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1. A manera de prólogo 
 
Bienvenidos a esta Proa al Centro Nº 163, al borde de las elecciones nacionales en las 
que elegiremos a quienes tendrán la responsabilidad de conducir nuestro destino por 
los próximos  años. 
 
A partir del próximo número comenzaremos a utilizar un nuevo método de envío, 
basado en Google Groups. En función de ello, en los próximos días comenzarán a 
recibir un mensaje del remitente [proaalcentro+noreply@googlegroups.com] con el 
asunto “Te han añadido a Proaalcentro”. El mensaje incluye la posibilidad –para los 
que así lo deseen– de anular su suscripción o excluirse de futuras inclusiones a otros 
grupos de Google. Hasta ahora Proa al Centro se ha distribuido sobre la base de 
desarrollos propios, pero los controles anti-spam nos empujan a adoptar otro tipo de 
tecnología que agilice y simplifique los envíos. 
 
Hemos debido modificar la fecha de nuestra Cena de Promociones, que se ha 
desplazado al jueves 12/11. Recomendamos ver más información en la sección 
Noticias del Centro, en particular porque este año se requiere la reserva y pago por 
anticipado del cubierto. 
 
Este número viene un poco sesgado hacia el Rugby, por efecto del Campeonato 
Mundial que se está llevando a cabo en el Reino Unido. Como es habitual, espero 
disfruten del material que hemos compilado. 
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«Los funcionarios son como los libros de una biblioteca: los situados en los lugares 
más altos son los más inútiles». 
Paul Mason (Leigh, Lancashire, 1960), periodista británico. 
 
 
2. Efemérides y hechos destacados de octubre 
 
30/1451: Nace en Génova -Italia- Cristóbal Colón, descubridor de América. 
12/1492: Cristóbal Colón y sus hombres descubren América, llegando a la isla 
Guanahani de las Bahamas. 
07/1571: Batalla naval de Lepanto -frente a la ciudad de Naupacto- donde la Liga 
Santa cristiana, formada por los reinos de las Españas, Venecia, Génova y los Estados 
Pontificios derrotó a los turcos otomanos. 
04/1716: Nace -en Edimburgo- James Lind, médico escocés fundador de la higiene 
naval en Inglaterra, descubridor de la cura del Escorbuto luego de un embarco en el 
HMS Salisbury en mayo de 1747. 
06/1799: Se instala la Escuela de Náutica en el edificio del Real Consulado de Buenos 
Aires. 
26/1800: Nace en Newport, provincia de Connaught, condado de Mayo -Irlanda- el 
Sargento Mayor de Marina Juan King. 
21/1805: La armada franco-española cae derrotada por la flota del Almirante Horace 
Nelson en la Batalla de Trafalgar. 
27/1820: La fragata Heroína, al mando del capitán David Jewett, arriba a las islas 
Malvinas y toma posesión formal de aquellas islas como comisionado del gobierno de 
las Provincias Unidas. 
06/1836: Nace -en Brunswick- Heinrich Wilhelm Gottfried Waldeyer, analista y 
patólogo alemán que acuñó los términos “cromosoma” -cultismo griego, formado por 
khroma (color) y soma (cuerpo) o sea “cuerpo coloreado”- en 1888, y en 1891 
“neurona” para la célula nerviosa. 
12/1860: Nace -en Cincinnatus, New York- Elmer Ambrose Sperry, ingeniero 
estadounidense coinventor del girocompás en 1910. 
11/1869: Se crea el Colegio Militar de la Nación. 
04/1872: El Congreso de la Nación Argentina sanciona la ley por la cual quedó 
establecida con el carácter de Institución Oficial, la Oficina Meteorológica Argentina 
(OMA) predecesora del actual Servicio Meteorológico Nacional. 
05/1872: El presidente Domingo Sarmiento funda la Escuela Naval Militar, cuyo 
primer asiento fue el vapor General Brown. 
20/1884: La International Meridian Conference aprueba la universalización de 
Greenwich como meridiano 0. 
29/1896: Se promulga la Ley Nº 3.445 de creación orgánica de la Prefectura Naval 
Argentina. 
29/1897: Se crea la Escuela de Mecánica de la Armada. 
11/1911: Nace en Buenos Aires Juan Carlos Zabala, ganador del maratón olímpico de 
Los Ángeles 1932. 
17/1919: Creación orgánica de la Aviación Naval. 
05/1926: Se crea la Base Naval Mar del Plata. 
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25/1927: Naufraga el "Principessa Mafalda", con la valiosa intervención en el 
salvataje de náufragos del Suboficial Juan Santororo y el Conscripto Anacleto 
Bernardi. 
31/1929: Se crea la Base Aeronaval Puerto Belgrano. 
30/1942: Marinos británicos abordan el submarino alemán U-559 y retiran del mismo 
material criptográfico que resultó crucial para descifrar el código de la Enigma. 
26/1944: Finaliza la batalla del Golfo de Leyte, considerada la mayor batalla naval de 
la historia en tiempos contemporáneos, con un claro triunfo aliado sobre los 
japoneses. 
31/1946: Se inaugura el Hospital Naval Buenos Aires. 
26/1948: Se inaugura la Base Aeronaval en Río Grande. 
25/1954: Se afirma el pabellón en el rompehielos General San Martín. 
15/1958: Naufraga el aviso Guaraní en las inmediaciones de la isla Nueva, pereciendo 
toda su tripulación, mientras cumplía una misión de apoyo a un avión DC-4 de la 
Armada Argentina que efectuaba un lanzamiento de antibióticos, suero y otros 
elementos para asistir a un integrante de la Dotación de la Estación Naval Melchior, 
operado de urgencia de apendicitis. 
21/1962: El Centro de Graduados del Liceo Naval Militar Almirante Guillermo 
Brown dona el pabellón de guerra al destructor ARA "Espora" en una ceremonia 
llevada a cabo en Puerto Belgrano. 
09/1966: La fragata "Libertad" bate el Record Mundial de Grandes Veleros en la 
travesía del Atlántico Norte a vela. 
29/1969: Fundación de la Base Aérea Vice Comodoro Marambio en la Antártida 
Argentina. 
28/1973: Hundimiento del balizador Ushuaia en el canal Punta Indio, al colisionar con 
el barco mercante Río Quinto de bandera argentina, perdiendo la vida 24 miembros de 
su dotación. 
18/1984: Se afirma el pabellón en el submarino Santa Cruz. 
14/1999: Se afirma el pabellón en el buque multipropósito Ciudad de Rosario. 
 
 
3. Noticias del Liceo 
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Seguimos abonados con comodidad al último puesto. 
 
- - - - - 
 
CO�CURSO ABIERTO DE A�TECEDE�TES Y OPOSICIÓ� (PROFESOR 
�IVEL MEDIO) 
 
El Liceo Naval Militar Almirante Guillermo Brown llama a concurso abierto de 
antecedentes y oposición para cubrir  dos vacantes de profesor nivel medio en las 
materias “Historia” y “Proyecto de Orientación y Tutoría” con dedicación horaria 
semanal de diecisiete (17) y dos (2) horas respectivamente. Las inscripciones de los 
interesados se realizarán del 05 al 26 de octubre inclusive, de 08:00 hs a 15:00 hs, en 
el detall de enseñanza del instituto. Presentarse con originales y fotocopias de toda la 
documentación que presentarán. El anexo II (comprobante de inscripción) completo 
en dos ejemplares. 
Cronograma: 
Periodo de inscripción: 05 al 26 de octubre de 2015 
Evaluación de antecedentes: 28 y 29 de octubre de 2015 
Examen escrito  02, 03 y 04 de noviembre de 2015 
Coloquio   09, 10 y 11 de noviembre de 2015 
Clases frente a alumnos 16, 17, 18 y 19 de noviembre de 2015 
� http://www.liceobrown.edu.ar/?p=1014#more-1014 
 
- - - - - 
 
EL LICEO �AVAL PARTICIPO DE LA REGATA PRIMAVERA DEL 
CGL�AB 
 
El pasado 3 de octubre se realizó la regata primavera del Centro de Graduados del 
Liceo Naval. 
La regata consistió en un recorrido de 3 piernas en el Río de la Plata. La velocidad del 
viento era de 16 nudos constantes. 
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La tripulación fue integrada por el Sr. Teniente de Fragata Galarza Paulino, el Sr. 
Profesor Joseph Roberto y en las escotas el cadete de 4°año Cuevas y timoneando el 
cadete de 4° Valeriano. 
� http://www.liceobrown.edu.ar/?p=1007 
 
- - - - - 
 
REU�IÓ� I�FORMATIVA, MES DE OCTUBRE, I�GRESO CICLO 
LECTIVO 2016. 
 
Los días jueves 15 y viernes 30 de octubre del corriente año, a las 09:00 horas, se 
llevará a cabo una exposición  destinada a los señores padres interesados en que sus 
hijos sean parte de este Liceo Naval. 
� http://www.liceobrown.edu.ar/?p=1028 
 
  
4. Noticias del Centro 
 
CE�A DE PROMOCIO�ES 
 
Se llevará a cabo el jueves 12 de noviembre. Durante la misma se hará entrega de su 
placa recordatoria a los nuevos socios vitalicios. El costo del cubierto se ha 
establecido en $320. Para facilitar la organización del evento, a diferencia de las 
últimas cenas realizadas, para poder concurrir en esta oportunidad se requiere el pago 
por adelantado del cubierto, hasta el 01/11 inclusive. Cualquier duda consultar con su 
coordinador de promoción o en Secretaría.  
 
- - - - - 
 
REGATA CHALLE�GER PRIMAVERA - 3 DE OCTUBRE DE 2015 
 

 
Durante la Jornada del 3 de Octubre de 2015 se llevó a cabo la ya tradicional regata 
Challenger Primavera que nos junta cada año a los nautas del CGLNM.  
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En esta ocasión 18 embarcaciones se dieron encuentro en las aguas de Nuñez para 
realizar un recorrido triangular entre dos marcas de la CIC (comisión interclubes) y la 
lancha de comisión de regatas.  
El evento se desarrolló en un contexto climático insuperable con vientos 
predominantes del sector Sur, con borneos que poco a poco hacían apuntar la veleta 
hacia el Oeste a medida que avanzaba el día y con un sol que nos permitía por 
momentos olvidar las bajas temperaturas que se habían pronosticado.  
La largada resultó sumamente apretada, siendo la lancha favorable para la misma y 
dando encuentro en sus inmediaciones a una gran parte de la flota que intentaba 
encontrar su hueco para iniciar la competencia con la mayor ventaja posible respecto a 
sus competidores. Al vivo grito de “¡Aguaa!” es que se lanzaron los 18 veleros a la 
búsqueda de la primera marca y largaron a gran velocidad hacia la boya CIC Club San 
Fernando en aproximaciones de la toma de agua frente a aeroparque. Esta pierna 
consistió en una ceñida apretada con rachas que en momentos superaban los 15 nudos 
y escoraban a más de un barco desprevenido. El rumbo a la segunda marca de la CIC 
(Federación Argentina de Yatching) permitió a los competidores izar Spinaker 
dándole color a la jornada, y porque no también, un poco de adrenalina a una ya 
impredecible regata de hándicap como lo era esta.  
Finalmente las embarcaciones viraron la segunda marca y encararon hacia la llegada 
donde ya los recibía un viento predominante del sector oeste, lo que los obligo a 
bordejear un poco para llegar satisfactoriamente a la misma y oir definitivamente el 
tan esperado sonido del top de la lancha de comisión de regata indicando que el velero 
había completado el recorrido satisfactoriamente.  
Por supuesto lo mejor estaba por venir, en la camareta náutica los sándwiches de 
colita de cuadril y hasta unas bondiolas al vino tinto esperaban a los competidores 
para festejar la jornada y disfrutar de una entrega de premios distendida y agradable 
bajo el sol de la primavera. El podio fue conformado por el “Fanático 3” en el primer 
puesto, el “Paradigma” en el segundo y finalmente “La Marquesa” en el tercero.  
Cabe destacar la participación de unos 10 cadetes de nuestro querido Liceo que 
formaron parte de muchas tripulaciones, y de la promoción 61 que conformó la 
tripulación del Hércules logrando un 5to puesto. Desde ya que es una alegría para 
todos los egresados verlos participar y contribuir al deporte que tanto nos apasiona y 
de formar parte de la actividad del Centro. También como novedad, la Promoción XV 
amablemente ha donado un premio para aquella promoción que logre participar con la 
mayor cantidad de embarcaciones en el evento, el cual ha quedado sin dueño durante 
esta edición, por lo que deberá esperar hasta la próxima regata para encontrar a su 
primera promoción galardonada.  
Agradecemos a todos los participantes que han formado parte de esta edición de la 
regata Challenger Primavera que sin dudas tiene como objetivo, no solo correr una 
regata, sino principalmente juntar a la comunidad náutica del CGLNM para pasar un 
buen rato.  
Esperamos verlos nuevamente en la próxima edición. 
 
