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El 20 de octubre de 1876 el
perito Moreno comienza un viaje
de exploración en búsqueda de
las nacientes del río Santa Cruz.
Para realizar el trayecto por mar,
el Estado puso a su disposición
la goleta Santa Cruz, al mando del
capitán Luis Piedra Buena. El 21
de diciembre, después de dos
meses de navegación, la embar-
cación arribó a la bahía de Santa
Cruz.

Durante este lapso, Moreno
mantuvo contactos diarios con
Piedra Buena quien, (...) a cada
momento me suministraba curiosos
datos sobre las tierras australes, que
él había recorrido en su azarosa vida
de  marino (Moreno, 1879).

Pronto la fuerte personalidad
de Piedra Buena despertó su ad-
miración, sentimiento que refle-

lgún día se escribirá la biografía de Luis Piedra Buena, bravo y modesto

compatriota. Su nombre se halla estampado en las relaciones de viajes que

de veinte años a esta parte se han publicado tratando de las costas

patagónicas; sus auxilios a los náufragos le han merecido honrosas

distinciones de los gobiernos europeos y ha prestado más servicios a la

humanidad y en esas regiones que muchos de los buques de guerra europeos

que cruzan tan tempestuosos parajes.

Francisco Pascasio Moreno
Viaje a la Patagonia Austral, 1879

LUIS PIEDRA BUENA

HÉROE DE
LOS MARES DEL SUR

HÉCTOR L. FASANO 
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A
jó en algunas páginas del libro
citado. En pocos, pero densos pá-
rrafos, teje una semblanza de
Luis Piedra Buena que, por pro-
ceder de su pluma, constituye, sin
duda, un veraz testimonio.

En una parte dice Moreno:
Siento no tener una pluma digna de
revelar sus proezas. El capitán Luis
Piedra Buena, no tiene ninguna
condecoración de las que premian el
valor militar. Ha consagrado su vida
a fines igualmente nobles y más
humanitarios y del que no solo
aprovecha la Nación, sino la
humanidad entera. Patriota como el
que más, con voluntad de hierro, ha
sacrificado sus propios intereses (...)
Antes que su familia y su prosperidad,
ha estado para él su patria (...)

Muchas veces ha perdido Piedra
Buena  el  producto  de  su  abundante

Capitán Luis Piedra Buena.
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pesca para socorrer a sus semejantes.
Más de una vez se ha llamado en el
nombre de la Reina Victoria y del Em-
perador Guillermo, a la humilde choza
de la isla de los Estados en busca de so-
corro para náufragos perdidos en las
rocas de la Tierra del Fuego (...) En
Luis Piedra Buena hay un magnetis-
mo desconocido que lo conduce adon-
de la desgracia impera (Moreno,
1879).

Para destacar sus virtudes mo-
rales y cívicas, nos parece oportu-
no agregar otros datos. El medio
de subsistencia de Piedra Buena
estaba constituido por la caza de
ballenas y lobos marinos. Pero
siempre subordinó sus intereses
comerciales y arriesgó su vida y su
patrimonio en el salvamento de
náufragos. Y en todos los casos, sin
excepción, no aceptó retribución
monetaria por sus actos humani-
tarios, incluso recompensas ofre-
cidas por naciones extranjeras.

Conducta similar observó con
respecto a los servicios prestados
a la Nación, como celoso defen-
sor de la soberanía argentina en
la Patagonia. En estas tierras fue
el principal, y quizás único refe-
rente que tenía el Gobierno nacio-
nal. Sus autoridades solicitaban les
informara sobre acontecimientos
suscitados en el Sur argentino con
relación a los problemas limítrofes
entre nuestro país y Chile.

Nuestro Gobierno, para legiti-
mar su representatividad le otor-
gó en 1864, durante la presiden-
cia de Mitre, el grado de Capitán
de la Armada Argentina, “sin suel-
do”; en 1878, el presidente
Avellaneda lo designó teniente
coronel, también sin sueldo, y en
1882 el presidente Roca decidió
premiar sus servicios al país otor-
gándole el grado efectivo de te-
niente coronel (8 de noviembre).
El alta tuvo lugar el 25 de enero
de 1883, pocos meses antes de su
fallecimiento (10 de agosto).

