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HÉROE DE 
LOS MARES DEL SUR

LUIS PIEDRA BUENA

Héctor Luis Fasano (*)
Resumen de las Partes I, II, III y IV 

La Parte I (MUSEO nº 17, 2003) 
abarca el período comprendido 
entre 1833 –año del nacimiento de 
Piedra Buena– y 1862. Se narran 
sus primeros años en Carmen de 
Patagones y su traslado en 1842 a 
América del Norte. Su regreso a 
Patagones en 1847 y su encuentro 
con el reputado piloto norteameri-
cano William Horton Smiley, quien 
lo incorpora a su tripulación como 
aprendiz. Con él sigue navegando, 
en calidad de primer oficial; más 
tarde, en 1854, patrocinado por 
Smiley, se traslada nuevamente a 
América del Norte donde conti-
núa sus estudios hasta obtener el 
título de piloto, convirtiéndose en 
el primer navegante argentino en 
alcanzar este grado.
En 1858 regresa a Carmen de Pa-

tagones a bordo de la goleta Nancy, 
comandada por Smiley. Esta Parte 
I termina con la referencia a tres 
acontecimientos muy importantes en 
la vida de Piedra Buena: la compra 
al capitán Smiley de la goleta Nancy, 
en 1859, que bautiza con el nombre 
de Espora, donde hace flamear la 
bandera argentina; la fundación 
del primer asentamiento argentino 
al sur del río Santa Cruz, en la isla 
que recibe el nombre de Pavón, 
y el tercer acontecimiento 
es el de la construcción de 
un refugio en la Isla de los 
Estados para albergue de 
náufragos.
La Parte II (MUSEO nº 

18, 2004) se extiende desde 

1862 hasta principios de 1869. Este 
período abarca la presidencia de 
Bartolomé Mitre (1862-1868) y los 
comienzos de la de Domingo Faus-
tino Sarmiento (1868-1874).
Se narran, entre otras cosas, el 

primer encuentro de Piedra Bue-
na con el indio Casimiro, la entre-
vista con el presidente Mitre y su 
designación como Capitán de la 
Armada, sin sueldo. Además, se 
relata la exploración del río Santa 
Cruz por una comisión organizada 
y financiada por Piedra Buena y, 
por último, el otorgamiento de las 
concesiones de la isla Pavón y de 
la Isla de los Estados, según ley 
promulgada en 1869.
En la Parte III (MUSEO nº 19, 

2005) se narra el casamiento de 
Piedra Buena con Julia Dufour, 
celebrado en Buenos Aires el 2 de 

agosto de 1868, y el regreso al sur 
junto con su esposa, en el Espora, 
viaje realizado con escalas en la 
Isla de los Estados, la isla Pavón y, 
finalmente, Punta Arenas, donde 
concluye el mismo a fines de 1868, 
radicándose en esta ciudad.
Se mencionan otros aconteci-

mientos, tales como: su viaje, en 
1869, a la Isla de los Estados, donde 
llega con materiales destinados a 
la construcción de una casilla; su 
posterior intento de colocar una 
baliza en el Cabo Vírgenes, que 
no pudo concretar por los furiosos 
temporales que se desataron; la lle-
gada a la isla Pavón del explorador 
George Ch. Musters quien, invitado 
por Piedra Buena, permaneció allí 
por tres meses, antes de iniciar su 
travesía a lo largo de la Patagonia, 
hasta Carmen de Patagones.
Se cierra la Parte III con una 

referencia a los últimos cinco años 
de Piedra Buena en la Patagonia, 
período considerado como el más 
azaroso de su existencia, durante 
el cual soportó serios perjuicios 
económicos y fue objeto de ataques 
calumniosos por parte de las auto-
ridades chilenas.
Todo ello vivido en un clima 

alarmante por las pretensiones 
territoriales manifestadas 
por los chilenos, que mu-
cho le preocupaban ante la 
pasividad de las autoridades 
argentinas.
La Parte IV (MUSEO nº 

20, 2006) comienza con la 
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mención a los serios problemas eco-
nómicos experimentados a fines de 
la década de 1860 ocasionados por la 
pérdida de sus dos naves pequeñas 
–Carlitos y Julia– que naufragaron 
en forma total. A esta gran pérdida 
material se sumó la devolución de 
un cargamento de cobre, legalmente 
adquirido, que se vio obligado a 
hacer por resolución judicial. Como 
todo ello significó prácticamente la 
pérdida casi total de sus recursos 
financieros, recurrió a un préstamo 
de la firma Lanús Hnos., que mucho 
le complicó su existencia.
Se hace referencia luego a la 

designación de Félix Frías como 
representante argentino ante la 
República de Chile y al desconcier-
to que éste experimentó ante las 
informaciones tendenciosas sobre 
Piedra Buena suministradas por el 
gobernador de Magallanes. Recién, 
transcurrido más de un año, llegó 
a conocer la verdad sobre Piedra 
Buena, y terminó por brindarle 
toda su confianza y apoyo.
También se mencionan una serie 

de acontecimientos que enrarecen 
cada vez más el clima político, pro-
vocando fuertes tensiones diplo-
máticas, en estas circunstancias, 
Félix Frías solicita información a 
Piedra Buena, único referente que 
le merece confianza.
En esta entrega ocupa un lugar 

destacado la nota sobre Enrique 
Rouquard y su intento de coloni-
zación en Santa Cruz, el proyecto 
más ambicioso realizado en nuestra 
Patagonia, y que desafortunadamen-

te, por razones diversas, no llegó a 
prosperar.
La Parte V (MUSEO nº 21, 2007) 

hace referencia al período de la 
vida de Piedra Buena transcurrido 
entre 1870 y 1876, calificado como 
el más azaroso de su existencia y 
caracterizado, además, por un vacío 
de información. Entre los hechos 
conocidos más importantes merecen 
mención los siguientes:
La peligrosa exploración em-

prendida por Piedra Buena por las 
islas del archipiélago magallánico, 
en búsqueda de la nave chilena 
Trespoints  y de sus tripulantes. Tal 
misión le fue encomendada por 
el Gobernador de la Provincia de 
Magallanes, Oscar Viel, quien puso 
a su disposición una moderna nave 
de 168 toneladas de desplazamiento, 
Rippling Nave, con su tripulación 
completa.
Después de diez días de navega-

