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De acuerdo con la práctica establecida en todas las <conferencias,
tócame, con sumo placer, presentar al doctor Armando Braun Menéndez. Probablemente ello resulte innecesario 'para el auditorio
aquí presente, pues su figura, así como su actuación histórica y literaria son ampliamente conocidas, especialmente en los círculos navales y patagónicos.
i
Sin embargo, para aquellos que no hayan tenido oportunidad
de enterarse, enunciaré los principales trabajos del ¡doctor Braun
Menéndez: E L M O T Í N DE LOS ARTILLEROS, P E Q U E Ñ A HISTORIA P A T A GÓNICA, PEQUEÑA HISTORIA MAGALLÁNICA, P E Q U E Ñ A HISTORIA
GUINA,

FUERTE

CHRONIQUES

BULNES,

EL

REINO

DE ARAUCANIA

AUSTRALES, P R I M E R A PRESIDENCIA

Y

FUE-

PATAGONIA,

DE R O C A ,

SEGUNDA

PRESIDENCIA DE ROCA, HISTORIA DE TIERRA DEL FUEGO, ISLAS

MAL-

VINAS, ISLAS DEL SUR Y SECTOR ANTARTICO, V I A J E S M A R Í T I M O S AL
Río

DE LA P L A T A

Y LA PATAGONIA

ENTRE

LA

CIRCUNNAVEGACIÓN

M A G A L L A N E S - E L C A N O Y EL SIGLO XIX PARA LA HISTORIA DE A M E R I C A ;

y un sinnúmero de trabajos impresos que sería largo enumerar.
Colabora en el diario La Nación de esta capital, El Mercurio
de Santiago de Chile y en El Magallanes de Punta Arenas.
Es miembro de las academias nacionales de la historia y de
geografía, del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades,
de la Real Academia de la Historia de Madrid, de la Academia
Chilena de la Historia y de la Sociedad de Bibliófilos Argentinos.
Nacido en Punta Arenas, pertenece la una familia de vieja raigambre en la Patagonia, cuyo primer vástago, don José Menéndez,
se instaló en aquella zona en el año t1878.
Su conocimiento del ambiente, agregado a su elocuente erudición, no dudo que harán interesante el sugestivo tema que desarrollará a continuación: M A R I N O S A CABALLO.
Doctor Braun Menéndez: estamos prontos para escuchar vuestra palabra.
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CONFERENCIA DEL DOCTOR
ARMANDO BRAUN
MENENDEZ
Tratándose de la Marina yo no puedo ser estrictamente objetivo. Me resulta difícil en efecto sustraerme a una vocación irrefrenable por la actividad marítima que desde mi forzado oficio de
abogado-empresario no puedo satisfacer como quisiera en el puente
de una nave, y que encuentra su evasión en mi tránsito ocasional
por el estudio de los hechos ocurridos en el vasto y deslumbrante
escenario de los mares del sur; lo que me permite, aunque sea en
sueños, navegar por aguas interminables, maravillosamente azules.
Desde mis primeros rastreos en la historia de la geografía austral, en particular de la Patagonia y la Tierra del Fuego, he podido
apreciar la influencia decisiva de la Marina en el destino de
aquellas regiones apartadas, inhóspitas pero singularmente atrayentes.
La Armada no sólo aseguró su dominio, sino que exploró y
relevó sus costas, los ríos, los lagos y tierras aledañas, estudió su
cielo y su mar; luego las administró con eficacia y prudencia, hasta
las abasteció con sus sufridos trasportes durante la época del desarrollo difícil, para más adelante ocuparse de su historia y de su
geografía. La región austral estará siempre en deuda con la Marina nacional.
Para realizar esa obra múltiple, sus hombres han llegado hasta
la paradoja, en el sentido de desarrollar actividades que se hallan
en aparente contradicción con las normas comunes a su naturaleza. Al correr de su historia es frecuente comprobar el éxito que han
alcanzado muchos marinos en disciplinas distintas de su tarea
específica o inherente a la profesión.
Ello se debe en buena parte a la preparación técnica de orientación científica qüe reciben en la Escuela Naval, y al mar, que
los conduce desde jóvenes a conocer otras gentes en otros países,
advertir distintas normas y costumbres, lo que abre o amplía los
horizontes de su espíritu.
Esa iniciación técnico-científica los habilita para desarrollar
durante la carrera o en el retiro, investigaciones o trabajos en el
ámbito de la geografía, y en sus variadas expresiones: geodesia,
meteorología, oceanografía, topografía, etc. y las matemáticas; así
como también su amplitud de miras les facilita el acceso a otros
campos de la actividad, como ser la política y la administración pública. Pero lo que resulta inesperado es verlos figurar con brillo
en la historia, la literatura, la pintura, la música y hasta como jinetes porque no es casualidad que entre los más renombrados quei ha
producido la República Argentina, nación de jinetes, figuren varios
marinos, tal como veremos más adelante.
Entre tanto recordemos someramente y de paso algunos de
aquellos oficiales inquietos y eclécticos cuya nómina deberé limitar
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tomando en cuenta los factores del tiempo de que dispongo, del
pasado —sólo voy a referirme a los desaparecidos— y del lugar,
pues los elijo de preferencia entre quienes actuaron en el escenario patagónico.
Independientemente de la exploración marítima que a ellos
lógicamente les está reservada, recordemos a los exploradores fluviales; Valentín Feilberg (1852-1913), quien ya en 1873, remontó el
río Santa Cruz en un bote, arrastrándolo a la sirga la mayor parte
del camino, hasta dar con el lago que se llamó luego Argentino;
y los marinos que colaboraron con el ejército en la famosa campaña del Desierto: Erasmo Obligado (1842-1885) y Martín Guerrico (1838-1929) que se adentraron por los ríos Negro y Neuquén; y Eduardo O'Connor (1858-1921) que logró llegar a remo
hasta el lago Nahuel Hua^ y a los exploradores terrestres Moyano
v Castillo, quienes como complemento de aquella campaña recorrieron la Patagonia cruzándola hacia los cuatro puntos cardinales y la dibujaron, con lo cual comenzó a adquirir su verdadera
fisonomía. Estos últimos merecen y tendrán capítulo aparte como
protagonistas de mi disertación de hoy.
Entre los geógrafos y matemáticos mencionaremos a Ballvé,
Roverano, Cánepa, Oca Balda y aquel espíritu versátil, Segundo
Storni (1876-1954) que contenía en su mente además de las ciencias náuticas como ser hidrografía, balística y matemáticas, las
jurídicas, como que fue experto en derecho internacional; y Pedro
Casal, (1879-1957) verdadera autoridad en la materia, fundador
de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos y de la Academia Argentina de Geografía.
También cuando llega el caso algunos marinos emprenden
y sobresalen en la política, la legislación y la administración pública, como Martín Rivadavia (1852-1901) quién además de crear
una moderna escuadra que hizo época, proyectó la ley de servicio
militar para la Armada, personalidad sobresaliente de quien Roca,
que era parco en sus exteriorizaciones, dijo al despedir sus restos
mortales: Su nombre queda inscripto entre los beneméritos de la
patria, como digno descendiente del Gran Rivadavia, y otros grandes ministros: Betbeder (1860-1914); Zurueta, Domecq-García,
Renard, Martín y tantos otros.
No olvidemos a los que sacrificaron el mar para brindarse
a la administración pública. Los primeros gobernadores de los incipientes territorios del sur fueron marinos: Godoy, Paz, Cornero,
Moyano, Eyroa, y hace poco, Juan Gregores, quien luego de trece
años de gobierno ejemplar dejó grabado su nombre en términos
de alabanza y gratitud entre los habitantes de Santa Cruz. La
nómina transitará ahora por caminos distintos aunque paralelos,
como son los historiadores Héctor Ratto, investigador acucioso del
archivo de Indias, verdadero precursor en la historia de la geografía patagónica y su émulo y contemporáneo Teodoro Caillet-Bois,
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quién cuando se lo permitían las matemáticas de las cuales era eminente profesor, escribía su HISTORIA N A V A L de lectura imprescindible para los estudiosos de esa especialidad; y de paso mencionemos a dos grandes historiadores que se formaron en la Escuela Naval: Saldías y Groussac.
De pronto la actividad de algunos se aparta abruptamente de
la cotidiana tarea naval o las materias afines para florecer en lo
distinto. Así tenemos los marinos-escritores, como Santiago J. Albarracín (1855-1929) quien nos ha dejado en sus amenas PÁGINAS
DE AYER el recuerdo de las peripecias propias y ajenas vividas en
aquella escuadra de ocupación a Santa Cruz al mando del comodoro Py, y que todo marino debiera leer; y entre otros tantos: Pillado Ford, Beascochea, feliz autor de L A NOVELA DE MAR; Servetti
y César Silveyra (1865-1906), quién nos divierte con sus crónicas
que firma Neptuno luego de hacernos estremecer con su historia
de la batalla de Trafalgar.
Aunque fuera de serie y sólo a título de curiosidad, recordaré
la existencia de marinos-pintores, como Antonio Somellera (18121889), que combate junto a Brown y nos pinta el excelente retrato
de Esteban Echeverría; y José Antonio Meredith, de tan fino pincel, y Hugo Leban, quien reúne aficiones tan dispares como ser
la térmica y el magnetismo con la miniatura, esa delicada expresión de arte. Cómo no mencionar entonces a Manuel José García
Mansilla, (1859-1910) de quien dicen los biógrafos que era uno
de los más altos exponentes intelectuales de la Marina, inventor
de instrumentos náuticos, formulador de teorías originales para la
navegación de altura, escritor de temas técnico-navales y que descansa la mente enarbolando la lupa y el pincel para dibujar lo
diminuto; ni dejar en el tintero a un marino-músico: Hilarión
Moreno.
Mas toda esta disquisición alrededor de la actividad extrínseca
de los marinos, nos ha apartado del tema principal que se halla
relacionado con el empleo de ese elemento que configura una verdadera tradición argentina, singular protagonista en el proceso militar que nos llevó primero a la emancipación y luego a la consolidación nacional; medio indispensable en la conquista territorial
e insustituible en nuestra evolución económica; admirado por su
brío y su fuerza, su resistencia a la fatiga, su belleza y su noble
fidelidad; merecedor en suma del calificativo elocuente de Buffon:
La más noble conquista que el hombre haya hecho... el caballo.
Nuestros marinos más de una vez debieron abandonar sus naves
para montar a caballo, y muchos de ellos demostraron ser verdaderos maestros: el primero, Carlos María Moyano.
Moyano, que ha nacido en Mendoza en 1854, cuando no
cumple aún los 20 años se incorpora a la Marina de Guerra. Soplan
vientos de fronda, y Sarmiento, para combatir al sublevado López
Jordán, convoca a la juventud a las armas con el arbitrio de ofrecer8