- - - - - 
 
HOCKEY 
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Felicitaciones a María Florencia "Popy" De Andreis por la convocatoria para integrar 
nuevamente el Seleccionado de Mayores de la AAHBA. 
 
- - - - - 
 
CAMPEO�ATO DE TIRO 
 
Estamos diagramando realizar una actividad de tiro con el CEC del Liceo San Martín. 
A los  egresados que estén interesados en participar,  les pedimos que nos escriban al 
siguiente mail tiro@cglnm.com.ar. 
 
- - - - - 
 
FALLECIMIE�TO 
 
Lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestro consocio Guillermo Sarapura (X) 
el pasado 24 de septiembre. Acompañamos sus familiares en este difícil momento y 
rogamos a Dios por el eterno descanso de su alma. 
 
 
5. Actualidad 
 
ESTADO MAYOR GE�ERAL DE LA ARMADA 
 
Decreto 1972/2015 
Declárase en desuso Buque Patrullero. 
Bs. As., 21/09/2015 
VISTO lo informado por el Jefe del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA 
ARMADA y lo propuesto por el MINISTRO DE DEFENSA, y 
CONSIDERANDO: 
Que por Resolución del Jefe del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA 
N° 136 del 15 de agosto de 2014, se dispuso el pase del Buque Patrullero A.R.A. 
MURATURE, de la Condición de Alistamiento III (Unidad en Actividad) a la 
Condición de Alistamiento VI (Unidad Radiada), a partir del 1° de septiembre de 
2014, proponiendo declarar en desuso a la referida Unidad y facultar al ESTADO 
MAYOR GENERAL DE LA ARMADA para que proceda a su enajenación 
definitiva, previo retiro de a bordo de todos aquellos elementos y materiales que 
puedan ser de utilidad para el Servicio Naval. 
Que el actual estado de degradación de la estructura y del equipamiento de a bordo del 
Buque Patrullero A.R.A. “MURATURE”, lo hace inepto para el cumplimiento de los 
fines propios. 
Que la recuperación de las capacidades originales del Patrullero y la de sus distintos 
sistemas resultan extremadamente difíciles y onerosas. 
Que por consiguiente resulta inoficioso invertir recursos públicos en la recuperación 
de la Unidad. 
Que las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos de la ARMADA ARGENTINA y 
del MINISTERIO DE DEFENSA, han tomado la intervención que les compete. 
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Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del Artículo 99, 
incisos 1, 12 y 14 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. 
Por ello, 
LA PRESIDENTA 
DE LA NACIÓN ARGENTINA 
DECRETA: 
Artículo 1° — Declárase en desuso el Buque Patrullero A.R.A. “MURATURE”, bajo 
dependencia actual del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA. 
Art. 2° — Facúltase al ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA para que 
proceda a su enajenación definitiva por el procedimiento de ley correspondiente. 
Art. 3° — Acredítese el producido generado por la enajenación conforme a las 
previsiones del artículo 28 de la Ley N° 24.948, con afectación específica a la 
reestructuración de esa Fuerza. 
Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — FERNÁNDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. 
Fernández. — Agustín O. Rossi. 
Fecha de publicación 06/10/2015. 
 
- - - - - 
 
EL LICEO STOR�I BRI�DA APOYO A LA CAMPAÑA SA�ITARIA E� EL 
LITORAL 
 
La Armada Argentina, mediante el buque multipropósito ARA “Ciudad de Rosario” 
realiza asistencia sanitaria a comunidades ribereñas. 
� http://www.territoriodigital.com/nota3.aspx?c=3588218579252465 
 
- - - - - 
 
SEGU�DA CEREMO�IA DE LISTA MAYOR E� EL LICEO STOR�I 
 
Se otorgaron 42 distinciones a cadetes, que se destacaron en mejores promedios y 
buena conducta, correspondientes al segundo trimestre del presente ciclo lectivo. 
� http://misionesonline.net/2015/09/28/segunda-ceremonia-de-lista-mayor-en-el-

liceo-storni/ 
 
- - - - - 
 
EL LICEO �AVAL ALMIRA�TE STOR�I ES BICAMPEÓ� DE LOS 
I�TERLICEOS 
 
Revalidó su título en Mendoza al imponerse en la mayoría de las disciplinas 
deportivas. En la costanera de Posadas, padres, familiares, egresados, docentes, 
personal militar y civil recibieron y acompañaron a la delegación que ganó los Juegos 
Interliceos 2015. 
� http://www.territoriodigital.com/nota3.aspx?c=3009465442331357 
� http://www.territoriodigital.com/nota3.aspx?c=8290801757790303 
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- - - - - 
 
BURÓCRATAS DE LA US �AVY I�SISTE� E� UBICAR A MUJERES E� 
FU�CIO�ES DE COMBATE A PESAR DE LA EVIDE�CIA DE QUE �O 
SO� U�A BUE�A OPCIÓ� 
 
Artículo en inglés. 
� http://www.naturalnews.com/051255_women_in_combat_Marine_Corps_military

_politics.html 
 
- - - - - 
 
SE CUMPLE� 32 AÑOS DE LA DECISIÓ� DE U� HOMBRE QUE SALVÓ 
AL MU�DO 
 

A veces en la historia es más importante lo que 
casi pasó que lo que realmente ocurrió. Y 
quizás lo más asombroso de estas increíbles 
historias de héroes tan lejos del glamour de las 
historietas sean las sincronicidades que las 
rodean. 
Les voy a contar cómo hace 32 años, un hombre 
del que la mayor parte del mundo jamás ha oído 
hablar se convertiría en el héroe más grande de 

todos los tiempos, por haber salvado “literalmente” al mundo de un Apocalipsis 
atómico. 
Corría el año 1983, plena guerra fría, pero tan caliente como no lo había estado desde 
la crisis de los misiles en Cuba. El 23 de marzo, el Presidente Reagan lanzó “Star 
Wars – Guerra de las Galaxias”, llamando literalmente a Rusia “El Imperio del Mal”. 
Y contaba con un importantísimo aliado igualmente decidido en terminar con el 
comunismo, Juan Pablo II. Los planetas parecían alineados para acabar con la Unión 
Soviética, y los soviéticos se lo tomaron muy en serio. 
EEUU y la OTAN planeaban colocar misiles en Alemania Occidental y organizaban 
un ejercicio militar en Europa, entre otras cosas… 
Pero los líderes de URSS eran de la generación de la Segunda Guerra y recordaban 
perfectamente cómo, con el pretexto de un ejercicio, Hitler había engañado a Stalin y 
lanzado la Operación Barbarroja. 
Permitir que se repitiera era inadmisible. 
Asumieron que lo del ejercicio era una tapadera para una invasión real, y tomaron su 
decisión. Disparar todo su arsenal al recibir la primera indicación de un ataque 
nuclear. 
La tensión era Máxima. A punto tal que el 1° de septiembre de 1983, un avión de 
línea surcoreano entró por error en el espacio aéreo soviético y no dudaron en 
derribarlo sin aviso matando a 269 personas, incluido un senador y varios ciudadanos 
americanos. 
Esta historia no pudo haber llegado en peor momento. 
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La noche del 25 de septiembre de 1983, un Coronel de 44 años de la sección de 
inteligencia militar de los servicios secretos de la Unión Soviética llegaba a su puesto 
de mando en el Centro de Alerta Temprana de la inteligencia militar, desde donde 
coordinaba la defensa aeroespacial rusa. 
Sin embargo, ésa debería haber sido su noche libre. Fue convocado a último momento 
porque quien debía estar había dado parte de enfermo… 
Su trabajo consistía en analizar y verificar todos los datos de los satélites sobre un 
posible ataque nuclear americano. Contaba para ello con un Protocolo sencillo y claro. 
Tan claro y tan sencillo que había redactado él mismo… 
Después de las verificaciones correspondientes, debía alertar a su superior, quien de 
inmediato iniciaría el contraataque con armamento nuclear masivo sobre los Estados 
Unidos y sus aliados. 
Poco después de la media noche, exactamente a las 12:14 del 26 de septiembre del 
‘83, todos los sistemas de alerta saltaron; las sirenas sonaron y las pantallas de las 
computadoras mostraban: “ATAQUE DE MISIL NUCLEAR INMINENTE”. 
Un misil había sido lanzado desde una de las bases de los Estados Unidos. 
Pidió mantener la calma y que cada uno hiciera su trabajo. Y él hizo el suyo. 
Verificó todos los datos y pidió confirmación de visión aérea, los únicos que no 
pudieron confirmar dadas las condiciones climáticas. 
A pesar de las confirmaciones, concluyó que tenía que haber ocurrido un error. No era 
lógico que EEUU lanzara UN SOLO MISIL si estuviera atacando a la Unión 
Soviética. 
Y desestimó la advertencia como una falsa alarma. 
Pero poco después, el sistema indicó UN SEGUNDO MISIL. Y después UN 
TERCERO. 
Preso de una fuerte descarga de adrenalina, desde el segundo piso del bunker podía 
ver, en la sala de operaciones, el gran mapa electrónico de Estados Unidos con la base 
militar en la costa Este, desde donde habían sido lanzados los misiles nucleares, 
parpadeando. 
En ese momento el sistema indicó otro ataque. UN CUARTO MISIL NUCLEAR, e 
inmediatamente UN QUINTO. 
En menos de 5 minutos, 5 misiles nucleares habían sido lanzados desde bases 
americanas contra URSS. El tiempo de vuelo de un misil intercontinental balístico 
desde los EEUU era de 20 minutos. 
La actividad era frenética. Mientras él analizaba… 
Después de detectar el objetivo, el sistema de alerta temprana lo hacía pasar por 29 
niveles de seguridad que debían confirmar, lo hizo sospechar lo contundentemente 
que pasaban las alertas los niveles de seguridad. 
Sabía que el sistema podía tener algún mal funcionamiento. Pero, podría todo el 
sistema haberse equivocado, 5 veces? ¿O estaba frente a Armagedón? 
El principio básico de la estrategia de la Guerra Fría habría sido un lanzamiento 
nuclear masivo, una fuerza abrumadora y simultánea de cientos de misiles, no 5 
misiles de a uno. Tenía que ser un error… 
¿Pero si no lo era? ¿Si era una inteligente estrategia americana? ¿El holocausto tan 
temido estaría sucediendo y él no haría nada? 
Tenía cinco misiles nucleares balísticos intercontinentales en dirección a URSS y sólo 
10 minutos para tomar la decisión “de qué informar” a la dirección soviética… Siendo 



  
 