ción en condiciones climáticas muy 
adversas, Piedra Buena logró arribar 
a Punta Arenas, donde brindó a 
Viel una información completa 
sobre la suerte corrida por la nave 
y sus tripulantes. El Gobernador 
Viel quiso premiar a Piedra Buena 
por su heroica acción, pero éste, 
fiel a sus sentimientos humani-
tarios, no aceptó ningún tipo de 
recompensa.
Esta Parte V sigue con el nau-

fragio del Espora en la Isla de los 
Estados, donde un furioso tempo-
ral lo destruyó totalmente en los 
primeros días de marzo de 1872. 
Se narra después la construcción 

del cúter bautizado con el nombre 
Luisito (11 m de eslora, 4 m de ancho 
y 18 toneladas de desplazamiento) 
concluida el 11 de mayo de 1873; y 
que el 17 del mismo mes puso proa 
hacia Punta Arenas, donde arribó 
el día 27.
Se relatan después dos proezas 

extraordinarias llevadas a cabo por 
Piedra Buena al comando del Luisito: 
el salvamento del bergantín inglés 
Eagle, que había naufragado entre 
los peñones de la Isla de los Estados, 
rescatando a su capitán y cinco ma-
rineros, trasladados posteriormente, 
en agosto de 1873, a la ciudad de 
Punta Arenas.
El segundo salvamento tuvo lu-

gar en octubre de 1873, en la Bahía 
Policarpo. Es esta ocasión fueron 
rescatados los diez tripulantes del 
bergantín alemán Dr. Hansen, to-
talmente destrozado. Todos ellos: 
el capitán, su esposa, un niño de 
seis años y siete marineros fueron 
trasladados a Punta Arenas.
Termina esta parte con la men-

ción de la repercusión internacional 
que tuvieron estos salvamentos. 
Esta humanitaria acción, heroica 
y desinteresada, mereció amplios 
elogios en la prensa europea.
En esta Parte V se incluye un 

recuadro, titulado Nacimiento del 
Luisito, donde se detalla la increíble 
acción realizada por Piedra Bue-
na y sus acompañantes. Grande 
por su simbolismo, constituye un 
testimonio de una de las páginas 
más hermosas de la historia naval 
argentina.

PARTE VI, FINAL
Últimos días de Piedra Buena 

en la Patagonia: 1874 – 5 meses de 1875

La pérdida del Espora alteró pro-
fundamente los planes concebidos 
por Piedra Buena quien se proponía, 
entre 1873 y 1874, comenzar la colo-
nización de las tierras que el Estado 

le había adjudicado: la isla Pavón 
y la Isla de los Estados y, al mismo 
tiempo, incrementar sus actividades 
comerciales con el fin de obtener 
recursos suficientes para ir saldando 

sus deudas comerciales.
Cumplido este programa se ra-

dicaría en Buenos Aires, donde era 
solicitado por la Marina Argentina, 
para acompañar a su esposa Julia, 
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quien por razones de salud lo hizo 
en los últimos meses de 1874.
En junio de 1873 Piedra Buena 

reanudó sus actividades pesqueras 
con el Luisito (10 m de eslora y 18 
toneladas de desplazamiento) con 
el que reemplazó al Espora que tenía 
40 m de eslora y 160 toneladas de 
desplazamiento, lo que significó una 
pérdida enorme de su capacidad ope-
rativa. No se amilanó por esto, y no 
sólo el Luisito reemplazó al Espora en 
sus operaciones pesqueras, sino que 
también en el cumplimiento de sus 
actos humanitarios: el salvamento de 
náufragos ya relatados: los de la nave 
inglesa Eagle, 6 en total, y los de la 
nave alemana Dr. Hansen, diez.
Estas tareas de rescate, por las 

características del Luisito –capacidad 
muy reducida– demandaron muchos 
viajes y la consiguiente prolongación 
de las operaciones. Concluyeron re-
cién en diciembre de 1873, lo que 
significó para Piedra Buena una pér-
dida significativa desde el punto de 
vista económico, ya que interrumpió 
sus labores de pesca en los meses más 
propicios para su desarrollo.
¿Qué ocurrió durante 1874? La 

información existente es muy escasa, 
la disponible permite suponer que 
durante este año Piedra Buena estuvo 
navegando en forma casi ininterrum-
pida en procura de la obtención de 
recursos económicos que le permi-
tieron cumplir con sus compromisos 
económicos.
 Noticias aisladas –correspon-

dencia y facturas– prueban que se 
siguieron cumpliendo sus escalas en 
tierra. Una de ellas Punta Arenas, el 
centro de sus operaciones comercia-
les y, además, lugar donde obtenía 
información sobre los movimientos 
de buques chilenos, que ponía en 
conocimiento de Félix Frías, el re-
presentante argentino residente en 
Santiago; también hay constancia 
de su paso por la isla Pavón, que le 
permitía contactarse con la Colonia 
Rouquaud, vecina a la isla, y, por úl-
timo en la Isla de los Estados, donde 

realizaba sus principales operaciones 
pesqueras y disponía de una galpón 
de almacenamiento y un albergue 
precario.
Otro documento, la carta enviada 

por Piedra Buena a su esposa Julia, 
en abril de 1875, donde acusa recibo 
de tres notas que ha recibido de ella 
(14 de diciembre de 1874, 12 de enero 
y 12 de febrero de 1875), y le dice 
entre otras cosas (...) he gastado parte 
del dinero que debía haberte mandado. 
No quiero quedar debiendo nada a nadie 
(...) estoy pagando todas mis deudas con 
el producto de la pesca (...), sirve para 
confirmar, como se ha expresado, que 
Piedra Buena navegó en forma inin-
terrumpida en procura de obtener 
recursos para saldar sus deudas.
Tampoco descuidó –a pesar de sus 

acuciantes problemas personales– sus 
contactos con Félix Frías; hay notas 
intercambiadas que evidencian cómo 
estaba al tanto de los movimientos de 
las naves chilenas. Muy ilustrativo es 
lo que se expone a continuación: a 
fines de 1874 Piedra Buena envía un 
extenso informe a Félix Frías –cuyo 
texto no se ha conservado–  quien, 
en contestación al mismo en los pri-
meros días de 1875, le expresa lo 
siguiente:
“Estoy muy contento con su traba-

jo; el me ha prestado un gran servicio 
(...) Hombres patriotas como usted 
tarde o temprano tienen su recono-
cimiento. Le ofrezco mi amistad y 
quisiera tener el orgullo de disfrutar 
de la suya. Pronto regresaré a mi pa-
tria, y será para mí una satisfacción 
dar a conocer a sus autoridades uno 
de sus más dignos hijos.”. 
En abril de 1875, en la carta que 