les grados a guerra, término que significa un nombramiento provisional sujeto a confirmación luego que el candidato haya dado
sus pruebas en el combate. Así, como guardiamarina a guerra, Moyano se incorpora a la escuadrilla que bajo el mando del coronel de
marina Martín Guerrico opera en el Paraná. Pero los ríos van a dar
al mar y por sus aguas Moyano cumple su destino cuando el mismo
jefe lo lleva como oficial de derrota a bordo del bergantín-goleta
ROSALES; y así le toca realizar, durante la primavera de 1874, aquel
viaje de precursores, como lo llamó Ratto. Dos años después, incorporado definitivamente en la Marina de Guerra en calidad de
subteniente efectivo, presta servicios en la goleta SANTA CRUZ como
segundo del capitán Luis Piedra Buena —encarnación de la patria
y del mar— que será su maestro y favorecerá su vocación exploradora. Recordemos que de los nueve marineros de la dotación de
aquella destartalada goleta, están representadas siete naciones y
cuatro de ellos hablan idiomas distintos. Pero debe existir una
jerga marinera universal que permite a los oficiales ordenar y ser
comprendidos.
Fruto primero de estos viajes costeros son los BREVES APUNTES
SOBRE EL RÍO Y TERRITORIO DE SANTA CRUZ, que con Piedra Buena
presentan al Ministerio de Relaciones Exteriores con una proposición de realizar un viaje explotarlo a sus fuentes: Moyano, observando la costa patagónica, sueña el descubrir algún día lo que hay
más allá de aquella meseta desolada que se extiende al infinito.
Pero como ya ha sido designado Francisco Moreno para esta expedición, se le agrega a Moyano como cartógrafo y topógrafo. Así es
como nuestro marino toma contacto con la inmensidad patagónica
y con el lomo del caballo, sobre el cual muy pronto, luego de golpes,
espantadas, corcovos y rodadas, se hallaría tan a gusto como en el
puente de mando de una nave. El dúo Moreno - Moyano se complementará de manera feliz. El primero hará las veces de naturalista y antropólogo en tanto Moyano correrá con la orientación y el
rumbo, la navegación a la sirga y lacustre y el levantamiento de
las cartas. Durante los cuatro meses que ha Je durar el viaje (desde
el 15 de enero hasta el 15 de mayo de 1877) los expedicionarios
remontarán el río Santa Cruz hasta llegar al gran lago, ya conocido
pero privado aún de bautismo al que dieron por nombre: Argentino. En sus márgenes descubrirán el documento y la bandera dejados
por el subteniente Feilberg. Bordearán luego el curso de un río
que es la prolongación del Santa Cruz y va a parar al Viedma, al
que llamaron río Leona, bautismo que tiene una historia que pudo
ser trágica. Caminaba Moreno por sus orillas cuando fue atacado
por un puma. No llevaba el naturalista en ese momento otras armas
más que una brújula prismática en su estuche y unas pinzas para
tomar insectos, lo que no es mucho para repeler a una fiera. Arrojado al suelo por la fuerza del choque, el animal le desgarró las
espaldas con las uñas y trató de morderle el cuello. Solo atinó
Moreno a levantarse, arrollar el poncho y remolinear velozmerite la
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brújula a manera de boleadora; y así pudo defenderse del puma
que consiguió aún arañarle el pecho y las piernas antes que los
compañeros lo salvaran. Más adelante descubrirán el lago San
Martín, quedando deslumbrados ante el maravilloso cerro que los
indios llamaban Chelten y que bautizaron Fitz-Roy en homenaje
al ilustre marino. Camino de regreso relevarán la confluencia y nacientes del Chalía y explorarán los lagos Viedma y Argentino.
Luego de aquel viaje, formulará Moyano un extenso informe
acompañado de la carta del itinerario seguido. Ello le vale la designación por Roca de jefe de la Sub-Delegación marítima de Santa
Cruz, la primera creada en la Patagonia al sur del río Negro.
No repuesto aún de las magulladuras de aquel primer viaje,
Moyano, ascendido a teniente, realizará por su propia cuenta una
segunda expedición al interior, en compañía esta vez, de otro joven
y entusiasta explorador, el oficial del ministerio Ramón Lista; juntos efectuarán durante la primavera de 1878 el reconocimiento del
río Chico hasta sus fuentes, descubriendo de paso el lago Quiroga.
Moyano ha instalado su Sub-Delegación en el único lugar
poblado de Santa Cruz, la isla Pavón, el reducto de Piedra Buena,
alejándose prudentemente del estuario que en esos días es escenario de los incidentes que origina la controversia sobre los límites
con Chile. Hasta que aparece y da fondo la escuadra que al mando
del comodoro Py va a afirmar la soberanía argentina. La ría de
Santa Cruz se puebla con el monitor ANDES, las bombarderas
CONSTITUCIÓN y REPÚBLICA, y la cañonera URUGUAY que lleva A su
bordo la Escuela Naval. Producida la ocupación militar, Moyano
traslada a las márgenes del discutido río su sede, ahora como
Delegado marítimo. Y llega aquí el momento de intercalar ún
relato épico de nuestro marino-gaucho. Nos cuenta Albarracín en
sus PÁGINAS DE AYER las penurias por las que pasaron las tripulaciones de la escuadra al escasear la provisión y tornarse incomible la
carne envasada. Las circunstancias se tornan dramáticas hasta que
el comodoro designa a seis marineros criollos, que pone a las
órdenes del no menos criollo teniente Moyano, para que se dediquen a la caza de guanacos y avestruces que pululan en la alta
meseta. Se ha creado sin quererlo la caballería de marina. Es entonces cuando se aprecian las condiciones ecuestres de estos marinos, quienes incansables desde el amanecer hasta la caída de la
tarde correrán de cacería por la pampa, sorteando piedras y arbustos. Y así abastecerán de carne fresca a la escuadra durante toda su
estadía. Alejado el peligro internacional —Chile está ocupada en
guerra contra el Perú y Bolivia— Moyano se dispone a continuar
con sus exploraciones. Ya le tarda recorrer el páramo y la precordillera patagónica, armado de su brújula y sextante, y lo hará varias
veces en los años que seguirán, para convertirse en el más notable
explorador geógrafo del país.
Paso por alto su tercera expedición que lo lleva de nuevo al lago
San Martín por una nueva ruta. Pero me detendré en la cuarta que
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esta vez lleva otra finalidad, además de la científica. Proponíase
Moyano rehacer el itinenario de su émulo el capitán de la marina
británica George Musters, quien viajó con los tehuelches desde
Santa Cruz hasta río Negro, con el objeto de comprobar si en esa
ruta indígena se escalonaban las aguadas de tal suerte, que pudieran
arrearse los ganados vacunos y lanar evitando su transporte por
mar, muy precario en la época. Moyano nos revela así su visión.
Consolidada la soberanía, explorada y relevada, aunque superficialmente, la Patagonia, era llegado el momento colonizador y había
entonces, que abrir las rutas. Para esta expedición, la más importante
de cuantas hubiera realizado y le quedaran por realizar, Moyano,
sin ayuda oficial, o sea por sus propios medios, partió acompañado
por algunos colonos, dos baqueanos, una tropilla de cincuenta y
cinco caballos y unos quince perros de caza, y realizó el prodigio
de cabalgar desde el estuario de Santa Cruz hasta la desembocadura
del Chubut, cruzando al vasto interland. Evoquemos aquellas jornadas. Los jinetes echando la tropilla por delante iniciaban la
marcha antes del amanecer para no detenerse sino cuando exhaustos sólo querían tenderse, envueltos en sus quillangos, al calor de
la fogata o al abrigo de un arbusto, si lo había. Las primeras etapas
que siguen el curso del río Chico son monótonas e iguales, pero
no así cuando se encaminan hacia el norte en medio del paisaje
agreste y cambiante de la precordillera. Es entonces cuando descubren el más grande de los lagos patagónico, enorme espejo de aguas,
que Moyano bautiza Buenos Aires. Los exploradores recorren luego
las nacientes del río Deseado y el recodo del Senguer. Se detienen
en los lugares elegidos por los tehuelches como adecuados para
levantar sus campamentos, que ellos llaman aikes; así se han sucedido Corpen, Tamel, Telken, Huelguen, Apelez, Cherque; más adelante serán Esgel, Tecka, Chupat (de donde se deriva Chubut).
En cada uno de estos puntos, algunos jinetes aligeran su equipo y
salen a guanaquear. Moyano se ha hecho diestro en estas boleadas
necesarias, porque el alimento para el grupo depende de lo que
hayan podido cazar. Al llegar al río Chubut dejaron atrás la precordillera, siguieron su curso y tras reconocer y relevar las extensas
lagunas Colhuel-Huapi y Musters, al cabo de tres meses alcanzarán la colonia galense de Rawson, sobre el Atlántico.
En seguida, y con el fin de hacer la demostración práctica de
que el camino elegido era de tránsito seguro para el ganado, allí
mismo organizó el arreo de 600 vacas que llegaron a Santa Cruz
sin pérdidas.
Su afán colonizador lo llevó, dos años después, a buscar una
nueva ruta de comunicación terrestre, esta vez a lo largo de la costa
y en otros tres meses de exploración comprobó su practicabilidad.
Por estas dos huellas, la del interior y la de la costa, abiertas por
el teniente Moyano, vendrán en adelante los pioneros con sus arreos
de vacunos, ovejas y yeguarizos, con los que poblarán los campos
del Chubut y Santa Cruz, promoviendo su riqueza.
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Como complemento de estas exploraciones someramente descriptas, Moyano dará a conocer su CAUTA GENERAL DE LA PATAGONIA
que contiene —como advierte el epígrafe— el resultado de las
exploraciones y la línea de 'imarcha durante sus viajes realizados en
1876, 1877, 1878, 1879, y 1880; y además el trazo de las vías decomunicación apropiadas a la conducción de ganado desde el río
Negro hasta el estrecho de Magallanes; y más adelante el CROQUIS
ENTRE LOS PUERTOS DE S A N T A CRUZ Y DESEADO LEVANTADO EN SEPTIEMBRE DE 1882. La carta general la dedica al Excmo. Gobierno
de la Nación y el croquis al doctor Estanislao Zeballos; ambos fueron publicados por el Instituto Geográfico Argentino.
Todavía le quedadaba a Moyano otra región por explorar, y
es la que se extiende entre el río Santa Cruz y el estrecho de Magallanes, dentro del límite fijado por el tratado celebrado con Chile
en 1881, cuyo trazado no ofrecía dificultades desde el cabo Vírgenes
hasta el meridiano 70, pero que al remontar por la cordillera de los
Andes, dependía del que debían establecer los peritos por las cumbres más elevadas que dividen las aguas y pasarían por las vertientes que se desprenden de un lado y otro, trazo que sería una fuente
negativa de controversia que sólo se definiría muchos años después,
mediante un arbitraje. Moyano con su dotación de Caballería de
Marina: el teniente Teófilo de Loqui y seis marineros, algunos vecinos y las consabidas tropilla de caballos y jauría de perros cazadores, se internó en otro de sus fascinantes viajes a lás nacientes de los
ríos Gallegos, Coyle y Santa Cruz, y culminó su exploración, que
le ocupó los meses de verano 1883-84, al divisar en su extensión
el Seno de la Ultima Esperanza, o sea el Pacífico,
Al cabo de esta galopada traspatagónica, Moyano recibió su
premio al ser designado, por decreto que firma Roca y refrenda
Bernardo de Irigoyen, primer Gobernador del Territorio de Santa
Cruz, recientemente creado por la ley 1532 de 1884. Durante este
intermedio como funcionario público —más o menos estable, porque
Moyano no dejó de recorrer su territorio —es cuando dibuja su
CROQUIS DE LA PARTE COMPRENDIDA E N T R E LOS PARALELOS 5 0 A
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1883-1884.
Al término de su primer período en el cargo, Moyano, ahora
capitán de fragata, fue llamado a Buenos Aires donde se requería
su experiencia, e integrará durante seis años el Estado Mayor de
la Armada y la Junta Superior de Marina. Como se ha convertido
en una indiscutida autoridad en la geografía patagónica, su opinión
será permanentemente solicitada durante aquellos años críticos de
las diferencias entre los peritos argentinos y chilenos, originadas,
como ya señalamos, por la opuesta interpretación de aquella dichosa
cláusula del tratado de 1881.
En 1890, se impuso la necesidad de una nueva exploración
geográfica, esta vez a la zona disputada del Chubut, donde se hallaba enclavada la colonia 16 de Octubre. Acompañado por el ingeBRERO DE
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niero y ex-guardiamarina Pedro Ezcurra, volvió Moyano a empuñar
las riendas durante üna campaña de tres meses, durante la cual
recorrió y exploró, detenidamente la precordillera andina del territorio del Chubut, añadiendo a sus conquistas un nuevo descubrimiento: el del extenso lago que se abre a través de la cordillera
y que bautizó General Paz.
Éste, que fue el último viaje del capitán Moyano, sirvió para
conocer la zona que pronto entraría en litigio, y su informe y mapa
complementario fueron factores decisivos para reforzar el alegato
argentino.
Para brindarles la medida de lo que pudo realizar este marino
a caballo, recurro a Lenzi su mejor biógrafo, quien ha hecho los
cálculos: Moyano recorrió a caballo en sus siete exploraciones unos
8.500 kilómetros, sin contar muchos otros en que anduvo por necesidad, por costumbre o por placer enhorquetado en sus pingos,
como cuando en 1885 fue de Santa Cruz a Vírgenes para ver que
pasaba con el oro. Esa distancia enorme la cubrió en 464 días,
duración total de aquellos viajes terrestres, es decir, un año, tres
meses y más de una semana de andar entre los paralelos 44 y 52 y
entre la costa y la cordillera.
Moyano ya tiene su estatua. Esta le fue erigida por suscripción
popular de los santacruceños en 1947. Aunque la figura ejecutada
de cuerpo entero no carece de dignidad, ella ha debido hacerse
a mi juicio, de otro modo más simbólico, o sea de a caballo. Sería
el primer marino que en la historia lograra su estatua ecuestre.
El capitán Moyano encontró su émulo —y habría tenido tal
vez un serio competidor como jinete— en el teniente de fragata
Augusto del Castillo (1855-1889) si una muerte prematura no le
hubiera cortado a éste el impulso galopeador.
Este marino figuraba entre los cuatro cadetes o aspirantes que
venían a bordo de la cañonera C/HUGUAY en el último curso de la
flamante Escuela Naval Teórico-Práctica creada por Sarmiento, nave
que integraba aquella famosa escuadra del comodoro Py, y que en
pleno estuario del Santa Cruz rindieron examen y recibieron los
despachos de subtenientes. Será tal vez entonces cuando, lo mismo
que a Moyano, se le entró en el ánimo a del Castillo la ansiedad
exploratoria y la curiosidad por saber también que había más allá
de aquellos cerros y cañadones amarillentos que se veían desde
cubierta.
Algunos años después, en 1886, llegaba del Castillo a Río
Gallegos en el V H A A B I N O , —aquel transporte de guerra que constituyó la bendición de los primeros colonos patagónicos— enviado
por el gobierno en üna misión hidrográfica, que desgraciadamente
no pudo terminar al encontrarse privado de los elementos necesarios
cuyo envío había sido una promesa no cumplida.
Reducido a una tediosa inactividad que podría durar meses,
y acuciado, según él mismo nos cuenta, por un entusiasmo enfermizo por las cosas de la tierra, y de una voluntad reflexiva, resolvió
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del Castillo emprender la búsqueda del camino hacia esos cursos
de agua de mar divisados por Moyano —pero no alcanzados— en su
expedición a las fuentes del río Gallegos. Cuando reunía sus escasos
recursos para expedicionar por su cuenta —porque no contaba para
la aventura más que con los suyos— vino a saber que Nicolás
Dávila, director de la empresa minera La Fortuna que explotaba
arenas auríferas en cabo Vírgenes, organizaba una expedición hacia
la cordillera andina; gestionada su admisión, no hubo inconveniente
en aceptarlo como compañero de viaje, dejándole toda libertad para
que llegado a sus contrafuertes, cumpliera con su cometido.
Los expedicionarios se pusieron en marcha el 7 de enero de
1887, para encontrarse de regreso el 29 de julio del mismo año. Les
ahorro el relato de las alternativas de esta expedición a caballo que ha
de durar casi seis meses. Sólo recordaré dos de sus más importantes
realizaciones: el teniente del Castillo conoció la gloria de que sus
cansadas cabalgaduras remojaran sus cascos en las aguas del Pacífico, en el impresionante seno de la Ultima Esperanza; y comprobó
la existencia de un manto carbonífero próximo a ese brazo de mar
en la sierra Dorotea, zona del río Turbio, capaz de brindar toneladas de ese combustible. Su labor en la ocasión fue más allá de una
simple observación —otros marinos y exploradores lo habían hecho
antes que él —pues supo determinar sobre el terreno la orientación
que seguían las vetas, realizó los correspondientes cáteos, extrajo
muestras y dibujó el croquis de la zona explorada. Este primero y
fructífero ensayo exploratorio del teniente del Castillo se conoció
gracias al Instituto Geográfico Argentino —aquella institución a la
que debe tanto nuestra geografía— que le brindó su tribuna a fin
de que diera cuenta de los resultados.
Su disertación tuvo además otras consecuencias en la decisión
que adoptó el Instituto de aprovechar esa demostrada capacidad
de geógrafo y el entusiasmo de del Castillo, confiándole una nueva
expedición al interior de la Patagonia con el objeto primordial
—dicen las instrucciones— de reconocer si existe una vía de comunicación entre los océanos Atlántico y Pacífico a través del río Santa
Cruz o por los lagos precordilleranos, como estudios anteriores lo
dejaban suponer. Como no bastaran sus propios recursos, el Instituto peticionó al Excmo. Gobierno de la Nación por intermedio del
Ministerio de Relaciones Exteriores, lográndose un subsidio de dos
mil pesos nacionales (como valían aquellos pesos); por su lado el
Ministerio de Marina facilitó carpas, monturas e instrumentos.
Del Castillo dejó Buenos Aires, en viaje a punta Arenas, en
agosto de 1887, de allí pasó a la Subprefectura de Río Gallegos, y
al finalizar aquel año iniciaba su segunda exploración de la cual
sólo retornaría al cabo de trece meses.
Conocemos muy poco de esta importante y prolongada gira.
Hemos podido leer en el acta de sesiones del Instituto Geográfico
del 26 de diciembre de aquel año 1886 que, del Castillo fue invitado
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por la Junta Directiva a pasar a la sala para darles cuenta de su
misión, y que en esa oportunidad bes hizo una brillante descripción
del viaje y trazó un croquis de la región recorrida.
Allí mismo la Junta Directiva resolvió que del Castillo hiciera
conocer los resultados de su expedición en una conferencia pública,
cuya fecha debía coincidir con el décimo aniversario de la fundación del Instituto, o sea el 27 de mayo de 1889.
El destino quiso otra cosa; el 22 de enero fallecía de apoplejía
pulmonar según reza el certificado de su defunción. Tenía sólo 34
años.
No se ha conservado, que yo sepa, el informe redactado por él
y los elementos y materiales que reunió durante tan largo viaje:
fotografías, muestras y planos. Sólo sabemos, por su mención en los
diarios de la época y en el Boletín del Instituto, que siguió primero el curso del Gallegos para luego de remontar por la precordillera, explorar los lagos Argentino, Viedma y San Martín, permaneciendo durante el invierno en el campamento que levantó al
pie del monte Frías, para realizar observaciones meteorológicas y
climáticas, invierno que fue excepcionalmente crudo aquel año.
Pasó de esta suerte un año entero viviendo a la intemperie en
las planicies desiertas y en aquellas regiones heladas, soportando sus
rigores solamente por su amor a la patria y ala ciencia.
Podríamos aún extendemos en el recuerdo de otros marinos gauchos, pues si bien Moyano y del Castillo son los más reputados
hombres de a caballo, no son los únicos en la armada argentina. De
Loqui, Noguera, Leroux, Eyroa, Feilberg y muchos otros durante
el período épico del despertar patagónico tomaron las riendas y
sobre el recado cabalgaron por las mal trazadas huellas con la
misma soltura e igual pericia con que empuñaban la rueda del
timón para dirigir sus naves por el inmenso mar. Pero esto nos llevaría muy lejos.
Para terminar voy a traerles a la memoria el raid de a caballo
más peligroso y espectacular que haya experimentado, algún marino
jamás; y me animaría a decir el más prolongado, como que para
el protagonista duró un siglo; y es el que realizó el teniente de
fragata César A. Silveyra alrededor de la Plaza de Mayo.
Resulta que, y como consecuencia de una orden emanada del
jefe del Estado Mayor de Marina, este oficial junto con otros dos
de su mismo grado debían presentarse a caballo a dicha plaza para
actuar como ayudante de órdenes del capitán de navio Edelmíro
Correa, quien, a caballo también, comandaría las fuerzas de la
armada, que juntamente con las del ejército iban a realizar la clásica
revista y subsiguiente desfile en el aniversario de mayo.
Para cumplir con aquella orden inesperada, que no estaba en
sus libros, el teniente ayudante, munido de una carta de presentación del comodoro Rivadavia al jefe de policía, llegó hasta las
caballerizas del Escuadrón de Seguridad, cuyo jefe propuso amablemente a su elección toda la serie de cuadrúpedos que poseía.
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como pensionistas. Allí Silveyra —sin poder sustraerse a una vaga
inquietud que provenía de la circunstancia de ser lego en materia
hípica, eligió un ruano gordo y macetudo, de orejas tranquilas y mirar lánguido, que al decir de un sargento, su consejero en la elección,
no se conmovería aunque le trujesen el mesmo diablo pa montarlo.
Y así llegó el gran día.
Es una suerte para la posteridad que el teniente Silveyra, que
en aquel veinticinco de mayo iba a hacer historia, supiera también
escribirla. En un artículo que tituló D E LO NAVAL A LO HÍPICO, nos
ha dejado el minucioso y espiritual recuerdo de sus hazañas en la
festividad de mayo de 1904; y a sus impresiones personales habré
de remitirme para brindarles a ustedes el relato más ajustado y
veraz.
La brigadá de marina tenía aquel día apoyada su cabeza en el
ángulo noroeste de la casa de gobierno y su línea se extendía desde
ese punto abarcando una cuadra de la calle Balcarce, dos de Victoria
y media de Bolívar, hasta calzar con la Avenida de Mayo. El ejército formaba a continuación y a lo largo de dicha avenida, a fin de
que pudiera ser revistado por el presidente de la República, quien
sería flanqueado por el comandante en jefe, un noble veterano, el
general Levalle.
El teniente Silveyra, moviendo cuidadosamente su cabalgadura
sobre un piso resbaladizo de humedad, recorrió al paso las cuadras
que mediaban entre el cuartel y la plaza, para tomar colocación al
lado del capitán Correa, su jefe, frente a la brigada de marina, y
desde ese mismo instante comenzó a darse cuenta de tres cosas desagradables, que él explica y yo les transcribo tal cual, a saber:
que mi corcel despertado sin duda por el aparato militar que lo
rodeaba y por el inmenso 'gentío que se agolpaba a su alrededor
daba evidentes señales de inquietud; 2?, que las piernas se me
estaban acalambrando en forma colérica; y 3 ? , que ¡teniendo entre
mis manos un montón de cosas llamadas riendas, sobre riendas,
cabestro, etc., no sabía en rigor de cuál de ellas hacer uso eficiente
en el desgraciado caso de un endurecimiento de boca o algo así...
Fue en aquella circunstancia, o sea cuando el teniente Silveyra
notaba con horror que aquel ruano de orejas tranquilas y mirar
lánguido demostraba poseer una doble personalidad, que llegó
a escape un ayudante del general en jefe para notificar al capitán
Correa que debía hacer correr uno de los batallones de desembarco
hacia la Avenida de Mayo, a fin de ocupar el sitio que iba a dejar
vacío un regimiento de caballería, y se le encomendó al propio
Silveyra que fuera a notificar la orden.
Cedo otra vez al héroe de la jornada el sugestivo relato de lo
que ocurrió: Salí como puede salir un héroe a la arena por fuerza,
preguntándome si volvería... al principio arrancó mi cabalgadura
con un suave trote; del trote pasó al galope y del galope, como si
presintiera la persecución de un huelguista o de un malevo, entró
en la disparada. Esto ocurría cuando ya había embocado la calle
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Victoria, Lo que enseguida pasó, ha dejado ^grabado en mi memoria
una impresión cinematográfica de la que apenas conservo las sombras más salientes. Recuerdo sí, que antes de pasar y al pasar por
junto al jefe del batallón, impotente para sofrenar al bruto que
me conducía, le trasmití a gritos 'Ja orden que traía. Recuerdo también que <el caballo, desdeñando abiertamente mi voluntad, siguió
su desatentada carrera hasta la calle Perú; que en Perú doblamos
por la Avenida, pasando сюто luz mala por frente a varios cuerpos
del Ejército y que por último y como una concesión graciable del
susodicho bruto volvió éste a colocarme junto a mi jefe al que, maltrecho y rendido di cuenta de mi comisión... IHabía debutado.
Pero no terminaron ahí las cuitas del teniente Silveyra aquel
día de ominosa recordación. Porque de pronto un toque de clarín
anunció que había terminado el Tedéum en la Catedral y el presidente se disponía a iniciar la revista. Entonces las bandas de
música y las órdenes de mando atronaron el espacio y el pequeño
grupo de marinos a caballo se movió hacia la esquina de Rivadavia
y Bolívar para integrar el rutilante y gallardo Estado Mayor, formado detrás del general Levalle en disposición de adelantarse al
encuentro de S. E. el presidente de la Nación. Y aquí ardió Troya,
Pocos pasos separaban a los ocasionales jinetes del sitio de reunión
y el teniente Silveyra conteniendo desesperadamente al embravecido ruano quiso ponerlo —como advierte— a un cuarto de fuerza,
movido por el temor de pasar por ojo al general en jefe. Pero todo
fue en vano. El incontrolado cuadrúpedo apechugó al costillar del
brioso alazán del general y estuvo a punto de echar a pique a un
coronel de caballería, y habiendo finalmente perdido su gobierno
se recostó contra una fracción de pueblo que bordeaba la acera
vecina, despejando con sus ancas redondas e inquietas el lugar, en
medio del explicable pánico de aquellos pacíficos ciudadanos.
Aunque el ruano del Escuadrón de Seguridad, para hacerse olvidar sus travesuras se mostró correcto en la última etapa de la jornada, al tranco tras la comitiva presidencial durante la revista y el
desfile, el teniente César Silveyra quedó completamente aniquilado;
y entonces nos advierte: Pisando ya tierra firme, juré no volver
a embarcarme en esos barcos de cuatro hélices y timón en la proa,
llamados caballos, que tan pronto orzan como derivan, que dan
máquina atrás y adelante sin esperair el mandato y que ponen a un
inexperto en cualquiera de los caprichosos bandazos a dos dedos
de la tumba.
Que este postrer comentario de Silveyra al cabo de realizar el
raid hípico más angustioso que consigna la historia naval —y que
es a la vez un estudio comparado sobre el comportamiento del
caballo y de la nave— sirva de corolario o de punto final a mi
disertación.
Armando Braun
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Menéndez.

