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Editorial

La Revista del Mar arriba a su número 178, que comprende el primer se-
mestre de 2022. Así, nuestro órgano de difusión oficial continúa su activa 
presencia entre los miembros del Instituto Nacional Browniano, de las dis-
tintas instituciones amigas y del público en general.

El retorno a una “normalidad” más concreta y tangible en el contexto 
de la pandemia global del COVID-19, todavía vigente, pero en progresivo 
retroceso, permite retomar y avanzar activamente con el desarrollo de las 
múltiples acciones emprendidas por el Instituto Nacional Browniano.

El relanzamiento de las actividades presenciales en la Casa Amarilla se ha 
efectuado con el empleo, en paralelo, de tecnologías de la comunicación y de la 
información, tales como el uso de la plataforma Zoom y Redes Sociales, a fin de 
mantener los necesarios y fluidos vínculos para conservar en funcionamiento al 
Instituto, y continuar con sus diferentes iniciativas y proyectos de divulgación.

En cuanto a los aportes recibidos para este número, Alfio Puglisi rescata 
figuras y pinceladas biográficas de algunos integrantes del heterogéneo y pin-
toresco conjunto de la “gente de mar”, los queridos y nobles suboficiales, que, 
en distintas épocas prestaron servicios junto al Almirante Guillermo Brown.

Tomás Merino estudia la intensa vida y carrera naval de los hermanos 
Mariano y Bartolomé Cordero, quienes, desde jóvenes, se desempeñaron 
como subordinados del Gran Almirante, y que tuvieron una prolongada y 
notable trayectoria en nuestra Armada, en la cual ambos 
alcanzaron el almirantazgo.

Las operaciones del general Manuel Belgrano duran-
te la difícil expedición al Paraguay, desarrolladas en un 
complejo teatro de operaciones fuertemente condicio-
nado por la existencia de importantes vías fluviales, 
constituye el tema que Pablo Palermo aborda 
en documentado relato.

Héctor Francisco Martinoia estudia 
la esforzada empresa colonizadora ga-
lesa en nuestra Patagonia, resaltando la 
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actuación del velero Mimosa como instrumento fundamental para concretar 
aquellos proyectos en el territorio de la actual provincia de Chubut.

Desde el vecino Brasil, el coronel Luiz Augusto Rocha do Nascimento 
nos brinda una particular visión geopolítica, con especial énfasis en los as-
pectos navales, acerca del proceso independentista de los territorios portu-
gueses y españoles de la vasta región del Río de la Plata y, muy especialmen-
te, de la Guerra Cisplatina, tal como es conocido en Brasil el conflicto que 
enfrentó a las Provincias Unidas del Río de la Plata y al Imperio del Brasil.

Francisco Valiñas, en un original trabajo, nos introduce en el misterioso 
mundo de los piratas judíos y en sus múltiples y exóticas actividades navales 
y peripecias de todo tipo en torno al continente americano desde el siglo 
XVI hasta las primeras décadas del siglo XIX.

La tradición naval y el espíritu de nuestros hombres de mar, son te-
mas destacados por Javier Valladares a través de una menuda pero profunda 
anécdota de su ámbito familiar, de la cual son protagonistas dos buques de 
guerra argentinos, de generaciones bien diferentes, pero unidos bajo la co-
mún denominación del creador de la bandera nacional.

El recuerdo de los 40 años del Conflicto del Atlántico Sur (1982-2022) se 
halla presente en un emotivo y conmovedor relato de Elena Virginia Martin, 
quien, apelando a sus sentimientos más profundos, nos cuenta la experiencia 
única sobre lo que significa ser hija de un Veterano de la Guerra de Malvinas.

Martín Hernán Calvo relata el proceso de recuperación, restaura-
ción y puesta en valor de una pequeña “zorrita” o “dresina” utilizada por 
el Ferrocarril Estratégico para comunicar Puerto Militar (hoy Base Na-
val Puerto Belgrano) con las baterías de artillería costeras (actual Base 
de Infantería de Marina Baterías), iniciativa desarrollada y cumplida sa-
tisfactoriamente durante el difícil e incierto período de pandemia, que 
permitió incorporar un nuevo elemento al rico patrimonio histórico y 
cultural de nuestra Armada.

En el contexto del 75º aniversario del Liceo Naval Militar “Almirante 
Guillermo Brown” (1947-2022), celebrado durante este período, el director 
de Revista del Mar repasa el origen de aquel instituto de la Armada Argen-
tina, y recuerda la figura de quien inspiró su creación como así también las 
ideas que motivaron su propuesta.
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Finalmente, Alejandro Bertocchi Morán expone, en un ameno relato 
novelado, la actuación del capitán de navío de la Armada alemana Hans 
Langsdorff con el buque a su mando, el acorazado Graf Spee, durante los pri-
meros meses de la Segunda Guerra Mundial, y su trágico y cinematográfico 
desenlace en aguas sudamericanas.

Como siempre, agradecemos a los amigos de esta publicación sus gene-
rosas colaboraciones, y mantenemos abierta nuestra permanente invitación 
para enriquecer, con sus aportes, las páginas de la Revista del Mar.

• Magíster Luis Fernando Furlan
Director

< VOLVER AL INICIO
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 Estudios Brownianos 

Gente de mar browniana

Por Alfio A. Puglisi1

1	 Doctor	en	Psicología.	Licenciado	en	Metodología	de	la	Investigación.	Profesor	de	filosofía	y	pedagogía.	
Fue	profesor	y	jefe	del	Gabinete	Psicopedagógico	de	la	Escuela	Naval	Militar	(1969-2013).	Ejerció	la	
presidencia	del	Instituto	Nacional	Browniano,	del	cual	integra	actualmente	la	Comisión	Revisora	de	
Cuentas.	Es	académico	de	la	Academia	Browniana.

Marinero (1842). 
IMAGEN:  
HISTORIA MARÍTIMA 
ARGENTINA, TOMO VII.
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Rescatemos algunos miembros del Personal Subalterno que actuaron 
junto al Almirante. En la antigüedad se los llamó “gente de los cabos” 
o también “gente de proa”, pues allí estaba su camareta, dejando “gente 

de popa” para la oficialidad. Más recientemente se los llamó “gente del mar”.
Se trata de un grupo que cuesta mucho sacarlos a superficie. Faltan da-

tos, hay mucha tradición oral. Cielo arriba y oscuros misterios abajo, la “gen-
te de mar” representa la naturaleza humana que navega entre una y otra 
realidad. Muchos se superan llegando a la categoría de héroes. Y en estos 
tiempos postmodernos, en los que el mundo se presenta chato y gris, redu-
cido a un escenario pasajero donde se exaltan antihéroes y líderes de “bajo 
perfil”, se hace necesario recuperar el rol arquetípico del héroe, del santo y 
del sabio que ayudan a constituir nuestra personalidad. Los que siguen es-
tuvieron próximos al Gran Almirante, se nota en las anécdotas su presencia. 
Aquí algunos de ellos.

Cabo de Marina Francisco Antonio. Moreno libre. Como fruto de la leva, 
acompañó la expedición al Paraguay comandada por el general Manuel Bel-
grano. Luego participó del Ejército Libertador de la Banda Oriental al man-
do del general Rondeau. Lavalleja le concedió la baja, pero mientras descan-
saba en su casa de San Antonio de Areco fue de nuevo capturado por la leva, 
tal vez por su color. Se lo destinó a la escuadra comandada por el Almirante 
Brown en la lucha contra el Imperio del Brasil. Con el tiempo, solicitó su baja 
por razones de salud, ya que no podía mover bien los brazos, era cojo del 
pie izquierdo y su muslo derecho había sido traspasado por una bayoneta. 
Muchos negros sirvieron y en general portando los apellidos de sus antiguos 
amos, el de éste se desconoce.

Contramaestre Juan Apóstol. Durante las guerras internas entre Buenos 
Aires y las provincias del litoral, acaudilladas por Artigas, una escuadrilla de 
la primera, a las órdenes del teniente Leonardo Rosales llegó hasta boca del 
Colastiné frente a Santa Fe. Mientras las tripulaciones dormían, quedaron de 
guardia un vigía y el contramaestre en una de las embarcaciones, don Juan 
Apóstol. El 26 de julio de 1821 unas goletas y unos lanchones con remos 
forrados con cuero de carnero para no hacer ruido, avanzaron sigilosamen-



• Revista del Mar • Gente de mar browniana •

12

te para sorprender a las fuerzas porteñas. 
Juan Apóstol, vigilante, advirtió el hecho y 
dio la voz de alarma gritando en la boca de 
la escotilla. Empuñó un hacha de abordaje 
y cortó los amarres de proa y popa. Se suce-
dió un combate con arma blanca en el que 
Rosales logró imponerse dando muerte de 
un chuzazo al jefe enemigo Manuel Monte-
verde y capturando una de las goletas y dos 
lanchones. La actitud vigilante de Apóstol 
fue decisiva. Falleció en 1848, a los 75 años, 
en estado de absoluta pobreza.

Marinero Manuel Belgrano. Negro liberto 
que había pertenecido como esclavo a la fa-
milia del prócer homónimo. Al ser liberado, 
se incorporó a la escuadra, e intervino en los 
combates de Punta Colares, en el ataque a La 
Colonia y en los ataques a los buques impe-
riales Nictheroy y Emperatriz. A bordo de la Congreso, comandada por el capi-
tán José Fisher, participó del combate de Quilmes, librado entre el 29 y el 30 de 
julio de 1826 y en él perdió la vida. Su cuerpo fue arrojado al río, amortajado 
en su coy según las tradiciones náuticas, y con una munición de cañón de 8´ 
como peso. Encabeza el listado de las bajas propias que fueron 18 muertos y 
35 heridos graves, sin conocerse las del Brasil. Tras un largo proceso burocrá-
tico se indemnizó a su viuda, doña María Gervasia, con 9 pesos y 2 reales. Se 
menciona este caso para recordar que muchos libertos se enrolaban. Aque-
llos liberados por los corsarios y desembarcados en Carmen de Patagones se 
conchababan en las quintas de la zona, en el ejército o la escuadra. Como no 
tenían dueños, adoptaron el apellido simbólico de La Patria.

Grumete Remigio Cáceres. Se incorporó a la escuadra del Almirante Brown en 
1825 contando sólo 13 años. Se lo destinó a la fragata 25 de Mayo, y muy pronto 
se destacó por su despliegue de trabajo, su ingenio y su dedicación. La tripula-

Contramaestre (1825-1828) 
IMAGEN: HISTORIA MARÍTIMA ARGENTINA, 
TOMO VI



• Revista del Mar • Gente de mar browniana •

13

ción solía decir que era capaz de arreglarlo todo. Esto llegó a oídos del Almiran-
te, quien lo promovió a grumete y lo hizo su ayudante de cámara. Participó del 
asalto a La Colonia, y distribuyó tacos de pólvora en Los Pozos, donde fue heri-
do en una mano. Cuando Brown apostrofó en Quilmes Es preferirse irse a pique 
antes de arriar el pabellón, fue él quien clavó la bandera en su mástil. A bordo de 
la goleta Sarandí, en el combate de Juncal el 8 de febrero de 1827, cayó con los 
últimos disparos que se intercambiaron. Tiempo antes Brown le había pronosti-
cado que, gracias a su dedicación y empeño, iba a llegar muy lejos. Quiero llegar 
a Almirante como usted, replicó éste. Entonces Brown le dio entierro en la isla de 
Martín García con los honores de Almirante2. Así era él.

Serafín J. Gonzaves (á) Juan Roberts Camarero y abanderado del Almi-
rante hacia 1845, escribió Rasgos de la vida del Almirante Brown, publicadas 
como anexo de la obra de José María Ramos Mejía Las neurosis de los hom-
bres célebres en la Historia Argentina. Apunta a las conductas del Almirante 
durante la guerra de la Confederación. No lo deja mal parado al Almirante.

Pilotín Juan Milán (o Milín) Le tocó vivir uno de los peores motines de 
nuestra historia naval. El 5 de enero de 1828, promediando ya la guerra 
contra el Imperio del Brasil, y tras una tormenta, la goleta Guanaco de 
190 toneladas, con 66 hombres de tripulación y portadora de dos caño-
nes de 18 a proa, cuyo comandante era Guillermo Enrique Granville pero 
circunstancialmente a cargo de su segundo, Pedro Lorenzo, buscó refugio 
en el Delta anclando en las cercanías de Las Conchas. Unos 20 tripulantes 
se amotinaron y asesinaron a éste, encerrando además en cubiertas infe-
riores a Milán y al aspirante Juan José Zapiola. Se dieron a la fuga a través 
de las Lechiguanas, pero Milán logró zafar y dar parte a las autoridades. 
Cinco fueron aprendidos cuando huían en una canoa. Fueron juzgados y 
condenados a muerte por un Consejo de Guerra presidido por el coronel 
Francisco Lynch. Llevados el 20 de mayo de 1828 a la goleta Maldonado 
para ser ejecutados, el fiscal teniente del 4to. Batallón de Cazadores Pablo 
Díaz sorteó a través del juego de dados la conmutación de la pena para tres 

2	 “Pepe”.	“Grumete	Remigio	Cáceres”.	En:	Revista del Mar,	año	XXXV,	Nº	132,	octubre	de	1990,	pp.	21-22.
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de los implicados, acaso una práctica de origen español. Luís Ponce, cabe-
cilla y matador de Lorenzo sumó 16 con tres dados; Manuel Rodríguez, 14; 
Sebastián Pereyra, 10; Manuel Esquivel y Juan Francisco, el otro cabecilla 
y matador de Lorenzo, empataron con un 9. Ante esto, e innovando las 
reglas, el fiscal Díaz dispuso un desempate: Manuel Esquivel obtuvo un 
13 y Juan Francisco un 9. Díaz, innovando de nuevo, dispuso la ejecución 
de Pereyra —quien no tuvo segunda chance— y de Francisco. Al resto se 
le conmutó la pena por seis años de prisión. Milán y Zapiola tenían nom-
bramientos recientes y Lorenzo, hombre de castigar fácilmente, tampoco 
poseía mayor experiencia en el mando, se había incorporado un año antes 
en Chile y llegado aquí con la fragata Chacabuco. La ausencia del capitán 
fue notoria. Sirva de experiencia para la conducción.

Condestable de Primera Julián Montaña. Nació en 1800. Se incorporó a la Ar-
mada en 1825. Sirvió en las barcas Balcarce y República, en la goleta Pepa y en la 
sumaca Maldonado. Dejó memorias del combate de Juncal al solicitar su pen-
sión. Trabajó en la Capitanía del Puerto de Concordia y tuvo tropa de carretas3.

