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Editorial

C

on este nuevo ejemplar de la Revista del Mar, nuestro órgano de difusión llega a su número 175, correspondiente a 2020, lo cual ha permitido regularizar y actualizar su aparición, presencia y circulación entre los
miembros del Instituto Nacional Browniano y de entidades amigas y afines..
El contexto de pandemia global provocada por el COVID-19 y sus diferentes manifestaciones y consecuencias en los ámbitos externo e interno, continúan imponiendo nuevos desafíos, los cuales influyen de una u otra manera
en lo que se refiere a las actividades del Instituto Nacional Browniano. Ello se
ha manifestado en las habituales reuniones del Consejo Directivo, en la realización de la asamblea general ordinaria, en la acción de divulgación y conmemoración brownianas, en la participación de los autoridades y miembros en
diversos acontecimientos, y en la marcha misma de la Revista del Mar.
La adaptación a las tecnologías de la comunicación y de la información,
particularmente el uso de la plataforma Zoom y de recursos audiovisuales,
facilitó numerosos encuentros a través de la modalidad virtual, a la vez que
permitió mantener el ritmo de funcionamiento de la institución y concretar,
dentro de las obvias limitaciones, distintas iniciativas de divulgación.
En relación con lo señalado, se inserta un mensaje del jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina, desde el cual se estimula a los hombres y
a las mujeres de nuestra Marina de Guerra a continuar, como auténticos herederos de Brown, el legado de la vida y obra del Gran Almirante, cuyo valor se
fortalece en tiempos difíciles y de incertidumbre como los que nos toca vivir.
La creación de la Academia Browniana representa un acontecimiento
significativo para el Instituto, especialmente en lo que se refiere a la investigación y el estudio de la historia marítima y naval, y de sus variadas disciplinas conexas. Sobre aquel flamante organismo se informa en la sección
“Actividades y novedades institucionales”.
En cuanto a las colaboraciones de este número, Alfio Puglisi rescata la vida
del RP Miguel Gannon, un sobrino del almirante Guillermo Brown que desarrolló una activa labor religiosa y docente en la entonces Confederación Argentina.
Nora Inés Echenique y Sergio Luis Páez son autores de un trabajo que
articula historia y geografía referido a la trascendental batalla de Mbororé,
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que resultó clave para la defensa de la integridad territorial de las posesiones
españolas del Río de la Plata.
El director de Revista del Mar recuerda al combate de Colastiné, un enfrentamiento naval que marcó el final de un capítulo de las luchas civiles que
enfrentaron a porteños y federales en el Litoral.
El campo de los intereses marítimos y fluviales recibió aportes de Susana Frías sobre los esfuerzos y las acciones que desplegaron las autoridades
del puerto de Buenos Aires entre 1700 y 1813 para atender los diversos desafíos en materia sanitaria; de Juan Benavente, acerca de la importancia de las
comunicaciones radiales en el Continente Antártico; y de Miguel Ángel De
Marco (h) y Bruno Rohou, quienes presentan sus propuestas y metodología
en torno al patrimonio cultural portuario y marítimo.
El proceso de canonización de Enrique Shaw y la conmemoración del
centenario de su nacimiento el 26 de febrero de 2021 motivaron el artículo
de Luis María González Day, quien estudia la notable figura y trayectoria de
Shaw, donde destaca, muy especialmente, la particular experiencia de dicha
personalidad como oficial de la Armada Argentina.
Patricia Coto colabora con un ensayo sobre “Los Buques Suicidantes”,
uno de los cuentos más famosos del escritor uruguayo Horacio Quiroga.
La relación entre historia, arqueología y patrimonio cultural, centrada
en el transporte Villarino, constituye la investigación de Mónica Grosso.
Finalmente, María del Valle Calvimonte Ramírez nos brinda un relato
de ficción sobre la niñez del Almirante Guillermo Brown.
Cerramos así este editorial, agradeciendo a quienes colaboraron para
este número con los aportes de sus investigaciones. Finalmente, deseamos
a los lectores de la Revista del Mar y a los miembros y amigos del Instituto
Nacional Browniano unas muy felices fiestas en este año tan atípico, con la
esperanza de que el 2021 nos encuentre encaminados hacia el progresivo y
franco retorno a la normalidad en nuestras vidas y labores cotidianas.
• Magíster Luis Fernando Furlan
Director
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Herederos de Brown...

F

inalizada la Revolución de Mayo poco se sabía sobre las noticias de lo
que sucedía en el resto de Sudamérica y principalmente en España. En
nuestras latitudes la compleja lectura política presagiaba un futuro peligroso e incierto. Probablemente pocos patriotas podían vaticinar el impulso
de los vientos de independencia que soplarían en el Río de la Plata.
Las tropas del General Don José de San Martín se alistaban en Mendoza,
mientras que las ideas y la milicia comenzaban a tomar forma y movimiento.
La gesta patriótica nos presentó otros valientes que surgieron como nuevos
líderes, que pasaron a la historia como actores predominantes; los criollos
Juan Larrea y Carlos de Alvear que junto al irlandés Guillermo Brown entrelazaban una estrategia para el Plata, convencidos de que la llave de la independencia era inicialmente la caída de la plaza de Montevideo. Para lograrlo
era necesario enfrentar y derrotar a la escuadra realista.
La precipitación de los hechos, se equilibraron entre éxitos y fracasos.
La conformación de una escuadra era fundamental para enfrentar y vencer
a los realistas; en el transcurso de los días lo trascendental asomaba en el
diáfano horizonte, era el carácter del almirante Brown que se acrecentaba
como líder.
Asimismo, ello representaba la posibilidad para los criollos patriotas de
enfrentar un gran desafío y demostrar hasta donde estaban dispuestos a luchar. Seguramente el combate de Montevideo haya sido
para el Gran Almirante, la respuesta que estaba buscando; el compromiso y determinación de dar todo hasta
las últimas consecuencias. Los tres días de combate y
la victoria obtenida dieron muestra de que una flota es
su Comandante.
Guillermo Brown es el padre de la
Armada Argentina. Su gloria en Montevideo, sus audaces acciones de corso
en el Pacífico y su victoria en Juncal,
son solo algunas de sus muestras de
9
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coraje. “Irse a pique antes que rendir el pabellón” fue una frase que forjó entre sus subordinados, con lealtad y permanente ejemplo.
Su legado no está basado en lo material sino en su ejemplo de vida, en la
conducta de un hombre con aciertos y errores, que vivió una vida austera al
servicio de una patria que adoptó como suya, por la cual peleó, donde crio a
sus hijos y donde fue enterrado. Nos legó el testimonio de sus rasgos morales, su voluntad para luchar contra las adversidades, su coraje y lealtad hacia
sus camaradas y para con una causa en la que creía. También nos legó una
actitud de vida y su compromiso.
Brown nos interpela para que seamos capaces de transformar el desaliento en ilusión y nos muestra su estela para que seamos conscientes de que
se puede pensar en el futuro con una mirada optimista del pasado, apoyada
en los buenos ejemplos.
La herencia del Gran Almirante es ejemplo e inspiración para cada
hombre y mujer de la Armada; nos hace mirar a mares y ríos como espacios
valiosos que pertenecen a los argentinos y que deben conocer, defender y
desarrollar. Más aún, nos obliga a mirarnos a nosotros mismos y responder
aquella antigua pregunta ¿hasta dónde estoy dispuesto a luchar? Ayer fue
Montevideo; hoy es estar presente con la misma convicción y determinación
para asistir a nuestros compatriotas. Mañana será otro el desafío. Él nos ilumina desde la historia como ejemplo en aras de alcanzar la victoria.
• Vicealmirante Julio Horacio Guardia
Jefe del Estado Mayor General de la Armada
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Estudios Brownianos

Reverendo Padre Miguel Gannon,
sobrino del Almirante
Alfio A. Puglisi1

M

iguel Gannon, sacerdote católico irlandés y sobrino del
Almirante, llegó al país el 25
de junio de 18442 en el velero Puerto de Bella Vista años después del conocido por
William Peele, de 270 t, que el RP. Miguel Gannon
zarpó de Liverpool. Aquí se
asoció y fue preceptor del Colegio Argentino San Martín, fundado por Charles
Clarmont el 1 de abril de 1845, quien era egresado del Politécnico Francés y
de la Escuela Normal de París. Era una escuela secundaria privada donde además de las materias tradicionales se enseñaban inglés, francés, latín y griego;
religión; moral y contabilidad. Allí Clarmont enseñaba historia y Gannon inglés. Este colegio estuvo inicialmente situado en la calle 25 de Mayo 110, entre
Corrientes y Parque (Lavalle) y luego se mudó a la calle Florida. Según Alfred
Brossard, que vino con la misión Walewski, hacia 1847 tenía entre 120 a 150

1

Doctor en Psicología. Licenciado en Metodología de la Investigación. Profesor de Filosofía y Pedagogía. Fue
profesor y jefe del Gabinete Psicopedagógico de la Escuela Naval Militar entre 1969 y 2013. Fue Presidente
del Instituto Nacional Browniano, del cual integra actualmente su Comisión Revisora de Cuentas.

2

A veces se lo confunde con Michael Cannon hijo de BennethChitty y Curling (1786-1860), hermana de
Eliza Chitty, esposa del Almirante, casada con William Curling, que se estableció a partir de 1844 y
murió aquí. Sus hijas Julia, Mary y Emily casaron con diversos estancieros ingleses. Los de esta rama
fueron todos anglicanos.
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alumnos y era más exigente que el Colegio Republicano Federal dirigido por
el padre Francisco Majesté, que ocupaba el local del viejo colegio de los jesuitas, en la actual calle Bolívar y Alsina. En 1846 este colegio se había fusionado
con el Colegio del Plata, dirigido por el francés Alberto Larroque que quedó a
cargo de la dirección pasando Gannon a ser codirector.
Lucio V. Mansilla fue uno de sus alumnos y más tarde en Mis Memorias
recordaría a Gannon como grande, rubio, lleno la cara de pequitas. Actuaba
como celador junto con Juan Francisco Seguí, futuro autor del manifiesto de
Urquiza contra Rosas, quien pese a haber recibido ya la tonsura había abandonado los estudios eclesiásticos.
No sabemos aún si es sobrino por parte de padre o madre, sí sabemos
que pertenece al linaje Mag Fionnain, originario de la ciudad de Ennis, condado de Mayo cuyos miembros aparecen también en el de Clare y traducen
su apellido como Gannon. De este mismo condado eran oriundos los Brown.
Se ordenó sacerdote en el colegio St. Patrick, de Maynooth, Kildare, fundado
en 1795. La sigla DL que figura en su lápida sugiere que era Doctor en Leyes.
De ser DR significaría Decano Rural, título que también podría caberle por
su desempeño en Bella Vista, Corrientes.
Que Gannon actuara como docente sugiere algún problema de incardinación o dependencia del obispo, por ser extranjero. Tampoco existía su
congregación en Buenos Aires. Colaboró en la parroquia del Socorro y casó
allí en febrero de 1845 a Emilia Luisa Mahan y Nicolás Pedro Hansen3, danés, por lo quemantuvo algunos vínculos con la colectividad irlandesa. Durante un año colaboró con la parroquia de San Ignacio. Fue un hombre de
bajo perfil, tal como su tío cuando no guerreaba.
Las luchas entre anglicanos y católicos fueron en Irlanda tan exacerbadas que siendo niño el Almirante Brown se pagaba por la cabeza de un
sacerdote lo mismo que por la de un lobo, entonces ante tal persecución los
sacerdotes marchaban a prepararse a España o Francia, pues tenían prohibido hacerlo en Irlanda. Con el tiempo los ingleses revieron la medida pues los
3

Tuvieron once hijos, uno de los cuales Emilio Hansen y Mahan fue Ministro de Economía de Carlos
Pellegrini y presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (1907-1909). Su abuelo tenía un almacén
náutico en Buenos Aires, con lo que las familias estaban ligadas al ambiente naval de la época.
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que regresaban del continente traían consigo las nuevas ideas republicanas
originadas en la Revolución Francesa. Brown tuvo un tío sacerdote, Ambrose, que influyó en su educación y que ejerció su ministerio en forma clandestina. Parece que la familia Gannon tuvo a su vez otro sacerdote, acaso más
notorio, fray Miguel Gannon of Louisbourgh, agustino formado en Francia,
donde alcanzara muy buena posición por su capacidad, siendo consejero del
Duque de Crillón. Regresó como traductor de las tropas francesas que con
visto bueno de Napoleón invadieron Irlanda en 1798 y actuaron en Castelbar
al mando de Johnny Gibbons, The Outlaw. Los condados del oeste de Irlanda
fueron los más aguerridos en su lucha contra el invasor inglés y siempre les
generaron problemas. Es probable que nuestro sacerdote fuera su sobrino,
cuyos padres lo llamaron igual en homenaje a su tío.
Miguel Gannon cobró notoriedad en 1847, cuando en Goya se encontró por casualidad con la pareja formada por Camila O´Gorman, de buena
familia, y el Pbro. Uladislao Gutiérrez, cura tucumano, que se había desempeñado en la parroquia del Socorro. Ambos, enamorados contra todas las
reglas de la iglesia, se habían escapado hacia el interior del país e intentaban
llegar al Brasil vía Paso de los Libres. Para obtener algunos dineros habían
hecho un alto en esa ciudad correntina donde montaron una exitosa escuela
privada. Gannon los reconoció en una fiesta.
Jorge María Lubary, abogado e historiador, quien con el seudónimo de
“Viator” escribió una serie de notas históricas sobre Camila O´Gorman en
la revista El Hogar, en una de ellas entrevistó al capitán del barco que trajo
prisioneros a Camila y a su amante. Éste narró sobre él:
Llegó a Goya en la “Río de Oro” (luego “Menay” y “Coronel Dorrego”)
armada por Urquiza para Cepeda, una barca de la carrera que cubría la ruta por el Paraná. Gannon venía de Buenos Aires en busca de
clima templado, era de mediana edad, rubio, rojizo, pecoso.
Este juicio contradice a quienes sostienen que el padre Gannon llegó a Goya
persiguiendo a la pareja; todo lo contrario, simplemente se encontró con ella
y los reconoció, más tarde debió declarar en su contra pues el padre de Camila había denunciado su desaparición y Rosas ordenado su captura.
13
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A raíz de alguna dolencia buscaba un clima templado en Corrientes,
encontrándolo en la localidad de Bella Vista, vecina de Goya, ambos puertos
de embarque de la producción frutihortícola de la zona. Allí actuó como párroco de la iglesia Nuestra Señora del Carmen entre el 15 de marzo de 1851
y el 16 de diciembre de 1856, volvió a ese destino entre el 17 de agosto de
1858 y febrero de 1859. Por la fecha de su muerte deducimos que abandonó
la parroquia estando ya muy enfermo. Su lápida, encontrada al demoler una
casa adyacente al templo, antiguo camposanto4, ella dice:
Aquí yacen las cenizas de REDL Michaelis Gannon, sacerdote devoto,
de ánimo alegre y hospitalario. Párroco eclesiástico del pueblo. Fue insigne y por todos amado. Murió el día del Señor de 1859, 25 de mayo,
a la edad de 46 años. •
Bibliografía
DE BROSSARD, Alfred. Rosas visto por un diplomático francés. Buenos Aires, Americana, 1942.
HANON, Maxime. Diccionario de los Británicos en Buenos Aires. Buenos Aires, Edición de la Autora, 2005
LUBARY, Jorge María (“Viator”). Revista El Hogar, 18 y 25 de marzo de 1932.
MANSILLA, Lucio V.Mis Memorias. Buenos Aires, El Ateneo, 1978.
El autor agradece a la señora Silvia Insaurralde, historiadora de la parroquia del Carmen de Bella
Vista (Corrientes).

4

Los cementerios se construían lindantes con las iglesias, en Buenos Aires se da el caso en la Recoleta
ligada a la iglesia del Pilar. La lápida del padre Gannon se encuentra en el museo municipal de Bella
Vista.
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Historia marítima y naval

La batalla
de Mbororé:
geohistoria de
una epopeya
Nora Inés Echenique1
y Sergio Luis Páez2

Cruces en la cima del
cerro Mbororé: cruz de un
travesaño y cruz jesuítica.
Fotografía tomada
por los autores

INTRODUCCIÓN

L

a batalla de Mbororé, ocurrida el 11 de marzo de 1641, fue un enfrentamiento entre los guaraníes que habitaban las Misiones Jesuíticas y los
bandeirantes, exploradores y aventureros portugueses cuyo centro de

1

Profesora en Historia, egresada del Instituto Superior “Antonio Ruiz de Montoya” de Posadas, Misiones. Especialista en Estudios Sociales Contemporáneos y su Didáctica. Jefa del Departamento de Formación Naval y docente del Liceo Naval Militar “Almirante Storni”. Se desempeña igualmente como
docente en el nivel medio en el Instituto Posadas Nº 403 (Posadas, Misiones).

2

Licenciado en Geografía, graduado de la Universidad del Salvador. Profesor en Geografía, egresado
del Instituto Superior “Antonio Ruiz de Montoya” de Posadas, Misiones. Especialista en Estudios Sociales Contemporáneos y su Didáctica. Miembro de la Junta de Estudios Históricos de la provincia de
Misiones. Doctorando en Geografía en la Universidad del Salvador. Coordinador del Profesorado en
Geografía del Instituto Superior “Antonio Ruiz de Montoya”. Se desempeña como docente en el Liceo
Naval Militar “Almirante Storni” de la ciudad de Posadas, Misiones.
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El lugar del combate principal se halla sobre el río Uruguay,
en las cercanías del cerro homónimo, actualmente parte del
municipio de Panambí en la provincia de Misiones, Argentina.
Fuente: http://www.histarmar.com.ar

acción estaba en San Pablo, Brasil. El lugar de la batalla se halla en cercanías
del cerro Mbororé, hoy municipio de Panambí en la provincia de Misiones,
Argentina. La batalla finalizó con la victoria de los guaraníes.
Dicho acontecimiento es tomado como antecedente de defensa de soberanía del actual territorio argentino, permitiendo de esta manera el afianzamiento
y la ocupación efectiva del espacio misionero en nombre de la Real Corona española, así mismo también fue la primera batalla naval de la historia argentina.
El objetivo del presente trabajo es dar a conocer la trama y el desarrollo
de la batalla de Mbororé, como antecedente de soberanía en el actual territorio argentino y que puso militarmente de hecho un final a la expansión
lusitana en las posesiones territoriales españolas, por un largo tiempo.
Es importante destacar que la intención de los bandeirantes, que avanzaban hacia la región de las Misiones era doble: por una parte, capturar a los
indios guaraníes y venderlos como esclavos a los plantadores de Brasil; por
otra, abrirse un camino hacia el Río de la Plata en el Sur, y hacia los yacimientos mineros del Alto Perú, en el Oeste. Por esto, en el Brasil actual, los
16
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bandeirantes son considerados como héroes nacionales que supieron extender el territorio lusitano a expensas de las posesiones españolas.
El ejército guaraní-misionero contaba con 4.200 indios de guerra, quienes el 11 de marzo de 1641 al mando de los caciques Ignacio Abiarú y Nicolás Ñeenguirú y el supervisor jesuita padre Pedro Romero, iniciaron la
batalla naval de Mbororé, que habría de prolongarse por una semana, hasta
la derrota definitiva de los bandeirantes.
A partir de esta derrota se inauguró una nueva etapa para las reducciones: finalizan los traslados y se ubican definitivamente los 30 pueblos, en los
actuales países de Argentina, Brasil y Paraguay, siendo el período 1642-1750
el de organización y desarrollo de las reducciones.
Mbororé puso fin a las correrías bandeirantes. Fue el triunfo de las milicias guaraníes contra las expediciones armadas de lusitanos, mamelucos y
tupíes. Otra consecuencia importante de la batalla es el nacimiento del ejército, que modificó la vida de las reducciones, su economía, administración y
hasta las relaciones familiares.
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Hay batallas que sólo sirven para entretener a historiadores. Sin embargo, hay
otras que fueron realmente importantes y a veces no son las más difundidas,
como por ejemplo, la batalla de Mbororé, que a nivel nacional muy pocos la
recuerdan (sobre todo en la enseñanza primaria y secundaria) y sin embargo
ha sido la más trascendente acción bélica de nuestra historia, puesto que
impidió que la actual Mesopotamia argentina fuera hoy territorio brasileño.

LA BATALLA DE MBORORÉ
Antecedentes
En las primeras décadas del siglo XVII se fundaron más de sesenta reducciones en las regiones del Guayrá, Paraná, Itatín y Uruguay (Tape). Su incipiente
vida fue cortada por los ataques de los paulistas.
El sacerdote jesuita Antonio Ruiz de Montoya, quien había sido testigo
de los violentos atropellos en el Guayrá, fue enviado como diplomático ante
la Corte del rey de España para informar sobre esta triste realidad y obtener
del monarca el permiso para que los guaraníes pudieran armarse y así hacer
frente a los bandeirantes. Obtuvo Cédulas Reales que ratificaban la libertad de
los indígenas y la autorización para el uso de armas de fuego lo que permitiría
una eficaz defensa contra los bandeirantes. Estando el padre Montoya en España, los guaraníes de las reducciones debieron organizarse militarmente para
enfrentar una gran bandeira, dirigida por Manuel Pires y Jerónimo Pedroso de
Barros, la cual partió de San Pablo en septiembre de 16403.
En 1628 partió de San Pablo la mayor y más devastadoras de todas las
bandeiras, iniciando el período crítico que culminaría 11 años después. Al
mando de Manuel Preto y Antonio Raposo Tavares, 900 paulistas y 2000 indios destruyeron en dos años las misiones y la ciudad de Villa Rica poniendo
en fuga a los complacientes españoles: había quedado libre el camino para la
ocupación por los brasileños del territorio hispano hasta el Paraná.
Según la Cédula Real del 16 de septiembre de 1639, entre 1612 y 1638, los
bandeirantes habían capturado en la selva y en las Reducciones un total de 300.000

3

Gálvez, L. (2006). Guaraníes y jesuitas. De la Tierra sin Mal al Paraíso. Editorial Sudamericana, Buenos Aires.
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guaraníes y, entre 1628 y 1631, 60.000, los cuales eran vendidos como esclavos en
los mercados de Brasil. Los bandeirantes se destacaban por su ferocidad y por su
cariz terrorista; las poblaciones eran incendiadas, las iglesias saqueadas y arrasadas
y los indios perseguidos, matados o capturados como animales.
En 1639, los paulistas sufren su primera derrota. Una bandeira comandada por Pascoal Leite Paes invade el Tapé, y se enfrenta a una columna de
guerreros comandada por el padre Diego de Alfaro y el cacique Nicolás Ñeenguirú. El encuentro tuvo lugar en Caazapá Guazú. El padre Alfaro muere
en el combate y los indios furiosos, contraatacan y logran una victoria espectacular, al capturar al jefe de la bandeira4.
En 1640 el padre Antonio Ruiz de Montoya tuvo el visto bueno para al
fin poder dotar de armas de fuego a los guaraníes, pero anteriormente varios
sacerdotes tomaron las armas con la anuencia de la Audiencia de Chuquisaca y comenzaron patrullajes de las zonas para enfrentarse a los bandeirantes,
dado que no tenían esperanzas en las gestiones de Montoya.
También en aquel año, llega el padre Díaz Taño a Río de Janeiro, proveniente de Madrid, portador de una Cédula Real que condena a los esclavistas
y de una Bula papal que excomulga a los cazadores y traficantes de esclavos. La
noticia provoca manifestaciones violentas en Río, San Pablo y Santos. Los bandeirantes deciden terminar de una vez con los jesuitas y sacarlos definitivamente
del Paraguay. La coyuntura es favorable, ya que la unión de los reinos de España
y Portugal acababa de romperse. La destrucción de la línea de defensa constituida por las Reducciones del Paraná y del Uruguay sería una hazaña patriótica.
A comienzos de 1641, los jesuitas toman conocimiento de que una bandeira portuguesa, organizada por Manoel Pires y comandada por Jerónimo
Barros, compuesta por 500 mamelucos y 3000 indios tupíes (eternos enemigos de los guaraníes), se prepara para atacar las Misiones. Cuentan con una
importante flotilla y poderosos armamentos.
Las fuerzas defensoras estaban dirigidas por los padres Cristóbal Altamirano, Pedro Mola, Juan de Porras, José Domenech, Miguel Gómez, Domingo
Suárez, y estaban armadas con arcos, hondas y piedras, macanas y garrotes,

4

Venturini, S. (2011). El indio guaraní, en la selva, en las Misiones, hoy. Tierra adentroediciones. Montevideo, Uruguay.
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Batalla de Mbororé (1641). Mural esgrafiado en cemento.
Liceo Naval Militar “Almirante Storni”. Posadas, Misiones

alfanjes y rodelas, 300 arcabuces, además de un centenar de balsas armadas
con mosquetes y cubiertas para evitar la flechería y la pedrada de los tupíes5.
El ejército guaraní se organizó en compañías comandadas por capitanes.
El capitán general fue un renombrado cacique del pueblo de Concepción,
Nicolás Ñeenguirú. Le seguían en el mando los capitanes Ignacio Abiarú
(cacique de la reducción de Nuestra Señora de la Asunción del Acaraguá),
Francisco Mbayroba (cacique de la reducción de San Nicolás), y el cacique
Arazay (del pueblo de San Javier).
La batalla
La reducción de la Asunción del Acaraguá, ubicada sobre la orilla derecha
del río Uruguay, en una loma cercana a la desembocadura del arroyo Acara5

Simón, M. (2007). As Missoes dos Sete Povos. Editora Talento. Santo Angelo (R.S.), Brasil.
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guá, es trasladada y reubicada por precaución río abajo, cerca de la desembocadura del arroyo Mbororé en el río Uruguay. De ese modo, la reducción
quedó convertida en centro de operaciones y en el cuartel general del ejército guaraní misionero. Al mismo tiempo, se destacaron espías y guardias por
los territorios adyacentes y se establecía una retaguardia en Acaraguá.
El 8 de marzo de 1641, a bordo de un centenar de embarcaciones, los
bandeirantes bajan por el río Uruguay con la esperanza de sorprender a los
indios. La sorpresa cambia de bando, ya que Abiarú los espera en la desembocadura del arroyo Acaraguá, con 250 guerreros trepados a unas treinta
embarcaciones y con un cañón montado en una balsa. Desde el primer encuentro, Abiariú hunde tres embarcaciones enemigas a cañonazos, mientras
sus piraguas hostigan a la pesada flotilla portuguesa. Luego de dos horas de
encarnizado combate, finge retirarse para obligar al enemigo a perseguirlo
y llevarlo así a Mbororé, donde lo espera el grueso del ejército guaraní. El
combate inicial demoró la marcha de la bandeira, que recién el 11 de marzo
llegó y atacó la posición en Mbororé, pero ésta ya había sido reforzada con
los 2000 hombres de reserva.
Tripulando 300 canoas, los paulistas avanzaron por el río, en un recodo del
cual el cacique Abiarú los sorprendió con 70 canoas y la infantería con 57 arcabuces de Ñeenguirú, al frente de las cuales se puso un verso (cañón pequeño) que iba
en una bolsa fuerte, y los obligó a desembarcar, luego de sufrir severas pérdidas6.
A las dos de la tarde, dice el padre Ruyer, comenzó a descubrirse por una
punta del río la armada enemiga, que venía ostentando su poder y arrogancia.
Inmediatamente las canoas guaraníes se pusieron en formación de guerra. En
medio del río Uruguay chocaron violentamente canoas y balsas, bajo una lluvia de flechas, piedras y tiros de arcabuces y mosquetes. Desde las empalizadas
emplazadas en la orilla se disparaba también sobre el enemigo, en un juego
de doble ataque, fluvial y terrestre. El resultado de la batalla prontamente fue
favoreciendo a los guaraníes. Algunos portugueses arrimaban sus canoas a la
costa y huían a la selva, otros arrojaban sus armas al río para que no cayeran
en manos de los guaraníes y, tomando los remos, se apresuraban a retroceder.

6

Testimonio del padre Cristóbal Altamirano. En: Historia de las Misiones Jesuíticas. Universidad del
Salvador y El Territorio. (2004). Misiones.
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Una partida bandeirante dirigida por el Capitán Pedrozo; interceptados en la costa por las fuerzas del Hermano Torres, se retiraron
a una chacra, a la cual fortificaron y donde fueron cercados con una
contra-empalizada.
Durante los días 12, 13, 14 y 15 de marzo los misioneros bombardearon
continuamente la fortificación con cañones, arcabuces y mosquetes, tanto
desde posiciones terrestres como fluviales, sin arriesgar un ataque directo.
Sabían que los bandeirantes no tenían alimentos ni agua y que estaban totalmente aislados en su empalizada. Los jesuitas rechazaron todas las propuestas de conciliación de los lusitanos, a cuya posición atacaban día y noche
con arcabuces, flechas, hondas y hasta catapultas improvisadas, para lanzar
elementos incendiarios, en tanto en un audaz golpe de mano, robaron todas
las canoas del río, completando su aislamiento.
Roto el manifiesto frente a las tropas guaraníes, los padres jesuitas dan
la orden de asedio contra la fortificación, tarea que se realizó gracias a unos
cañones y a un constante flujo de fuego contra las empalizadas. Los bandeirantes quedaron desesperados, y enviaron una segunda carta en una balsa
con una bandera blanca ofreciendo tregua para retirarse: le siguió el mismo
destino que a la primera carta.
Sin nada más que hacer, los portugueses trataron de escapar rápidamente por el río con sus canoas, pero fueron interceptados por 2000
guaraníes. Rodeados, las deserciones se masificaron, y se intentó un
tercer contacto pidiendo clemencia y prometiendo entregarse: la carta
se envió en una calabaza que fue ignorada por los guaraníes y alejada
por la corriente.
Luego de siete días, abandonando sus elementos y camaradas heridos o
enfermos, los mamelucos sobrevivientes se infiltraron en el cerco y huyeron,
aprovechando una noche de tormenta; perseguidos por la selva misionera
hasta el río Apeteribí, distante unas 70 leguas. Durante ese largo retorno,
fueron acosados por las fieras y las tribus no reducidas, que dieron una noche
sobre ellos, mataron los más y después de haberlos hecho pedazos, les quitaron
todas las carnes de las pantorrillas, muslos y brazos para comérselas, según
relataba en su informe el Padre Altamirano.
22
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La victoria había sido absoluta y aplastante. La derrota, para los bandeirantes, terrorífica. Finalizada la batalla, los misioneros rezaron una misa y un
solemne Te Deum7.