- 11 / 41 -  

perfectamente consciente que si informaba lo que todos los sistemas confirmaban, 
desencadenaría la Tercera Guerra Mundial. 
Los 120 oficiales e ingenieros militares, con sus ojos fijos en él, esperaban su 
decisión. 
Nunca antes en la historia, ni después, la suerte del mundo había estado en manos de 
un solo hombre como en esos 10 minutos. El futuro del mundo, o no, pendía de su 
decisión, mientras él luchaba entre si debía o no hacer accionar el “botón rojo’’. 
Pensó: los americanos aún no tienen el sistema de defensa misilístico y saben que un 
ataque nuclear contra URSS equivale a la aniquilación inmediata de su propia 
población. Y aunque desconfiaba de ellos, sabía que no eran suicidas. Se dijo: “Ese 
gran imbécil no ha nacido todavía ni siquiera en los EEUU.” 
Sabiendo que si estaba equivocado una explosión 250 veces mayor a la de Hiroshima 
ocurriría sobre ellos pocos minutos después sin que pudieran hacer nada, fue capaz de 
mantener la cabeza fría, de tener el coraje de escuchar a su instinto y de ajustarse a la 
conclusión lógica que le indicaba el SENTIDO COMUN. 
Y decidió reportar un mal funcionamiento del sistema. 
Paralizados y sudando a mares, él y los 120 hombres a su cargo contaban los minutos 
que faltaban para que los misiles alcanzaran Moscú… 
Cuando DE GOLPE, segundos antes, las sirenas dejaron de sonar y las luces de 
advertencia se apagaron. 
Había tomado la decisión correcta. Y salvado al mundo de un cataclismo nuclear. 
Sus camaradas, empapados de sudor, se lanzaron sobre él abrazándolo y lo 
proclamaron un héroe. 
Él se desplomó en su sillón y bebió más de medio litro de vodka sin respirar. Al 
terminar esa noche durmió 28 horas seguidas. 
Cuando regresó al trabajo, sus camaradas le regalaron un televisor portátil de 
fabricación rusa para agradecerle. Todos estaban vivos gracias a la decisión que él 
había tomado. 
Al enterarse de lo ocurrido, su superior le dijo que sería condecorado por haber 
evitado la catástrofe y que propondría crear un día en su honor. 
Pero no fue así. 
Rusia no podía permitirse que EEUU y el pueblo ruso se enteraran de lo sucedido. 
Fue reprendido por no haber cumplido el protocolo. Se lo transfirió a un puesto de 
menor jerarquía. Y poco después se le dio la jubilación anticipada. 
Vivió el resto de su vida en un modestísimo 2 ambientes en los suburbios de Moscú, 
sobreviviendo con una mísera pensión de 200 U$S por mes, en absoluta soledad y 
anonimato. 
Hasta que en 1998, su comandante en jefe, Yury Votintsev, presente aquella noche, 
reveló lo ocurrido, el llamado “Incidente del Equinoccio de Otoño” causado por una 
rarísima conjunción astronómica, en un libro de memorias, que por casualidad llegó a 
Douglas Mattern, Presidente de la Organización Internacional de Paz, “Asociación de 
Ciudadanos del Mundo”. 
Y después de verificar tan alucinante historia, salió en persona en busca de ese héroe 
anónimo al que todos le debíamos estar AÚN en este mundo, para hacerle entrega del 
“Premio Ciudadanos del Mundo”. 
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La única pista sobre dónde encontrarlo la recibió de un periodista ruso, que le advirtió 
que tendría que ir sin hacer una cita porque su teléfono no funcionaba, y su timbre 
tampoco. 
Encontrar su rastro en una fila enorme de complejos conventillos grises a 50 
kilómetros de Moscú no le resulto fácil. 
Uno de los vecinos a quien le preguntó le dijo: “Usted debe estar loco. Si un hombre 
que ignoró una advertencia de un ataque nuclear estadounidense realmente hubiera 
existido, habría sido ejecutado. En esa época no había tal cosa como una falsa alarma 
en la Unión Soviética. El sistema nunca se equivocaba. Sólo el pueblo”. 
Finalmente lo encontró en el segundo piso de uno de los edificios. Sin afeitar y 
desalineado, asomó la cabeza. “Sí, soy yo, pase.” 
“Sentí que me encontraba con Jesús cuando él abrió la puerta”, dijo Douglas Mattern. 
“Sin embargo, él estaba viviendo como una persona de la calle. Cojeando, con sus 
pies hinchados, sin poder caminar mucho y costándole ponerse de pie, me dijo que 
sólo salía para conseguir provisiones”. 
Además de relatarle la historia más o menos como se las acabo de contar, este hombre 
le diría: “No me considero un héroe; sólo un oficial que a conciencia cumplió con su 
deber en un momento de gran peligro para la humanidad’’. “Sólo fui la persona 
correcta, en el lugar y momento indicado”. 
“En un mundo tan lleno de vanidosos que “pretenden” salvar algo cuando en realidad 
lo único que hacen es daño a los demás y al planeta. En un mundo tan lleno de 
miserias, mezquindades, egos, avaricia y ambiciones; la humildad de este hombre y su 
indiferencia por la fama y la importancia, estremece profundamente”, dijo Mattern. 
Después de conocerse este hecho, expertos de EEUU y Rusia calcularon cuál habría 
sido el alcance de la devastación según el arsenal con el que contaban y habrían 
lanzado en ese momento. 
Y llegaron a la friolera de que entre 3 y 4 MIL MILLONES de personas, directa e 
indirectamente, fueron salvadas por la decisión que ese hombre tomó esa noche. 
“La faz de la tierra se hubiera desfigurado y el mundo como lo conocemos, acabado”, 
dijo uno de los expertos. 
Recibió: 
• El Premio Ciudadano del Mundo el 21 de mayo 2004. 
• El Senado australiano lo premió el 23 de junio 2004. 
• Fue honrado en las Naciones Unidas el 19 de enero 2006. Dijo que fue su “día 

más feliz en muchos años.” 
• En Alemania, en 2011, el dieron el Premio Alemán de Medios, que reconoce a 

personas que han hecho contribuciones significativas a la Paz Mundial, por haber 
evitado una potencial guerra nuclear. 

• Fue Premiado en Baden Baden el 24 de febrero del 2012. 
• Galardonado con el Dresden Preis en 2013. 
• Y Kevin Coster realizó el documental “El Botón Rojo” en su honor. 
Hoy en día continúa viviendo en su pequeño departamento de las afueras de Moscú, 
con su pequeña pensión de 200 u$s al mes, en relativo anonimato. Les dio la mayor 
parte del dinero de los premios a sus familiares y guardó un poco para comprarse una 
aspiradora con la que había soñado, y resultó defectuosa. 
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Cuando me enteré de esta historia, lo primero que pensé fue si, cuando sus vecinos o 
alguien lo destrata al mirarlos, alguna vez pensó que esa persona, su familia, 
descendencia y amigos están ahí gracias a él… 
Si cuando ve las noticias y todo lo que pasa en el mundo, alguna vez se dijo que todo 
eso pasa por la decisión que él tomó en esos 10 minutos… 
Si cuando mira el sol salir o ponerse, alguna vez piensa que tanta gente también lo 
puede hacer gracias a él… 
Y me pregunto cuánto Darma puede ganar un alma humana que salvó miles de 
millones de seres humanos, plantas y animales; a un planeta… 
Ese viejito que vive en un mísero 2 ambientes en los suburbios de Moscú con unos 
míseros 200 u$s mensuales SALVÓ AL MUNDO, Y NADIE LO SABE. 
¿Cómo es posible que después de 32 años tan poca gente en el mundo sepa de él? 
Me resulta inconcebiblemente y muy injusto. 
Por eso. En este nuevo aniversario de la decisión de sentido común que salvó al 
mundo, sólo quería que conozcan al Hombre que la tomó. 
El Teniente Coronel “Stanislaw Petrof”. 
� http://www.informadorpublico.com/internacional/hoy-se-cumplen-32-anos-de-la-

decision-de-un-hombre-que-salvo-al-mundo-y-nadie-conoce/ 
 
- - - - - 
 
LOS TILOS VE�CIÓ A LICEO Y ES CAMPEÓ� 
 
Con una gran actuación de su apertura Juan Ignacio Sarasola, Los Tilos le ganó 35-20 
a Liceo Naval, se tomó revancha del único equipo que le ganó en el segundo semestre 
y se coronó campeón de la Reubicación Grupo I. 
� http://espndeportes.espn.go.com/news/story/_/id/2491177/los-tilos-vencio-a-liceo-

y-es-campeon 
 
- - - - - 
 
LOS 100 MEJORES JUGADORES DE RUGBY DE LA ACTUALIDAD 
 
Hay 5 argentinos en la lista, el primero es el Nº 28 (orden 74 en las fotos). ¿Adivinen 
quién es? 
� http://www.telegraph.co.uk/sport/rugbyunion/picturegalleries/11384207/Top-100-

rugby-union-players-in-pictures.html?frame=3189609 
 
 
6. Variedades 
 
BRILLÓ POR SU AUSE�CIA 
 
Cuando alguien se borra de una situación inconveniente o de compromiso, pero su 
ausencia se hace notable, decimos que “brilló por su ausencia” remitiéndonos nada 
menos que al autor romano Cornelio Tácito quien vivió entre los años 55 y 117 de 
nuestra era. En sus célebres Anales narra los funerales de Junia Terta Tertulia, sobrina 
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de Catón el censor, esposa de Casio y hermana de Bruto. Estos dos últimos eran nada 
menos que los asesinos de Julio César. Tácito enumera los notables presentes en la 
ceremonia fúnebre y hace notar que “brillaban sobre todos Casio y Bruto, 
precisamente porque no estaban a la vista” o sea que “brillaron por su ausencia”. 
 
- - - - - 
 
CURIOSIDADES DEL IDIOMA ESPAÑOL 
 
Mil es el único número que no tiene ni o ni e. 
 
- - - - - 
 
LAS LEYES ESTADOU�IDE�SES MÁS RIDÍCULAS 
 
En Tennessee está prohibido vender troncos huecos. 
 
- - - - - 
 
CURIOSIDADES DE LA 2ª GUERRA MU�DIAL 
 
Los bombarderos alemanes ME-264 estaban en capacidad de bombardear la ciudad de 
Nueva York, pero decidieron que no valía la pena el esfuerzo. 
 
- - - - - 
 
ME�TIRAS HISTÓRICAS 
 
Las 11.000 vírgenes 
 
En una lápida de una iglesia de Colonia esta cincelada la leyenda de 11.000 doncellas 
asesinadas por los hunos de Atila en el año 449. Hoy sabemos que solo fueron once 
las jóvenes martirizadas hasta la muerte por los bárbaros. 
 
- - - - - 
 
DE QUÉ SE PUEDE HACER EL VODKA 
 
Manzana: Tree Vodka 
 
Fabricado en Rochester, Nueva York, esta eau-de-
vie tipo vodka está hecho de manzanas del estado 
de Nueva York, y tiene una nota claramente frutal 
que evoca a manzanas y bananas. 
Fuente: liquor.com 
 
- - - - - 
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HUMOR BRITÁ�ICO 
 
Churchill un día, "pinchando" a George Bernard Shaw, que estaba muy delgado 
entonces: 
« Al verle, todo el mundo podría pensar que la hambruna reina en Inglaterra ». 
A lo cual Bernard Shaw replicó: « Sin embargo al verle a Ud., todo el mundo podría 
pensar que es Ud. la causa ». 
 
- - - - - 
 
MA�ZA�A 
 
Las semillas de la manzana contienen cianuro, comerte 40 o 50 podría matarte. 
 
- - - - - 
 
SIG�IFICADO DEL �OMBRE DE LAS PROVI�CIAS ARGE�TI�AS 
 
Catamarca 
 
La palabra Catamarca es de origen quichua y significa Castillo o Fortaleza en la 
Falda. Cata es falda o ladera y marca es castillo o fortaleza de la frontera. 
 