Piedra Buena le escribe a su esposa 
Julia, nada le dice sobre su propó-
sito de trasladarse a Buenos Aires. 
En mayo, repentinamente, toma la 
decisión de vender todos sus bienes, 
terminar de liquidar sus deudas e ir 
a reunirse con su familia. Quizás la 
razón de su comportamiento encuen-
tre explicación en el cansancio que 
venía experimentando, por el rudo 

e intenso trabajo que desarrollaba 
sin descanso.
Su terreno, su negocio con la mer-

cadería almacenada, la casita que 
tenían en Punta Arenas y también 
su querido Luisito, fueron comprados 
por el comerciante José Nogueira, 
que pronto se transformó en uno de 
los empresarios más importantes de 
la Patagonia.
Por fin, en junio de 1875 Piedra 

Buena se trasladó a Buenos Aires.

Piedra Buena en Buenos Aires:
1875-1883

Buenos Aires constituyó el punto 
final de su trayectoria: aquí perma-
neció desde fines de junio de 1875 
hasta su fallecimiento, acaecido el 
23 de agosto de 1883, cuando tenía 
50 años.
Fue un período muy activo, pero 

relativamente tranquilo, no tan agi-
tado como el de los años azarosos 
que le tocó vivir en su querida Pata-
gonia. El reencuentro con su familia 
fortaleció su ánimo, aún cuando muy 
preocupante le resultó comprobar el 
delicado estado de salud de su esposa 
Julia, quien falleció el 9 de agosto de 
1878, pocos años después de su arribo 
a Buenos Aires.
Al llegar a Buenos Aires lo espe-

raba Félix Frías, entonces Presiden-
te de la Cámara de Diputados de 
la Nación, quien supo cumplir de 
inmediato con las promesas de su 
pronta incorporación a las fuerzas 
de la Marina.
Así, Piedra Buena, en su carácter 

de Capitán –honorario– de la Arma-
da, presentó una nota solicitando su 
incorporación a la Plana Mayor Acti-
va, que fue favorablemente resuelta. 
Posteriormente, por resolución del 
Ministro de Guerra y Marina, Adolfo 
Alsina, Piedra Buena fue dado de alta 
como Teniente Coronel de la Armada 
Argentina en diciembre de 1875.
Las radicaciones de Piedra Buena 

en Buenos Aires, y la de Félix Frías, 
jefe de la Delegación Argentina en 
Santiago de Chile significó, desde 
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principios de 1875, la ausencia total 
de referentes argentinos del Gobierno 
en el sur patagónico. Esta situación 
preocupó mucho a nuestras autorida-
des ya que Chile, desde una posición 
estratégica como Punta Arenas y con 
embarcaciones bien dotadas para 
navegar por esos mares, en varias 
ocasiones llevó a cabo actos de ocupa-
ción que denunciaban claramente los 
propósitos que abrigaba con respecto 
a nuestra Patagonia.
Por ello el Gobierno Nacional, 

alertado por los informes de Félix 
Frías, decidió la incorporación de 
Piedra Buena a la plana de servicio 
activo de la Armada, dotándolo de 
una nave adecuada que le permitiera 
actuar como vigía en el Sur argen-
tino. Piedra Buena aceptó, desde 
luego muy complacido y asumió esta 
responsabilidad. Más como la com-
pra del buque adecuado tardaba en 
concretarse, propuso al Gobierno lo 
siguiente: adquirir una embarcación 
–para lo cual contaba con el auxilio 
económico de su cuñado Juan Rich-
mond– y ponerla a disposición de sus 
autoridades.
Su propuesta fue aceptada, y en 

abril de 1876 compró una goleta lla-
mada Berta, que él bautizó con el 
nombre de Santa Cruz, de 157 tone-
ladas de desplazamiento, que puso al 
servicio de la Nación. Piedra Buena 
era consciente que la ensambladura 
de la nave era desastrosa y se imponía 
una inmediata reparación en los talle-
res de la Armada. Así lo hizo, pero sin 
embargo apremiado por exigencias 
del Gobierno, tuvo que zarpar antes 
de concluir con los trabajos progra-
mados. En los mares del Sur había 
tenido lugar un incidente preocupan-
te que afectaba nuestra soberanía. Un 
barco de bandera francesa, el Jeanne 
Amelie, que estaba cargando guano 
con autorización argentina fue apre-
sado por la goleta chilena Magallanes 
en las proximidades de Santa Cruz, 
por no contar con autorización del 
Gobierno de Chile. Fue ordenado su 
traslado a Punta Arenas y durante 

este viaje naufragó sobre la costa de 
Punta Dúngenes.
Esta conducta del Gobierno de 

la República de Chile alarmó a las 
autoridades argentinas, y provocó una 
reacción de su cuerpo diplomático, 
que consideró muy importante hacer 
acto de presencia en el lugar de los 
acontecimientos, ordenando a Piedra 
Buena zarpara con la Santa Cruz hacia 
el Sur, lo más pronto posible.

