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Brown. Primer almirante  
de los argentinos 
Miguel Ángel Demarco,  
1.ª edición, Ciudad de Buenos 
Aires, Emecé, 2021.

Es difícil abordar la lectura de una 
obra literaria cuando se tienen pre-
conceptos tanto sobre el héroe evo-
cado y el autor de aquella.

Brown es, sin duda, una de las figu-
ras más importantes de la historia 
argentina. Referirse a su vida como 
una novela es un lugar común de 
todos los que han tratado de calificar 
a quien puede llamarse, sin equivo-
cación, la primera espada naval de 
América del Sur.

El Almirante Guillermo Brown, 
nacido en Irlanda, es arquetipo de 
liderazgo, coraje, heroicidad, lealtad, 
entereza, trabajo, honestidad y amor a 
la tierra que lo cobijó.

Estos valores ya no son frecuentes 
en nuestra sociedad, en el tiempo en 
que vivimos; por ello, no es llamativo 
que se lo ignore como modelo. Sien-
do uno de los hombres públicos más 
amados por sus contemporáneos, ha 
pasado a ser casi desconocido en las 
aulas, los textos educativos y la con-
sideración oficial. 

Es plausible la acción permanente 
de organismos, como el Instituto 
Nacional Browniano, del cual es 
presidente el Doctor Demarco, 
que hacen un apostolado de la 
divulgación de la vida y la grande-
za del prócer.

El autor es un referente del cono-
cimiento histórico de la República; 
ha incursionado en múltiples as-
pectos del pasado de nuestro país 
y posee el reconocimiento de una 
diversidad de instituciones. Co-
menzó su accionar en la Armada 
como corresponsal y ha sido reco-
nocido por esta como Comodoro 
de la Reserva Naval.

Cuando se leen las páginas de la 
obra que comentamos, se tiene la 
sensación de introducirse en la vida 
de un hombre sensible, amante de 
la vida familiar que se transforma 
en un león cuando es requerido 
para la lucha y la libertad de su 
tierra adoptiva.

El escritor usa un lenguaje culto, de 
fácil comprensión. Narra de forma 
amena la vida de un hombre ilustre 
que se desempeña con valor. Es 
respetuoso de la verdad histórica; 
basa lo que expresa en una muy 
acertada bibliografía y en documen-
tos y fuentes confiables. Califica 
discretamente los hechos, en forma 
prudente y permitiendo de manera 
sutil que las interpretaciones las 
realice el lector.

Emociona cuando narra las hazañas 
de Brown en Martín García, Monte-
video, las campañas de corso, Juncal, 
los Pozos, arroyo de la China, com-
bates menores y su actuación en las 
guerras con la Confederación.

Los conocimientos de historia, la 
compenetración con el espíritu de 
la Marina y una pluma ágil hacen 
que esta obra de Demarco vaya a 
convertirse en un clásico de la his-
toria naval. Es útil desde el punto 
de vista didáctico y un homenaje 
al gran marino nacido en Foxford 
y muerto en Buenos Aires con el 
respeto de sus habitantes y el reco-
nocimiento de quienes lucharon con 
él y contra él. n

La Biblioteca del Centro Naval posee un ejemplar 

donado gentilmente por el autor.

Por H.V.LIBROS
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Piloto de combate
Luis Alberto Puga
Edición de Autor, Ciudad de Bue-
nos Aires, noviembre de 1920.

Esta obra literaria es la autobiografía 
del Comodoro Puga, donde narra, 
básicamente, dos aspectos de su vida: 
el profesional y el familiar. El resul-
tado es excelente, dado que, al hablar 
de los suyos de manera intimista, se 
acerca a quien lo lee, se adentra en su 
mente y en su corazón. Como todas 
las autobiografías, esta tiene la virtud 
de hacer compinche al lector con el 
autor, ello sin que se advierta que esa 
complicidad existe, pero que logra 
que aquel se adentre en las páginas 
con entusiasmo. 

Narra con suma corrección actos 
de coraje y de valentía vividos por 
camaradas suyos y por él mismo al 
enfrentarse con unidades aéreas y 
navales británicas.

Si solamente destacáramos un he-
cho de su intervención en las ope-
raciones de guerra, mencionaríamos 
su eyección del avión C-410 sobre 
el mar en cercanías de la Isla Bor-
bón. Desprenderse del salvavidas 
que lo empujaba al fondo del mar 
fue una peripecia más de las vividas 
en un agua helada en la que sobre-
vivió gracias a un traje de neopreno 
de confección casera.

Llegó a tierra nadando y, extenuado 
luego de una verdadera odisea, fue 
auxiliado por personal de la Armada 
Argentina destacado en la improvi-
sada base aeronaval allí montada.

Desde las primeras páginas, se 
advierte la marcada inclinación 
a desnudar sus opiniones en 
aquellos aspectos que considera 
de importancia o que lo afectan 
personalmente. No deja pasar 

por alto su visión personal de los 
comportamientos profesionales en 
medio de las acciones militares y 
cuando juzga a sus superiores en 
el amargo final de su carrera al no 
ser ascendido.

Se le abrió un mundo nuevo con 
el retiro y se dedicó a actividades 
como empresario y a vivir plena-
mente su vida familiar.

En la presentación del libro, dicen 
sus hijos «estas páginas surgen del 
deseo y la necesidad de conservar, 
de construir memoria. Porque al leer 
uno empatiza, entiende, humani-
za…». Sin duda, el Comodoro Puga 
ha conseguido cumplir con las aspi-
raciones filiales.

Su comportamiento en los com-
bates por la soberanía demostró 
coraje y valentía; afortunadamen-
te, ha sido reconocido de manera 
pública por ello. El autor puede 
ufanarse de ser un profesional 
digno de imitar. n


