Brunet.
El 31 de enero despegó
desde Punta Indio la aeronave, Fokker matricula “T-201”,
equipada con cámaras para
fotografía vertical y oblicua,
con un sistema especial de
calefacción para soportar las
bajas temperaturas adaptándole, además, flotadores para
operar en todas las caletas y
fondeaderos de la Isla.
Primera fotografía aérea tomada a la bahía “San Juan
La tripulación estaba comde Salvamento”.
puesta por: Comandante, Alférez de Fragata Juan Kay Enemark, piloto del avión, Suboficial 1° Aeronáutico Cesar Augusto Balaguer
y como mecánico y fotógrafo el Suboficial 2° Aeronáutico Juan Timossi.
La comisión finalizó el 10 de mayo, obteniéndose má de 600 fotografías, todas aptas para la tarea ordenada, poniéndose de manifiesto el
profesionalismo y espíritu de sacrificio que siempre caracterizó a los integrantes de nuestra Aviación Naval.
Este material serviría para que luego el Servicio de Hidrografía Naval
construyera cartas náuticas más actualizadas y así hacer más segura la navegación por esas aguas.
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El comandante Piedra Buena y su actuación en el sur argentino
Ya al comienzo de nuestra narración destacamos la figura de Piedra Buena
en su faz marinera, su destreza, intrepidez y su gran sentido humanitario.
No podemos dejar solamente acotada su figura solamente a estos matices, porque seriamos injustos con un hombre que inspiró su accionar en el
sur Argentino con una sola misión: afianzar nuestra soberanía en tierras y
mares que hasta esos años ningún Argentino había intentado poblar.
Es interesante destacar su “don de gente”, y su entrega total a la causa;
todo lo que hizo fue con su patrimonio personal que conseguía a través del
transporte en sus buque y por las fabricas de aceite de lobo y pingüinos que
había instalado en la Isla de los Estados.
Vivió en Punta Arenas Chile), Carmen de Patagones y los Estados.
En 1868 el Senado y la Cámara de Diputados le conceden en propiedad la Isla de los Estados. Luego de su fallecimiento pasó a pertenecer al
Estado Nacional.
En 1864 ya el Presidente Mitre, como muestra de aprecio por su actuación en los confines australes, le confiere el despacho de Capitán sin
opción a sueldo.
También en el 68’ contrae matrimonio en Bs.As. con Julia Dufour quien
sería su incondicional compañera acompañándolo a los lugares mas inhóspitos que nos podamos imaginar(Isla de los Estado, Isla Pavón,
Carmen de Patagones y Punta Arenas) renegando de esta manera a las
comodidades de Bs. As. para poder estar cerca de su esposo.
Durante sus navegaciones se cuentan incontables rescates y ayuda a náufragos en situaciones de peligro. Nunca pidió recompensa alguna por esta
tarea, y fue reconocido por los principales países navieros del mundo por
su actuación.
El celebre escritor Capitán de Fragata Héctor Ratto dijo de él:
“...Los más viejos marineros lo aman y lo admiran. Comprenden que ese muchacho, bueno y suave, es fuerte como un bogador, paciente como consumado
timonel, sereno como arponero y ágil como gaviero; tiene sentimientos de grumete,
alma de marinero, inteligencia de piloto y aplomo de Capitán...”.
En los años que Piedra Buena pasa navegando en el sur defendiendo nuestros derechos soberanos, no solamente debió luchar contra las duras condiciones meteorológicas sino que también lo debió hacer contra aventureros
que actúan impunemente en incontrolada depredación de la fauna ictícola
y anfibia. Esto lo lleva a armar su bergantín con cañones de guerra, e izando al tope los colores nacionales, ejerciendo celosa vigilancia, limpiando
las costas de furtivos incursores.
Colaboró con importantes expediciones, dado sus conocimientos de las
zonas australes; con el marino inglés S.H.Gardiner remontó el Río Santa
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Cruz en el año 1867, partiendo desde la Isla Pavón y en 33 días arriban al lago
que luego bautizara el Perito Moreno con el nombre de Lago Argentino.
Participó en las exploraciones realizadas por Giacomo Bove, de la marina italiana, quien efectuaría estudios en Atlántico Sur y observaría el pasaje
del planeta Venus en su órbita mas favorable.
En el año 1878 es ascendido al grado de Teniente Coronel de Marina
pero sin la remuneración correspondiente por un decreto del entonces
presidente Avellaneda.