EL ALMIRANTE BROWN

Disertación del doctor JUAN SILVA

RIESTRA

Presentación del conferenciante
por el doctor Horacio C. Rivarola

Vamos a oír atentamente al doctor Juan Silva Riestra. Sabe
él con cuánto placer se le escucha y por eso cuida siempre Id forma
de expresión de sus ideas.
Cada esfuerzo mental en nuestra vida deja algo que luego contribuye en las nuevas creaciones o aún en las simples opiniones o
juicios.
Es así muy abundante él bagaje intelectual del doctor Silva
Riestra. Y lo formó en el largo camino andado, aprovechando como
base su clara inteligencia.
Se graduó como abogado en 1909 en la misma Facultad en que
enseñó después, casi de inmediato, Derecho Penal, Ciencia Penal;
en tanto que en actividades profesionales se desempeñaba como
Asesor de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Abogado
Jefe del Banco de dicha Provincia, Asesor de la Universidad, redactor de proyectos de códigos, delegado de la- Facultad de Derecho
o de Id Universidad a congresos nacionales o en el extranjero. Y
en tanto, escribía, daba conferencias, integraba las academias de
Derecho y Ciencias Sociales y de Ciencias Morales y Políticas y
entidades científicas y culturales, el Colegio de Abogados de Buenos Aires, la Sociedad Argentina de Criminología, que presidió; el
Instituto Popular de Conferencias, la Institución Mitre, y sigue la
lista, y en todas dio al hablar, sabias lecciones.
Pero tiene otra actividad muy interesante en la que se confunden la ciencia y el arte: no sólo con pinceles se muestra al público un retrato. También con la palabra. Y así como en aquel
sentido los col-ores y líneas van dando la forma, en este último el
estímulo que determiné, en los oyentes la atención, va creando la
imagen, y el personaje como si gradualmente se iluminara su figura
toma forma, color y pensamiento. Talss los cuadros del doctor Silva
Riestra: De la Plaza, Drago, Magnasco, Sáenz Peña, Lainez, Ingenieros, son retratos de exacta representación cuyo recuerdo toma
caracteres imborrables. Pero no, se limita a las personas; se adentra
en la escena o en sucesivas escenas y entonces son muchos los
actores y varios los lugares. Elijo sólo para este recuerdo sus dos
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recientes conferencias: Lope de Vega, Fray Luis de León: actores,
procesos, ondas reflexiones.
Con cuanto queda dicho es fácil colegir que ahora nuestro
gran Almirante, llegará hasta nosotros con su gran figura histórica,
y el aplauso al orador llevará también nuestro agradecimiento por
habernos acercado a aquél.

CONFERENCIA DEL DOCTOR
JUAN SILVA
RIESTRA
Nelson dijo una vez a los tripulantes de su escuadra haciendo
un llamado al honor y al valor! de las gentes de mar:
Inglaterra espera que cada hombre cumplirá con su
deber...
En la perentoria concisión de la frase están de resalto el nervio
de una raza extraordinaria y el sentido heroico que anima la vida
de sus marinos: de esa misma estirpe era Brown, héroe también en
el preciso sentido que a la palabra le daba la antigüedad, señalando
—decía— a los varones ilustres y famosos por sus hazañas o por
sus virtudes.
Ser inglés y vivir la vida del mar fue todo uno en la reducida
extensión de aquel territorio que rodean las aguas de un oceáno, de
dos mares, de un estrecho y de un canal, pueblo de donde salieron
millones de hombres físicamente fuertes que esparcerían en todo el
mundo el vigor de su extraordinario espíritu.
Bien se sabe que los principios que gobiernan la oonducta de
los grandes pueblos no hacen cuenta de la modalidad individual
de sus habitantes sino de la expresión colectiva del vasto conglomerado social.
Ser inglés y ser marino importaba tener, mantener y cultivar
ideas, carácter y temperamento venidos desde remotas lejanías
porque llegaban desde el fondo multisecular de la historia...
Brown, que no escapó ciertamente a los severos principios que
dan entereza a su raza fue de los primeros voluntarios enrolados
para cumplir actividades encomendadas en los días azarosos de
la emancipación de Sudamérica.
Eran en verdad, marinos ingleses los que —al través de la
trama sutil de la diplomacia— pudieron advertir no tan sólo la
profunda y difundida vocación por la libertad que animaba a los
pueblos de este continente sino también la justicia de su causa.
¡A cuántos, a cuántos de esos ingleses deberíamos evocar!
A Guillermo Bowles que facilitó el dominio del Plata a nuestras naves y a quién dijera el propio San Martín: una entrevista
entre usted y yo podría contribuir mucho al bien de estos países;
a Hardy diligente como ninguno en comunicar al gobierno de
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Buenos Aires la verdadera situación de España en aquel año 1820
cuando la crisis más aguda quería disfrazarse bajo la máscara más
tranquila; a Mac-Lean que sirvió con pundonor caballeresco a las
autoridades porteñas y afrontó luego, con serenidad, un mal entendido de Rivadavia; a Robert Ramsay, noble escocés cuyos servicios habíanse destacado en la escuadra de Sir Alejandro Cochrane,
que participara en los ataques contra Wáshington y contra Baltimore
durante la guerra entre los Estados Unidos é Inglaterra y que se
comprometió después a conducir los pequeños barcos de la pequeña flota argentina en caso de guerra, a organizar sus servicios y
a crear la Escuela Naval cuando llegara la paz.
Recordémoslos en fin, en aquellos que dispusieron que débiles
bajeles bloquearan a Montevideo, recordemos a Russell, a Le Marc,
a King, a Leach, a Mac Dougall, a Wach, a Seaver, muerto en el
comando del JULIET al atacar a Martín García, a Smith y a Stacy
cuyos cuerpos rodaron confundidos en el saldo trágico de lá
HÉRCULES.