Además, jamás aceptaba el
pago de los gastos de viaje cuan-
do requerido por las autoridades
nacionales se trasladaba a Buenos
Aires en su buque, o a Santiago
de Chile llamado por Félix Frías,

representante argentino en esta
nación. Los servicios prestados a
la patria constituyen por sí solos
un honor que no tiene precio, de-
cía Piedra Buena.

Esta introducción intenta ser
un fiel retrato de Piedra Buena
como ser humano, que permite

Entraigas, 2000 y Piedra Buena, su
tierra y su tiempo, de Arnoldo
Canclini, 1998.

SUS PRIMEROS AÑOS

Luis Piedra Buena nació en
Carmen de Patagones el 21 de

agosto de 1833. Fue el
tercer hijo del matri-
monio de Miguel
Gerónimo, comer-
ciante procedente de
Santa Fe, con Vicenta
Savina Rodríguez, na-
tural de Patagones.
Fue bautizado como
Miguel Luis, pero
siempre firmaba Luis
y así era llamado.

En aquellos años
Carmen de Patago-
nes era un puerto
donde llegaban em-
barcaciones grandes
y pequeñas de diver-
sas banderas (argenti-
nas, brasileñas, norte-
americanas) que re-
montaban el río
Negro. Luis, desde
muy pequeño se de-
leitaba mirándolas y
observando sus ma-
niobras: el despliegue
de velas, el amarre, el
derrotero del barco

cuando zarpaba.
A los ocho años sus deseos por

navegar eran incontenibles. Ha-
bía logrado convencer a los ma-
rineros que le permitieran subir
a las canoas amarradas. Cierta
vez que lo logró, no vaciló en
soltar amarras y navegar
impulsado por la corriente. Esta
aventura llegó a oídos de sus pa-
dres, quienes, alarmados, toma-
ron medidas para evitar su repe-
tición.

Los marineros, alertados por
el padre, no le dejaban subir a
las canoas; Luis no se desanimó
y tomó la resolución de construir
su embarcación. En sus visitas a
los talleres del puerto había ob-
servado  atentamente  cómo  se  fa-

La Patagonia en tiempos

de Luis Piedra Buena.

apreciar aspectos salientes de su
conducta ejemplar: generosidad,
honradez, desprendimiento,
amor a la humanidad y a la tierra
que lo vio nacer. El conocimiento
del hombre es fundamental para
entender cabalmente la real
significación de su obra.

A continuación se expondrán
aspectos salientes de la trayectoria
de Piedra Buena, cediendo pala-
bras a su protagonista, cuando ello
es posible, y trans-cribiendo
documentos de la época. Lo ha-
remos en forma muy resumida,
conscientes de que una narración
completa de su vida requeriría
centenares de páginas. El lector
que desee completar esta lectura,
puede recurrir a dos biografías
muy recomendables: Piedra Buena
- Caballero del mar, de Raúl A.
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bricaban las canoas y las balsas.
Consiguió un viejo tronco de sau-
ce, y armado de un hacha, después
de varios días de trabajo escondi-
do entre las malezas, lo transfor-
mó en algo parecido a una canoa.

Navegante solitario a los ocho
años. La decisión estaba tomada.
Transportó su bote hasta orillas del
río, echó su embarcación al agua y,
a favor de la corriente y con la
ayuda de una vela improvisada,
llegó hasta la barra del río Negro,
a más de 40 km de Patagones.

En ese lugar la navegación se
torna peligrosa, pero la suerte
acompañó al intrépido piloto.
Desde un barco que entraba a
Patagones al mando del capitán
inglés Lemon, que era un conoci-
do de sus padres, advirtieron su pre-
sencia, lograron subirlo a bordo y lo
llevaron hasta su casa. Esta aventura
que siempre recordaría Piedra Buena,
constituyó su primera “aventura
seria” como navegante.