La hazaña del Luisito
En el año 1873 estando Piedra
Buena con el bergantín Espora en
aguas de Los Estados, lo sorprende una violenta tormenta mientras realizan tareas de faena de
pingüinos y lobos para extraerles la grasa en pequeños hornos
construidos a tal fin.
Al observar que el bergantín
comenzó a sufrir destrozos por el
Bergantín Espora 1864-1873. Naufragó en la Isla
temporal, todos los marineros se
de los Estados el 10 de marzo de 1873 y a partir
apresuraron para salvar a la emde sus restos construyó, Piedra Buena, el cúter
barcación, pero al llegar a la mis“Luisito”. E Biggeri.
ma su suerte estaba echada, los
destrozos contra las rocas producidos por el viento en la nave fueron de tal
gravedad que los ocho marineros salvaron sus vidas sólo milagrosamente.
Pero la férrea voluntad de nuestro eximio marino se puso nuevamente a
prueba; con los muy pocos restos del naufragio, en un improvisado astillero,
con pocas herramientas que sólo permitían trabajar de a dos a la vez, construyó el “Luisito”, bautizado así con el nombre de su hijo varón primogénito.
Es así como logra llegar a Punta Arenas ante la vista atónita de sus pobladores, quienes no podían creer que en una embarcación tan pequeña y
débil hubiera podido recorrer esos mares tempestuosos.
Más adelante continuó navegando en su “cáscara de nuez”, realizando con la misma algunos rescates de desgraciados naufragios, arriesgando
nuevamente su vida en pos del prójimo en peligro.
Es interesante transcribir algunas líneas de un marino británico, Henry
L. Reynard, quien escribe en un diario inglés Navy (31 de diciembre de
1875), con el título de “Mérito Argentino” una bella semblanza.
Al referirse a la acción desarrollada en los últimos 18 meses, dice: “... al
digno capitán don Luis Piedra Buena, cuya noble conducta no tan solo honra a él,
sin también en alto grado, a la nación que tiene hombres tan intrépidos y humanita-
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rios...”; en otro párrafo: “Si fuéramos a hablar de la generosidad de este hombre y
de los servicios que le debe la humanidad, nunca terminaríamos. Bástenos decir que
por ahora su vida, su pan, el de sus hijos, y su bolsillo, han estado siempre a disposición de todos los que han necesitado de su amparo y de su ayuda sin distinción de
nacionalidades...”, y más adelante: “...los que lleva salvados ya pueden contarse por centenares...En dicho tiempo (los últimos 18 meses) este marino
intrépido, de alma noble, ha perdido, por salvar a sus semejantes, todo el
producto de tres estaciones de pesca...”.

La soberanía por sobre todas las cosas

Construcción del Luisito en Bahía
de Las Nutrias (Marzo-Mayo 1873).
Acuarela E. Biggeri - 1965.

Goleta Cabo de Hornos. Ultimo velero en
comandar Piedra Buena (1878 y 1882).
Carlos Alberto Searez
Suboficial Segundo
Miembro Adherente
BIBLIOGRAFÍA
Historia Marítima Argentina.

Ya el gobierno de Buenos Aires con el
transcurrir de los años y los acontecimientos comenzó a poner sus ojos sobre
las pretensiones de nuestros vecinos en el
sur, es así que decidió la compra de una
nave apta para la navegación en esas latitudes y la armó con ocho cañones. Lo llamaron Cabo de Hornos, obviamente la puso
al mando del Comandante Piedra Buena,
este fue su último barco en comandar,
navegó en apoyo de las expediciones del
Comodoro Py, llevando pertrechos y personal del Ejército.
Continúa su tarea como buque escuela y también llevando cargas y alimentos
por todas las costas patagónicas.
Su salud a lo largo de tantos años de lucha constante, sufriendo las inclemencias
del tiempo, minada por el fallecimiento de
su esposa, lo lleva a dejar el servicio activo.
Es así entonces que un 10 de agosto
emprende su último periplo.
Como dijimos, su accionar luego de su
fallecimiento fue reconocido tanto en el
ámbito nacional como internacional. •
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La licitación de los acorazados
Rivadavia y Moreno
Por el teniente de fragata Francesco Venturini