Viaje inaugural con la goleta San-
ta Cruz.  Ante la situación planteada 
por las autoridades argentinas, Piedra 
Buena resolvió zarpar de inmediato, 
no obstante el estado deplorable de 
la nave y el ruego de sus amigos, que 
intentaron disuadirlo. Dejó escrito 
Piedra Buena en su diario: Cuando me 
hice a la vela con aquellos trapos viejos 
que constituían el aparejo de la goleta, lo 
primero que hice fue probar las fuerzas de 
aquella zambomba. Un viento favorable 
me permitió hacerle dar algunas zambulli-
das y apreciar sus condiciones marineras, 
que no resultaron del todo malas. Cami-
naba poco más que una tortuga, pero en 
cambio tenía la facilidad del tiburón para 
virar de borda, y el aguante del Monte 
Sarmiento para resistir velas.
El viaje iniciado en mayo de 1876, 

narrado por su biógrafo Eyroa que 
integraba la oficialidad del buque, 
se convirtió en una verdadera odi-
sea. A poco de partir, Piedra Buena 
comprobó que la bodega se estaba 
inundando y, cinco horas después 
el agua le llegaba a las rodillas. La 
alarma comenzó a cundir entre sus 
nueve marineros, que representaban 
siete naciones, y no podían entenderse 
entre ellos.
No obstante Piedra Buena, con 

mucho esfuerzo logró hacerlo, dando 
el ejemplo en el rudo trabajo que era 
necesario emprender: mantener la 
bomba de desagote en funcionamien-
to diez horas por día, hasta llegar al 
puerto de San Julián donde se pro-
cedería a la reparación de la bodega 
y la carga de nuevo lastre.
Con las reparaciones efectuadas 

en San Julián, la goleta Santa Cruz 
puso proa hacia Río Gallegos para 
cumplir con las órdenes del Gobier-
no: hacer acto de presencia en estos 
mares.
Dos meses después, aproxima-

damente en julio de 1876, llegaba a 
Buenos Aires con la satisfacción del 
deber cumplido. La Santa Cruz quedó 
en los astilleros navales para proceder 
a una reparación total.

Viajes con la goleta Santa Cruz. 
Los viajes de la Santa Cruz, al coman-
do de Piedra Buena, no figuran en los 
registros de nuestra Armada en razón 
de que la embarcación era propiedad 
de Luis Piedra Buena. Existe constan-
cia de algunos viajes de exploración 
que le fueron encomendados por el 
Gobierno, no así el de los viajes de 
instrucción –en su papel de buque 
escuela– para la formación de futuros 
oficiales de nuestra Armada.
Rescataremos dos de sus viajes 

de exploración, aceptablemente do-
cumentados.

Primer viaje de la goleta Santa 
Cruz. En octubre de 1876 Piedra Bue-
na recibió orden de realizar un viaje, 
con la goleta a su mando, hasta las 
nacientes del río Santa Cruz. Llevaría 
como principal pasajero a Francisco 
P. Moreno, que tenía el propósito de 
remontar el río Santa Cruz hasta sus 
nacientes.
Para el cumplimiento de este ob-

jetivo, el Gobierno puso a disposición 
de Moreno cuatro tripulantes y un 
bote a remo y vela para ascender 
por el río. 
El Santa Cruz partió de Buenos 

Aires el 20 de octubre de 1876 y llegó 
a la Bahía de Santa Cruz el 21 de di-
ciembre. Durante este viaje Moreno 
mantuvo contactos diarios con Piedra 
Buena; pronto su fuerte personalidad 
despertó la admiración de Moreno, 
quien la dejó reflejada en las páginas 
de su libro Viaje a la Patagonia Austral 
donde expresó lo siguiente:
“Algún día se escribirá la bio-
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grafía de Luis Piedra Buena, bravo 
y modesto compatriota que ha re-
corrido nuestras costas patagónicas 
asumiendo su defensa territorial, y 
ha recibido honorosas distinciones 
de gobiernos europeos por su auxilio 
a los náufragos. Ha prestado más 
servicios a la humanidad en estas 
regiones que muchos de los buques 
europeos que cruzan tan tempestuo-
sos paisajes”.

Segundo viaje. A fines de 1877, las 
autoridades nacionales preocupadas 
por incidentes limítrofes en nuestras 
costas patagónicas, resolvieron que la 
Santa Cruz hiciera un recorrido por 
los mares del Sur.
La nave zarpó de Buenos Aires 

el 26 de septiembre de 1877; uno de 
sus pasajeros era el joven subteniente 
Carlos A. Moyano; entre sus oficiales 
figuraba Cándido Eyroa, futuro bió-
grafo de Piedra Buena, quien dejó un 
relato muy detallado de lo acontecido 
durante este viaje.
A los pocos días de zarpar, Piedra 

Buena fue consultado por el avis-
tamiento de un bulto blanco, casi 
imperceptible, dice Eyroa. Piedra 
Buena, sin vacilar, dijo: son náufragos 
en un bote. Efectivamente, cuando se 
acercaron, comprobaron  que en el 
bote había diez personas, entre ellos 
una mujer, la esposa del capitán. Los 
náufragos contaron que en otro bote 
estaba el resto de sus tripulantes. Tam-
bién fueron rescatados, y días después 
desembarcados en Rawson.
La nave naufragada era la inglesa 

Annie Richmond, cuyo capitán para 
expresar su gratitud ofreció a Piedra 
Buena una importante recompensa, 
que éste rechazó fiel a sus sentimien-
tos humanitarios. Las escenas que 
a continuación tuvieron lugar re-
sultaron muy emotivas, dice Eyroa: 
lágrimas, abrazos y estentóreas hurras 
a su salvador, a la manera británica, 
desde el bote que los condujo a su 
embarcación, se sucedieron sin in-
terrupciones.
Continúa Eyroa con la descripción 

del viaje hasta la ría del Santa Cruz, 

Este rescate, llevado a cabo por Piedra Buena al comando de la goleta 
Santa  Cruz,  alcanzó  repercusión  internacional.  La  heroica  y  humanitaria 
tarea llevada a cabo fue comentada en forma muy elogiosa por la prensa de 
Londres. Agregamos estas constancias de nuestros archivos.