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO
El Peñón de Mbororé es un cerro ubicado en la localidad misionera de Panambí, en Argentina. Se encuentra a orillas del río Uruguay, en la frontera
con el sur de Brasil. El lugar de la batalla se halla hacia las coordenadas
27° 43’ 29” S y 54° 54’ 56” W (en las cercanías del cerro Mbororé). Se supone que el cerro haya sido el sitio de vigilancia para controlar el movimiento
de los paulistas que se desplazaban por el río Uruguay, para en sus cacerías
apresar guaraníes para someterlos en sus plantaciones8.
El área donde tuvo lugar la batalla pertenece a la región natural misionera conocida como “Franja ribereña del Uruguay”9, caracterizada por la
escasa altitud del relieve (90 metros sobre el nivel del mar aproximadamente), con un grado permanente de humedad, por la proximidad del río, lo cual
unido al encajonamiento de sus riberas, las preserva de las heladas. Las precipitaciones medias anuales oscilan entre los 1700 a 1800 milímetros, siendo
la temperatura media de 25,7º centígrados para el mes de enero y de 15,2º
centígrados para el mes de julio.
Los suelos de la zona se presentan poco evolucionados, generalmente
arenosos, bien drenados, profundos ácidos, de poca fertilidad, procedentes
de depósitos fluviales del río Uruguay. El relieve se muestra con suaves colinas con afloramientos de roca basáltica que caen hacia el Uruguay formando
barrancas pronunciadas Es importante destacar que el río Uruguay, en el
área, no ha alcanzado su nivel de equilibrio, por eso ofrece muchas correderas, estrecheces y de curso muy sinuoso.

7

Universidad del Salvador. Diario El Territorio S.A.I.C y F. Historia de las Misiones Jesuíticas. Posadas. 2004

8

Stefañuk, M. (2009). Diccionario Geográfico Toponímico de Misiones. Contratiempo Ediciones. Buenos Aires.

9

Margalot, J. (1994). Geografía de Misiones. Buenos Aires.
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EL CERRO MBORORÉ HOY
Por ley provincial y resolución del Ministerio de Ecología de la provincia de
Misiones, desde 2018 el Cerro Mbororé es una nueva área natural bajo la
categoría de “Paisaje Protegido” por su valor social, ecoturístico e histórica
para el Municipio de Panambí, en el departamento de Oberá, frente al Puerto Veracruz, del lado brasileño (Estado de Río Grande do Sul). Fue revalorizada bajo esta categoría que envuelve a un rico patrimonio natural y cultural
del pueblo misionero, y se encuentra en proceso de relevamiento para el Plan
de Manejo y con proyectos de construcción de infraestructura de un “Centro
de Interpretación Histórico Ambiental”.
El Cerro Mbororé tiene 53 hectáreas de superficie y abarca todo el cerro
y sus áreas circundantes, incluso parte del paisaje de la costa del río Uruguay.
En la cima del cerro, el sitio ofrece una buena visibilidad del río, se puede
apreciar la costa brasileña y las chacras de los alrededores, desde donde también el paisaje es único e irrepetible al ser parte del contexto del Park Way de
la Ruta Provincial Costera 2 del que forma parte.
Cabe destacar que un “Paisaje Protegido” es una categoría de conservación, pero con mayor flexibilidad que otras áreas naturales protegidas. Estos
sitios cumplen determinados requisitos de importancia ecológica y cultural, muchas veces afectadas por actividad antrópica en donde pueden desarrollarse actividades educativas, deportivas, investigaciones, etc., con cierto
control normativo. En Misiones hay otros espacios bajo esta categoría: entre
ellos está el Paisaje Protegido Andrés Giai en Puerto Iguazú, el Paisaje Protegido Lago Urugua-í en Puerto Libertad, y ahora el Paisaje Protegido Cerro
Mbororé en Panambí.
El entorno natural del lugar fue afectado por décadas de cultivos y actividades rurales. El sector superior, el más elevado del cerro, cuenta con interesantes especies vegetales típicas de la ecorregión de los Campos Misioneros. En el área hay cactáceas y herbáceas abundantes. En las estribaciones del
cerro crece un monte de selva paranaense secundario, degradado en general
por rizados de ocupantes y ganado vacuno. El lugar tiene un valor ecológico destacado ya que forma parte del distrito fluvial del Uruguay y conserva
un ambiente costero. Se ubica muy próxima al área de importancia para la
24
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Vista desde la cima del Cerro Mbororé . El lugar es continuamente visitado por turistas,
deportistas, curiosos o promeseros religiosos, ya que se tomó como lugar de culto al
cerro; incluso hay dos cruces, la de un travesaño y la de dos travesaños que es la cruz
guerrera de los padres jesuitas.
En relación al acceso al Cerro Mbororé, el mismo se realiza por Ruta Provincial 2. Es el
más recomendable para el turista, ya que es por asfalto, aunque existe otro recorrido con
más kilómetros de tierra desde Ruta Provincial 5 en la localidad de Panambí.
Fotografía tomada por los autores

conservación de aves, que se encuentra en Barra Concepción, además de ser
un área propicia para el desarrollo de actividades de interpretación de la naturaleza, educación ambiental y turismo ecológico. Sobre la fauna, se puede
observar en el sitio al mono caí, que al parecer -según los pobladores de los
alrededores- es común en la zona. Hay que destacar la fauna íctica, que siempre es subestimada al no poder observarse a simple vista.

CONCLUSIÓN
Si no hubiera sido por esa batalla curiosamente anfibia, con varias etapas
en el río y otras en la selva, el avance portugués se habría extendido infali25
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blemente sobre Misiones y Corrientes, probablemente hasta Entre Ríos, e
incluso el mismo Paraguay hubiera sido anexado.
La olvidada y remota batalla de Mbororé salvó esa vasta comarca de la
incursión portuguesa. El historiador brasileño Alfonso de E. Taunay en su
Historia das Bandeiras Paulistas menciona que el gobernador del Paraguay
Gregorio de Hinestrosa, el 6 de septiembre de 1641, en una carta a la Audiencia de Charcas, decía: que los paulistas tan pronto no volverían a la carga.
Durísima les fuera la lección. La victoria trajo las más importantes consecuencias para la seguridad del Paraguay, Buenos Aires y Perú.
El padre Pablo Hernández, S.J., en su obra Organización Social de las
Doctrinas Guaraníes de la Compañía de Jesús expresa: Con la batalla de Mbororé terminó para los paulistas el propósito de destrucción de las reducciones.
Puede fijarse, pues, en esta época el establecimiento definitivo de las Doctrinas
en los parajes que ocuparon hasta la expulsión de los jesuitas10.
La repercusión de la hazaña de Mbororé fue tal que el rey de España Felipe IV, por Cédula del 7 de abril de 1643, resolvió que durante diez años no se
cobrasen tributos a los indios del Plata y del Paraguay ni fuesen encomendados
en testimonio de reconocimiento por lo que ocurriera.
La victoria de Mbororé marcó el fin de las expediciones espectaculares
contra las Reducciones, y afianzó la ocupación territorial y la soberanía de
España en la región de las Misiones, pero no puso término a la hostilidad de
que eran objeto por parte de los paulistas, de los indios tupíes y guaycurúes,
de los encomenderos españoles, y del clero secular paraguayo.

COMENTARIOS FINALES
Para la elaboración de este artículo, se realizó un trabajo de campo, que consistió en la visita y recorrido del Peñón de Mbororé (municipio Panambí,
departamento Oberá), como así también del arroyo Once Vueltas o Mbororé (entre los municipios de Mojón Grande y Florentino Ameghino, departamento San Javier). El Peñón de Mbororé y la desembocadura del arroyo
10

Guerra, M. y Amable, M. (1998). Historia de Misiones. 2da. edición. Ediciones Montoya, Posadas.
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Once Vueltas son considerados parte del escenario donde se desarrolló la
batalla. Se tomaron fotos, se relevó la posición geográfica del espacio estudiado y se chequeó la información.
Por otra parte, se realizaron consultas en el Archivo Histórico de la provincia de Misiones; en la Biblioteca de la Universidad Nacional de Misiones
(Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales); en la Biblioteca “Nicolás
Yapuguay” del Instituto Superior “Antonio Ruiz de Montoya”; y en la Biblioteca del Liceo Naval Militar “Almirante Storni”.
Finalmente, se realizó una clasificación y selección de temáticas: sitio;
posición; análisis político, militar y económico de la época; y características
geográficas del área de estudio. •
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Historia marítima y naval

Colastiné: jornada decisiva y heróica
de nuestras guerras civiles
Luis Fernando Furlan1

A modo de introducción…

L

a elaboración de este artículo tuvo dos motivaciones: por un lado, culminar y coronar (por supuesto, de manera provisoria) lo ya tratado en
un trabajo anterior2, y a la vez satisfacer una inquietud personal de hace
varios años.
Respecto a lo último, quien esto escribe, cuando cumplía el período de
reclutamiento en el Liceo Naval Militar “Almirante Guillermo Brown” integró las filas de la denominada “Brigada Rosales”. Durante esos primeros

1

Magíster en Defensa Nacional. Licenciado y profesor en Historia. Profesor del Liceo Naval Militar
“Almirante Guillermo Brown” y de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). Docente
e investigador de la Dirección de Estudios Históricos de la Fuerza Aérea Argentina. Oficial de la
Reserva Naval. Expositor en encuentros nacionales e internacionales. Autor de trabajos en Argentina
y en el exterior. Miembro de instituciones nacionales y extranjeras de historia militar. Actualmente es
Secretario del Instituto Nacional Browniano y Director de la Revista del Mar.

2

Furlan, L. F. “Colastiné, coraje y horror en aguas del Paraná”. En: Revista del Mar, N 174, 2019. Buenos
Aires, Instituto Nacional Browniano. Disponible en el sitio web del Instituto Nacional Browniano:
http://www.inb.gov.ar/pages/revistas_del_mar/revista_del_mar_174/revista_del_mar_174.pdf
(consultado el 31/10/2020).
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momentos en la vida naval, nos ordenaron investigar sobre el personaje cuyo
nombre ostentaba la “Brigada” a la que pertenecíamos un grupo de aspirantes (bípedos) del Liceo.
Aquella tarea inicial, luego profundizada con los años, me permitió conocer la notable vida y trayectoria del coronel de marina Leonardo Rosales,
a la vez que un especial acontecimiento de su carrera despertó una particular
curiosidad y el deseo de investigarlo: su duelo con un tal Manuel Monteverde en un combate bautizado con el misterioso nombre de “Colastiné”. La
inexperiencia e ignorancia propias de la edad, inmediatamente me hicieron
asociar a Leonardo Rosales con “el héroe” y al enigmático Manuel Monteverde con “el villano”, cara a cara en un recóndito lugar llamado Colastiné.
A un poco más de treinta años de aquellas primeras inquietudes, este
escrito constituye la respuesta a mi curiosidad de antaño, con el especial
recuerdo a mi querido Leonardo Rosales, al injustamente repudiado Manuel
Monteverde y al memorable duelo entre ambos valientes en el ahora menos
exótico combate naval de Colastiné.

El contexto
La victoria federal en la batalla de Cepeda (1 de febrero de 1820) significó la
caída del gobierno central de Buenos Aires, representado por el Directorio
Supremo, y la disolución del Congreso que había declarado la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata allá por 1816.
Poco después, se suscribió el Tratado del Pilar (23 de febrero de 1820)
entre Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, en el cual se estableció la paz entre
esas provincias, el principio federal para la organización del país, la convocatoria a un nuevo Congreso para definirla y el reconocimiento por Buenos
Aires de la libre navegación de los ríos de la Cuenca del Plata. Dicho Tratado
significó, además, la ruptura de José Gervasio Artigas con sus lugartenientes
Estanislao López (de Santa Fe) y Francisco Ramírez (de Entre Ríos).
El Tratado del Pilar incluía también la colaboración de Buenos Aires
con el caudillo de Entre Ríos Francisco “Pancho” Ramírez para desplazar
la influencia artiguista en el Litoral y contener a los portugueses del Brasil
29
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(que ocupaban la Banda Oriental). Artigas se hallaba todavía al frente de una
muy debilitada y tambaleante Liga Federal o de los Pueblos Libres, y se vio
forzado a luchar simultáneamente contra Buenos Aires, los portugueses y un
nuevo contrincante: su anterior aliado Francisco “Pancho” Ramírez.
En septiembre de 1820, duramente hostilizado por porteños y portugueses, y derrotado de manera decisiva por los entrerrianos de Ramírez en Las
Tunas y Cambay, Artigas se asiló en Paraguay y desapareció definitivamente
del escenario político del Litoral; de esa manera, su ex aliado y ahora victorioso Francisco Ramírez proclamó la República de Entre Ríos, integrada por
Entre Ríos, Corrientes y Misiones, y quedó consagrado como el “Supremo
Entrerriano” y baluarte de la causa federal en el Litoral.
Por el Tratado de Benegas (24 de noviembre de 1820) se estableció la paz
entre Buenos Aires y la Santa Fe de Estanislao López; ese Tratado incluyó la
donación de miles de cabezas de ganado por parte de Buenos Aires a la provincia santafesina y la convocatoria a un Congreso en Córdoba para organizar el país. La alianza entre Buenos Aires y Santa Fe sellada por el Tratado de
Benegas habría de provocar poco después una nueva ruptura en el Litoral.
En abril de 1821 se inició un nuevo capítulo de la guerra civil en el Litoral,
esta vez entre Buenos Aires y su ahora aliada Santa Fe contra la flamante
República de Entre Ríos, conducida política y militarmente por el “Supremo
Entrerriano” Francisco “Pancho” Ramírez.
Para tomar la ciudad de Santa Fe, en mayo de 1821 Ramírez envió fuerzas de infantería embarcadas en la escuadrilla comandada por Manuel Monteverde (de quien luego hablaremos), pero pese al exitoso avance de las tropas entrerrianas, la operación se suspendió y Monteverde se vio obligado a
levantar el bloqueo y retirarse.
La República de Entre Ríos sufrió un golpe mortal con la desaparición de
su líder “Pancho” Ramírez, quien, luego de un audaz y hasta romántico periplo
por Santa Fe y Córdoba, acompañado por su famosa y fiel amante “la Delfina”,
fue derrotado y muerto en Río Seco (Córdoba) el 10 de julio de 1821.
Días después de la muerte del “Supremo Entrerriano”, el 26 de julio de
1821 se libró en aguas del río Colastiné un combate naval entre las escuadrillas de Buenos Aires y de la República de Entre Ríos, que resultaría clave en
30
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esa época de luchas internas y que demostraría, una vez más, la bravura y la
valentía con que nuestros marinos disputaban los ríos.
Para apoyar y sostener a su aliada Santa Fe, el gobierno de Buenos Aires
envió una escuadrilla naval al río Colastiné, vía fluvial que desemboca en el
río Paraná y que constituía la principal vía de acceso a la Capital santafesina,
a la que se llegaba luego de una navegación entre un laberinto de ríos menores, arroyos, bañados, lagunas e islas, en medio de una frondosa vegetación.
Para romper el respaldo naval de Buenos Aires a Santa Fe en el río Colastiné y tomar la iniciativa en el frente fluvial, se dirigió hacia allí la escuadrilla naval de la República Entrerriana al mando de Manuel Monteverde,
que se convertirá en la última resistencia de la República de Entre Ríos tras
la mismísima desaparición de su líder el “Supremo Entrerriano”.

Los contrincantes se dan cita en el Colastiné
La escuadrilla de Buenos Aires que remontó el río Colastiné estaba compuesta por cinco lanchones: el Nº 7 (insignia), el Nº 6 y tres innominados3. Estaba
claro que los marinos porteños ya habían aprendido dolorosamente la experiencia, pues aquel tipo de embarcaciones (pequeñas, escurridizas y combativas) eran las que desde 1815 los caudillos federales utilizaban en los ríos de
la Cuenca del Plata, y con las cuales habían logrado,
en distintas oportunidades, derrotar y expulsar a las
fuerzas de Buenos Aires del levantisco Litoral.
El jefe naval porteño de aquella flotilla de lanchones en el Colastiné era el teniente Leonardo Rosales.
Nacido en la ciudad de Buenos Aires el 5 de noviembre de 1792, en marzo de 1814 se incorporó a la Escuadra de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Durante la Campaña Naval de 1814, Rosales intervino
en el bloqueo a Montevideo (desde abril de 1814) y
Leonardo Rosales.
en los combates navales del Buceo y Montevideo (16 y
3

Dos de esas embarcaciones figuran con estas denominaciones generales, que aluden a sus orígenes:
el lanchón de Santa Fe y el lanchón Otro de Santa Fe. Véase Arguindeguy, P. E. Apuntes sobre los
buques de la Armada Argentina, tomo I, pp. 190-191.
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17 de mayo de 1814).
Con el grado de subteniente, ingresó en
1816 a la Marina de
Buenos Aires y participó en la guerra civil
contra Artigas y los
caudillos del Litoral.
Ascendido a teniente
a 1818, le fue asignado el mando del lanchón Nº 7, con el cual
continuó luchando
en el Litoral contra los
caudillos y la montonera. En 1821 tuvo a
su cargo la fuerza de
lanchones que se internó en el Colastiné
para defender la ciudad de Santa Fe ante
la amenaza de la Re- Escenario del combate naval de Colastiné.
pública Entrerriana. Ilustración tomada de la obra de Oscar Luis Ensinck.
Tiempo, después Rosales tendrá una destacada actuación en la guerra contra el
Imperio del Brasil (1825-1828), siendo uno de los comandantes preferidos y más
distinguidos del Almirante Guillermo Brown. Como integrante de las filas unitarias, participó en el conflicto civil de 1828-1829 contra Rosas y los federales.
Ascendido Juan Manuel de Rosas al gobierno de la provincia de Buenos Aires,
Rosales se retiró a la República Oriental del Uruguay y se instaló en Las Vacas
(Carmelo), donde fallecería el 20 de mayo de 1836.
La escuadrilla naval de la República de Entre Ríos que penetró en el
Colastiné poseía cuatro embarcaciones de reducidas dimensiones, ágiles y
veloces: Correntina (insignia), Carmen, Nº 3 y Nº 4. Constituían los ya tradi32
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cionales lanchones, elementos navales predilectos y mortíferos de los marinos montoneros federales del Litoral4.
Al mando de aquella fuerza fluvial se hallaba el comandante Manuel
Monteverde. Nacido hacia 1768 en Italia, ingresó en 1814 a la Escuadra
de la Provincias Unidas del Río de la Plata. Durante la Campaña Naval de
1814, estuvo presente en el bloqueo a Montevideo (desde abril de 1814) y
en los combates navales del Buceo y Montevideo (16 y 17 de mayo de 1814).
Luego de esa Campaña, ascendió a capitán. Incorporado a la escuadrilla
directorial de Buenos Aires, participó en la guerra civil del Litoral contra
Artigas, López y Ramírez. Luchó en el combate naval de Colastiné (26 de
diciembre de 1819) contra la escuadrilla artiguista, y luego asumió el mando de las fuerzas navales porteñas. Derrotado el Ejército del Directorio en
Cepeda (1 de febrero de 1820), evacuó del campo de batalla a la infantería
porteña y la transportó a Buenos Aires. En mayo de 1820, Monteverde
abandonó la Marina de Buenos Aires y pasó a prestar servicios a Francisco
Ramírez, con quien colaboró en la lucha contra Artigas (junio - septiembre
de 1820), a la vez que derrotó definitivamente a la flotilla artiguista. Poco
después, Monteverde fue designado comandante naval de la República de
Entre Ríos y conductor de su escuadrilla.
En el combate naval de Colastiné porteños y entrerrianos utilizarán y
adaptarán al medio fluvial la táctica de la montonera, un tipo de lucha terrestre empleada en las guerras civiles nacionales, que se caracterizaba por el uso
de tropas irregulares, móviles, ágiles y de gran flexibilidad, que ejecutaban
ataques rápidos y sorpresivos, en forma de guerrillas.
Aquella combinación de elementos navales y terrestres, sintetizada en
embarcaciones especiales como eran los lanchones, generó un especial modo
de pelear en el ámbito fluvial, que recurría a los ataques rápidos y por sorpresa, a la técnica del abordaje, a la lucha cuerpo a cuerpo y al uso prioritario
de armas blancas y de las de fuego como alternativa: una guerrilla fluvial, la
montonera trasladada a la cubierta de los barcos. Era la forma de combatir
predilecta de los caudillos federales del Litoral, sólo que esta vez fue ejecuta-

4

Se menciona igualmente en documentación de época la existencia de una goleta en la escuadrilla
entrerriana (a la que se identifica con el lanchón Nº 4).
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da también por las fuerzas de Buenos Aires para enfrentarse de igual a igual
con su temible adversario.

Colastiné y la definición de la guerra civil en el Litoral
El 26 de julio de 1821, la escuadrilla naval de Buenos Aires al mando del
teniente Leonardo Rosales se encontraba navegando por el río Colastiné, en
el frente del río Paraná. Su misión consistía en proteger el acceso fluvial a
la ciudad de Santa Fe y controlar las comunicaciones navales de la zona. La
flotilla porteña fondeó finalmente en la boca superior del Colastiné. Para la
defensa de la Capital santafesina, Rosales distribuyó en la parte más estrecha
del río a sus embarcaciones formando un esquema escalonado.

Biografía en historieta del coronel de marina Leonardo Rosales (dibujada por Gabriela
Mac Gough). Instituto Nacional Browniano (1998).
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El comandante Manuel Monteverde se dirigió al río Colastiné con su
escuadrilla para expulsar a Buenos Aires de aquel río, cortar el apoyo porteño a Santa Fe, someter a esta provincia y controlar el escenario fluvial. Así se
lanzó al encuentro de la fuerza porteña internada en el laberinto del Colastiné, con la que tomó contacto a hacia las 14.30 horas del 26 de julio de 1821.
Las fuerzas navales de Buenos Aires y de la República de Entre Ríos se
componían básicamente de lanchones artillados, tripulados por fuerzas de
abordaje armadas con facones, sables, cuchillos, lanzas o chuzos, hachas, fusiles, carabinas, pistolas y trabucos.
Leonardo Rosales y Manuel Monteverde ya se conocían, pues habían sido
camaradas en la Campaña Naval de 1814 y, como subordinados del Almirante
Guillermo Brown, participaron en la memorable toma de Montevideo.
El combate librado en las aguas del Colastiné aquel 26 de julio de 1821,
se destacó justamente por el generalizado empleo de acciones de abordaje, y
por tremendos y sangrientos choques cuerpo a cuerpo, al arma blanca. Era
la lucha casi individual, mano a mano, que tanto atraía a los montoneros, y
35
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que en esta oportunidad ejecutarían igualmente los porteños con eficaz y
mortífera destreza.
La lucha se concentró, muy especialmente, sobre el lanchón Nº 7, donde
Rosales izaba su insignia, el cual fue rodeado y abordado simultáneamente
por tres lanchones entrerrianos: el insignia Correntina, el Carmen y el Nº 4. En
esa oportunidad, el teniente Leonardo Rosales, en singular y cuasi épico duelo
personal, al mejor estilo medieval, con el capitán Manuel Monteverde, hirió
mortalmente de un chuzazo en el abordaje al comandante naval de Entre Ríos,
quien murió poco después; a su vez, el propio Rosales recibió el impacto de un
tarro de metralla en el pecho, pero logró salvar su vida de milagro.
Desde su embarcación, el teniente Rosales y sus hombres lograron rechazar, a sable y fuego, el ataque de los tres lanchones de Entre Ríos; en
ayuda del jefe porteño, acudieron poco después dos lanchones santafesinos
y el Nº 6, los cuales salvaron al Nº 7 y contribuyeron con la derrota de los
lanchones enemigos.
Si bien el enfrentamiento tuvo como principal escenario al lanchón Nº 7,
en las demás embarcaciones de ambas escuadrillas se multiplicaron los abordajes, los choques cuerpo a cuerpo con todo tipo de armas blancas, más el
fuego de fusilería, pistolas y de la artillería y metralla de los lanchones.
El Nº 7 de Rosales terminó imponiéndose al Carmen, en tanto que uno de
los de Santa Fe hizo lo propio con el Correntina. Los porteños del lanchón Nº 6,
tras dura pelea, se apoderaron luego del lanchón Nº 4 de los entrerrianos.
La escuadrilla de Entre Ríos fue totalmente derrotada. Los porteños lograron capturar tres lanchones de los entrerrianos: Correntina, Carmen y el
Nº 4, en tanto que el lanchón Nº 3 logró darse a la fuga5.
El combate, que se extendió por más de una hora, constituyó una verdadera carnicería, a causa del masivo empleo de armas blancas, del combate
cuerpo a cuerpo y de la bravura con que se luchó. Las víctimas fueron considerables, especialmente en el lado entrerriano (unos 67 muertos y 40 prisioneros). El espectáculo de muertos y heridos resultó estremecedor; varios

5

En uno de sus Partes del combate, Rosales menciona el apresamiento de una goleta (¿tal vez el
lanchón Nº 4?). “Parte del comandante de la división de lanchones”, Boca del Colastiné, 26 de julio de
1821, Gaceta de Buenos Ayres. Extraordinaria, Nº 67, 2 de agosto de 1821.
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tripulantes murieron ahogados. Las islas de la zona aparecieron sembradas
de cadáveres y heridos al día siguiente del enfrentamiento.
Monteverde, el valiente jefe naval de la República Entrerriana, fue enterrado en una isla cercana del río Paraná, pero al mes siguiente del combate
Estanislao López, caudillo y hombre fuerte de Santa Fe, ordenó trasladar su
cadáver al cementerio de la Iglesia Matriz de la Capital santafesina, donde
fue sepultado con honores.
Apenas finalizado el combate, Rosales informó a su superior el coronel
mayor José Matías Zapiola, comandante de todas las fuerzas navales de
Buenos Aires en el río Paraná, que:
no paso un detal (detalle) de lo sucedido en la acción, por tener mucho que hacer, suplicando á V.S. tenga la bondad de mandarme á la
mayor brevedad el cirujano y medicinas, á ver si se puede salvar la
vida algunos que están mal heridos; hé tenido la felicidad, que habiendo sido abordado por tres lanchones á un tiempo, salió herido
Monteverde, el que fué muerto…6.
El combate naval de Colastiné fue sumamente cruel y sangriento. Allí, los
marinos porteños y entrerrianos demostraron, una vez más, su coraje y valentía. Fue un triunfo fundamental para la Marina de Buenos Aires. Por su
victoria, Leonardo Rosales fue ascendido a capitán; sobre su desempeño en
el combate, el coronel mayor Zapiola destacó:
Recomiendo á V.S. la conducta del teniente Rosales, que de 25 hombres que tenía á su bordo solo siete le quedaron sanos, con los cuales
ha dado un día de gloria á la nación, y ha muerto él por sus manos de
un chuzaso al vil Monteverde7.

6

Ibídem.

7

Parte del coronel mayor José Matías Zapiola, comandante de todas las fuerzas navales de Buenos
Aires en el río Paraná, elevado al Secretario de Guerra y Marina, Colastiné, 27 de julio de 1821, Gaceta
de Buenos Ayres. Extraordinaria, Nº 67, 2 de agosto de 1821.
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Colastiné significó el último duelo entre los porteños y el proyecto federal
en el Litoral en esa etapa de guerra civil. El ideal federal, que emanaba del
corazón mismo de aquellos ríos, tuvo a la valiente Escuadrilla de Entre Ríos
como su último y orgulloso baluarte. La provincia de Buenos Aires, finalmente, logró imponer su supremacía en las vías fluviales rioplatenses. •
Fuentes bibliográficas y documentales
ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA (Argentina). Archivo Histórico. Gaceta de Buenos Ayres. Extraordinaria. Nº 67, 2 de agosto de 1821.
ARGUINDEGUY, Pablo E. Apuntes sobre los buques de la Armada Argentina, tomo I. Buenos Aires, Departamento de Estudios Históricos Navales, 1972.
---------- “La Comandancia de Marina de 1818 a 1825”. En: Historia Marítima Argentina, tomo V, capítulo
XVI. Buenos Aires, Departamento de Estudios Históricos Navales, 1987.
CAILLET BOIS, Teodoro. Historia Naval Argentina. Río Santiago, Talleres Gráficos de la Escuela Naval Militar.
CERVERA, Manuel M. Historia de la Ciudad y Provincia de Santa Fe, 2º edición, tomos II y III. Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, 1980-1982.
DESTÉFANI, Laurio H. Manual de Historia Naval Argentina, tercera edición. Buenos Aires, Departamento de
Estudios Históricos Navales, 1980.
ENSINCK, Oscar Luis. El río Paraná en nuestra historia. Buenos Aires, Departamento de Estudios Históricos
Navales, 1965.
FLORIA, Carlos y GARCÍA BELSUNCE, César. Historia de los Argentinos, tomo I. Buenos Aires, Larousse, 1992.
FRADKIN, Raúl O. “Sociedad y militarización revolucionaria. Buenos Aires y el Litoral rioplatense en la primera mitad del siglo XIX”. En: La construcción de la Nación Argentina. El rol de las Fuerzas Armadas.
Buenos Aires, Ministerio de Defensa, 2010.
FURLAN, Luis Fernando. “Colastiné, coraje y horror en aguas del Paraná”. En: Revista Del Mar, N 174,
2019. Buenos Aires, Instituto Nacional Browniano. Disponible en el sitio web del Instituto Nacional
Browniano: http://www.inb.gov.ar/pages/revistas_del_mar/revista_del_mar_174/revista_del_
mar_174.pdf (consultado el 31/10/2020).
MITRE, Bartolomé. Historia de Belgrano y de la independencia argentina. Buenos Aires, Ediciones Anaconda, 1950.
PELLIZZETTI, Bruno. El Paraná en llamas. Buenos Aires, Instituto Nacional Browniano, 2002.
PICCIRILLI, Ricardo y GIANELLO, Leoncio. Biografías Navales. Buenos Aires, Departamento de Estudios
Históricos Navales, 1963.
RODRÍGUEZ, Horacio y ARGUINDEGUY, Pablo E. Uno de los tres valientes. Rosales. Buenos Aires, Instituto
Browniano, 1992.
----------. Nómina de Oficiales Navales Argentinos 1810-1900. Buenos Aires, Instituto Nacional Browniano, 1998.
TERNAVASIO, Marcela. Historia de la Argentina 1806-1852. Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2013.
YABEN, Jacinto. Biografías Argentinas y Sudamericanas, tomos III y V. Buenos Aires, Editorial “Metrópolis”, 1939.