Cuantos nombres heroicos vienen a la memoria cuando se
recuerda a Brown: la imaginación se lo figura en la inmortalidad
pasando revista a sus grandes capitanes.
Había nacido en Irlanda en Fox Ford, en el condado de Mayo.
Y como si lo hubiese dispuesto un hado peregrino tuvo que
ser en otro pueblo de Mayo donde luchara y se cubriera de fama
y celebridad.
El niño huérfano siente el llámado del mar y se enrola bajo
los estandartes de la Corona: nada le augura que ha de llegar
a esta tierra y cuando, cubierto en ella de honores por las hazañas
con que sirvió a su libertad, cuando en la vejez augusta y gloriosa
vienen los recuerdos a su memoria, escribe una página magnífica
lamentando no haber conocido a San Martín: llegué a saber •—dice—
que un mismo día habíamos recibido nuestro bautismo de fuego
sobre el Mediterráneo tripulando yo uno de los buques de la
División Naval al mandoi de Nelson y él en la infantería de Marina
de otro buque español.
Arriba a Buenos Aires en 1811 como capitán y propietario de
un tercio del bergantín E L I Z A , que luego se perdería por negligencia
de un práctico en el banco de la Ensenada, destino, •—el de este
barco— de doloroso paralelismo con el de su primogénita con cuyo
nombre lo había bautizado.
A su llegada comienzan sus servicios a las inestables autoridades
porteñas.
Oponerse a las tendencias y actitudes anturevolucionarias del
gobierno de Montevideo es, para el de aquí, necesidad esencial:
organizar una flota, el único medio para satisfacerla; Brown, el
único señalado para ese fin.
En esos tiempos no se creaban tareas para hombres determinados, porque los hombres iban al encuentro de las tareas.
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Martín García se interponía entre las tierras rivales en ideas y
en modalidad de lucha —especie dei cuña dispuesta por la geografía entre un deseo de guerra y un deseo de unión.
La toma de la pequeña isla fue obra de la estrategia y del
valor ayudadas por la fe. Ocurrió un 17 de marzo: el 17 de marzo
es el día en que Irlanda y las comunidades irlandesas festejan a San
Patricio con todo el despliegue de sus pompas y el entusiasmo de
sus regocijos.
Brown no podía —en la ocasión— participar de los desfiles,
de las marchas, de la alegría con que sus compatriotas celebraban
a su patrono.
Todas sus horas hallábanse comprometidas con un destino
que no podía saber de pausas ni de festivales. Su sitio estaba en
el puente de comando de la HÉRCULES, que dirigía el ataque a la
isla y que había sido abandonada por las otras naves, flotando con
la pleamar y dejando cuarenta y cinco muertos y cincuenta heridos.
Sin embargo, el tambor y el pífamo irlandeses ejecutaron su
aire nacional y, a sus acordes, la tripulación de los buques patriotas
trepó a la colina adueñándose prontamente de la isla al tiempo
que los realistas reembarcados huían en confusión, abandonando
toda pertenencia a los vencedores.
Montevideo se rinde: su derrota en las aguas hacía estéril toda
resistencia en la tierra.
Durante el bloqueo el puesto de Brown está en la ITATÍ, barco
en el que se fractura una pierna a causa del retroceso de un cañón
cuya braga se ha cortado: herido manda sus órdenes desde la toldilla donde lo colocaron.
Inválido, caminando con muletas, a mediados de 1814 lo agasaja el Cabildo de Buenos Aires ofreciéndole una fiesta a la que
invita a los habitantes respetables y en especial a los residentes
ingleses.
El severo bloqueo es pródigo en episodios en que alternan el
valor y la generosidad.
La amabilidad con que Brown trató a Vigodet, prisionero suyo
a bordo de la HÉRCULES, hizo que el ex-jefe español lamentara
no haber conocido antes de la capitulación el carácter del comodoro,
pues habría preferido rendirse a su escuadra.
Embarcan al derrotado rumbo a España, Brown extrema sus
esfuerzos para hacerle cómodo el retorno y, al estrechar la mano
del vencido, le entrega, de su propio peculio, treinta doblones para
los pequeños gastos que pudiera tener en la escala en Río de Janeiro.
Luego, el destino manifiesto de su quehacer guerrero lo orienta
hacia el Pacífico para asegurar la débil libertad apenas conquistada, al tiempo que San Martín prepara a los granaderos libertadores.
Pareciera que, en ese rumbo, van a encontrarse los dos hombres
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que más representaron el esfuerzo de la obra emancipadora. Sin
embargo, no llegan a conocerse nunca; no hay oportunidad de entrevista alguna y cuando sus luchas hayan concluido, los separarán la
distancia y el destierro y morirán sin haberse visto jamás. San
Martín pasará algún día frente a Buenos Aires, donde Brown vive
rodeado de soledad y de respeto y tampoco podrán verse. Pastor
Obligado comentará ese desencuentro con estas palabras
...los
argentinos no pudieron contemplar en estrecho abrazo al más grande de los criollos con el más querido de los extranjeros vinculado
a la Patria por sus victorias; y concluye exclamando: fraternidad de
gloria que no nos fue dado aplaudir por nuestras continuas discordias ...
Tiene Brown la acritud de juicio de un nativo cuando fustiga
la lucha desatada por los españoles en las provincias del Pacífico.
No están satisfechos —dice— con realizar una guerra destructiva que
ha bañado, en sangre, a las Provincias del Río de la Plata desde
el 25 de mayo de 1810; tratan todavía de dominar con nuevos
esfuerzos y con todos los horrores de la conquista corrompida y rapaz,
a los habitantes inocentes de dichas provincias que se consideran,
a sí mismos, jueces para defender sus derechos como pueblo independiente.
Esta campaña sería, como la anterior, signada por la fe, la
generosidad y el valor de los que innúmeros episodios son ejemplos
inolvidables.
Veámoslos a todos en aquél en que la HÉRCULES, azotada por un
temporal, obligó a la tripulación a 36 horas de trabajos forzados,
luego de los que -—dice Brown en su Memoria— sólo atinó a
dar gracias a Dios por la feliz derivación de los muchos peligros.
En su preocupación de provisionar a los mismos desertores; en la
rendición de la TRINIDAD —cuando se arroja al agua en que abundan caimanes— en todo, es siempre el hombre del denuedo que,
con un sable en una mano y una mecha encendida en la otra, advierte a los vencedores que está dispuesto a volar el buque si no se
comprometen bajo palabra de honor a observar el tratamiento merecido por los prisioneros de guerra.
No fue otro Alejandro en las luchas del mar. Lejos de ser
invicto conoció el amargo sabor de los desastres; supo recibir y
devolver el comportamiento digno de los caballeros vencedores y
despreciar la bajeza del que aprovecha oportunidades circunstaciales.
Después de diversos encuentros con suerte varia en los que,
si bien apresó las fragatas F U E N T E HERMOSA y a L A CANDELARIA
recibiendo tremendo fuego implacable de buques anclados en el
puerto, hizo rumbo a Guayaquil.
Guayaquil, señores, está signado en el destino nacional como
sitio dispuesto por la Providencia para que nuestro Gran Capitán
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y nuestro Gran Almirante afrontaran el uno el desacuerdo con
Bolívar y el otro los rigores inmerecidos de la cárcel.
El 21 de febrero de 1816, Brown escribe a sus hermanos Walter y
Miguel .. .me hallo prisionero sin lesión en mi persona. El Gobernador es un hombre de un •espíritu amable y militar. Ustedes no
tratarán de subir, antes lo contrario se retirarán: cuiden •—añade—
a mi querida y desgraciada Elisa y a mis hijitos...
A todo esto, desde Chile avisan al rey de España que la fuga de
Brown del puerto de Buenos Aires ha sido un ardid; que la realización de ese corso causará grandes males al comercio del Pacífico:
según este informe la noticia había sido propalada en Londres
mediante comisionados.
Un diario de Lima —malo en sí y mal escrito además— dice:
el incierto paradero de la gran escuadra pirática del Río de la Plata
al mando del Comodoro Brown, inglés bastardo y brigadier in nomine de aquel insurgente Gobierno, es hoy el principal objeto
de la conversación de tertulias públicas y privadas.
Sabemos que dicho Jefe, después de haber derramado en la
costa de Chile y del Perú millares de proclamas incendiarias, estampadas en la imprenta argentina por aquellos buitres carníferos, sedientos de la sangre humana, prometiendo abundantes auxilios, de
que ellos mismos carecen y tanto necesitan, y anunciando en su
acostumbrado tono fanfarrónico estar tremolando su bandera en
todos los mares, se dirigieron a Guayaquil donde perdieron un bergantín, se frustró su temeraria esperanza y se eclipsó él honor de
su bandera quijotesca. Y concluye: dentro de breves días hará el
orgulloso Brown su humillante entrada en este puerto en medio
de las maldiciones de un pueblo justamente resentido.
Y no fue así, porque en Guayaquil lo recibe el gobernador
después de su derrota; invítalo a su mesa, a la que se acercan los
amigos que —como ya se sabe— tienen todos los gobernantes. En
presencia de ellos, se dirije a Brown y le dice: venga, siéntese a mi
lado porque, aunque usted nos ha dado algo que hacer para ayudar
a nuestro apetito, estoy resuelto a que cene con nosotros, sin ceremonia. El obispo, que es uno de los invitados, le interroga ¿Porqué
parece usted tan cómodo y contento, como si estuviera en Buenos
Aires y entre sus amigosP ¿O espera escapar de aquí con vida ¿No
sabe usted en qué manos ha caído? Brown responde saber que ha
caído en manos de españoles, cuyas vidas él solía respetar cuando
estaban en su poder y, por fin, que si iba a perder la suya de manera
tan trágica, primeramente deseaba tener el placer de beber una copa
de vino con Su Eminencia Reverendísima.
Cuando retorna de la expedición, desgraciados eventos terminan en un conflicto con las autoridades británicas poniendo a
prueba la voluntad de este hombre más allá del límite de todos los
contrastes.
24

Envuelto en un conflicto con el capitán Stirling, debe presentar en Londres el alegato de su inocencia.
La injusticia le conduce a actos desesperados, como cuando se
arroja desde la azotea de la casa de Mr. Reid, fracturándose el
fémur.
Le pide perdón a Dios por su arrebato y le ofrece la expiación
de los sufrimientos físicos que soporta durante muchos meses, mientras a su familia que ha quedado en Buenos Aires casi le falta
lo indispensable.
Podría él también haberle dicho a la esposa lo que Nelsoo
le dijera a la suya, en pareja circunstancia: te he dado lo poco
que poseo, menos una pequeña anualidad. Ojalá fuera más, pero
lo ganaron manos
limpias...
Después, después es la guerra con el Brasil. Episodios heroicos;
derrotas enaltecedoras, como la de Monte Santiago, comparada
por Angel Justiniano Carranza con aquella que hizo decir al General
Vendóme Tourville en caso análogo: muchos generales han ganado
victorias sin adquirir tanta celebridad, como vos, Almirante, en la
que habéis perdido.
Cuando las armas patriotas vencían a la escuadra brasileña, el
segundo jefe del bloqueo, capitán John Pascoe Grenfell, tomó
la bocina para hablar a Brown en el idioma de los dos diciéndole:
I invite you to tea this evening at ту cabin... a lo que nuestro
almirante replicó: по, ту fkig is riveted; so let us go on in our play
for it is rather warm. (mi bandera está clavada; continuemos nuestro
juego, que está bastante movido).
Hacer la historia de todas suS batallas importaría hacer un poco
la historia de nuestra emancipación; la de los años primeros de vida
turbulenta; la historia del país y la del continente con las grandezas y las debilidades de sus comienzos inciertos.
Organizó nuestra escuadra y organizándola creó la marina de
guerra la dirigió combatiendo siempre con honor y con valor;
consolidó la independencia apenas lograda reduciendo la plaza de
Montevideo; luchó contra el Brasil para preparar, asegurar y mantener el desarrollo normal de la vida de la República, rechazando
pretensiones arbitrarias y, en su campaña del Pacífico, alentó el
espíritu revolucionario que encontraría San Martín en su marcha libertadora.
Su ancianidad estuvo rodeada del reconocimiento y del respeto de los argentinos que le rindieron y le rinden y le seguirán rindiendo el homenaje de su gratitud.
Un ilustre contemporáneo de su vejez, Pastor Obligado, nos dic e : . . . conservo grabado el recuerdo de sus últimos años entre los
primeros de mi juventud...
alto, corpulento, tan blanco su noble
rostro como el cabello que le coronaba, cejijunto, cojo, ya algo
encorvado por el peso de sus años, ¡de pocas palabras, reservado,
algo maniático, bondadoso, raro y silencioso, el solitario del Barracas,
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si nunca llegó a hablar bien él castellano, hizo retumbar las más sonoras voces sobre el Plata con los cañones de la Independencia.
Mientras el pueblo de Buenos Aires respetaba su nombre •—en
recuerdo de los altos servicios que le prestara—< el mundo interior
del almirante aparentaba responder a voces misteriosas, y su ancianidad, -—heroica como ninguna,— pareció afectada por perturbaciones constantes.
Ramos Mejía ha descripto los rasgos salientes de lo que llama
E L DELIRIO DE LAS PERSECUCIONES DEL A L M I R A N T E B R O W N .

Todo hace suponer que el glorioso marino empezó por creerse
enfermo del estómago y del hígado, imaginando que una lesión
grave del aparato digestivo acortaría su vida.
Más tarde apareció el temor de las persecuciones, diciendo Ramos Mejía: si bien Brown no tenía él carácter tímido y pusilánime
tan frecuente en esta variedad de aberración mental manifestaba,
en cambio, toda la desconfianza enfermiza que da a los actos y a la
fisonomía del perseguido, un tinte especialísimo de sombría impaciencia.
Con el respeto debido a ese médico tan eminente, que fue
Ramos Mejía, yo quiero decir que él no conoció a Brown, porque
cuando éste moría en 1857, Ramos Mejía contaba 7 años de edad.
Sus opiniones se fundan, pues, en referencias y la interpretación, a bien larga distancia, que él formula de actitudes o gestos
o ademanes que le fueron relatados por otros, están desprovistos
de la base esencial que es el conocimiento directo de la persona
del almirante. Por lo demás: de Sarmiento ¿no decían también que
era loco? ¿No lo llamaban "el loco Sarmiento"?
El temor a los envenenamientos fue la forma de concepción
delirante que más cruelmente lo asediaba.
La vieja casa de Barracas, donde Mitre lo visitó un año antes
de su muerte y que llamó en su célebre oración fúnebre: riswsña
morada; fue —dice— albergue pintoresco y tranquilo, donde el
audaz marino reposaba de sus fatigas en los mares procelosos de la
vida.
En cambio, para Ramos Mejía, era la casa de un misántropo
rabioso e impaciente, sobre cuya puerta y en presencia de aquéllos
paredones lóbregos y especialísimos, de aquellas sombras que la
envolvían como un sudario, un médico hubiera leído este triste
letrero: "aquí vive un hipocondríaco perseguido".
Su trato tornóse difícil y su neurosis adquirió, a estar a las
palabras del autor, esa amplitud dolorosa que encierra al perseguido en el ancho círculo de sus amargas ansiedades.
Ramos Mejía concluye así su estudio... hay algo más que complementa la pintura de sus perversiones mentales: detalles característicos que llevan el rastro imborrable del delirio de las persecuciones: los largos monólogos que sólo eran escuchados por el camarero jde confianza; sus actitudes cautelosas y aquella reserva te26