- - - - - 
 
SORPRE�DE�TES DATOS DE LA A�TÁRTIDA 
 
Probablemente sabe que la palabra Antártida, del adjetivo latino antarcticus, que en 
griego significa opuesto al Ártico,  es el continente en el cual se encuentra el Polo Sur, 
pero aquí le damos algunos datos que quizás no conocías. 
� http://marambio.aq/datosantartida.html?mkt_hm=25 
 
- - - - - 
 
MO�ITOREO 
 
Monere es un término del latín y equivale a avisar. Está presente, por ejemplo, en la 
conformación de las palabras premonición (presagio), amonestar (advertencia) y 
también en monitoreo. La RAE desconoce esta última palabra, aunque sí acepta 
monitor. Aclaremos que los primeros monitores de la Era Moderna fueron los que se 
usaban para ver las emisiones del radar, el aparato que monitoreaba, avisaba, de la 
presencia de otros buques en altamar. Por su forma similar, con el tiempo se llamaron 
monitores a los que se usan con las computadoras. Pero, además el monere latino tuvo 
una derivación insospechada. 
Cuando los galos invadieron Roma en el 390 a. de. C., su llegada fue advertida por los 
gansos que se criaban en la zona del templo de la diosa Juno, en el monte del 
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Capitolio. Se atribuyó el aviso a una manifestación de la divinidad. Entonces, el 
escritor Livio Andrónico bautizó a la diosa Juno Moneta, es decir, Juno “la 
Avisadora”. Vecina al templo había una casa en donde se acuñaban piezas de metal. 
Juno Moneta se convirtió en la protectora de la acuñación y cada pieza pasó a 
denominarse moneta, hoy moneda. 
Fuente: Daniel Balmaceda – Historia de las palabras. 
 
 
7. Consejos Útiles 
 
CO�SEJOS MÉDICOS – por Guillermo Malter Terrada (XV) 
 
El cáncer de colon es una de las patologías oncológicas más frecuente en hombres y 
mujeres. 
A diferencia de otros cánceres, éste se puede prevenir (evitar la enfermedad). Los 
gastroenterólogos aconsejan realizarse la colonoscopía. Este magnífico aparato 
médico se introduce por el ano, después de una anestesia general muy segura. Al 
progresar por los diferentes tramos del intestino grueso, se puede ver directamente 
(posee luz y camarita). Cuando se ve una zona patológica (un pólipo, p.ej.) puede 
biopsiarlo y sacar fotos. Cuando el paciente se despierta (cero dolor) ya tiene 
realizado un informe, las fotos y las biopsias. 
¿Cuándo debe realizarse este estudio?: 1) Sin antecedentes familiares de cáncer de 
colon: a los 50 años y 2) Con antecedentes: a los 40 años. 
Personalmente doy fe de la ventaja de realizarse la colonoscopía. Me hice el estudio y 
me extirparon 3 pólipos benignos con muchas posibilidades de transformarse en la 
mal llamada "cruel enfermedad". 
 
- - - - - 
 
BEBIDA 
 

 
Humedece una servilleta y ponla alrededor de una cerveza o refresco. Déjala así en el congelador y en 
5 minutos ya estará bien fría para tomar. 
 
- - - - - 
 
PARA REFLEXIO�AR – remitido por Luis Furlan (XLII) 
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� http://cglnm.com.ar/public/PAC/163/Paracaidas.pps 
 
- - - - - 
 
WEB DATOS HISTÓRICOS 
 
Una web que contiene datos económicos, de salud, etc… algunos desde la edad 
antigua:  
� http://ourworldindata.org 
 
Algunos interesantes: 
-Producto Bruto Interno desde el siglo XVI (http://ourworldindata.org/data/growth-
and-distribution-of-prosperity/gdp-growth-over-the-last-centuries/, primer mapa). 
-Expectativa de vida (http://ourworldindata.org/data/population-growth-vital-
statistics/life-expectancy/), increíble como hasta 1850 era de entre 30 y 40 años. 
-Mortalidad infantil (http://ourworldindata.org/data/population-growth-vital-
statistics/infant-mortality/), uno de cada cinco chicos morían antes del primer año 
antes de 1900. 
 
 
8. Colaboraciones 
 
CRÓ�ICAS LICEA�AS – por Guillermo J. Malter Terrada (XV) 
 
1° 4° era una división especial. Divertida, con gran compañerismo y acostumbrados a 
la transgresión. 
 
Uno de nosotros trajo una lupa y descubrimos algo que nos podía entretener: 
enfocando el sol la lupa quemaba objetos. Probamos con sillas, cajonadas, libros, etc. 
Y gozábamos al ver salir el humo indicativo de la combustión. 
 
A Carlitos Perrone se le ocurrió quemar un gabán (ajeno, por supuesto). Concentrado 
en su maliciosa tarea, ignoraba  lo que sucedía a su alrededor. 
Por una ventana del aula, a pocos metros del piromaníaco, se asomó el Oficial de 
Guardia TN Flaco Degano. El aula estaba elevada (debíamos subir por una pequeña 
escalera). ¿Cómo logró alcanzar el nivel de la ventana?: subiéndose a un caballete. 
Presenció el daño que se estaba produciendo en el gabán y cuando empezó a salir el 
humito,  Degano preguntó: ¿se quema, cadete? Entre risas  y lamentos, 1° 4° festejó 
una nueva travesura. Y Carlitos gozó de un taco adentro. 
 
- - - - - 
 
PASTICHOTI – por Héctor Gomez (XVII) 
 
Para los jóvenes que no conocen la historia de este célebre apodo, tan nombrado por 
nuestro querido Profesor SOULE,  PASTICHOTI era un personaje radial de los años 
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50/60 de un programa cómico de mucha audiencia del gran actor Luis Sandrini, que 
encaraba a su inmortal "Felipe". 
Tenía en esta audición  Felipe un amigo noble, bueno,  pero no muy dotado de 
inteligencia y bastante tosco en su manera de ser, al que llamaba "Pasctichoti"; de allí 
quizás  habrá tomado nuestro querido profesor este cariñoso mote, al nombrar a algún 
cadetito cuando se mandaba alguna macana; esto era más que un reto un llamado de 
atención por la torpeza que todos los jóvenes cometíamos, basándose él en su inmensa 
experiencia de marino y en su cariño de maestro hacia al alumno. 
Recuerdo al querido Soule, que  nuestra  promoción,  lo estrenó como profesor allá 
por 1964 en las clases de remo en las pesadísimas falúas; era todo un personaje, con 
sus bigotasos y su cara seria, pero de una profunda sabiduría, bondad  y cariño por el 
trabajo marinero, de a poco se fue soltando en su manera de ser, nos retaba siempre 
porque su gran experiencia le permitía así cuidarnos, y de a poco fue ganándose el 
afecto y respeto de todos los cadetes. 
Era una gran persona, inolvidable, pero sobre todo un marino de alma, fue uno de 
aquellos suboficiales de lujo, de nuestra querida Armada. 
 
- - - - - 
 
A�ÉCDOTA I – por Luis Furlan (XLII) 
 
Por si resultara de interés para Proa al Centro, le paso la siguiente anécdota personal, 
por supuesto sin intención de auto-referenciarme. El detonante que me hizo recordar 
el hecho fue mi asistencia (el 24 de septiembre de este año) a unas conferencias sobre 
la guerra de la Triple Alianza (1865-1870) dictadas en el Círculo Militar por el 
general de división (R) Pacífico Luis Britos y el doctor Rosendo Fraga, durante un 
Homenaje por los 150 años del inicio de aquel conflicto bélico. 
  
Antes de iniciarse las citadas conferencias, la Banda de Música del Regimiento 1 de 
Artillería "Tomás de Iriarte" realizó un breve y magnífico concierto, donde ejecutó 
cuatro marchas militares relacionadas con la guerra de la Triple Alianza. Una de ellas 
fue la "Marcha de Curupaytí". Esa Marcha era cantada con frecuencia por el Cuerpo 
de Cadetes del Liceo Naval Militar "Almirante Guillermo Brown" (de hecho, su letra 
figura en el Manual del Cadete del Liceo Naval Militar edición 1960). Desde ya, 
quien escribe, la cantó en varias ocasiones. 
  
Mientras los integrantes de la  Banda tocaban y entonaban la "Marcha de Curupaytí", 
vino a mi memoria la fecha del 22 de septiembre de 1993. Por entonces, yo cursaba 
quinto año del Liceo. Esa tarde me encontraba dirigiendo a los cadetes de Primer Año 
(nuestros hijos de la Promoción XLVI), quienes desfilaban desde el dormitorio (luego 
de baño) hacia sus aulas, para el horario de estudio previo a la cena. Mientras llevaba 
a los cadetes, recordé que ese día se cumplía un aniversario más del histórico asalto a 
Curupaytí (22 de septiembre de 1866), en el cual las fuerzas de la Triple Alianza 
sufrieron una dura derrota. Fue así, que al llegar con Primer Año al patio cubierto, 
ordené detenerse. Tras comentarles brevemente el acontecimiento histórico que se 
conmemoraba ese día y a fin de realizar con ellos un pequeño homenaje a los caídos 
en aquella tremenda batalla, los hice entonar la "Marcha de Curupaytí". El patio 
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cubierto estaba desierto. Nuestros hijos cantaron a viva voz la Marcha. Fue un 
acontecimiento pequeño, pero muy emocionante. Cuando terminaron de cantar, los 
felicité por la voluntad y la dedicación, y los envié a sus aulas. 
  
Vaya así mi afectuoso recuerdo y saludo a los entonces pequeños protagonistas de 
aquél acto histórico de homenaje, y a mis compañeros de Promoción que me los 
confiaron esa jornada. 
 
- - - - - 
 
A�ÉCDOTA II – por Luis Furlan (XLII) 
 
Todavía conservo la magnífica compilación de textos preparada por el profesor José 
María "Baco" Ferrero, titulada La condición humana y el texto contemporáneo 
[Antología y Actividades]. No es la que originalmente usé cuando estudié en el Liceo, 
sino una versión actualizada que el mismo "Baco" me obsequió pocos años después 
de egresado. 
 
En aquella selección, se incluyó el cuento "A Bariloche", del escritor argentino 
Federico Peltzer (1924-2009).  En una edición de la Feria del Libro (de hace varios 
años) se organizó un panel dedicado a la guerra de la Triple Alianza (1865-1870), 
donde se analizaba ese conflicto desde la historia, la literatura y la fotografía; para 
exponer en esas áreas fueron invitados, respectivamente, el doctor Miguel Ángel De 
Marco, el doctor Federico Peltzer y el señor Miguel Cuarterolo. 
  
Como el tema me interesaba, asistí a ese encuentro. Al saber que uno de los panelistas 
era Federico Peltzer, recordé su cuento "A Bariloche", que habíamos trabajado con el 
"Baco" en el Liceo, por lo que llevé la compilación para mostrársela a Peltzer y 
pedirle que me autografiara aquel cuento. 
 
Al finalizar las conferencias, me acerqué a Federico Peltzer, y, tras comentarle que era 
egresado del Liceo, y que su cuento se había tratado allí,  me manifestó que le había 
dado una muy linda sorpresa y que estaba muy contento, ya que nunca se imaginó que 
uno de sus escritos fuera considerado en un Instituto educativo de la Armada 
Argentina; es más, me comentó que, de alguna manera, eso significaba para él saldar 
una suerte de deuda personal, pues me contó que sentía un gran respeto por nuestra 
Armada, a tal punto que se había inscripto para ingresar a la Escuela Naval Militar, 
pero no aprobó el examen físico por problemas en la vista. De alguna manera, gracias 
al cuento "A Bariloche", pudo "ingresar" a la Armada Argentina. 
 
Poco después del hecho relatado, el doctor Federico Peltzer falleció (2009). Fue una 
satisfacción haberle comentado a aquel escritor que una de sus obras fue estudiada en 
un Instituto de excelencia, como lo es nuestro Liceo, y que esa actitud significó para 
él una gran alegría, según sus propias palabras. 
 
