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“El viernes 13 de julio por la tarde concurrí al 
Centro Naval, donde se efectuó un acto sobre 
el A.R.A. SAN JUAN, consistente en el des-

cubrimiento de una placa de homenaje a sus tripulantes. 
La ceremonia fue austera, emotiva, profunda. Perfecta del 
principio al fin.

El comienzo: Himno Nacional ni tarareado ni susurrado, 
sino cantado y casi gritado en cada una de sus estrofas.

Familiares de los caídos en primera fila y una concurren-
cia que desbordaba el salón escucharon las palabras del 
primer Comandante de la nave, Capitán de Navío Zavalla 
quien, caminando por el estrecho sendero entre el orgullo 
y la emoción, recordó el espíritu de la gente que dio la 
vida al submarino, desde su botadura hasta su sepultura 
en el océano.

El Presidente del Centro Naval como prólogo a sus 
palabras, leyó una carta de la prometida de un oficial, en 
la que, con delicada dulzura, resumía el amor que había 
dejado en ella.

Cerró el acto el padre de un tripulante, que agradeció 
profundamente lo recibido por parte de la Armada, por 
la dedicación, empeño y sacrificio con que todos sus 
hombres emprendieron la incansable y vana búsqueda del 
SAN JUAN.

El respeto, la consideración y la reverencia hacia los 
tripulantes y sus familiares, dejaron de lado los repro-
ches, críticas, apariciones mediáticas con opiniones sin 
fundamentos profesionales, reclamos rabiosos impulsados 
por el dolor y otros por intereses ajenos a esta tragedia, 
construyendo, en cambio, un clima de paz y serenidad que 
se extendió por todo el salón.

El final: los familiares saludados por los camaradas de sus 
esposos, hijos, padres y hermanos, con los ojos aún húme-
dos pero con una sonrisa en sus rostros, al recibir el afecto 
que abarcaba a todos los que estábamos allí.

Me fui caminando por la calle Florida, sintiendo que al 
fin habíamos elaborado el duelo por nuestros hermanos 
del mar”. n

Carta enviada por un oficial de la Armada a un compañero 

A.R.A. San Juan
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Las colaboraciones para el Boletín del Centro Naval podrán ser presentadas por 
los socios del Centro Naval, por miembros de las Fuerzas Armadas y de Segu-
ridad, y por personas idóneas en las disciplinas que surgen implícitas de las 
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Para más información sobre cómo presentar los trabajos en nuestra  
Redacción, consultar en nuestra página web 
www.centronaval.org.ar/boletin/bcn-escriba.html

Escriba en el Boletín