38

< VOLVER AL INICIO

• Revista del Mar •

Intereses marítimos y fluviales

Marchas y contramarchas
en la sanidad de puertos.
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Introducción

D

esde la Antigüedad, los habitantes de regiones costeras miraron con
recelo la llegada de embarcaciones, pues, con cierta razón, atribuían
a éstas la trasmisión de enfermedades. En tanto Buenos Aires fue un
puerto semicerrado fue más fácil el control, pero al comienzo del siglo XVIII, las naves francesas primero, inglesas después, comenzaron a introducir
esclavos, según las cláusulas de los tratados de Utrech.
A partir de entonces comenzaron a tomarse medidas tendientes a revisar los buques que arribaban al puerto. La creación del Protomedicato generó un mayor ordenamiento, el cual se mantuvo y perfeccionó a lo largo de los
primeros años de vida independiente, aunque con marchas y contramarchas
respecto de las medidas y los responsables de llevar a cabo los controles.
Tucídides, refiriéndose a la peste que se desató en Atenas en el 430
AC, decía: “tuvo su origen en Etiopía, al sur de Egipto, de donde se
propagó a ese país, Libia y gran parte de los dominios del rey. En Atenas estalló de repente, en términos que los del Pireo, primeramente
afectados, corrieron el rumor de que los peloponesios habían envenenado los pozos…2”.

Desde que los pueblos comenzaron sus intercambios, los puertos, como el de
Pireo, fueron mirados con desconfianza por los habitantes ribereños; las embarcaciones no sólo cargaban y descargaban mercaderías, también diseminaban enfermedades. Al igual que en la narración del historiador griego, las
percepciones sobre las epidemias también se mezclaban con castigos divinos
y con la atribución de culpas a terceros, tal como sucedía con los espartanos
en aquel relato.
Podrían citarse múltiples epidemias que, al igual que la descripta por
Tucídides, comenzaron con el arribo de barcos provenientes de tierras lejanas. Baste pensar en el itinerario de la peste bubónica introducida en Europa por los mercaderes genoveses que habiendo embarcado mercaderías en
2

Tucídides, Historia de las Guerras del Peloponeso. Historiadores griegos, Madrid, Aguilar, 1969.
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Crimea, las descargaron –junto con las ratas negras- en los puertos de Italia,
desde donde se propagó por toda Europa3.
Sin embargo, los puertos no siempre eran responsables de la difusión
de enfermedades. La llamada “peste grande” de 1717-1719 se extendió por
varias ciudades de nuestro territorio y no se debió - según hemos probado
en otro trabajo- a las naves ancladas en el puerto bonaerense4. En 1756 el
Cabildo recibió una solicitud para prohibir el ingreso de frutos y personas
provenientes de Chile sin que antes hubieran realizado la correspondiente
cuarentena5. Dicho esto, en las siguientes líneas me centraré en el puerto
porteño, en las amenazas de contagio y en las medidas que fueron tomándose para proteger de pestes a la población.

Las primeras cuarentenas
No es objeto de este trabajo hablar sobre las teorías médicas vigentes en los
siglos pasados, pero puede afirmarse que existían al menos dos sistemas para
analizar las enfermedades. Por un lado, se consideraba que el aire jugaba un
papel fundamental en la trasmisión, por ello las cuarentenas eran el primer
paliativo, pero también la insistencia en las medidas de higiene de las ciudades, para evitar “las miasmas pútridas”; la necesidad de conservar pura el
agua para beber y ciertos controles sobre los alimentos, eran otros dos parámetros utilizados en todo el mundo occidental6.
Durante los primeros años de vida, Buenos Aires fue un puerto semicerrado, al que sólo llegaban las naves de registro que la corona había autorizado y otras que pedían permiso de calafateo y aguada. Aunque en ese
3

J.I. Carmona, Enfermedad y sociedad en los primeros tiempos modernos, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2005, p.43

4

Frías, S. y M.I. Montserrat, “Pestes y muerte en el Río de la Plata y Tucumán (1700-1750), en Temas de
historia argentina y americana, 25, ene-diciembre 2017, pp.73-108.

5

Seoane, M.I., Buenos Aires vista por sus procuradores (1580-1821), Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1992, p. 155.

6

Sobre el tema véase Carmona, ob. cit., pp. 11-19 y Frías, Susana R., “La Salud”, en César A. García Belsunce [dir.], Buenos Aires 1800-1830. Salud y Delito, Buenos Aires, Emecé, 1977, pp.15-155 y, especialmente pp.35-40.
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El puerto de Buenos Aires.
Imagen: Histarmar

período la ciudad sufrió enfermedades epidémicas, no hay constancia de
contagios llegados del exterior. La situación cambia abruptamente al iniciarse el siglo XVIII pues, con la firma de los tratados de Utrech, España se
ve obligada a autorizar el tráfico negrero, primero a Francia y poco después
a Gran Bretaña.
Los peligros que este comercio podía acarrear a las ciudades habilitadas
no pasaron desapercibidos al Rey de España y sus funcionarios; véase el Artículo 21° del Contrato de Asiento, que expresaba:
Los navíos de este tráfico y asiento, luego que lleguen a los puertos de
las Indias con sus armazones de negros, han de justificar la sanidad
para que el gobernador y oficiales reales les permitan la entrada….7
Ese apartado fue esgrimido por el Cabildo de Buenos Aires el año 1705 al
atracar el Amphitrite, navío de la Compañía de Guinea, que había salido de

7

Actas del Extinguido Cabildo de Buenos Aires (en adelante AECBA), Serie II, tomo 1, Acuerdo del 27 de
noviembre de 1705, pp. 390-92.
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Port Louis y entró a puerto en junio con 276 esclavos a bordo con muchos enfermos de viruelas, mal de Luanda [escorbuto] y otros males de peste8. Según
se desprende de otra Acta del mismo año, el barco fue visitado por cirujanos
enviados por el Cuerpo y, constatada la existencia de apestados, se les propuso a los directores del Asiento que realizaran la cuarentena, o bien en la
isla de Gonzalo Álvarez como a cuatro leguas del río de Las Conchas, o en la
chacra de don Juan de Zamudio. Ninguna de las dos propuestas fue aceptada, prefiriendo la opción de no desembarcar hasta tanto hubiera terminado
la infección.
El Cabildo tomó ese año dos decisiones, la primera que las cuarentenas
ordinarias que se previenen en estos casos se realizaran en la isla Martín García; la segunda señalaba El Retiro, a un cuarto de legua de la ciudad, como
el lugar posible para albergar a los esclavos sanos. Sólo la segunda de las
dos medidas fue cumplida, aunque con dilaciones, hasta la finalización del
Asiento inglés en 1750.
En caso de que los esclavos estuvieran sanos, el Cabildo no hacía objeciones; tal lo sucedido con otra nave de la misma Compañía, la Medemblick,
procedente del mismo puerto y llegada ese mismo año 1705, la cual no tuvo
problemas para descargar toda su mercancía. En agosto del año siguiente, pidió socorro el Falmouth, comandado por José Danycant, comerciante francés cuyo destino era China pero que no había podido pasar al Pacífico. El
gobernador Valdés Inclán informa mandé se visitase la dicha lancha… [el
navío había quedado a la altura de la isla de Flores] y hecha la visita con el
cirujano mayor de este presidio; prosigue luego diciendo que decidió internar
a los enfermos en el hospital real. La mayor parte de ellos tenía escorbuto –
considerado contagioso entonces- y casi todos murieron9.
Algunas veces la ciudad recibía previamente información que le permitía tomar las medidas adecuadas, tal como ocurrió en 1721. Una real Cédula
fechada en diciembre de 1720 y dirigida al Cabildo anoticiaba:

8

J.M.Mariluz Urquijo, “Catálogo de los buques llegados al Río de la Plata (1700-1775)”, en Temas de
historia argentina y americana, 2, ene-julio 2003, pp.95-158. Véase también AECBA, Acuerdo del 18 de
junio de 1705, Serie II, tomo I, pp. 348-49.

9

R.A.Molina, “Un buque fantasma en el Río de la Plata”, en Revista Historia, nro. 13, Buenos Aires, 1958.
pp. 47-56.
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“se esté sobre aviso para no admitir mercaderías de extranjeros y, señaladamente, de los vecinos de Francia, por la peste que en ellos se
padece, porque no se introduzca por estas partes, de que esta ciudad
está advertida y da a vuestra Majestad las debidas gracias por el celo
que tiene de la salud de sus vasallos…10.
La Corona había actuado con celeridad frente a lo que tal vez sería el último gran brote de peste bubónica, ocurrido en Marsella en mayo de 1720
al atracar una embarcación procedente de Trípoli; la enfermedad, que ya
había producido muertes a bordo, cobró sus primeras víctimas entre los
changadores que descargaban las mercancías, diseminándose luego rápidamente por la ciudad, aunque no llegó a propagarse por las rápidas medidas que se tomaron11.
En marzo de 1723 entraron al puerto de Buenos Aires tres naves del
registro de Baltasar García Posse y una de la South Sea Company; otra de
esta misma compañía lo hizo el 4 junio y fue, con muchas probabilidades,
la que ocupó la sesión del Cabildo del día siguiente, ya que traía a su bordo
doscientos ochenta y ocho esclavos12. Ordenaban los ediles al procurador de
la ciudad que se guardara cuarentena “haciendo los demás pedimentos que
convengan al pro común de esta ciudad13”.
Se puede aseverar que, hacia 1740, entre las funciones permanentes de
los médicos del Presidio porteño figuraba la de reconocer a los enfermos de
los navíos que arribaban al Río de la Plata. Ese año, después de una malograda navegación, llegaron a Maldonado naves de la expedición de José Pizarro;
algunos autores afirman que se formó una junta de cirujanos encargada de
subir a bordo y realizar anatomía de los cadáveres, en tanto otros, como Furlong sostienen que fue el doctor Matías Grimau quien llevó a cabo la visita

10

Archivo General de Indias (en adelante AGI), Charcas 221.

11

Théophile Bérengier, “Diario del mayordomo de Monseñor de Belsunce durante la peste de Marsella,
1720-1722”, en Revue de questions historiques, tomo 24, París, 1878, pp. 566-586. Debo el conocimiento de este texto, así como su traducción, al doctor César A. García Belsunce.

12

J.M.Mariluz Urquijo, ob.cit., pp. 115-116.

13

Citado por M.I.Seoane, Buenos Aires vista por sus procuradores (1580-1821), Buenos Aires, Instituto
de Investigaciones de Historia del Derecho, 1992, pp.154-5.
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de los navíos llegados a Montevideo; el mismo autor afirma que este médico
estuvo a cargo del Presidio y por tanto encargado de las visitas, hasta 177614.
A partir de mediados del siglo, como ya se ha dicho, se suprimió el
Asiento inglés, concediéndose a súbditos españoles el manejo de este tráfico. En las décadas finales de la centuria se fundó el Tribunal del Protomedicato que se encargaría, entre otros muchos cometidos, de controlar la
llegada de naves.

El Protomedicato y la sanidad portuaria
Fue el virrey Vértiz el autor intelectual de esta
institución, formalmente instalada en agosto
de 1780 pero autorizada recién en 1798. Durante los primeros años, aún sin tener la aprobación real, el doctor Miguel O´Gorman -elegido por el virrey para conducirla- lo hizo con
mucho brío pero tanto por la mala salud del
médico como por otras vicisitudes, hacia 1811
había decaído su accionar.
Ante un caso de fiebre amarilla, conocido
en febrero de 1790, Gorman implementó enérgicas medidas; ordenó la quema de la ropa del
infectado y una exhaustiva limpieza del lugar
en que había fallecido don José Valle15. Hacía
algunos años que la enfermedad hacía estragos
en Brasil así como en la costa Este de Estados
Unidos y en el Caribe.
Doctor Miguel Ó Gorman

14

P. Mallo, Páginas de la historia de la Medicina en el Río de la Plata (de sus orígenes hasta el año 1822),
Buenos Aires, Etchepareborda, 1897, p. 60 y G. Furlong, Médicos argentinos durante la dominación
hispánica, Buenos Aires, Huarpes, 1947.

15

Mallo, ob.cit., p. 360 y E. Cantón, Historia de la medicina en el Río de la Plata, Madrid, Biblioteca de
Historia Hispanoamericana, 1925, tomo 1, p. 388.
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Gorman era consultado por el Cabildo sobre varias materias relacionadas
con su quehacer y el virrey se asesoraba con él. En diciembre de 1793 ordenaba
que las partidas de negros bozales –recién llegados que desconocían la lenguase desembarcasen solo en el puerto de las Barracas, constatando antes su estado
sanitario; este bando preanunciaba otras medidas sobre sanidad portuaria16.
En 1804 Gorman le propuso la fundación de una Junta de Sanidad, iniciativa que el virrey hizo suya. En su exposición el Protomédico señalaba las ventajas
que reportaría, pues se ocuparía de controlar el buen estado de los alimentos, la
higiene de los comercios y la limpieza de las calles, entre otros aspectos17.
En julio de ese año el virrey remitía al Cabildo un oficio sobre el tema
el que fue observado por aquel Cuerpo haciendo notar que mientras en la
que debía formarse en Montevideo participaban dos miembros del cuerpo
municipal, no sucedía de igual modo en la de Buenos Aires18. No obstante, este proyecto se verá reducido a la erección de una Junta de Sanidad
de Puertos que funcionó hasta 1813 aproximadamente. El 7 de septiembre del año 1804 se designa al Protomédico y al doctor Cosme Argerich
a fin de que “asistan a las visitas de buques como individuos de la Junta de
Sanidad”, aunque ya la salud de Gorman estaba bastante deteriorada y lo
reemplazaba en la tarea el licenciado Justo García Valdés19. La ambiciosa
Junta quedó reducida a serlo sólo portuaria. No obstante, fue la primera
medida integral para atender los posibles contagios llegados en los barcos
que arribaban a los puertos del estuario.
Aunque hay pocas constancias, el accionar de la Junta fue permanente,
en enero de 1805 Cosme Argerich fue convocado para visitar el bergantín “El Correo del Mar”, recomendándole que procediese a su desinfección
“con gas muriático oxigenado”. Dos años más tarde, la Junta es informada
sobre un brote de fiebre amarilla en Montevideo20.
16

Aecba, Acuerdo del 6 de diciembre de 1793, Serie III, tomo 10, p. 276.

17

Archivo General de la Nación (en adelante AGN), 9-20-4-6. El escrito reviste sumo interés porque se
sustenta en las teorías médicas de la época.

18

Aecba, Acuerdo del 10 de septiembre de 1804, Serie IV, tomo 1, p. 476.

19

AGN, 9-20-4-6. En 1818, el decreto de creación, que se buscaba para reinstalar el tribunal, no fue encontrado.

20

AGN, 9-11-7-8. Años después El Censor publicaba un extenso trabajo del doctor Ventura Salinas en el
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Los capitanes de puerto
No ha sido posible establecer hasta el momento la fecha de erección de las capitanías de puerto. Según una Real orden del 1 de noviembre de 1791, la primera
habría sido la de El Callao, a la que habrían seguido en 1798 la de Valparaíso y
en 1802 las de Guayaquil y Concepción, sin referencia alguna a de Buenos Aires21. De hecho, las Ordenanzas Generales de la Armada Naval datan de 1793;
sin embargo, Buenos Aires contó con Capitán de Puerto ya en 1756, según la
Real cédula del 8 de enero de ese año expedida por Fernando VI, por la cual se
nombraba Capitán del Puerto de Buenos Aires al piloto práctico mayor Juan
Antonio Guerreros22.
Todo indicaría que en los primeros años del siglo XIX, los capitanes de
puerto debían asistir a las visitas de Sanidad, según lo establecido en las dichas
Ordenanzas, según lo reiteraba una Real Orden del 18 de noviembre de 180723.
Aquella completa reglamentación establecía que el capitán de puerto
era miembro nato de la Junta de Sanidad, lo que suponía, tal como también
se aclaraba:
…será una misma la visita de sanidad correspondiente a sus diputados y la de guerra, peculiar del capitán de puerto, que debe hacerse
a toda embarcación entrante con la falúa de la Sanidad, en que irá
como uno de sus diputados con el otro u otros que estén de facción,
facultativo y escribano…24

cual, entre otros remedios, se refería al uso de este gas, tanto en estado simple como oxigenado.
21

M. Laguerre, “1 de noviembre de 1791: establecimiento de la capitanía de puerto del Callao”, en Lucidez, octubre 27, 2020 [consulta en línea: www.lucidez.pe].

22

Tomas de Razón de despachos militares, cédulas de premio, retiros, empleos civiles y eclesiásticos,
donativos, etc. 1740-1821, Buenos Aires, Kraft, 1925, p. 410. Véase también www.argentina.gob.ar/
prefecturanaval/historia/publicaciones en que figura también este nombramiento.

23

AGN, 9-25-3-1. Reales Órdenes y Comunicaciones.

24

www.bibliotecafloridablanca.um.es/Bibliotecafloridablanca/handle/11169/5065 (consultado el 1910-2020). En su Tomo 2, tratado V, título 7mo., artículos 57 y 58 especialmente. “De la Policía general
de los puertos y otros cualesquier fondeaderos a cargo de los capitanes de puerto, y de las demás
obligaciones de éstos.
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A partir de 1810 ocupó la Subdelegación de Marina y Capitanía del puerto de
Buenos Aires, Martín Jacobo Thompson,
quien conservó el cargo hasta 181425. Según Thompson, las visitas no se practicaban “por falta de bote”.
Thompson había egresado de la Escuela de Guardiamarinas de El Ferrol, por
lo cual y como se verá por sus escritos, tenía
pleno conocimiento de las Ordenanzas.
Se conocen dos de sus informes, uno
en abril y el segundo –que repite el primero- en octubre de 1811. Daba cuenta
en ellos del inminente arribo de una fraMartín Jacobo Thompson
gata procedente de Tenerife, donde existe
el vómito prieto. Solicitaba que se tomasen las medidas necesarias frente a la
posibilidad de que el buque pudiera introducir aquel mal. Afirmaba que las
visitas se habían interrumpido desde hacía algún tiempo y agregaba:
Las visitas de sanidad son de absoluta necesidad y no como las he
acostumbrado pasar acompañado de médico y escribano únicamente, sino como deben practicarse –sobre este punto desearía yo ser
oído por Vuestra excelencia- atendiendo la concurrencia de buques
extranjeros en este puerto y particularmente americanos, que deben
infundir un justo recelo de contagio por lo frecuente que es en aquellos
países la fiebre amarilla …26.
Esta nota pone de manifiesto que la Junta de Sanidad de Puertos no respondía ya a las disposiciones de 1804 y que desde una fecha que no puede precisarse, su estructura se encuadraba en las Ordenanzas, subsistiendo éstas

25

Véase V.O. Cutolo, Nuevo diccionario biográfico argentino (1750-1930), Buenos Aires, Elche, 1987, pp.
328-329. Algunos autores lo consideran el primer Capitán de Puerto.

26

AGN 10-32-10-1.
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Litografía coloreada de 1860, posiblemente de Luis Lebreton. Buenos Ayres, pris du mole
Imagen: Histarmar

sin perjuicio de haberse producido la Revolución. No resulta del todo claro
cuál es la pretensión del Capitán de Puerto, la que queda velada detrás de su
pretensión de ser escuchado in voce.
Todavía en febrero de 1813 Thompson insistía en nota dirigida al intendente de Policía, Clemente Díaz de Medina, “pero mis oficios han sido reducidos al
polvo de la secretaría27”. En ese escrito reclamaba para sí la responsabilidad de las
visitas, conocedor de que dicho Intendente había ordenado al Comandante del
Resguardo la realización de dichas inspecciones y repetía: “no es del resorte del
resguardo semejantes visitas” y se refería nuevamente a las Ordenanzas.
Hablaba nuevamente de la falta de bote así como de la necesidad de un
estipendio fijo para los involucrados. Esta nueva nota tiene la singularidad
de que Thompson describe el mecanismo de la visita:
“Todo lo que no sea estar efectivos, como en todas las Capitanías de
puerto de Europa lo están, el Regidor de semana, el médico de facción
27

Idem. Excepto aclaración en contrario, las siguientes citas textuales responden a esta signatura.
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y el escribano, para que en el momento de presentarse un buque, haciendo por el puerto, se embarquen aquellos con el capitán de éste o
alguno de sus ayudantes y, fondeado el buque, sea la falúa de sanidad
el primer bote que atraque a bordo, no se hace nada.”
Terminaba su discurso afirmando que, a su juicio, sólo habría una organización eficiente “cuando se hayan sufrido los efectos de alguna peste”.
No pasaría mucho tiempo para que los esfuerzos de Thompson naufragaran totalmente, al menos no he hallado nueva documentación y él mismo
desplazó sus esfuerzos hacia otras áreas, como el redactar un Reglamento
para las Capitanías. En octubre de 1815 fue reemplazado, en forma interina,
por Matías de Irigoyen, pero no he hallado datos sobre la Capitanía de Puertos hasta que, en 1818, una epidemia de úlceras gangrenosas hace patente,
nuevamente, la necesidad de la Junta de Sanidad.
Según hemos visto, los esfuerzos por controlar la sanidad portuaria estuvieron más bien relacionados con algunos individuos, como Gorman y
Thompson, conscientes de la necesidad de controlar a los buques que llegaran a los puertos del Río de la Plata. Las Ordenanzas de 1793 eran claras y
precisas y bastaba su aplicación para que hubiera controles efectivos, pero tal
como manifestaba Thompson, era necesaria una peste para poner en movimiento a las autoridades.
No obstante, conviene señalar que fueron mayores los temores y las alarmas que los contagios llegados por los puertos. •
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Intereses marítimos y fluviales

Contacto Antártida. La importancia
de las comunicaciones radiales
en el sexto continente a cien años
del inicio de la radio en la Argentina
Juan C. Benavente1

La Base Orcadas
en la actualidad

1

Personal civil originario de la Fuerza Aérea Argentina, en la que trabajó desde 1984, y actualmente se
desempeña en el Comando Conjunto Antártico. Su experiencia antártica incluye diversas comisiones
a Base Marambio. Integró la dotación anual de esa Base en la campaña 2013-2014; dotación de
verano de Base Matienzo (2018) y cumplió tareas en Base Esperanza, en especial en la emisora LRA
36 (2019-2020). Es Especialista en Ambiente y Desarrollo Sustentable, licenciado en Comunicación
Social, técnico electrónico, radioaficionado y operador. de radio. Ejerce la docencia en el Área de Radio
de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) donde dirige el proyecto Uniendo Voces.
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“Cuando llegaste apenas me conocías; cuando te vayas me llevarás contigo.”2

Introducción

E

s fácil comprender el valor y la importancia que tienen las comunicaciones en regiones aisladas y extremas, como la Antártida. Hasta 1927,
las personas que vivían en el único destacamento antártico permanente (y argentino), el observatorio Nacional Magnético y Meteorológico de la
isla Laurie, Orcadas del Sur, perdían todo contacto con el resto del mundo,
literalmente, hasta que eran relevados por un nuevo grupo, cuya única vía
de transporte era la naval. Hasta entonces, toda noticia del mundo se perdía
junto al humo de las chimeneas del buque que los había dejado allí.
La incorporación del uso de la radio en la Antártida cambió esa historia.
Este trabajo dividido en tres partes, procura una escueta aproximación al
desarrollo de las comunicaciones en la región, con detenimiento en algunos
momentos claves.
Para contextualizar el trabajo, se brinda una reseña sobre la Antártida,
su administración y la pionera participación de la Argentina en el sector.
En la actualidad, las bases antárticas (permanentes) cuentan con una
disponibilidad de recursos tecnológicos que incluyen enlaces satelitales para
telefonía, datos (Internet), señales de televisión y servicios operativos. La
tecnología satelital allanó el uso de telefonía móvil y aplicaciones de mensajería, que permiten una comunicación casi instantánea entre el personal antártico y sus familias, intercambiando textos, audios y videos en tiempo real,
con poco retardo. Esto transformó y superó otro obstáculo de aislamiento
con la región.
A pesar de todos esos servicios, existe una tecnología que, no siempre
valorada, persiste y constituye el fundamento para todo lo demás: la radio en
sus distintas expresiones: a) radiocomunicaciones para el servicio operativo
de cada base, para contactos con aeronaves, buques, patrullas, campamentos
científicos, y desde luego para comunicaciones interbases; b) radiodifusión,
2

Reflexión exhibida en el comedor de la Base Marambio – Antártida
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con transmisiones locales en FM, nacionales e internacionales mediante
Onda Corta e Internet y c) Servicio de Radioaficionados.
En el decurso de los artículos que componen este breve trabajo, se procurará
destacar la importancia de esas expresiones radiales, con énfasis en los casos b) y
c), con referencias históricas de algunos sucesos trascendentes.
Transcurrido el primer centenario de la radio en la Argentina, es oportuno no perder de vista el servicio esencial que presta este medio de comunicación en sus distintas modalidades, en las que la incorporación de las
nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC´s) han
enriquecido y complementado posibilidades.
Con el objetivo de fijar un orden, arbitrario pero con un respaldo cronológico y de evolución tecnológica, se pueden distinguir para este estudio tres
momentos en las comunicaciones desde la Antártida: La etapa fundante, entre
1927-1940; la consolidación de la radiotelefonía, en el período 1940-1983, y
desde 1983 a la actualidad, la incorporación de las tecnologías satelitales.
Sobre ese esqueleto cronológico los artículos tendrán un orden temático optando por cerrar la serie con la actividad de los radioaficionados en la
Antártida, y una mención a los respectivos servicios de radioaficionados que
posee cada Fuerza Armada.
1.1 Una aproximación a la Antártida
En la antigüedad, los griegos denominaron a la región del polo norte “ártico”
(arktos significa “oso” en griego) porque la estrella polar, que se encuentra en
la proyección del eje polar, pertenece a la constelación de la Osa Menor. Por
oposición, al lado opuesto (sur) lo llamaron anti arktos; de allí, Antártida.
La Antártida es el lugar más inaccesible, frío, seco y ventoso del planeta
y el último en ocuparse. Con una superficie de 14.000.000 km2 alrededor
del 1% está libre de hielo y la temperatura más baja registrada (medida en
las proximidades de una estación científica) alcanzó los -93.2 °C. El sector
antártico que reclama la Argentina ocupa 1.461.597 km2.
Es el único continente que no tiene población humana autóctona3 y en
él, cada año, invernan unos doscientos treinta argentinos (incluyendo fami3

En 1978 nación en la Base Esperanza el primer ser humano “antártico”, Emilio M. Palma.
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1.2 La Argentina en la Antártida
En 1901 zarpó la expedición científica sueca a la Antártida, dirigida por Otto
Nordenskjold, en la que participó el alférez de fragata José M. Sobral como
asistente. Tras varias vicisitudes, que incluyó la destrucción del navío Antarctic y la separación de la tripulación en grupos, dos años después los integrantes de la expedición fueron rescatados en la isla Cerro Nevado (Snow Hill, al
SO de Marambio) y en la isla Paulet por la corbeta Uruguay, al mando del
teniente de navío Julián Irízar. Sobral fue el primer argentino que invernó en
la Antártida, y la epopeya del rescate efectuado por la marina argentina tuvo
repercusión internacional.
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El 22 de febrero de 1904, en una austera ceremonia, un grupo de argentinos tomó posesión de las instalaciones construidas por los escoceses en la
isla Laurie, en el archipiélago de Orcadas del Sur. La Argentina desembarcó
formalmente en la Antártida e instaló la primera dotación de hombres y el
Observatorio Magnético y Meteorológico.
La Base Orcadas —administrada durante décadas por la Armada y levantada en el lugar del destacamento original4— otorgó a la Argentina el
privilegio de ser el único país que ostenta la permanencia continua más duradera en la Antártida. Por ello, la Ley 20.827 estableció al 22 de febrero
como el “Día de la Antártida Argentina”, celebración que coincide cada año
con el pleno desarrollo de la actividad científica y logística de la Campaña
Antártica de Verano.
1.3 El Sistema del Tratado Antártico (STA)
En Antártida conviven pacíficamente varios países abocados a la investigación y a la ocupación en distintas estaciones científicas. La situación geopolítica del continente atravesó momentos de tensión, principalmente en el período 1939-1959 antes de lograr un consenso internacional5.
“Fue un período caracterizado por una progresiva confrontación entre varios países por lograr el control y las bases para un efectivo reclamo de soberanía (…) que desencadenó una peligrosa carrera entre
tropas británicas, argentinas y chilenas, la cual encontró tregua sólo
con la firma del Tratado Antártico6.”
Estados Unidos, para evitar que países occidentales mantengan una disputa
creciente en la región, impulsaron gestiones que culminaron en 1959 con la
redacción del Tratado Antártico, un instrumento jurídico internacional único para regular la actividad y ocupación del territorio y mares adyacentes.
Otro antecedente fue la realización del Año Geofísico Internacional (AGI)
4

Desde 2018 las bases son administradas por el Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR).