Maestro Armero John Russell (o Runnel) Fue maestro armero del Almi-
rante Brown en la campaña del Pacífico. Desembarcó voluntario en San 
Buenaventura (Nueva Granada) y ante el avance de los realistas se escondió 
durante tres años en la selva. Se reencontró con el teniente coronel colom-
biano Vicente Vanegas (“Caracortada”), quien lo reconoció y lo sumó a las 
fuerzas libertadoras interviniendo en la batalla de San Juanito. Vanegas tenía 
una deuda con él, pues fue quien lo liberó de sus cadenas al ser capturada la 
fragata Gobernadora, donde estaba preso por rebelde. Acaso sea el mismo 
personaje que desembarcó primero en Martín García durante la Campaña 
Naval de 1814, acreditándose por ello el premio de 500 duros. Como se ve, 
era hombre de acción. El almirante Francisco J. Seguí lo recuerda como Ru-
mual en sus Memorias4. •

3	 Archivo	General	de	la	Nación	(Buenos	Aires).	AGN	VII.6.7.11.

4	 Puglisi,	A.	A.	“El	Almirante	Brown	en	Buenaventura”.	En	Revista del Mar,	año	LIII,	Nº	162,	diciembre	de	
2007,	pp.	11-14.
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 Estudios Brownianos 

Los almirantes Cordero

Por Tomás Merino1

1	 Capitán	de	navío	(R).	Especializado	en	comunicaciones	y	submarinos.	Fue	comandante	del	transporte	
Canal de Beagle	y	del	submarino	San Juan.	Magíster	en	Historia	de	la	Guerra	(Instituto	de	Enseñanza	
Superior	del	Ejército-Escuela	Superior	de	Guerra).	Miembro	de	Número	Académico	del	Instituto	Na-
cional	Browniano,	del	cual	fue	vicepresidente	2º	y	es	actual	Secretario	General.	Académico	y	vicepre-
sidente	primero	de	la	Academia	Browniana.	Miembro	del	Instituto	Argentino	de	Historia	Militar.	Autor	
de	numerosos	artículos,	y	del	libro	Desde el 25 de Mayo es Invencible la causa Americana. Combate 
naval de San Nicolás de los Arroyos, 2 de marzo de 1811.	Conferencista	sobre	temas	históricos.

Daguerrotipo 
de Bartolomé 

Leonidas Cordero, 
luego del Combate 

de Martín García 
del 14 de octubre 

de 1859
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Recorreré la vida de estos oficiales navales que primero se hicieron hom-
bres y marinos a la sombra del Almirante Brown, y luego condujeron 
los destinos de la Armada durante muchos años.

El 23 de agosto de 1813 se celebraba en la catedral metropolitana de la 
ciudad de Buenos Aires el casamiento de Benita Beruti, sobrina de Antonio 
Luis Beruti, quien durante la Revolución de Mayo distribuyó junto con French 
las cintillas que identificaban a los patriotas, con José Antonio Cordero, oficial 
escribiente que en ese momento prestaba sus servicios en la Asamblea General 
Constituyente y Soberana, que conocemos como del Año 1813.

Como detalle, los padrinos de este matrimonio fueron Carlos María de 
Alvear y su esposa, la andaluza María del Carmen Quintanilla, como tam-
bién lo fueron de tantos otros matrimonios consagrados en esos meses en 
Buenos Aires, entre ellos el de Hipólito Bouchard con Norberta Merlo. Este 
matrimonio, Cordero Beruti, tuvo varios hijos.

En 1815 nacía José Antonio, quien, en noviembre de 1831, como capitán a 
órdenes de Araoz de Lamadrid, falleció a los 16 años en Tucumán, fusilado por 
orden de Facundo Quiroga luego del combate de La Ciudadela. También en ese 
año fallecía su padre, quedando doña Benita viuda y sus hijos huérfanos de padre.

En 1816 había nacido José María, el primero de los hermanos que se 
hizo marino. En 1834, con 19 años, José María se incorporó a la Marina 
prestando servicios a órdenes de Tomás Espora. Desde entonces, junto a sus 
hermanos menores, luchó en la Guerra Grande y en la guerra entre la Con-
federación Argentina y el Estado de Buenos Aires, y luego prestó servicios en 
buques y la subprefectura de Concordia, falleciendo en 1887 mientras ejercía 
el cargo de Inspector de Subprefecturas.

El 1 de diciembre de 1818 nacía el primero de nuestros protagonistas, 
Mariano Cordero. En 1826 nacía María Virginia Petrona, y en esos años tam-
bién Victoria, pero lamentablemente no se disponen de otros datos de ellas. 
Por último, el 24 de agosto de 1830 nace el segundo de nuestros protagonis-
tas, Bartolomé Leonidas Cordero, pocos meses antes que falleciese su padre. 
Su madre contó para su crianza con el auxilio de Manuelita Rosas, que con 
13 años más, ofició de madrina del inquieto benjamín de la familia Cordero.

En 1837, pocos años después que su hermano José María, Mariano, con 
poco más de 18 años, ingresó en la Marina como aspirante. En las goletas 
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y bergantines en servicio en esos años recorrió las costas patagónicas y las 
Malvinas, y participó en las acciones navales contra las fuerzas orientales ri-
veristas, siendo sus comandantes entre 1838 y 1841 Antonio Toll y Bernadet, 
Santiago Maurice, Guillermo Bathurst y José María Pinedo.

En enero de 1841, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires decretó el 
cierre de la navegación de los ríos Paraná y Uruguay, y el 2 de febrero designó al 
Almirante Brown Comandante General en Jefe de la Escuadra de la República.

En junio de ese año Bartolomé, con 10 años, embarcó como guardiama-
rina en el bergantín General Belgrano, buque insignia de Brown, donde dos 
meses después, el 3 de agosto, recibía el bautismo de fuego en las acciones de 
la escuadra de Brown contra la escuadra de Rivera comandada por Juan H. 
Coe, conocidas como combate de Santa Lucía.

De esta primera acción de armas en la que participó Bartolomé, Brown 
señaló que el bergantín General Belgrano fue el único que realmente com-
batió en esa oportunidad, recibiendo 25 impactos hasta que se le acabó la 
pólvora y provocando 13 bajas en los buques orientales al mando de Coe.

a. 3 de agosto
 Combate de Santa Lucía

a. 24 de noviembre
 Captura de Cagancha

c.
21 de diciembre
Combate frente

a Montevideo

Primeras acciones en las que participó Bartolomé Leonidas Cordero  
a órdenes del Almirante Brown durante 1841, incluido su bautismo de fuego  
el 3 de agosto en el combate de Santa Lucía
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El 9 de diciembre se produjo un nuevo combate en-
tre las escuadras frente a Montevideo; cuando iban 4 
horas de intenso combate, éste debió suspenderse por 
un temporal; el bergantín oriental Cagancha quedó 
desarbolado y cuando trataba de retirarse fue apresado 
por tripulantes del bergantín General Belgrano, donde 
se encontraba Bartolomé.

Poco después, la escuadra oriental al mando de 
Coe, luego de enfrentarse a las naves de Brown el 21 de 
diciembre abandonó la lucha en el río de la Plata y en su reemplazo Fructuo-
so Rivera creó la Segunda División Naval al mando de Giuseppe Garibaldi 
para operar en los ríos Uruguay y Paraná.

Alertado que esta nueva fuerza oriental marchaba hacia los ríos interio-
res, Brown zarpó con 4 bergantines, un bergantín goleta y 2 goletas a fines de 
junio de 1842 en su persecución, pero la capitana varó y perdió varios días.

Garibaldi, luego de forzar las baterías de la Bajada del Paraná y sobrepa-
sar la escuadrilla del río Paraná al mando de Francisco Seguí, también sufrió 
la falta de agua deteniéndose en el límite sur de Corrientes. Brown, que cam-
bió su insignia a la goleta 9 de Julio, mucho más ligera para navegar el Para-
ná; junto con el Almirante, entre otros oficiales también embarcó Bartolomé. 
Brown lo alcanzó a Garibaldi y ambas fuerzas se avistaron el 14 de agosto.

Ambos hermanos tuvieron actuaciones destacadas en el combate de 
Costa Brava. A Mariano le valió una mención especial de Brown, quien tam-
bién le regaló una espada, y Bartolomé mereció estas palabras del Almiran-
te Brown por el valor heroico revelado al abordar brulotes lanzados por la 
escuadra de Garibaldi y cortar la mecha (¡cumplía 12 años 9 días después!):

Yo daré cuenta al Gobierno de su valiente comportación: Usted será con los 
años la gloria de la Escuadra Argentina. Lo que usted ha hecho en cumpli-
miento de su deber es mucho para su edad; pero así se forman los hombres.

Al día siguiente, finalizando el combate, Garibaldi incendiaba sus buques 
antes de abandonarlos, Bartolomé, compitiendo con su hermano Maria-
no como si fuera una regata de falúas, conocida como “la regata de los 

Bartolomé Leonidas 
Cordero
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hermanos”, llega al bergantín goleta Joven Esteban ardiendo, con el peli-
gro que en esos momentos estallase su santabárbara, apagó los fuegos y 
salvó el buque.

Ambos continuaron embarcados durante los largos años de bloqueo 
frente a Montevideo, enfrentando a unitarios, riveristas, franceses e ingleses. 
Mariano en 1845 comandó la goleta Presidente Oribe.

Después del “Robo de la Escuadra” y del combate de la Vuelta de Obli-
gado, Brown dejó el servicio activo, pero la lucha en los ríos continuó y ellos, 
los Cordero, ¡ahí estaban!

Entre el 25 y 26 de diciembre de 1846, en la defensa de Paysandú ante el 
ataque por fuerzas orientales que respondían a Fructuoso Rivera y con apo-

Combate de Costa Brava, Óleo, de Rodolfo Sundblad. En esta acción Bartolomé 
Leonidas Cordero abordó un brulote lanzado desde la escuadra de Garibaldi y cortó la 
mecha (cumplía 12 años 9 días después. Mereció estas palabras del Almirante Brown:
Yo daré cuenta al Gobierno de su valiente comportación: Usted será con los años la 
gloria de la Escuadra Argentina. Lo que usted ha hecho en cumplimiento de su deber es 
mucho para su edad; pero así se forman los hombres.
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yo de la escuadra francesa, ambos hermanos, Mariano y Bartolomé, fueron 
gravemente heridos.

Bartolomé, quien estaba a cargo de la artillería de desembarco en tierra, 
fue encontrado herido inconsciente al pie del cañón, rodeado de los cuerpos 
de los restantes sirvientes del arma; ésto le sirvió su ascenso a subteniente 
(con 16 años). La libreta de anotaciones, que tenía en el bolsillo interior de la 
chaqueta, paró la bala que iba destinada a él. Cuando, luego de las acciones, 
los rateros estaban robando a los muertos, vieron que Bartolomé se movía, 
se asustaron, y salieron corriendo.

En marzo de 1848, aun los ríos bloqueados por las fuerzas inglesas y 
francesas, Bartolomé dirigió un convoy de 3 mercantes para el reaprovisio-
namiento de la Escuadrilla del río Paraná.

Reproducción del óleo «El combate de la Costa Brava» de Roberto Castellanos, donde en 
primer plano se ve un bote con Garibaldi y sus hombres retirándose luego de abandonar 
e incendiar los buques, entre ellos la goleta Joven Esteban que fue abordada y apagados 
los fuegos por Bartolomé L. Cordero, con tan solo 11 años de edad.

< VOLVER AL INICIO
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Mariano, a partir de fines de 1850, comandó la goleta Chacabuco hasta 
la batalla de Caseros.

Después de Caseros, Mariano se sumó a la escuadra de la Confedera-
ción como sargento mayor, mientras Brown recomendaba en forma honrosa 
a su hermano Bartolomé también al gobierno de la Confederación que lo 
incorporó ascendiéndolo a teniente. Bartolomé rápidamente demostró sus 
cualidades al participar activamente en la exitosa defensa de Concepción del 
Uruguay frente al ataque de los generales Manuel Hornos y Juan Madariaga 
transportados por la escuadrilla al mando de Antonio Somellera el 3 de no-
viembre de 1852, que le valió el ascenso a capitán pocos días después.

Por su lado, Mariano, quien era segundo de Luis Cabassa a bordo del va-
por Correo, el 17 de febrero de 1853 al rendirse el vapor La Merced, que era 
hasta ese momento la nave más poderosa de los porteños, asumió su comando.

La Escuadra de Urquiza, Técnicas Sepia y acuarela sobre papel, de Justo M. Lynch. Al 
mando de Mariano Cordero, la escuadra operó en el río de la Plata desde agosto de 
1859, forzó el paso de Martín García el 14 de octubre de ese año, hecho conocido como 
último combate de Martín García y entregó los cañones, municiones y pertrechos en 
Rosario el 18 de octubre, que permitieron vencer en Cepeda el 23 de octubre siguiente.
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Poco después, en el combate de Martín García librado el 18 de abril de 
1853, la escuadra de la Confederación Argentina estaba compuesta por 4 bu-
ques (tres vapores y un bergantín con 19 cañones en total), y se enfrentaba a 
la escuadra de Buenos Aires (6 buques a vela con 38 cañones).

El vapor Correo era comandado por Mariano Cordero y llevaba a remol-
que al bergantín Maipú mandado por su hermano José María; a ambos bu-
ques se agregaban el vapor La Merced, al mando de su hermano Bartolomé, 
y el vapor Constitución (comandante Santiago Maurice). Con mucha menos 
artillería, pero con mayor movilidad, vencieron a la escuadra porteña, en la 
que solo se destacó la goleta Santa Clara, que mandaba José Murature.

La consecuencia de este combate fue el inicio del bloqueo de Buenos 
Aires por las fuerzas de la Confederación a órdenes de Urquiza, cerrado por 
tierra y por mar. Lamentablemente, el cierre efectivo de la ciudad terminó 
cuando dos meses más tarde, Juan H. Coe, al mando de la escuadra sitiado-
ra, por unos miles de onzas de oro, entregó la escuadra de la Confederación 
a las autoridades porteñas. Solo los tres hermanos Cordero junto con Au-
gusto Laserre y Santiago Maurice permanecieron leales a la Confederación 
y debieron huir de los buques “vendidos”. A principios de 1854, Bartolomé 
ascendía a sargento mayor.