A América del Norte, con el capi-
tán Lemon. Durante el viaje hacia
Carmen de Patagones, Lemon
conversó mucho con Luis; quedó
sorprendido por su audacia y fuer-
te vocación. Por ello, entusiasma-
do, convenció a sus padres de lo
importante que sería llevar a Luis
a América del Norte donde, en
una escuela naval podría adquirir
conocimientos teóricos y prácticos
indispensables para su transforma-
ción en un excelente profesional.
Los padres cedieron ante el entu-
siasmo y decisión del hijo. En oc-
tubre de 1842 Luis se embarcó en
la goleta del capitán Lemon,
rumbo a América del Norte. De
aquí en adelante se abre un
período de cinco años, caracteri-
zado por la ausencia de informa-
ción fehaciente.

¿Qué pasó durante este lapso?
Se da por cierto que Luis no llegó
a entenderse con quien debía ser
su protector, acusándolo de no
cumplir con las promesas hechas,

además de descalificarlo por la
conducta observada con sus subor-
dinados, que consideró despótica.

Se admite también que en Amé-
rica del Norte, Luis se contactó con
el marino inglés James Harris,
dueño de varias goletas de matrí-
cula rionegrina con las cuales rea-
lizaba operaciones comerciales en
Carmen de Patagones. Durante sus
es-tadas en este lugar, Harris tra-
bó amistad con la familia Piedra
Buena  y conoció, pues, a Luis (1).

Pareciera que fue Harris quien
en América del Norte se encargó
de la educación de Luis en la es-
cuela primaria y en una de espe-
cialidades navales. Se admite que
esto  pudo  haber  sido  así,  ya  que
Luis regresa a la casa de sus padres

(1)
James Harris nació en Londres en 1897.

En la Argentina prestó servicios en el fuerte

del río Negro, luchó a las órdenes de Brown

y de Bouchard. Se casó con Juana León, de

Patagones. Una de sus hijas, Ana, se casó

con el gobernador de Río Negro, Liborio

Bernal.
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 en 1847 –tenía entonces catorce
años– a bordo de una vieja goleta
donde fue embarcado por el
capitán Harris.

Su primera travesía marítima.
Nuevamente en Patagones y en el
seno de su familia, Piedra Buena no
permaneció ocioso. Puso en
práctica los conocimiento técnicos
que había adquirido, y con la ayu-
da económica de sus padres cons-
truyó un pequeño cúter –embarca-
ción ligera, con un solo palo– con
el cual tenía pensado llegar hasta el
océano y navegar por el mar.

Cumplió su anhelo: con su
embarcación transpuso la barra del
río Negro –40 km– y costeando
hacia el sudoeste llegó hasta Bahía
Rosa –50 km–, desde donde re-
gresó a Patagones. Entre ida y
vuelta, cerca de 200 kilómetros.
Esta arriesgada aventura constitu-
yó su bautismo como marino.

A partir de entonces –1847– por
circunstancias afortunadas no pre-
vistas, sus viajes por los mares del
sur argentino se intensifican en
forma extraordinaria, mantenién-
dose prácticamente sin interrup-
ciones hasta 1883, año de su falle-
cimiento.

1847 - SU INICIACIÓN COMO
NAVEGANTE

A mediados de 1847 se encon-
traba en Carmen de Patagones el
piloto de la marina norteamerica-
na William Horton Smiley, repu-
tado y respetado hombre de mar
por su experiencia y caballerosi-
dad, que le valió el título honorífi-
co de “Cónsul de los Mares”. Por
este motivo, era conocido como el
“cónsul Smiley”.