Tensiones diplomáticas entre Argentina y Brasil

El proceso que llevó a la licitación y compra de los

acorazados Rivadavia y Moreno resultó significativo a la luz de la posterior
importancia que tuvo la adquisición de los dreadnought (1) para la flota
naval nacional y el equilibrio de poder marítimo con Brasil y Chile.
Luego de la firma de los Pactos de Mayo en 1902 con Chile, se limitó el
poder naval de ambas naciones, aunque surgió otro frente de preocupa(1) Fue un tipo de acorazado que revolucionó la industria bélica naval. Sus características principales fueron
los cañones de grueso calibre que permitían un poder de fuego a mayor alcance, los cuales pasaron a ser
monocalibre. Además, la propulsión mediante turbinas de vapor le permitía una mayor velocidad.
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ción para nuestro país: Brasil. Este último sancionó entre 1904 y 1906 respectivamente, dos leyes que tenían como objetivo la renovación parcial de
su flota con la compra de tres acorazados, diez destructores y submarinos.
Además, la política navalista del ministro de Relaciones Exteriores del
Brasil, el Barón de Río Branco, ayudó a la promulgación de dichas leyes.
De esta forma, el país vecino pasó a ser la potencia militar de Sudamérica
con la compra en 1908 y posterior incorporación en 1910 de los acorazados gemelos Minas Gerais y Sao Paulo. Cada uno de ellos tenía un
desplazamiento de 19.300 tn. y 21 nudos de velocidad máxima. Poseían
una artillería de 12 cañones de 305 mm., distribuidos en 6 torres y se
construyeron en los astilleros ingleses Armstrong.
En 1906, las autoridades nacionales comenzaron a debatir qué medidas
se tomarían para no quedar rezagados en materia naval. Para este fin se
formó, a pedido del presidente José Figueroa Alcorta, una comisión asesora presidida por el ministro de Marina contralmirante Onofre Betbeder
e integrada por el contralmirante Manuel Domecq García, vicealmirante
Enrique Howard, capitán de navío Félix Dufuorq, almirante Rafael Blanco
y capitán de navío Juan P. Sáenz Valiente entre otros. Esta Junta elevó al
Congreso en julio de 1907 un estudio comparativo donde se vio reflejado
el poderío naval del Brasil y las falencias de nuestra escuadra, así también
una serie de sugerencias vinculadas al tipo de buques que era necesario
comprar a corto plazo y el presupuesto necesario para tal fin.
Ambas naciones siguieron una línea política que emulaba a su par,
con lo cual intentaron captar dentro de su esfera política a los demás
países limítrofes con el fin de obtener aliados firmes en el hipotético caso
de un conflicto armado y lograr una supremacía en la región. Los gobiernos de Bolivia y Paraguay pidieron la mediación del presidente Figueroa
Alcorta en el conflicto fronterizo pendiente que tenían entre ellos, lo
que molestó al gobierno brasileño. Por su parte, el gobierno uruguayo
se acercó a Brasil y suscribió con el canciller Río Branco un tratado de
límites. La similitud se vio reflejada también en el número de acorazados
adquiridos por cada nación y los restantes navíos, con lo cual se buscó en
todo momento por los gobiernos y armadas un equilibrio armamentístico en poder de fuego para no dejar que el oponente saque ventajas en
materia naval.
En estos primeros años del siglo XX se dio una lucha diplomática
entre el ministro de Relaciones Exteriores brasilero y su par argentino,
defensor de una política pro armamentista nacional, el multifacético Estanislao Zeballos (2).
(2) Se graduó de abogado y ya desde joven dedicó su vida a la política, al periodismo y a las relaciones diplomáticas. Fue cofundador del diario La Prensa (1874) y electo tres veces diputado nacional (1880, 1884 y
1912). También desempeño el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores de tres presidentes: Juárez Celman
(1889), Carlos Pellegrini (1891) y Figueroa Alcorta (1906-1908).
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Tanto Zeballos como el ministro brasilero bregaron por un reequipamiento del material flotante a su parecer más pertinente. Río Branco
tenía una concepción de “paz armada”, es decir, la nueva flota naval debería actuar como un elemento de disuasión ante las pretensiones de la
Argentina. En cambio, el ministro argentino estaba convencido de que
el país estaba predestinado a ser un pueblo viril y fuerte. Para el escritor,
las capacidades y potencialidades materiales, productivas y poblacionales
hacían del país, una nación fuerte a nivel continental.
Aunque en 1904 mediante un trabajo publicado intentó conciliar
con los brasileros una vía de negociación con un desarrollo equiparado
de las dos flotas, posteriormente adoptó una actitud más beligerante al
ser la construcción de los buques de la nación limítrofe un hecho consumado. Publicó una serie de artículos en el Boletín del Centro Naval
y en la Revista de Derecho, Historia y Letras, encontrando también eco
en el diario La Prensa. Este periódico se encargó de difundir editoriales de los exponentes que instaban a un reequipamiento del material
flotante e hipotetizar sobre los peligros inmediatos del país vecino. Por
su parte, el diario La Nación se encargó de poner calma a la escalada
discursiva pro armamentista que produjeron los sectores intelectuales
del nacionalismo argentino.
Una serie de artículos publicados por la prensa brasilera como el diario carioca A imprensa a mediados de 1908, analizaban las pretensiones
que supuestamente poseía la Argentina sobre Paraguay y Uruguay, con el
cual había litigios por la isla Martín García y las aguas jurisdiccionales del
Río de la Plata. También los periódicos de Argentina junto a algunos grupos dirigenciales reflotó el viejo anhelo nacional de restaurar el antiguo
Virreinato del Río de la Plata y esto generó un motivo de preocupación
para el país vecino.
A su vez, distintos escritores e intelectuales nacionalistas como José Ingenieros y Ernesto Quesada hablaban de una supremacía racial argentina
y panhispanismo en detrimento de la “raza anglosajona”, identificando a
la soberanía nacional con independencia política, económica y militar.
Un factor primordial que fue causa de esta efervescencia naval fueron las ideas elaboradas por el marino estadounidense Alfred Mahan
en 1890. Su doctrina tuvo eco en las marinas de un sinnúmero de
naciones europeas y extra europeas. Consistía en la existencia de una
poderosa flota naval que debía detentar un país para dominar a sus
contrincantes, con los beneficios que traería aparejado esto mismo.
Quien controlase los mares, controlaría el comercio y el transporte regional. En caso de una lucha armada, la flota más poderosa al vencer,
bloquearía costas y puertos del enemigo, neutralizando su capacidad
de reacción. La guerra ruso-japonesa de 1904 y 1905 abonó esta idea,
al desarrollarse gran parte de ella en el mar y realizarse sus batallas
decisivas en este escenario.
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La elección de los astilleros
A raíz de los factores nombrados anteriormente, el proyecto de ley fue
elevado por el presidente Figueroa Alcorta en setiembre de 1906, promulgándose finalmente el 17 de diciembre de 1908 como Ley Nº 6283.
El primer mandatario adhería a la idea de Zeballos de equipar armamentísticamente a la Marina de Guerra con la del Brasil para no quedar rezagados en la región, aunque meses antes de la sanción de la ley tuvo que
pedirle la renuncia debido a las fricciones diplomáticas que el canciller
provocaba con Brasil y Uruguay.