En 1857 Mariano, ascendido a teniente coronel, recibió la orden de Ur-
quiza de remontar una escuadra para enfrentar nuevamente a la porteña. 
Ese alistamiento se realizó en Montevideo, y desde agosto de 1859, con la es-
cuadra casi lista, operó en el Río de la Plata, incluso con incursiones frente a 
Buenos Aires. Completado el alistamiento, la escuadra al mando de Mariano 
debía remontar el río Paraná llevando, además de los buques, un importante 
cargamento de cañones, municiones y pertrechos para el ejército de la Con-
federación que pelearía poco después en Cepeda. Su hermano Bartolomé lo 
acompañaba al mando del vapor Hércules.

Para esa travesía los porteños oponían a Mariano dos puntos fuertes: 
la isla Martín García fortificada y la escuadra al mando de Antonio Susini, 
quien, luego de atacar Rosario, operaba en San Nicolás cerrando el río Paraná 
en el Paso del Tonelero (cerca de Ramallo). Al primer punto fuerte, Mariano 
lo sobrepasó el 14 de octubre de 1859, y el hecho es conocido como el último 
combate en Martín García. En esta oportunidad, Bartolomé, quien mandaba 
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el vapor Hércules, recibió dos heridas y en el fragor del combate salvó a la 
goleta Concepción, que transportaba todos los pertrechos para el ejército de 
Urquiza. Este fue un acto muy temerario: primero debió acallar las baterías 
de la isla, y aproximarse luego a ellas para tomar a remolque a la goleta.

Al segundo punto fuerte porteño, Mariano lo eludió remontando el 
río Ibicuy y el brazo Paraná-Pavón, y fue perseguido por los buques porte-
ños burlados frente a San Nicolás. Las naves de la escuadrilla confederada 
sufrieron numerosas varaduras, no obstante Mariano cumplió con éxito la 
misión de llevar los pertrechos a Rosario donde llegaron al atardecer del 
18 de octubre, y permitieron a Justo José de Urquiza vencer en Cepeda el 
23 de octubre siguiente.

El 24 de octubre, por último, Mariano al mando de la escuadra de la 
Confederación, sostuvo un corto combate naval frente a San Nicolás con-
tra la escuadra porteña al mando de Antonio Susini, que zarpó presuroso a 
enfrentarlo con las tropas porteñas vencidas en Cepeda, recién embarcadas 
para regresar a Buenos Aires.

El gobierno de la Confederación ascendió a Mariano al grado de coro-
nel. Dicen que el gobierno porteño intentó nuevamente el cohecho, como 

Escuadra de Sarmiento, 1874, óleo sobre tela, autor anónimo, Museo Naval de la 
Nación. Bartolomé Leonidas Cordero fue designado comandante de quilla del monitor 
El Plata y lo comandó hasta 1880. Además, comandó la corbeta Uruguay unas semanas 
durante la Revolución Mitrista en septiembre / octubre de 1874.
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antes en 1853 había hecho con Coe, autorizando a pagar 5000 onzas de oro, 
pero Mariano Cordero rechazó airadamente la vil propuesta.

Bartolomé, previo a la batalla de Pavón en 1861, formó parte del ejército 
de la Confederación, en esta oportunidad organizando y disciplinando su 
artillería, y al momento del combate, quedó a cargo de las baterías costeras 
en Diamante, y de la escuadra de la Confederación.

Durante la presidencia de Bartolomé Mitre, Mariano fue enviado a Eu-
ropa para perfeccionarse en la organización de fuerzas navales y arsenales. 
A su regreso en 1864, durante la guerra del Paraguay y la presidencia de Sar-
miento, fue Capitán de Puerto de Concepción del Uruguay.

Desde diciembre de 1862 hasta 1870, Bartolomé fue Capitán del Puerto 
de Paraná; en esta ciudad se casó en 1864 con la entrerriana Luisa Ántola 
(tuvieron 6 hijos: 5 mujeres y 1 varón).

En 1870 Bartolomé debió marchar a Gualeguaychú para enfrentar el 
6 de junio a partidarios de López Jordán: para esa misión, le asignaron el 
vaporcito Daiman con un cañón y 25 tripulantes; con ellos sometió a 800 
combatientes rebeldes.

En 1874 Bartolomé fue designado comandante de quilla del monitor 
El Plata. Pero iniciada la Revolución Mitrista el 24 de septiembre de aquel 
año, pocos días después asumió el comando de la corbeta Uruguay al ser 
abandonada por los revolucionarios luego de vararla. A su mando e incor-
porada a las fuerzas leales, persiguió rindiendo a los restantes buques su-
blevados, e impidió el ingreso desde Uruguay hacia Entre Ríos de fuerzas 
de López Jordán.

Luego reasumió el comando de El Plata hasta 1880. Entre esos años, 
además del comando del monitor, ejerció la jefatura de la Primer División 
de la Escuadra.

El 1 de marzo de 1877, a bordo de El Plata, fue creada, bajo responsabi-
lidad de Bartolomé, una Academia de Artillería de Marina para los condes-
tables de los buques de la escuadra.

Con El Plata, en 1878 Bartolomé fue destacado a Corrientes para des-
armar las fuerzas sublevadas en las ciudades costeras del sur de la provincia 
sobre el río Paraná.
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Entre el 24 y el 28 de mayo de 1880, al mando del monitor El Plata y de 
la Primer División de la Escuadra, escoltó los restos del Libertador General 
José de San Martín desde Montevideo a Buenos Aires.

Ya desde 1869 había ascendido a coronel graduado, pero recién fue efec-
tivizado diez años después, en septiembre de 1879.

Mariano, tras desempeñarse desde septiembre de 1875 interinamente 
como Capitán de Puertos, fue designado el 31 de enero de 1876 por el pre-
sidente Nicolás Avellaneda en el cargo de Comandante General de Marina, 
y luego de la reorganización de noviembre de 1879 se mantuvo en ese cargo 
por sobre las tres Divisiones Navales organizadas en esa oportunidad.

Durante la revolución del gobernador bonaerense Carlos Tejedor, am-
bos, Mariano y Bartolomé, permanecieron leales al presidente Nicolás Ave-
llaneda. Bartolomé comandó las operaciones de bloqueo de la rada y el puer-
to de Buenos Aires y ascendió a comodoro en julio de 1880.

Monitor El Plata, fotografía, original del Archivo General de la Nación y copia en el 
Departamento de Estudios Históricos Navales.

Además del comando del monitor, Bartolomé L. Cordero ejerció la jefatura de la Primer 
División de la Escuadra. Desde 1877 a bordo de El Plata fue Director de la Escuela de 
Condestables. En mayo de 1880, escoltó al Transporte Villarino con los restos del 
Libertador General José de San Martín desde Montevideo a Buenos Aires.

< VOLVER AL INICIO
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Desde el 27 de octubre de 1880 Bartolomé fue designado para desem-
peñarse como comandante de quilla en Inglaterra para recibir, alistar y tras-
ladar al país al acorazado Almirante Brown, regresando el 26 de octubre de 
1881 a Argentina, al mando de esa moderna nave que fue la primera en 
nuestra Armada en hacer uso de la electricidad a bordo.

Durante esta estadía en Inglaterra, Bartolomé tuvo oportunidad de en-
contrarse con su “madrina” Manuelita Rosas, que lo había guiado, contenido 
y ayudado durante su niñez huérfano de padre.

Bartolomé ejerció el comando de este buque hasta 1883. Además, ex-
cepto cuando se ausentó a Inglaterra para el traslado del Almirante Brown, 
continuó al mando de la Primera División de la Escuadra, mando que ejerció 
desde su creación en 1876 hasta 1890 cuando fue designado jefe de Estado 
Mayor General de la Armada.

En 1884, 1886 y 1887, Bartolomé comandó la escuadra en evoluciones; 
estas maniobras duraban varios meses cada año. En septiembre de 1885 as-
cendió a contraalmirante.

Acorazado Almirante Brown en el canal Beagle, acuarela de Emilio BIggeri.

Bartolomé L. Cordero fue comandante de quilla en Inglaterra para recibirlo, alistarlo 
y trasladarlo a Argentina, incorporado a la escuadra en octubre de 1881, continuó a 
su mando hasta 1883. Esta nave fue la primera en nuestra Armada en hacer uso de la 
electricidad a bordo.
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En 1886 las funciones de Mariano sufrieron una reducción al ser crea-
da la Junta Inspectora de Marina, que se profundizaron dos años después 
al constituirse la Junta Superior de Marina, que se mantuvo activa hasta la 
asunción como presidente de Carlos Pellegrini, quien, a partir de diciembre 
de 1890, creó el Estado Mayor General de la Armada, pero manteniendo la 
figura del Comandante General, que continuaba siendo ejercida por Maria-
no Cordero.

En 1889 Bartolomé fue designado vicepresidente de la mencionada Jun-
ta Superior de Marina, reteniendo el mando de la Primera División Naval.

En la revolución de julio de 1890, Bartolomé fue tomado prisionero por 
los oficiales del monitor Los Andes cuando marchaba a batir la escuadra su-
blevada, pero fue tratado con deferencia por sus subordinados sublevados 
durante su permanencia a bordo.

Poco después de aquella revolución, el 3 de diciembre de 1890 Bartolo-
mé fue nombrado Jefe del Estado Mayor General de la Armada, función en 
la cual falleció el 5 de setiembre de 1892 a los 62 años, de ellos 51 años y 3 
meses sirviendo a la patria en el mar.

Pocas semanas antes, tuvo que tomar la dura decisión de ordenar el su-
mario por el hundimiento de la corbeta Rosales.

Además de los numerosos actos de arrojo y valentía en combate de 
Bartolomé, deben también señalarse los muchos aportes reglamentarios 
y de organización que presentó para la embrionaria Armada, entre ellos 
pueden mencionarse:
• Proyecto Escuela de Marineros y Oficiales; escrito durante la presidencia 

de Sarmiento siendo capitán de puerto de Gualeguay, fue muy elogiado.
• Reglamento de Condestables; presentado siendo director de la Escuela 

de Artillería a bordo del monitor El Plata, fue adoptado por el gobierno.
• Código de Señales para la Armada, presentado en 1879, aprobado en 

1880, en vigor a su muerte en 1892, y cuyo original se conserva en el 
Servicio de Comunicaciones Navales;

• Reglamento de uniformes; presentado y aprobado en 1886 y en vigor a 
su muerte en 1892. 

• Reglamento de banderas, insignias, honores y saludos; presentado y 
aprobado en 1886 y en vigor a su muerte en 1892. 
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El periódico El Mosquito decía en sus pá-
ginas, en los últimos párrafos del homena-
je escrito brindado a Bartolomé Leonidas 
pocas semanas después de su fallecimiento: 
Deja por herencia a su familia un nombre in-
tachable y el ejemplo de una vida consagrada 
a la Patria.

Volvamos a Mariano Cordero, quien 
desde 1876 se mantenía en el cargo de Co-
mandante General de Marina, durante la se-
gunda parte de la presidencia de Avellaneda; 
la primera presidencia de Roca; y las presi-
dencias de Juárez Celman, Carlos Pellegri-
ni y Luis Sáenz Peña. Luego de la asunción 
como presidente de José Evaristo Uriburu, 
el entonces vicealmirante Mariano Cordero 
fue el primer oficial almirante de la Armada 
Argentina, al ser ascendido a esa jerarquía 
justamente al pasar a retiro. Prestó servicios 
en las fuerzas navales de la patria durante 58 
años, 3 meses y 12 días, falleció en noviem-
bre de 1899 casi a los 91 años.

Hemos visto hasta aquí como los her-
manos Cordero mantuvieron presente en la 
Armada Argentina, hasta las postrimerías 
del siglo XIX, el espíritu y los valores que les 
inculcó nuestro gran Almirante Guillermo 
Brown, dirigiendo a los jóvenes oficiales que se formaban en la Escuela Naval 
Militar creada por Domingo Faustino Sarmiento, con quienes, tripulando los 
buques de la escuadra adquiridos también por el sanjuanino, pusieron los ci-
mientos de la Armada que hemos conocido.

En el trabajo “La campaña de Costa Brava”, publicado como capítulo 
VII del tomo VII de la Historia Marítima Argentina, sus autores el capitán de 
navío (RE) Fermín Eleta y el doctor Marcelo Barros, expresaban:

Primera página del periódico El 
Mosquito del 11 de diciembre de 
1892, que publica una biografía 
del contraalmirante Bartolomé 
Leonidas Cordero donde se 
destacan el primer y el último 
párrafo:

Esta biografía demasiado 
limitada … es la de un valiente 
servidor de la Patria, a la que 
dedicó 50 años de servicios tan 
leales como modestos que le 
hacen acreedor más que ninguno 
a pasar a la posteridad.

Deja por única herencia a su 
familia su nombre intachable y el 
ejemplo de una vida consagrada 
a la Patria.
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… nos parece justo que los nombres de los ilustres 
miembros de la familia Cordero …, que en la cam-
paña de Costa Brava se cubrieron de gloria, y que 
más tarde a lo largo de 40 años fueron parte de la 
Historia Naval Argentina, …, que algunas popas 
de nuestros buques de guerra lleven troquelados sus 
nombres en bronce debajo del escudo nacional.

Han pasado 130 años desde el fallecimiento de Barto-
lomé Leonidas Cordero. El 2 de junio de 2022 se in-
corporó oficialmente a la Armada Argentina el Patru-
llero Oceánico ARA Contraalmirante Cordero2.