- - - - - 
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CE�TROS DE ESTUDIA�TES E� I�STITUTOS DE LAS FUERZAS 
ARMADAS – remitido por Luis Furlan (XLII) 
 
Les adjunto una compilación de textos que bajé de Internet sobre los centros de 
estudiantes en Institutos educativos dependientes de las Fuerzas Armadas. 
� http://cglnm.com.ar/public/PAC/163/CENTROS.pdf 
 
- - - - - 
 
LOS BARCOS MÁS MISTERIOSOS DE LA HISTORIA 
 
Mary Celeste 
 
Quizás uno de los casos más conocidos, es el de este barco del S.XIX. 
El Mary Celeste fue construido en 1860 en Nueva Escocia. 
Navegó por primera vez en 1861, pero con otro nombre, ya que originariamente se 
llamó Amazon. Ese mismo año, comenzaba la Guerra Civil Norteamericana. 
Su primer capitán, el escocés Robert McLellan, enfermó y murió. 
El siguiente capitán que llevó los mandos parecía también estar gafado, la nave chocó 
contra unas rocas, al llevarla a reparación, se incendió y el capitán fue despedido. 
El barco fue llevado a varios puertos y contó con diversos dueños pero a ninguno le 
trajo suerte, ni beneficios. 
En 1869, un armador neoyorkino, James H. Winchester, lo compra, lo amplía y le 
cambia el nombre por el de Mary Celeste. 
El 2 de noviembre de 1872 parte desde Nueva York hacia una nueva misión, cargado 
de 1700 barriles de alcohol desnaturalizado, con destino a Génova, Italia. 
La tripulación iba capitaneada por Benjamín Spooner Brings, que pertenecía a una 
familia de navegantes muy conocida en Nueva Inglaterra, por lo que tenía dilatada 
experiencia. Lo acompañaban su mujer Sara, y su hija Sofía, de tan solo dos años de 
edad. 
Además viajaban en el barco, el primer oficial Albert G. Richardson, el segundo 
oficial Andrew Gilling, el cocinero, y cuatro marineros de origen alemán. Un total de 
diez personas. 
Un viaje normal, un itinerario sin complicaciones… pero nunca llegarían a su 
destino… 
El 4 de diciembre del mismo año, un barco que navegaba desde América a Gibraltar, 
llamado Dei Gratia, avista un barco a lo lejos en la zona de las Azores; debido al mal 
estado de las velas, y a que se encontraba algo escorado, deciden acercarse para 
ofrecer ayuda ante un posible problema. 
El capitán David Reed Morehouse estando ya muy cerca, llama varias veces sin 
obtener respuesta, por lo que decide que algunos de sus hombres se acerquen para 
revisar el barco. 
Así lo hacen, descubriendo que no hay restos de presencia humana en su interior. 
Había desaparecido también uno de los botes salvavidas, cuyos cabos parecían 
haberse cortado de una manera muy precipitada. 
El barco, a pesar de la rotura de algunas de sus velas y cuerdas, se encontraba en buen 
estado y tenía provisiones para seis meses. 
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Nadie se explicaba por qué estaba vacío, que había pasado, o en su caso, por qué 
habrían huido de esa manera. 
En el comedor, la mesa estaba puesta y la comida en ella. 
Las pipas y el tabaco de los marineros también fueron encontrados como si los 
tuvieran que dejar allí precipitadamente y marcharse. 
La posibilidad de que cayesen debido a una tormenta, estaba también descartada dado 
que todo estaba en su sitio y perfectamente dispuesto y ordenado. 
También se descartó el robo, pues los pocos objetos de valor, el dinero etc, seguían en 
los camarotes de sus dueños. Lo mismo con el cargamento, no faltaba ningún barril. 
Solamente faltaban los documentos del navío. 
En la mesa del camarote del capitán, estaba el diario de abordo, está fue la última 
anotación: 
«Lunes 25. A las 5 llegamos a la isla de St. Mary, en dirección ESE. A las 8 la punta 
este estaba al SSO, a 3km de distancia» 
En el camarote del primer oficial se encontró un mapa del rumbo hasta el 24 de 
noviembre. 
Los hombres del Dei Gratia, remolcaron el barco hasta Gibraltar, y allí cobraron una 
recompensa (según las leyes del mar, un barco encontrado en aguas internacionales, si 
es rescatado, remolcado etc, se puede cobrar una recompensa por él, en proporción a 
su valor o su cargamento en caso de que lo hubiese). 
A partir de aquí, comienza el misterio, y la leyenda. 
¿Por qué habían abandonado el barco? ¿Qué circunstancias llevan a un hombre, su 
tripulación y su familia, a montarse en un bote, de forma súbita cuando el barco se 
encuentra en perfectas condiciones? 
Una vez en Gibraltar, el fiscal de la Reina, Solly Flood, decide intervenir. 
Según él, esta desaparición tiene toda la pinta de ser parte de una conspiración, de un 
asesinato en masa, acusando al capitán y a su tripulación de robar alcohol del barco y 
embriagados, asesinar a toda la tripulación del Mary Celeste. Esta teoría cayó por su 
propio peso, debido a que el alcohol, al estar desnaturalizado, provocaría terribles 
dolores antes de que alguien pudiese llegar a emborracharse. 
Entonces empezó a barajar la hipótesis de un montaje; el capitán Briggs fingiría 
desaparecer, Morehouse rescataría el barco, y ambos se reunirían después para repartir 
ganancias. Por falta de pruebas esta teoría acabó también rechazándose. 
Hubo un juicio, y el capitán y su tripulación fueron declarados inocentes pagándoseles 
una pequeña suma por el rescate. 
El Mary Celeste fue reparado y la carga entregada en Génova. Siguió navegando y 
cambiando de dueños constantemente y nadie hablaba cosas buenas de él, parecía 
estar maldito. 
 
A lo largo de la historia y hasta hoy, las hipótesis han sido infinitas. 
La mayoría giraban en torno al asesinato, entre la propia tripulación del Celeste, o por 
los hombres del Dei Gratia, pero no faltaron las historias de OVNIS, monstruos 
marinos o fenómenos atmosféricos como trombas marinas. 
Quizás la tripulación vio que se avecinaba una tormenta, y la posibilidad de que los 
barriles estallasen les hizo refugiarse en las balsas hasta que la tormenta amainase, 
pero sin embargo, los lastres se soltaron y acabaron a la deriva. 
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El caso, es que al día de hoy, no sabemos por qué abandonaron el barco, ni tampoco 
se han encontrado restos de sus cuerpos o de la balsa de salvamento que utilizaron. 
La historia además, fue inspiradora de novelas, relatos y películas. 
Cabe decir que, actualmente, el periodista, Francisco García Novell, ha rescatado el 
tema hace un par de años, ya que después de unas investigaciones, cree que la clave 
del misterio pueda estar en Asturias. 
Entre sus hallazgos, le llama la atención un artículo encontrado en un periódico de 
1873, que narraba cómo se habían encontrado dos barcas llenas de cadáveres cerca de 
Candás. En una de ellas ondeaba la bandera de EEUU. El periodista cree que los 
cadáveres pertenecían a la tripulación del Mary Celeste. Sin embargo es muy difícil 
encontrar más información, así que habrá que esperar a ver si estas investigaciones 
nos aclaran algo más de este misterio. 
� http://www.detectivesdelahistoria.es/los-barcos-mas-misteriosos-de-la-historia/ 
 
- - - - - 
 
SURCOUF 
 

 
 
El Surcouf fue el primero y el único en su tipo de una proyectada serie de tres. 
Entendiéndose que podía combatir de las dos maneras sumergido y en superficie. Sus 
funciones eran las de asegurar el contacto con las colonias y buscar y destruir las 
flotas enemigas en colaboración con los navíos de superficie, además de realizar 
guerra de corso contra los convoyes enemigos. Para reconocimiento lejano, 
transportaba un hidroavión en un hangar construido a popa de la vela del submarino y, 
para el combate contaba con 12 tubos lanzatorpedos y dos cañones de 203 mm 
modelo 1924 en una torre doble con un peso de 185 toneladas en la parte de la proa 
anexa a la torre de control del submarino. 
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Cargaba 60 salvas de proyectiles para los cañones controlados por un sistema de 
dirección de tiro con un error de menos de 5 m; los cañones, de igual calibre que los 
montados por los cruceros pesados de la época podían disparar tres obuses de 120 kg 
por minuto y tenían un alcance teórico de 27 450 m que se veía reducido a 12 000 m, 
dada la poca elevación en que se encontraba la dirección de tiro. 
 
El hidroavión, que en teoría debía dirigir el tiro a distancia, había sido diseñado 
especialmente para el submarino e iba alojado en un hangar justo a popa de la vela. Se 
trataba del Besson MB.411 con una autonomía de 400 km ampliable a 740 km con 
depósitos de combustible auxiliares. 
 
También llevaba a bordo una lancha a motor de 5 m de largo, asimismo disponía de 
una celda con capacidad para 40 prisioneros, lo que supone su uso como "corsario" y 
combustible para navegar 23 000 km y alimentos para 90 días de navegación. La 
tripulación estaba compuesta por 126 miembros entre oficiales y marineros, mucho 
más que cualquier submarino convencional. 
 
- - - - - 
 
EL IMPACTO DE LA �AVEGACIO� VELA E� LAS APTITUDES DEL 
OFICIAL DE MARI�A 
 
Por el  Comodoro de Marina César Recalde. Extraído del Boletín del Centro Naval Nº 
840 – ENE/JUN 2015 
� http://cglnm.com.ar/public/PAC/163/Impacto.pdf 
 
- - - - - 
 
EL VE�CEDOR DEL HIELO ETER�O – remitido por Gerardo Starke (XIII) 
 
En mayo de 1982, cuando la flota británica se hallaba próxima a las Malvinas, un 
viejo general retirado de 79 años se presentó al comando del ejército con un dramático 
pedido: se ofrecía como voluntario para estrellar un vetusto avión repleto de 
explosivos contra algún buque enemigo. Su nombre era Hernán Pujato. ¿Quién era 
este hombre? 
 
El general de división Hernán Pujato es el caudillo de la conquista de la Antártida 
Argentina. Siendo agregado militar en Bolivia, aprovechó un viaje de Perón a dicho 
país para expresarle un plan de cinco puntos tendiente a asegurar la soberanía sobre 
nuestro sector antártico, en una época en que potencias extranjeras tomaban 
posiciones en el continente blanco. 
 
Dicho plan consistía en: presencia efectiva del Ejército en el lugar para promover la 
conciencia antártica; creación de un organismo científico específico (que luego sería 
el Instituto Antártico Argentino); fundación de un poblado, con familias y chicos; 
adquisición de un rompehielos y, por último, alcanzar el Polo Sur. Todos estos puntos 
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los cumplió personalmente, a excepción del último, alcanzar el Polo, honor que le 
cupo a su lugarteniente el coronel Jorge Leal en 1965. 
 
Hombre recio y aventurero, realizó un intento de cumbre en el Aconcagua en el 
invierno de 1929 y, a los 6.600 metros de altura (faltando solo 300 para la cumbre), 
fue detenido por un violento temporal y hubo que amputarle varios dedos por 
congelamiento. Seis meses después, en un nuevo intento, alcanzó la cumbre. 
Hizo un curso con el ejército sueco sobre supervivencia polar y compró con su propio 
bolsillo una jauría de Huskys siberianos para la campaña antártica (fue quien introdijo 
esta raza en el país). 
 
Ahora quedaba por resolver una serie de complejidades logísticas tales como la 
construcción de una casa-habitación, depósitos, la instalación de un equipo de radio, 
grupos electrógenos, la provisión de instrumental científico y meteorológico, insumos 
varios y, sobre todo, el transporte por barco hasta el lugar de destino. Para ello se 
solicitó la colaboración de la Marina. 
 