En el Parlamento, el proyecto pasó dos veces por la Cámara de Diputados dado que no se lograban los dos tercios necesarios para su aprobación
total (3), mientras que el Senado se mantuvo firme en su voto inicial. La
sanción encontró sus simpatizantes como sus detractores, estos últimos
identificados con el Partido Socialista y grupos opositores a la gestión del
presidente como el roquismo y diplomáticos, destacándose entre estos
últimos José María Drago.
La Ley de Armamento estableció la compra de dos acorazados, seis
destructores y doce torpederos, junto a las construcciones que fuesen
necesarias para su operatividad. También se enunció la posibilidad de
incrementar la flota con un tercer acorazado, tres destructores y cuatro
torpederas en caso de ser necesario.
Una vez aprobada la normativa, fue designada una Comisión Naval
que se instaló en Londres a cargo del Manuel Domecq García para recibir
y evaluar las propuestas que enviasen los astilleros europeos. Este grupo
de marinos asesoraba y recibía directivas del Consejo de Almirante que
presidía en Buenos Aires el ministro de Marina, Onofre Betdeber para la
construcción de los acorazados.
La convocatoria que se realizó a fines de 1908 tuvo la participación
de astilleros de Inglaterra, Italia, Francia, Alemania y los Estados Unidos.
Existieron tres etapas en el concurso de proyectos para la adjudicación
de los contratos. En la primera fase que finalizó en agosto del siguiente
año fue elegido el astillero italiano Ansaldo por las cualidades técnicas
de los planos presentados. Sin embargo, la Comisión Naval decidió con
argucia llamar a un nuevo concurso para el mes de octubre respetando
el diseño de Ansaldo pero agregándole un mayor espesor a la coraza. Las
quejas del dueño de los astilleros y del gobierno italiano no se hicieron
esperar, aunque no lograron rever la decisión adoptada. A esta segunda
convocatoria, se presentaron los astilleros Vickers Sons y Armstrong de
Inglaterra, Forges et Chantiers de Francia, Blohm und Voss de Alemania,
Ansaldo de Italia y Fore River de Estados Unidos.
(3) La Cámara de diputados quería modificar algunos aspectos del proyecto que eran esencia del mismo.
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En esta nueva etapa de la puja para la adjudicación de los contratos
se dieron disparidades en los precios y características de los acorazados
por parte de los oferentes, por lo cual la Comisión de Almirantes requirió a las empresas mayor velocidad y espesor de coraza, manteniendo
los 2.200.000 de libras esterlinas que fue el precio presupuestado en la
primera fase. Es así como se abrió la tercera fase del proceso de licitación
de los buques.
El nuevo aumento del tonelaje y la negación a una prórroga de quince
días solicitada por Ansaldo otorgó finalmente el 21 de enero los contratos de
construcción al astillero norteamericano de Fore River Shipbuilding Company de Quincy, Massachusetts. La compra se realizó con el precio prefijado,
siendo cancelada en cuotas conforme avanzaba la construcción del buque.
Los fabricantes norteamericanos de los dos astilleros desde un primer
momento enviaron representantes a Londres para postularse en la licitación, aunque no obtuvieron un respaldo del gobierno de Theodore
Roosevelt. Al asumir la presidencia William Taft en marzo de 1909, llevó
adelante junto a su Secretario de Estado movimientos diplomáticos y comerciales para ganar el concurso. Se concretó el primer empréstito de
una firma estadounidense con el país en este momento y la eliminación
de los derechos sobre los granos argentinos.
Los intereses que estuvieron en juego por las empresas no solo fueron económicos sino de prestigio nacional para ellas y los gobiernos. Diversas causas
fueron concurrentes para que el proceso de selección se inclinase hacia los
Estados Unidos. Los astilleros británicos si bien poseían la ventaja que la Comisión Naval se instaló en su país y las cuentas que el gobierno argentino tenía
con la Baring Brothers, no fueron seleccionados por sus altos costos.
Por su parte, Francia fue el primer país en quedar fuera del concurso
por varios motivos. Existía poca afinidad entre las marinas y ejércitos de
ambos países, como se observó en la compra del Ejército Argentino de
cañones alemanes Krupp en lugar de los Scheneider Creusot de fabricación francesa.
Se rumoreaba que el káiser Guillermo II de Alemania ofrecería una
quita del 15% a la oferta mejor presentada de los competidores, lo cual
no sucedió y los astilleros de esta nación fueron descartados.
Italia fue el país que mayor interés puso para lograr desde un primer
momento los contratos por motivos económicos y de prestigio para su industria naval. Un antecedente en compras navieras a este país se encuentra en la llegada de dos cruceros acorazados tipo “Giussepe Garibaldi” a
fines del siglo XIX. Sin embargo, los esfuerzos realizados por el embajador en Argentina Macchi de Cellere y Mario Perrone de astilleros Ansaldo no pudieron desequilibrar la balanza y la adjudicación fue otorgada a
Estados Unidos por motivos técnicos, económicos y políticos. El Rivadavia
llegó al país desde Norteamérica el 27 de agosto de 1914, mientras que su
gemelo el Moreno lo hizo el 26 de febrero de 1915.
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Brasil al saber de la adquisición del Rivadavia y Moreno, no cambio
su postura de construir un tercer acorazado, por lo que el sucesor
de Figueroa Alcorta, Roque Sáenz Peña, envió en 1911 dos misiones
diplomáticas a Río de Janeiro. Una de ellas, de carácter público, fue
encomendada al embajador Manuel Montes de Oca. La otra misión
que fue secreta, estuvo a cargo de Ramón Cárcano. Este último luego de entrevistarse con Río Branco y el presidente brasilero, llegó a
obtener la renuncia verbal del canciller brasileño a obtener el dreadnought que se hallaba en construcción. Finalmente, por motivos económicos y políticos fue vendido en 1910 a Turquía por 2.750.000
libras esterlinas.
La astucia con que actuaron la Comisión Naval en Londres y el Consejo de Almirantes en Buenos Aires lograron la construcción de dos buques
de primera línea que nada tenían que envidiarles a sus pares británicos
ni alemanes. El costo de 2.200.000 de libras esterlinas fue relativamente
bajo a causa de la gran cantidad de ofertas que se presentaron y la excelencia de sus capacidades técnicas fueron resultado de las altas exigencias
requeridas por la Armada. Es así que para inicios de la I Guerra Mundial,
Argentina era el primer país sudamericano en cuanto a poderío naval y se
encontraba entre los diez primeros a nivel mundial a juzgar por el tonelaje que reunía su flota así como las características avanzadas de sus buques
de guerra. Si bien Brasil poseía dos acorazados, eran de menor tonelaje y
poder de fuego que los argentinos.
Al momento que se iniciaron los trabajos en los astilleros estadounidenses, Brasil aún poseía supremacía naval, aunque se revirtió con la
compra no sólo de los dreadnoughts, sino también de cuatro destructores (4) alemanes que se adquirieron con la Ley Nº 6283. Chile quedó
relegado al tercer lugar puesto que mandó a construir dos acorazados
a astilleros ingleses que le fueron retenidos por Gran Bretaña al iniciar
la Gran Guerra, arribando sólo el acorazado Latorre en el año 1921 al
puerto de Valparaíso. •
(4) Catamarca, Jujuy, Córdoba y La Plata.
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El Portaaviones Independencia
en la Armada Argentina
Por el prof. Sebastián Matías Roa