5

Para ahondar en este aspecto de la historia antártica, recomendamos consultar el exhaustivo trabajo
La Pugna Antártica, de Pablo Fontana.

6

Fontana, P. La Pugna Antártica: El conflicto por el sexto continente, pp. 15-16.
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Casa Habitación
en invierno.

entre 1957 y 1958, en el que funcionaron cincuenta y cinco destacamentos
científicos en la Antártida, desde luego entre ellos argentinos.
Nuestro país, signatario original del Tratado que entró en vigencia en
1961, es una de las naciones que reclaman soberanía junto a Gran Bretaña,
Chile, Nueva Zelanda, Australia, Francia y Noruega. Estados Unidos y la entonces URSS7 no reclamaron sectores para sí, no obstante forman parte de
la administración del Tratado y mantienen bases permanentes y transitorias.
En 1991 se firmó en Madrid el Protocolo para la Protección del Ambiente Antártico; que designa al continente como “reserva natural consagrada a
la paz y a la ciencia”. Otros acuerdos asociados se refieren a intereses específicos, por ejemplo, protección de focas (1972) y conservación de recursos vivos marinos (1980). El Tratado junto a los acuerdos y protocolos conforman
el Sistema del Tratado Antártico, cuya Secretaría, desde 2004, funciona en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta Secretaría es la primera institución
permanente del STA dedicada a brindar a poyo y coordinar las Reuniones

7

URSS: Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, unidad política disuelta en 1989. Actualmente, Rusia es el país de esa antigua unión que más estaciones despliega en la Antártida.

56

• Revista del Mar • Contacto Antártida. La importancia de las comunicaciones radiales en el sexto continente... •

Consultivas del Tratado; actualizar y mantener sus registros; intercambiar
información entre partes e informar al público sobre el STA.
La Dirección Nacional del Antártico (DNA), dependiente de cancillería,
es el organismo responsable argentino de la actividad antártica y de la representación del país en el tema. En la Antártida, las Fuerzas Armadas tienen hoy
el principal teatro de operaciones y las funciones que cumplen son las de prestar apoyo logístico a la actividad científica, el mantenimiento de las bases y la
permanencia para apoyar el reclamo de soberanía de nuestro país en la región.
2.1 La radio en la Argentina
El físico (y Premio Nobel) Guglielmo Marconi, invitado a la Argentina para
los festejos del Centenario de 1910, aprovechó la visita para experimentar y
promocionar sus sistemas de comuCasa Habitación
nicación inalámbrica. En la localidad de Bernal8, en las cercanías de
la actual Universidad Nacional de
Quilmes (UNQ), efectuó el primer
contacto radiotelegráfico del país y
entusiasmó a varios jóvenes curiosos acerca de la nueva tecnología9.
Durante agosto del año de redacción de este artículo (2020), se
realizaron en el país distintas actividades relacionados con el recuerdo del
primer centenario de la radio en la Argentina.
En efecto, el 27 de agosto de 1920 los radioaficionados Enrique Susini,
César Guerrico, Luís Romero Carranza y Miguel Mujica (que pasaron a la
historia como Los Locos de la Azotea) emitieron desde el Teatro Coliseo un
programa radial con la concepción de utilizar esa tecnología como medio de

8

Bernal pertenece al partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires, y se encuentra a unos 17 km al
sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires. A fines del siglo XIX, se instaló una importante colectividad de
genoveses en el lugar.

9

Benavente, J. Bernal y los orígenes de la radio en el país. Suplemento Quilmes 349 años, III Entrega,
Diario Perspectiva Sur, edición del 15 de agosto de 2015, pp. 2-3
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difusión cultural masivo10. Años después, el mismo Susini explicó: Éramos
médicos estudiosos de los efectos eléctricos en medicina, y también radioaficionados, lo suficientemente bien informados como para estar a la vanguardia11.
No será la primera vez que los radioaficionados argentinos tengan un protagonismo esencial en el desarrollo de las comunicaciones nacionales; en los
próximos artículos de esta serie será retomado el accionar de esta actividad,
pero circunscripta al tema antártico específicamente.
A pocos años de esa emisión, otro grupo de argentinos con iniciativa
y vocación lograron otro significativo hito en la era de las comunicaciones
globales al romper el aislamiento con la lejana Antártida e inauguraron un
servicio de radiotelegrafía (y recepción de radiodifusión) en las islas Orcadas del Sur.
2.2 Moneta y la radiotelegrafía en la Antártida
La historiografía antártica argentina reconoce algunos nombres imprescindibles para los intereses de nuestro país en la región: José M. Sobral,
primer invernante argentino; el coronel. Hernán Pujato, del Ejército, quien
ideó e impulsó el primer Plan Estratégico para la Antártida; el precursor
de la aeronáutica en el sexto continente, el vicecomodoro Mario Luis Olezza, planificador y ejecutor del primer vuelo transpolar argentino y otros
logros. En esa galería de
pioneros, y del lado civil,
está presente José Manuel
Moneta (1900-1973).
Moneta participó de
cuatro campañas antárticas en las islas Orcadas
durante la década de 1920,
cuyas experiencias reflejó
Expedición Orcadas, 1927. En el medio, Moneta.

10

Esa histórica emisión, en la que se difundió la ópera Parsifal de Richard Wagner, no fue la primera
emisión de radio, pero sí la primera realizada con un criterio de continuidad y de uso de la radio con
alcance masivo y contenido cultural.

11

Ulanovsky, C. (et al.). Días de Radio. Historia de la Radio Argentina, p. 20.
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en un libro de culto para los interesados en el tema, Cuatro Años en las Orcadas del Sur12.
Hacia el final de la Primera Expedición, en febrero de 1924, mientras
los cinco hombres aguardaban ansiosos cada día la llegada del buque con el
relevo de personal, el joven Moneta mantiene un diálogo con el jefe, el dinamarqués Hugo Valentiner, en el que está concentrada la problemática de las
comunicaciones antárticas:
M: -Ahora sería el momento de aprovechar las comunicaciones radiotelegráficas si las hubiera. Así sabríamos en definitiva qué clase de suerte esperar.
V: -¡Orcadas con radio! Lo he pensado mucho y francamente no sé
cómo sería mejor la vida aquí.
M: -Piense que con radio estaríamos al corriente de muchas cosas agradables…
V: -O desagradables…
M: -En efecto, pero ya tendríamos alguna noticia que mitigara esta
cruel expectativa.V:-Sin embargo yo prefiero ignorar lo que sucede allá. Sé que vendrán porque tienen que venir… (…) Si Ud.
tiene intenciones de regresar puede dedicarse al proyecto de una
estación radiotelegráfica…
M: -Será uno de los primeros trabajos que realizaré en cuanto llegue
a Buenos Aires.
V: -Pero tenga en cuenta que aquí va a ser muy triste recibir una
mala noticia (…)
M: -En el caso probable de que alguien de Orcadas reciba alguna mala
noticia que pueda dolerle en su alma, por la misma vía, la radiotelegrafía,
podrá contrarrestar sus efectos y será eso preferible a tener que vivir un año
en un mundo perdido, sin noticias de la vida exterior y, especialmente, sin
saber nada de lo que respecta a nuestra misma vida, a nuestro porvenir13.
12

A la par del rigor descriptivo y documental, el libro cautiva al lector por el desarrollo argumental.
Moneta fue ayudante en la expedición de 1923, segundo jefe en 1925 y jefe de las expediciones de
1927 y 1929.

13

Moneta, J. M. Cuatro Años en las Orcadas del Sur, p. 199.
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Jaramillo y Fallico con el receptor en Punta Martin. Prueba de 1927, en Isla Laurie.

Al regreso de aquella primera experiencia antártica, Moneta inició gestiones
para obtener un equipo radioetelegráfico y una filmadora, con el propósito
de llevar a la pantalla las escenas más importantes de aquella vida desconocida para los argentinos14.
Diez meses después de su regreso a Buenos Aires, y como segundo jefe,
Moneta junto a cuatro hombres embarcan en el transporte ARA 1° de Mayo
integrando la expedición de 1925 a las Orcadas. En las bodegas había una estación radiotelegráfica completa (transmisor, receptores, grupo electrógeno
con motor de explosión) y el equipo cinematográfico.
Refiere Moneta, que el régimen de vida en la nueva expedición registraba un cambio, debido a que los momentos disponibles se ocupaban para la
instalación del equipo radiotelegráfico. Cerca de la Bahía Uruguay, en la isla
Laurie, construyeron una pequeña casilla de madera destinada a los equipos de radio; el húngaro Alberto de Tolnay era el encargado técnico, pero la
impericia de ese hombre para la radio dañó algunos componentes que imposibilitaron las transmisiones. Finalmente, durante esa campaña, Moneta
14

Moneta, J. M. Cuatro Años en las Orcadas del Sur, ibídem., p. 218.
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sentenció con frustración que sólo podíamos escuchar en forma deficiente las
ondas de algunas broadcastings15. De todos modos, por iniciativa de Moneta,
el grupo electrógeno llevado para la radio fue reutilizado para alumbrar la
casa-habitación, dotando por primera vez de luminaria eléctrica a esa base.
A pesar de haber quedado sin transmisión radiotelegráfica, en 1925 se
logró hacer el primer intento serio de ingresar al mundo de las comunicaciones globales desde la Antártida, lográndose la recepción de estaciones de
radio. En agosto de ese año, la Argentina comunicó a la Oficina Internacional
de la Unión Telegráfica que había instalado una estación de radio16, lo que
originó intercambios diplomáticos con Gran Bretaña cuyo fondo era la discusión sobre la soberanía en la región.
Regresado a Buenos Aires, a mediados de 1926 Moneta es designado jefe
de la siguiente expedición. De nuevo, retoma el proyecto de la estación radiotelegráfica, y esta vez, se encomendó al Servicio de Comunicaciones Navales de la Armada la dotación de los equipos radiotelegráficos y se consensuó
con la Dirección de Meteorología17 la designación de Emilio Baldoni, un joven
suboficial de la Marina para ocupar el cargo de radiotelegrafista. Baldoni tenía
amplia experiencia técnica y realizó un perfeccionamiento en Alemania.
Para su primera expedición como jefe, Moneta marcó algunas diferencias: Era la primera dotación compuesta por seis hombres; era la primera
dotación totalmente de argentinos; uno de los objetivos estratégicos de la
campaña era poner en funcionamiento la estación radiotelegráfica; por ello
para tener suficiente tiempo para instalar y acondicionar el sistema (deberían montar, además, una torre de 30 m de altura) la expedición debería
partir antes de fin de año.
Así, a fines de noviembre de 1926 los seis expedicionarios y toda la carga
para el año partieron a bordo del velero Tijuca con destino a las islas Georgias del Sur18. La expedición llegó a destino a fines de diciembre, y una vez
ordenadas las tareas, los nuevos habitantes de Orcadas comenzaron a traba15

Moneta, J. M. Cuatro Años en las Orcadas del Sur, ibídem., p. 220.

16

Fontana, P. La Pugna Antártica: El conflicto por el sexto continente, ob. cit., p. 54.

17

En aquella época, la estación de Orcadas pertenecía a ese organismo.

18

En esos años, el traslado a Orcadas se realizaba vía Grytviken, en las Georgias del Sur, desde donde
se disponían de buques balleneros para hacer el recorrido Georgias-Orcadas.
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jar en la construcción de la torre de hierro para la antena radiotelegráfica,
tarea que les demandó un ingente esfuerzo dado que no se habían previsto
numerosos aspectos en los cálculos hechos en los laboratorios. Para marzo
de 1927, el equipo radiotelegráfico estaba montado y se hacían pruebas de
funcionamiento, con resultado adverso.
Ante ello, Moneta decidió trasladar un receptor a Punta Martín, distante
a unos 6 km de las instalaciones sobre la Bahía Scotia, para cerciorarse si el
transmisor funcionaba. Junto al segundo jefe, Miguel Ángel Jaramillo y al
asistente Luis Fállico, Moneta pudo comprobar que el equipo transmisor al
menos emitía pudiendo escuchar nítidamente las señales radiotelegráficas
(alfabeto Morse) en ese punto de la isla Laurie.
Satisfechos con la prueba, los siguientes días y noches Baldoni realizaba
infructuosos llamados generales19 sin respuesta.

19

En Radiocomunicaciones, la llamada general se efectúa emitiendo tres veces los caracteres CQ (por
alfabeto Morse, y después por fonía –voz- seguido de la sigla de la estación que emite. En el caso de
la Estación de Orcadas, era LRT.
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Observatorio Nacional Magnético y Meteorológico,
Orcadas del Sur, 1927

Torre para
la antena

2.3 El momento esperado
Alrededor de las 23 horas del 30 de marzo de 1927, Baldoni telegrafiando y
Moneta escuchando con auriculares, estaban por finalizar las llamadas diarias cuando entre ruidos de estática y comunicaciones entre Puerto Belgrano, Malvinas y Montevideo, ambos argentinos pudieron reconocer que una
estación estaba respondiendo al llamado: era la LIK Ushuaia. El resto de los
compañeros aparecieron sobresaltados y en ropas menores en la estación radiotelegráfica, al tiempo que LIK Ushuaia reportaba que los escuchaba desde
hacía una semana y que respondía los llamados. Inmediatamente, Moneta
completó los formularios de telegramas y envió el primero de ellos al Presidente de la Nación, informando la inauguración del Servicio Radiotelegráfico en Orcadas.
Días después, se organizó el servicio informativo emitiendo los despachos oficiales con las observaciones científicas desarrolladas en Orcadas, a la
vez de algún telegrama personal de los expedicionarios, y del mismo modo
se recibían despachos y saludos personales.
Con la llegada del invierno, el servicio se vio restringido por la formación de hielo en cables, aisladores, antena y contraantena, que frecuentemente cortaban algún conductor. Casi diariamente, los argentinos debieron bajar la pesada y larga antena, auxiliados por un aparejo, para quitarle
el hielo e izarla nuevamente. A pesar de ello, muchas veces no lograron
comunicación, y se contentaron con escuchar radiodifusoras, generalmente de Buenos Aires.
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2.4 El primer programa especial para la Antártida
Previo acuerdo realizado días antes por vía radiotelegráfica con la expedición de Orcadas, y por iniciativa del diario La República, en la noche del 24
de mayo de 1927 se realizó desde Buenos Aires el que fuera el primer programa especial radiofónico de la historia para la Antártida. Se había pedido
a Orcadas que efectué pruebas de recepción e informe la estación de radio
que mejor se escuchaba allí. Luego de varias pruebas, se comunicó que LOT
Olivos era la mejor recibida.
En la noche del 24 de
Preparativos para una experiencia radioeléctrica
mayo, familiares de los excon barrilete, similar a la de Bernal.
pedicionarios se dirigieron a los estudios de LOT
Olivos para formar parte
de la emisión especial, que
iniciaba a las veintidós horas. En tanto, en Orcadas,
el radiooperador conectó
un altoparlante para que
todos los expedicionarios
puedan oír la emisión.
Puntual a las veintidós, el locutor de LOT Olivos llamó Islas Orcadas Islas Orcadas ¡Atención! Se emitió la Marcha de San Lorenzo y luego comenzaron los saludos y palabras de los familiares para los expedicionarios. Uno de
los momentos más emotivos fue cuando la pequeña hija del primer ayudante
Pedro Miguel Casariego se dirigió a su papá: Hola papito ¿me escuchás?... La
transmisión de las voces familiares, junto a música, se prolongó más allá de
la medianoche, y en Orcadas, todos terminaron con lágrimas en los ojos.
Moneta recordará luego que:
Las comunicaciones radiotelegráficas y, en especial las radiotelefónicas del 25 de mayo y del 9 de julio, tuvieron la virtud de quebrar la
monotonía de esa vida aislada (…). ¡Qué distinto parecía todo ahora! Posiblemente mis camaradas no podrían notar la diferencia entre
aquel nuevo medio de rápida comunicación con el mundo habitado y
64

• Revista del Mar • Contacto Antártida. La importancia de las comunicaciones radiales en el sexto continente... •

la soledad completa que nos rodeaba en otras expediciones, en las que
debíamos esperar el arribo de la nueva comisión para tener noticias
atrasadas de la vida en el continente20.
La radio inauguraba una nueva era para la Antártida. •
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Intereses marítimos y fluviales

El conocimiento del patrimonio
cultural portuario y marítimo.
Una propuesta interdisciplinaria.
La necesidad de identificar a sus actores
Miguel Ángel De Marco (h)1 y Bruno Rohou2

Puerto de Santa Fe, Dique 2,
circa 1910.
Imagen Histarmar
1

Doctor en historia e Investigador Independiente del CONICET. Director del Núcleo de Ciudades Portuarias Regionales del Idehesi Conicet. Miembro de la Academia Nacional de la Historia, la Academia
del Mar, y de la Academia Browniana. Junto a Rohou coordina el proyecto “Les humanités numériques
appliquées à l’étude comparative de l’impact urbain et régional de la modernisation technologique des
ports d’eau profonde de France et d’Argentine” en el marco del proyecto de cooperación binacional entre Francia y Argentina ECOSUR A18D03, en el contexto del cual se escribe el presente artículo.

2

Doctor en Historia de la Ciencia y la Tecnología, trabajo en la evolución de los paisajes portuarios
industriales de Brest (Francia), Rosario y Mar del Plata (Argentina). El objetivo de su tesis era de construir una historia comparativa de los puertos, proponer y validar nuevos métodos de trabajo en humanidades digitales. Para alcanzar estos objetivos, escribió una historia comparativa de los puertos
considerados. Luego, desarrollo un modelo para la evolución de estos puertos llamado HST-PORT.
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U

no de los principales interrogantes e inquietudes que parece dominar
a la comunidad portuaria es cómo hacer posibles protocolos de convivencia entre la operatoria portuaria y las actividades propias de la
ciudad. Una muy válida y necesaria pregunta.
Sin embargo, en nuestra opinión insuficiente porque apunta a los síntomas y no a las causas. Hay problemáticas profundas que abordar: ¿Cuál
es el rol de los puertos, en la identidad, la integración y el desarrollo de sus
respectivas naciones y regiones? ¿Puede una Nación cuyo origen y evolución
se constituyó a partir de la dinámica portuaria prescindir de su identidad
como tal portuaria?
Se puede afirmar que si es posible pero a un costo altísimo que se percibe de forma no inmediata pero tiene efectos de largo alcance y nefastas consecuencias: perpetuar las asimetrías de desarrollo y lo que es más grave, la
pérdida de posibilidades de consensuar proyectos colectivos, con consensos
y solidaridad.
Es el motivo de este artículo analizar las causas y las responsabilidades
de la situación que ha conducido y favorece el conflicto entre los puertos, las
ciudades, y las regiones pero si la oportunidad de compartir resultados de
una investigación interdisciplinar tendiente a estudiar la incidencia de pertenencia identitaria como interfaz de puertos, ciudades y regiones, entendidas
como sistemas cada uno en sí mismo.

Más allá de las instalaciones portuarias
El patrimonio cultural de los puertos trasciende el ámbito de las instalaciones
portuarias y su entorno. Trasciende a la ciudad, a su región terrestre (el “hinterland”) y a la región de influencia lejana de ultramar (“foreland”). El patrimonio cultural de los puertos está en todos estos sistemas con los que convive.
Por eso, la puesta en valor y refuncionalización de las áreas históricas en
desuso dentro de las instalaciones portuarias implica solo un aspecto de la
problemática. Lejos se estaría de involucrar a la ciudadanía con su pasado de
ciudad portuaria, su presente y futuro si se limitara a ello. Es precisamente
la capacidad de involucrar a los actores sociales en la reconstrucción de la
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Rosario. Clavado de los pilotes
de quebracho, en el embarcadero,
a fines del siglo XlX
Imagen: arnoldogualino.blogspot.com

identidad portuaria una condición indispensable para el ejercicio de una gobernanza ciudad puerto sustentable.
Entonces es comprobable que el conocimiento de la identidad portuaria
no es “un gasto” sino un “valor agregado a la actividad portuaria” porque es
un puente de integración y comunicación en doble mano… porque no sólo
integra al puerto con la ciudad, sino que integra y cohesiona a la comunidad
portuaria entre sí.
De eso se trata, y es ese el perfil característico que hemos adoptado en
el Núcleo de Ciudades Portuarias Regionales que con un marcado perfil federal tiene su sede está en Rosario y realiza sus coloquios de patrimonios
portuarios en distintas ciudades del país, convocando a los universitarios
Algunos de nuestros integrantes se dedican exclusivamente a la investigación, otros a la docencia y otros a la transmisión, difusión y conservación
del patrimonio. Investigación, docencia y difusión tienen por destino contribuir al desarrollo integral de nuestras comunidades.
En una reunión internacional de especialistas que organizamos en Rosario en el año 2015, se llegó a la conclusión que las ciudades portuarias de la
Argentina y América del sur enfrentaban un mismo desafío:
a- Revertir la pérdida de la identidad portuaria que le dio origen.
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b- Debilidad en los procesos de integración ciudad puerto, alejándose la
sociedad de la problemática, entendiéndola como algo ajena.
c- Ausencia de una política federal de preservación y puesta en valor, difusión y comunicación del patrimonio histórico de los puertos provinciales, locales, nacionales, públicos y privados.
A juzgar por los análisis efectuados por los integrantes de este Núcleo en los
puertos de sus respectivas ciudades el principal desafío reside en preservar y
conservar la documentación histórica: mapas, planos, legajos, expedientes,
etc. que aún no se encuentran en un conveniente estado de conservación y
que tampoco iniciaron un proceso de digitalización.
Otro factor comprobable es la dispersión de esa documentación, dentro y fuera de las instalaciones portuarias. Como reflejo de los avatares de la
vida institucional argentina un determinado fondo documental formó en
un principio parte de un área ministerial, luego de otra, o de otras, o de un
organismo que luego fue desarticulado o y fueron trasladado a centenares de
kilómetros de su punto de origen, para ser concentradas en depósitos o simplemente piezas que no están adaptadas para la correcta preservación. En
casos, dichos fondos pasaron a integrar parte del patrimonio de un museo o
archivo de jurisdicción nacional, provincial y municipal, lo que no significó
de por sí tener garantizada su supervivencia y consulta.
Dispersión y dificultades para su conservación y consulta, son entonces los
aspectos que hicieron que el Núcleo de Ciudades Portuarias Regionales arribase
a la conclusión que debía trabajarse en procura de contar una estrategia de preservación digital en la materia, que además pensara en un lenguaje informático
común para los distintos puertos, facilitándose análisis comparados.
A través uno de los autores de este artículo, el doctor Rohou, se avanzó
en acciones de cooperación con el Centro “Francois Vieté” de la Universidad
de Bretaña Occidental con sede en Brest, Francia, que ya venían trabajando en la utilización de herramientas digitales y un sistema informático que
pudiera ordenar, clasificar y potenciar la búsqueda de los documentos que
se fueran identificando y rescatando. Data la trascendencia de la temática
es que se accedió en 2018 al apoyo de un proyecto de cooperación internacional entre Francia y Argentina denominado ECOS Sud, y que generado
múltiples resultados.
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Hoy podemos decir que somos
un equipo internacional franco argentino que a través de diversas actividades tenemos como prioridad elaborar
un sistema de procesamiento de información informática que pueda ser
puesto al servicio de la comunidad
portuaria y marítima argentina.
Políticas de estas características requieren para desarrollarse una
marcada aspiración “interdisciplinar”
e “interistitucional”, factores claves
para poner en valor el patrimonio
portuario y marítimo.
Sin recursos económicos específicos como para realizar los viajes
requeridos por la vastedad del territorio nacional adoptamos una forma
de cooperación en red. Cada uno de los integrantes del Núcleo, desde su
disciplina, su especialidad, su rol institucional (dentro y fuera de la comunidad portuaria) colabora y hace su aporte teórico, preferentemente en
relación con su ciudad puerto de pertenencia. El Núcleo está integrado por
geógrafos, economistas, historiadores, arquitectos, físicos, ingenieros, sociólogos, economistas, etc. y esto se explica por la complejidad propia del
tema estudiado.
Una vez comprendido el primer punto: el patrimonio portuario excede
la problemática portuaria y lo acontecido en sus instalaciones, corresponde
detectar aquellos espacios que ofrecen mayores posibilidades para el diálogo,
y Cooperación.
Un desafío que debe contar como principal aliado la participación ciudadana motivada por instancias de resignificación identitaria, bajo el signo de la
pluralidad y el consenso. La ciudad portuaria es precisamente una construcción comunicacional generadora de relacionamientos culturales diversos.
En el año 2010, la Organización Europea de Puertos aprobó un “Código
de buenas prácticas para la integración social” de los mismos, afirmando que
Puerto de Rosario, 1868.
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Puerto de Colonia Reconquista,
Santa Fe.

“La experiencia del puerto comienza en la ciudad”, con la creación de centros dedicados específicamente a reflexionar sobre los puertos, o a través de
instituciones culturales como museos o espacios expositivos, y desde allí se
podría atraer los visitantes hacia el puerto.
Concentraciones urbanas como Buenos Aires, Mar del Plata, Campaña,
San Nicolás, Rosario, Santa Fe, Paraná, Corrientes, Concepción del Uruguay,
por ejemplo, con sus respectivas áreas metropolitanas, ofrecen un campo
propicio en tal sentido. Ellas son cuna de instituciones de la sociedad civil,
de las más variadas índoles, que fueron a su vez matrices de otros procesos
de distribución de flujos.
Tomemos por ejemplo las instancias de la participación política ciudadana en los puertos. La creación y puesta en funciones del Ente Administrador del Puerto de Rosario (ENAPRO), en 1994, implicó la descentralización
de la actividad portuaria por primera vez en la historia, librándola de la tutela del gobierno nacional y abriendo la posibilidad de que las “fuerzas vivas”
de la ciudad intervinieran en la suerte de su puerto, fue decisivo en la profunda transformación que experimentó el “waterfront” local en los últimos
veinticinco años.
Instancias donde además en Rosario el gobierno municipal y el Concejo
Municipal, desde la recuperación de la democracia pero en especial desde las
reformas de los 90 del siglo XX, bregó porque los terrenos ferroviarios desafec71
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Puerto de Santa Fe hacia 1900. Imagen Histarmar

tados sobre la ribera pasaran a la Municipalidad para reconciliar los intereses
urbanos con el uso del río. Adoptemos el criterio de los recursos de la producción. La región de Rosario, tradicional punto de embarque de la producción
cerealera argentina motivó el surgimiento de instituciones con un pasado centenario en la lucha por los intereses regionales, por ejemplo, la necesidad de
mantener navegable y en profundidad el río Paraná. Se a esto le sumamos otra
área de interfaces: por ejemplo, la vinculada con educación, la generación de
recursos técnicos, de oficios, especialidades, universitarios para el abordaje de
estas problemáticas: formaron profesionales ingenieros, arquitectos urbanistas, que participaron del proceso de refuncionalización del frente rosarino.
Estas instancias de comunicación e interacción contribuyeron a que desde la ciudad se recuperaran las instalaciones portuarias en desuso recuperadas
para el uso público, a través de centros culturales, recreativos, y deportivos. El
acceso de los ciudadanos a la ribera del colosal río Paraná fue el primer paso.
Nosotros hemos iniciado un proceso de resignificación de la identidad
portuaria que requiere de políticas activas tendientes a que las ciudades dispongan de los contenidos históricos necesarios para reencontrarse con sus
raíces portuarias fundacionales.
Queda muchísimo para hacer también “puertas hacia adentro” del puerto. Estamos concientizando a distintos actores portuarios que invertir en la
preservación documental de los puertos, y de los diversos elementos que
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hacen a su patrimonio cultural
es una inversión necesaria, y
el camino más apropiado para
una integración puerto ciudad y región sostenible porque
partirá de un ejercicio identitario conjunto.
La ausencia de una legislación nacional de preservación
del patrimonio histórico portuario y de las vías navegables
Puerto
de Rosario.
no favorece la tarea. Por eso el
Núcleo de Ciudades Portuarias Regionales se dispuso a generar instancias que contribuyan a generar
espacios de camaraderías y solidaridad como los coloquios, o invitando a
proyectos inclusivos.
Los hechos indican que muchos colegas trabajan en soledad y sin el necesario presupuesto en la tarea de concientizar sobre el valor cultural de los puertos.
Estamos convencidos de que dada la magnitud y trascendencia de la
documentación y bienes históricos que atesoran los puertos argentinos, es
necesario la conformación de un frente institucional lo más completo y diverso, donde cada uno preste su colaboración, su orientación y especialidad.
Por eso estamos especialmente agradecidos a la Revista “Del Mar” y al Instituto Nacional Browniano por la posibilidad de compartir estas inquietudes.
Las universidades, las academias, los institutos de formación, los operadores portuarios, los investigadores, los especialistas, los técnicos, los diversos actores de la comunidad portuaria, con el poderoso concurso de la
prensa especializada están por lo tanto llamadas a la común tarea de darle a
los argentinos lo que por derecho le corresponde: La posibilidad de reencontrarse con su identidad portuaria y marítima.
Así como es común escuchar de los asistentes a las conferencias públicas
organizadas de que “no se reconocen habitantes de una ciudad portuaria por no
tener acceso directo a la rivera”, siendo la actividad portuaria en este caso una
barrera y no un puente, por extensión podría decirse que muchos de los que no
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perciben como integrantes de una nación marítima y fluvial es porque quizás
para este fin, los puertos también han sido “murallas” y no “puentes” hacia la
ribera. Es “la ribera” y “lo ribereño” una cátedra a cielo abierto para que la población en general pueda sentir próximo los intereses portuarios y marítimos.