 
Nota del Ministro de Guerra y Marina de la Nación a Luis Piedra Bue-

na:

Buenos Aires, junio de 1878
Al Teniente Coronel Don Luis Piedra Buena:
Me es satisfactorio, dando cumplimiento a la orden recibida del Ministro 

de Guerra y Marina de la Nación, el adjuntar a Ud. copia legalizada de la 
nota en la que la Legación de Su Majestad Británica acompaña un obsequio 
que aquél Gobierno le envía en reconocimiento al arrojo y humanitaria com-
portación de Ud. con los náufragos de la barca Annie Richmond que salvó 
en alta mar el 6 de octubre pasado.
Al felicitar a Ud. por la honrosa distinción de que se ha hecho merece-

dor por su digna conducta, me es grato ofrecerle la seguridad de mi mayor 
estimación.
Mariano Cordero

La nota aludida de la Legación Británica decía lo siguiente:

Buenos Aires, mayo de 1878
Señor Ministro:
Tengo mucho placer en transmitir a Ud. un telescopio binocular que dona 

el Gobierno de su Majestad obsequia al señor capitán Don Luis Piedra Bue-
na, en reconocimiento de su humanidad y benevolencia hacia los tripulantes 
náufragos de la barca Annie Richmond, los que salvó en alta mar el 6 de 
octubre ppdo. Y tengo que pedir a V. E. que haga que le sea presentado al 
capitán Don Luis Piedra Buena.
Aprovecho esta ocasión para ofrecer a V. E. la seguridad de mi más alta 

estimación.
J. P. Haris Gastrell

El telescopio estaba en un estuche de ébano, en cuya tapa, sobre una 
placa de plata, se inscribió lo siguiente: Presented by the British Govern-
ment to Captain Luis Piedra Buena of the argentine Schooner “Santa Cruz” 
in acknowledgment of this humanity and kindness to the shipwreehed Crew 
of the barque “Annie Richmond” of Liverpool abandoned at sea on 5 October 
1878.  

Salvamento de los náufragos de
la nave Annie Richmond

y su regreso a Buenos Aires donde 
arribaron el 28 de octubre de 1877. 
Habían permanecido treinta y dos 
días navegando.
Desde este último dato hasta el 3 

de noviembre de 1878, fecha en que 
el Gobierno compra el barco noruego 
Tornudal  –bautizado posteriormente 
por Piedra Buena con le nombre de 
Cabo de Hornos– se dispone de poca 
información sobre las actividades de 
Piedra Buena durante este lapso.
Existen algunas referencias en 

los medios periodísticos de Buenos 
Aires, que permiten deducir que la 
Santa Cruz se convirtió en nuestro 
primer buque escuela. En sus viajes 

se incorporaban oficiales jóvenes y 
aspirantes que mucho aprendieron 
al lado de Piedra Buena. Fueron pu-
blicados testimonios muy elocuentes 
en los que se prodigan elogios a la 
capacidad y extraordinaria valentía 
de su capitán al afrontar situaciones 
extremadamente peligrosas en nues-
tros mares del Sur.
 

Segundo período en Buenos Aires: 
noviembre 1878 – agosto 1883 
Al mando de la Cabo de Hornos
 En 1878 las tensiones entre la 

Argentina y Chile alcanzaron un 
grado superlativo: un barco gua-
nero americano, el Devonshire, fue 
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capturado por la Armada Chilena y 
llevado a Punta Arenas. La Armada 
Argentina no tenía cómo responder 
a estas agresiones, por carecer de 
buques adecuados para navegar por 
estas latitudes.
El Ministro de Guerra y Marina 

consideró que se imponía establecer 
comunicaciones marinas periódicas 
y seguras con Santa Cruz. Su co-
mandante general, contralmirante 
Cordero opinó que el hombre ade-
cuado para la formación de futuros 
oficiales era el Capitán Luis Piedra 
Buena, por su enorme caudal de ex-
periencia y maestría en la navegación 
por los peligrosos mares de nuestra 
Patagonia.
Al ser consultado, Piedra Buena 

aceptó asumir esta responsabilidad, 
pero, para su cumplimiento era nece-
sario adquirir una nave adecuada. Su 
elección le fue confiada, y recomendó 
adquirir la barca noruega Tornudal, 
construida en los astilleros de No-
ruega a principios de 1877.
Su sugerencia fue aceptada por 

nuestro gobierno, y el 3 de noviembre 
de 1877, con el nombre de Cabo de 
Hornos, esta nave fue incorporada a 
la Armada Nacional, designándose 
a Piedra Buena comandante de la 
misma.
Las medidas de la Cabo de Hor-

nos eran las siguientes: eslora, 43,10 
m; manga, 8,30 m; puntel 4,50 m y 
desplazamiento, 397 toneladas. La 
tripulación estaba constituida por 
más de 50 hombres, en algunas oca-
siones, el número de sus tripulantes 
llegó a noventa.
La Cabo de Hornos adquirió el ca-

rácter de buque escuela; a bordo de 
ella hicieron su aprendizaje cientos 
de estudiantes que iniciaban sus estu-
dios como aprendiz naval; el primer 
ascenso era a distinguido, y después 
aspirante. Cumplidas exitosamente 
estas etapas, obtenían el grado de 
guardiamarina. Preparar jefes y ofi-
ciales de la marina era una misión 
sumamente responsable, que Piedra 
Buena supo cumplir plenamente, 
mereciendo cálidos elogios y distin-

ciones.
L a   n a v e   s e 

convirtió en una 
verdadera escuela 
de marinos, que se 
formaron median-
te clases intensivas, 
teóricas y prácticas, 
en los tormentosos 
mares del Sur ar-
gentino.
Uno de sus dis-

cípulos, el capitán 
Juan L. Murúa, 
dejó el siguiente 
testimonio: “De un verdadero maes-
tro en el arte de navegar, recibí las 
primeras lecciones cuando sólo tenía 
catorce años. Era un marino comple-
to, muy generoso con los grumetes, 
muy respetado por la oficialidad. 
Los aspirantes lo admirábamos. Su 
vigilancia, que se puede llamar pa-
terna, era muy rara en aquella época 
entre los navegantes. La sentíamos 
sin verla (...)”.

Viajes con la goleta 
Cabo de Hornos

Con la goleta Cabo de Hornos, en 
su carácter de buque escuela, el Te-
niente Coronel Luis Piedra Buena 
realizó cinco viajes por los mares del 
Sur argentino.
Primer viaje. La goleta zarpó de 

Buenos Aires el 12 de diciembre de 
1878, y el 4 de enero de 1879 arribó 
a Santa Cruz. El 31 del mismo mes 
emprendió el regreso a Buenos Aires 
donde llegó el 12 de febrero. Dura-
ción: 2 meses.
Segundo viaje. El 16 de junio de 

1879 la goleta Cabo de Hornos zarpó de 
Buenos Aires rumbo al sur, y arribó 
a Río Negro el 2 de julio, donde per-
maneció hasta el 12 de septiembre. 
Emprendió el regreso este día, y 
llegó a Buenos Aires el 29 de enero 
de 1879. Duración: 6 meses.
Tercer viaje. Este fue un viaje 

de muy corta duración, calificado 
como viaje de rutina: zarpó la Cabo de 
Hornos de Buenos Aires el 15 de no-
viembre de 1879, llegó a la Patagonia 

el 3 de diciembre, y el 3 de enero de 
1880 emprendió el regreso a Buenos 
Aires, arribando a su puerto el 9 del 
mismo mes. Duración aproximada: 
2 meses.