naz que daba al rostro la expresión profunda de dolor, mezclado
a una desconfianza suprema y enfermiza.
Tenía en su cara —dice— la movilidad nerviosa que pone en
constante movimiento hasta la última fibra muscular y produce los
gestos extravagantes y ridículos que exteriorizan los sentimientos y
las múltiples ideas que germinan atropelladas en su cerebro... para
exclamar, por fin: Y cómo se transformaba aquella fisonomía siempre iluminada y bondadosa, llena de suprema dulzura y de augusta
resignación, cómo perdía la suave ondulación de sus líneas y se hacía
torva, adusta y hasta innoble.
Véase •—¡si!— véase hasta dónde se extrema —no el juicio—
sino el prejuicio: sabida como es, la rectitud de intenciones que
animó integramente, la vida de Ramos Mejía pensemos que, de haber oído la opinión que, sobra Brown, formuló Mitre al despedirlo
el día de su muerte, no habría hablado de los gestos extravagantes y
ridículos y tampoco habría escrito que el rostro del almirante, a veces aparecía innoble. Al dolor que se sufre, en la carne, corresponden
las angustias que oprimen el corazón...
¿Qué comprendemos nosotros, qué comprende sabio alguno de
los misterios que llevamos encerrados en el alma?
¿Por qué La Madrid se aterrorizaba al oír un trueno y se
arrodillaba apretando, angustiosamente, un rosario?
¿Por qué Rivadavia sufría del delirio de grandeza?
¿Por qué Olavarría padecía la neurosis de terror provocada
por las ánimas?
¿Por qué Florencio Varela caía en frecuentes ataques de epilepsia?
Que el mejor de los psiquiatras, que el más consumado alienista
le conteste a Shakespeare cuando hace decir a Hamlet examinando el
cráneo vacío que tiene entre sus manos temblorosas: la razón... la
locura, ¡qué difícil cuestión!
Si el parecer científico del doctor Ramos Mejía fuese exacto
y Brown una víctima de los delirios persecutorios, ¿en qué han influido esos delirios en su vida de marino y a quien hizo daño
ese mal que se le atribuye y en qué y para qué interesa a la historia
ese íntimo dolor que lo acompañará toda la vida, desde el día en
que —niño desamparado que ya no tenía padre—• caminaba solitario,
a los nueve años, por la ribera rumorosa del Delaware?
Esa casa de Barracas era, ciertamente, una especie de torreón
defendido por todos los recuerdos.
Fue el escenario donde comenzó un idilio y se desarrolló una
tragedia cuyas proyecciones deben haber perdurado en la vida
del almirante.
Fue allí donde Elisa, la hija mayor conoció a Francisco Drummond, joven marino escocés que había luchado por la emancipación
del Brasil al lado de Lord Cochrane.
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Elisa Brown tenía entonces 17 años y Brown no puso reparos
a su noviazgo con Drummond.
Cuando el capitán Pessagno Espora se refiere a ella, recuerda
que, siendo nacida de una gallarda pareja irlandesa, no es difícil
creer que fuera bonita y agraciada en esa edad primaveral, que es, por
sí sólá, un galardón de hermosura.
Su boda estaba próxima.
Pero el servicio naval llama a Drummond al combate de Monte
Santiago en los primeros días de abril de 1827, como comandante
del buque INDEPENDENCIA.
Carranza en las C A M P A Ñ A S NAVALES DE LA REPÚBLICA ARGENT I N A relata su actuación: el Mayor Drummond, aunque herido desde
la víspera por un astillazo que le hizo volar una oreja, se embarca
en la SARANDÍ con su segundo, el capitán Malcom Shammcm, los
subtenientes Silvano Luce y Guillermo Anderson...
No bien ha
pisado el puente de la goleta, una bala de "a 24" lo hiere, mortalmente, en el lado derecho de la pelvis, fracturándole el fémur. Conducido a la cámara sobrevienen las revulsiones y el hipo, heraldos
siniestros que anuncian la extinción de la vida. Pide entonces la
presencia de Сое, comandante de la SARANDÍ y le dice: "amado Juan:
la vista se me nubla y no veré más las montañas de Escocia... Son
atroces los dolores que sufro y la sed me devora. Recibe mi reloj
para que lo enviés a mi maidré y este anillo lo entregarás a Elisa
Brown. Dile al almirante que muero contento porque creo haber
cumplido con mi deber, que es como un hombre debe morir.
—"Pancho, ¿me conoces?" —le preguntó Brown de pie a su cabecera.
El moribundo, abriendo sus grandes ojos azules le contestó con voz
despaciosa: "Muero cumpliendo con mi deber". — "Sí, mi querido
hijo, has hecho tu deber. — Le dio un beso en la frente casi helada,
y mirando al segundo de la Sarandí: —"Subamos, Innis —le dijo—
es otro valiente el que perdemos".
Era un 8 de abril, el mes de las ilusiones.
Obligado relata que Elisa corrió hacia el río arrojándose a él
para unirse a su prometido, frustrando el intento del padre de
impedir su carrera enloquecida. Y cuenta que, la infortunada novia del Plata penetró sin miedo para estrechar, en su seno, los
restos de su amor prefiriendo que una misma tumbd los uniese y la
transparente blanca sábana de agua se extendiera como mortaja
de ambos.
Los despojos, traídos por un gran Terranova que la vieja
criada irlandesa desatara al ver que la niña corría, llegaron a la casa
al tiempo que una muchedumbre se disponía a presentar al almirante su agradecimiento y admiración: las ironías del destino, lo que
depara la vida a lo largo de los duros senderos.
Otras referencias señalan distinta fecha a la muerte de Elisa.
El British Packet and Argentine; News del 29 de diciembre de
1827 inserta esta noticia: Lamentamos tener que dar cuenta del
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siguiente sensible accidente: el jueves pasado por la tarde a las
5 p.rn., la señorita Elisa Brown, hija mayor del Almirante Brown
fue con su hermano, niño de 10 años a bañarse al
Biachuelo...
Ella cayó en un pozo y se ahogó. La fallecida era una amable y hermosa niña de sólo 17 años. El Almirante estaba a bordo de la Escuadra y regresó a tierra a las 12 de la noche, ignorante de la
desgracia terrible hasta su llegada a casa. El funeral tuvo lugar
la tarde pasada en el Cementerio protestante. No tenemos espacio
para describirlo. La cantidad de carruajes que estuvieron presentes
fue muy grande. Y a las 7 p.m. ella fue entregada a la madre tierra.
Lo cierto, lo cierto es que el río se llevó a Elisa Brown y que
no hay documento que tenga fuerza bastante para borrar la idea de
que la joven rindió a su prometido todo lo que tenía, que era su
pobre vida.
Arturo Capdevila la ha cantado en un romance viéndola:
la cara entre las rejas
de su balcón dando voces
de ansiedad y de agonía
misteriosamente acordes:
que no olvides tu promesa
que aunque fantasma retornes
no te ha decir "adiós"
amor que no tuvo
adioses...
Bien dice Vicente Barbieri en L A NOVIA DE A R E N A : novias de
marinos, madres de grumetes, esposas de capitanes, mujeres que
esperan en tierra mirando hacia el mar, son las sombras que forman
el coro en la tragedia de Elisa Brown.
Bien dice cuando hace dialogar al almirante y a la hija sobre
el cofre que contiene el velo de novia de la m a d r e : . . . Lo traje desde
Flandes, dónde lo tejieron a la luz de las lámparas de plata... Lo
vi resplandecer unos instantes una noche prodigiosa sobre el cabello
de tu madre...
Después permaneció intacto y escondido como
nuestra felicidad-... Y Elisa responde: el tul que todos me negaron. .. Nadie quiso que yo sea la novia... No quieren que me
vaya a reunirme con él... Necesito encontrarlo...
Necesito verlo
antes de que llegue el otoño y me arrastre por los caminos como
una hoja inútil, muerta, pero nadie me dice dónde está. ...
Shakespeare hace exclamar al personaje inmortal que ve a Ofelia llevada por las aguas: ella ha muerto y partió... Elisa también
ha muerto y partió...
Hace años levantóse un monumento con esta inscripción: CONSAGRADO A LA MEMORIA DE LA SEÑORITA ELISA B R O W N . N A C I O EL 3 1 DE
OCTUBRE DE 1 8 1 0 , MURIÓ EL 2 7 DE DICIEMBRE DE 1 8 2 7 . V Í C T I M A DE
LA ONDA TRAIDORA.

Y bajo un sauce esta leyenda: Tus

PADRES DOLO-

RIDOS, ADMIRADORES DE TUS VIRTUDES Y QUE LLORAN TU DESGRACIADO

29

DESTINO INCLINÁNDOSE A N T E LOS MANDATOS DE DLOS LEVANTAN ÉSTE
M Á R M O L SOBRE LA TIERRA QUE CUBRE TUS DESPOJOS. . .

¡Los sauces sobre las tumbas! Musset pidió que colocaran
uno sobre la suya: quand je mourrais mes cheres amis plantez un
saule au cimitiere...:
y fue una mano argentina la que —hace más
ds un siglo —cumplió el deseo del poeta francés.
La, tragedia de Elisa Brown debió minar las energías del marino infatigable.
Treinta años la sobrevivió, treinta años que coincidieron con
los de profundas transformaciones de la vida argentina.
Durante ellos visitó su patria y, de regreso, entrevistó a Garibaldi en Montevideo. En la ocasión le dijo a Anita, la compañera
del héroe de Caprera: que hacía sventolare la bandiera dei mille:
Señora: combatí mucho contra su marido sin obtener ventaja alguna. Mi mayor placer era derrotarlo y hacerlo prisionero, pero
Garibaldi siempre conseguía escaparse. Si yo hubiera tenido la felicidad de apresarlo, habría conocido él aprecio que entonces le
tenía. Y el mismo Garibaldi dice en sus Memorias: cuento esta
anédocia porque honra más al almirante que a mí.
Cayó Rosas, en cuyo gobierno Brown había defendido a la
Nación y el general Escalada, Ministro de Guerra y Marina designado después de Caseros, le remite una nota explicándole que
no se le había eliminado! del escalafón activo de la Armada, y lo
hace en términos tales que parecen una condecoración: el Gobierno con esta medida, ha consultado la merecida predilección a que
V. E. tiene títulos por sus viejos y leales servicios a la República
Argentina en las más solemnes épocas de su carrera.
Hay rasgos en su vida memorable que es preciso recordar
y que, con todo, no caben en detalle durante los breves momentos
que ocupa esta lectura.
Tantos años de campañas marinas en el Plata y en los dos
oceános que bañan el continente americano; tantos acontecimientos famosos; tantos episodios; tantas demostraciones de su temple
valeroso; de su concepto del honor; de su singular denuedo y de
los nobilísimos impulsos de su corazón, no pueden, ciertamente
caber en limitadas páginas.
Pero es menester traer al recuerdo algunos hechos que perfilan el carácter, el arrojo, la hidalguía de este hombre que luchó
en cuarenta combates y que sirvió cuarenta años a la Nación, varón eminentísimo que conoció las cárceles injustas, alcanzó la gloria merecida y cuyo nombre es un título de honor de la República.
Llamado una vez a Inglaterra, debe comparecer ante el vicealmirantazgo acusado de desobediencia: sale con bien de la causa,
pero al llegar a Buenos Aires es arrestado en el Cuartel de Aguerridos en 1818.
¿Cuáles son los cargos que se le imputan?
¿Dice la acusación: 1) Estimándose necesaria la presencia de
Brown en la Capital, para otros servicios importantes, se consideró
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que el mando de los buques que debían operar en el Pacífico debía otorgársele a su hermano don Miguel Brown. Que estando esto
convenido, Brown se embarcó clandestinamente y con ambos buques se hizo a la vela burlando descaradamente las disposiciones
supremas cuya dignidad trató con el más alto y criminal desprecio; que despreció cuantas reflexiones e invitaciones amigables se
le hicieron en la- materia y siguió su ruta al Mar Pacífico, con
todas las apariencias no sólo de un consumado desertor, sino también de un vasallo rebelado, ingrato a los honores con que le condecoró y distinguió la Nación;
2) que operó en el Mar Pacífico, y costas de Lima sin dar a
este Gobierno noticia alguna de su conducta. No hay apariencia siquiera de que en ningún caso hubiese intentado comunicar los
resultados de sus operaciones, como debió hacerlo;
3) que menos apariencias hay de que hubiese pensado en regresar jamás a alguno de nuestros puertos;
que se corrobora esta idea con el hecho de haber comisionado
personas que furtivamente extrajesen, como extrajeron, de esta
Capital a su esposa, quien •—abortado su proyecto— se contentó
con sólo dar cuenta de su arribo a Londres.
Hizo la defensa del acusado el coronel Juan Ramón Roxas,
diciendo en parte de ella: Si el procesado hizo una carrera ilustre, sellando con su sangre la libertad nacional, la historia recoge
sus hechos y los transmite a la posteridad reconocida; el país inserta sus proezas en los fastos que deben inmortalizarlo; sus anales
cívicos lo numeran corí\ orgullo en el rol augusto de sus héroes y la
envidia mordiendo los labios excecrables, no se atreve a derramar
su hálito emponzoñado.
У si repartiendo la herencia triste de la humanidad queda reducido a la esfera que circunscribe el atributo del hombre, su
suerte conmueve a cada
ciudadano...
En este anticipado cuadro —dice este grandilocuente y a veces confuso defensor— ya he presentado al insigne Don Guillermo
Brown, Comandante de Marina y Coronel de los Ejércitos de la
Patria, que Idespués de una serie no interrumpida de triunfos inmarcesibles arrancados a los enemigos de la emancipación sudamericana, hoy aparece en este Tribunal, donde
espontáneamente
ha elegido presentarse sin los remordimientos que retraen a un
delincuente.
Anteriormente el defensor había solicitado al Director Supremo que durante el proceso se lo detuviera en su casa y no en la
cárcel por hallarse muy resentido de salud exponiéndose a perderla mucho más, con la prisión estrecha donde se halla y propenso
a una peste de ojos, que se va propagando ...
El acusador se opuso no encontrando por conveniente conmutar la prisión del modo que se solicita.
Y concretó después el pedido de condena: Concluyo por la Patria —decía— que al Coronel Don Guillermo Brown se le recojan
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los despachos que tenga de este Gobierno y que se confirme y se
le intime el Decreto Supremo de 23 de octubre de 1815, precediéndose al embargo y venta de los bienes que se le encuentren
en esta Ciudad para cubrir las acciones del Estado, como así mismo se den al propio efecto las órdenes e instrucciones necesarias
a nuestro Diputado en Londres para Reclamar lo embargado a Don
Guillermo Brown, como correspondiente al Estado y subditos de
él cuyas acciones queden expeuttas para las reclamaciones que les
competa. ¡
Brown, enfermo y pobre, clama desde) su prisión que ya llevaba diez meses: Yo, Excmo. Señor, ya no tengo de qué subsistir;
los recursos de los amigos que me favorecen están agotados, y al
fin estoy en una imposibilidad absoluta.
Es ahora Juan José Paso el que va a defenderlo.
. . . En estas causas famosas —dice el elocuente doctor— hay
una compensación de los crímenes con los servicios y, según la sentencia de Quintiliano, se puede absolver al criminal, cuando es del
supremo interés público salvarle.
Así como por estos motivos fueron absueltos en la antigüedad
Horacio y Aquilio, Brown más célebre y recomendable que ellos
por la importancia y crédito de sus servicios a la causa de América, no convencido como aquéllos en los cargos de que se le
acusa, bien ¡merece que el fallo de su causa se nivele a ese modelo.
En 1821 Brown designa a Félix Frías como juez Arbitro, con
amplias facultades para su defensa en el proceso que tiene pendiente con el Estado.
Finalmente le son reintegrados sus bienes y es dispuesta su
libertad.
Días después el insigne almirante ve concluida su causa y su
prisión, y nada menos que con la firma del Director Supremo José
Rondeau.
Vistos: —dice— Decreto Supremo de 23 de Octubre del año pasado de 1815 del 2? cuerpo de esta causa; no obstante la sentencia
pronunciada en ella por el Tribunal Militar el 31 de julio último,
y lo expuesto por el Auditor General en el 4? del presente vengo
en resolver y resuelvo se sobresea en ella, y archive donde corresponde ...
Hemos mencionado, señores, el concepto del honor que tuvo
Brown: un hecho lo demuestra y necesito recordarlo.
En septiembre de 1814 sabedor el Director Supremo de que el
comerciante don Guillermo White ha sido conducido a bordo por
una partida de la marina a cargo de Brown, le intima que disponga, en el acto, la libertad del detenido bajándolo a tierra y que
en consecuencia instruya al Gobierno del motivo que hubiese dado
mérito a un incidente tan inesperado.
Sensible a la orden recibida, le remite el sumario al Director
Supremo.
32