Con el derrocamiento del gobierno de Juan Perón

en septiembre de 1955, Argentina se vio sumida en un proceso de reestructuración a nivel social, político y económico de gran envergadura, en
el cual se pretendía borrar la huella de la administración peronista.
Durante los gobiernos de los generales Lonardi y Aramburu, en los cuales las decisiones de Estado pasaban por la aprobación de los comandos del
Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, se buscó eliminar el recuerdo de Perón
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de la sociedad argentina, y tras asegurar lo que ellos consideraban el orden
constitucional, se llamó a elecciones presidenciales en febrero de 1958.
El resultado de los comicios consagró el triunfo a la fórmula de la UCR
Intransigente, representada por Arturo Frondizi y Alejandro Gómez. El
nuevo titular del Ejecutivo, si bien no contaba con la simpatía de las Fuerzas Armadas, se movió con astucia al comprometerse a continuar con la
mayoría de las decisiones políticas adoptadas por los militares, logrando
una ambigua sensación de tranquilidad entre éstos.
Frondizi asumió el cargo el 1º de mayo de 1958. En su discurso de
asunción se comprometió a incrementar los salarios tanto en el sector
público como en el privado, y la restauración de los sindicatos y proclamó
una amnistía, comprometiéndose a “eliminar el odio y el temor de los corazones
de todos los argentinos”.(1) Además prometió consultar a todos los partidos
acerca de los grandes problemas nacionales.
Su principal interés se centraba en la economía, su gobierno estuvo
signado por la doctrina conocida como “desarrollismo”, que afirmaba
que “el desarrollo implicaba que la industria pesada le aseguraría a las naciones
un lugar entre las potencias mundiales” (2). Además se pretendía lograr el
autoabastecimiento de petróleo, y para llevar a cabo su proyecto, era necesario contar con capital extranjero.

La Armada durante el gobierno de Frondizi
Si bien la relación de Frondizi con las cúpulas militares no era ideal, la
mayoría de los almirantes se oponían a cualquier tipo de ruptura del orden constitucional. Durante su gobierno se dio un importante desarrollo
de la industria naviera, tanto mercante como militar. Entre otras concesiones, la Armada recibió la administración de la Policía Federal.
Entre 1958 y 1962 la Armada vio aumentada su flota considerablemente: se incorpora a la fuerza efectiva los submarinos Santa Fe y Santiago del
Estero, los avisos Zapiola e Irigoyen, los destructores Almirante Brown, Espora
y Rosales, fueron algunas de las incorporación más importantes.
Para analizar las posibilidades de crecimiento real de la flota argentina en 1956 se formó una comisión que estudió el régimen de crédito
naval, y tras presentar sus informes se decidió solicitar préstamos a través del Banco Industrial, cuyos fondos serían destinados a los armadores
nacionales que decidieran construir, modernizar o transformar buques
en el país.
Por otro lado, otorgó créditos para los astilleros y talleres de reparaciones navales con el objetivo de modernizarlos y equiparlos. Los préstamos
podrían alcanzar el 80% del valor de la inversión y por plazos de hasta 20
años, con un interés anual del 5%. (3)
Además de una fructífera actividad en los astilleros en relación con los petroleros –se construyeron buques para las petroleras ESSO e YPF- y mercan-
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tes, entre 1957 y 1959 los Astilleros AFNE y ASTARA entregaron a la Armada
las fragatas Azopardo, Piedra Buena y tres remolcadores más.