2	 Nota	del	Editor:	en	2019,	por	un	mensaje	de	la	Dirección	General	de	Educación	de	la	Armada,	se	realizó	
con	los	cadetes	de	5º	Año	del	Liceo	Naval	Militar	“Almirante	Guillermo	Brown”	una	actividad	que	con-
sistió	en	elegir	personajes	de	nuestra	historia	naval	y	proponerlos	para	bautizar	a	los	nuevos	Patru-
lleros	Oceánicos	Multipropósito.	Como	uno	de	los	nombres	seleccionados	fue	el	del	contraalmirante	
Bartolomé	Cordero,	tal	vez,	la	designación	del	nuevo	buque	habría	contado	con	aquella	contribución	
de los cadetes.
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Pero para terminar el recuerdo de estos nobles marinos, debe quedar 
bien presente que lo que distinguía a ambos almirantes y a todos los herma-
nos Cordero, además de su valor y patriotismo, era, como vimos en varias 
oportunidades en estos párrafos hasta aquí, una acrisolada honradez. Esto se 
resumía en una frase muy conocida en aquellos años:

Los Cordero ni se compran ni se venden. •
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Preparado para vencer el Paraná: 
Belgrano y la expedición al Paraguay1

Por Pablo Emilio Palermo2

1	 Conferencia	de	incorporación	a	la	Academia	Browniana	del	Instituto	Nacional	Browniano,	9	de	junio	de	2021.

2	 Contador	Público	(UBA).	Colaborador	del	diario	La Nación	y	de	la	revista	Todo es Historia.	Ha	partici-
pado	de	congresos	y	dictado	conferencias	sobre	historia	y	literatura.	Miembro	de	Número	del	Insti-
tuto	Sarmiento	de	Sociología	e	Historia,	ex	Secretario	de	la	Asociación	Sarmientina	y	Miembro	Aca-
démico	del	Instituto	Nacional	Browniano.	Ha	publicado:	Esteban Echeverría. Historia de un romántico 
argentino; El Hombre de Mayo. Memorias de Cornelio de Saavedra; Sarmiento en el Estado de Buenos 
Aires; Los viajes de la vejez de Sarmiento; Nicolás Avellaneda en las letras argentinas; Vida y tiempo 
de Mariano Moreno. Una biografía del Secretario de Gobierno y Guerra de la Junta de 1810; Historia 
de la Contaduría General de la Nación	(en	colaboración)	y	Vicente López. Una biografía del autor del 
Himno Nacional Argentino,	declarado	de	Interés	por	la	Legislatura	de	la	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	
Aires,	el	Honorable	Concejo	Deliberante	de	la	Ciudad	de	Vicente	López	y	la	Honorable	Cámara	de	Di-
putados	de	la	Provincia	de	Buenos	Aires.

Combate de Tacuarí



• Revista del Mar • Preparado para vencer el Paraná: Belgrano y la expedición al Paraguay •

32

La Revolución estallada en Buenos Aires el 25 de mayo de 1810, debió ha-
cer frente a la oposición armada que, desde un principio, le ofrecieron 
Montevideo, Córdoba, el Alto Perú y el Paraguay. La Junta Provisional 

Gubernativa de la Capital del Virreinato del Río de la Plata, había sido infor-
mada de que en esta última provincia existía un poderoso partido a favor de 
las ideas revolucionarias.

El 23 de julio de 1810, Tomás de Rocamora, teniente gobernador de las 
Misiones, dio cuenta a la Junta Provisional de los empeños del gobernador 
propietario del Paraguay y Misiones, Bernardo de Velazco, por sustraer a 
esta última provincia de la subordinación al gobierno de Buenos Aires, para 
agregarse a otra superioridad que debía ser reconocida por la junta general 
del Paraguay.

En efecto, en el Congreso General celebrado 
en la Asunción el día 24 quedó reconocido el Con-
sejo de Regencia como legítimo representante del 
rey Fernando VII, prisionero del emperador fran-
cés Napoleón I. Y si bien se guardaría armoniosa 
correspondencia y fraternal amistad con la Junta 
provisional de Buenos Aires, no sería ésta recono-
cida como superior hasta tanto que Su Majestad 
resuelva lo que sea de su soberano agrado.

El 10 de agosto, desde Yapeyú, Rocamora 
solicitó a la Junta los auxilios necesarios y pidió, 
además, la separación de la provincia de Misiones 
del mando y dependencia de la Asunción.

Deseoso el Gobierno Patrio de auxiliar con 
una fuerza armada a los pueblos de la Banda 
Oriental que habían acatado su autoridad, amena-
zados por las partidas enemigas de Montevideo, 
resolvió con fecha 4 de septiembre que el vocal 
Manuel Belgrano pasase a aquel territorio del Río 
de la Plata a los fines de proteger a los pueblos y 
perseguir a los invasores. Belgrano, que alcanzaba 
ya sus cuarenta años de edad, se constituía en ge-

Tomás de Rocamora, teniente 
gobernador de las Misiones
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neral en jefe de las fuerzas y en un verdadero representante de la Junta. El Vo-
cal, dice en su Autobiografía, admitió aquella misión, no obstante sus cortos 
conocimientos militares, porque no se creyese que repugnaba los riesgos, que 
sólo quería disfrutar de la capital, y también porque entreveía una semilla de 
división entre los mismos vocales que yo no podía atajar. Belgrano —ratifica 
Vicente Fidel López— no conocía más del arte militar con que se dirige tropas, 
que lo que había leído y estudiado en los escasísimos manuales de táctica y de 
estrategia elemental que había podido haber a la mano.

Con setecientos hombres y algunas carretas provistas de artillería y fusi-
les, Velazco se presentó en la Candelaria. Este contingente fue engrosado con 
mil caballos y ochocientas cabezas de ganado, aportados por el subdelegado 
Pablo Thompson. Rocamora decidió permanecer en Yapeyú, punto indicado 
para cortar toda comunicación con la Banda Oriental, e hizo venir del pue-
blo de Santo Tomé dos compañías de naturales con la artillería.

La misión militar encomendada a Belgrano en la Banda Oriental fue ex-
tendida el 22 de septiembre a los pueblos de Santa Fe, Corrientes y Paraguay. 
Debían ser puestos a cubierto de cualquiera insulto o vejamen que puedan 
sufrir por los enemigos de los derechos de los pueblos y de la justa causa en que 
gloriosamente se hallan empeñadas estas provincias.

El 27 por la tarde el vocal Belgrano arribó a San Nicolás de los Arro-
yos. El regimiento de Caballería de la Patria que ordenó formar para 
pasar revista, le reveló la buena disposición e inteligencia del sargento 
mayor José Machain, y le trajo el dolor de ver que los soldados todos son 
bisoños, y los más huyen la cara para hacer fuego. Su meta inicial estaba 
en el paso del río Paraná, para lo cual hizo traer un considerable número 
de caballos.

Exponía Belgrano a la Junta que, no obstante la realidad de los soldados, 
que no podían llamarse tales, y del poco satisfactorio armamento, no dudaba 
de poder asustar a los mandones del Paraguay y después a los que les convenga.

Belgrano dispuso que los buques y botes que se encontrasen en el puer-
to de Santa Fe estuviesen listos para la llegada de la expedición que lo tenía 
como jefe, de manera tal de pasar de inmediato a la Bajada (hoy ciudad de 
Paraná), a la que debía proveerse de ochocientos a mil caballos y varias ca-
rretillas de ruedas altas y prontas a marchar.
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Un oficio dirigido a Buenos Aires informó la llegaba del Vocal a la cos-
ta entrerriana en la tarde del día 9, luego de siete horas de navegación. Las 
demostraciones de adhesión de la Bajada al Gobierno surgido el 25 de mayo 
fueron contundentes. El alcalde del vecindario, Juan Garrigó, tenía ya pron-
tos setecientos caballos que habían sido donados. Quedaba comisionado el 
teniente coronel Balcarce en el vecino paso de Santo Tomé, porque —se que-
jaba un ofuscado Belgrano— se me acabó la paciencia para esperar más tiem-
po esas pesadas carretas, a que daría fuego de la mejor gana: sólo esos útiles 
me faltan para ponerme en marcha. No fue esta la única vez en que nuestro 
prócer hizo uso de un lenguaje claro y extremo.

Del fervor patriótico que imperaba en tierras litoraleñas, ejemplo fue la 
decisión de doña Gregoria Pérez, viuda de don Juan Ventura Denis, quien 
puso a disposición de nuestro prócer sus haciendas, casas y criados.

El 2 de noviembre Belgrano comunicó al Gobierno el haber creado un 
escuadrón de caballería titulado Milicia Patriótica del Paraná, y nombrado 
comandante del mismo, con el grado de teniente coronel, al sargento mayor 
de milicias urbanas don Francisco Antonio de la Torre y Vera, quien debía 
nombrar a sus oficiales.

Entre hombres de caballería e infantería, la fuerza de Belgrano ascendía 
entonces a 950 efectivos, organizados en cuatro divisiones, cada una con una 
pieza de artillería. Escribió Bartolomé Mitre:

Desde entonces empezó Belgrano a manifestar su aptitud como adminis-
trador y organizador militar, y a desplegar las calidades de mando de que 
estaba dotado por la naturaleza. Su espíritu metódico y su carácter in-
flexiblemente recto adquirió mayor rigidez en el ejercicio del mando, y se 
contrajo con tesón a establecer la más severa disciplina en las tropas.

El 16 de noviembre de 1810 tuvo lugar la fundación del Pueblo de Nuestra 
Señora del Pilar de Curuzú Cuatiá. Atendiendo a los méritos de esta juris-
dicción, y a la adhesión a la Junta Provisional de la misma, el coronel Manuel 
Belgrano se decidió a quitar todos los obstáculos que se oponían a la formación, 
adelantamiento y progresos de este pueblo. Sus calles tendrían veinte varas de 
ancho y se formarían solares, para su adjudicación a indios y españoles. De 
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la venta de esas extensiones 
de tierra se haría un fondo 
para una escuela.

En idéntica fecha que-
dó conformado, en el án-
gulo noreste entrerriano, 
el pueblo de Mandisoví, de 
dos leguas cuadradas en 
propiedad. Los naturales 
de Yapeyú podían acceder 
a los solares sin la satisfac-
ción de los cuatro pesos del 
valor de compra fijado por 
Belgrano para los demás 
interesados.

El 20 de noviembre, el 
coronel Belgrano informó a 
la Junta que la primera di-
visión de su ejército había 
pasado el río Corrientes, 
tránsito fatal por haber pe-
recido ahogados dos gra-
naderos. Con el ánimo de 
hostilizar a los insurgentes 
de Montevideo, dueños del 

Arroyo de la China, comisionó al capitán Juan Suárez, que formaba parte de 
la recién arribada compañía de Diego González Balcarce.

El plan del Vocal de la Junta consistía en seguir la costa oriental del río 
Corrientes y luego ganar la laguna Iberá por el este y el septentrión. En el 
Paso del Rey situó trescientos correntinos.

Por caminos llenos de lagunas y bañados y bajo grandes calores, la expe-
dición arribó a la costa sur del Paraná. No es fácil expresar a V. E. —escribió 
Belgrano el 4 de diciembre— lo que ha trabajado la milicia del Paraná con 
los carros y cuidado de boyada y caballada, lo que han padecido los oficiales 
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y toda la tropa andando al paso de buey por entre bañados y lagunas con mil 
sabandijas, y el peso de los soles. Para colmo de males, una inmensa lluvia 
acompañada de tempestad de rayos y centellas, había azotado aquella región 
por más de veinticuatro horas.

Los naturales se afanaban en demostraciones de respeto y cariño. Debía 
pensarse en ellos en tiempos más tranquilos, advirtió el Vocal, ya que se-
guían en la miseria y sometidos a mayordomos, subdelegados “y otros saté-
lites” que se aprovechaban de sus sudores haciéndolos padecer.

El 6 de diciembre Belgrano se dirigió al gobernador Velazco. Lo acusó 
de haber entrado en ideas ajenas de un verdadero español y de alucinar a los 
pueblos de su mando para así separarlos de la obediencia debida a la supe-
rioridad. Este alejamiento de toda fidelidad al rey Fernando, que la Junta de 
Buenos Aires proclamó desde un principio, y de la constitución de la monar-
quía, daba armas a los enemigos interiores y exteriores del Virreinato.

El prócer escribía a su contrincante con nobleza, pero con una admi-
rable decisión de no ceder ante quien mantenía oprimido al pueblo para-
guayo y se negaba a la unión con Buenos Aires: Traigo la persuasión y la 
fuerza conmigo, y no puedo dudar que V. S. admita la primera, excusando la 
efusión de sangre entre hermanos, hijos de un mismo suelo y vasallos de un 
mismo rey. Y agregó de inmediato: No se persuada V. S. que esto sea temor: 
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mis tropas y mis fuerzas son superiores a las de V. S., y también el entusiasmo 
de aquéllas. Finalmente invitaba a Velazco a una entrevista, rodeada de las 
mayores garantías.

En su proclama a los nobles, fieles y leales paraguayos, Belgrano se pre-
sentó como el jefe de un ejército dispuesto a liberarlos de sus opresores y 
restituirlos a sus derechos, terminando con un mal gobierno que disfrutaba 
con sus comercios, monopolios e intrigas y empeñado en una guerra civil. 
Venid, venid a mí valerosos paraguayos —finalizó— que vuestra causa es la de 
la patria y ésta sólo quiere vuestra felicidad.

Belgrano se dirigió luego al Cabildo de la Asunción y al obispo de la dió-
cesis. Al ayuntamiento ofreció su amistad al tiempo que advirtió que caería 
más pronto que el rayo sobre aquel que hostilizara a las tropas de su mando. 
Al señor Obispo escribió:

Creo que Vuestra Señoría Ilustrísima, como ministro de paz, pondrá todos 
los medios para evitar los desastres de la guerra civil, y como fiel vasallo 
del desgraciado rey, a quien hemos jurado, se esforzará y valdrá de todos 
los arbitrios para que estos dominios no se destruyan, como sucedería en 

Árbol Sarandí histórico, a cuya sombra descansó el general Belgrano durante su 
permanencia en Candelaria IMAGEN: ARCHIVO LUIS FURLAN
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aquel terrible caso, llegando, al fin, a ser presa o de una nación extranjera 
o de algún ambicioso.

Recuerda Belgrano en su Autobiografía que el portador de dichos pliegos, su 
secretario Ignacio Warnes, fue sujeto a grillos y víctima de otros incalifica-
bles vejámenes.

Desde Candelaria, en territorio misionero, Belgrano escribió al briga-
dier Cornelio de Saavedra, presidente de la Junta Provisional de Gobierno. 
Le dio cuenta de los difíciles caminos por los que avanzaba y se jactó de que 
lograría vencerlos.

Mándeme V. E. el virus vacuno, que es muy necesario para estos infelices 
indios”, escribió en la misma fecha (16 de diciembre) a la Excelentísima Junta. 
En una siguiente comunicación informó: Se están haciendo los preparativos 
para atravesar el Paraná respetuoso; sólo que a ser defendido por otros enemi-
gos, y con la falta de auxilio en que estoy, me sería imposible pasarlo.

El 19 de diciembre, en un nuevo oficio a la Junta Provisional, el Vocal 
estampó: Preparado como me ha sido posible para vencer el Paraná; falto de 
todos recursos, y con cuantas contrariedades me ha presentado el tiempo, revis-
té las tropas ayer tarde.