Todo debía estar listo en un plazo perentorio porque la expedición debería hacerse a la 
mar, a más tardar, para mitad de febrero. Pero como el tiempo transcurría y las 
soluciones no se producían, Pujato recortó drásticamente sus requerimientos y se 
limitó a solicitar un buque de la Armada para transportar a todo el personal y los 
equipos hasta Bahía Margarita. 
 
Los oficiales navales, poco convencidos, propusieron a principios de enero limitar las 
actividades previstas durante esa temporada a una simple inspección con miras a 
futuras expediciones. Pujato, exasperado, pensó en otra solución: conseguir un buque 
por su cuenta, lo cual no sería nada fácil. Su hombre de confianza, el Capitán Jorge 
Mottet, recorrió a pie la Avenida de Mayo visitando una por una las oficinas de las 
empresas navieras: “llévennos al sur del Círculo Polar, a los peligrosos y traicioneros 
mares que han visto fracasar a los más intrépidos expedicionarios del mundo, y no sé 
cómo se lo vamos a pagar”, evocaría años después. Luego de que todos sus 
interlocutores lo hubiesen escuchado con incredulidad –cuando no con sorna–, cuando 
ya parecía todo perdido, los hermanos Pérez Companc pusieron un buque a su 
disposición negándose a cobrar un centavo. 
 
El 12 de febrero de 1951 zarpaba del puerto de Buenos Aires el Coronel Hernán 
Pujato con toda su expedición a bordo del buque “Santa Micaela”, que había sido 
convenientemente remozado. El presidente Perón, su esposa Evita y una ferviente 
multitud les dieron una majestuosa despedida. 
 
Al cabo de una peligrosa travesía en la que estuvieron a punto de naufragar, arribaron 
a Bahía Margarita y emplazaron la Base San Martín, primera estación científica 
continental argentina y por entonces la más austral del mundo. La cabeza de playa 
para la conquista de la Antártida Argentina quedaba asegurada. 
 
Al año siguiente el Capitán Jorge Leal, siguiendo instrucciones de Pujato, fundó en el 
norte de la península la Base Esperanza, con vistas a instalar allí un poblado. Así 
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conferenciaba Pujato en el Instituto Antártico: “...contribuirán a sostener y reforzar 
nuestra soberanía los argentinos que pongan sus pies en esa región de la Patria, y al 
decir argentinos involucro especialmente a las argentinas, que siempre nos dieron 
muestras de abnegación patriótica... [es un voto expreso] que en fecha cercana haya 
argentinos nacidos en esas regiones. Esos niños serán los más grandes títulos de 
nuestros derechos”. Por esos días se produjo un intercambio de fuego con personal de 
unidades navales británicas que nos disputaban el área. 
 
Mientras invernaba en la Base San Martín, Hernán Pujato fue ascendido a General de 
Brigada. Sus insignias le fueron enviadas dentro de un paquete con provisiones que 
fue arrojado en paracaídas por un vuelo al mando del Vicecomodoro Marambio, dado 
que la densidad de los hielos marinos había impedido realizar relevos ese año. 
 
El general Pujato comenzó a realizar vuelos escalonados en dirección al Polo junto al 
Sargento Primero Julio Muñoz, en los cuales iban dejando depósitos con combustibles 
señalizados con banderolas, a fin de poder penetrar cada vez más lejos. En estas 
misiones relevaron unos 105.000 km. cuadrados, bautizando con nombres argentinos 
los accidentes geográficos cartografiados: Cordillera Diamante (ciudad natal de 
Pujato), Montañas Rufino (lugar de nacimiento de Muñoz), Glaciar Sargento Cabral, 
Planicie San Lorenzo, Pico Santa Fe, Glaciar Falucho, Meseta Ejército Argentino, etc. 
A los 83º 10’ de latitud Sur la avioneta Cessna de Pujato, con formación de hielo en el 
carburador, intentó un anevizaje de emergencia, pero el fenómeno óptico del 
“blanqueo” le hizo perder la línea del horizonte y se precipitó a tierra. 
Milagrosamente, él y su mecánico salvaron sus vidas y pudieron ser rescatados por el 
Beaver de Muñoz y su ayudante. Los cuatro hombres formaron, cantaron el Himno 
Nacional y emprendieron el regreso, por considerar que no podrían llegar al Polo con 
un solo avión. Aquel paraje fue bautizado Aeródromo Ceferino Namuncurá, en 
agradecimiento al beato que había sido nombrado Protector de los Vuelos Antárticos 
y cuya estampa habían puesto en el panel de comando del Cessna accidentado. 
 
La presencia nacional en el sexto continente iba quedando firmemente establecida, 
pero en la Argentina americana ya habían comenzado los trágicos desencuentros que 
condujeron a la caída del gobierno de Perón. Las condecoraciones que éste había 
otorgado al héroe antártico ahora le iban a jugar en su contra, y Pujato fue llamado a 
comparecer por las nuevas autoridades, que lo habían sumariado injustamente por un 
supuesto mal manejo de fondos del Instituto Antártico, del cual era Director. Entregó 
todas las cartas topográficas con el detalle de sus descubrimientos pero los militares 
liberales, en vez de denunciarlos ante la Sociedad Geográfica Internacional, los 
ocultaron comprometiendo el interés nacional. Gracias a esa traición de lesa patria, 
hoy la toponimia de aquellas regiones figura en los mapas con voces anglosajonas. 
 
El patriota que había consagrado su vida a asegurar los confines australes para el 
patrimonio de la Argentinidad, el montañista recio que no retrocedía ante el clima más 
riguroso de la Tierra, había sido vencido no por los hielos eternos, no por las 
potencias extranjeras, sino por quienes gobernaban ahora su país. 
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Pidió el pase a retiro y se ausentó por un tiempo. No había podido alcanzar el Polo 
Sur, pero ya había encontrado quien pudiese terminar lo que él comenzó: el Coronel 
Jorge Leal. 
 
Hernán Pujato falleció el 7 de septiembre de 2003 en el Hospital Militar de Campo de 
Mayo, a los 99 años de edad. 
 
- - - - - 
 
LOS GODOS DEL EMPERADOR VALE�TE – remitido por Alberto Gianola 
(XXX) 
 
Columna que Arturo Pérez-Reverte publica en XL Semanal. 
 
En el año 376 después de Cristo, en la frontera del Danubio se presentó una masa 
enorme de hombres, mujeres y niños. Eran refugiados godos que buscaban asilo, 
presionados por el avance de las hordas de Atila. Por diversas razones -entre otras, 
que Roma ya no era lo que había sido- se les permitió penetrar en territorio del 
imperio, pese a que, a diferencia de oleadas de pueblos inmigrantes anteriores, éstos 
no habían sido exterminados, esclavizados o sometidos, como se acostumbraba 
entonces. En los meses siguientes, aquellos refugiados comprobaron que el imperio 
romano no era el paraíso, que sus gobernantes eran débiles y corruptos, que no había 
riqueza y comida para todos, y que la injusticia y la codicia se cebaban en ellos. Así 
que dos años después de cruzar el Danubio, en Adrianópolis, esos mismos godos 
mataron al emperador Valente y destrozaron su ejército. Y noventa y ocho años 
después, sus nietos destronaron a Rómulo Augústulo, último emperador, y liquidaron 
lo que quedaba del imperio romano… 
� http://www.perezreverte.com/articulo/patentes-corso/1038/los-godos-del-

emperador-valente/ 
 
- - - - - 
 
CÓMO LLEGÓ LA QUI�TA DE OLIVOS A SER RESIDE�CIA 
PRESIDE�CIAL – remitido por Juan Carlos Gadano (XIII) 
 
por Juan Pablo Bustos Thames 
 
La historia del predio es tan vieja como la Ciudad: el lote fue otorgado por Juan de 
Garay a uno de los colonos que trajo de Asunción. El vínculo con un vocal de la 
Primera Junta y la donación de un dandy soltero y generoso. 
 
La legendaria Residencia Presidencial de Olivos ubicada a unos diez kilómetros al 
norte de la ciudad de Buenos Aires, en la localidad del mismo nombre es, 
seguramente, uno de los edificios que simbolizan la investidura del primer mandatario 
en la República Argentina. Ahora bien, ¿cómo es que este extenso predio, de 
alrededor de treinta y cinco hectáreas, ubicado en el partido bonaerense de Vicente 
López, llegó a ser la residencia del titular del Poder Ejecutivo en nuestro país? Juan de 
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Garay fundó, por segunda vez, la ciudad de la Trinidad y el Puerto de la Santa María 
de los Buenos Aires el 11 de Junio de 1580. En su expedición, originaria de Asunción 
del Paraguay, Garay vino acompañado de 64 hombres y una mujer (Ana Díaz), con 
sus respectivas familias. Entre estos primeros habitantes, Garay repartió las extensas 
parcelas en las que dividió la tierra anexa al poblado que acababa de fundar. 
 
Después de lotear los terrenos, los distribuyó por sorteo a cada colono que trajo de 
Asunción. Al militar Rodrigo de Ibarrola le tocó en suerte el número 39 que 
comprendía: 1º) El cuarto de una manzana próxima a la Plaza Mayor, (hoy Plaza de 
Mayo) detrás del Cabildo porteño, para ser más precisos. 2º) Una huerta de 
aproximadamente una manzana, en el actual barrio de Constitución; que por entonces 
quedaba al Sur del poblado originario. 3º) Una extensa "chacra" de unas 300 varas de 
Este a Oeste (unos 250 metros), contados a partir de la barranca del río, hacia el 
interior; por una legua de largo (5 kilómetros paralelos al río). Se trataba de una línea 
de "chacras" que nacían cerca de la actual Plaza de Retiro hacia el Norte y terminaban 
en San Fernando. Era una forma de darles a los primitivos colonos porteños una 
extensión adicional de terreno, para su explotación agropecuaria, fuera del ejido 
urbano. Así nació la costumbre de muchos vecinos de tener una vivienda en la ciudad 
y una "chacra" o "quinta" en el Norte de la ciudad, que continúa hasta hoy. 
 
Dentro de la chacra adjudicada a don Rodrigo se encontraba el terreno en el que hoy 
se erige la "Quinta Presidencial" de Olivos, demarcado por las calles Villate, Malaver, 
Av. Maipú y vías del Ferrocarril Gral. Mitre. En aquel entonces, la ribera del Río de la 
Plata llegaba a sus inmediaciones. Por algún motivo, Rodrigo de Ibarrola no se asentó 
definitivamente en la nueva urbe; al poco tiempo retornó a Asunción, de cuyo Cabildo 
llegó a ser regidor, luego de haber ocupado idéntica función en el de Buenos Aires.  
No sabemos bien cómo se fue transmitiendo la propiedad debido a que no existía un 
sistema registral; tampoco se conservan todos los archivos de la Buenos Aires 
colonial. En 1774, don Manuel de Basavilbaso, que era administrador general de 
correos de la ciudad, adquirió esa porción de la "chacra" originaria de don Rodrigo, a 
un tal Pedro Morán. Al fallecer don Manuel, la heredó su única hija, Justa Rufina de 
Basavilbaso y Garfias; quien se casó con un primo hermano suyo, más tarde sería 
famoso: don Miguel Ignacio de Azcuénaga y Basavilbaso, conocido entre nosotros 
por el nombre abreviado de Miguel de Azcuénaga, el de la Primera Junta. El padre de 
Justa Rufina era hermano de la madre de Miguel. Miguel se destacó luchando en las 
Invasiones Inglesas; y luego como vocal de la Primera Junta de Gobierno, tras la 
Revolución de Mayo de 1810. En 1812 ocupó el cargo de titular de la Gobernación 
Intendencia de Buenos Aires; con lo que llegó a ser el primer gobernador de la actual 
Provincia de Buenos Aires. En 1819, fue diputado al Congreso de Tucumán, que 
entonces ya sesionaba en la Capital. En 1828 intervino en las negociaciones de paz 
con el Imperio del Brasil. Murió el 19 de diciembre de 1833, en la misma Quinta de 
Olivos. Su esposa había fallecido el 5 de febrero de 1818.En vida, ambos disfrutaron 
de la quinta, donde se había construido una casa, como residencia de descanso. 
 