El modelo informático
El objetivo del proyecto elaborado en función del Ecos Sud en cuestión es
producir estudios históricos comparativos para promover la conservación y
la mejora de los paisajes culturales portuarios en el marco de la ciencia participativa. Es por eso que el director argentino del proyecto visitó las instalaciones del Centro Europeo de Realidad Virtual (CERV), en la ciudad de Brest,
en las que se ha desarrollado la plataforma “Arches” y la reproducción en 3D
del “mazo pilón”. Asistió a demostraciones de modelado técnico de objetos en
3D y le fue presentada la plataforma tecnológica “Arches”, que permite producir formas a partir de la ontología (se define por tal al intento de formular un
exhaustivo y riguroso esquema conceptual dentro de un sofware informático) RCP desarrollada a partir del modelo teórico. Estos datos son capturados
por los historiadores. Una vez que la ontología está poblada, el informático y
el historiador desarrollan puede consultarla para buscar resultados. Desde el
punto de vista informático,”Arches” es fácil de utilizar, pero se han observado
algunas limitaciones: se encuentra en fase de prueba y no está suficientemente
desarrollado a nivel del CERV para el procesamiento de información en gran
escala. Su disponibilidad en un servidor no será operacional a corto plazo.
Tras la visita esa visita a Bretaña, los equipos franceses y argentinos trabajaron en la búsqueda de una solución tecnológica que permitiera poblar
la ontología RCP a partir de ahora con datos de formularios orientados a los
propósitos de estudiar la relación Ciudad Puerto y Región y su incidencia en
la formación de instancias de identidad histórica y gobernanza.
Finalmente se eligió una solución tecnológica muy simple para la producción de formularios.3 Para describir una relación ciudad-portuaria-re3

Esta solución permite reunir datos históricos que luego se utilizan para poblar la ontología de la
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gión, se propone estudiar las relaciones que existen entre los actores, los artefactos y los canales de intercambio. La plataforma fue entonces adaptada
por el equipo integrado por Gustavo Chalier y Miguel De Marco (h) por el
lado argentino, y Bruno Rohou por el lado francés.
De hecho, la forma está diseñada para permitir el poblamiento semiautomático de la ontología. Inicialmente, el estudio sólo concierne a los agentes
institucionales con una forma de 152 preguntas hasta la fecha. Esta forma
está organizada en seis partes:
▶		 descripción del actor
▶		 su integración en la dinámica ciudad-puerto-región
▶		 actor institucional y canales de intercambio
▶		 y la construcción de la identidad, el desarrollo y la gobernanza
▶		 actor y las actividades que lleva a cabo
▶		 y su red de actores
El investigador completa cada pregunta con sus respuestas (. Pone también
las fuentes de sus repuestas (archivos, artículos, etc.). El legajo tiene hasta
ahora 152 preguntas.
Cada historiador completa el formulario y de manera “semi-automatica”,
el especialista en humanidades digitales transforma estos datos en el formato
“OWL”. Lo que da mucho interés a este formato es que permite compilar una
gran cantidad de datos y permitir de interrogarles.4
Con estos ejemplos se pretende demostrar que se pueden consultar los
datos de manera muy precisa y extraer referencias que permiten al historiador obtener datos de calidad. En el caso de un trabajo colaborativo, esta
herramienta es una solución para “hacer dialogar” los datos provenientes de
distintos repositorios documentales y disciplinas.
Cada respuesta tiene su origen, lo que debería permitir construir una
biblioteca digital interactiva para los investigadores.
En el año 2020 se realizó la primera campaña de recolección de datos.
RCP, escrita en lenguaje OWL (Ontolgy Web Language). La ontología RCP se importa entonces en el
software “Protege”, desarrollado por la Universidad de Stanford, que permite entonces que las consultas se escriban en el lenguaje SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language)
4

Estas preguntas se escriben en el lenguaje SPARQL.
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1934. El puerto de Rosario es uno de los más
importantes de Latinoamérica.
Imagen: arnoldogualino.blogspot.com

Con solicitudes específicas elaboradas por historiadores y escritas en
SPARQL por especialistas en informática, los dos grupos de investigación
producirán conocimientos históricos de manera comparativa para comprender mejor la importancia de la identidad en la integración ciudad-puerto y
en el desarrollo sostenible de los puertos bretones y argentinos, y para promover la conservación y la mejora de los paisajes culturales portuarios.
La importancia de identificar actores institucionales
Desde una visión provenientes de la sociología y las ciencias políticas, uno de los integrantes del equipo argentino, el doctor José Luis Jofré se
ha considerado de suma importancia: el “evento inaugural” que habilita la
emergencia de una CPR (Ciudad Portuaria Regional); la “densidad institucional” como indicador síntesis de los procesos de generación de identidad
y desarrollo, vinculado a la creación y consolidación de una red de instituciones educativas, sanitarias, sindicales, deportivas, etc., afines al puerto;
la “conectividad” remarcando la multimodalidad (vial, ferroviaria, fluvial,
marítima); la “capacidad de generar empleos directos” vinculados con la actividad portuaria; la conformación de su “hinterland”, destacando los empleos indirectos de las cadenas de valor asistidas por la CPR, con indicadores
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concretos, tales como las toneladas de mercaderías aduanizadas o los dólares
exportados e importados vía esa CPR.
Es importante subrayar que además de generar saber científico, el efecto
de la reflexión sobre el valor de la preservación del patrimonio portuario y de
las acciones sobrevenidas para asegurarlo, se procura a través del sistema relevar, vincular y confeccionar un amplio repertorio de actores institucionales
comprometidos con la protección del conjunto de bienes culturales y huellas
de la intervención humana en los espacios urbano-portuarios y la convergencia de los diferentes sectores, colectivos todos que comparten el común interés
por el desenvolvimiento integrado de las regiones y los puertos. De allí el empeño en un estudio exhaustivo sobre un repertorio de descriptores.
Asimismo se ha continuado abrevando en un caudal teórico que vincula
transversalmente aportes encuadrados en los temas navales, marítimos, fluviales, portuarios, tecnológicos, económicos, políticos, sociales, culturales,
urbanísticos, logísticos, antropológicos, arqueológicos, museológicos y de
las relaciones internacionales, entre otros. Los descriptores provenientes de
cada disciplina a través de una ontología informática pueden proveer resultados a través de interfaces y descriptores, lo que surge como necesario ante
la complejidad que encierran el sistema ciudad-puerto y región.

Herramientas digitales para los agentes
de las zonas portuarias
El otro gran eje de trabajo de este proyecto pasa por colaborar con la toma de
decisiones de los agentes de las zonas portuarias para la gestión de su patrimonio y su valorización desde un punto de vista socioeconómico (comunicaciones,
urbanismo, vivienda, turismo, obras de infraestructura, impacto ambiental, promoción cultural, tecnología aplicada al desarrollo etc.). El equipo argentino recibió del francés conocimientos para experimentar recreaciones virtuales interactivas, tomando por ejemplo el funcionamiento de maquinarias utilizadas para la
construcción de barcos y que pueden extenderse a otros productos industriales.
A pesar del corto tiempo transcurrido en la ejecución de este proyecto
se observa que se podido despertar en los funcionarios del área la inquie77
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Puerto de Santa Fe hacia 1900.
Imagen Histarmar

tud por prestar su colaboración comprendiendo las posibilidades del mismo
para contribuir a una gobernanza ciudad puerto región sustentable de sensible impacto en la Argentina.

Reflexión final
El Núcleo de Ciudades Portuarias Regionales está persuadido, por la experiencia de sus integrantes, acerca de la necesidad de que este tipo de investigación no quede constreñida al ámbito científico, porque necesariamente
requiere del concurso de los actores de la comunidad portuaria. Al efecto se
han realizado actividades de extensión conjunta con autoridades portuarias
en las ciudades de Rosario, Buenos Aires, Mar del Plata, y Bahía Blanca, y se
ha presentado en 2018 esta iniciativa frente a la reunión plenaria convocada
por el Consejo Portuario Argentino.
El relevamiento de los actores de las ciudades portuarias es el primer
paso en esta campaña, y a través de esta prestigiosa “Revista del Mar”, queremos convocar a investigadores, profesores, maestros, especialistas, agentes
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culturales y estudiantes interesados en la preservación del patrimonio portuario y naval, sumarse a la tarea de identificar a los actores institucionales e
individuales, colaborando con los formularios aquí presentados, con el asesoramiento del personal especializado del Núcleo, a cargo de la tarea.
Un paso trascendente hacia la formación de una auténtica comunidad
portuaria y marítima es el conocimiento de las partes que la integran. Completar los legajos también es una forma de darse a conocer.
A tal efecto los invitamos a visitar y a comunicarse con nosotros a través
del blog: https://ciudadport.hypotheses.org/ o la página de Facebook, Foro
de Ciudades Portuarias Regionales.
Seguidamente, en la bibliografía, se enumeran los trabajos teóricos elaborados por los integrantes del equipo al respecto.5 •
5

En tanto se encuentran en prensa: -Gustavo Chalier, Bruno Rohou. “Los cajones de la memoria: testimonio físico de la construcción del puerto de Arroyo Pareja”. IV Coloquio Internacional Franco Argentino sobre Patrimonio Cultural Portuario, Jul 2019, Buenos Aires, Argentina. ⟨hal-02904083⟩.
Présentés lors du colloque de Bahia Blanca et publiés par la suite dans la revue Ediuns (éditorial de
l’Universidad Nacional del Sur).
Gustavo Chalier, Bruno Rohou. “La forme de radoub, un élément de périodisation de l’histoire des paysages culturels portuaires. Exemples de Brest (France) et de Bahia Blanca (Argentine)”. V Coloquio Internacional Franco Argentino sobre Patrimonio Cultural Portuario, Octubre 2020, Bahia Blanca, Argentina.
Helen Mair Rawsthorne, Nathan Godet, Miguel Ángel De Marco (h). “Transferencia de conocimientos hidrográficos entre Francia y Argentina en la construcción de paisajes marítimos y portuarios”.
V Coloquio Internacional Franco Argentino sobre Patrimonio Cultural Portuario, octubre 2020, Bahia
Blanca, Argentina.
Marie Morgane Abiven, Gustavo Alves, Gustavo Chalier, Analía Conte, Fabiana De Laurentis, Miguel
De Marco(h), Serge Garlatti, Fernanda Gazzo, Nathan Godet, José Luis Jofré, Alicia Martín, Viviana Mettifogo, Rosana Obregon, Bruno Rohou, Helen Rawsthorne, and Marcelo Weissel. “Transferencia de
conocimientos hidrográficos entre Francia y Argentina en la construcción de paisajes marítimos y
portuarios”. V Coloquio Internacional Franco Argentino sobre Patrimonio Cultural Portuario, octubre
2020, Bahía Blanca, Argentina.
En el marco del IV Coloquio Internacional Franco Argentino realizado en La Boca, Buenos Aires, y organizado por el Núcleo de Ciudades Portuarias Regionales, el Centro “Francois Vieté” de la Universidad de Brest Occidental, los miembros de este proyecto presentaron las siguientes ponencias:
Gustavo Chalier: “Los cajones de la memoria: testimonio físico de la construcción del puerto de Arroyo Pareja”.
José Luis Jofré: “El modelo ANY-ARTEFACT para el estudio de Puertos Secos. El caso de la CPR Palmira”, Mendoza.
Miguel A. De Marco (h): “El conocimiento del patrimonio cultural portuario, condición indispensable al
ejercicio de una gobernancia ciudad puerto sustentable”.
Miguel A. De Marco (h): “Una revalorización de las dimensiones del complejo portuario de Rosario y
sus actores a través de fotografías, mapas y planos de época”.
Miguel Ángel De Marco (h) y Bruno Rohou: “Presentación del Proyecto ECOSUD: Las humanidades
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Ministerio de Gestión Cultural de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Trenque Lauquen (Trenque Lauquen. 25 y 26 de abril de 2019).
Rohou Bruno, Miguel De Marco, Gustavo Chalier, et Martin Petersen. «Modernisation de rivages techniques entre l’Argentine et la France : les ports de Rosario, Arroyo Pareja, Mar del Plata et Quequén
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et horizons techniques des mondes atlantiques au vingtième siècle) (2020)
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Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, agosto de 2019.
Miguel De Marco (h) y Marcelo Weissel: “Significación de la puesta en valor del patrimonio portuario.
Sus relaciones con las ciudades de enclave ante los desafíos económicos, políticos y culturales del
presente”, en el II Encuentro Seminario de Cultura Portuaria Ontologías Patrimoiniales para pensar
las relaciones puerto y la ciudad. Opiniones de dos ciudades portuarias: Bahía y Puerto de la Habana,
Cuba; y Rosario, Argentina, Universidad Maimónides, Buenos Aires, agosto de 2019.
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Misceláneas

Una vida de SERVICIO, Enrique Shaw
Un ejemplo de vida que continúa
prodigando abundantes frutos
Luis María
González Day1

1

Contralmirante retirado de la Armada Argentina. Oficial de Comunicaciones y especializado en Inteligencia Militar. Fue comandante del transporte Canal de Beagle, y de los submarinos San Juan (relevo
temporal) y Santa Cruz (período completo). Su último cargo fue el de Secretario General Naval. Instructor de submarinos y oficial de la Escuela de Guerra Naval en la Marina de Guerra del Perú. Oficial de
Estado Mayor Conjunto (Roma, Italia). Realizó cursos sobre seguridad, defensa y estrategia en Instituciones académicas de Estados Unidos de América. Licenciado en Sistemas Navales (Instituto Universitario Naval). Magister en Estrategia Marítima (ESGN-USIL, Lima, Perú). Magister en Comunicación en las
Organizaciones (Universidad Austral). Magister en Seguridad y Defensa Internacional (CASDE-La Sapienza, Roma, Italia). Doctor en Sociología (Universidad Católica Argentina). Actualmente es integrante
de la Comisión ACDE-Comisión Difusión Enrique Shaw, y Vocal del Instituto Nacional Browniano.
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L

a incorporación de este artículo en la Revista del Mar, órgano de difusión del Instituto Nacional Browniano, tiene una triple finalidad: recordar la trayectoria de un marino argentino que desde muy temprana edad adhirió a los valores institucionales tradicionales asumiéndolos
con hidalguía y profundo valor democrático; vivenciar su tránsito por este
mundo y contemplar sus virtudes heroicas2; y recibir su legado3. En último
término, invitar a nuestros lectores y a sus familias a participar de los eventos conmemorativos del centenario del nacimiento de Enrique Shaw, que
ocurrirán durante la última semana de febrero de 2021, finalizando con
una misa el viernes 264.
El elevado concepto altruista de “Servir al Prójimo”, es la síntesis de
la obra de Enrique. Supo hacerlo realidad y lo logró con extremada efectividad mediante sencillas, perseverantes y decididas acciones orientadas
a modificar la realidad existente, de manera de promover las condiciones
sociales, espirituales y económicas de todas las personas que navegaron
junto a él.
En el mismo sentido, el Papa Francisco en su primera homilía el 19 de
marzo de 2013, nos anima con conceptos de su libro El verdadero poder es el
SERVICIO5, a custodiar a quienes tenemos a nuestro alrededor y a servirles
sin medida, bregando por una Cultura del Encuentro.

2

Las virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, alcanzan la denominación de grado heroico según San Agustín (circa 380), y fueron explicitadas por el Papa Benedicto XIV, en su obra
De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione (publicada en 1840), indicando que para
ser heroica una virtud cristiana debe capacitar a su dueño para realizar acciones virtuosas con extraordinaria prontitud, facilidad y placer, por motivos sobrenaturales y sin razonamientos humanos,
con auto-abnegación y pleno control de las inclinaciones naturales.

3

Todos estos elementos están actualmente bajo análisis en la Congregación para las Causas de los
Santos –Vaticano-, para expedirse sobre su santidad, conforme el derecho establecido por la Constitución Sanctorum Mater, del 17 de mayo de 2007, Art. 4°, expresa que: La causa de beatificación y
canonización se refiere a un fiel católico que, en vida, en su muerte y después de su muerte tuvo fama
de santidad, viviendo heroicamente todas las virtudes.

4

El 26 de febrero de 2021 se cumplirán 100 años del nacimiento de Enrique. Las Instituciones comprometidas profundamente con el proceso de canonización están desarrollando actividades para recordar a este argentino que, Dios mediante, será santo. Me permito sugerir la consulta de las páginas
web de: Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), Armada Argentina (ARA), Universidad
Católica Argentina (UCA), Obispado Castrense Argentina, etc.

5

Lo resaltado en negrita nos pertenece.
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Los inicios de la vida del Siervo de Dios Enrique Shaw
Enrique Shaw nació el 26 de febrero de 1921 en París. El 5 de abril es bautizado en la iglesia La Madeleine y a los 2 años la familia retorna a Argentina.
En 1925 fallece su madre Sara, quien antes de partir
le hace prometer a su marido, que diera una educación católica a sus hijos Alejandro y Enrique.
Enrique recibe la enseñanza primaria en la Escuela Julio Argentino Roca y la secundaria en el
Colegio De La Salle, en Buenos Aires. En tercer año
y, a sabiendas que la situación de la familia, le prometía un futuro fácil y cómodo, quiso forjar su carácter con una vida de estudio y trabajo6, tomando
la decisión de dar el primer paso independiente en
su vida, ser Cadete Naval de la Armada Argentina.

Shaw y su madre

Cadete Naval
¿Dónde aprendió a “Servir”? A muy temprana edad, contando 14 años, ingresó a la Escuela Naval Militar, Instituto de formación de los oficiales de la
Armada Argentina. En esa etapa, Enrique adquiere los elementos conductuales que le permitirán descubrir la importancia de darse a los demás mediante un “Servicio” activo a favor de sus conciudadanos, con la promesa de
hacerlo –incluso- hasta perder la vida.
Fue un cadete naval excepcional, en lo académico, en lo profesional y en
la amistad brindada siempre a manos llenas. Sus calificaciones destacan los
siguientes aspectos: responsable de sus errores, apreciado por sus pares, muy
leal, gran espíritu, enérgico con su misma persona, resiste contrariedades y

6

Aranda Baulero, M. La empresa: comunidad de vida y relaciones humanas. El caso ejemplar de Enrique Shaw, p. 43.
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privaciones, muy entusiasta, tendrá siempre quien lo siga y muy apto para
el Servicio Naval7.
Como cadete, aprendió a realizar todo tipo de trabajos, comenzando
desde el puesto más bajo, picareteando8 cubiertas y mamparos, pintando maderas y metales, limpiando baños, paleando carbón o asistiendo al funcionamiento de una caldera. De esta forma, se forjó comprendiendo la esencia de
las tareas para poder fundamentar las órdenes que en breve impartiría.
¿Una casualidad? Para acompañarlo en su vida naval, la Virgen María
ingresa a la Marina, bajo la advocación de Stella Maris, Patrona de la Armada Argentina y de los navegantes, por Decreto del 18 de agosto de 1937.
Enrique participa en las ceremonias de entronización con inmensa alegría.
En cuarto año, la Armada lo selecciona para asignarle responsabilidades superiores a la de sus pares, distinción que se
confiere en función de las cualidades de
mando apreciadas en Enrique. A temprana edad aprende a impartir órdenes a otros
cadetes, en general mayores que él.
Era muy inquieto intelectualmente.
Hablaba tres idiomas (español, inglés y
francés). Le gustaba mucho investigar y
difundir los hallazgos que encontraba expresándolos a través de su prosa. Encontró en la revista interna de la Escuela
Naval, llamada Ciñendo, un canal donde expresar sus ideas profesionales y
personales. En 1938, con 17 años, escribe un artículo titulado “Marinas extranjeras”, en el cual presenta datos extraídos de revistas inglesas y francesas
y realiza un pormenorizado análisis en términos de costos de adquisición

7

Datos extraídos de su legajo de cadete en la Escuela Naval Militar. La importancia que la Armada
asigna al concepto de “Servicio” es tan elevada, que anualmente se califica a todos sus integrantes
bajo ese aspecto, expresándose si es apto o no para el SERVICIO naval.

8

Método mecánico de remoción de impurezas de la superficie de una pieza o chapa, se puede realizar el empleo de una “picareta” o un cepillo circular de alambre movido por una amoladora o una
turbineta neumáticaApuntes personales de Bernardo Visconti, gentileza del sitio web https://www.
histarmar.com.ar/Astilleros/Diccionario/LetrasOPQ.htm, de fecha 02/08/2020.
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versus capacidades operativas de las unidades navales9. Este
órgano de difusión interna sería la génesis de la posterior Revista RigoVisor, sobre la que ya volveremos.
Las enseñanzas adquiridas en la Marina complementaron
los valores recibidos en el hogar, y potenciaron los talentos recibidos. En su vida de cadete se preocupó por superar aquellos
aspectos profesionales, académicos, gimnásticos y espirituales, que consideraba que estaban por debajo del máximo rendimiento. Era un perfeccionista consigo mismo, de manera Con uniforme
de Cadete
de estar en capacidad de proyectar luz sobre los demás, y así
lo hizo, mejoró sus capacidades físicas e intelectuales, siendo
querido y reconocido por sus pares a quienes acompaño y guio durante toda
la vida. Muchos de ellos lo siguieron en la vida empresarial.
Su férrea determinación le permite egresar de la Escuela Naval Militar
el 21 de diciembre de 1939, alcanzando el 5° puesto sobre 53 compañeros de
Comando Naval (Promoción 66). Contaba con 18 años de edad, siendo el
graduado más joven de la Armada.

Oficial de la Armada Argentina
Integró las dotaciones de los siguientes buques: crucero
La Argentina (viaje de instrucción), acorazado Rivadavia,
acorazado Moreno, rastreadores Parker y Bouchard y torpedero Mendoza.
Durante su labor en los buques se preocupó por el
personal desde lo profesional a lo espiritual. Promovió en
sus subordinados los elementos básicos para que tomaran libremente la primera comunión. Enrique era visto a
menudo sentado en un cajón dando catequesis en horas
libres, en alguno de los galpones, al personal naval10.
9

González Day, L. M. Shaw, de cadete naval a aspirante a santo, 1ra Edición, p. 39.

10

Critto, A. Enrique Shaw: Notas y apuntes personales. Compilación de notas, p. 12.
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Hace uso de la libreta de hule provista por la Armada a todo su personal, denominada en el argot naval nacional como “La Morocha” por el color
negro de las tapas. Tener siempre “La Morocha” en un bolsillo era una costumbre muy acendrada en la Institución, alcanzando incluso a mis épocas de
joven oficial (del autor). En ellas se volcaba la rutina de a bordo, las tareas en
desarrollo o futuras, las características destacables del personal, etc. Enrique
comienza a volcar en ella esos datos, añadiendo con detalle los problemas y
necesidades del personal a sus órdenes.
Con el tiempo, esto se haría una sana costumbre, “un hábito operativo”,
vale decir virtuoso. En esas libretas redactaría los ricos aspectos espirituales
que terminaron de modelar su vida y que hoy son objeto del preciado análisis que, sobre esos mismos escritos, realizan expertos pertenecientes a la
Congregación para la Causa de los Santos. A Enrique se lo conoce como “El
Santo de la Libretita”.
La Armada evalúa anualmente la salud de sus miembros y en
ellos se analiza la aptitud para el
servicio, en la siguiente foto vemos como se expide la Comisión
de Reconocimientos Médicos respecto de Enrique.
Las siguientes son algunas de las
opiniones que los jefes navales emplearon para calificar el desempeño
de Enrique en su paso por la Marina:
Demuestra afán en aprender cosas que por su grado no están a
su alcance, condiciones morales
y sociales excelentes, se perfila para un futuro muy próximo
como un brillante y destacado
oficial de Marina, posee iniciativa, se preocupa por el bienestar

Examen médico
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del personal a sus órdenes11 serio y trabajador, posee un severo
concepto sobre lo que significa el
cumplimiento del deber, etc.12.
¿Otra casualidad? Analicemos esta
calificación
En el párrafo inicial el jefe de
Navegación (texto en rojo), opina sobre Enrique: Este oficial posee
una gran pureza interior13 y es de
una lealtad y honestidad de procedimientos sobresalientes. Se preocupa
mucho por el personal a sus órdenes,
estudiándolos y aconsejándolos en
privado… tiene carácter, las circunstancias lo han puesto en evidencia14.
Foja de conceptos
No es normal ver expresiones
Institucionales que califiquen la gran pureza interior15 de los integrantes de
la Marina. Ante tan reveladora como infrecuente expresión, podemos preguntarnos ¿quién guio el puño y letra del calificador?
El mismo jefe (texto en rojo), finaliza aseverando: Cuando su grado se lo permitiera, sería un Oficial muy indicado para prestar servicios en la Escuela Naval16.
Finalmente, el Comandante del acorazado Moreno, capitán de navío
Emilio Rodríguez Villar, nos dice: Estimo justos los juicios del Segundo Comandante y del jefe de Navegación. Es un Oficial sobresaliente17, y esta pala-

11

Aspecto que sería el eje de su vida. Lo resaltado en negrita nos pertenece.

12

Datos extraídos de su Legajo de Servicios como Oficial: calificaciones anuales.

13

Lo resaltado en negrita nos pertenece.

14

Extraído de las calificaciones anuales de su Legajo de Servicios.

15

Lo resaltado en negrita nos pertenece.

16

La Marina envía a la Escuela Naval a Oficiales probos que den el ejemplo.

17

“Sobresaliente” era, para la época, la máxima calificación posible.
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bra, resume el juicio que tengo sobre él. Tiene criterio, las circunstancias lo han
puesto en evidencia.
Los siguientes son algunos comentarios que nos llegan de la misma
mano de Enrique, testificando sus vivencias dentro de la Armada:
Me alegro de las oportunidades que la Marina me proporciona para
aprender muchas cosas, y para saber organizarme; la Armada me gusta por ser una institución bien organizada y poseer su personal cierto
espíritu particular; Cada día me encuentro más a gusto en la Armada,
tanto cuando estoy en puerto como cuando navegó en alta mar18.
Enrique desfilando nos transmite la responsabilidad y el compromiso con
que asumía su labor, la minuciosa preparación para minimizar los riesgos y,
finalmente, la alegría por la tarea bien realizada, diciéndonos:
Yo tenía que gritar “Vista derecha” no sólo para
mi Jefe que iba delante sino para dos grupos de
mi gente. Como la banda se había instalado
particularmente cerca del palco llegué a dudar
sobre si aquellos de mis hombres más alejados
de mí me podrían oír. Medí el número de pasos
que “tardaba” en respirar, cuatro. Y uno más
para prepararme a largar el aliento, cinco. ¡Zás!
Se acerca la bandera. ¿Cuántos pasos faltarán?
…. Todo salió tan bien que mi gente se quedó
chocha y de entre el “precioso alumnado” de
unas escuelitas se oyeron risas y gritos de contento por lo mucho que había gritado19.

Desfilando
Casamiento

El 23 de octubre de 1943 contrae matrimonio con Cecilia Bunge. De
esta unión nacieron nueve hijos.
18

Romero Carranza, A. Enrique Shaw y sus circunstancias, p. 19.

19

Carta de Enrique a su novia Cecilia, datada el 30 de junio de 1942.
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Durante su vida de oficial, se preocupó por el personal a sus órdenes,
aportando su grano de arena para mejorar el entorno sociocultural de los
mismos, así como las condiciones de sus vidas: material y espiritual. En este
último aspecto su labor fue permanente. Comenzó dando clases de catequesis a los voluntarios que querían tomar la Primera Comunión, y de un
pequeño grupo inicial, la semilla fue germinando y dando frutos hasta producir participaciones mayores20.
Para 1945 la Junta de Selección de la Dirección General del Personal
Naval lo distingue designándolo para hacer un curso de meteorología en la
Universidad Estatal de Chicago, Estados Unidos de América.
Enrique, luego de una meditada apreciación decide entregarse a la tarea que
Dios le tenía reservada, ayudar al obrero, y con ese objetivo en mente, se consagró enteramente a la misión, solicitando la baja antes de ser trasladado a Chicago.
El mundo estaba en guerra y las bajas estaban canceladas. En razón de
ello, las autoridades de la Armada no daban curso favorable a lo solicitado.
Enrique insiste sin lograrlo. Cumple con la orden y viaja a Estados Unidos
para dar inicio al curso.
Finalizada la guerra con el Japón y, estando aún en el curso, presenta
nuevamente la solicitud de baja, solicitando reintegrar todos los gastos generados al Estado nacional.
La solicitud es aceptada y se le comunica el monto
a devolver. Enrique hace efectiva la devolución de los
gastos incurridos por el erario a través de la Armada.
Se retira con el grado de teniente de fragata.

Empresario
Un tío de Cecilia, León Fourvel Rigolleau21, le ofrece
un puesto en Cristalerías Rigolleau S.A.
20

Cartas de Enrique a Cecilia relatando los avances en las clases de catequesis. Se transcriben varias
cartas al final de este artículo.