En la nota con que ^ adjunta, dice Brown que: entre las diez
y las once de la mañana del 26¡ de septiembre encontró en la Plaza de la Victoria a don Guillermo White. Que se le acercó a fin
de conversar sobre la morosidad que notaba en pagar a los oficiales y comandantes de la escuadra para lo que había sido comisionado por el Director Supremo.
Expresa que la reconvención fue hecha de un modo comedido
y moderado, no así la respuesta dada con expresiones duras e irrespetuosas, hasta el extremo de decir que me callase pues tenía
porqué hacerlo.
Brown —sumamente agraviado— le increpa por la falta de
respeto con que le hablara, pero White lejos de morijerar sus términos reacciona dándole una bofetada y huye presto del lugar.
Buscando donde esconderse y perseguido por Brown entra
en el almacén de don Juan Larrea, Secretario de Hacienda.
De la puerta del negocio donde estaba refugiado White,
Brown se retiró por guardar —dice —toda consideración a la casa.
Pero a fin de proceder al castigo del delincuente manda que se
levante información del hecho, y por lo escandaloso y público
que ha sido se prenda inmediatamente al reo y ponga a bordo
de uno de los buques de su mando, dando cuenta de ello al
Excmo. Supremo Director.
El marinero Guillermo Baird declara bajo condición de que
el sumariante, le sirva de intérprete, pues no entiende bien el
idioma del país a causa de ser escocés de nacionalidad y explica
que al doblar la Plaza Mayor hacia la calle de la Merced encontró
al Señor Comandante General con Don Guillermo White hablando
parados fuera de la vereda y repentinamente vio que White le
dio una bofetada al Señor Comandante General en la cara e inmediatamente huyó refugiándose en el almacén de una casa que
no conoce. Y añade que al pasar el señor comandante frente a una
ventana del mismo almacén, vio que salía un cabo de palo, como
de un plumero, para darle con él. El declarante cree que esto lo
haría el mismo White, aunque no puede asegurarlo.
Remitida la. causa al Director Supremo junto con una carta
en la que Brown le expresa que efectivamente lo tenía preso a
White a bordo de la goleta S A N T A C R U Z por haber tenido la insolencia y la osadía de darme una bofetada en la cara el día 26
del corriente entre 10 y 11 de la mañana en mitad de la calle...
Me es muy doloroso —expresa— que se hayan hecho en V.
E. impresiones contrarias al concepto con que siempre se ha dignado distinguirme y que yo creo no haber desmerecido.
Me ha parecido —y aquí vemos hablando el marino y el caballero— me ha parecido que se interesaba el decoro de las Provincias Unidas, en que el mundo no supiese que el Comandante
General de su Escuadra había sufrido impunemente una bofetada
en el rostro de mano de un individuo del fuero de marina.
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Me pareció también que siendo mi empleo de autoridad y
jurisdicción firme, estaba facultado para refrenar y escarmentar
a un delincuente que la ultrajaba.
No me he creído —dice— no me he creído dé condición inferior a ningi'-i juez ordinario, que por las leyes del país estaba
autorizado * ara estimar su jurisdicción y castigar a quien le falta
el respeto. Para que se vea que no es de mi interés sino únicamente de mi honor, y del de todas las autoridades castigar este
atentado, me desprendo de la causa y del reo y todo lo pongo
a disposición de V. E.
Si es de su supremo agrado que se le ponga en libertad creo
que \debo obedecer pero también creo que puedo suplicar que
continúe en su prisión hasta que V. E. determine la satisfacción
que el delincuente deba darme. Y a renglón seguido se hiergue
el caballero inglés: ni corno Comandante General de la Escuadra
ni como Guillermo Brown puedo mirar con indiferencia la libertad
de un hombre que ha ofendido mi rostro en media calle...
Interesado el Director Supremo en el esclarecimiento de los
hechos, ordena proseguir las actuaciones. Guillermo White pide el
procesamiento civil y criminal de Brown por la grave injuria y la
atroz violencia qué ha inferido a una persona el 26 de septiembre.
Y lo acusa de haberle hecho ese día propuestas demasiado indecorosas para un jefe de su clase, insistiendo en obtener anticipaciones a cuenta, de su parte en él producto de presas y ser pagado
de los cien mil pesos sin demora.
Mis comedidas respuestas —dice White— exaltaron su cólera
asegurándome Brown que esperaba verse libre de picaros y ladrones y como yo le exigiese explicaciones a fin que precisara
quiénes eran los picaros y ladrones, me contestó ser yo el primero. ..
No teniendo más armas con que repulsar tamaña injuria le
tiré un bofetón al que i me contestó con otro repitiéndome entre
tanto: ladrón,
ladrón...
Pero, como se verá, no terminan aquí las cosas. Antes bien continúan: El 27 de septiembre estando yo descuidado en el bajo del
río se me presentó Brown con dos oficiales de su mando y con siete
marineros y, sorprendiéndome con la más escandalosa violencia
me condujo al muelle desenvainando el estoque que traía en el
bastón.
Pese a sus imploraciones de auxilio al oficial de la guardia
del muelle, conducen al prisionero a la goleta de guerra SANTA
CHUZ. Dos centinelas de vista lo custodian hasta que enterado el
Director Supremo ordenó su libertad. Y como es de suponer, reclama para que se le haga justicia por el doble crimen privado: la
injuria y la fuerza inferidas a mi persona y todavía un crimen público, abuso de la autoridad que no le fue confiada para semejante
caso ni la tiene sobre mi.
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Vienen los testigos a declarar: un pardo esclavo de Mariana
Ballesteros: Josef Patricio, oficial de la zapatería próxima al almacén de Larrea; otro zapatero que dijo haber visto a dos ingleses
que reñían en su idioma; el dependiente del almacén de Larrea que
ve a White entrar en el escritorio para echar mano a un plumero
que allí había; Francisco Baldrich; otro dependiente de don Juan
Larrea, que oyó a Brown decir ladrón; Josef Rolan quien también
oyó la discusión, vio las bofetadas, el pala del plumero y el bastón
de caña de la India. El dueño de este bastón apareció también en
los estrados: era don Bernardo Artayeta que declaró que habiéndole negado su bastón de caña de la India, por lo exaltado que
le vio, el Señor Comandante se lo arrebató de las manos yendo
con él en dirección a la casa de don Juan Larrea. No habiendo
logrado sus propósitos —asestar unos bastonazos a White— retornó y me devolvió la caña.
Otros testigos fueron llamados a responder al punto 2 del interrogatorio: •—Digan los dos oficiales de Marina y los 7 marineros
si acompañaron al Coronel Brown para mi captura en el bajo del
río y si es verdad que me sorprendieron y aseguraron asiéndome
de los brazos...
Y todo concluye así: resultando de las declaraciones recibidos
la ambigüedad del crimen acusado a Don Guillermo White, pues
aunque a favor del Coronel Don Guillermo Brotvn hay el exceso
de un testigo, que por su calidad y naturaleza así como respecto
de los que indemnizan al citado White ея imposible arribar al justo
concepto que debe preceder y concurrir para toda resolución. Por
esto y por otras consideraciones que en mí reservo vengo a mandar,
administrando justicia, que se sobresea en la presente causa, advirtiendo [al expresado White, que esta providencia emana de la imposibilidad de esclarecer el delito, porque en todo tiempo ha de
respetar la persona del Coronel Brown, conforme a su graduación
y demás circunstancias 'que lo hacen muy acreedor a la consideración aún del simple ciudadano o transeúnte.
Y queda el almirante sin siquiera una amonestación, y White
maltrecho y tomado de los brazosl por los marineros que lo conducen a bordo con destino a un calabozo.
¡Sí! Hechos numerosos definen la modalidad de su temple moral
como cuando Alvarez Thomas se va del país porque no quiere
permanecer en él como siervo. Se va con su familia y se va pobre,
pero un día —escribe en sus M E M O R I A S — felizmente la Providencia
vino en auxilio de la inocencia perseguida. Mi buen amigo y compañero Don Guillermo Brown compadecido de la situación a que
nos reducía la fortuna, por un acto de generosidad sin ejemplo,
ofreció a mi'esposa los campos y posesiones que poseía en la Colonia y sus inmediaciones.
O como cuando muere E s p o r a . . . mi bravo Capitán Espora
como decía el almirante. Va a dar el adiós a quien fuera su Ca35

pitán de banderas, pide, como con tanta emoción describe Ratto
—pide que desclaven el ataúd para verlo por última vez, y exclama: considero la espada de este oficial una de las primeras
de América.
O como cuando bajo proceso en Guayaquil imputado de ser
capitán y jefe de una escuadrilla de insurgentes piratas pretenden
establecer condiciones para su libertad, incompatibles con el honor de un marino y la rechaza.
O como cuando toma la isla de Martín García y libra un combate
en el arroyo de la China, en el que pierde la vida el capitán Notter,
le dice a Juan Larrea: siento infinito la muerte del señor Notter,
y la pérdida de la balandra. Si yo hubiese sospechado que corrían
el menor peligro los que perseguían al enemigo, no habría mandado tras él ni un sólo buque...
¿Por qué la goleta PBESA, cuyo
comandante alardea tanto de su honor, así como el FALUCHO, no
tomaron parte en él combate? Actualmente existen aquí tres comandantes, quienes, estoy casi seguro, se escabullirán, o lo que
es peor todavía, se ¡rendirán, si el enemigo hiciese alguna resistencia. No debe perderse un momento de hacer lo necesario para
encontrar nuevos comandantes. ¡Prefiero confiar el mando a un marinero antes que a un oobarde!
O como cuando derrota las fuerzas españolas de Montevideo,
di cele al Gobierno: . . .Creo que las armas de la Patria han alcanzado completa victoria sobre una fuerza muy superior del enemigo,
quien, según parece, (Dios les perdone) se proponían cortarnos
el pescuezo a todos, habiéndose distribuido al intento largos cuchillos, lo que es apenas creíble. Sea de ello lo que fuere, 1recomiendo sinceramente que los mismos sean tratados como prisioneros de guerra. 'El usar de represalias demostraría debilidad y el
perdonar sería generosidad. La crueldad se vigoriza con actos de
la misma naturaleza. A gente así hay que enseñarle mejor mediante el buen ejemplo y no con represalias; para concluir refiriéndose
a los jefes y oficiales de la escuadra:... todos se empeñaron en
excederse durante el combate y —aún cuando a algunos les faltó
valor jpara hacer lo que otros— es de esperar que todos, con el
tiempo y con él servicio activo, se conseguirá que se porten cual
es debido, es decir, como hombres.
O como cuando le dice, sin ambajes a Larrea, su superior en
el gobierno: Mi pierna va mejorando cada día —y le expresa su
deseo de marcharse cuanto antes a Montevideo, porque . . . si el
enemigo considera conveniente hacer una salida, lo que es muy
probable; el resultado podría no sernos favorables; si la HÉRCULES
no está pronta para salir mañana, tendrá usted que reprocharse
a sí mismo, estimado Señor, y no a su fiel servidor.
Al morir Alvear en los E.E. U.U. en 1853, el almirante, que
cuenta 78 años, pide permiso como gracia especial para acompañar
los restos del héroe de Ituzaingó, su antiguo camarada.
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Al año siguiente, Buenos Aires presenció el espectáculo solemnísimo de la recepción de sus despojos, delante de Brown y del
General Paz, y frente a las autoridades encabezadas por el doctor
Alsina: en aquellos tiempos el honor y el valor se daban cita para
ejemplo de la República.
Un diario, E L NACIONAL —ya se sabe quién lo dirigía— mencionaba el hecho diciendo: ese marino a quien Buenos Aires debe
tantos días de gloria y que por sí solo compone toda la historia
marítima, ha sido también llamado [extranjero mientras —fiel amigo
en la vida y en la muerte— ha ido a los 78 años en busca de los
despojos de su compañero de armas para traerlos a la tierra natal.
Velez Sársfield, que lo conocía, escribió una nota elocuentísima:
pertenecía\ —dijo— a una escuela militar que se impone como un
deber, no discutir los gobiernos sino obedecerlos dentro de los límites del honor militar y la dignidad del hombre. Bosas no pudo
degradar al Almirante Brown; no pudo obligarlo a degollar prisioneros; no pudo impedir que tributase, a las desgracias de la
guerra, todas las consideraciones de la hidalguía; no pudo prohibirle que rindiese homenaje al mérito de los enemigos del tirano y rindiese honores en sus buques \al General Martín Rodríguez, muerto
en el destierro como salvaje unitario; no pudo hacer del Almirante
Brown otra cosa que el honrado y caballeroso veterano de las
guerras de la independencia.
Amigo de Rivadavia, amigo de Lavalle a quien le pide —llamando angustiosamente a su corazón— que no lo fusile a Dorrego;
amigo de Dorrego, ante cuya memoria se arrodilla como buen
católico y como buen soldado; amigo en fin, de Mitre. Almirante
en cuyos ojos se advertía la suprema y augusta resignación, almirante que una vez les dijo a sus tripulaciones: ES PREFERIBLE IRSE
A PIQUE ANTES QUE RENDIR EL PABELLÓN. Este hombre guardaba en
la intimidad de su alma las ternuras de un niño cubiertas con la
gravedad de los héroes.
Vicente Fidel López lo perfila con precisa fidelidad: bondadoso y sencillo, carecía de todos aquellos prestigios exteriores que
revelan a los hombres superiores ya sea en las maneras o en el
lenguaje. El único modo'con que él expresaba su propia satisfacción, en medio de las ovaciones populares que recibía, era su sonrisa ingenua sin entusiasmo ni orgullo, que sellaba sobre su fisonomía los raégps de la bondad y del candor.
¡Sí! los dos son parecidos: San Martín y él, parecidos en los
destinos y parecidos en la hora definitiva: si el capitán de los
Andes presintiendo su fin dice, en sus últimas palabras, ES LA TEMPESTAD QUE LLEVA AL PUERTO; el señor de los mares dice en el
instante supremo: VAMOS A CAMBIAR DE FONDEADERO. Y A TENGO EL
PRÁCTICO A BORDO.
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Buenos Aires honró su memoria decretando los máximos honores con las firmas de Obligado y de Mitre por haber simbolizado
—decía— las glorias navales de la República.
La Confederación —en Decreto de Urquiza y del General Galán— dispuso lo mismo y además que el ejército vistiera luto durante tres días.
Y hubo contemporáneamente otro homenaje, un íntimo homenaje de esos que hacen en silencio las mujeres: Brown tenía unas
deudas y cuando murió, fue Isabel Brown, su compañera ejemplar,
quien entregó las tierras que Buenos Aires le había donado a él,
quedando —dice la escritura— finiquitada para siempre la deuda
de mi finado esposo; y así, de modo peregrino, al irse el almirante
a la eternidad, se fue tan desprovisto de fortuna como cuando lo
vimos de niño paseando su tristeza y su pobreza por las orillas del
Delaware.
Mitre, Mitre que lo admiraba porque lo conocía, dijo al despedirlo: con su genio, con su audacia, con su inteligencia guerrera,
con su infatigable perseverancia nos ha legado la más brillante historia naval de la América del Sur; y formulaba el voto de que
el día que fuera menester la figura gloriosa del viejo almirante se
•iese de pie sobre las popas de nuestras naves en medio de la
humareda del cañón y la grita del abordaje.
El general Mitre quiso que el héroe de los Andes y el héroe
de los mares estuviesen en la misma tierra a la que tanto defendieron. Por eso, años después, al pedir la repatriación de los restos
de San Martín, él, que despidió los de Brown, d i r í a : . . . sólo queda
lo que es inmortal, él alma heroica y él hombre de bien a pesar
de todo: el hombre de abnegación
vivirá...
Ha de vivir, vive, seguirá viviendo este Almirante, en cuyo
monumento funerario están escritas varias leyendas.
Hay una —que leo con frecuencia y me conmueve—: es de
Isabel, la esposa, y dice:
falleció al
existencia
corazones
cuerdo y

amparo de la buena fama, a los 80 años de una
consagrada al mar y a la gloria: pido a los
valientes y a los pechos agradecidos un reuna oración...