Cuarto viaje. El 20 de abril de 
1880 la goleta escuela Cabo de Hornos 
levó anclas y puso proa hacia el sur. 
Inconvenientes de orden político, muy 
graves, obligaron a postergar varias 
veces su partida: el enfrentamiento 
entre el Gobernador de la Provincia 
de Buenos Aires, Carlos Tejedor, y 
el Presidente de la Nación, Nicolás 
Avellaneda, que terminó con la inter-
vención de la Provincia, la elección 
de Julio A. Roca como Presidente de 
la Nación, y la federalización de la 
Ciudad de Buenos Aires.
En marzo de 1880, por los hechos 

expuestos, se sucedieron varias órde-
nes y contraórdenes con respecto a la 
partida de este viaje, el que finalmen-
te pudo concretarse el 20 de abril, y el 
regreso a Buenos Aires tuvo lugar el 
12 de noviembre de 1990. Duración 
aproximada del viaje: 7 meses.
Este viaje se caracterizó por el 

cumplimiento muy intenso de prác-
ticas marinas por parte de los apren-
dices.
Al recibir Piedra Buena órdenes 

de postergar su regreso por la con-
fusa situación política que se vivía en 
Buenos Aires, decidió intensificar y 
ampliar sus clases teóricas y prácticas 
de intervención a los calificados ya 
como distinguidos y aspirantes, futu-

Goleta Cabo de Hornos. Dibujo de Julia Fasano.
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ros integrantes del cuerpo principal 
de los oficiales de nuestra Armada.

Quinto viaje. La partida de este 
viaje de la goleta Cabo de Hornos tuvo 
lugar el 21 de abril de 1881, y su re-
greso el 5 de noviembre. Duración 
del viaje: 6 meses y medio aproxi-
madamente.
La primera escala de la Cabo de 

Hornos fue Puerto Madryn, porque 
en Buenos Aires se embarcaron 40 
galeses cuyo destino era la colonia. 
Aquí tocó a Piedra Buena actuar como 
padrino del primer argentino nacido 
en la colonia. Su madre, la señora de 
Albarracín, relató en forma emocio-
nada la ceremonia cumplida en tal 
ocasión, donde dejó este testimonio 
escrito:
“(...) Piedra Buena llegó en una 

lancha con toda la oficialidad de la 
Cabo de Hornos con sus flamantes uni-
formes. Por falta de sacerdote ofició 
la ceremonia el Dr. Espuch, médico 
de la Cabo de Hornos. El capitán Pie-
dra Buena dio orden de que el Acta 
fuera guardada en los archivos de la 
nave. Fue en esa circunstancia que 
conocí al comandante Piedra Buena. 
Su figura y trato franco me resultó 
muy simpática. Se advertía que era 
muy querido por la oficialidad, y 
éstos me contaron que los marineros 
lo adoraban. Apenas de conocerme 
empezó con chistes y gracias. Pero en 
el momento de la ceremonia lo noté 
muy emocionado.”.
De Puerto Madryn partieron di-

rectamente al puerto de Bahía Blanca, 
que entonces tenía una reducidísima 
población. El 15 de julio, frente a 
Monte Hermoso, encontraron en 
sus playas, tumbada, a la ballene-
ra Anita. Esta ocasión la aprovechó 
Piedra Buena para enseñar a sus 
alumnos operaciones para socorrer a 
los náufragos en estas circunstancias. 
No solamente rescataron a todos sus 
tripulantes, sino que luego la dotación 
de la Cabo de Hornos realizó un intenso 
trabajo para botar otra vez al agua a 
la nave Anita.
Desde aquí, donde pasaron aproxi-

madamente un mes, pusieron proa 
hacia el sur, para anclar en el Río 
Negro, en la población de Carmen de 
Patagones, el 6 de octubre de 1881.
Allí permanecieron durante un 

mes en cumplimiento de requeri-
mientos oficiales, hasta el 30 de oc-
tubre, día en que la goleta puso proa 
hacia Buenos aires, donde arribó el 5 
de noviembre de 1881, transcurridos 
casi siete meses desde la fecha de su 
partida, 20 de abril.
A Piedra Buena lo estaban espe-

rando para asumir el comando de 
la Cabo de Hornos en la expedición 
científica denominada Expedición 
Bove.

La expedición Bove
Antecedentes. El teniente de na-

vío Giacomo Bove, nacido en Italia, 
tenía antecedentes como explorador. 
Formó parte de la expedición sueca 
de Nils A. Nordenskjöld, tío de Otto 
Nordenskjöld, a través del Ártico.
Después de esta experiencia, con-

cibió realizar un viaje a la Antártida. 
En busca de apoyo vino a Buenos 
Aires donde se entrevistó con el Pre-
sidente del Instituto Geográfico Ar-
gentino, Dr. Estanislao S. Ceballos, a 
quien expuso detalladamente el plan 
elaborado, de carácter científico, a 
desarrollarse en el territorio de la 
Antártida Argentina y para el cual 
solicitó apoyo de nuestro Gobierno.
Su proyecto fue considerado dema-

siado ambicioso y difícil de afrontar. 
Se llegó a un acuerdo aprobándose 
un programa mínimo de exploración 
por las tierras australes argentinas. El 
equipo estaría integrado por científi-
cos argentinos e italianos, eligiéndose 
la nave argentina Cabo de Hornos, al 
comando de Luis Piedra Buena, para 
hacer el recorrido. Giacomo Bove 
fue designado jefe de la expedición 
científica.
La goleta Cabo de Hornos zarpó 

de Buenos Aires el 18 de diciembre 
de 1881. Cabe una aclaración con 
respecto a Piedra Buena; su salud en 
los últimos meses de este año había 
comenzado a declinar; no tenía el 

vigor de antes, lo que mucho pre-
ocupaba. Por eso no extrañó que 
antes de partir se decidiera a hacer 
su testamento.
El 14 de enero la goleta llegó a 