En la ciudad, residían frente a la Plaza de Monserrat (hoy plazoleta Provincia de 
Jujuy, frente al ex Ministerio de Obras Públicas, en la av 9 de Julio, entre Moreno y 
Alsina). La casa de la "Quinta" era sencilla y de estilo colonial: de una sola planta, 
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con paredes de adobo blanqueadas y techo de tejas; el frente daba a la barranca del 
río. Muchas de las prominentes familias patrias de entonces eran vecinas de los 
Azcuénaga. Uno de los hijos del matrimonio, Miguel José, conocido en la familia 
como "Miguelito", para distinguirlo del padre, heredó luego la propiedad que los 
Azcuénaga llamaban "Chacra Nueva", para diferenciarla de la "Chacra Vieja", que 
heredaría su hermana Manuela. En la "Chacra Nueva" Miguelito se dedicó a criar 
caballos de raza. Los vecinos la rebautizaron entonces como "Cabaña de los 
Azcuénaga". Tiempo después, Miguelito requirió a su amigo y contemporáneo 
Prilidiano Pueyrredón, único hijo de Juan Martín de Pueyrredón y el más prestigioso 
arquitecto argentino de entonces, que diseñara una nueva casa, más cómoda y acorde 
a los nuevos tiempos. Prilidiano se había graduado en el Instituto Politécnico de 
Francia, y era también un reconocido pintor y escultor. Pueyrredón puso manos a la 
obra, y en 1851 confeccionó los planos de su primera edificación importante en 
nuestro país: la hermosa casa neoclásica que sustituyó a la vetusta vivienda colonial 
de los Azcuénaga. 
 
Su frente es básicamente, con pocas adecuaciones, el que conocemos hoy. El diseño 
de Prilidiano era novedoso, basado en una seguidilla de terrazas divergentes, en tres 
niveles que, abriéndose en diagonal, van convergiendo hasta transformarse en un 
hermoso mirador, en la cima. Por esa época, se llevó a cabo un hermoso e importante 
trabajo de parquización en el que intervino el famoso paisajista francés Charles Thays 
(diseñador de los parques de Palermo y otros), quien embelleció la rudimentaria 
chacra colonial, plantando tipas y araucarias. Hacia 1863, el ferrocarril llegó a Olivos 
siguiendo una traza paralela al antiguo "camino del bajo" que, desde las actuales 
Paseo Colón - Leandro N. Alem - Libertador, bordeaba al entonces cauce del río, 
conectaba la ciudad con el norte del conurbano. Las vías partieron en dos la "Cabaña 
de los Azcuénaga", quienes debieron cerrar el ingreso principal por el camino del 
bajo, y habilitar entradas laterales y otra sobre la naciente Av. Maipú, que empezaba a 
poblarse de nuevos vecinos, al compás del parcelamiento creciente que sufría la 
entonces villa de Vicente  López. Miguel José de Azcuénaga Basavilbaso murió 
soltero y sin descendencia, el 19 de enero de 1873. La propiedad pasó a la 
descendencia de su hermana Manuela. Primero a su hija (y sobrina de Miguelito), 
María Rosa Martina de Olaguer Feliú Azcuénaga. Fallecida ésta, la heredó, en 1903, 
su único hijo: Carlos Villate Olaguer Feliú; biznieto de Miguel de Azcuénaga. Carlos 
Villate Olaguer, de 31 años, era soltero y de fortuna. Viajaba seguido a París. Durante 
sus transitorias estancias en el Plata, residía en la "Chacra Nueva" y desde allí 
administraba sus numerosas propiedades y hacienda. Tenía un muelle sobre la 
barranca que daba al río, donde amarraba a su yate, con el cual se desplazaba hacia 
Buenos Aires, cuando lo necesitaba. Al ver declinar irremediablemente su salud, 
Carlos, que no tenía descendientes, testó a los 46 años, poco antes de morir el 20 de 
Abril de 1918. 
 
Fiel a la generosa tradición de los Azcuénaga, los Basavilbaso, los Santa Coloma y los 
Olaguer, familias ilustres y patricias de las que descendía, Carlos Villate legó la 
histórica chacra de los Azcuénaga al Gobierno Nacional, "para que pueda hacer 
asiento o residencia veraniega" del Presidente de la Nación. Este legado fue aceptado 
a poco de morir Villate, el 30 de Setiembre de 1918, mediante decreto del entonces 
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presidente, Hipólito Yrigoyen: "El Poder Ejecutivo de la Nación decreta: Acéptase el 
siguiente legado hecho por el señor Carlos Villate Olaguer: Al Gobierno Nacional de 
mi Patria, para que pueda hacer asiento o residencia veraniega, lego parte de mi 
propiedad denominada Cabaña Azcuénaga, situada en Vicente López, con los límites 
siguientes: por el Norte con la calle denominada Carlos Villate, por el Sud con la calle 
denominada Antonio Malaver, por el Este con el Río de la Plata y por el Oeste con la 
Avenida Centenario, que consta más o menos una superficie de treinta y cinco 
hectáreas. En caso de que el gobierno no aceptara esta donación, es mi voluntad sea 
construido un gran parque, donándolo al Gobierno Nacional para beneficio público y 
pulmones de la población, que se denominará Parque Azcuénaga". Esta aceptación se 
efectivizó formalmente el 3 de Septiembre de 1920 ante el Juzgado Civil a cargo del 
Dr. Uladislao Padilla; donde tramitaba la sucesión de Carlos Villate Olaguer. Así es 
como esta histórica cabaña pasó a ser propiedad del Estado Nacional. El Presidente 
Yrigoyen, pese a haber aceptado este legado, jamás ocupó la residencia pero envió al 
doctor Honorio Pueyrredón a tomar posesión de la misma, en nombre del gobierno. El 
primer mandatario que usó la residencia con los fines pensados por Carlos Villate, 
aunque de modo esporádico, fue el presidente de facto, general José Félix Uriburu, a 
partir del verano de 1931. El primero que la ocupó de modo permanente -de allí 
tomaría el nombre de "Residencia Presidencial de Olivos"- fue el también presidente 
de facto, general Pedro Eugenio Aramburu, en 1955. Desde entonces, en mayor o 
menor medida, casi todos los presidentes que lo sucedieron han mantenido esa 
costumbre. 
 
- - - - - 
 
LA GRA� MARIA�O remitido por Juan Pinto (XV) 
 
Los dos equipos de rugby están a punto de terminar el encuentro. De los dos lados se 
ve el cansancio en los rostros, el rigor del calor se deja ver en las camisetas húmedas y 
los pasos se hacen cada vez más lentos. Un jugador de Alta Gracia Rugby toma la 
pelota y se lanza a toda carrera, no se observa ni el menor vestigio de cansancio en él. 
Arremete por el medio de la cancha y aprieta fuerte los dientes, sus compañeros lo 
alientan, desde afuera los entrenadores y el público hace lo propio. Los jugadores del 
equipo adversario se tiran a su paso y apenas si logran rozarlo con las puntas de los 
dedos. Vamos Mariano! –Se escucha desde los cuatro costados de la cancha. A los 
gritos de los de Alta Gracia se suman los familiares de los rivales y hasta los que se 
han acercado con curiosidad a ver este partido. Es la categoría M12 de Alta Gracia 
Rugby y, como si se tratara de una figura de los pumas, Mariano logra que se agolpe 
el público alrededor de la cancha a alentarlo. Ya ha cruzado toda la cancha a paso 
firme y veloz, sin vacilar apoya la ovalada en el ingoal contrario y explota el público, 
sus compañeros y hasta los mismos adversarios. Acabamos de ser testigos de “la gran 
Mariano”, una jugada que se produce en las canchas del rugby cordobés todos los 
sábados donde sea que juegue esta división de Alta Gracia Rugby.  
Mariano es un chico especial, con treinta y dos años juega en la M12, junto a chicos 
de 12 años. Tanto sus compañeros como sus rivales tienen muchísima menos fuerza 
que él, veinte años menos, pero algo en común que los hermana a todos: un 
grandísimo corazón. Esta división enfrenta a todos los clubes locales, previo a los 



  
 

- 30 / 41 -  

partidos los entrenadores advierten sobre la presencia de este jugador diferente, un 
chico con una ternura incomparable, incapaz de golpear a nadie. Mariano solo quiere 
entrar a la cancha, patear la pelota en las salidas y estar por ahí en la cancha. Antes de 
finalizar el encuentro se organiza todo para que él anote un try, sus compañeros lo 
arengan, los rivales fingen no alcanzarlo y él toca el cielo con las manos. 
Al final, estos partidos tienen todos un mismo resultado. Mariano festeja, los 
jugadores se saludan con caballerosidad. Y todos y cada uno de los que estuvimos 
cerca de la cancha nos vamos con el corazón más grande, con la esperanza de que 
estas experiencias pueden vencer a las malas noticias, nos vamos orgullosos de esos 
chicos de doce años para quienes ganar queda en un segundo plano si pueden ver feliz 
a un compañero. Este equipo merece todos los premios, estos entrenadores merecen 
todo el reconocimiento y este muchacho, se merece a cada uno de los compañeros de 
oro que tiene. Gracias a este deporte maravilloso. 
 
- - - - - 
 
ESTE 2015, ES EL MU�DIAL DE LA PRIMERA LI�EA – por Alfredo Rivera 
(XIV) 
 
Asistimos al mundial de rugby en 
Inglaterra y por fin, luego de muchos 
años, con una gran satisfacción, veo que 
los pilares y los hookers (la primera 
línea), han pasado a ser los protagonistas 
del juego. Para los que ven por primera 
vez este deporte, les cuento que hablo de 
personajes que llevan los números 1, 2, y 
3 los titulares y 16,17 y 18  los suplentes. 
A la vista son jugadores que integran la 
caldera desde donde se genera todo el resto del juego. Dijo Diego Albanese “si no 
fuera por las primeras líneas, todos los demás no obtendrían la pelota para jugar”. 
 
Son tipos mas bajos en proporción a los demás, tienen muy buena presencia y 
presentan características distintivas como carecer de cuello, tener orejas abolladas y 
narices en forma de S. Fieles bueyes de empuje, abnegados galeotes, sufrida carne de 
cañón, se han vuelto sofisticados y ahora, hacen girar los scrum, tiran para abajo al 
otro pilar y lo hacen caer, en los lines levantan gente por el aire etc… 
 
Dice Will Greenwod, centro de Inglaterra campeón 2003, “…la primera línea estaba 
en un rincón del vestuario, haciendo lo que deben hacer, porque son los tipos que 
tienen que ir a lugares oscuros en una cancha de rugby, yo no puedo entender por qué 
esa gente ha decidido jugar al rugby…” 
 
A pesar de lo que todo el mundo piensa, el rugby no es un deporte que consiste en 
empujar y tirar al suelo al contrincante, ni tampoco un juego de bestias con una 
espalda de gorila y dos jamones como piernas. Decía algún monje Irlandés que los 
niños deben jugar al rugby para conocer el esfuerzo y el sufrimiento del trabajo en 
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equipo, respetar la autoridad, crecer bajo la aceptación, valorar el silencio y, sobre 
todo, lo que cuesta ganar un metro en la vida y lo fácil que es perderlo por no saber 
callar.  
 
En el rugby a veces se complica el juego, pero al menos no se finge. No se busca 
engañar al árbitro. En el rugby, el ganador hace un pasillo y agradece el esfuerzo del 
perdedor y además, el equipo local está obligado a invitar a comer y beber al visitante. 
 
Va entonces mi homenaje a esa raza de jugadores de rugby, que tuve el honor de 
integrar hace unos años, a veces no considerados por su silencioso trabajo y aparente 
falta de intelectualidad. 
 