Este hombre, durante sus
estadas en Patagones, solía visitar
a la familia Piedra Buena y era
siempre cordialmente recibido.
Para testimoniar su agradecimien-
to, ofreció a sus padres incorporar
a Luis a su tripulación, en carácter
de aprendiz. Sus padres ante el
entusiasmo del hijo y la confianza
que sentían por Smiley, no
vacilaron en confiarlo a su tutela

paternal y pericia profesional.
Así, el 23 de julio de 1847 se

embarca Piedra Buena en el
pailebote John E. Davison para rea-
lizar un viaje que duraría dos años.
Tan prolongada experiencia le
permitió, bajo la vigilancia de su
experto maestro, adquirir conoci-
mientos de navegación y realizar
sus primeras prácticas de pesca en
los helados mares del Sur.

El buque hizo su primera esca-
la para abastecerse en las Islas
Malvi-nas. De allí hacia el sudoes-
te, hasta más
allá del parale-
lo 68, casi al
borde del conti-
nente antártico.
Navegaron al-
gunos miles de
millas realizan-
do al mismo
tiempo tareas
pesqueras. Por
fin, en julio de
1849 arribaron
a Carmen de
Patagones.

En conver-
saciones mantenidas con su
familia, Smiley elogió mucho el
comportamiento de su discípulo:
intachable conducta, resistencia
física, audacia e inteligencia. Ante
estas manifestaciones de su
maestro, Luis solicitó a sus padres
permiso para formar parte de la
tripulación en su próximo viaje.

Smiley, empeñado en convertir
a Luis en un perfecto marino,
decidió premiarlo por sus
sobresalientes aptitudes, desig-
nándolo segundo oficial, al man-
do de la segunda lancha ballenera.
Y el 29 de agosto de 1849 el John
E. Davison inicia otro viaje, con su
flamante segundo oficial Luis
Piedra Buena, que pocos días
antes, el 24, había cumplido
dieciséis años.

Su primer salvamento. Poco des-
pués de su partida, en diciembre,
navegando ya cerca del extremo
sur de Tierra del Fuego, fue
sorprendido por un fuerte
temporal que obligó a la nave a

anclar en la Isla de los Estados.
Allí, entre las fuertes olas vieron
los restos de un buque, Smiley
decidió preparar las balleneras
para salir en búsqueda de los
posibles náufragos. Piedra Buena
pidió al capitán hacer el reconoci-
miento con su lancha.

Acompañado del mejor mari-
nero de la tripulación, Shapp,
luchando contra el furioso tempo-
ral, pudo rescatar de entre los
escollos catorce tripulantes de la
nave dinamarquesa Aladin, que

(1) Capitán Cándido S. Eyroa - Pariente polí-

tico de Piedra Buena, de cuyos labios reco-

gió la  información. Su trabajo, interrumpido

por su muerte, tiene serias deficiencias

cronológicas (Arnoldo Canclini).

Isla de los Estados.

horas antes había naufragado al
estrellarse contra las rocas.

Este fue el primer eslabón de una
larga cadena de actos heroicos que
salvaron de la muerte a más de ciento
cincuenta náufragos.

Después de esta acción –diciem-
bre de 1849– los relatos del
biógrafo Eyroa (1) son muy confu-
sos. Lo que sí se sabe es que entre
1850 y 1851 el John E. Davison con
Piedra Buena como segundo ofi-
cial, recorrió los mares australes
hasta las cercanías del continente
antártico, realizando operaciones
de pesca. Otro dato es que en oc-
tubre de 1851 encontraron en las
cercanías de la Bahía Aguirre (Tie-
rra del Fuego, sur del extremo
oriental) los cadáveres de la misión
de  Allen  F.  Gardiner,  que  había
partido desde Inglaterra en 1850.
Cumplieron  con  el  humanitario
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 deber de dar sepultura a estos res-
tos humanos. Existen constancias
de que en febrero de 1852 el barco
estaba en Puerto Deseado donde el
capitán Smiley resolvió ascender a
Piedra Buena a primer oficial. Desde
aquí se dirigen a las Islas Malvinas y
después a la Isla de los Estados y Tie-
rra del Fuego. No constan las fechas.

Recién a principios de 1854
reaparece Piedra Buena en
Patagones, donde se queda por
unos meses en la casa paterna.