21

León Fourvel Rigolleau, teniendo 17 años fundó en 1882, la cristalería “La Nacional”, que al cabo de
unos años se traslada a Berazategui bajo el nombre “León Rigolleau y sobrino”.
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Enrique, al igual que en la Marina, inicia su labor en la empresa comenzando desde abajo, compartiendo tareas con los obreros, aprendiendodesde
cero para saber ordenar con autoridad ético-profesional.
Era llamativo verlo trabajar activamente en tareas manuales, algo inusual
para un dirigente, pero ese no era su caso ni su deseo. Enrique quería compartir
más tiempo con los obreros para conocer sus pensamientos y sus necesidades.
Descubre en la relación directa con el obrero un espacio fecundo para
actuar de la mano del Espíritu que todo lo puede. Elaboró una esmerada
simbiosis entre empresa y comunidad. Su valorización de la institución familiar se traslució en la fábrica22.
Shaw asiste en la ciudad de Corning (400 km al noroeste de Nueva York),
para capacitarse en la empresa Corning Glass Works.
Crea la revista RigoVisor23, para poner énfasis en las actividades laborales y sociales de todo el personal de Rigolleau. Era una revista integradora en
los términos holísticos de nuestro presente.
Su nombre se relaciona con un prismático naval24 que hace foco en la
vida social, familiar y laboral de la empresa. Las fotos de la revista recorrían
diversas actividades sociales donde hijos de directivos y de obreros compartían juegos o almuerzos. Otros artículos destacaban la labor de determinado
obrero, o la implementación de mejoras en la producción, etc. Pensemos que
estamos hablando de 1950. En términos actuales, hubiera sido una exitosa
revista de comunicación interna.
Fue reconocido como “Comandante de empresas”, ya que concebía a
la compañía como una unidad indivisible, un único barco, donde a bordo
22

Aranda Baulero, M. La empresa: comunidad de vida y relaciones humanas. El caso ejemplar de Enrique Shaw, p. 54.

23

Enrique Shaw participó activamente en la revista interna de la Escuela Naval Militar, llamada Ciñendo,
donde escribió varios artículos de difusión profesional y personal. Comparándola con RigoVisor, surge
que Enrique desarrolló la idea para aplicarla acertadamente en la empresa “Rigolleau”. La idea generaba un espacio donde todo el personal de la empresa y sus familias pudieran verse reflejados, incrementando el (buen) sentido de pertenencia a “Rigolleau”, fomentando las relaciones interpersonales, y
la autoestima, todo ello fueron las claves del éxito de RigoVisor, del mismo modo que Ciñendo era para
los cadetes navales. Eran revistas muy esperadas porque el actor y el redactor eran uno mismo.

24

Según interpretación del autor. Los prismáticos marinos nos dan previsibilidad, permiten avistar
objetos lejanos, calcular la distancia y orientarse fácilmente gracias al telémetro y a la brújula. La
mayoría de los prismáticos náuticos incluyen telémetro y muchos tienen una brújula integrada. Adicionalmente, nos regala hermosas vistas y detalles de la vida en el mar.
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y siempre, estaban los directivos y los obreros, así como
sus familias. Este es un ángulo
sobre el cual Enrique volvería
una y otra vez, para consolidar
una correlación que para él
era prístina: Armada – Buque
– Dotación y familiares con
Empresa – Rigolleau – Trabajadores y Familiares.
Esta intrépida e innovadoraidea de FAMILIA LABO25
RAL , expresaba la necesidad de cimentar sólidas relaciones que aseguraran
la funcionalidad de la empresa en pro de todos sus integrantes. El “buque”
debía soportar los embates del mar y arribar a puerto seguro. Y, como en
toda embarcación que se precie, la tripulación descansaba en la confianza
depositada en su Capitán, en función de la pericia y responsabilidad demostradas. Así lo recordaban a Enrique sus empleados.
La empresa era su casa, donde llevaba asiduamente a sus 9 hijos enseñándoles a amar y respetar a los obreros, a quienes conocía por sus nombres
y recordaba sus problemas (como en épocas de “La Morocha”), preguntándoles cuando se cruzaban en la fábrica, si éstos estaban solucionados o se
interiorizaba por su familia.
En toda su actuación empresaria se ve con meridana claridad su actitud
de apoyo y puesta en consideración de las posiciones doctrinarias de la Iglesia en torno a esta actividad, de hecho, esta visión fue uno de los estímulos
para la fundación de ACDE, presente en su Estatuto: Unir a sus integrantes y
a cuantos deseen inspirar su acción profesional en los principios de la Doctrina
Social de la Iglesia.26
25

Del mismo modo, en la Marina, se emplea el concepto de “Familia Naval”, indicando a todos los militares y civiles que trabajan en ella, incluyendo a sus familiares. El 29 de julio ha sido instituido como
“Día de la Familia Naval”. Se adoptó esta fecha honrando al matrimonio del Almirante Guillermo
Brown con Elizabeth Chitty (29/07/1809).

26

Estatuto ACDE, artículo 2, párrafo a), sitio web https://acde.org.ar/docs_declaraciones/estatuto2013.pdf
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Reiteradamente insiste enque la empresa no tiene como únicos objetivos la formulación de riqueza y ser fuente de crecimiento, sino y, fundamentalmente una función social integral27.
La verticalidad, propia de la organización naval, le permitió a Enrique
ejercer la conducción militar y luego trasladar ese conocimiento para administrar adecuadamente la empresa, sin olvidar todos los aspectos de la condición humana, tratando a sus empleados como seres humanos creados por
Dios a su imagen y semejanza, merecedores de esa comprensión, reconocidos y reconfortados como tales, descartando de pleno la visión mecanicista
de ser meros engranajes de una máquina productiva.
La búsqueda de la excelencia en todo lo que hizo en su corta vida terrenal, lo llevó a lograr esta posición referencial de la actividad humana, a la luz
de los valores cristianos28.
Hacía de la austeridad un estilo de vida, no tenía chofer, sus autos eran
una Estanciera IKA y otro auto viejo29.
Para 1958 alcanza a ocupar el puesto de Director Delegado, 3400 obreros dependían de él. Un integrante del Directorio de “Cristalerías Rigolleau”,
opinaba acerca de Enrique: Era un hombre tocado por la mano de Dios30.
Las siguientes citas de Enrique, materializan su profunda preocupación
por el rol del empresario en relación con la ascensión humana de los obreros
y con el servicio integral a brindar por la compañía hacia el país:
No debemos olvidar que el trabajador no es tan sólo un productor de riqueza, o un instrumento más de la empresa, o un engranaje de la gigantesca maquinaria industrial, sino un ser espiritual, cuya dignidad y valores humanos han de estar siempre presentes en el pensamiento de quienes
tienen la responsabilidad ... de administrar las riquezas de la tierra; ser
patrón no es un privilegio, sino una función … somos los responsables de
27

Encíclicas posteriores que confirman el criterio mencionado: Rerum Novarum de León XIII, Centesimus Anno de San Juan Pablo II, y Quadragesimo Anno de PIO XI.

28

Cita verbal enunciada por el Contralmirante Carlos Comadira.

29

Página web https://dehistoriaypueblo.wordpress.com/enrique-shaw-el-santo-del-vidrio/, de fecha
11/08/2020.

30

Romero Carranza, A. Enrique Shaw y sus circunstancias, ob. cit., p 175.
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la ascensión humana de nuestro personal; Es indispensable mejorar la
convivencia social dentro de la empresa; Importa mucho que el dirigente
de empresa sea accesible; Hay que humanizar la fábrica. Para juzgar a
un obrero hay que amarlo; Debe evitarse la mecanización del trabajo;
Por medio del trabajo nos vinculamos con el prójimo … aún más: si entendemos así al trabajo, veremos que constituye una vocación; Lo esencial en una empresa es el respeto por la dignidad humana;Los dirigentes
de empresa deben ser inspiradores; La empresa ha de ser comunidad de
vida, instrumento de dignificación, hogar de relaciones humanas, escuela
de prudencia y responsabilidad; hay que darle al obrero seguridad, buen
trabajo, buen sueldo y posibilidades de progresar; que necesario es que
nuestros hijos tengan ideas de servicio; mi función hacia la compañía, hacia ustedes todos, hacia el país, por medio de la compañía, es el servicio31.

La familia, un oasis de amor
Respecto del matrimonio, Enrique era un adelantado a su época, estaba convencido que El hombre no toma una esposa, sino que se da a ella32. Al respecto nos dejó este escrito:
Un matrimonio es feliz cuando uno de los cónyuges se propone no ser
feliz él, sino hacer feliz al otro. Hay renunciamientos que contribuyen
a hacer más agradable la vida de los demás. El matrimonio es una
comunidad, una sola vida, intercambio, participación. No hay autoridad sino amistad para unir33.
Somos testigos del trato que le brindabaa su esposa Cecilia, merced a las cartas conservadas y a los comentarios directos de sus hijos. Podemos agrupar la relación
familiar en ejes: FIDELIDAD, CONFIANZA EN EL AMOR MUTUO Y ABSO31

González Day, L. M. Shaw, de cadete naval a aspirante a santo, 2°edición. Notas de varios autores
condensadas en la 2° edición de 2017.

32

Romero Carranza, A. Enrique Shaw y sus circunstancias, ob. cit., p. 48.

33

Shaw de Critto, S. Viviendo con alegría, testimonios y breve biografía de Enrique Shaw, p. 4.
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LUTO RESPETO, que guardan un
estrecho paralelismo con los conceptos cristianos de FE, ESPERANZA Y
CARIDAD, respectivamente34.
Cecilia y Enrique compartían
un dolor en común, la pérdida de
sus madres a temprana edad, de
manera que ambos no las conocieEn familia,
durante
ron y, tal vez, esa es la razón por la
una comunión
cual se entregaron al cuidado de sus
hijos con singular esmero y cariño, en plenitud de amor con Dios.
Disfrutaba de su tiempo en casa, con la familia. Demostraba todo el
tiempo su amor y dedicación. Su llegada a casa era una fiesta, nos dice su
hija Sara: Todos corrían a recibirlo y él preguntaba individualmente cómo nos
había ido, qué habíamos hecho. Todos éramos igualmente importantes para
él35. (…). Él, que se afligía cuando perdía el tiempo, tenía todo el tiempo para
los chicos: se detenía más a disfrutarlos, charlando con ellos como si no tuviera
ninguna otra exigencia. Leía y escribía con los chicos saltando a su alrededor.
Siempre estaba dispuesto a llevarlos a pasear36.
Su mayor empeño y esfuerzo lo dedica a sus hijos y, es a ellos, a quienes
dedica el siguiente mensaje: Debo conseguir que mis hijos me amen y me tengan confianza, para que se comporten bien en la vida no sólo para darme el
gusto, sino por comprender que deben llevar una vida de servicio37.

Sus preocupaciones, ocupaciones y frutos
Enrique expresa clara y crudamente, cómo sentía y vivía las tareas de apostolado, dejándonos el canal bien boyado, libre de toda duda:
34

La negrita nos pertenece.

35

Shaw de Critto, S. Viviendo con alegría, testimonios y breve biografía de Enrique Shaw, ob. cit., p. 47.

36

Shaw de Critto, S. Viviendo con alegría, testimonios y breve biografía de Enrique Shaw, ob. cit., p. 50.

37

Romero Carranza, A. Enrique Shaw y sus circunstancias, ob. cit., p. 169.
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Hacer apostolado significa para mí trabajar con la mente y con todas
mis fuerzas por el prójimo. Significa sacrificarme, renunciando a muchas cosas. Significa humillarme. Significa, en fin, rezar, romperme,
afligirme y llorar por las almas para llevarlas a Cristo. Hacer apostolado quiere decir, sobre todo, vivir con Cristo, padecer y agonizar y
morir en el mundo por Él y en Él38.
Estando en Ushuaia,
siendo oficial, resuelve
difundir las verdades
cristianas no sólo entre la tripulación del
rastreador Bouchard,
sino también entre los
habitantes de la ciudad
y entre los reclusos del
presidio fueguino39.
Bregaba por crear
Con su familia en Plaza de Mayo.
trabajo y mejorar la situación de los trabajadores, participando activamentecon el apoyo de Cecilia,
hasta materializar la incorporación del salario familiar en nuestro país. Al analizar la legislación promulgada, Enrique exterioriza su pensamiento de esta forma: Corroborando una vez más el principio que lo justo es siempre conveniente40.
Trabajó como Coordinador de la ayuda a Europa al final de la guerra a
través de CARITAS Argentina. Desarrolla un sinnúmero de iniciativas apostólicas: participa en el Movimiento Familiar Cristiano, en el Serra Club41, en
la Casa del Libro42, en la Juventud Obrera Católica (JOC), en la fundación
de Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE, correlato de la
38

Romero Carranza, A. Enrique Shaw y sus circunstancias, ob. cit., p. 50.

39

Romero Carranza, A. Enrique Shaw y sus circunstancias, ob. cit., p. 70.

40

Aranda Baulero, M. La empresa: comunidad de vida y relaciones humanas. El caso ejemplar de Enrique Shaw, ob. cit., p. 141.

41

Promoción de la vida vocacional y religiosa.

42

Iniciativa apostólica para difundir temas de espiritualidad.
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JOC), fue presidente de la Asociación de Hombres de la Acción Católica
Argentina, Primer tesorero de la UCA, y redactó un sin número de textos43
aplicables a la acción de los dirigentes de empresas, tales como: La misión de
los dirigentes de empresas; Eucaristía y vida empresarial; Peldaños en el amor
a Dios; La empresa, su naturaleza, sus objetivos y el desarrollo económico; Ética del marketing y su proyección social; y … y dominad la tierra. Mensajes de
Enrique E. Shaw compilados44.
Enrique demuestra un amor por la Patria coincidente con el sentido que
San Juan Pablo II señalara años después, semanas antes de su fallecimiento,
en su libro “Memoria e Identidad”: Patria es la herencia y a la vez el acervo
patrimonial que se deriva, esto se refiere ciertamente a la tierra, al territorio.
Pero el concepto de Patria también incluye valores y elementos espirituales que
integran la cultura de una Nación45.
Con ese espíritu y de resultas de la persecución religiosa que comenzara en Argentina en noviembre de 1954, Enrique es encarcelado en dos
oportunidades por su condición de católico En la primera oportunidad fue
liberado de inmediato, pero la segunda, ocurrida el 7 de mayo de 1955, fue
más prolongada, sujeta al devenir político de nuestra Nación. Recordemos
que el día anterior la Cámara de Diputados eliminó la fórmula tradicional
de juramento que incluía a Dios o a los Santos Evangelios, juramento que
respondía a las raíces mismas de la Constitución Nacional. El 11 de mayo se
derogó la enseñanza religiosa, suprimiéndose al día siguiente la Ley 12.978
de Enseñanza Religiosa en Argentina.
Recién el 17 de mayo por intersección de los periódicos uruguayos que
denunciaban el atropello a los derechos y garantías en Argentina, se liberó
a los encarcelados. El 19 la Cámara de Diputados aprobó la separación de la
Iglesia del Estado.
Lamentablemente, Enrique se enferma de cáncer. Se realizaron varias
intervenciones quirúrgicas, pero no se logra evitar la metástasis. Llega un

43

Muchos de ellos corresponden a conceptos expresados en conferencias.

44

De Elizalde, F. …y dominad la tierra. Mensajes de Enrique E. Shaw compilados.

45

San Juan Pablo II. “Memoria e Identidad”, p. 29.
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punto donde ya no se puede operar más, restando solamente recurrir a transfusiones para aliviar los dolores.
Ante ello, más de 260 obreros voluntarios van a donar sangre46, superando las capacidades de almacenamiento del sanatorio. Tiempo después, Enrique se reúne con todos los integrantes de la empresa en el salón-comedor de
la “Cristalería Rigolleau”, y les dice:
Cuando alguien me hace un regalo –por ejemplo, una lapicera-, yo le
escribo enseguida para agradecerle el obsequio. Pero en este caso he
tardado en agradecer el regalo que ustedes me han hecho, porque no
se trata de expresar mi agradecimiento por el obsequio de un objeto,
sino de algo tan vital, tan lleno de sentido como símbolo de vida tal
cual es su propia sangre para ser transferida a mis venas. Sólo ahora
que estoy reunido con todos ustedes, les puedo decir con emoción:
Gracias, mis queridos compañeros47.
El 26 de agosto, próximo a la partida, el Padre Miglioranza
nos relata lo sucedido: La enfermera, para aplacar su sed, le
llevó un vaso de agua, pero él dispuesto como siempre a mortificarse, se negó a beber, explicándole: No, no beberé, porque
hay mucha gente en las villas miserias, que no tienen agua en
sus casas48.
Fallece el 27 de agosto de 1962, contando 41 años. Con
sus humanas fuerzas despliega las velas de la esperanza, confiado en que el
viento del Espíritu Santo lo llevará a puerto seguro.
La caridad fue el punto central de Enrique. Su sonrisa permanente es la
prueba de ello, siguiendo a San Agustín: La caridad consiste fundamentalmente en el compromiso radical por la felicidad del otroy Dios debe ser adora-

46

Barcia, P. L. “La empresa de ser santo en una empresa”. En: Revista de la Exposición del Libro Católico
año XXVI, N°9, 2002, p. 12.

47

Romero Carranza, A. Enrique Shaw y sus circunstancias, ob. cit., pp. 209-210.

48

Miglioranza, C. Santos Argentinos, p. 68.
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do por la fe, la esperanza y la caridad49,
vale decir que en Dios hay que creer,
hay que esperarlo y hay que amarlo. Y
Enrique amaba a Dios y a su prójimo.

Un “regalo inesperado” para
usted, querido lector...
Merced a la labor minuciosa de su
hija Sara, de su nieta Sarita y de tantos
otros esforzados buceadores bibliográficos, hoy podemos dar a luz algunos
conceptos que el mismo Enrique nos comenta a través de las cartas enviadas
a su esposa50, escritas entre el 8 de agosto de 1941 y 30 de mayo de 1943. Por
respeto a la privacidad y contando con las debidas autorizaciones, me enfocaré en dos aspectos que considero fundamentales: Crecimiento espiritual
de Enrique y tareas de apostolado realizadas en la Armada; y Relación entre
Enrique y la Armada, semillas que la rutina naval dejó en él:
1)

Crecimiento espiritual de Enrique y tareas de apostolado
realizadas en la Armada

1.1. Crecimiento espiritual
Hoy pedí por nuestra “perfección mutua” (para él y su esposa), para que conduzca
a nuestra santificación. El otro día el Padre Francisco “Paco” Rodger … me sorprendió preguntándome de súbito: “¿Has pensado en tu santificación, Enrique?” Como
en lo demás tenemos que trabajar juntos para lograrla ambos. No basta con pensar
que en general no hayamos hecho nada muy malo. Y nuestra responsabilidad es

49

González, L. A. San Agustín y la cultura occidental. En: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades
N°77, 2000, p. 606.

50

Los fragmentos siguientes fueron extraídos de las cartas personales de Enrique a su esposa Cecilia,
cedidos por su familia, respetando la intimidad de las mismas.
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aún mayor por el conocimiento que Dios nos ha dado de nuestras obligaciones y
por los buenos afectos que ha permitido crecer en nuestro interior.
1.2. Tareas de apostolado en la Armada
¡Salió bien esta otra “reunión”: cuatro marineros! Y posiblemente todos comulguen el domingo próximo. (…). Me nombraron instructor (…). También
al final invoqué (…) a Stella Maris. Le da aún más fuerza de unión el que sea
la Patrona de la gente de mar. Estamos organizando una comunión de por lo
menos más de 10 en la Misa de Escuadra. No te imaginas el entusiasmo que
había hoy en la reunión. Tanto que he llegado a la decisión de insistirles aún
más en la imperiosa necesidad de encuadrarlo dentro de prudencia, aunque
perseverante y audaz.
Hoy rogué a Dios para que nos dé fuerzas y capacidad suficientes para
ayudar a establecer Su Reino sobre la tierra. 13 de Dic.
2)

Relación entre Enrique y la Armada, semillas que la rutina
naval dejó en él
En la Marina nunca sabes qué harás ni mañana ni pasado: es mejor, uno
se prepara para sacar provecho de cualquier situación agradable para poder
fortalecerse moralmente por si alguna vez hiciera falta.

Me olvidaba de decirte cuan profundamente me impresionan las ceremonias de Jura de la Bandera. (…). Hoy, Día de la Bandera, luego de la arrienda
del Pabellón, brindis: “Señores, la Patria51”.
51

Ver concepto de Patria desarrollado en Sus preocupaciones, ocupaciones y frutos: … El concepto de
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El patriotismo en tiempo de paz, ¿no te parece casi más meritorio que
en tiempo de guerra? En éste se está bajo el efecto de una excitación, en
tiempo de paz en general el patriotismo se traduce en la labor monótona hecha mejor aún que lo que pide el “deber”; y generalmente es escondido. Siempre he pensado que se debe inculcar no sólo como “morir por
la patria”, sino también como “vivir por la patria”. 6 de Dic.

Para finalizar...
Uno de sus hijos, el sacerdote Juan Miguel Shaw, resume la actividad desplegada por su padre con las siguientes palabras: santidad y cariño, ausencia de
superficialidad y alegría52.
El 30 de junio de 2017, en la Iglesia Catedral Stella Maris, el Obispo
Castrense, monseñor Santiago Olivera, compartió la siguiente frase: Me da
mucha alegría y consuelo saber que entre nosotros está presente la vida de Enrique Shaw53.
Patria también incluye valores y elementos espirituales que integran la cultura de una Nación” (SJP II,
2005:29).
52

Critto, A. Enrique Shaw: Notas y apuntes personales. Compilación de notas, ob. cit., p. 13.

53

González Day, L. M. Shaw, de cadete naval a aspirante a santo, 2°edición, ob. cit. p. 76.
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Enrique Shaw, con la humildad que lo caracterizó en esta vida, hoy se
asoma a la pléyade de santos. Mantengamos firme el timón y continuemos
su derrotero, con la misma actitud de SERVICIO que él nos legó como ejemplo de vida. •

Resumen del Estado de la Causa
de Canonización
Fallece Enrique.
1967 Comienza a colectarse información para una eventual
apertura de la Causa.
1997 ACDE solicita constituirse en Actor de la Causa.
1999 El cardenal Bergoglio da el visto bueno al postulador propuesto por
ACDE, señor Juan Cavo, constituyéndose el Tribunal Eclesiástico.
2000 El monseñor Poli presenta el parecer teológico de las obras escritas
por Enrique.
2001 El cardenal Bergoglio ordena –de conformidad con todos los Obispos-,
incoar54 la Causa. Luego peticiona el nihil obstat55 a la Congregación de
las Causas de los Santos.
2004 El licenciado Fernán de Elizalde es designado postulador (por fallecimiento de Juan Cavo).
2013 13 de marzo-Se produce la feliz designación del cardenal Bergoglio como
Santo Padre Francisco. Es la primera vez en la historia que el Papado sale de
Europa ¿Será el primer milagro de Enrique? Luego, monseñor Poli asume
como Arzobispo de Buenos Aires en reemplazo del cardenal Bergoglio.
2013, septiembre-En la UCA el monseñor Poli preside la ceremonia de Clausura de la fase diocesana de la Causa.
2015 El Vaticano decretó la validez jurídica de la fase diocesana.
1962

54

Iniciar un proceso, pleito, expediente u otra actuación oficial semejante.

55

Sin obstáculos.
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2016

2017

2018
2019

La Armada Argentina se incorpora como Institución de la Nación Argentina comprometida profundamente y dispuesta a la mayor colaboración para que la Causa Shaw continúe avanzando.
En respuesta a la anterior, el prefecto cardenal Ángelo Amato S.D.B.
contesta a la Armada diciendo …este Dicasterio tendrá debida atención a este ejemplo de vida como laico, padre de familia, como empresario y marino56.
Se aprobaron los borradores de la Positio57.
El obispo castrense monseñor Santiago Olivera tomó juramento a los integrantes del Tribunal
Eclesial Castrense que examinó el presunto primer
milagro atribuido a Enrique. Al finalizar se elevaron al Vaticano las cajas lacradas de clausura del
proceso de análisis del primer milagro.
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alcance los 10.400 ejemplares. Mi especial agradecimiento al señor Félix L., merced a quien fue
posible imprimir la 3ra. edición. Cabe destacar que su padre Rodolfo fue amigo personal de Enrique.
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La negrita nos pertenece.
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Positio super virtutibus o posición sobre las virtudes, es un conjunto de documentos empleados en el
proceso por el cual una persona es declarada Venerable, el segundo de los cuatro pasos en el camino
de la declaración de santidad. Los pasos son: Siervo de Dios, Venerable, Beato y Santo.
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A la Armada Argentina y al Centro Naval, en las figuras de sus respectivos Jefe y Presidente, por
apoyar la difusión acerca de la vida de un ciudadano que transitó por las filas de la Institución Naval
y que fue socio del Centro Naval.

·

Al obispo castrense monseñor Santiago Olivera, quien desde su primera homilía dio un fresco y renovado impulso a la Causa Shaw.

·

Al magíster Luis Furlan, por la responsabilidad, esmero y dedicación puestos en la tarea de corrección y edición final de este artículo.

·

A mi esposa Liliana, por su paciencia y dedicación en acompañarme a redactar este y otros escritos.

·

A Stella Maris y al Siervo de Dios Enrique Shaw, por todas las gracias recibidas.
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“Los buques
suicidantes”
de Horacio Quiroga
Patricia Coto1

E

l cuento que es motivo de este artículo, integra la obra “Cuentos de amor
de locura y de muerte”. Este libro fue uno de los primeros publicados por
Horacio Quiroga, donde el autor deliberadamente buscó unir narraciones en las que el amor, la locura y la muerte se vinculen; de allí la eliminación
de la coma, luego de la palabra “amor”. Podría deducirse que la muerte y la locura provienen del amor, en sus manifestaciones más pasionales y enfermizas.
El libro se abre con una novela breve o cuento extenso, “Una estación
de amor”, de carácter autobiográfico, y luego se suceden cuentos de carácter
terrorífico como “El almohadón de plumas” o “La gallina degollada”; fantásticos, como “La insolación”; de temática social, como “Los mensú”; o misteriosos y legendarios, como “Los buques suicidantes”.
Precisamente, “Los buques suicidantes” es un ejemplo de un cuento literario, donde Horacio Quiroga recrea una leyenda, no sólo por su temática como
por su estructura y estilo. El cuento puede ubicarse fácilmente en ediciones
impresas o por Internet. Su síntesis sería la narración que se inicia sobre una

1

Doctora en Letras (Universidad Nacional de La Plata). Fue profesora del Liceo Naval Militar “Almirante
Guillermo Brown” y de la Escuela Naval Militar.
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reflexión acerca de las embarcaciones
abandonadas. Luego el foco de la narración se centra en un episodio de
una navegación en la que se cuenta esta
clase de historias. Este marco introduce la narración de un pasajero que relata su navegación en un buque, que
encuentra un barco abandonado, en el
que todo estaba en orden. El diario de
bitácora tenía una anotación de cuatro
días atrás, y hasta unas papas hervían
en una olla. Seis miembros de la tripulación subieron al misterioso buque.
Ilustración de "Los buques suicidantes"
Pasa el tiempo y los distintos naveganpublicada en Revista Caras y Caretas
tes comienzan a arrojarse por la borda,
Nº 421, 27 de octubre de 1906.
sin causa ni explicación posibles. Quedan tres marinos que se arrojan como los demás hasta que el protagonista narrador permanece solo sobre la cubierta, sin hacer nada. El desenlace se cierra
con las preguntas que realizan los restantes pasajeros. El protagonista narrador
afirma no haber sentido nada, salvo un gran cansancio y hastío. Supone que se
salvó porque no rechazó ni cuestionó el episodio y simplemente, se dio ya por
muerto. El clima misterioso se cierra con un desenlace abierto que no permite
deducir la causa de estas muertes suicidas.
El cuento en sí no aporta ninguna clave para el lector, y genera esa sensación de existencia para la muerte y la tragedia, propia de una época ya nihilista,
entre guerras, que produjo obras literarias de terrible existencialismo, como
los textos de Camus, Sartre y la última etapa de Rubén Darío o de Leopoldo
Lugones, que influyeron mucho humana y literariamente en Quiroga.
El título del cuento con participio activo, “suicidantes”, anticipa la idea
central del autor: los buques se suicidan permanentemente, están construidos para la navegación sin sentido y hacia el abandono. Son ejemplos de la
vida humana sin un objetivo definido.
Hasta aquí un comentario general sobre el cuento; sin embargo, el texto
gana una dimensión especial cuando el lector avezado recuerda la leyenda
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de los buques abandonados y, en especial, la leyenda del “Holandés Errante”,
representada en la conocida ópera sobre la leyenda del holandés errante,
en las que un personaje siniestro recorre los buques para provocar hastío o
pánico en los marinos, al punto de que se arrojan al mar. Una imagen de la
tragedia de la existencia humana, comparable a Edipo, por ejemplo.
Lo interesante del cuento de Horacio Quiroga es la estructura y el estilo de
la leyenda de creencia en la que, en un marco aparentemente real, se introduce
un episodio poco creíble, que unen lo posible y lo extraño. En última instancia,
pensemos en la sensación que nos provoca el despegue de un avión que, en el
momento de su ascenso, nos parece prácticamente imposible y nos provoca un
ligero escozor, como sensación de la profunda inseguridad que sentimos en todo
viaje, aun cuando todas las estadísticas confirmen la seguridad de ese transporte.
En conclusión, un cuento magistral que deja al lector suspenso e intrigado,
como la mayoría de los cuentos de Quiroga, aunque, en este caso, uno de los
protagonistas no es solamente un ser humano, sino un misterio humanizado, el
Mar, como abismo que atrae al hombre al extremo de provocar su
reposo permanente. El Mar es el personaje principal del cuento, que
genera una transformación rotunda en los personajes humanos,
que pasan a ser secundarios. Del mismo modo, el lector se convierte en un personaje porque la trama lo envuelve y desconcierta. Para Horacio Quiroga, quien había viajado a Europa en
su juventud y vivió gran parte de su vida junto a grandes ríos
de la Mesopotamia, el agua era un elemento esencial, espejo de
vida y muerte. •
Horacio Quiroga
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140 Años del transporte Villarino.
Historia marítima, arqueología
y patrimonio cultural
Mónica Grosso1

El Villarino fondeado en la bahía de Ushuaia
(“Ushuaia – Transporte Villarino y el guarda costa chileno Toro”,
ca. 1900, detalle. Fototeca de la Biblioteca Nacional).