- - - - - 
 
SER PUMA 
 

 
Planteles de los seleccionados participantes en la RWC 2015. 
 
 
9. Proa al Centro en el Recuerdo 
 
Esta sección recorre la historia de Proa al Centro. Los mensajes reproducidos NO 
corresponden al presente. 
 
Extraído de Proa al Centro �º 63 del 18/11/2006: 
 
«3. 0oticias del Liceo 
 
TOR0EO I0TERLICEOS 2006 
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En el LICEO MILITAR "GE0ERAL PAZ" (LMGP) de la Ciudad de CÓRDOBA se 
desarrollaron los JUEGOS CULTURALES Y DEPORTIVOS I0TERLICEOS 
organizados por el EJÉRCITO ARGE0TI0O. 
Participaron los seis liceos militares, los dos liceos navales, el de la FUERZA AÉREA 
y el I0STITUTO SOCIAL MILITAR "DÁMASO CE0TE0O", totalizando diez 
institutos. 
Para ello, la Delegación de nuestro Liceo viajó en ómnibus charteado el pasado 
domingo 29 de octubre, arribando al anochecer al LMGP, donde se alojó. 
El Teniente de 0avío ORUEZABALA fue el Jefe de la Delegación, compuesta por la 
Profesora DAVIES (Educación Física), el Profesor FER0A0DEZ MURIA0O 
(Informática), la Guardiamarina MAMA0Í, el Guardiamarina PIERESKO, veinte 
cadetes de 4º año (tres mujeres) y veinte de 3º (cinco mujeres). El Director estuvo 
presente el martes y el miércoles. 
El encuentro consistió en torneos de distintos deportes, la presentación de un stand 
de cada instituto con información sobre la provincia de asiento del mismo y una 
breve semblanza institucional y la publicación de un diario digital de las actividades 
desarrolladas. 
Cada delegación tuvo sus alojamientos diferenciados. Las comidas de hicieron en el 
comedor de cadetes del LMGP. Los partidos se jugaron entre las ocho y las doce de 
mañana, continuando a la tarde entre las tres y las siete. Se realizaron paseos 
turísticos por los alrededores. 
El lunes a la mañana se inauguraron los juegos con una ceremonia breve. A la noche 
las delegaciones asistieron a una función de cine, pero algunos grupos prefirieron 
hacer guitarreadas. 
El martes a la noche se organizó un baile en el casino de cadetes al que asistieron 
todas las delegaciones vistiendo ropa sport. 
La ceremonia de clausura tuvo lugar al mediodía del lunes, presidida por el General 
ESTÉVEZ, Director de Doctrina y Educación del Ejército. Entre otros conceptos, 
resaltó que los Liceos 0avales BROW0 y STOR0I tenían embarcados a sus 
respectivos cursos de 5º año, pero que demostraron su "espíritu deportivo y de 
camaradería" al participar con cadetes más jóvenes. Asimismo, agradeció a la 
ARMADA por invitar a un cadete de cada uno de los seis liceos militares a embarcar 
en el Rompehielos ARA "ALMIRA0TE IRÍZAR", navegación que transcurre 
simultáneamente con los Juegos. 
Compitieron en tres eventos paralelos pero con puntajes independientes: deportes, 
stand institucional y diario digital. 
Los ganadores generales (promedio de los tres eventos): 
1º - LMGE (Mendoza-Ejército) 
2º - LMGSM (Pcia. Buenos Aires-Ejército) 
3º - LMGP (Córdoba-Ejército) 
Los tres honrosos últimos puestos: 
8º - L0MAS (Misiones-Armada) 
9º - L0MAB (Capital-Armada) 
10º- LAM (Santa Fe-Fuerza Aérea) 
Los resultados obtenidos por nuestro Liceo fueron los siguientes (entre diez institutos 
competidores): 
Clasificación general: 9º. 
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Rugby: 6º. 
Hockey: 8º. 
Fútbol: 9º. 
Cinchada: 8º. 
Voley: 6º. 
Atletismo: 10º. 
Tiro: 6º. 
Stand institucional: 10º. 
Diario digital: 6º. 
0uestro L0AGB obtuvo varias medallas por 2os. puestos en deportes; mención al 
mejor reportaje hecho por un cadete; y mención a la caballerosidad y 
comportamiento en todas las competencias culturales y deportivas. 
Premios obtenidos por la Delegación: 
Caballerosidad deportiva. 
Espíritu de camaradería. 
Mejor reportaje. 
Premios individuales: 
Medallas de plata (segundos puestos): 
 - Cadete de 4º año GE0TILE (Tiro). 
 - Cadete de 4º año D'OTTAVIO (salto en alto, masculino). 
 - Cadete de 3º año GARCÍA (salto en alto, femenino). 
Es opinión de todos los participantes que la organización de los juegos por parte de 
las autoridades del LMGP fue impecable.  
Debe resaltarse el magnífico comportamiento por todos los cadetes de los distintos 
institutos convocados.  
La alegría por competir, la cálida y espontánea camaradería nacida del contacto 
entre jóvenes de distintas provincias que se conocieron y compartieron casi una 
semana en CÓRDOBA valió el esfuerzo realizado. 
El recibimiento, atención, simpatía y dedicación de los dueños de casa (Oficiales, 
Suboficiales, Cadetes y Soldados) fue inmejorable, insuperable.  
La Delegación regresó el jueves 2 de noviembre a la tarde. 
En 2007 los Juegos se realizarán en el LICEO MILITAR "GE0ERAL ESPEJO" 
(Mendoza), en la primera semana de septiembre.» 
 
 
10. Galería de Imágenes 
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- - - - - 
 
�ÁUTICO 
 

 
El noble 0AUTICO cuando fue hallado a la deriva en aguas de las Malvinas y antes de ser atracado 
en Puerto Argentino, demostrando su nobleza y entereza después de haber hecho abandono de su 
tripulación. 
 
- - - - - 
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SUPERYATE 
 

  
� http://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-3243137/The-world-s-

LARGEST-super-yacht-revealed-Russian-billionaire-s-260m-mega-yacht-300ft-
high-eight-floors-underwater-observation-room.html?ito=social-facebook 

 
- - - - - 
 
TODOS QUIERE� LLEGAR A EUROPA - FOTOS QUE DA� MIEDO 
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11. Calendario de Actividades  
 
CO�FERE�CIA "VIVE�CIAS EXTREMAS" 
 
La Fundación Escuela Goleta del Bicentenario (FEGB), en el marco del Proyecto 
Mecenazgo del Gobierno de la CABA, para la difusión de la cultura marítima y sus 
actores, tiene el agrado de invitar a sus amigos, colaboradores y al público en general, 
a la conferencia que dictará el  Dr. Juan Carlos de Pablo  presentando su último 
trabajo "Vivencias Extremas" en el marco de investigación histórica de los hechos que 
acontecieron en el año 1989 y el 2001 en nuestro país y como afectaron la actividad 
comercial, productiva y logística. 
A la finalización se realizará la XIII entrega de diplomas y pines a los integrantes del 
Programa Amigos de la FEGB. Los integrantes de este Programa colaboran mes a 
mes con la Fundación mediante donaciones a través de tarjeta de crédito. 
La cita será el jueves 22 de Octubre en el Auditorio de la Escuela de Ciencias del 
Mar, a las 18.00 hrs, en Av. Antártida Argentina 425, Dársena Norte, CABA.  
RSVP:  
Rodolfo Distel   rodolfo.distel@escuelagoleta.org.ar 
cc:   info@escuelagoleta.org.ar  
Tel: 4314.2305 / 4328.2834 
� http://escuelagoleta.org.ar/index.php/noticias/boletines/128-bm-68/690-jueves-22-

de-octubre-18-hs-vivencias-
extremas?utm_content=amontmollin%40gmail.com&utm_source=VerticalRespon
se&utm_medium=Email&utm_term=M%26aacute%3Bs%20Informaci%26oacute
%3Bn%2E%2E%2E&utm_campaign=Novedades%20de%20Escuela%20Goletac
ontent 

 
- - - - - 
 
JOR�ADAS DE HISTORIA �AVAL Y MARÍTIMA ARGE�TI�A 
FI�ISECULAR (1880-1910) 
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EL  Centro Naval y el  Instituto Nacional Browniano invitan  a participar de  las 
JORNADAS ARGENTINAS DE HISTORIA NAVAL Y MARÍTIMA 
FINISECULAR  (1880-1910) a desarrollarse en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires  los días  10 y 11 de noviembre de 2015 en la Sede Central del Centro Naval 
(Florida 801, Buenos Aires). 
 
- - - - - 
 

 
La Fuerza Aérea Argentina convoca al IV Congreso Internacional de Historia 
Aeronáutica Militar Argentina, cuyo eje temático será la Contribución del Poder 
Aéreo al Desarrollo Nacional (1920-1990), que se realizará en el Círculo de Oficiales 
de la Fuerza Aérea Argentina entre el 5 y el 7 de septiembre de 2016. 
Las Bases podrán descargarse activando el siguiente enlace digital: 
� http://www.fuerzaaerea.mil.ar/bases_congreso_2016.pdf 
 
- - - - - 
 
02/11: Aniversario Liceo Militar General Aráoz de Lamadrid. 
03/11: Peña Folklórica en la Camareta. 
07/11: Encuentro de futbol con el CEC LMGSM. 
10/11: Aniversario Liceo Militar General Belgrano. 
12/11: Cena de Promociones en el CGLNM. 
16 al 20/11: Seven Nocturno en el CGLNM. 
21/11: Fiesta Fin de Año Hockey. 
28/11: Fiesta Fin de Año Rugby. 
 
 
12. Contactos Liceanos  
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NIL. 
 
 
13. Bolsa de Trabajo y de Servicios 
 
NIL. 
 
 
14. Nuestra base de datos 
 
Con este número llegamos a 1539 suscriptores. Las siguientes personas han sido 
incorporadas desde la emisión de PaC N° 162: 
NIL. 
Los siguientes suscriptores han pasado a la categoría de “missing electrónico”, luego 
de tres intentos fallidos de envío del boletín: Norberto Eriksson (III), Felipe Barrantes 
(VI), Guillermo Wehmann (IX), Alexis Guegnolle (XIV), Roberto Kalauz (XVI), 
Jorge Fagnani (XVII), Santos Diego (XXVI), César Zago (XXIX), Ezequiel Zavala 
(XXXVIII) y Juan Godody Velez (XLIII). Agradeceremos a quienes puedan aportar 
datos para reincorporarlos a la lista de distribución. 
 
 
15. Links 
 
Centro de Graduados del Liceo Naval Militar “Almirante Guillermo Brown” 
www.cglnm.com.ar - info@cglnm.com.ar – info.cglnm@gmail.com 
Av. Cantilo y Udaondo S/N- 4701-4903 
 
Liceo Naval Militar “Almirante Guillermo Brown” 
http://www.liceobrown.edu.ar/ 
Francisco Narciso de Laprida 81, (1638) Vicente López. Pcia. Buenos Aires - 0-810-
444-LICEO 
 
Armada Argentina: www.ara.mil.ar 
Instituto Nacional Browniano: http://www.inb.gov.ar/ 
Servicio de Hidrografía Naval: http://www.hidro.gov.ar/ 
Coordinador del Área Marítima del Atlántico Sur: http://www.coamas.org/ 
 
Hasta la próxima, a partir del 14 de noviembre. 
 
--- 
Alejandro de Montmollin - XXIII Promoción 
amontmollin@gmail.com 
 
 
Los conceptos y opiniones que se reproducen por este medio corren exclusivamente 
por cuenta de quien los remite para su publicación. Ellos no necesariamente reflejan 
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ni comprometen la opinión del Centro de Graduados del Liceo Naval Militar 
“Almirante Guillermo Brown” ni de quienes editan Proa al Centro. 