Embarcada en tres canoítas, una avanzada patriota de diez granaderos 
de Fernando VII, logró pasar el río en horas de la noche y sorprendió a una 
guardia enemiga. Fueron hechos prisioneros dos soldados, se tomaron ar-
mas y una canoa. El punto de desembarco quedaba así reconocido. La fuer-
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za patria, integrada por patricios, arribeños, la caballería de la Patria y los 
granaderos de Fernando VII, cruzó el Paraná en la madrugada. El mayor 
general Juan Machain puso en fuga a unos insurgentes que disponían de un 
cañón. La bandera tomada fue remitida a Buenos Aires.

Soldados —había proclamado el coronel Belgrano—: Vais a entrar en terri-
torios de nuestro amado rey Fernando VII, que se hallan oprimidos por unos cuan-
tos funcionarios, os encargo el mayor orden […]; que vean nuestros padres, her-
manos, parientes y amigos que sólo venís a libertar a los paraguayos y naturales de 
Misiones del cautiverio en que se hallan, […] guerra, destrucción y aniquilamiento 
a los agentes de José Napoleón, que son los que encienden el fuego de la guerra civil.

Desde Itapúa, Belgrano comunicó a la Junta la rendición de la guardia 
del Campichuelo y la huida del comandante Thompson y las tropas de su 
mando. Esta acción bélica, sostuvo Mitre, a la que se dio más importancia de 
la que realmente tenía, llevó a Belgrano a cometer dos errores: no aguardar la 
incorporación del coronel Rocamora, que venía con cuatrocientos hombres 
de las milicias de Misiones y dos piezas de artillería y desprenderse de una 
compañía de caballería de línea que dejó en el paso de la Candelaria.

La escasez de caballos obligaba a la detención del ejército; las tropas que 
marchaban lo hacían con gran lentitud, dado el estado calamitoso de los pocos 
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animales que podían utilizarse. Los malísimos caminos hicieron que la artillería 
debiese ser transportada en balsas y canoas, muchas de estas últimas, abando-
nadas por los insurgentes en el puerto de Itapúa. Los bravos del ejército de Buenos 
Aires, a quienes nada arredraba, llevaban jornadas de grandes sufrimientos: a las 
continuas lluvias de todo el mes y a los soles terribles, se sumaba una deplorable 
alimentación, ya que solo comían una vez por día y carne flaquísima de toro.

Desde el campamento del Tacuarí, al norte del Paraná, el 26 de diciem-
bre, Belgrano aseguraba que una división de trescientos hombres saldría para 
arrojar a los enemigos a la orilla opuesta del río Tebicuary, de manera de li-
bertar a toda la costa septentrional del Paraná y oriental del río Paraguay.

En la proclama dirigida a los naturales de Misiones, Belgrano se presenta-
ba en nombre de la Junta de las Provincias del Río de la Plata para restituirlos 
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en sus derechos de libertad, propiedad y seguridad. Ya los indios no militaban 
en el ejército de castas, sino que se encontraban entre los patricios y arribeños.

Con fecha 30 de diciembre de 1810 fue dado el célebre Reglamento para 
los pueblos de Misiones. Belgrano vio las miserias y castigos que pesaban so-
bre los habitantes de las antiguas treinta misiones jesuíticas, geográficamente 
dispuestas en las provincias de Corrientes y Misiones y en el Brasil y el Para-
guay. Este reglamento, verdadera carta de gobierno dada a aquellos pueblos 
de naturales, declaró para los mismos el goce y disposición de sus propieda-
des, los libertó del tributo y por diez años de todo impuesto, y les concedió 
franco comercio, inclusive del tabaco, con el resto de las provincias del Plata.

El 5 de enero de 1811 la primera división del ejército, al mando de Ma-
chain, pasó el Tebicuary, que corre paralelo al norte del Paraná. Anoticiado 
Belgrano de que en el pueblo de Santiago habían sido detenidos dos funcio-
narios por la publicación de la proclama patria, ordenó al capitán de patri-
cios Gregorio Perdriel y al edecán Espínola, marchasen con una compañía a 
atacar a aquellos insurgentes. El enemigo fue sorprendido en la mañana del 6 
en el monte Maracaná. El breve encuentro, que significó una descarga de los 
contrarios y su huida, trajo el saldo de un paraguayo prisionero y un miñón 
pasado por las armas, por haberse encontrado portando pistola y sable.

En la segunda semana de enero el ejército patrio se hallaba a unos 150 
kilómetros al sur de Asunción, único centro urbano y culto del país, domi-
nado, según escribió Vicente Fidel López, por una reducidísima oligarquía de 
quince familias a lo más, imbuidas en la soberbia huraña y dominante que se 
fomenta con el aislamiento y con la falta de movimiento comercial. El panora-
ma desolador de casas abandonadas por sus dueños en la creencia de que la 
fuerza de Buenos Aires avanzaba sembrando el terror, era el resultado de las 
inicuas noticias sembradas por los insurgentes.

Los días 16, 17 y 18 hubo tiroteos de consideración. En esta última jor-
nada cien hombres de Buenos Aires hicieron retroceder a unos cuatro mil 
enemigos. Belgrano, su mayor general y los capitanes, acordaron atacar a 
los paraguayos el 19 de enero al amanecer. El jefe, que pudo contemplar la 
formación enemiga desde el cerro Mba’e (voz indígena que significa Fan-
tasma), ordenó al ejército en dos divisiones (grave error según observara el 
historiador López), que totalizaban 460 hombres y cuatro cañones. El resto 
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de la tropa aguardaría en el campamento de Yuquerí. Pasada la medianoche, 
los patriotas iniciaron la marcha y a las cuatro y media de la mañana rompie-
ron el fuego. La caballería e infantería que perseguían a los enemigos fueron 
obligadas a emprender la retirada tras el toque de reunión, dado en vista de 
la peligrosa disminución operada en las municiones de cañones. Esto per-
mitió que los paraguayos ganasen posición y que cien efectivos terminasen 
dispersos por los bosques. El segundo ataque de Machain provocó grandes 
destrozos al grueso de quinientos hombres que le salió al encuentro. Con 
sólo diez muertos y trece heridos, y hechos dieciséis prisioneros, las fuerzas 
de Buenos Aires decidieron la retirada a orillas del río Tebicuary. La esta-
ción rigurosa, las penalidades y fatigas producidas por caminos pantanosos 
y montañas inaccesibles, así lo habían determinado. Tal fue el encuentro de 
Paraguary. Belgrano lamentó la muerte del oficial Ramón Espínola: atacado 
entre muchos, se defendió con valentía pero acabó por sucumbir y su cabeza 
fue presentada a Velazco.

Combate de Paraguarí
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Estoy convencido de que este país no quiere perder los grillos, aunque me 
persuado que con el tiempo llegará a convencerse de los errores en que está con-
tra nuestra justa causa, escribió Belgrano desde el campamento de Yuquerí 
el mismo día de la batalla. En tan aciago día le fue notificado su ascenso al 
empleo de brigadier de ejército, en atención a los méritos y servicios de V. E., 
contraídos en beneficio de la patria.

Con fecha 31 de enero de 1811 escribió el Brigadier desde el cuartel ge-
neral de Santa Rosa, actual departamento paraguayo de Misiones, una larga 
carta al presidente Saavedra quien, desaparecida la facción morenista, con el 
alejamiento de Moreno de la Junta y su muerte en alta mar, gozaba de una 
enorme autoridad política y militar. Si no se consigue el buen éxito de la expe-
dición, me será forzoso repasar el Paraná. Con el río en poder de los enemi-
gos peligraban las comunicaciones con la Capital, lo alimentos, los ganados 
tomados a los paraguayos. Pienso que en este caso desgraciado, que ojalá no 
suceda, no tendré más arbitrio que retirarme con las fuerzas que tengo.

Situado en el campamento de Tacuarí, donde esperaba los refuerzos tan 
necesarios, Belgrano tenía en vista a los enemigos.

La Junta escribió a Belgrano el primero de marzo de 1811. Le ratificaba 
el envío de 1041 soldados, entre hombres del Regimiento de Castas y fuerzas 
al mando de José Moldes. La confianza en la conducción del general en jefe 
era absoluta por parte del Gobierno de Buenos Aires.

Una drástica orden de la Junta fue recibida en el campamento de Ta-
cuarí. Con fecha 7 de marzo se le informaba al Vocal que cerca de dos mil 
hombres armados de la campaña de Montevideo se habían unido a la causa 
patria. Resultaba imperioso, en consecuencia, repasar el Paraná con las tro-
pas de su mando y situarse en el Arroyo de la China para auxiliar a aquellos 
valientes hermanos nuestros.

Al amanecer del 9 de marzo el enemigo pasó el río Tacuarí, luego de 
un constante fuego de sus piezas de artillería. Belgrano ordenó que le hicie-
ran frente los hombres del general Machain, de Zaraza y de Diego González 
Balcarce. El mayor Celestino Vidal y el capitán Campos intentaron rechazar 
las embarcaciones que penetraban por el flanco izquierdo, que cubría dicho 
curso de agua. Un ataque feroz de tres mil cuatrocientos paraguayos y seis 
piezas deshizo el franco derecho: la división Machain fue hecha prisionera y 
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Belgrano con doscientos treinta y cinco efectivos acudió en su auxilio. Ante 
una intimación de rendición, el jefe argentino dijo que las armas de Su Ma-
jestad el señor Don Fernando VII no se rinden en nuestras manos y que avan-
zase cuanto gustase.

Los patriotas no dieron tregua al enemigo en su decidido avance. Digno 
de elogio fue el arrojo de Lorenzo Sotomayor, el alférez Santa María, el coman-
dante García y el edecán Pedro Ibáñez. Vidal, que apenas veía, llevaba como 
lazarillo a un tamborcillo de doce años que batía su parche con fuerza. El evitar 
más muertes, las cortas fuerzas disponibles y el único camino de la retirada en 
manos paraguayas, obligó al brigadier Belgrano a enviar de parlamentario al 
intendente del ejército José Alberto Cálcena y Echeverría. Debía saber el ge-
neral Manuel Cabañas que yo no había venido a conquistar el Paraguay, sino a 
auxiliarlo (…); que me era dolorosa la efusión de sangre entre hermanos, parien-
tes y paisanos, que cesasen las hostilidades y repasaría el Paraná con mi ejército.

La batalla de Tacuarí había durado desde rayado el día hasta cerca de la una 
de la tarde y los patriotas contaron once muertos e igual número de heridos. Las 
huidas del teatro de operaciones y las cobardías resultaron ser de magnitud.

Las “proposiciones” firmadas por Belgrano al día siguiente estipulaban 
que habría paz, unión y franco y liberal comercio, inclusive de tabaco, entre 
la provincia del Paraguay y las demás del Río de la Plata, y particularmente 
con la capital de Buenos Aires. Elegido un diputado para el Congreso Gene-
ral, la ciudad de Asunción debía formar su junta bajo la presidencia del go-
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bernador Velazco. También propuso la libertad de todos los prisioneros. La 
cláusula del tabaco, según ha dicho Mitre, importaba la astucia de Belgrano 
como diplomático, en atención a que se trataba de un producto estancado en 
el Paraguay que los labradores sólo podían exportar o vender una vez satisfe-
cho el estanco. Vicente Fidel López vio en el proceder del general argentino, 
de manera simultánea, a un servidor de Dios y de la tremenda Junta Guber-
nativa de Buenos Aires.

Cabañas argumentó en oficio al Vocal que su autoridad era limitada 
para resolver ninguno de los artículos propuestos, y agregó: Y sólo digo que 
mi patria merece se le dé satisfacción por tantos males que ha sufrido en sus 
hijos y frutos, sin haber dado mérito en ninguna forma a sus hijos, ni a los aje-
nos, dando la leche con amor a cuantos la gustan. El Paraguay había sabido 
brindar a Buenos Aires auxilios de armas y tropas y éste le enviaba sin más 
un ejército auxiliar que nunca se había pedido.

Belgrano inició su retirada el día 10 por la tarde, recibiendo del enemigo 
los debidos honores militares. Cabañas y su segundo, Juan Manuel Gamarra, 
lo acompañaron casi una legua; allí, ambas fuerzas se despidieron con la ma-
yor cordialidad. Sus últimas disposiciones antes de cruzar el Paraná consis-
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tieron en dejar en manos de los victoriosos el ganado y los caballos y dar mil 
pesos para socorro de las viudas. Para los oficiales y soldados que actuaron 
en la batalla pidió un escudo a lucirse en el brazo izquierdo que rezara: Valor 
a prueba en Tacuarí.

Al frente de la primera división de su ejército, Belgrano arribó a Con-
cepción del Uruguay el 9 de abril de 1811.

En páginas posteriores, la historia dio cuenta de la destitución de Velaz-
co y el nombramiento de una Junta de Gobierno en Asunción y del juzga-
miento de Belgrano y de su absolución, reponiéndoselo en grados y honores.

Al frente de una misión diplomática en compañía del jurisconsulto Vi-
cente Anastasio Echevarría, Belgrano quedó instruido en el intento de que la 
provincia del Paraguay fuese sujeta al gobierno central, en la advertencia de 
una potencial amenaza brasileña y de las hostilidades provocadas por Mon-
tevideo. La administración interior paraguaya quedaba garantizada. En caso 
de no lograrse este afán, entonces, se debía firmar una fuerte liga ofensiva y 
defensiva con las Provincias del Río de la Plata.

El 12 de octubre de 1811, explica Mitre, el tratado firmado con el Pa-
raguay dispuso descentralización de rentas, demarcación de límites, o sea 
independencia territorial, y el establecimiento de una federación como con-
cepto de la independencia política de aquella antigua provincia virreinal.

La expedición al Paraguay —escribió Belgrano años más tarde en su Au-
tobiografía— solo pudo caber en cabezas acaloradas que no veían sino su objeto 
y para las que nada era difícil, porque no reflexionaban, ni tenían conocimientos.

La provincia paraguaya no volvió al seno de sus hermanas argentinas. 
Pero el paso de Belgrano por aquellas desconocidas y peligrosas tierras, con 
fuerzas exiguas y mal armadas, sigue recordándose y estudiándose. Ojalá es-
tas páginas sirvan a ese fin y, sobre todo, sirvan en su modestia para recordar 
de nuevo al héroe que grabó en Tucumán y Salta el sello de la libertad, y que 
nos dio el Pabellón Blanco y Celeste, el mismo al que entregó su bravura don 
Guillermo Brown. •
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 Historia Marítima y Naval 

El velero Mimosa  
y la gesta galesa en la Patagonia

Por Héctor Francisco Martinoia1

1	 Maquetista	naval.	Vicepresidente	de	 la	Filial	 “Almirante	Brown”-Fundadora,	del	 Instituto	Nacional	
Browniano.	Presidente	de	Modelistas	Navales	SUR.