Suplica que no lo olviden... y que recen por é l . . .
Y no sé por qué esa imploración, conmovedoramente sencilla,
trae a mi memoria el romance de Arturo Capdevila:
¡BROWN HA M U E R T O ! . . . ESPADA E N ALTO
LA PATRIA LLORANDO

ESTÁ...

JUAN SILVA RIESTRA
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LA FISI CA NUCLEAR Y SUS
APLICACIONES

Disertación del Ingeniero ERNESTO

ENRIQUE

GALLONl

Presentación del conferenciante por el
vicealmirante Carlos A. Garzoni

Una tarea tan agradable, como difícil, es la que se me ha
asignado para presentar al conferenciante de hoy, el señor ingeniero
Ernesto Enrique Galhni. Ardua, porque la personalidad del señor
ingeniero Galloni es vastamente conocida y fecunda, tanto que me
resulta difícil trazar ahora una semblanza, siquiera sea abreviada,
de su personalidad y su múltiple actividad en el terreno de la ciencia
y de la docencia.
Difícil también por el tema del que nos hablará hoy: L A FÍSICA
NUCLEAB Y sus APLICACIONES. ¿Qué podría decir yo de este tema,
que no sea lo que todos saben? porque algo de lo mucho que yo no
sé nos hablará él.
La más célebre fórmula y también la más corta, la más sencilla,
pero quizás la más importante, es aquella que ha dado casi de inmediato la esperanza de riquezas energéticas infinitas, ya que un gramo
de materia encierra una energía de 25 millones de kw/hora o, dicho
en otra forma, unos pocos kilos de materia alcanzaría para alimentar de electricidad a Francia durante un año.
Pero esta potente energía encerrada en la materia es avara,
es poco generosa, no se da con facilidad; y de allí que hombres de
ciencia de todo el mundo se afanen en la investigación de esta parte
de la física.
Pero no todo es pensar en estruendosas y tremendas explosiones. Tras el pabellón de Breteuil, en el qué se conservan los patrones Kilo y Metro, acaba de construirse un nuevo laboratorio donde
se calcula en curie, flujos de neutrones y roentgen.
El metro, el litro, el curie, han sido objeto de nuevos estudios,
y ya no son exactas aquellas definiciones que nos enseñaron en las
aulas. Si bien los griegos ignoraban él cronómetro y, en consecuencia, no podían expresar las proezas de sus atletas en términos capaces de permitir una comparación con las performances actuales,
también ahora el segundo, sus décimos y quintos, etc., es objeto
de estudios y se hace atómico o sea más preciso.
Es que el avance de la ciencia y la investigación siempre
busca mayar precisión, y aun las relaciones que se han encontrado
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impulsan para hallar otras aún más precisas; y no menciono las
aplicaciones en la biología, en la medicina, etc. porque incursionaría en un campo que ignoro en absoluto.
Como veis, el tema, para mí que debo presentar al conferenciante de hoy, tiene tantas incógnitas como títulos y antecedentes tiene el señor ingeniero Galloni para abordarlos.
Ingeniero Civil graduado en ¡a Universidad de Buenos Aires,
es Académico Titular de la Academia Nacional dé Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales y correspondiente de la de Córdoba. También
es académico corresponsal extranjero de la Real Academia de Ciencias de Madrid.
Ha ejercido cargos de consejero y profesor de física en las
facultades de ingeniería, de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
de Buenos Aires, así como de la Escuela Superior Técnica del
Ejército. También su actividad de investigar y su especialidad lo
ha llevado a la posición de Director de la Comisión Nacional de
Energía Atómica.
Ha escrito libros de texto de física y dirigido decenas de trabajos de tesis sobre problemas de cristalografía, habiendo publicado
aproximadamente treinta trabajos, algunos en colaboración, sobre
este tema y otros afines, y para no hacer extensa la enumeración
de su fecunda actividad y dejando muchos títulos y cargos en los
etcéteras, menciono finalmente sólo su acción como Presidente del
Comité de Ciencias Exactas de la Comisión Nacional Argentina
para la U N E S C O .
Tal la personalidad del ingeniero Galloni a quien pido disculpas por la síntesis, quizás muy reducida, que he hecho de su actividad; y en nombre del Instituto Naval de Conferencias le agradezco, muy especialmente, su presencia en esta casa y le invito
para que nos ilustre con su autorizada palabra sobre el tema apasionante de la FÍSICA NUCLEAR Y SUS APLICACIONES.

CONFERENCIA

DEL INGENIERO

ERNESTO

E.

GALLONI

El siglo XX se caracteriza por el gran desarrollo adquirido
por la ciencia y la tecnología y, a ese respecto, recordamos siempre
una frase llena de contenido que pronunció el profesor R. Oppenheimer, cuando dijo que vivimos en un mundo insólito que se caracteriza por cambios muy marcados e irrevocables que acontecen
dentro del lapso de la vida de un hombre, fenómeno que no se
había dado antes en la existencia de la humanidad.
Se ha señalado que en la cronología general nos encontramos
sólo en el comienzo de esta era científica, ya que si el ser humano habita sobre el planeta desde un tiempo que se estima en el
orden del millón de años, la escritura en su forma general tiene
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unos seis mil años y nuestra ciencia experimental sólo data de hace
trescientos años. La primera gran revolución técnico científica, la de
la electricidad y la termodinámica, es del siglo XIX. de hace solo cien
años; y estamos viviendo la segunda gran revolución industrial técnico-científica, la de la automatización y la computadora electrónica, y es evidente que asistimos a un difícil proceso de adaptación
que determina 1a, aparición de problemas sociales y humanos, cuya
solución llevará tiempo.
El biofísico norteamericano John R. Platt, en su libro titulado
E L PASO HACIA EL HOMBRE, plantea una cuestión interesante vinculada con este crecimiento desmesurado y veloz del progreso técnicocientífico, al preguntarse si tendrá un límite al cual se acerca asintóticamente o si ha de continuar en forma indefinida. El pmnto
de vista del biólogo aparece inmediatamente: el crecimiento de un
niño no tiene siempre el mismo ritmo, y lo mismo pasa con una
colonia de bacterias cuando supera la capacidad de la fuente que
la nutre.
En los problemas técnicos caben también algunas reflexiones
que obligan a pensar si aparecerán limitaciones en ese ritmo de
crecimento. Un ejemplo lo podemos tomar en las velocidades con
que el hombre se desplaza sobre la superficie terrestre. Si observamos que desde los dos meses que tardó Colón en cruzar el
Atlántico hasta los cuatro o cinco días que tardan los barcos modernos, han pasado varios siglos. El paso siguiente lo da el avión
moderno que reduce el tiempo a 8 ó 9 horas, es decir una duración
del orden de ciento sesenta veces menor que la de aquel primer navegante. Si se llegaran a utilizar vehículos impulsados por cohetes
del tipo de los que se utilizan para proyectiles o satélites, ese
tiempo podría reducirse a unos pocos minutos, tal vez veinte minutos, o sea cuatro mil veces menos que el tiempo empleado por
Colón. Alcanzados estos valores parece poco probable que la
reducción del tiempo en las comunicaciones continúe indefinidamente en la misma proporción, por lo menos parece seguro que se
ha llegado a un límite en que no pueden esperarse cambios sustanciales. A menos que aparezca alguna nueva faceta inesperada de
nuestro mundo físico o de nuestra sensibildad que nos lleve a apreciar los fenómenos de otro modo. Por lo menos ahora, el tiempo de
viaje, como dice Platt, ha dejado de ser su variable más significativa.
Otro problema es el de las distancias a cubrir, no sólo sobre
la superficie de la tierra, en la cual alcanzamos cualquier punto en
el día. Ya encaramos el problema de alcanzar otros cuerpos del
sistema solar y no está lejano el día en que ello se logre. Admitamos
que hemos de llegar a todos los planetas de nuestro sistema solar
y que, para ello, logremos velocidades de por ejemplo hasta un
quinto de la velocidad de la luz. Una barrera importante se nos
presenta cuando queremos alejarnos hacia otros sistemas, pues la
estrella más próxima, alfa centauro, está a cinco años luz, lo que
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nos indica que a esa velocidad un futuro cosmonauta necesitaría
cincuenta años para el viaje de ida y vuelta hasta esas regiones del
espacio. Claro es que no sabemos cuánto han de vivir y de qué
facultades estarán dotados los hombre^ del año 2500... pero todo
eso sería motivo de otra historia.
De cualquier manera, si bien es apasionante analizar las proyecciones futuras del estado actual de nuestra evolución, no lo es menos
revisar algo del camino recorrido. Queremos ocuparnos hoy de una
parte de los conocimientos que se han desarrollado en los últimos
treinta y cinco años. Me refiero a la física del núcleo atómico y desde ya me excuso si en esta revisión menciono algunos detalles que
son demasiado conocidos.
Es sabido que los experimentos sobre descargas en gases, efecto
fotoeléctrico, efecto termoiónico y acción química de la corriente
eléctrica, llevaron a la convicción de que la materia debe estar constituida por cargas eléctricas. Por otra parte, el estudio de la espectroscopia óptica y de rayos X permitieron construir un modelo

NÚMERO

Figura 1
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ATÓMICO

atómico, sobre la base de la imagen dada por Rutherford y los
postulados de Bohr en 1913, de tipo sistema planetario, con un
núcleo central cargado positivamente y una nube electrónica de cargas negativas a su alrededor.
Hasta 1930, el núcleo, cuyo radio había sido estimado en
10-12 cm. como consecuencia de experimentos de dispersión de partículas alfa por láminas metálicas, se suponía formado por protones
y electrones que eran las dos únicas partículas conocidas hasta esa
fecha y no existían muchas hipótesis sobre su constitución y la forma en que dichas partículas se agrupaban.
ENERGIA SOBRE EL
NIVEL FUNDAMENTAL DE Th C"(Mev)

ThС

Toda la información proveniente del núcleo de que se disponía
hasta esa fecha era la que había proporcionado la desintegración
de las sustancias radioactivas naturales. La radioactividad natural,
descubierta por Becquerel en 1896, consiste en la emisión de partículas alfa, beta y rayos gamma por ciertos elementos que se transforman así en otros dando origen a las familias radioactivas, una de
las cuales está esquematizada en la figura 1.
Lo interesante del fenómeno es que no se puede actuar sobre
él y qué no se lo puede modificar por acciones químicas, térmicas
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o de ninguna otra clase. Se habían medido cuidadosamente las
energías de las partículas alfa y de los fotones gamma, así como
los espectros de rayos beta; de modo que se conocían muchos de los
saltos de energía que daban origen a los fenómenos radioactivos.
La fig. 2 muestra un esquema de niveles de energía nuclear y los
saltos que dan origen a los fenómenos radioactivos. El hecho de
que los núcleos expulsaran cargas positivas y negativas, daba validez a la hipótesis de que en su constitución entraban los protones
con carga eléctrica positiva y los electrones con carga eléctrica
negativa.
Pero todavía no se había desarrollado una verdadera física
núclear.
Recién en los primeros años de la década del 30 nace la física
del núcleo, siendo sus padres el neutrón, descubierto por Chadwick,
y las máquinas aceleradoras de partículas iniciando la serie creada
por Van de Graaff.
Básicamente, el neutrón como proyectil desprovisto de carga
eléctrica que permite llegar al núcleo y producir reacciones; la
máquina aceleradora germen de muchas otras con las cuales se
han obtenido proyectiles cargados, con energías suficientes como
para producir toda clase de interacciones con los núcleos atómicos
para el estudio de sus elementos constitutivos y sus niveles de
energía.
En 1930, Bothe y Becker observaron que al bombardear berilio
con partículas alfa del polonio, se obtenía una radiación sumamente
penetrante, por lo cual supusieron que se trataba de radiación
gamma.
Hasta ese momento se sabía que las sustancias radiactivas naturales emitían partículas alfa, que son núcleos de He con dos cargas
positivas, rayos beta que son electrones con una carga negativa
y rayos gamma que son radiación electromagnética como los rayos X pero de menor longitud de onda.
Sin embargo, los numerosos experimentos que se realizaron tendientes a verificar y confirmar las hipótesis sobre la naturaleza de
aquellos rayos conducían a resultados contradictorios, especialmente
en el balance de las energías.
La solución la dio el físico inglés Chadwick, al suponer que en
ese fenómeno aparecía una nueva partícula, tan pesada como el
protón pero sin carga eléctrica, a la que llamó neutrón.
Se comprendió así que, en los núcleos atómicos, debía haber,
como componentes fundamentales, protones y neutrones; con lo cual
se aclararon muchos conceptos, ya que teóricamente puede demostrarse que en el núcleo atómico no puede haber electrones como
constituyentes estables.
El protón y el neutrón son las partículas que se denominan
nucleones y se considera que dentro del núcleo pueden transformarse unos en otros.
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Es sabido que eadá núcleo atómico se caracteriza por un número Z de protones denominado número atómico que es igual al número de cargas eléctricas positivas que posee, e igual al número de
electrones que lo rodea en estado normal, coincide con el número
de orden que ocupa en la tabla periódica de los elementos y determina sus características químicas, es decir determina su especie
como elemento químico. Los protones están acompañados por un
número N de neutrones en forma tal que Z
N = A es el número de masa que es el entero más próximo al peso atómico. Este
número de neutrones puede ser diferente para varios núcleos con
igual Z, entonces se dice que son isótopos.
Así por ejemplo: un núcleo' con ocho protones corresponde al
oxígeno; pero hay núcleos de oxígeno con 8, 9 y 10 neutrones, dando
16 17 18
origen a:
O;
O;
O; que son tres isótopos del oxígeno. El
8
8
8
núcleo del hidrógeno tiene un protón; el del deuterio tiene un protón y un neutrón y el tritio tiene un protón y dos neutrones, químicamente los tres son hidrógeno.
A
La nomenclatura que se adopta es:
M, colocando el número
Z
de masa arriba y el número atómico abajo a la izquierda.
Una de las primeras preocupaciones que se tuvieron, después
de descubrir al neutrón, fue la de determinar su masa. Se lo hizo
con mucha precisión y por diversos métodos, llegándose a la conclusión de que, en unidades de masa atómica es, para el protón
y para el neutrón
mp — 1,007593 m 0
—24
mn = 1,008982m0
(siendo m 0 = 1,65983 X 10
g)
Parecería que con estos datos se puede calcular la masa de
todos los núcleos atómicos. Sin embargo, no es así; la famosa ley de
conservación de la masa no se cumple; y si se suma la masa de todas
las partículas que constituyen un núcleo, se obtiene un número
superior al que resulta al medir la masa de ese núcleo. Debemos
agregar, que las masas atómicas se conocen con bastante precisión.
La diferencia entre la suma de las masas de las partículas que
constituyen un núcleo y la masa real del núcleo se denomina defecto
de masa. Lo curioso es que si ese defecto de masa se divide por el
número total de partículas que constituyen el núcleo se obtiene
el defecto de masa por partícula, que a lo largo de toda la tabla
periódica tiene un valor aproximadamente constante de 8 Mev/
partícula (*). Puede parecer extraño que se exprese el defecto
de masa en Mev, pero todos saben que por la fórmula de Einstein
(») Mev — millón de electrón volt.
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Е = me2, existe una equivalencia entre masa y energía, de modo
que no es arbitrario medir la masa en unidades de energía. La unidad de masa atómica equivale, eon esta analogía, a: 931 Mev.
En rigor, el defecto de masa por partícula no es constante, pues
crece al principio con los primeros elementos de la tabla periódica,
llega a un máximo aproximado para А со 50 y luego decrece lentamente hasta A = 240.
En la curva de la figura 3, está contenida la explicación de la
más grande de las aplicaciones de la física nuclear: la producción
de energía.
ENERGIA DE UNION POR NUCLEON (Mev)
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El hecho de que la masa de un conjunto de partículas que
se unen para formar un núcleo, sea superior cuando están dispersas
que cuando están unidas, significa que una parte de la masa desaparece para convertirse en energía de unión, de modo que el
defecto de masa mida la energía de acoplamiento de esas partículas nucleares.
Analizando la curva de la figura, se comprende que al dividir
en dos un núcleo ubicado en el extremo de la derecha, es decir,
de gran masa, se obtienen dos núcleos, cuyo defecto de masa es
mayor y, por lo tanto, quedará masa disponible, es decir energía
disponible. Lo mismo ocurre si realizamos la prueba opuesta con
dos átomos del otro extremo de la tabla, es decir si juntamos núcleos livianos. Lo primero corresponde a la fisión de átomos pesados
y lo segundo a la fusión de átomos livianos. Ambos fenómenos,
como es sabido, han sido utilizados para la producción de energía
en gran escala y con gran rendimiento con respecto a las masas
de materia que intervienen.
La energía producida por cada gramo de materia, que se
transforma en la así llamada combustión nuclear, es diez millones
de veces mayor que la producida por cada gramo de combustible
quemado en la combustión ordinaria.
No nos vamos a ocupar de los detalles técnicos que hacen ya
de uso casi corriente la utilización de la energía proveniente de la
fisión nuclear, como fuente para la producción de energía eléctrica. Sólo la mencionamos y señalamos, de paso, que el otro método,
el de la fusión, que ha sido aplicado en explosivos nucleares, no
ha podido aún ser controlado y regulado para su utilización con
fines pacíficos.
Nos interesa esta vez, ocuparnos de la evolución que han
seguido los estudios de la física nuclear, que, como hemos dicho,
se iniciaron poco después de 1930 con nuevo impulso al aparecer
una nueva partícula y nuevas máquinas aceleradoras de partículas.
El acelerador de Van der Graaff, se construyó para potenciales de 2 y hasta 10 Mev; poco después Kockroft y Walton idearon
un acelerador en cascada, que se aplicó a la obtención de potenciales de algo más de 1 Mev.
En 1931, Lawrence ideó el ciclotrón, en el cual con un potencial aplicado de pocas decenas de KV obtiene partículas aceleradas a 45 Mev.
Luego, en 1945 se introduce la modulación de frecuencia en el
sincrociclotrón y el sincrotrón, llegándose a varios cientos de Mev.
En 1940, Kerst había construido un acelerador de electrones que
se denominó betatrón, pues acelera electrones a velocidades tales
que se comportan como partículas beta. Se construyeron aceleradores lineales para electrones, protones, deuterones y partículas
alfa y, finalmente, se han construido los cosmotrones o bevatrones
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Figura 10