El Warrior: un proyecto cuestionado
Con el retiro del servicio de los acorazados Moreno y Rivadavia la fuerza
naval argentina disminuyó su tonelaje de unidades de superficie. Si bien
se contaba con los cruceros 17 de Octubre (4) y 9 de Julio, la experiencia
recogida por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, presentaba
al portaaviones como elemento ideal para la presencia del poder naval,
fortaleciendo la defensa de la soberanía.
Nuestro país, con uno de los litorales marítimos más extensos del planeta, necesitaba de medios disuasivos ante las posibles intromisiones extranjeras, y la conducción de la Armada estaba consciente de ello. Es por
este motivo que desde hacía tiempo atrás insistía en la necesidad imperiosa de contar con un portaaviones. El proyecto de adquisición de una nave
de éstas características fue discutido durante varios años en la Argentina,
pero recién en 1957 comenzó a plantearse la situación seriamente.
Por entonces en Gran Bretaña, la Real Armada anunció la venta del
HMS Warrior, un antiguo portaaviones que databa de la segunda guerra
mundial, y las autoridades de la Armada Argentina se aprontaron a manifestar su interés en adquirirlo.
Si bien desde el primer momento se puso de manifiesto que de concretarse la compra los fondos provendrían de la venta de viejas unidades (5) y
que no representarían erogaciones extras al presupuesto, el país continuaba sumido en una crisis económica y la opinión pública, plasmada en las
páginas de los principales diarios, no tardó en desatar una ola de críticas,
reclamando ese dinero para invertirse en salud y educación. (6)
El Warrior, que ya contaba con varias décadas en servicio activo, no
representaba un verdadero adelanto tecnológico para la flota argentina,
por el contrario, algunos opinaban que era un gasto excesivo e inútil.
Uno de los primeros en rechazar el proyecto fue el embajador argentino
en Londres, Dr. Alberto Candiotti, quien aconsejó a Frondizi no concretar la operación, porque de acuerdo a su entender, “…esa adquisición
constituía un gasto superfluo (…) y que las libras esterlinas disponibles debían ser
consagradas a la compra de material productivo…”. (8)
La repercusión de los hechos en los medios de comunicación no tardó
en hacer eco en manifestaciones públicas, como la Asociación Argentina
de Radiotelegrafistas y la Unión Republicana, que elevó un petitorio al
Presidente de la Nación para que desistiera de la idea, alegando motivos
similares a los mencionados anteriormente. (9)
El agregado naval argentino en Londres, contraalmirante Moritán, tras
recorrer detalladamente cada rincón del buque, informó al gobierno que
el mismo “no requería de reparaciones mayores (10)”, y tras largos e intensos
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debates, el Congreso aprobó mediante decreto Nº
5938 “S” del 16 de septiembre de 1958 la adquisición del HMS Warrior y la resolución fue dada
a conocer por la secretaría de la Cámara en los
siguientes términos:
“…La Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve: 1º) Darse por satisfecha con los informes
suministrados por el señor secretario de Marina, con
respecto a la adquisición del portaaviones Warrior,
en virtud de las razones técnicas y económicas de la
operación, realizada en preservación de nuestra soberanía nacional. (…) 2º) Declarar que la Marina de
Guerra ha concertado la operación con fondos específicamente afectados, producto de la venta de otras naves
de guerra…” (11)
Las críticas no se hicieron esperar: a los ataques
de la prensa opositora que repudió la decisión del
cuerpo legislativo (12), se sumó la renuncia del Dr.
Candiotti a su cargo en señal de protesta.
El Centro de Estudiantes de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional de Córdoba, reprochó al gobierno la poca difusión de
un tema tan importante. Afirmaban que si bien
los fondos de adquisición provenían de la misma
Armada, dicha suma debió invertirse para acrecentar la capacidad productiva de los astilleros
que posee el país.
Los alumnos sostenían que de tomar en cuenta sus propuestas se lograría
solucionar el déficit de transportes y la construcción de buques nacionales
para transporte de hidrocarburos desde Comodoro Rivadavia y carbón de
Río Turbio y proveer a la Armada de buques de última generación. Además
resaltaron que la función de las FFAA no solamente es defender al gobierno
constitucional, sino además colaborar con la economía del país. (13)
Las tratativas con la Royal Navy finalizaron en junio de 1958, y pocos días después se designó al personal que viajaría al Reino Unido para
conformar su primera tripulación. Como comandante fue designado el
capitán de navío Carlos A. Sánchez Sañudo, que por entonces revistaba
en la Secretaría General de la Vicepresidencia de la Nación, y su Segundo Comandante el capitán de fragata Raúl Boffi. Completaban la Plana
Mayor otros 20 oficiales, entre capitanes, tenientes y guardiamarinas. La
dotación fue trasladada al Reino Unido a fines de agosto, a bordo del
transporte Bahía Buen Suceso.
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Tras un alistamiento que duró aproximadamente dos meses y medio en la base británica de Portmouth, el 4 de noviembre de 1958, en
una ceremonia presidida por el embajador argentino, almirante Hartung, se tomó oficialmente posesión del nuevo integrante de la flota
de mar. La noticia fue cubierta por la prensa argentina, que entre sus
principales titulares anunciaban “ya flamea en el Independencia el pabellón nacional”.(14)
Con las últimas revisiones técnicas, que demandaron mucho menos
de lo esperado, el “Independencia” y su flamante tripulación pusieron proa
con destino a nuestro país el 10 de diciembre. El itinerario incluía una
visita a los EE.UU. para incorporar una serie de aviones, pero a último
momento se decidió desestimar esa escala. Con el objetivo de que el personal se compenetrara con el funcionamiento del buque y de no forzar
las máquinas, la navegación duró más de lo que debería con los motores
a toda su capacidad.
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Ficha Técnica Portaaviones ARA Independencia (17)
Tipo.............................................. Colossus
Eslora............................................ 222,67 mts.
Manga........................................... 27,40 mts
Desplazamiento............................ 19.000 tns.
Capacidad..................................... 30 aviones
Armamento.................................. 5 montajes dobles Bofors 40/60;
ametralladoras antiaéreas de 20mm
Máquinas........................................ Turbinas Pearson de 2 ejes. 42.000 HP
y 4 calderas tipo Almirantazgo.
Velocidad...................................... 25 nudos
Radio de acción............................ 12.000 millas
Tripulación................................... 1.175 hombres