Sólo existe esta pintura del Mimosa. Este velero de carga fue botado en 1853 en 
Escocia, y su viaje a la Patagonia en 1865 fue el único que transportó pasajeros.  
Entre las transformaciones que se le hicieron para ese voaje, se le sacó el mascarón de 
proa, un pecho femenino, que ostentaba.
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El motivo que me introdujo en este tema fue la investigación de datos 
que realicé referente al velero Mimosa, para poder construir la maqueta 
lo más exacta posible.

La punta del ovillo la dio la señora Nancy Humphreys, quien fue la bis-
nieta del carpintero de rivera que acondicionó el velero para el histórico via-
je. De allí en adelante, se dio una relación de hechos históricos que se fueron 
entrelazando unos con otros de una forma armónica y muy integrada.

En 1862, durante la presidencia de Bartolomé Mitre, siendo ministro del 
Interior el doctor Guillermo Rawson, surgió la intención de poblar la region 
patagónica, Si bien había habido varios intentos previos de establecerse en 
esas tierras desde los tiempos en que Magallanes descubriera el estrecho que 
lleva su nombre, todos ellos habían fracasado debido a las durezas del clima 
y del territorio, ataques indígenas y escasez de lluvias. La Patagonia perma-
necía habitada solo por tribus nómades: los tehuelches y los pampas.

Del otro lado del océano, se estaba formando un grupo de colonos que 
estaban buscando un lugar donde poder establecerse para conservar su len-
gua y costumbres, dado que eran perseguidos y no les permitían hablar el 
galés, su lengua, en un momento que eran víctimas del sometimiento inglés. 
Recordemos que estaba en pleno apogeo la Revolución Industrial y el trabajo 
en las minas, tanto para hombres como para mujeres, era un trabajo esclavo 
y por tal razón anhelaban la merecida libertad.

Aquellos colonos tenían en vista varios lugares donde establecerse, Aus-
tralia, Estados Unidos, Canadá. El movimiento para la colonia galesa en la 
Patagonia ya había tomado cuerpo. La idea contó con el visto bueno de Gui-
llermo Rawson, y se eligieron dos hombres: Lewis Jones y Love Jones Parrey, 
barón del castillo de Madryn, en la península de Lleyn, para que viajaran a 
negociar con el gobierno argentino y explorar el sector de la Patagonia don-
de se instalaría la colonia.

Para establecer la colonia se había elegido el valle del río Chubut, pero 
debido al peligro de entrar al río a causa de la barra existente en su desemboca-
dura, se había decidido que el barco anclara un poco más al Norte, en un puer-
to natural llamado Bahía Nueva, que luego se conocería como Puerto Madryn.
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Cuando Michael D. Jones buscó un barco para trasportar a los colo-
nos galeses a la Patagonia, se pensó en el Halton Castle, un buque moderno 
con casco de hierro, pero en abril de 1865 cuando pensaban embarcarse, ese 
barco estaba en alta mar por lo que tuvieron que buscar otro buque que los 
transportara. La empresa podría desmoronarse si no se encontraba y pronto 
otro barco dispuesto a navegar a la Patagonia. Cualquier barco estaría bien, 
siempre que fuera capaz de enfrentar esa navegación.

No se sabe cómo y cuándo se eligió al Mimosa, excepto que otros barcos 
no deseaban o no podrían ir. La comunidad de armadores como cualquier 
otra, es restrictiva y todos se conocían o conocían algún otro. La Patagonia era 
un destino fuera de lo común, e incluso peligroso y pocos armadores estaban 
dispuestos a arriesgar sus barcos, especialmente si era para transportar pasaje-
ros en vez de lucrativa carga. Todo el mundo sabía de la Patagonia, era un lugar 
en el que los mares que rodeaban su extremo austral, con malévola forma de 
un dedo condenando los barcos a la perdición, eran tan traicioneros que solo 
los clípers más grandes podrían enfrentarlos y donde los naufragios de los bu-
ques que intentaban doblar el Cabo de Hornos eran incontables.

La idea de navegar la costa oriental con pasajeros, especialmente con 
mujeres y niños, parecía arriesgada, sino una locura. Por riesgosa que pare-
ciera, la necesidad de enviar un buque a allí debe haber sido un tema de con-
versación y especulación de todos los propietarios, armadores y capitanes de 
buques de Liverpool.

El Mimosa un tea clíper botado en junio de 1853 en Aberdeen, con una 
eslora de 139,9 pies; manga de 25,5, pies y un puntal de 15,6 pies; un despla-
zamiento de 447 toneladas y un lastre de 200 toneladas. Poseía tres mástiles 
de pino báltico. El casco sobre armazón de roble dos capas de alerce. La obra 
viva forrada con chapas de cobre.

El 1865 el Mimosa tenía 12 años y hacía tiempo que había pasado su me-
jor momento. Había sobrevivido a muchos otros clípers de su edad, naufra-
gados o desaparecidos (la vida de un clíper era notablemente corta). Obtener 
un flete para él ya no era tan fácil, pues no tenía mucha capacidad de carga 
y había perdido velocidad. Había pasado nueve años trasportando té desde 
China. En total hizo 21 viajes a varias partes del mundo, pero el más impor-
tante y el que le dio inmortalidad a su nombre fue el viaje a la Patagonia.
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Michael D. Jones alquiló el Mimosa a sus propietarios Vining & Killey 
y el buque tuvo que ser reformado para transportar pasajeros. Se colocó en 
una escotilla una escalera que llevara de la bodega a la cubierta. En los late-
rales de las bodegas se sujetaron tarimas de tablones para armar comparti-
mentos abiertos para solteros y cerrados para las familias y las mujeres sol-
teras. También se hicieron mesas, bancos y bauleras, todas estas cosas y los 
compartimentos serian desarmados al llegar a Bahía Nueva para utilizar las 
tablas como valioso material de construcción.

El 22 de mayo se quita la figura femenina del mascaron de proa y fue 
reemplazada por una simple voluta. El costo de chatear, reformar y provisio-
nar al Mimosa fue de 2.500 libras, que salieron de la herencia de la esposa de 
Michael D. Jones y Anne Lloyd Jones. El capitán encargado del Mimosa era 
un hombre de 25 años llamado George Pepperell, aún no experimentado y 
que nunca había estado en la Patagonia, por lo que no tenía experiencia en 
el Atlántico Sur. Como médico fue Thomas Greene, un joven irlandés recién 
recibido; Richard Berwyn como contador de a bordo, que luego notario ofi-
cial de la colonia; Robert Nagle como auxiliar de a bordo, luego ocupo un 
papel importante en la colonia; Amos Willams pasajero y cocinero. También 
algunos pasajeros debieron cumplir tareas en la tripulación. El capitán tuvo 
que oficiar algunas celebraciones religiosas a pesar de que en el pasaje iban 
otros ministros. En total, 153 pasajeros.

Para la noche del miércoles 24 de mayo todos los pasajeros se habían 
embarcado. Nunca antes en sus viajes el Mimosa había tenido tanta a gente 
para despedirlo como este, su viaje más trascendental y memorable.

Es imposible imaginar los sentimientos de optimismo, tristeza, euforia 
que estaban a bordo del Mimosa. La mayoría iba a la Patagonia por razones 
de pobreza y poco tenían para perder en la aventura a parte de sus vidas. 
Para algunas de las muchachas solteras, la Patagonia fuera donde fuera, pre-
sentaba un cuadro menos negro que sus años de servidumbre doméstica, 
los niños y jóvenes no tuvieron parte en la decisión y no tenían otra opción. 
Para la mayoría no había vuelta atrás, un viaje sin retorno. Algunos hombres 
casados dejaron a sus esposas en Gales. Otros eran jóvenes que dejaron a sus 
padres y hermanos, otros eran huérfanos, muchos habían trabajado muchos 
años en las minas de carbón y para quienes la Patagonia representaba un fu-
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turo mejor, que ver la luz del día. Para los mayores sabían que había poca po-
sibilidad de regresar a Gales. Además entre los colonos había familias donde 
la mujer estaba embarazada cuando se embarcaron, algunos bebés estaban 
enfermos, la mayoría nunca había viajado más allá de su pueblo.

Nadie sabía, ni siquiera Pepperrell, cuanto tiempo demoraría el viaje y 
qué les esperaba al llegar, solo podían tener esperanza y fe.

Tanto para el Mimosa como para sus pasajeros, era una aventura hacia 
lo desconocido. Nunca había ido tan al Sur. No conocía las corrientes, no 
conocía los vientos. Ya estaba viejo como para un viaje como este.

El jueves 25 de mayo en Liverpool, el Mimosa fue remolcado al medio 
del río Mersey y allí permaneció anclado durante tres días, mientras se com-
pletaba los trámites de todo barco que trasportaba emigrantes. Se completó 
la documentación faltante.

El domingo 28 de mayo de 1865, en condiciones favorables de mareas 
y de viento y habiéndose completado todos los tramites, se levó anclas y 
el Mimosa se preparó a partir. Izaron la bandera que habían preparado 
azul-celeste y blanco con un dragón rojo que los identificaría. Esta bandera 
seria por un tiempo la bandera de la Provincia del Chubut. Había empeza-
do el viaje de trece mil kilómetros hacia la Patagonia. Para la mayoría no 
habría jamás, vuelta atrás.

Por otro lado, con anterioridad Edwin Roberts y Lewis Jones habían via-
jado a la Patagonia para preparar la llegada del Mimosa y los colonos.

El viaje no fue nada cómodo, bastante sacrificado, hubo que racionar 
el agua y los alimentos, las comidas se servían por turnos. La rutina diaria 
de a bordo se había vuelto de vital importancia. Se aseguraba que se levan-
tara por las mañanas y tomara su dosis de jugo de lima y limón que estaba 
estipulado por ley.

Durante el viaje hubo fallecimientos como así también nacimientos. Tu-
vieron que enfrentar violentas tormentas, una a poco se salir de Liverpool y 
otra llegando a los mares del Sur, que duró tres días. Era un barco demasiado 
viejo para aguantar semejantes temporales.

El hedor del ambiente bajo la cubierta, sin ventilación adecuada y con 
demasiada gente en un espacio reducido, debe haber sido muy abrumador, 
especialmente cuando hacía calor y no había viento.
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La ropa se lavaba en cubos con agua de mar y colgadas en las barandillas 
para que se secara. Las letrinas también eran un problema, ya que las de la 
tripulación eran usadas también por los pasajeros.

Los días ya eran más cortos. Y se sentía el viento helado del sur, divisa-
ron las primeras ballenas, el destino estaba cerca. A las 7 de la mañana del 
miércoles 26 de julio divisaron tierra. Al medio día, el Mimosa bordeaba la 
península de Valdes, y a las 22 horas entraron en el Golfo Nuevo navegando 
a la luz de la luna.

El 27 de julio murió la pequeña Mary Jones, quien sería la primera de 
todos ellos enterrada en Patagonia. Mañana clara sin nubes, el aire era vigo-
rizante, el Mimosa soltó anclas. Habían llegado.

El 28 de julio de 1865 se efectuó el desembarco. El primer pasajero en 
descender se lo asignaron a Elizabeth Adams de Humphreys, por estar em-
barazada. Al pisar suelo argentino lo besó y agradeció a Dios por haber po-
dido llegar.

El Mimosa quedo en Bahía Nueva unas 6 semanas. Después de este via-
je, el Mimosa hizo otros 8 viajes más. Fue parte de los tres comercios más 
importantes del siglo XIX: el del té, el del azúcar y por último el del aceite de 
palma. Conoció los lugares más paradisiacos del planeta y los más desolados. 
Veintisiete personas, de quienes solo conocemos los nombres, poseyeron ac-
ciones del Mimosa en un momento u otro. Algunos quizás nunca lo vieron 
y es dudoso que hayan tenido otro interés en él, sacando los comerciales, 

saldar deudas, o pagar dinero. Tuvo cinco capitanes y 
tripulaciones que a veces lo abandonaron, desertando 

o cayendo al agua por la borda. Para ellos, lo único 
que vieron antes de hundirse bajo las olas fue la 

quilla del Mimosa o la pintura de su casco.
El Mimosa también fue parte de la aven-

tura a una parte poca conocida del mundo 
que, contra todos los pronósticos y a pesar 

de increíbles sufrimientos y penurias 
sobrevivió y prosperó. A pesar de las 

Proyecto Mimosa, escala 1:50, Museo del 
Desembarco, Puerto Madryn, Patagonia
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sequías e inundaciones, poca comida, a pesar de la dureza del clima, a pesar de 
la muerte y de la nostalgia, la gente del Mimosa prosperó en su nueva tierra. El 
espíritu, o lo que sea que impulsó a los colonos a ir a la Patagonia, nunca mu-
rió. Ese fuego a veces estuvo peligrosamente flojo, pero nunca se apagó.

El Mimosa fue parte de un movimiento que fue mucho más allá del viaje 
en sí, y se convirtió en el símbolo del coraje con que se enfrentaron las penurias, 
tragedias e incertidumbres que se encontraron en la Patagonia de entonces.

Ellos quedaron solos en la inmensidad de la Patagonia; más aún, se sin-
tió al retirarse el Mimosa. Al principio se alojaron en unas cuevas naturales 
que había en la costa (hoy esa zona es conocida como Punta Cuevas), con 
unos cerramientos de madera que los dos colonos que viajaron con anterio-
ridad, sacaron de los restos del naufragio del ballenero Dolphin hundido en 
1859, que fue el primer rescate que hiciera don Luis Piedra Buena.

Además levantaron un galpón para guardar víveres. Este fue un asenta-
miento precario y a su vez provisorio, dado que tenían un serio problema con 
la falta de agua potable y suelo poco apto para los cultivos. Por tal razón, de-
bieron trasladarse más al Sur en busca del río Chubut para poder establecerse.

El viaje fue muy penoso y con muchos inconvenientes por los pocos 
medios que contaban, poca comida, elementos para trasladarse, lo dificulto-
so del terreno, ya que no había caminos y debían avanzar a campo travieso 
por la meseta patagónica, una distancia aproximada de 60 Km. Con la ayuda 
del Demby, un patacho de 30 toneladas, se pudo trasladar a mujeres y niños. 
Una navegación calculada en un día demoró dos semanas debido a una tor-
menta que debieron enfrentar.

