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l Alférez de Fragata Fausto Antonio Delgado
nació el 19 de noviembre de 1878. Ingresó en la
Escuela Naval Militar en 1896 y egresó junto con
la promoción 26 en 1900. Participó del segundo viaje
de la fragata Sarmiento. Después de diversos destinos
navales, por raro designio, le tocó comandar el transporte Piedra Buena, ex Paraná, buque gemelo de la corbeta Uruguay, cuyo nombre honró siguiendo la estela
de éste al servicio del rescate de náufragos, mientras
estaba de estación al servicio de la gobernación de
Tierra del Fuego. En 1904, mientras realizaba trabajos
en el Observatorio Magnético de la Isla de Año Nuevo,
auxilió a once sobrevivientes de la barca norteamericana Iwanilda que estaban refugiados en ella y luego, ese
mismo año y en ese mismo sitio, a los de la Ghibser, de
la misma bandera. En 1907, rescató a treinta náufragos
de la barca británica Indora y, más adelante, repitió su
acción en bahía Flinders, con otros once de la barca
norteamericana Prussia, utilizando para navegar algunos cajones y el bote de una grasería abandonada.
Suministró él mismo los primeros auxilios médicos a
quienes presentaban ya signos de congelamiento en las
extremidades. Ese año, dejó el comando en manos del
Teniente de Fragata Carlos Somoza. El Centro Naval lo
premió regalándole un cronómetro de bolsillo por su
épico rescate. Tras reasumirlo, en 1910 recogió, en el
cabo San Antonio, a quince sobrevivientes de la barca
inglesa Swanhilda y tuvo que enterrar en Puerto Cook
a otros catorce, entre ellos, a su capitán A. G. Paine y a
su esposa. Más tarde, rescató a los náufragos de la barca alemana Fishbeck, hundida en el estrecho de Le Maire, entre caleta Falsa y bahía Thetis. En todos los casos,
llevó a los sobrevivientes a Punta Arenas, lugar de paso
más frecuentado que Ushuaia, pues desde allí podían
ser repatriados a sus países de origen. Acaso haya sido
quien más náufragos salvó después del mismo Piedra
Buena, y superó en ello a José M. Mascarello. Los tres
han sido los más grandes rescatistas de nuestra Armada.
Entre 1932 y 1937, se desempeñó como Prefecto de la
zona de Rosario y Subprefecto de la del Bajo Paraná. Fue
condecorado por varios países. Se retiró en 1914. Se casó
con Lía Lalanne. Falleció el 4 de septiembre de 1956. n
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Acaso haya sido quien más náufragos
salvó después del mismo Piedra Buena,
y superó en ello a José M. Mascarello.
Los tres han sido los más grandes
rescatistas de nuestra Armada.
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