1

Doctora de la Universidad de Buenos Aires especializada en arqueología marítima. Licenciada y Profesora en Ciencias Antropológicas con orientación arqueológica (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires). Buzo Profesional Científico (PNA). Investigadora del Instituto Nacional de
Antropología y Pensamiento Latinoamericano, Ministerio de Cultura de la Nación. Ha participado en
diversos proyectos de investigación en arqueología marítima en la Patagonia. Codirectora del Proyecto “Documentación, investigación y puesta en valor de recursos culturales subacuáticos y costeros en el litoral marítimo de la provincia de Chubut”. Cotitular del seminario “Investigación y gestión
en arqueología marítima” (UBA). Miembro de Número Académica del Instituto Nacional Browniano y
de la Academia del Mar.
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Vista panorámica de la
Bahía Camarones desde la
Ea. San Jorge
(foto: J. Tschudi).

Humo en el horizonte

A

ún hoy, en la memoria de los descendientes de la familia Tschudi,
propietarios de la estancia San Jorge, perviven los relatos de quienes
los precedieron en este establecimiento, fundado en los últimos años
del siglo XIX en la zona de Bahía Camarones. Ante la inmensidad de la
estepa, en una época en la que no existían ni las rutas, ni los vehículos, ni los
medios de comunicación que actualmente conectan las grandes extensiones
patagónicas, puede resultar difícil imaginar cómo se desarrollaba la vida
cotidiana y el trabajo en los inicios de la ganadería ovina en la región.
En las narraciones surge el recuerdo de la expectativa que generaba la
llegada de una embarcación, por medio de la cual podrían transportar la
producción de lana. Ascendiendo a lo alto de los cerros y mesetas cercanas se
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Zona portuaria de Camarones
(Foto: O.Martínez).

agudizaba la vista sondeando la delgada línea del mar a la espera de la tan esperada señal: el humo en el horizonte que anunciaba la llegada de un vapor.
De inmediato comenzaba la carga de los carros con los fardos de lana,
ya que tomaba al menos dos jornadas cubrir los 20 km. que distaban del
puerto. En este entorno árido y rural en el que difícilmente puede sospecharse su cercanía, de un modo u otro, el mar formaba parte de la vida de los
pobladores. Por mar habían llegado la mayoría de los inmigrantes, colonos,
trabajadores o funcionarios que se establecieron aquí, como en otras tantas
localidades costeras de la Patagonia entre fines del siglo XIX y las primeras
décadas del siglo XX. También los materiales para la construcción de sus
viviendas, sus muebles y equipaje.
Mediante la navegación se fomentó la actividad productiva y comercial
con el arribo de maquinarias, equipamiento, ganado en pie, bienes de consumo y de uso, y posibilitando el despacho de la producción agropecuaria
local. La posibilidad de contar con productos alimenticios básicos y vestimenta adecuada para hacer frente al crudo invierno, la recepción de un cargamento o encomienda largamente esperados, el arribo de un familiar o de
noticias desde tierras lejanas: el advenimiento de un buque era sinónimo y
esperanza de todo ello, y cuanto más en aquellos poblados y subprefecturas
localizados en zonas más aisladas o remotas.
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Actualmente, en las poblaciones patagónicas que nacieron a la vera del
mar la significación de aquel vínculo parece estar ausente en la memoria
local. Sin embargo, en muchas de ellas, aún se preserva el paisaje marítimo
así como vestigios materiales del aquellos tiempos. En pequeñas localidades
como Camarones, en donde tuvieron lugar escasas modificaciones u obras
de infraestructura en el frente costero, es posible observar cómo fue creciendo el poblado en torno a la playa que servía de embarcadero. Poco más allá
de la línea de alta marea se instalaron las primeras construcciones de madera
y zinc: galpones para alojar la lana y otros productos a la espera de los vapores, el almacén de ramos generales, hoteles y casas de comercio.
Con condiciones adecuadas para el fondeo y al abrigo de los vientos
predominantes del oeste, Camarones había sido conocido como puerto natural -y cartografiado- mucho antes del período que nos ocupa. Así se mantuvo hasta que en el año 1971 se construyó el primer muelle. Previamente,
los buques debían fondear a una distancia segura de la costa, desde donde
transferían carga y pasajeros a lanchones que llegaban hasta la playa remolcados por un pequeño vapor. Las marejadas o fuertes vientos dificultaban
estas operaciones y ponían en peligro de zozobra a estas embarcaciones. En
estas circunstancias debían aguardarse las condiciones climáticas adecuadas,
lo cual podía demorar varios días.
Entre los buques que fueron protagonistas de este período se encuentran los transportes de la Armada. Hacia fines del siglo XIX arribaban periódicamente a la bahía de Camarones vapores como el Villarino, Azopardo,
1º de Mayo, Ushuaia, Santa Cruz y Guardia Nacional. Como testimonio de
aquel tiempo, en estas aguas aún perduran los restos de uno de ellos: el vapor
Villarino, naufragado al encallar en las rocas de las Islas Blancas en un calmo
anochecer del mes de marzo del año 1899.

El Villarino en su tiempo
En las últimas décadas del siglo XIX, en el marco del extenso proceso de
organización del Estado, se dirige la atención hacia la Patagonia. Ante los
avances y pretensiones territoriales chilenas y el interés de incorporar esta
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vasta región al mapa de la Nación, se promueve una serie de acciones con el
fin de hacer efectiva la presencia del Estado más allá de la “frontera sur”.
El fomento de la ganadería ovina en las tierras conquistados a los indígenas; la necesidad de explorar, mensurar y cartografiar el territorio y sus
costas; el establecimiento de colonias y subprefecturas; la comunicación y
el transporte entre los enclaves poblados; la instalación de ayudas a la navegación… en forma directa o indirecta, cumplir con todos estos objetivos
requería disponer de embarcaciones apropiadas. Vinculado a tales esferas de
la realidad y asociado a un tiempo signado por grandes avances tecnológicos
en la industria naval y los conocimientos científicos, la navegación se encarna entonces como vector de progreso y desarrollo.
Promediando la década de 1870 arribaron a nuestro país los buques que
conformaban la renombrada “Escuadra de Sarmiento”. Habían sido construidos especialmente en astilleros ingleses en respuesta a las condiciones
de navegación de la cuenca del Plata, donde hasta entonces se concentraban
las necesidades estratégicas. Si bien formaron parte de misiones a las costas
patagónicas2, se trataba de embarcaciones que habían sido diseñadas y construidas específicamente para aguas fluviales.
En este contexto, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, el gobierno argentino firma en julio de 1879 un contrato con el astillero Laird
Brothers de Birkenhead, Gran Bretaña, para la construcción del transporte
de mar Villarino3. Con un costo de 18.000 libras el buque se botó a principios del año 1880 y fue bautizado en homenaje al marino español Basilio
Villarino, explorador de la costa patagónica en el siglo XVIII. Concebido
como buque de carga y pasajeros, podía también transportar armamento,
vituallas y unos 500 soldados. Contaba con alojamiento para pasajeros de 1ª
y 2ª clase. Originalmente estaba equipado con 2 cañones Armstrong de 20
lb y dos ametralladoras sistema Hotchkiss, armamento que años más tarde
sería modificado (Portada de este artículo).

2

Se destaca particularmente la expedición del Comodoro Luis Py, en 1878, ante los avances chilenos
en el río Santa Cruz.

3

Wirral Archives ZCL 5/196/21, 11 de julio de 1879.
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En diciembre de 1880 el Departamento de Marina publica un decreto
firmado por el Presidente Julio A. Roca con el fin de reglamentar el nuevo
servicio a que se destina al Villarino. En sus considerandos, se señala:
Que el transporte Villarino fue construido expresamente para mantener la comunicación regular entre la capital y los centros comerciales de la costa sud, fomentando así el desarrollo de nuestra gran
industria pastoril, fuente principal de la riqueza de este país, y que el
gobierno tiene el propósito decidido de dedicar todo su empeño á su
acrecentamiento, ofreciendo medios fáciles y rápidos para el envío de
los productos de esos lejanos establecimientos.
Que es llegado el momento de corresponder al comercio, la confianza con que suscribió al empréstito para llevar á cabo la expedición al desierto, comprando una gran parte de la zona de tierras ofrecida en venta
y con especialidad la comprendida entre Bahía Blanca y Patagones.
En los dos primeros artículos de este decreto se indica que:
el transporte “Villarino” queda establecido como paquete en la carrera
de Buenos Aires a Bahía Blanca y Patagones y que se destina al servicio público para pasajeros, carga, encomiendas, etc., debiendo practicar
cada treinta días un viaje redondo entre los puertos indicados4.

Un período de cambios tecnológicos
Las especificaciones del contrato de construcción indicaban las siguientes
dimensiones para el transporte Villarino: 54,86 m. de eslora entre perpendiculares, 9,14 m. de manga, 4,57 m. de puntal y 3,66 m. de calado máximo,
con una capacidad de carga de 400 toneladas. El buque fue construido en
hierro y estaba propulsado por una hélice y máquina de vapor, así como
por un aparejo de vela auxiliar. En las mencionadas especificaciones se in4

Cabral 1904, p. 422.
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dica que iba a estar aparejada como goleta, con la opción de contar con dos
o tres palos5. Finalmente se optó por un aparejo de bergantín-goleta, con
palo mayor y trinquete. Contaba con dos calderas y una máquina de acción
directa y vertical del sistema compound, de 800 HP, con una hélice de cuatro
palas. Podía transportar 110 toneladas de carbón para la máquina y alcanzar
una velocidad de 10,5 nudos6.
Es interesante señalar que el Villarino fue construido en un período muy
particular de la historia naval, la cual tuvo lugar en el marco del proceso de
reemplazo de la vela por la propulsión mecánica y de los cascos de madera
por los de metal. En la segunda mitad del siglo XIX se produjeron una serie
de importantes innovaciones y cambios tecnológicos que ocurrieron en el
transcurso de unas pocas décadas. Una de las características de este período de transición es el empleo de un sistema de propulsión mixto, donde los
buques a vapor conservan algún tipo de velamen. A medida que aumentó la
confianza en la propulsión mecánica se fue reduciendo la superficie vélica y
a partir de la década de 1870 su empleo en los vapores fue en franco declive.
Con vientos favorables, las velas permitían aumentar la velocidad del buque
y reducir el consumo del carbón. Esto era importante no solo desde un punto de vista económico sino también logístico, como en el caso de los buques
que navegaban a lo largo del litoral patagónico argentino con escasas posibilidades de reabastecimiento.
En lo que respecta a la máquina del Villarino, el sistema compound -que
trabajaba la expansión del vapor en dos cilindros en lugar de uno, lo que era
habitual hasta entonces-, comenzó a emplearse en la década de 1870. Estas
máquinas de doble expansión, sin embargo, fueron usadas durante un rango
temporal muy acotado. En la década siguiente el desarrollo de nuevos tipos
de calderas permitió producir máquinas de vapor de tres y cuatro cilindros,
que resultaban aún más eficientes en el consumo del carbón. Tan sólo unas
décadas más tarde tendría lugar un nuevo período de transición con la incorporación de la tecnología del motor a explosión.

5

Wirral Archives ZCL 5/196/21, 5 de mayo de 1879.

6

Cabral 1904, p. 410.
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Otra de las innovaciones del período fue que el desarrollo alcanzado en
la producción industrial de acero posibilitó su implementación en la construcción naval. Los primeros buques de casco de acero comenzaron a producirse en la década de 1870, sin embargo, no es hasta la década de 1880 que
toma impulso su empleo en reemplazo del hierro.
A lo largo de sus años de servicio, el Villarino fue objeto de periódicas
tareas de mantenimiento, así como de reparaciones menores, habitualmente
realizadas en el dique seco Cibils-Jackson, ubicado en el puerto de Montevideo. A mediados del año 1887, la necesidad de llevar a cabo trabajos de mayor envergadura requirió de su traslado a los astilleros Laird en Inglaterra.
Allí se realizaron importantes y exhaustivas tareas de reparación, mantenimiento y actualización de la maquinaria, el casco y de los diversos sistemas operativos del buque, entre ellos la instalación de calderas y eje de
la hélice de acero en reemplazo a las anteriores de hierro. Es claro que la
implementación de innovaciones tecnológicas en la construcción o modificación de un buque es un campo de estudio interesante, particularmente
en el contexto de los procesos históricos globales y locales que caracterizaron este período, donde la toma de decisiones está mediada no solo por
las posibilidades técnicas sino también por aspectos económicos, políticos,
ideológicos y sociales.
Asimismo, en esta oportunidad, se realizaron trabajos de mantenimiento del interior del buque y algunas modificaciones tendientes a aumentar
el confort de los alojamientos. A pesar de ello, años más tarde el periodista
Roberto J. Payró en viaje a bordo del Villarino describe las dificultades que
aún existían para brindar comodidades a todos los pasajeros embarcados7.

Dos décadas de servicio
En la actualidad el nombre del Villarino está inevitablemente asociado a la figura del General José de San Martín. Ello se debe a que en su viaje inaugural,
luego de su partida de Liverpool, este buque hizo escala en el puerto francés
7

Payró 2009 [1898], p. 15.
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de Le Havre a fin de embarcar los restos del San Martín, fallecido en Francia treinta años antes. Se cumplió así su voluntad de que sus restos mortales
fuesen depositados en Buenos Aires. Tanto en el puerto de partida como en
su escala en Montevideo, y particularmente en Buenos Aires, su llegada fue
acompañada de grandes ceremonias y honores militares.
Luego de tan honrosa misión inicial, el buque estuvo en actividad a lo
largo de casi dos décadas. Además del servicio regular a los puertos del sur,
el transporte Villarino intervino en diversas misiones oficiales, expediciones
y operaciones militares. A continuación, se mencionan algunas de ellas:
▶ Trasladó tropas y pertrechos entre Buenos Aires y puertos de los ríos
Paraná y Paraguay en el marco de diversas operaciones militares, y a la
costa sur en expediciones contra grupos indígenas.
▶ Participó en el combate por la federalización de la Ciudad de Buenos
Aires frente a las fuerzas revolucionarias encabezadas por el gobernador
de la provincia Carlos Tejedor (1880).
▶ Condujo hasta Carmen de Patagones a una comisión científica francesa
para la observación del pasaje de Venus, y hasta Bahía Blanca a la comisión alemana constituida con igual propósito (1882).
▶ Trasladó hasta Buenos Aires a la tribu del cacique Orkeke -medio centenar de hombres, mujeres y niños-, capturados en Puerto Deseado y
luego recibidos como invitados de Roca en Buenos Aires (1883).
▶ Formó parte de la “División Expedicionaria al Atlántico Sud” al mando del comodoro Laserre, con la misión de instalar subprefecturas en
Ushuaia e Isla de los Estados y un faro en esta última (1884). También
participó de la instalación de la subprefectura de Río Gallegos (1885).
▶ Abasteció de víveres y vestuario, realizando los relevos de personal para
las subprefecturas marítimas en puertos de la Patagonia, Tierra del Fuego e Isla de los Estados.
▶ Desembarcó ingenieros y agrimensores con sus instrumentos y víveres
en diversos puntos de la Patagonia para realizar trabajos de mensura de
tierras dispuestos por el gobierno.
▶ Fue incorporado a la escuadra revolucionaria como buque insignia en la
llamada “Revolución del Parque” dirigida por la recién formada Unión
Cívica para derrocar al gobierno de Juárez Celman (1890).
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El Villarino anclado en Carmen de Patagones (Larrain 1883).

▶
▶

Repatrió desde Montevideo los restos de varios militares de alto rango
que participaron en las guerras de la independencia (1891).
Trasladó comisiones de límites con Chile (1892) y la comisión para la exploración del territorio patagónico del perito Francisco Moreno (1898).

El Villarino tenía su puerto de asiento en Buenos Aires, en la boca del Riachuelo. El “servicio de la Costa Sud”8 al que pertenecía, originalmente tenía
destino final en Bahía Blanca y Carmen de Patagones. A partir de 1882 alcanzó
puertos más australes: Puerto Madryn, Rawson, Camarones, Puerto Deseado,
Puerto Santa Cruz, Río Gallegos, Ushuaia y San Juan de Salvamento, en la Isla
de los Estados. En ocasiones también visitó Punta Arenas, en Chile.

8

En el año 1899 los buques afectados a este servicio realizaron 16 viajes, transportando 3.126 pasajeros y 16.142 toneladas de carga (Costa Casalins 1958, p. 10). Este servicio fue el germen de lo que sería
posteriormente el Comando de Transportes Navales.
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Con más de un centenar de viajes realizados en todas las estaciones del
año, el Villarino sirvió con cierta regularidad a las gobernaciones y subprefecturas patagónico-fueguinas y cumplió un importante rol en las comunicaciones, el comercio y el transporte entre estas localidades. El cargamento
más habitual consistía en víveres, vestuarios y animales en pie (ovejas, caballos, mulas, vacas) para las incipientes poblaciones y productos de aquellas
regiones para su comercialización en Buenos Aires y para su exportación,
como cereales, lana y cueros vacunos. En ocasiones transportó maderas desde Ushuaia y Punta Arenas hacia Buenos Aires y Chubut.
La dotación la componían entre 50 y70 hombres, entre los que solían
encontrarse tanto criollos como europeos e indígenas. Sus pasajeros fueron,
entre otros, militares, comerciantes, estancieros, inmigrantes, funcionarios,
religiosos, ingenieros y agrimensores. También transportó varias decenas de
familias de colonos galeses con sus equipos y herramientas para instalarse en
la colonia del Chubut, y auxilió y trasladó náufragos en diversas ocasiones.
Algunos de los oficiales y pasajeros que navegaron a bordo del Villarino
“relataron las experiencias vividas en diversos escritos. Entre ellos se destacan Viajes en el “Villarino” a la costa sud de la República Argentina, de Nicanor Larrain y La Australia Argentina del ya mencionado Roberto J. Payró.
Larrain, abogado sanjuanino de personalidad polifacética, realizó dos viajes,
en 1882 y 1883, entre Buenos Aires y Puerto Deseado. Su objetivo era el de
hacer conocer las rejiones del Sud, mediante la observación prolija i minuciosos datos que he tomado al respecto…i exhibir á la avidez de las especulaciones
mercantiles, fuentes de riqueza que solo necesitan para producir el ciento por
uno, el capital i el trabajo, estos factores indispensables de la producción (sic).
Además de sus observaciones, realizó registros fotográficos que constituyen
un importante documento histórico del buque.
Por su parte, Payró, escritor y periodista del diario La Nación, emprende
en 1898 -un año antes del naufragio- un viaje de tres meses por las costas
patagónicas, Tierra del Fuego e Isla de los Estados. Sus escritos fueron publicados en una serie de artículos en este periódico, posteriormente recopilados en un libro. Las descripciones y observaciones, no exceptuadas de una
mirada crítica, abarcan diversidad de temas e intereses. Desde la descripción
del buque, la vida a bordo, sus pasajeros y las condiciones de navegación en
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aguas abiertas hasta el clima y las características naturales, puertos, habitantes, comunicaciones, economía y recursos de cada localidad. Estos últimos aspectos ocupan un lugar relevante en las narraciones de ambos autores
-particularmente en Payró-, para quienes, como hombres de su época, la
colonización el territorio y la explotación agrícola-ganadera constituyen factores determinantes de la riqueza y el progreso del Estado nacional.

Última singladura
Al mando del comandante Juan L. Murúa, en el atardecer del 16 de marzo de
1899 el Villarino navegaba rumbo al puerto de Camarones, donde desembarcaría pasajeros y carga. De acuerdo con la derrota trazada en la carta náutica,
dejarían por estribor, pasando a una distancia prudencial, las Islas Blancas,
localizadas a unas pocas millas antes del puerto de destino. En aquella época
aún se utilizaban cartas del Almirantazgo Británico, levantadas por Robert
Fitz Roy en 1839 y corregidas parcialmente en 1893.
De acuerdo con las declaraciones que forman parte del sumario originado por la pérdida del buque, el último tramo de la singladura se realizó con
mar calmo y sin viento, pero con escasa luz natural por ser en horas del crepúsculo. Sin que fuera advertido, el buque se desvió de su rumbo por efecto
de la corriente y cuando el vigía vio rompientes a proa ya era demasiado tarde. El ruido del brusco impacto del casco contra la roca fue seguido por su
repentina inmovilidad y por un silencio que presagiaba los peores augurios.
Aproximadamente a las 19.45 hs. el Villarino había encallado en las Islas
Blancas. Los intentos por liberar el buque con la máquina en reversa resultaron infructuosos. La marea estaba próxima a la pleamar y el buque comenzó
a hacer agua por varios rumbos. Se accionaron las bombas y se realizaron
maniobras con anclas para intentar zafar de la varadura, pero sin éxito. Al
descender la marea el casco se asentó sobre la roca y se deformó, ya que gran
parte de la popa no tenía apoyo. Al resultar inútiles los esfuerzos para salvar
el barco, se organizó el traslado hasta la costa de los pasajeros y parte de la
tripulación. También se rescataron instrumentos de navegación, ropas, libros, documentos, vajilla y otros elementos.
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Diario La Nación, 22 de marzo de 1899.

El día 17 por la tarde comenzó a encresparse el mar por fuertes vientos
del sur, lo que hizo decidir al comandante ordenar el abandono del buque.
A la mañana siguiente, cuando el temporal había amainado, fondearon en
las cercanías tres buques de la División Río de la Plata que se encontraban
realizando maniobras en la zona y que habían sido advertidos del naufragio
del Villarino. Al poco tiempo subió a bordo una comisión de dicha división
destinada a evaluar los daños, que advirtió averías sustanciales en el casco,
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las calderas y el timón y consideró que el buque estaba perdido puesto que
el primer mal tiempo lo desarmaría, ordenando su abandono definitivo. Los
náufragos pudieron ser embarcados en dichos buques y finalmente conducidos al puerto de Buenos Aires.
Las declaraciones testimoniadas en el referido sumario, coincidieron en
la idoneidad y comportamiento valeroso del comandante Murúa. En la sentencia final dictada por el Consejo Supremo de Guerra y Marina se consideró
que no había incurrido en negligencia ni impericia, ya que había navegado
tomando los recaudos necesarios de acuerdo al conocimiento náutico de la
zona. Finalmente, fue imputado del cargo de imprudencia grave por navegar
en condiciones de escasa luz en una bahía de estas características, debiendo
cumplir una condena menor.

Patrimonio cultural subacuático
Toda sociedad atribuye determinados valores a bienes materiales e inmateriales que desea preservar y transmitir a generaciones futuras. Estos valores
no son intrínsecos de los bienes, sino que son asignados en el presente y pueden diferir entre distintos sectores de una sociedad así como cambiar con el
tiempo. Los restos arqueológicos -vestigios de las sociedades del pasado que
se han preservado hasta nuestros días- forman parte de estos bienes. Reconociendo su valor como evidencia única para el conocimiento del pasado
humano, la legislación de nuestro país establece que los yacimientos arqueológicos pertenecen al dominio público9.
Los restos de antiguas embarcaciones naufragadas constituyen vestigios
arqueológicos a los que se atribuyen determinados valores por los cuales se
los considera significativos. Frecuentemente son reconocidos por su valor
histórico, es decir, por estar asociados a eventos o personalidades destacadas del pasado. Su valor arqueológico radica en que el estudio de los restos
materiales posibilita generar conocimiento sobre una diversidad de aspectos -desde tecnológicos a sociales- del pasado humano implicados en su
9

Art. 235 del Código Civil y Comercial de la Nación.
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diseño, construcción y uso. Otros valores atribuidos pueden ser de carácter
social, educativo, recreativo o paisajístico.
En acuerdo con lo antedicho, en la Argentina existe un marco legal específico para la protección de estos bienes de carácter patrimonial y que por lo
tanto se aplica al caso del Villarino. La Ley Nacional N° 25.743 de “Protección
del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico”, reglamentada en 2004, indica
que los vestigios de actividades humanas que se encuentran sumergidos en
aguas jurisdiccionales hace más de 100 años forman parte del patrimonio arqueológico. Por su parte, la Ley de la Provincia de Chubut XI - Nº 11 “Régimen
de las Ruinas y Yacimientos Arqueológicos, Antropológicos y Paleontológicos”
declara de dominio público del Estado Provincial y patrimonio del pueblo de
la Provincia del Chubut, las ruinas y yacimientos arqueológicos localizados en
su jurisdicción. La legislación vigente indica también las normativas y requisitos necesarios para realizar intervenciones en un sitio de naufragio y define
cuáles son las autoridades de aplicación competentes.
Asimismo, en 2009, nuestro país ratificó la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático (UNESCO 2001)10 mediante
la Ley N° 26.556. La Convención compromete a los Estados Parte a adoptar
las medidas necesarias para la preservación del patrimonio cultural subacuático, establece principios básicos para ello y prevé normas relativas a su
investigación. Entre dichos principios se encuentra el de priorizar la preservación in situ. Esto se basa en el hecho de que en el estudio científico de un
naufragio no sólo son importantes los objetos sino también la relación espacial entre ellos y su contexto de depositación. Por otro lado, contrariamente
a lo que pueda creerse, bajo el agua pueden existir mejores condiciones de
preservación que en tierra una vez que los materiales alcanzan un equilibrio
con el medio. Cualquier modificación de dichas condiciones puede producir
la destrucción de los materiales o la pérdida de información que contienen.
En los últimos años, en virtud de su significativo valor arqueológico, el sitio
de naufragio del vapor Villarino ha sido también reconocido por la Comisión
Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, declarándolo
como Bien de Interés Arqueológico Nacional (Decreto N° 1152/2018).
10

Hasta el momento han ratificado esta Convención más de 60 países.
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Arqueología de naufragios
En la década de 1960 por primera vez un arqueólogo y buzo, el norteamericano George Bass, llevó cabo un proyecto de investigación bajo el agua
con los mismos estándares científicos que aquellos que tenían lugar en sitios
arqueológicos en tierra. A mediados de la década de 1990 se conforman en
nuestro país los primeros equipos de investigación integrados por arqueólogos profesionales capacitados en las técnicas y metodologías del trabajo
subacuático.
En un sentido amplio, la arqueología marítima tiene como objetivo el
conocimiento de las sociedades del pasado cuyo modo de vida estaba estrechamente vinculado al mar y a otros cuerpos de agua, a partir del estudio
de sus restos materiales. En períodos recientes, para los cuales a menudo
existen fuentes escritas o iconográficas sobre aquello que se investiga, puede
confundirse a la arqueología marítima con la recuperación de piezas de antiguos naufragios. Sin embargo, esta disciplina científica tiene la capacidad de
contribuir a ampliar las perspectivas sobre algunos aspectos conocidos del
pasado, brindar información sobre otros no registrados por fuentes escritas
-ya sea por su cotidianeidad o por tratarse de grupos que no tuvieron acceso
a la escritura-, e incluso contradecir otras fuentes, así como también generar
nuevos interrogantes.
Es evidente que el estudio de un sitio arqueológico plantea un gran desafío: mientras que el objetivo es conocer acerca de una embarcación mientras
se encontraba navegando -lo cual implica un orden específico del espacio
y de los objetos, en una relación dinámica, frente a nosotros se presenta un
conjunto de objetos desordenado, fragmentario y estático. En consecuencia,
la validez de las interpretaciones a las que se llegue a partir de su estudio
depende de una adecuada metodología de investigación, la que se inicia formulando las preguntas que se busca responder. En ella también se explicita
el modo en que se articularán otras fuentes de información disponible, teniendo en cuenta su propio contexto de producción.
El arqueólogo británico Jonathan Adams señala que las embarcaciones,
como parte de la cultura material de una sociedad, forman parte de mecanismos sociales, tecnológicos, económicos y políticos (en una escala local
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y también global). Por lo tanto, al estar vinculadas a una sociedad de modo
tan complejo, el estudio de sus restos materiales puede revelar aspectos de la
sociedad desde perspectivas no disponibles en otras fuentes11. Por su parte,
Keith Muckelroy considera tres modos en los que una embarcación puede
ser analizada: como una máquina, como un elemento de un sistema militar
o económico y como un grupo humano específico. Este constituye de algún
modo una comunidad cerrada con características particulares, en estrecha
convivencia en un espacio acotado y en un ambiente a menudo hostil. Más
allá de la posición que ocuparan los individuos en una escala jerárquica, las
relaciones entre ellos estaban constituidas por una compleja trama que se
articulaba en función de su origen cultural, posición social, nacionalidad,
profesión u oficio y experiencia, entre otros factores.

Investigaciones arqueológicas en el Villarino
Las Islas Blancas se ubican aproximadamente a unos 2 km. de la costa (en el
punto más cercano) y a unos 5 km. al noreste de la localidad de Camarones.
El sector en donde encalló el Villarino es un afloramiento rocoso de superficie relativamente plana que se cubre y descubre con las mareas. En 2015 se
dio inicio a los estudios arqueológicos en este sitio12. Los trabajos tuvieron
como primer objetivo obtener información actualizada sobre las características e integridad de los restos del buque, delimitar el área que alcanza su
distribución y evaluar su estado de preservación y los riesgos de deterioro a
los que están expuestos.
Para poder interpretar el proceso de desarticulación y fragmentación del
buque, estimar qué sectores pudieron haberse preservado mejor y cuál podría
ser su localización actual en función de la dinámica marina, se parte de la
recopilación y análisis de diversas fuentes de información. Entre estas, se con-

11

Adams 2001.