Luego de los inconvenientes que debieron soportar, llegaron al valle del 
río Chubut y allí se establecieron, en una zona que denominaron “Tre Raw-
son” en mérito a Guillermo Rawson que les había facilitado el viaje.

El 10 de Agosto de 1865 nació María Elizabeth Humphreys, hija de Eli-
zabeth Adams de Humphreys, primera hija de galeses nacida en territorio 
argentino. A pesar de que eran protestantes, le pusieron por nombre María 
en honor a la Santísima Virgen María, el lugar donde nació la pequeña se 
denominó Loma de María.

El 15 de setiembre de 1865 el teniente coronel Julián Muga fundó la ciu-
dad de Rawson.
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El primer encuentro con los aborígenes se dio el 19 de abril de 1866, 
un encuentro tan temido por todos los colonos se dio en un ambiente muy 
cordial. Elizabeth Adams puso a su pequeña María en brazos de la mujer del 
cacique en señal de paz. Desde ese momento, se dio una relación armoniosa 
y amigable con los tehuelches, los trataron como uno más de ellos.

De por sí los galeses llevaban en si una escala de valores: honradez, res-
peto a la ley y al prójimo, solidaridad, hospitalidad y compromiso. Además, 
vivían un cristianismo que les ayudó a sobrevivir y a superar los escenarios 
difíciles que les tocó enfrentar.

A través de los colonos, los aborígenes conocieron el bara (el pan) que 
llegó a ser uno de los intercambios por carnes y cueros, son dos culturas que 
se complementaron siempre y la colonia logró crecer.

Cuando los colonos llegaron al valle del río Chubut, quisieron sembrar 
pero sus cultivos no prosperaron, no tenían experiencia en agricultura ya 
que provenían del trabajo en las minas de carbón. Al principio ya había pa-
sado la época propicia para sembrar, luego sembraron pero por la falta de 
riego la cosecha no se dio.

Cuando la esposa de uno de los colonos tuvo la idea de hacer canales 
de riego, por fin pudieron lograr la cosecha. Ya venían tomándole la mano 
al riego y les sorprendió una gran inundación del rio y terminó con toda 
la cosecha.

Muchos quedaron desanimados frente al esfuerzo que estaban realizan-
do, por tal motivo surgió la idea de abandonar el lugar: unos decidieron 
asentarse en la provincia de Santa Fe en busca de mejores suelos, otros se 
dirigieron a Choele-Choel, pero la mayoría decidió permanecer en el valle y 
comenzar de nuevo.

La colonia galesa fue creciendo, y se fue extendiendo por el valle del río 
Chubut creando Trelew y Gaiman. El gobierno les otorgó tierras para afin-
carse y un agrimensor les marcó las chacras y luego se les dio las escrituras 
correspondientes en forma individual.

El cultivo del trigo fue su principal sustento, la producción alcanzó una 
calidad que les permitió lograr importantes premios en Europa. Era de su-
perior calidad que el de la zona pampeana. Por tal razón, el escudo de la 
provincia del Chubut lleva una espiga de trigo.
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Tal fue su apogeo que se establecieron varios molinos harineros en la 
zona. Se había desarrollado una actividad pujante en esta región patagónica, 
pero en 1948 molestaba a Buenos Aires y comenzaron a enviar harina sub-
sidiada al Sur, con lo cual se desmoronó esa actividad en esa zona. Hasta les 
fueron quemados los molinos.

A raíz de la buena comunicación que tenían con los tehuelches, éstos les 
indicaron que hacia el Oeste, llegando a la cordillera, había tierras fértiles con 
bosques y frutillas. Esto atrajo la atención de los colonos, y John Daniel Evans 
con tres jinetes fueron un día en busca de esos lugares, pero a poca distancia 
fueron sorprendidos por indios belicosos que dieron muerte a sus tres acom-
pañantes, salvándose milagrosamente Evans con su caballo Malacara.

El 16 de octubre de 1884, por ley 1532, se crea el Territorio Nacional del 
Chubut, haciéndose cargo el coronel Luis Jorge Fontana como gobernador. 
Un grupo de galeses, encabezados por John Murray Thomas en 1885, le pro-
ponen al gobernador Fontana hacer una expedición a esas tierras cordillera-
nas. En vista que la gobernación no disponía de fondos y elementos, le ofre-
cieron dinero, caballos, armas, municiones y víveres para poder realizarla.

Iba John Daniel Evans como baqueano, ya que conocía una parte del 
terreno. A esos 29 hombres junto a Fontana se los conoce como “los Rifleros 
del Chubut”. En octubre de 1885 partieron desde Rawson para hacer la ex-
pedición de aproximadamente 700 kilómetros al Oeste, venciendo un difícil 
terreno, con cañadones, y pronunciados desniveles.

Llegaron el 24 de noviembre al valle que llamaron “16 de octubre”, en con-
memoración al día de los territorios. En vista a lo hermoso que era el valle los co-
lonos lo denominaron CWM HYFRYD que en galés significa “valle encantador”.

Como recompensa de esta expedición, se le otorgó a cada jinete una 
legua de tierra para que se instalen en el lugar. Así se formó lo que hoy es la 
ciudad de Trevelin: “Pueblo del Molino” en galés.

Cuando se fue haciendo camino que los conectara con la costa de Ma-
dryn y que pudieran llegar las provisiones, la colonia de la cordillera creció. 
Y se fue poblando esa zona alejada de la Patagonia. En 1906 se fundó Esquel 
y posteriormente otras ciudades.

El 5 de agosto de 1886 llegó el vapor Vesta con otro contingente de 411 
colonos, esta vez no solo galeses, sino que vinieron italianos, españoles y si-
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rio libaneses y material ferroviario para construir el Ferrocarril Central del 
Chubut, anhelado proyecto que se pensaba hacerlo llegar al Pacifico, pero no 
se dio: solo unos kilómetros con punta de riel en Trelew.

En aquella época había surgido el problema de límites con Chile en la 
zona cordillerana. Chile proponía que el limite debía ser la divisoria de las 
aguas, los ríos que desembocaran en el Pacifico seria para ellos, y los que 
terminarían en el Atlántico seria de Argentina. Por Chile estaba trabajando 
el geógrafo alemán Hans Steffen.

Argentina proponía que las altas cumbres sería la linea divisoria que mar-
cara el límite. Esta teoría era defendida por el perito Francisco P. Moreno, quien 
hizo una exitosa labor en la Comisión de Limites. Sostenía que además en la teo-
ría de la división de aguas, un río se podía cambiar de dirección, cosa que hizo.

Como comisionado del Tribunal Arbitral estuvo el inlgés Thomas Hol-
dich, quien visitó la zona y le dijo al perito Moreno, cualquiera fuere la sen-
tencia, en caso de ser favorable a la Argentina, sería obra íntegramente suya.

Finalmente, el día 30 de abril de 1902, en la histórica Escuela 18 en Tre-
velin, se realizó el famoso Plebiscito, siendo un voto unánime a favor de la 
Argentina. Una vez más, los colonos galeses expresaron su agradecimiento a 
la Argentina por haberlos acogido. Y se materializa el esfuerzo meritorio que 
hiciera el perito Moreno en la Comisión de Límites por nuestro país.

Desde ese momento, la franja cordillerana desde Neuquén hasta el norte 
de Santa Cruz es Territorio Argentino. •
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A independência dos países americanos que foram colônias de Portugal 
e Espanha gerou um processo violento de fragmentação da América 
espanhola e de centralização da América portuguesa. O processo ge-

rou a necessidade de reorganizar as forças políticas e militares, particular-
mente as forças navais. Este artigo apresentou aspectos que vão dos antece-
dentes da Guerra da Cisplatina e suas consequências geopolíticas.

Introdução

A constituição política das colônias luso espanholas na América repro-
duziu o próprio esquema geral dos domínios monárquicos ibéricos2.Ao 
depararmo-nos com a magnitude desse conflito, observamos como pano 
de fundo a região do Rio da Prata, barril de pólvoras da América do Sul 
desde o período colonial, das disputas territoriais e limítrofes entre os im-
périos português e espanhol3.

Desde a fundação da Colônia do Sacramento4 (1680), passando pela 
fundação das intendências e vice-reinados de Buenos Aires e Montevidéu, 
os tratados de Madrid, Santo Idelfonso, dentre outros, a expedição dos sete 
povos das missões, as incursões luso-brasileiras na Banda Oriental em 1811 
e 1816, os levantes artiguistas até a eclosão do conflito cisplatino em 1825, o 
Prata carrega consigo um conjunto de experiências políticas, culturais, étni-
cas, surgimento de identidades e de atores sociais que modelam e reinventam 
a todo momento as relações sociais e os conflitos políticos ali estabelecidos5.

Estudar esse pequeno pedaço da América, o Cone Sul, é remontarmos 
às raízes dos países platinos6.O desenvolvimento do porto de Montevidéu 
gerou grande rivalidade na Bacia7 do Rio da Prata na época colonial e se pro-

2	 PIMENTA,	2007.

3	 SIQUEIRA	2018.

4	 Atual	cidade	de	Colônia,	no	Uruguai.

5	 SIQUEIRA	2018.

6	 SIQUEIRA	2018.

7	 Em	espanhol,	cuenca.
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longou após a independência das ex-colônias espanholas8.A independência 
brasileira contrastou com a do Vice-Reino do Rio da Prata, unidade colonial 
espanhola que abrangia o que hoje é a Argentina, Bolívia, Paraguai e Uru-
guai. Ambas as independências ocorreram em parte condicionadas pelo que 
ocorria com suas metrópoles no contexto europeu e, ainda, pelas respectivas 
dinâmicas internas9.

8	 PIMENTA	2007.

9	 DORATIOTO	2014.
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Portanto, a situação internacional europeia repercutiu, no Rio da Prata, 
como instrumento catalisador para o processo de independência. Também a 
transferência do governo português para cá, em 1808, resultou das lutas eu-
ropeias. A vinda da Família Real portuguesa para o Rio de Janeiro normal-
mente é vista como marco inicial do processo de independência brasileira, 
pois, entre outras medidas, pôs fimao monopólio comercial, pilar econômi-
co da dominação portuguesa de sua colônia americana10.

As relações entre as nacionalidades recém-emancipadas ainda possuíam 
algum equilíbrio. A exceção única era a região do Rio da Prata, tradicional 
zona de contato e confronto entre os pontos extremos de expansão atingidos 
pelos impérios português e espanhol no sul da América11. No entanto, a vinda 
da Corte portuguesa para o Brasil permitiu ao Príncipe Regente, Dom João, 
manter o Brasil sob sua subordinação, mesmo quando este foi elevado à con-
dição de Reino Unido a Portugal e Algarves em 1815. Na realidade, a presença 
de Dom João no Brasil retardou a independência política brasileira12.

A presença portuguesa no Rio da Prata foi resultado de uma política 
definida pela Casa Real portuguesa de Bragança13.Em 1821, Dom João in-
corporou a Banda Oriental como mais uma província, a da Cisplatina, ao 
Reino Unido de Portugal, Algarves e Brasil. Em 1822, ela tornou-se provín-
cia do Império do Brasil, ato aprovado pelo Cabildo de Montevidéu, mas 
tropas portuguesas permaneceram nesta cidade até que, em 1824, cercadas 
por forças leais a Dom Pedro I, se retiraram para Lisboa14.

O objetivo do presente trabalho é apresentar um panorama geopolítico do 
período pós-independência da Argentina e do Brasil e seu primeiro choque: 
a Guerra Cisplatina. O artigo explorou a formação das forças navais dos dois 
países e aspectos econômicos, políticos e diplomáticos presentes no conflito. 
Ao final, o trabalho apresentou algumas consequências da guerra e que leva-
ram a mais conflitos envolvendo os dois países na Bacia do Rio da Prata.

10	 DORATIOTO	2014.

11	 RICUPERO,	2017.

12	 DORATIOTO	2014.

13	 SILVA	Y	GONÇALVES,	2009.

14	 DORATIOTO	2014.
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A finalidade deste trabalho foi a de apresentar um quadro da Guerra da 
Cisplatina a partir da ótica brasileira. Isso se mostrou importante para que 
os países de origem espanhola verifiquem os aspectos que determinaram as 
decisões que levaram a esta guerra. Particularmente em ratificar que os paí-
ses da América luso-espanhola herdaram, após a independência, não só os 
territórios, as riquezas e os idiomas, mas também os conflitos, as questões 
não resolvidas e os contrastes entre essas duas colonizações.

Desenvolvimento

O presente trabalho buscou, de forma resumida, abordar a independência do 
Brasil e da Argentina e a formação das suas forças navais. Além disso, abor-
dou aspectos geopolíticos que geraram a continuidade da guerra na região 
da Bacia do Rio da Prata até a segunda metade do século XIX. O artigo se 
dividiu em três partes: a primeira parte tratou do processo de independên-
cia, particularmente das forças navais. A segunda parte abordou a Guerra 
Cisplatina, particularmente a presença das Marinhas argentina e brasileira. 
Por fim, a terceira parte abordou as consequências da Guerra, apontando 
para sua continuidade em outros conflitos.

O processo de independência e formação de forças navais

Em 1822, a população do Brasil consistia em quatro e meio milhões de ha-
bitantes, incluindo índios e escravos, irregularmente distribuída ao longo 
de um vasto litoral que se estendia das florestas tropicais do Amazonas, ao 
norte, até as pastagens temperadas do Rio da Prata, ao sul. Era desigual essa 
distribuição mas havia três áreas de importância econômica (Figura 1): as 
áreas açucareiras de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba, além do 
gado no Ceará e Piauí; o Recôncavo da Bahia (açúcar, melaço e tabaco); e a 
região que compreendia o Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo15.

15	 MINISTÉRIO	DA	MARINHA,	2002.
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Quando o primeiro Go-
verno do novo Império as-
sumiu o poder, em outubro 
de 1822, apenas a região for-
mada por Minas Gerais, São 
Paulo e Rio de Janeiro havia 
manifestado sua inequívoca 
lealdade à causa brasileira. 
No Sul, os naturais da Pro-
víncia Cisplatina tinham-se 
aliado ao Brasil, mas a ques-
tão da Independência dividi-
ra o Exército e os Regimentos 
portugueses16. A indepen-
dência do Brasil, em finais 
de 1822, deixou uma questão 
na Província Cisplatina: ¿ela 

pertencia a Portugal ou deveria seguir unida a um Brasil independente?17

O Exército luso-brasileiro que ocupava a Cisplatina com tropas de ori-
gem europeia, comandadas pelo General Álvaro da Costa. Elas permane-
ceram leais a Dom João, inclusive uma Esquadra composta de três fragatas, 
cinco corvetas, quatro brigues, duas escunas e outras embarcações menores. 
Posicionaram-se a favor de Dom Pedro I as forças que contavam basicamen-
te por aqueles nascidos no Brasil e a elas se incorporou o General Carlos 
Federico Lecor, Barão de Laguna18, nomeado anteriormente comandante 
militar do território por Dom João. As tropas leais às Cortes de Lisboa se 
concentravamem Montevidéu, que foi sitiada pelas tropas brasileiras19.