Santa Cruz; aquí permaneció un 
mes para permitir la realización de 
estudios por los científicos. De aquí, 
hacia la Isla de los Estados, donde 
llegaron el 9 de febrero. Pocos días 
después fueron sorprendidos por un 
fuerte vendaval, que alcanzó los 140 
km por hora. La Cabo de Hornos estuvo 
a punto de zozobrar. Fue salvada, 
según comentarios de oficiales de su 
tripulación, por la notable capacidad 
y valentía puestas de manifiesto por 
su capitán Piedra Buena.
En la isla permanecieron un mes 

durante cuyo lapso se realizaron im-
portantes investigaciones. El 28 de 
marzo enfilaron hacia Punta Arenas, 
donde Bove pensaba procurarse de 
una nave más pequeña, adecuada para 
navegar por los canales fueguinos. 
El 19 de abril de 1882 llegaron al 
puerto chileno.
La cálida recepción de que fue-

ron objeto impresionó mucho a los 
italianos y, en particular, emocionó 
a Piedra Buena, destinatario de los 
vítores y aplausos de los lugareños. 
En una carta dirigida a su cuñado 
Juan Richmond, Piedra Buena se 
refiere así a este episodio:
Mi estadía en este puerto ha sido para 

mí muy agradable; mi nombre aún no ha 

 Giacomo Bove
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sido olvidado, y te puedo decir con orgu-
llo, que no hay día que no venga algún 
humilde trabajador trayendo un par de 
gallinas, que mucha falta le haría para su 
familia; estas demostraciones son diarias 
y te aseguro que me enorgullezco.
El señor Gobernador don Francisco 

Sampasio se ha portado conmigo como un 
caballero; vino en persona a sacarme y fui 
a almorzar con él. Le aseguro que no tengo 
más que elogios para su actitud.
Un fuerte abrazo de tu cuñado que 

verte desea.
Luis Piedra Buena

En Punta Arenas la comisión se 
dividió, Bove con 16 tripulantes y los 
científicos italianos se embarcaron en 
la goleta San José, para recorrer los 
canales fueguinos.
Mientras tanto Piedra Buena re-

cibió orden de permanecer en Punta 
Arenas hasta nuevo aviso; recién zarpó 
el 11 de agosto de 1882 hacia Buenos 
Aires, donde llegó el 1 de septiembre. 
Bove lo hizo unos días después.
El Instituto Geográfico, en su 

sesión extraordinaria del 28 de sep-
tiembre de 1882, premió con sendas 
medallas de oro al Teniente Coronel 
Luis Piedra Buena y al Teniente Gia-
como Bove, y, a los científicos, con 
medallas de plata.

Últimos meses de la vida de 
Piedra Buena en Buenos Aires

El 1º de septiembre de 1882 la 
goleta Cabo de Hornos, al comando 
del Teniente Coronel Luis Piedra 
Buena, llegó a Buenos Aires. Había 
partido el 18 de diciembre de 1881 
con la misión científica denominada 
Expedición Bove.
Éste constituyó el último viaje 

marítimo de Luis Piedra Buena; 
permanecerá en esta ciudad hasta 
su fallecimiento, acaecido el 10 de 
agosto de 1883, cuando tenía 50 años 
de edad.

Sus actividades durante este pe-
ríodo. Los meses que estuvo Piedra 
Buena en Buenos Aires, desde su 
regreso con la Cabo de Hornos, los 

pasó en su despacho de comandante. 
Todas las mañanas, cada vez en forma 
más lenta, ascendía por su planchada. 
Las crónicas de la época señalan que 
eran muchos los vecinos que, atraídos 
por su patriarcal figura y sus modales 
campechanos, se acercaban para sa-
ludarlo. Atención que él retribuía en 
forma cordial, conversando con ellos 
y agregando, como era su costumbre, 
alguna respuesta jocosa.
Además de los trámites propios 

de la naturaleza del cargo que ocu-
paba, reuniones con oficiales para 
acordar medidas de orden técnico y 
administrativo, mantuvo su despacho 
siempre abierto para consultas sobre 
problemas que afectaban a su gente. 
Nunca dejó de hacer la presentación 
correspondiente ante las autoridades 
superiores, para lograr la solución 
del problema expuesto.
Al pasar revista a estas situacio-

nes, se podrá comprobar cómo su 
conducta siempre se ajustó a los pro-
fundos sentimientos humanitarios 
que caracterizaron todos los actos 
de su vida. 
Una presentación muy valiosa por 

su significación, es la que eleva el 29 
de marzo de 1883 a consideración 
del señor Comandante General de la 
Marina, donde expresa lo siguiente: a 
mi regreso a Buenos Aires con la nave Cabo 
de Hornos, en septiembre de 1882, hice 
conocer a usted un incidente lamentable 
ocurrido a bordo de esta nave cuando llega 
a Punta Arenas: al efectuar una salva 
saludando a la plaza, por descuido del 
apuntador, salió un disparo que impactó en 
el brazo del guardián Antonio Lombardo. 
Usted prometió entonces hacerlo atender 
adecuadamente, y buscarle un destino 
pacífico en tierra, donde pudiera gozar del 
sueldo de su clase y trabajar de acuerdo a 
los que su estado físico le permitía.
Tal resolución no se ha cumplido, 

ya que este hombre ocupa, sin poder des-
empeñarla, una plaza de guardián de 
este buque; herido, con un solo brazo 
y sin haber sido curado radicalmente, 
permanece en un estado tal que inspira 
compasión.
Usted comprende cuan importante es 

demostrar a nuestra tropa que el Gobierno 
sabe cumplir con su obligación de recom-
pensar a los que, en su servicio, por un 
accidente desgraciado, llegan a perder 
buena parte de su capacidad física para 
el trabajo activo.
Ruego, pues, a usted, que haciéndose 

cargo de los sentimientos humanitarios 
que deben prevalecer en casos como el 
expuesto, preste preferente atención, con 
suma urgencia, a mi solicitud.
Dios guarde a Ud.
   Luis Piedra Buena
 
Otras presentaciones de Piedra 

Buena, tales como las referentes a las 
de abonar sueldos atrasados, de cum-
plir con los ascensos a marinos de su 
tripulación, postergados por razones 
burocráticas, están relacionadas con 
su sentido de justicia y espíritu huma-
nitario hacia sus subordinados.

