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HISTORIA

Por: CC (ra) Antonio Arango Loboguerrero. Miembro Cd
Limcol.

Imagen: Bandera de Curazao, obtenida de: http://www.taringa.net/

ALMIRANTE BRION HEROE DE NUESTRA PATRIA

P

alabras pronunciadas por el Capitán Antonio
Arango, delegado de la LIMCOL durante la celebración de la XXVII Asamblea de Fidalmar,
Curacao 2013

Cuando estudiaba en la Escuela Naval de Cadetes en
Cartagena de Indias, siempre me llamó la atención un
conjunto de edificios denominado Almirante Brion.
Aunque todavía debíamos acudir a los libros para satisfacer nuestras curiosidades, no fue difícil averiguar que
Luis Brion fue uno de los más prestigiosos héroes de
nuestra patria, Colombia, y de nuestra hermana Venezuela. También supe que el admirado marino nació en
la fraternal isla que hoy nos acoge y que esta tierra de
Curazao y que nos lo entregó para la causa de nuestra
independencia. Para el almirante Felipe Luis Brion van
estas palabras.

Luis Brion nació en esta luminosa isla el 6 de julio de
1782. Perteneció a una línea de comerciantes belgas,
súbditos holandeses y residentes en Curazao desde
1777, quienes lo educaron los primeros años y en 1794
lo enviaron a Holanda para completar su formación.
Siempre inquieto por la libertad, se alista en las tropas
de la fugaz República Bátava –creada al amparo de la
Revolución Francesa y precursora de los modernos Países Bajos– para combatir al invasor inglés durante las
guerras napoleónicas. Allí va a la prisión durante algún
tiempo.
De regreso a Curazao participa en nuevos movimientos
libertarios. En septiembre de 1800, antes de la primera ocupación inglesa de la isla, huye hacia los Estados
Unidos donde se familiariza con la ciencia náutica y el

Imagen: Firma de Almirante Luís Brión, obtenida de: http://commons.wikimedia.org/
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comercio marítimo. En 1803 vuelve a Curazao para luchar en contra de los británicos que pretenden tomar de
nuevo la isla recién recuperada por la corona holandesa. En 1807, al caer Curazao en manos de los ingleses,
Brion tiene que huir a Saint Thomas, en las Islas Vírgenes.
Poco después lo encontramos en Caracas transformado en próspero comerciante, armador naval y dueño de
buques, productos de su trabajo y de la fortuna de su
familia. En 1810 estalla el movimiento por la independencia de Venezuela y no es difícil
pensar que una persona imbuida
en las ideas libertarias pronto su
uniría a los patriotas.
La posición estratégica de Curazao frente a las costas venezolanas
y su importancia para el tráfico
marítimo llevan a Brion a emprender una lucha impregnada
de aventuras como asaltante de
barcos españoles que transportaban a la metrópoli las riquezas
de las colonias americanas. Al conocer a Simón Bolívar en Cartagena, Brion queda eclipsado por
la figura y los sueños del Libertador y a partir de ese momento
se dedica a prestarle todo el apoyo de sus recursos y su fortuna.
Cuando Bolívar tiene que huir de
Venezuela derrotado, proscrito,
pobre y humillado, Brion es su
más firme punto de apoyo y con
él marcha a las islas del Caribe,
que siempre brindaron refugio a
los patriotas del continente en su
lucha por la independencia. Pone
de nuevo su experiencia a disposición de la causa independista
desde 1813, cuando El Liberta-

dor lo incorpora a su ejército con el grado de capitán
de fragata, para ascenderlo a capitán de navío dos años
después.
Luego del sitio y la ocupación de Cartagena de Indias
por parte de los españoles, en 1816 se encuentran nuevamente Bolívar y Brion en Haití bajo la protección del
presidente Alexander Petión e inician los preparativos
de la expedición de Los Cayos. Allí cobran su máxima
importancia los aportes de Brion a la causa de la revolución. Fleta una pequeña flota de la cual dependía el

Imágen: Felipe Luis Brión, obtenida de: http://es.wikipedia.org/
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Imagen: Combate de los frailes, obtenido de: http://encontrarte.aporrea.org/

éxito de toda la expedición al continente y postula a Bolívar como Jefe Supremo, en el preciso momento en que
la autoridad del Libertador está cuestionada por una
parte considerable de la oficialidad.
El oficial curazoleño presta valioso apoyo naval a las
fuerzas patriotas en todas las campañas de la guerra
de independencia. Sus acciones, y especialmente su fidelidad a Bolívar, son decisivas para la liberación de la
Guayana y otras operaciones en las costas orientales de
Venezuela.
En mayo de 1817, en el combate de Los Frailes, derrota
a los españoles y se apodera de los barcos Rita y El Intrépido. Bolívar lo nombra almirante. Bate de nuevo a
los realistas en la batalla del Orinoco. Liberada la GuaPOR LOS RÍOS ... Y LOS MARES

yana, es nombrado presidente del Consejo de Gobierno. Mediante hábiles operaciones navales en el Caribe
se apodera de toda la costa de la Nueva Granada. Por
sus méritos obtiene las más altas distinciones y honores
que otorga la República de la Gran Colombia.
En memoria suya traigo un aparte de la carta que Bolívar le envía desde Kingston, Jamaica, el 16 de julio de
1815, que traza la personalidad de Brion como héroe de
varios países:
“No sé lo que debo admirar más en usted, si su generosidad, su patriotismo o su bondad. Es preciso que
usted sea de un carácter tan extraordinario para que
se sacrifique sin reserva por los intereses de la causa,
que sus propias criaturas despedazan. Es preciso, ami-
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Desde los albores de la
Independencia, y mientras nuestras repúblicas se desangraban en
interminables guerras
fratricidas, la isla caribeña siempre abrió sus
brazos a los desterrados
y perseguidos de toda
América Latina por su
política o por su filiación religiosa.

Imagen: Medalla naval Almirante Brión, obtenida de: http://venciclopedia.com/index.

go Brion, que a usted se le tribute el honor de ser el
primer protector de la América y el más liberal de los
hombres.”
Después de la batalla de Carabobo el curazoleño regresa a su tierra natal, donde fallece el 27 de septiembre de
1821. Al conocer la noticia, escribe el Libertador: “El
almirante Brion tiene un altar de gratitud en todos los
corazones colombianos”.

El culto que rinde Colombia a los héroes de
su independencia la
llevó a bautizar con el
nombre de Almirante
Brion a una de las tres
fragatas que participaron en la guerra de Corea como parte de las
fuerzas de las Naciones
Unidas a comienzos de
la década de 1950.
Hoy, bajo otra realidad,
esta isla del Caribe llamada oficialmente País
de Curazao nos brinda
la belleza de sus paisajes y su gente nos acoge
con la generosidad que
todos agradecemos.

Felipe Luis Brion es un brillante ejemplo del papel que
siempre cumplió Curazao en la independencia de las
colonias de España en América. Colonizada por holandeses de ancestrales hábitos del comercio en libertad,
aquí echaron raíces decenas de familias judías sefardíes expulsadas originalmente de España y Portugal.
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