Lilian Harrison, Honor Swimmer, Argentina, 1973

Personal Website (None known)

Lilian Harrison’s first world record was a 67 km (41.2 miles) swim from Zarate to Tigre raid,
down the Paraná River, on February 4, 1923. It was the longest recorded female swim at 21 hours and
20 minutes. She was then the first person to swim 42 km (26 miles) across the River Plate from
Uruguay to Argentina in 1923 at the age of 20. Nine other swimmers had attempted the swim including
Honoree Enrico Tiraboschi and no other female completed the swim for 90 years. It established Lilian
as one of the leading South American swimmers and broke her longer female swim record at 24 hours
and 19 minutes. She tried and failed four times to cross the English Channel but did, in 1925, win the
42K (26-mile) Seine River race that ended in Paris.
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Spanish Translation
El primer récord mundial de Lilian Harrison fue un nado de 67 km (41.2 millas) desde Zárate
hasta Tigre, por el río Paraná, el 4 de febrero de 1923. Con una duración de 21 h 20 min, fue el nado
femenil más largo del que se tuviera registro. Ese mismo año, a los 20 años, Harrison se convirtió en
la primera persona en nadar los 42 km (26 millas) del río de la Plata que separan a Uruguay de
Argentina. Otros nueve nadadores habían intentado el cruce sin éxito, entre ellos Enrico Tiraboschi —
otro miembro del Salón de la Fama—, y ninguna otra mujer lo volvió a completar en 90 años. Con esta
travesía, que duró 24 h 19 min, Lilian rompió su récord del nado femenino más largo y se afianzó
como una de las mejores nadadoras sudamericanas. Aunque fracasó en sus cuatro intentos de curce
del canal de la Mancha, en 1925 ganó la carrera de 42 km (26 millas) del río Sena, la cual terminó en
París.
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