12

Realizados en el marco del proyecto Conocer para valorar, valorar para proteger: aportes para la implementación de la Convención UNESCO de Patrimonio Cultural Subacuático. Dirección Dra. Mónica
Grosso y Arq. Cristian Murray, Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano.
Financiado por el Programa de Participación de la UNESCO 2014-2015.
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sideran principalmente las características del buque, el evento del naufragio y
las intervenciones realizadas en el sitio desde su abandono hasta el presente.
Con respecto al evento del naufragio, diversas fuentes mencionan que los
daños ocurridos en el casco fueron de tal magnitud que pronto resultó evidente que el buque no podría ser recuperado. Testigos del accidente relatan
que inmediatamente luego del varamiento el casco se asentó sobre la roca y
se produjeron desprendimientos de planchas, de tal modo que el buque perdió su flotabilidad. Todo ello habría contribuido a la rápida fragmentación del
casco. Al abandonar el buque, parte del equipamiento y de las pertenencias de
los pasajeros fueron rescatados. Con el tiempo, otros elementos que pudieron
flotar probablemente fueron alejados por las corrientes, o bien desintegrados
(principalmente aquellos elaborados con materiales de origen orgánico).
Tal como resultó evidente para los testigos del encallamiento, el lugar
en el que se encuentran los restos del naufragio constituye un ambiente de
alta energía, por lo que la integridad del buque se vio rápidamente comprometida. En efecto, tan solo un año más tarde se señala que aún es visible el
castillete del transporte Villarino, que naufragó allí13. Se trata de fondos rocosos de escasa profundidad en los que suelen producirse grandes rompientes,
particularmente cuando tienen lugar temporales del este o mar de fondo.
Estas condiciones dan cuenta en gran medida de la baja integridad y escasa
preservación observada.
En lo que respecta a intervenciones realizadas en el sitio, a comienzos
de la década de 1970 una asociación de buzos deportivos de Puerto Madryn,
con apoyo de diversas entidades y autoridades oficiales, localizó y exploró los
restos del Villarino. Entre los elementos extraídos para su exhibición pública
se destacan un ancla, que desde entonces está ubicada en la plaza principal de
Camarones, y la hélice del buque, que se encuentra en la costanera de Puerto
Madryn. A esta incursión siguieron otras que tuvieron diversos objetivos y que
resultaron en la extracción de un número considerable de elementos, algunos
de los cuales se encuentran diseminados en diversos museos y localidades del

13

Observación realizada en ocasión de los relevamientos hidrográficos realizados por el crucero Patria
en las islas Blancas (BCN Nº 201, 1900, p. 179).
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Relevamiento arqueológico de la máquina en el sector intermareal
(foto: U. Sokolowicz - XPLORAR).

país14. El impacto y alcance de estas actividades en el sitio arqueológico no
ha podido ser evaluado aun cabalmente. Debe señalarse, no obstante, que en
aquel tiempo este tipo de prácticas eran aceptadas, ya que no se contaba con
el conocimiento científico acerca del impacto que producían en los contextos
arqueológicos ni con un marco legal para regularlas.
La metodología de los trabajos arqueológicos llevados a cabo en 2015
comprendió prospecciones sistemáticas, tanto en sectores intermareales
como subacuáticos. En los casos en que se localizaron restos del buque se
realizó el registro de su ubicación espacial y de sus características. Los resultados indican que los restos que se encuentran sobre la roca alcanzan una
14

Entre ellos pueden mencionarse el Museo Naval de la Nación y el Instituto Nacional Sanmartiniano
(Buenos Aires), Museo de la Prefectura Naval Argentina (Carmen de Patagones) y Museo Marítimo y
Naval de la Patagonia Austral (Rio Gallegos).
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Registro arqueológico subacuático (foto: U. Sokolowicz - XPLORAR).

distribución de cerca de una hectárea y consisten básicamente en elementos
metálicos correspondientes a partes del casco, lastre, aparejo, equipamiento
y otros aún no identificados.
Algunos objetos presentan un alto grado de corrosión y en su mayoría
se encuentran entrampados entre las rocas y cubiertos por los moluscos bivalvos que típicamente colonizan estos ambientes intermareales. En sectores
submareales se encuentran elementos de mayores dimensiones y que guardan una relación espacial semejante a la que tenían en el buque: la máquina
de vapor -cuyas tipología es consistente con la señalada por las fuentes históricas-, un cigüeñal de hierro de similares características y dimensiones al que
se encuentra alojado en la máquina -por lo que se estima que se trata de una
pieza de repuesto-, el eje de la hélice, y tres estructuras que corresponden a
fragmentos del casco. Junto a ellos, gran diversidad de elementos dispersos,
la mayoría de los cuales probablemente están asociados a la máquina y las
calderas. Estas últimas es probable que se hayan reducido a fragmentos, los
que podrían encontrarse en algún sector aún no prospectado del submareal.
Los resultados de esta primera etapa de trabajo permitieron definir líneas prioritarias de investigación y orientar acciones para la gestión del sitio.
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Entre las primeras se incluye ampliar la zona de relevamiento subacuático y
avanzar en el estudio tecnológico del Villarino, por ejemplo, en relación a los
cambios y modificaciones que se realizaron a lo largo de su vida útil en este
particular período de transición en la industria naval. Asimismo, completar
un inventario de los elementos que han sido recuperados en años anteriores
y que se localizan actualmente en diversos museos y colecciones del país.
La evaluación del estado actual de preservación del sitio indica un alto
grado de fragilidad debido a la turbulencia que se produce en este ambiente,
la cual provoca el desplazamiento y deterioro de los materiales. En consecuencia, las próximas etapas de trabajo deberán contemplar medidas específicas tendientes a su protección física.
La presencia ocasional de buzos deportivos se presenta como un factor
de riesgo, dado que por la misma dinámica del mar sus cuerpos se ven involuntariamente desplazados, con el consiguiente riesgo de dañar materiales y
estructuras, así como alterar su contexto. Existen actualmente experiencias
exitosas realizadas en otros países en sitios de naufragio con condiciones
similares, en los que se han creado centros de interpretación. Haciendo uso
de la tecnología digital, reconstrucciones 3 D y realidad virtual, los sitios de
naufragio pueden ser accesibles de un modo seguro para todo el público.

El presente del Villarino
Un rápido recorrido por la trayectoria del Villarino lo evidencia como testigo y protagonista de una compleja trama de procesos, eventos y actores,
lo cual posibilita interesantes perspectivas de investigación acerca de este
particular tiempo histórico. Disciplinas como la historia, la arqueología y
la antropología constituyen valiosos abordajes, no solo en el intento de reconstruir el pasado, sino también para aproximarnos a la diversidad de actores sociales y la complejidad de los procesos que tienen lugar en una relación dinámica. En su objetivo último, el ejercicio de una mirada reflexiva y
comprehensiva del pasado se ofrece como un elemento fundamental para
pensar nuestro presente.
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El mar, aun siendo parte del paisaje cotidiano en muchas localidades
costeras, se representa a menudo en la memoria como un mero escenario en
donde tuvieron lugar ciertos eventos -conquistas, exploraciones, batallas-.
Nos encontramos así ante un gran desafío: poder contribuir a la construcción de vínculos significativos en relación con los propios procesos históricos y culturales de quienes habitan hoy estos lugares. El Villarino nos ofrece
una gran oportunidad en este sentido.
El camino a emprender nos convoca a todos en la responsabilidad de
proteger nuestro patrimonio cultural subacuático. Desde tiempos remotos,
tanto aquí como en otras partes del mundo, la recuperación de piezas de
antiguos naufragios fue considerada una práctica habitual, ya sea para ser
conservadas como recuerdos o exhibidas como reliquias. Sin embargo, desde mediados del siglo XX, con el desarrollo profesional de la arqueología
subacuática, el avance en los conocimientos científicos en el estudio de materiales y su preservación, así como en las metodologías y técnicas de investigación, se ha demostrado que esta evidencia material posee un valor único
para el conocimiento del pasado cuando es preservada en el lugar en que
se encuentra. Tratándose de recursos no renovables, debemos garantizar su
estudio y preservación para las generaciones futuras. En acuerdo con ello, y
en función de la relevancia histórica y arqueológica del sitio de naufragio del
vapor Villarino, la elaboración de un plan de manejo constituirá una valiosa
herramienta para su gestión, que permitirá poner en práctica medidas de
mitigación y protección física, así como la evaluación de estrategias de acceso público. •
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Cuento "Sueños de Mar"
María del Valle Calvimonte Ramírez1

Killala Bay, al norte de Irlanda. Imagen Fabrizio Paolinelli

E

l otoño pinta con tonos dorados la pequeña aldea de Foxford, pueblo
pequeño, rodeado de verdes campiñas, grandes galpones para esquila
y depósitos de lana, sojuzgada por el opresor británico, sufre hambre,
pobreza y persecución religiosa.
Sobre sus callejas empedradas, las hojas que sin alas vuelan por doquier,
le otorgan tintes rojizos al paisaje. Una joven esbelta, vestida con un sencillo
vestido con claras estampas de flores y sobre sus hombros un grueso echarpe
de lana, cruza presurosa las callejas, sus pasos resuenan sobre el manto de
hojas, mira preocupada hacia todos lados. Lleva prisa y en su rostro de bellas
facciones se observa la preocupación.
Sus pasos la llevan rumbo al Río Moy, río al que aún los antiguos lugareños llaman, “Desembocadura de los rápidos”. Ha llegado a la orilla, se detiene, observa con detenimiento, hace hueco con sus manos y grita con voz
fuerte Willy!!! William!!! Estás por aquí?
1

Profesora de Enseñanza elemental. Profesora Nacional de Artes. Docente Nacional. Bibliotecaria
Profesional. Se desempeña como Directora de la Biblioteca del Club Atlético Boca Juniors. Recibió
diversos premios y reconocimientos por su labor literaria y en el ámbito de la bibliotecología.
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Como por encanto, una figura alta y desgarbada responde al llamado, es
un niño que se levanta rápido en medio de los verdes pastizales que crecen
fuertes, a orillas del río.
-Mamá! qué pasa? Pregunta asustado, mientras unos brazos fuertes lo
sacuden como hoja al viento, sus ojos azules, llorosos, se cruzan con los verdes e iracundos de la mujer y como en un sortilegio, el enojo desaparece y se
funden en un abrazo.
Me quedé dormido… intenta explicar, mientras un río de lágrimas le inundan
las mejillas coronadas de pecas, ella, la madre, lo cubre con sus brazos y le dice…
-Cálmate, no volveré a regañarte y tú no volverás a huir pequeño salvaje! Promételo! dice y continúa, esa manía tuya de escaparte, de contemplar
el agua, me va a matar de un susto! Tus amigos estaban el bosque de robles y
al no encontrarte tuve mucho temor. No vengas solo al río! Te lo he pedido
mucha veces… te lo he repetido hasta el cansancio, no lo entiendes!
-Vine porque quería hablar con Shany, me gusta hacerlo, comparte conmigo sus historias, conoce el mar como nadie, dice eufórico. Me enseña muchas cosas, sabías que fue pirata? Hoy me contó sobre la ruta de la seda, de los
comerciantes que pagaban con metales preciosos, pieles de animales, lanas,
alfombras y hasta productos de vidrio y cuando le conté de mis peleas con Sullivan, que siempre quiere tener razón! Me ha dicho que lo ignore, que no está
bueno pelear, que ser feliz y compartir con mis amigos, es más valioso que eso.
La madre lo interrumpe severa. _ Basta ya! No se cuan bueno puede ser
para ti esa compañía. Camina ahora, si tu padre ha regresado ¡prepárate para
un duro sermón y hasta un castigo!
El jovencito tironea con la mujer.
-Espera… Shany ha ido en busca de unos mapas antiguos, ha prometido obsequiármelos, vendrá y no me encontrará. Sólo me recosté a esperarlo
y me dormí, ¡¡¡no he hecho nada malo!!! – Protesta por lo bajo.
Sí! Sí! Claro que sí. Lo interrumpe la madre. Te has escapado, te has alejado mucho de la casa, te he dicho hasta el cansancio que el río es peligroso,
que no vengas solo y haces caso omiso a todo, me asustas y me angustias,
¡¡¡eres incorregible William!!!
El muchacho baja la mirada avergonzado, mientras siente la suave caricia de la mano de su madre sobre su revuelta y pelirroja cabeza. Entonces
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se anima nuevamente y expresa eufórico. Mientras dormía tuve un sueño
maravilloso, ¿puedo contártelo?
Después, ahora apura el paso dice un poco ofuscada. Willi no puede
ocultar su frustración, por lo que la mujer lo calma diciéndole.
-No te preocupes, el cuento de la noche lo harás tú y así tendrás la
oportunidad de contarme ese sueño tan especial… Vamos!
El niño sonríe, aprieta con fuerza la mano de su madre y camina rápido, a saltitos de regreso a casa. Adara, la criada y muchas veces cómplice de
sus fechorías, ya tiene listo la tina de agua caliente para un baño, después lo
mima con un chocolate humeante y una generosa porción de torta de manzana, que al niño le parece el más rico de los manjares.
Tiene los ojos azules como el mar, delgado, tal vez demasiado, no por eso
falto de energía y de acción. Alto, pelirrojo, pecoso, un poco desgarbado, heredó de su madre la dulzura y de su padre labriego, la responsabilidad, la constancia y la inteligencia. Generoso, fuerte y dominante, con un gran sentido del
humor, muy travieso, hasta la temeridad, nada lo amilana. Sus bolsillos van
siempre repletos de un universo de minucias, en ellos carga, las galletas secas
que le provee Adara, cuando sale de juegos y aventuras con sus amigos y lo que
encuentra en su travesía, piedras, plumas, semillas, con las que prepara rudimentarios collares y pulseras, para agradar a la pequeña Erin, una pequeña de
rizos rojizos, hija de Claytín, amiga de su madre, que con picardía y sonrisas,
conquista su atención y un sin fin de hojas, que suma diariamente a su improvisado herbario. Es un niño simple y a pesar de las carencias … feliz.
Su padre humilde labriego llega a la casa, con su adusto gesto de siempre, cansado de trabajar la tierra y se encamina a la sala grande, se derrumba
en el sillón y habla en susurros con la esposa. Mientras en la cocina William
ayuda a Adara a preparar la cena, pelando unas patatas para preparar un
boxty. Son tiempos difíciles y no abundan las provisiones. El niño no para
de hablar y comparte con la noble criada sus travesuras, sin temor alguno,
consciente que no lo reprenderán, excepto haya estado en peligro.
La cena transcurre casi en silencio, un clima extraño envuelve ese mutismo. Apenas termina la comida, el niño colabora con Adara, ayudándole
a retirar los cubiertos de la mesa y llevarlos cocina, luego con gran cariño le
estampa un beso y sale rumbo a su cuarto.
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Una vez allí, alumbrado con la mortecina luz de una vela, se arrodilla y
hace con mucha unción sus diarias oraciones. Pronto su madre se inclina a
su lado y musita los mismos rezos. Cuando finaliza, Willi, se mete presuroso
a la cama y a viva voz expresa…
-Mamá! Puedo contarte el sueñooooo!!!. La mujer sonríe con ternura y
expresa. Sí, pero se breve. Mañana debes ir temprano al colegio, cuéntame…
El sueño fue un poco extraño, estábamos solos papá y yo en un lugar
desconocido, de pronto unas nubes negras nos cubrieron, no podíamos vernos y sentía mucho miedo. Las nubes se diluyeron y pude ver a papá, que se
elevaba alto, muy alto… No pudo alcanzarlo. Lloré mucho, me quedé triste,
solo. Entonces apareció un hombre mayor, parecido a Shany, me tomó de la
mano y me llevó con él a un barco enorme, que zarpó pronto mar adentro,
las costas desaparecieron, yo me encontré solo, hablando con el mar, lloraba
y extrañaba a papá.
-El mar, Madre, es lo más maravilloso que puedas imaginar! Sus aguas
ondulan todo el tiempo, a veces ruge, otras es como un niño dormido, apenas se mueve, murmura cosas, hay que saber escucharlo y sabes? Yo siento
que entiendo ese lenguaje, expresa serio.
Ahora a dormir, lo interrumpe la mujer, es muy tarde!
-No he terminado dice con enojo y recibe por respuesta un…
-Mañana lo harás. Haz de cuenta que son las anécdotas de Shany, de a
poco, dice la mujer.
Sabe que es en vano protestar, siente un tibio beso en la frente, un soplo
sobre la vela, cierra los ojitos y… a dormir.
El día amanece espléndido, desayuna frugalmente, toma sus cuadernos
y parte al colegio, a poco de salir de casa se encuentra con Kimani, su amigo
de alma. Kimani es negro, llegado de algún ignoto lugar del África, es poseedor de una nobleza conmovedora, fiel, aliado e inseparable compañero de
andanzas, por el que siente un afecto y pertenencia de hermano.
Llega sin libros bajo el brazo, señal inequívoca que no piensa asistir a
clases. A lo lejos divisa a Donoban, un niño torpe grandote, forzudo, fabulador y Sullivan, ojos oscuros como noche, carácter alegre e irascible, con el
que muchas veces terminan a trompadas, revolcados y llenos de magullones.
Ambos corren a esconderse detrás de un empalizado y emprenden a pe133
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dradas contra ellos, que levantan los brazos en señal de paz y entonces, los
amigos se encuentran.
-Hoy, dice Kimani, iremos en la casa de Mayani, sus higueras están colmadas de higos maduros, lo he visto salir temprano con sus perros, así que
no tenemos que preocuparnos por las bestias.
-Yo no voy! Opina Donoban con fuerza, si ese mastín corta el cordel
donde está atado, nos destroza, es muy peligroso, finaliza. Todos comparten
miradas de temor y priva el miedo. Deciden entonces ir hacia una cueva que
han descubierto hace poco tiempo y aún no encuentran el valor para entrar.
William no se mueve, algo raro en su ser, le hace presentir que no es bueno
atreverse a esa aventura. Los chicos se burlan, le dicen insolencias. Él no se inmuta,
otra vez recuerda las enseñanzas del viejo oriental… ser feliz, estar bien, disfrutar,
es más valioso que demostrar poder… los mira desafiante y se vuelve hacia la escuela, ese día al menos cumpliría lo prometido a su madre, será buen chico.
Apenas pone un pie fuera del Colegio, se encuentra con la mirada aún
aterrada de Kimani, que lo está esperando para contarle la horrible experiencia de la andanza por la cueva. Que Dónovan rodó varios metros abajo, rompiéndose varias costillas, que Sullivan quedó atrapado dentro de la cueva, que
gritaba como un loco y él debió correr a pedir ayuda, que sintieron ruidos muy
extraños. William lo mira con ojos de asombro y una vez más, siente en su interior esa rara sensación de saber, que podía anticiparse a los hechos. Abraza y
consuela a Kimani con mucho cariño, se despide y camina rumbo a su hogar.
La tarde es tranquila, sus amigos de aventuras desaparecerán varios
días, no puede ir a charlar con shany, decide tomar un libro, ir al parque de
la casa, tenderse sobre el colchón de hojas que el otoño regala y disfrutar de
ese mundo que también lo atrapa, el de la lectura.
Después la rutina, esperando la hora de la cena, donde su papá aún conserva ese dejo de preocupación y tristeza en su rostro, que lo aflige y preocupa. Su padre parco por naturaleza, en medio de la cena pregunta…
-Te gustaría viajar conmigo a Estados Unidos? Da un salto en la silla y
contesta eufórico que sí!!!. E inmediatamente piensa que conocerá en el mar!
Suma grititos de alegría e inmediatamente siente una angustia muy grande
en su corazón, sin entender el por qué.
-Veremos si podemos hacerlo… dice el padre taciturno y ordena _ A dormir!
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Hace sus oraciones, con la mente puesta en poder terminar de contar su
sueño. La mamá entra con mucha cautela, está triste, parece que ha llorado,
Willi, con profundo amor la abraza y pregunta preocupado…
-Pasa algo malo madre? Ella oculta sus lágrimas y responde evasiva. No
te preocupes hijo, continúa contándome tu sueño. Estoy intrigada…
Recuerdas que estaba en un barco, ya sin papá, ¿verdad? Bueno, estallaron tormentas, fuertes vientos, olas gigantes. No la pasaba bien, pero un día
todo cambió, no recuerdo bien como fue.
-Crecí de pronto! Me veía grande, muy parecido a papá. Estaba al mando de una escuadra. Veía una especie de montaña flotante frente a mis ojos.
¡Eran buques que avanzaban sobre nosotros amenazantes! No tenía temor, al
contrario, les infundía valor a mis hombres, nos tenían rodeados! Solo contaba con siete cañoneras. Se agita, toma aire y prosigue…
No estaba en mi tierra, pero la sentía en mi corazón como propia. Cuando lo creía todo perdido, llegaron dos refuerzos, un bergantín y una goleta.
Dios me enviaba esa ayuda, fue una bendición y lo agradecí mucho. Vociferé
entonces desde lo profundo y muy potente…
-Viva la Patria! Y la respuesta de mis hombres sonaron como un trueno: ¡¡¡Vivaaaa!!!
Siento un ahogo, el pecho a punto de estallar, y grito con toda mi voz.
¡¡¡Fuego rasante, que el pueblo nos contempla!!!
El niño tiene el rostro cubierto de lágrimas de emoción, pretende quitarlas con fuerza, la madre amorosamente lo arropa, con el dorso de la mano
seca su rostro en silencio, asombrada de ese relato tan extraño en los labios
de su pequeño hijo.
Imprime un beso tibio en su rostro pequeño y sorprendida por esa crónica, solo atina a decir… -Tranquilo, descansa ahora, ha sido un sueño, solo
eso, un sueño muy especial. Hasta mañana Hijo mío.
Nunca sabrá la señora Brown, que su hijo, siempre tendría sueños premonitorios y que ellos, los sueños, le ayudarìan a llevar el mejor regalo a los
pueblos, el regalo maravilloso de la Libertad! •
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Actividades y novedades
institucionales 2020

El 22 de enero tuvo lugar en la Embajada del Reino España en Argentina,
la Mesa Redonda 500 años después. A vela tras la estela de J. S. Elcano, en la
cual expusieron el presidente del Instituto comodoro de marina (RN) doctor
Miguel Ángel De Marco, el secretario del Instituto capitán de navío (RE) magíster Tomás Merino y el miembro de número académico doctor Julio Mario
Luqui Lagleyze.
El 3 de marzo se conmemoró el 163º aniversario del fallecimiento del Almirante Guillermo Brown frente a su Mausoleo en el Cementerio de la Recoleta. Hizo uso de la palabra el Presidente del Instituto. A su vez, las diferentes
Filiales y Delegaciones también realizaron actos conmemorativos.

Ciclo Brown, un marino que superó todas las tormentas
Con motivo de la cuarentena decretada por el Poder Ejecutivo Nacional a
partir del 19 de marzo a causa de la pandemia mundial provocada por el
COVID-19, y ante la imposibilidad de realizar actividades en la sede del Instituto y otras de carácter presencial, en mayo, durante la “Semana de la
Armada”, se concretó un ciclo de videos respaldados con la consigna “Quedate en Casa”, en los cuales distintos especialistas miembros del Instituto
Nacional Browniano abordaron diversos aspectos de la vida del Almirante
Guillermo Brown. Dichos videos fueron difundidos a través de las redes so136

• Revista del Mar •

ciales y de la cuenta de Youtube del Instituto. Los videos y sus autores fueron
los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Doctor Miguel Ángel De Marco. “Semblanza del irlandés que sirvió a su
patria adoptiva y se hizo famoso en el mundo por sus hazañas”.
Académico Roberto Elissalde. “Mujeres en la vida del Almirante. Su esposa, la amistad, con Mariquita Sánchez y la trágica muerte de su hija Elisa”.
Magíster Tomás Merino. “Las grandes victorias de Martín García y
Montevideo”.
Doctor De Marco. “La campaña corsaria sobre el Pacífico”.
Comodoro de marina magíster Marcelo Tarapow. “La guerra contra el
Imperio del Brasil”.
Magíster Merino. “Campañas de la Confederación Argentina contra
Gran Bretaña, Francia y Uruguay”.
Contador público nacional Pablo Palermo. “Brown, gobernador de Buenos Aires”.
Ingeniero Carlos Vertanessian. “Los espejos del Almirante (Brown en el
daguerrotipo)”.
Licenciada Beatriz Cirigliano. “El Instituto Nacional Browniano hoy”.

El 22 de junio, con motivo de conmemorarse el 243º aniversario del nacimiento del Almirante Brown, se difundió a través de las redes sociales un
video en Youtube sobre el Gran Almirante, realizado por el Instituto Nacional Browniano y el Museo “Benito Quinquela Martín”, en el que participaron el presidente del Instituto, el director del mencionado Museo licenciado
Víctor Fernández, la señora María Cristina Brown de Racedo y el miembro
de número académico teniente coronel doctor Diego Cejas. Dicho video fue
producido por el Departamento de Audiovisuales del Museo “Benito Quinquela Martín”.
El 243º aniversario del nacimiento del Almirante fue igualmente recordado por las diferentes Filiales y Delegaciones.
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El 6 de agosto, invitado por la Asociación “Amigos de la Fragata Libertad”,
el presidente del Instituto trazó una semblanza del Almirante Guillermo
Brown, más allá del bronce, con sus virtudes y humanas debilidades, actividad efectuada a través de la plataforma Zoom y publicada en la página web
institucional y difundida en redes sociales.
El 7 de octubre se realizó el Simposio Virtual de Historia Marítima, organizado por la Armada del Ecuador y su Instituto de Historia Marítima,
con motivo del Bicentenario de la Independencia de Guayaquil. El Instituto
Nacional Browniano estuvo representado por su secretario capitán de navío
Merino, quien presentó la ponencia “El esfuerzo naval rioplatense durante la
guerra de independencia hispanoamericana (1810-1821)”.
El 5 de noviembre tuvo lugar en la Escuela Naval Militar las 19º Jornadas
de Historia Naval Argentina, con el eje temático “Belgrano y el mar: visión,
legado y proyección marítima”. El Presidente del Instituto pronunció la conferencia de cierre con la ponencia “Belgrano militar”.

Academia Browniana
Un acontecimiento particularmente relevante en este año, lo constituyó la
creación de la Academia Browniana, en el ámbito del Instituto Nacional
Browniano, formada con el propósito de investigar y estudiar la historia
marítima y naval y sus diversas disciplinas conexas. Asimismo, tiene por
función editar publicaciones y realizar actos de distinta naturaleza relacionados; conducir la biblioteca especializada, el archivo, el gabinete numismático y las muestras de objetos y documentos históricos del Instituto Nacional
Browniano; y mantener intercambios con entidades y personas que estén
dedicadas a disciplinas vinculadas con sus fines de investigación y estudio.
La Academia estará compuesta por miembros de número, hasta un máximo
de cuarenta, y por miembros correspondientes en distintos puntos del país y
del exterior. Cada uno de los sitiales o sillones académicos ostentan, como
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merecido homenaje, los nombres de distinguidas personalidades nacionales
y extranjeras que se han destacado en diversos ámbitos vinculados con los
temas marítimos y navales.
El 21 de octubre tuvo lugar la primera sesión de la Academia, en forma
virtual utilizando la plataforma Zoom.us, donde se formalizó su constitución con la designación de sus autoridades y la asignación a sus miembros
académicos de los correspondientes sitiales.
La mesa directiva de la entidad quedó integrada de la siguiente manera:
presidente, comodoro de marina (RN) doctor Miguel Ángel De Marco; vicepresidente 1°, capitán de navío magíster Tomás Merino; vicepresidente 2°,
licenciada Susana Frías; secretario, licenciado Ariel Eiris; y prosecretaria,
profesora Florencia Grosso de Andersen.
Actualmente componen la Academia Browniana los siguientes especialistas: profesora Emilia Edda Menotti, capitán de navío (RE) doctor Jorge Rolando Bergallo, comodoro de marina (RN) doctor Miguel Ángel De Marco,
capitán de navío (RE) VGM doctor Guillermo Andrés Oyarzábal, capitán
de navío (RE) Néstor Domínguez, licenciado Roberto Fernández, licenciado Jorge Mangas, capitán de navío (RE) magister Tomás Merino, doctor
Jorge Gabriel Olarte, doctor Alfio Puglisi, embajador Eduardo Sadous, capitán de navío profesor Guillermo Spinelli, doctor Carlos Pesado Riccardi,
teniente coronel doctor Diego Gonzalo Cejas, licenciado Ariel Eiris, señor Roberto Elissalde, doctora Olga Fernández Latour de Botas, licenciada
Susana R. Frías, magíster Luis Fernando Furlan, profesora Florencia Grosso de Andersen, doctora Mónica G. Grosso, teniente coronel (RE) doctor
Claudio Morales Gorleri, contador público nacional Pablo Emilio Palermo, embajador doctor Carlos Piñeiro Iñiguez, doctor Horacio Sánchez de
Loria Parodi, comodoro de marina magister Marcelo Tarapow, ingeniero
Carlos Vertanessian, almirante (RE) VGM Daniel Alberto Enrique Martin,
licenciado Víctor Fernández, doctor Miguel Ángel De Marco (h) y capitán
de navío (RE) doctor Javier A. Valladares.
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Cabe destacar que la creación y constitución de la Academia Browniana merecieron amplia difusión a través de diversos medios digitales e impresos (La
Nación, La Prensa, Gaceta Mercantil, Gaceta Marinera), a la vez que diversas instituciones, como la Academia Nacional de la Historia, comunicaron
igualmente acerca de la nueva y flamante entidad.
En su reunión del 12 de noviembre, efectuada vía la plataforma Zoom, se
presentaron las siguientes exposiciones:
▶ “El retrato del Almirante Brown de Fernando García del Molino”, del
académico señor Roberto Elissalde.
▶ “Real Consulado de Buenos Aires y sus corsarios”, del académico teniente coronel (R) doctor Claudio Morales Gorleri.
El 10 de diciembre, en forma virtual utilizando la plataforma Zoom.us, se
concretó una nueva reunión de la Academia Browniana. En esa oportunidad, presentaron las siguientes exposiciones:
▶ “El potencial de la arqueología marítima en la identificación y estudio
de las embarcaciones de las campañas del Almirante Brown”, de la académica doctora Mónica Grosso.
▶ “La visita de Manuelita Rosas al buque insignia de Brown”, del académico doctor Miguel Ángel De Marco.
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