Su llegada al país
La prensa cubrió cada una de las etapas del itinerario, hasta que finalmente, el Independencia arribó a la Base Naval Puerto Belgrano el 30 de
diciembre de 1958, escoltado por los cruceros General Belgrano y Almirante
Brown (15). Fue recibido por el comandante de la Flota de Mar, contraalmirante Alberto Vago y su segundo, el capitán de navío Carlos Sampietro,
personal destinado en la Base y una multitud de curiosos.
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El primer enganche en su cubierta de vuelo lo realizó un avión
Corsair de la 2da Escuadrilla Aeronaval de Ataque el 5 de junio de
1959. Al año siguiente el Independencia pasó a ser buque insignia de la
Escuadra de Mar.
Luego de 5 meses en Puerto Belgrano, donde sufrió diversas modificaciones estructurales internas, el portaaviones visitó la ciudad de Buenos
Aires, donde abrió sus puertas al público. El diario “Mundo Argentino” en
su edición del 15 de junio de 1959 realizó una amplia cobertura sobre el
Independencia y entre otros detalles informaba:
“Desde hace pocos días los porteños tienen un nueva atracción, no es figura humana ni artística. Es lo más discutido de los últimos meses. Es el
portaaviones Independencia. (…) conviene resaltar que cuando (…) fue
entregado, los británicos aseguraron que se necesitaba por lo menos un año
de trabajo de reacondicionamiento para que la nave pudiera salir a navegar, y dos años para que fuera colocado en pie de actividad en su carácter
de portaaviones (…) se han asombrado en serio cuando se enteraron de que
(…) el tiempo fue reducido, por la capacidad de adaptación de la tripulación y los oficiales a cargo de la nave (…) apenas si necesitaron llegar a
diez meses…”.
Ya en plenas funciones, como integrante del Comando de la Flota de
Mar, durante sus años de servicio activo participó en la mayoría de las
ejercitaciones llevadas a cabo por la flota. En 1962 viajó a EE.UU. para
efectuar un operativo conjunto con la armada de ese país y embarcar
aviones tipo Tracker S2F, 2 unidades de adiestramiento “Grumman Cugar” y 2 helicópteros tipo S-55.
Tuvo activa participación en los operativos UNITAS llevados a cabo con
la marina de Estados Unidos y diversos países latinoamericanos; además
participó en ejercicios conjuntos con las armadas de Uruguay y Brasil.
En 1968 se concretó la compra de un nuevo portaaviones clase Colossus a la Real Armada Holandesa, que fue bautizado 25 de Mayo. Si bien la
nueva unidad databa –al igual que el Independencia- de la Segunda Guerra
Mundial había recibido recientemente modificaciones de carácter estructural que lo dejaron en perfecto estado.
Así, por motivos presupuestarios, el Independencia pasó a un virtual estado de desarme. En 1969, ya sin actividades, pasó a situación de reserva,
permaneciendo amarado al muelle de los acorazados. Durante los próximos dos años fue objeto de diversos estudios para determinar cuál sería
su destino final. Se especuló sobre la posibilidad de convertirlo en buque
de apoyo logístico, buque de asalto o portahelicópteros o su venta como
portaaviones a un país vecino.
Finalmente el 17 de marzo de 1971 el Estado resolvió rematarlo en
subasta pública a la firma “Saric S.A” en la suma de m$n 222.221.000. •
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NOTAS
(1) Durante los gobiernos de Lonardi y Aramburu el peronismo fue proscripto, como así todo símbolo relacionado
con el que el almirante Hartung denominaba “el tirano”. Sin embargo, desde el exilio, Perón apoyó la candidatura de Frondizi, representante de la UCR Intransigente.
(2) Potash, Robert, El Ejército y la política en la Argentina, T. I (1945-1962), Sudamericana, Buenos Aires, 1981,
2º ed.., pág. 377.
(3) Horacio García Bossio, “El desafío del desarrollismo. Un análisis teórico de la génesis del modelo desarrollista en la Argentina y Brasil”, en revista Temas de Historia Argentina y Americana Nº 4, Universidad Católica
Argentina, Buenos Aires, 2004, pág. 85 y ss.
(4) Ver Aurelio González Climent, “La Industria Naval Argentina”, en “Historia Marítima Argentina”, tomo X, Departamento de Estudios Históricos Navales, Buenos Aires, 1993, pág. 176 y ss.
(5) Astilleros y Fábricas Navales del Estado y Astilleros Argentinos Río de la Plata respectivamente.
(6) Habían sido incorporados a la flota entre 1914 y 1915.
(7) Por disposición del vicepresidente de la República, Vicealmirante Isaac Rojas, el crucero ARA 17 de Octubre,
pasó a denominarse ARA. General Belgrano por decreto del 22 de septiembre de 1958.
(8) La suma derogada provenía de la venta de los acorazados Moreno, Rivadavia y el guardacostas Pueyrredón.
(9) “Otra a cuenta del portaaviones”, en La Hora, 31 de octubre de 1958.
(10) “Alberto Candioti explicó el motivo de su renuncia…”, en El Pueblo, 19 de julio de 1958.
(11) “Objetan compra del portaaviones”, en El Mundo, Buenos Aires, 16 de julio de 1958.
(12) “Inspección ocular del Warrior”, en Clarín, 12 de julio de 1959.
(13) “La Cámara de Diputados debatió ayer la compra del Warrior, en El Pueblo, 8 de agosto de 1958.
(14) Como ejemplo podemos mencionar el artículo titulado “¿Cuántos millones cuesta el cascajo que tan “amistosamente” negocian los ingleses? (…) Los culpables de la quiebra enajenan el patrimonio nacional” del 8
de Julio de 1958 en el diario Palabra Argentina.
(15) “Expresa un Centro Estudiantil que no es oportuna la compra del Warrior”, en Meridiano, Córdoba, 22 de julio
de 1958.
(16) La Nación, Buenos Aires, 5 de diciembre de 1958.
(17) Pablo Arguindeguy, Apuntes sobre los buques de la Armada Argentina, tomo VI, Departamento de Estudios
Históricos Navales, Buenos Aires, 1972, pág. 3052.
(18) Idem, pág. 3050.