Otra vez en América del Norte.
Durante los primeros meses de
1854 el capitán Smiley acompaña
a Piedra Buena en Patagones.
Abriga el propósito de lograr el
consentimiento de los padres de
Luis para que éste viaje otra vez a
América del Norte, donde, en
Nueva York podrá completar sus
estudios naúticos. Logrado este
permiso, zarpan en su embarca-
ción rumbo a Nueva York, donde
arriban en noviembre de 1854.

Durante los años en que Piedra
Buena estuvo en esta ciudad
estudió en una escuela de marina,
se habilitó como mecánico y realizó
prácticas en establecimientos
industriales. Finalizados sus
estudios obtuvo el diploma de pi-
loto náutico, constituyéndose en el
único navegante argentino de su
tiempo –1858– con título de pilo-
to.

Su estada en Nueva York le
permitió a Piedra Buena realizar
nuevas experiencias marítimas.
Gracias al apoyo y confianza que
siempre le dispensó Smiley, bajo su
mando pudo recorrer otros mares a
bordo de la corbeta norteamericana
Merriman con el grado de primer
oficial. En un largo trayecto, arri-
bó a puertos meridionales de los
Estados Unidos de América, del
golfo de México y conoció otros
países como Cuba, Santo Domin-
go, Puerto Rico y Haití.

Su regreso a la Argentina.
Presumiblemente a fines de 1857,
Piedra Buena zarpa de Nueva York
a bordo de la goleta Nancy,

comandada por Smiley rumbo a
Patagones, donde llega a principios
de 1858.

Se conoce poco de las activida-
des de Piedra Buena desarrolladas
en el curso de este año. Su biógrafo
Eyroa narra un viaje a la Isla de
los Estados para realizar faenas de
pesca, emprendido después de
llegar a la casa de sus padres.

En este mismo año, el capitán
Smiley, apreciando plenamente la
capacidad y madurez de Piedra
Buena, le confió cuando cumplió
veinticinco años el mando de su
goleta Manuelita para que
continuara con sus actividades
pesqueras. En el curso de estas ope-
raciones cumplió con otra acción

rancho a fin de que sirva de habi-
tación a tres patagonenses de su tri-
pulación, a los cuales deja como
custodios de la bandera que por
primera vez hace flamear en tan
apartadas regiones. Concluida esta
misión, considerada patriótica por
Piedra Buena, regresa a su casa pa-
terna de Carmen de Patagones.

Poco después logra concretar
uno de sus objetivos más pensado
y más ansiado: ser dueño de un
barco. Su amigo y protector, el ca-
pitán Smiley, accede a desprender-
se de su nave Nancy en condicio-
nes muy ventajosas para su discí-
pulo tan apreciado. Entusiasmado
Piedra Buena recurre a sus ahorros
y a la venta de algunas de sus per-

Isla Pavón (1870) - Según descripción de George Musters.

humanitaria: salvó a la tripulación
de la barca ballenera norteameri-
cana Delphin, constituida por cua-
renta y dos hombres.

En 1859 tienen lugar aconteci-
mientos muy importantes en la
vida de Piedra Buena. En uno de
sus viajes con la goleta Nancy
remontó el río Santa Cruz y llegó
hasta una isla –denominada Pa-
vón años después– situada a 50 km
de la desembocadura, donde
encontró una tribu de tehuelches.
Después de explorarla concibió la
idea –narra su biógrafo Eyroa– de
habitarla con argentinos y
tehuelches hermanados. Hace
construir entonces un pequeño

tenencias que junto con una ayuda
familiar, le permite reunir lo sufi-
ciente como para convertirse en el
nuevo propietario de la goleta
Nancy, rebautizada después con el
nombre de Espora.
La instalación en la Isla Pavón,
aunque precaria, junto con la ad-
quisición de su primera embarca-
ción constituyen logros que mar-
carán con mayor intensidad el
derrotero de su vida, caracteriza-
do por su desinteresada consagra-
ción en favor de la hu-manidad y
de su patria.

En 1860 pertrechó su goleta con
cañones y otros elementos bélicos,
pues quería convertirlo en el centi-
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