que aceleran protones a potenciales correspondientes a 10' electrón
volt o sea billones en electrón volt, más correctamente Gev. (*)
El de Berkeley ha llegado a 6 Gev, el de Brookhaven a 3,5
Gev. (Fig. 4).
EL CERN —Centro Europeo de Energía Nuclear— construyó
un acelerador de protones de 28 Gev, que funciona en Suiza desde
1959. Está construido bajo tierra y sus piezas polares tienen un
diámetro de aproximadamente 150' metros. (Figura 5).
Se encuentra en construcción en la URSS en Serpukhov, un
nuevo acelerador de protones de 70 Gev, para cuya construcción

Figura 6
acaba de firmar un convenio con Francia. (Figura 6). Las órbitas
tendrán una longitud efectiva de 1.483 m. y un radio de 194 m.
Se espera que el haz tenga una intensidad de 10" protones/pulso
al comienzo y que alcance una intensidad de 2 a 3 por 1012 protones pulso.
Año tras año crece de parte de los físicos nucleares, la demanda de más aceleradores y de mayores energías. En Europa existe
un proyecto para instalar, entre 1975 y 1990, un acelerador de
300 Gev (Proyecto Amaldi). Se ha estudiado el lugar de su posible emplazamiento y aparecen 12 lugares, entre los cuales hay
(*) Gev — Giga-electrón-volt.
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que elegir uno. Es interesante señalar que, donde se instale la
máquina debe haber una potencia eléctrica disponible de 10 MW
al principio, la que se ampliará a 300 MW a los 15 años; y una
disponibilidad 0,1 m 3 /seg. de agua al principio, la cual deberá
llegar a 2 m 3 /seg. en 15 años.
En CERN tienen otro proyecto, tendiente a suplir la necesidad
de construir una máquina más grande: se trata de construir anillos
de acumulación, es decir tomar un haz protones acelerados por
la maquina a 28 Gev y mantenerlos girando en órbita a velocidad
constante y luego otro haz en las mismas condiciones pero girando en sentido contrario. Si en esas condiciones se hacen
chocar de frente los dos haces de partículas, se comportarán como
si la energía fuera 56 Gev. Para obtener esa energía de choque,
sería necesaria una máquina de 1.700 Gev, cuyo diámetro debería
ser de 7 millas. Claro es que la realización no es sencilla, y las
dificultades técnicas, además de las económicas, son enormes; pero
el proyecto está en marcha y su costo se calcula en 332 millones
de francos suizos, estimándose que estará terminado en 1971.
En los Estados Unidos de América se ha estudiado una máquina de 200 Gev, cuyo lugar definitivo de emplazamiento no está
fijado, pero se espera esté en operación para 1970. Se ha estudiado
también una máquina de 300 a 1000 Gev, cuyo costo sería de
975 millones de dólares. Sobre este acelerador existe un análisis
completo hecho en 1961-1962.
Se preguntará qué objeto tiene esta carrera por las costosas
máquinas de altas energías. El Progress Report de la máquina del
CERN señala, en junio de 1966, que constantemente crece la demanda de uso de los aceleradores, que el año anterior se realizaron 19 experimentos utilizando contadores electrónicos, y que la
cámara de burbujas de hidrógeno de 2m., tomó unas 300.000 fotografías en noviembre y diciembre y 1.200.000 en el primer año
de funcionamiento.
Todos los experimentos realizados con estas máquinas son de
tipo nuclear, es decir, en que se estudian interacciones de partículas con núcleos o en el campo de fuerza del núcleo. Antes de que
se dispusiera de ellos, se observaban algunos de esos fenómenos
en la radiación cósmica, pero su producción era esporádica y completamente aleatoria.
Algo semejante ocurrió con los fenómenos radiactivos; cuando
se construyó el primer ciclotrón y se aceleraron núcleos de He, se
dispuso de una fuente de partículas alfa equivalente a 30 kg. de
radio. Nunca había existido en el mundo tal cantidad de radio,
con el agregado de que el haz de partículas se podía manejar
a voluntad del experimentador.
Cada nuevo paso en la evolución de las máquinas aceleradoras
de partículas, ha significado un nuevo adelanto en el conocimiento
de la física nuclear y, en particular, en el campo de las partículas
elementales.
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El positrón, o electrón positivo, descubierto por Anderson en
1932, en la radiación cósmica, se observa en el laboratorio cuando
las máquinas aceleradoras superan el potencial de 1,02 Mev. Necesario para producir fotones que al materializarse generan un
electrón negativo y uno positivo.
En 1955, cuando se superó el mínimo de 1,88 Gev, se logró
producir el par protón-antiprotón, es decir el protón positivo y el
de carga negativa. En rigor, se logró en el Bevatrón de California,
con 5,6 Bev.
Actualmente, los físicos que trabajan en altas energías esperan
la construcción de nuevas máquinas con la esperanza de detectar
una nueva partícula, cuya existencia se prevé para resolver el intrincado problema de las partículas elementales. Esta partícula sería
el Quark de masa aproximadamente igual a la del nucleón y carga
1
2
eléctrica — ó — de la del electrón.
3
3
Para producirla, pueden ser necesarias varias decenas de Gev.
El tiempo y la experiencia dirán si la predicción es correcta. Con
respecto a las partículas elementales, sin entrar con detalles en el
tema, diremos que, hasta el momento actual, se han identificado
poco más de una veintena de partículas que forman un conjunto
ordenado desde las de masa casi nula hasta los de masa superior
a la del protón, con carga eléctrica positiva, negativa y sin carga
eléctrica otras, pudiéndose identificar para cada partícula la correspondiente antipartícula.
Se llaman partícula y antipartícula las que tienen igual masa
pero carga de distinto signo, como el electrón y el positrón, el
protón y el antiprotón, pero también el neutrón, sin carga eléctrica,
tiene su antipartícula, que se caracteriza porque la relación entre
el momento magnético y el spin son de sentido contrario. La característica general de partículas y antipartículas es la de aniquilarse
mutuamente, generando un fotón gamma cuando chocan. También
se las origina por materialización de un fotón gamma.
Es lógico pensar que si existen antiprotones, antineutrones y
antielectrones, se podrán formar átomos de antipartículas, lo cual
constituiría la antimateria.
El antihidrógeno estaría formado por un antiprotón, alrededor
del cual girará un positrón. Algo parecido se ha obtenido, hace ya
muchos años, en el laboratorio con electrones positivos y negativos
girando alrededor de un centro común como un verdadero átomo
de hidrógeno y emitiendo radiación. Se lo llamó positronio y los
resultados experimentales concordaron con los cálculos teóricos.
Se ha llegado a suponer, que nuestro universo material puede
ser una imagen de otro universo similar, constituido por la correspondiente antimateria. Esto entra ya en el terreno de la pura especulación y no tenemos razones científicas para negarlo ni aceptarlo.
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Figura 7
Volviendo al problema de las partículas y las radiaciones nucleares, deseamos señalar cuáles son los métodos que se aplican para
la detección ú observación de esas radiaciones. Es sabido que, desde
el descubrimiento de la radioactividad, la placa fotográfica y el
centelleo fueron los medios que más se utilizaron para detectar las
desintegraciones radioactivas. Con el tiempo las técnicas se han
perfeccionado enormemente y han aparecido nuevos métodos que
aseguran mejores mediciones y mayor precisión.
Se utilizaron, durante muchos años, las emulsiones nucleares
que actualmente se utilizan poco, así como las cámaras de niebla
o Cámara de Wilson. Actualmente se utiliza la cámara de burbujas
de H o la de líquido pesado (propano, freón), los contadores
Cérenkov, los contadores Geiger, las cámaras de chispa y, como más
recientes, los contadores de centelleo de Li-Ge que tienen un poder
separador enormemente más grande al de los contadores Na. I.(T l)
— Todos estos contadores van ligados a un analizador de energías
tipo multicanal (4.000 canales), que da instantáneamente el espec52

tro completo de las energías de las radiaciones que llegan al contador.
El gran progreso de los últimos cinco años es la automatización
mediante la cual las computadoras digitales entran a formar parte
de los equipos experimentales, es decir, que los resultados de las
mediciones pasan directamente a la computadora para su elaboración.
Aun en el estudio de las fotografías tomadas en las cámaras
de burbujas, en las que es necesario analizar las trayectorias de las partículas, se ha llegado a automatizar completamente
el análisis de los films, como por ejemplo: en el proyecto de
Berkeley S. M. P. (Seanning Measuring Proyector) en el que en
forma completamente automática se estudian las trayectorias tales
como las de la figura 8.

Figura 8
En todo este proceso, se trata de lograr un mejor conocimiento
del núcleo atómico, de su constitución, de la naturaleza de las fuerzas y de las partículas que intervienen en las interacciones entre
núcleos o entre núcleos y partículas y, fundamentalmente, se trata
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de lograr una teoría completa del núcleo y de las partículas elementales, problema en el que se debate la física desde hace muchos
años sin haber logrado aún una solución completa y satisfactoria.
Pero hay aplicaciones de la física nuclear que son consecuencia
del marcado progreso de las diversas técnicas. Una de ellas es el
análisis por activación. Se trata de un método moderno de análisis
químico no destructivo, que en algunos casos alcanza una sensibilidad extraordinaria. El principio consiste en someter la muestra
a un bombardeo, generalmente con neutrones, con lo cual los núcleos
se hacen radiactivos y emiten radiación gamma. El análisis de está
radiación gamma permite conocer cuáles son los elementos que se
han formado y, de allí, deducir qué elementos había originalmente
en la muestra.
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Este análisis da a conocer los elementos químicos y no los
compuestos, porque se basa en acciones de tipo nuclear.
La sensibilidad del método se aprecia en el gráfico de la Figura 10. Aplicando este método, algunos científicos ingleses encontraron que los cabellos de Napoleón, guardados en un relicario,
tenían un contenido en arsénico muy superior a lo normal, lo que
hace pensar en un lento envenenamiento tal vez producido accidentalmente por la medicación debida a su padecimiento del estómago. La Figura 11 muestra el espectro gamma del cabello humano
normal activado con neutrones. En criminología se está aplicando,
en gran escala, el método del análisis por activación por la gran
sensibilidad para detectar vestigios de elementos.

ENERGIA (Mev)
Figura 11
Pero el proyecto más interesante se refiere al análisis de la
superficie lunar. Para ello, se enviará un equipo formado por una
fuente de neutrones de 14 Mev, y un contador de rayos gamma.
La fuente de neutrones es un pequeño acelerador de deuterones
sobre un blanco de tritio, que genera los neutrones de 14 Mev. El
contador y el equipo electrónico completo forman un conjunto
compacto, que puede depositarse suavemente sobre la superficie
lunar y, desde allí, enviar los resultados de su investigación.
En el terreno biológico es sabido que son innumerables las
aplicaciones de la física nuclear; y quiero mencionar, especialmente,
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la técnica de moléculas marcadas, la que consiste en incorporar
a una molécula orgánica de aplicación medicinal, un isótopo radioactivo de uno de sus átomos componentes, con lo cual se le puede
seguir en el organismo a través de los diversos procesos biológicos,
sin perturbarlos. Se marcan así moléculas con carbono 14, con iodo
131, fósforo 32 u otros elementos.
Son éstas apenas algunas de las aplicaciones de los radioisótopos, pues es bien sabido que en la industria ya son de uso común
en la medición de espesores, control de niveles, determinación de
densidad y humedad de suelos, perfilaje de pozos y muchas otras.
En nuestro país se han hecho además interesantes estudios de

Figura 12

movimientos de arenas en Mar del Plata y sedimentos en el Río de
La Plata por aplicación de isótopos radioactivos. Hemos querido,
así, mostrar cómo de los estudios esencialmente teóricos, tendientes
a desentrañar el conocimiento de la estructura de la materia, se han
derivado numerosas aplicaciones de indudable interés práctico,
destacando que en esta conversación no hemos tocado el tema tal
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vez de mayor envergadura y trascendencia, el del aprovechamiento
de la energía nuclear, por dos razones: la primera porque entendemos que ha sido tratado ya en esta tribuna; y la segunda: porque
es de tal importancia y actualidad que, en todo caso, debiera dedicársele con exclusividad una conferencia.
Ernesto E. Galloni.
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