BITACORA HISTORICA

127

Acto 30 de junio de 2010.
Escuela Nº 1 D.E. 4º
“Almirante Brown”. La Boca
Palabras del profesor Pablo Blanchard

La gesta de Guillermo Brown fue olvidada por aquellos

que escriben la historia que debemos conocer, como si su esfuerzo y vocación de servicio no hubiera estado a la altura de otros próceres que
forjaron la historia de nuestra patria.
Las luchas libradas por esta marino irlandés, nacido en la ciudad de
Foxford en el año 1777 y que vino al Río de la Plata en 1809 escribieron las páginas más importantes de las batallas navales de nuestra historia. Guerras que permitieron vencer el poderío de aquellos que querían
echar por la borda todos los logros obtenidos desde mayo de 1810.
Primero con un afán de comercio y luego con un espíritu de libertad
y patriotismo, Guillermo Brown vino y se quedó en estas tierras hasta los
últimos días de su vida en 1857.
El Ministerio de Educación nos ha honrado con le nombre de este
grande de la historia americana, para que con él se continúe el legado de
sus valores de sacrificio y compromiso con una pausa que, al día de hoy,
no debemos olvidar: respeto a todo aquel que esté en esta tierra, independencia del suelo en que se vive y amor por el lugar que compartimos.
De él debemos tomar el ejemplo que, siendo de otra patria, ayudó y
se esforzó por la independencia de nuestro país. Esto nos hace ver a la
distancia, que debemos abrir los brazos a aquellos que vienen hasta aquí
en busca de oportunidades y no discriminarlos ni dejarlos de lado. •
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Tributos

Canción al Almirante Brown
Ese es Don Guillermo Brown
un marino, sí.
Cuando se lo ve pelear en alta mar
la victoria asegurada está.
Los españoles allí están
¡hay que combatir!
En “El Buceo”, sí, la victoria tendrá
frente a la Banda Oriental.
Con la fragata luego fue
rumbo hacia el sur.
Recorre varias costas del Pacífico
como las de Chile y Perú.
Lleva ideas de libertad
de revolución
que él pudo difundir con firme convicción
con patriotas de aquélla región.
Una gran flota del Brasil
llega hasta aquí
cargado de valor combate con honor,
en “Los Pozos” pronto los venció.
Sus epopeyas completó
siempre muy audaz
el Almirante Brown ya puede descansar
siendo nuestro héroe nacional.
Autor: Susana Viggiani
Docente de la Escuela Nº 8 “
Almirante Guillermo Brown” de Caseros,
Provincia de Buenos Aires.