Sus últimos días. Las dolencias 
de Piedra Buena se acentuaban; no 
dejó de advertir que ya mucho le 
costaba ascender por la planchada de 
la Cabo de Hornos. Decidió entonces, 
el 13 de julio, elevar una nota al Jefe 
del Estado Mayor para poner en su 
conocimiento que razones de salud 
le impedían asumir las funciones 
a su cargo, por lo cual solicita una 
licencia temporaria. El 27 de julio el 
ministro Benjamín Victorica, atento 
a las razones expuestas, resuelve que 
el comandante segundo de la nave 
Cabo de Hornos, Agustín del Castillo, 
quede encargado del mando de la 
misma mientras dure la enfermedad 
del Teniente Coronel Luis Piedra 
Buena.
Esta situación pronto fue muy 

comentada; oficiales de la Marina que 
fueron sus subalternos se turnaban 
día y noche a su lado. También, desde 
luego, periodistas.
Un periodista de La Prensa que 

visitaba a Piedra Buena en forma 
asidua, en uno de sus comentarios 
dijo lo siguiente: “(...) don Luis Pie-
dra Buena, a pesar de su penosa en-
fermedad, conservó su afabilidad y 
natural gracejo hasta tres días antes 
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de su fallecimiento; en los últimos 
días, convencido de que su muer-
te era inevitable, me dijo que creía 
que en este viaje iba a naufragar. 
Así ocurrió; dos días después, el 10 
de agosto de 1883, a las 20 y 45, se 
produjo su deceso.

Repercusión periodística. El 
anuncio de su fallecimiento fue no-
ticia principal en casi todos los diarios. 
En su página editorial, La Prensa 
dijo: “Ha dejado de existir, después 
de una larga y penosa enfermedad, 
el Teniente Coronel de la Armada 
Nacional don Luis Piedra Buena, 
una de las glorias más notables de 
nuestra Marina”.
La nota, en su resumen biográfi-

co, exalta sus principales virtudes: el 
patriotismo auténtico exhibido en su 
valerosa defensa de nuestros límites 
territoriales del sur de la Patagonia, 
y sus profundos sentimientos huma-
nitarios que caracterizaron todos los 
actos de su vida.

Su sepelio. Según crónicas, al-
canzó una magnitud imponente: 
el numeroso acompañamiento del 
coche fúnebre fue precedido por 
la tripulación completa de la Cabo 
de Hornos, oficiales y marineros que 
marchaban en dos columnas; el ataúd, 
de ébano con guarniciones plateadas, 
estaba cubierto casi por completo por 
una bandera argentina. El cortejo se 
cerraba con una multitud de carruajes 
ocupados por oficiales de la Marina 
y también particulares.
Quienes fueron oradores en esta 

ocasión, Ramón Lasta, el futuro almi-
rante Domecq García, el subteniente 
Marsot, el teniente Pintos y el teniente 
Agustín del Castillo, hicieron especial 
referencia a sus actividades patrióticas 
y morales.   
“(...) ni las tempestades, ni los 

peligros, ni las fatigas lo acobardaron 
jamás, tratándose del servicio a su 
patria o al bien de sus semejantes”.
“(...) en su accionar, lo que lo hizo 

más célebre y conocido mundialmen-

te, fue su espíritu humanitario. En 
los tiempos en que actuó, cuando los 
naufragios, constante cruel y patética 
de la vida marina, eran vistos como 
una oportunidad para el cruel saqueo, 
Piedra Buena fue siempre una luz 
de esperanza salvadora. No resulta 
fácil entender por qué este hombre 
actuó tan distinto a los de su tiempo, 
cuando era legítimo aceptar generosas 
recompensas, que él siempre rechazó. 
Solía decir: los servicios a la humanidad 
no tienen precio; su recompensa mayor es 
recibir la gratitud y el cariño de quienes 
fueron salvados.
Uno de los oradores hizo mención 

a la acción patriótica desarrollada 
por Piedra Buena en defensa de la 
soberanía en los mares del sur ar-
gentino.
“(...) Su profundo patriotismo, 

que lo caracterizó desde muy joven, 
quizás encuentre explicación por la 
situación del lugar que lo vio nacer: 
Carmen de Patagones, fundada en 
1779 como fortín de avanzada habi-
tada en 1833, cuando nació Piedra 
Buena, por 700 personas. El territorio 
que se extendía hacia el sur hasta el 
Estrecho de Magallanes, abarcaba 
una superficie de 600.000 km2 (el 
20 % del total de la Argentina) y 
estaba habitado por unas decenas 
de miles de indios nómades y semi-
nómades. 

(...) Aquí, en Carmen de Patago-
nes, se vivía permanentemente en 
acción heroica, en su defensa, lo que 
contribuyó a exaltar el patriotismo de 
los lugareños.
(...) Su pasión por el mar lo llevó 

a convertirse en un excelente nave-
gante, apadrinado y estimulado por 
el piloto de la Marina norteamericana 
William H. Smiley, quien le aconsejó 
en perfeccionar sus conocimientos en 
América del Norte, donde obtuvo el 
título de Piloto; el primer navegante 
argentino con ese título.
(...) Termina por adquirir, en 1859, 

su propio buque que compró al capi-
tán Smiley y bautiza con el nombre de 
Espora. En su mástil quedó enarbolada 
la bandera argentina, convirtiéndose 
en el único buque argentino que 
navegaba por los tormentosos mares 
del sur.
(...) Se transformó en un verdade-

ro colonizador, con las construcciones 
en la isla Pavón, que se convirtió en 
el único lugar civilizado al sur del 
Río Negro, bastión de la soberanía 
argentina en tierras patagónicas.
(...) Durante estos años, hasta 1875, 

se convirtió en el único referente ar-
gentino de nuestra Patagonia. Desde 
la isla Pavón y su negocio en Punta 
Arenas, obtenía información sobre 
los movimientos del Gobierno chile-
no, que ponía en conocimiento del 
representante consular argentino en 
Santiago de Chile.
(...) Por eso, tal vez sin Piedra Bue-

na, hoy la Argentina sería diferente 
en sus límites o en su conformación 
humana”.

Fotografía en los últimos años
de Piedra Buena.

* Director de la Revista Museo