Dom João VI, ao voltar para Portugal, levou consigo todo o dinheiro 
existente no Brasil. O Império nascente possuía dívidas das campanhas mili-

16	 MINISTÉRIO	DA	MARINHA,	2002.

17	 PIMENTA	2007.

18	 Cidade	brasileira	no	Estado	de	Santa	Catarina.

19	 DORATIOTO,	2010.

Figura 1 – Brasil em 1822 
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tares, enfrentava dissidências de províncias que não queriam se manter liga-
dos à Corte, no Rio de Janeiro, e enfrentava a possibilidade a vinda de uma 
força naval portuguesa contra o processo separatista20. Além disso, o vasto 
litoral, cuja maioria de suas capitais era no litoral ou na beira dos rios, pres-
sionava a formação de uma Marinha Imperial21.

A responsabilidade dessa tarefa inadiável coube ao novo ministro da 
Marinha, o capitão-de-mar-e-guerra22 Luís da Cunha Moreira. Ele era um 
dos poucos brasileiros que pertencera à Marinha portuguesa. Era patriota 
convicto, homem de grande integridade e marujo experimentado. Servira 
durante todas as guerras napoleônicas e desempenhara importante papel na 
captura anglo-portuguesa de Caiena23 em 1808, tendo se distinguido quando 
da Revolução Pernambucana de 1817 e na tomada da cidade de Montevidéu 
no mesmo ano. Coube a ele iniciar a constituição em pessoal e material da 
Armada que lutou as guerras do Império no século XIX24.

Ao contrário do centralismo do Império, as Províncias Unidas do Rio da Pra-
ta (Figura 2) passaram por dissensões internas ao longo de boa parte do século 
XIX. Sua Marinha não se comparava à Imperial. No entanto, usou o expediente de 
contratar mercenários, assim como o Império fez. Praticou, largamente, o corso, 
tática também utilizada por Artigas contra o Império25. O Almirante Brown, no 
Período Corsário argentino (1815-1820), se notabilizou nessa empreitada26.

O Império em formação passava por sérios problemas financeiros e 
enfrentava seguidas revoltas. Dom Pedro I, inicialmente, não se voltou 
para o Rio da Prata porque vinha de uma revolta em Pernambuco, tratava 
do reconhecimento português da Independência do Brasil e se via forçado 
a tratar com a Inglaterra tanto apoio diplomático como financeiro27. A ida 

20	 BANDEIRA,	2012.

21	 MINISTÉRIO	DA	MARINHA,	2002.

22	 Capitão	de	Navio.

23	 Na	Guiana	francesa.

24	 MINISTÉRIO	DA	MARINHA,	2002.

25	 BANDEIRA,	2012.

26	 SPINELLI,	2014.

27	 MINISTÉRIO	DAMARINHA,	2002.
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ao Prata se deu somente em 
10 de dezembro de 1825, ao 
declarar guerra às Provín-
cia Unidas do Prata, e sete 
dias depois (17 de dezembro 
de1825) ao decretar o blo-
queio da for do Prata28.

Os novos países inde-
pendentes, depois de quatro 
séculos sob domínio das me-
trópoles ibéricas, viveram 
um período de forte instabi-
lidade. A necessidade de le-
galizar a forma de governo, 
a legitimidade necessária de 
escolher seus líderes, a opo-
sição de grupos antagônicos 
que desejavam impor o seu 
modelo de país, tudo isso 
criou o cenário para o pri-
meiro conflito desses países 
na sua fase independente.

A guerra da cisplatina e o poder naval

A Guerra da Cisplatina, como é conhecidana historiografia brasileira, 
ou a Guerra del Brasil, na designação argentina, foi desgastante. Ela se 
iniciou e prosseguiu sem que houvesse um plano de campanha. As ope-
rações militares na Cisplatina, duranteo ano de 1825, foram um desastre 

28	 BANDEIRA,	2012.

Figura 2 – Estados-província do Rio da Prata (1820-1828)  
FONTE: HTTP://WWW.ARGENTINA-RREE.COM/MAPAS/MAPA12.HTM

http://www.argentina-rree.com/Mapas/mapa12.htm
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para o Império do Brasil, pois não houve uma es-
tratégia clara e nem articulação entre suas forças 
para enfrentar os revolucionários29.

Em 1823, Dom Pedro I recusou o pedido do go-
verno de Buenos Aires para que as tropas brasileiras 
se retirassem da Banda Oriental, para ser esta incor-
porada às Províncias Unidas do Rio da Prata30. Esta 
recusa era um atendimento à política da família real 
portuguesa de influência no Prata. Esta política pros-
seguiu com Dom Pedro I, imperador do Brasil, mas, 
ainda, um português cercado de assessores portu-
gueses. Essa política dos Bragança perdurou até 1831 
quando o Imperador abdicou31.

Juan Antônio Lavalleja comandou os chamados TRINTA E TRÊS ORIEN-
TAIS, um movimento de insurreição ao poder imperial que se organizou em 
Buenos Aires e que, em abril de 1825, cumpria com seu objetivo de desembar-
car e tomar Soriano (Uruguai). A ofensiva militar oriental avançou rápida e 
efetivamente, sitiando Montevidéu e Colônia. Em 25 de agosto de 1825, em um 
congresso convocado por Lavalleja em Florida, declarou a Província Oriental 
independente do Império do Brasil e do reino de Portugal e, consequentemen-
te, se dispôs a reunificar-se com as Províncias Unidas do Rio da Prata32.

Por último, designou deputados ao Congresso Constituinte que estava em 
sessão em Buenos Aires, no qual aprovou dos mesmos ao recinto. Esta decisão 
tinha seus riscos já que Buenos Aires e as províncias conheciam perfeitamente 
que tal ação prejudicaria ainda mais as relações diplomáticas com o Império33. 
As Províncias Unidas mobilizaram recursos para o enfrentamento com o Impé-
rio, inclusive criando um Poder Executivo permanente que facilitasse tal tarefa34.

29	 DORATIOTO,	2010.

30	 DORATIOTO,	2014.

31	 SILVA	Y	GONÇALVES,	2009.

32	 SPINELLI,	2014.

33	 SPINELLI,	2014.

34	 DORATIOTO,	2010.

Almirante Ferreira de 
Lobo. Ele comandou os 
primeiros bloqueios do 
Río de la Plata 
IMAGEN HISTORIA MARÍTIMA 
ARGENTINA, TOMO VI
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Bernardino Rivadávia foi eleito presidente das Províncias Unidas do Rio 
da Prata. No finalde 1826, o interior da Cisplatina estava dominado pelos 
revolucionários e pelas forças das Províncias Unidas, enquanto a costa era 
dominada pelo Império, graças à sua superioridade naval. Nenhuma das 
partes tinha condições de desencadear uma ofensiva terrestre decisiva, que 
permitisse dominar todo o território oriental35.

Já conseguido o objetivo da independência, o desafio seguinte passou a 
ser o de consolidar a soberania como Estado independente. Desta maneira, 
começou a surgir uma série de conflitos com os Estados vizinhos na busca de 
definir suas respectivas linhas demarcatórias. A guerra com o Império do Bra-
sil foi o primeiro em se materializar e tomou novamente o país com um poder 
militar e naval absolutamente desatendido. A situação tinha muitos pontos em 
comum com a que, em 1814, havia enfrentado a patriotas e realistas36.

O Brasil, ao tempo que ocupava vasta porção da Banda Oriental, inclusive 
Montevidéu, bloqueava o Rio da Prata e fustigava com suas naves os movimen-
tos das forças argentinas e suas possibilidades de comércio. A Marinha argen-
tina, que só contava com velhos bergantins e um lanchão, praticamente nada 
frente às poderosas forças navais do Brasil, foi posta novamente sob as ordens do 
Almirante Brown, com a missão de armar uma esquadra de guerra37.

A logística de novo desfavoreceu os sucessores dos lusitanos, cujos princi-
pais centros de povoamento e abastecimento se situavam muito mais afastados 
da Banda Oriental que a fronteiriça Buenos Aires38. Estes (os revolucionários 
uruguaios), a partir da vitória sobreas forças brasileiras na batalha de Sarandi, 
em outubro de 1825, passaram a controlar o interior do território oriental39.

Graças à superioridade naval brasileira, Montevidéu e Sacramento man-
tiveram-se sob controle do Império, masa ação da Marinha Imperial era li-
mitada pelo grande calado dos seus navios, que não permitia que manobras-
sem com desenvoltura no rio Uruguai ou em locais próximos à costa, devido 

35	 DORATIOTO,	2010.

36	 DELAMER	ET	AL,	2010.

37	 DELAMER	ET	AL,	2010.

38	 RICUPERO,	2017.

39	 DORATIOTO,	2014.
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à pouca profundidade. Já os navios argentinos eram mercantes adaptados 
para a ação bélica e, embora fossem menores e inferiores às belonaves brasi-
leiras em capacidade de tiro, eram mais leves e ágeis para atuar nessas áreas40.

Ademais, as Províncias Unidas deram carta de corso aaventureiros estran-
geiros para agirem contra o Brasil e aação dos corsários no litoral brasileiro pre-
judicou o comércio exterior do país41. Em princípios de 1826 o Congresso ar-
gentino autorizou o corso contra os navios e propriedades do Império e de seus 
súditos. Esta decisão ratificava os problemas conjunturais relacionados com a 
temática naval que existiam em Buenos Aires. Sem uma esquadra efetivamente 
organizada e preparada para defender tanto a cidade como os rios do interior as 
perspectivas de conseguir bons resultados durante a contenda eram escassas42.

Em terra, o Exército Imperial brasileiro perdeu o controle do interior da 
província, mantendo-o apenas nos dois maiores centros urbanos, Montevi-
déu e Colônia, os quais resistiam ao cerco inimigo graças ao apoio logístico 
da Marinha. Esta contava com embarcações bem artilhadas, basicamente de 
grande calado, que tinham sido preparadaspara enfrentar os navios de Por-
tugal na luta pela independência43.

Eram, porém, inadequadas para navegar entre bancos e canais estreitos e 
pouco profundos do estuário, de suas costas e do Rio Uruguai, em quanto a Es-
quadra das Províncias Unidas, embora fosse inferior numericamente e composta 
de embarcações improvisadas, tinha como vantagem o pequeno calado de suas 
embarcações, o que lhes dava melhor manobrabilidade, e o melhor conhecimento 
dos meandrospara a navegação naquela área44.

A luta naval extrapolou os limites da Bacia 
do Prata. As marinhas dos dois países lutaram na 
Lagoa Mirim45, no litoral brasileiro e até nas cos-
tas africanas. Isto ocorreu particularmente por-

40	 DORATIOTO,	2014.

41	 DORATIOTO,	2014.

42	 SPINELLI,	2014.

43	 DORATIOTO,	2010.

44	 DORATIOTO,	2010.

45	 No	Estado	brasileiro	do	Rio	Grande	do	Sul.

Almirante  
Guillermo 
Brown
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que a deflagração da chamada guerra de corso levou os comandantes corsários a 
buscar recompensas onde elas se apresentassem. Eles eram livres para navegar e 
combater pois não seguiam nenhuma estratégia estabelecida46.

No ano seguinte, em 1827, a guerra se tornou francamente desfavorável ao 
Império do Brasil, tanto em terra quanto no mar, e no Rio Uruguai o comércio 
brasileiro passou a sofrer com os ataques de corsários que ousavam avançar até 
à altura do Nordeste brasileiro. Os reveses militares brasileiros não significavam, 
porém, a destruição de seu poder militar a ponto de permitir às ProvínciasUni-
das concluir a guerra e incorporar a Banda Oriental, sendo vitoriosas47.

Com uma estratégia operacional que aproveitava as baixas e irregulares 
profundidades do Rio da Prata e seus afluentes a seu 
favor, Brown pôde enfrentar os brasileiros em Los Po-
zos e, posteriormente, evitar uma derrota em Quilmes. 
Finalmente, em fevereiro de 1827, a vitória de Juncal, 
em águas do rio Uruguai, permitiu a manutenção das 
comunicações com o exército do General Alvear, que 
logrou, em fins desse mesmo mês, o triunfo de Ituzain-
gó /Passo do Rosário48.

46	 CARNEIRO,	1983.

47	 DORATIOTO,	2010.

48	 DELAMER	ET	AL,	2010.

Combate naval de Los Pozos. Óleo de J. Murature IMAGEN HISTORIA MARÍTIMA ARGENTINA, TOMO VI

James Norton, 
comandante da Marinha 
brasilerira em Los Pozos" 
IMAGEN HISTORIA MARÍTIMA 
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O Exército argentino, comandado pelo General Alvear, venceu a Batalha 
do Passo do Rosário em 20 de fevereiro de 1827, travada no Rio Grande do 
Sul, mas em seguida recuou para o território oriental. Por outro lado, no pla-
no naval, à derrota do Império na Batalha de Juncal (9 de fevereiro de.1827), 
seguiu-se, dois meses após, a derrota das Províncias Unidas no combate de 
Santiago (7 de abril de 1827). A partir desse ano, era o Poder Naval brasi-
leiro que impedia a vitória 
inimiga, pois no plano te-
rrestre praticamente toda 
a Cisplatina era dominada 
pelo adversário49.

A superioridade da 
Marinha Imperial no Rio 
da Prata e dos revolucio-
nários e forças de Buenos 
Aires na Banda Oriental 
criaram uma situação de 
impasse militar, em que 

49	 DORATIOTO,	2010.

Combate naval do Juncal. Óleo de Emilio Biggeri 
IMAGEN: HISTORIA MARÍTIMA ARGENTINA, TOMO VI

Capitán Joao Pascoe Grenfell, 
Comandante da Marinha 
brasileira em Quilmes

Combate naval de Quilmes.  
Aquarela de Emilio Biggeri 
IMAGEN HISTORIA MARÍTIMA ARGENTINA, TOMO VI
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nenhuma das partes em luta podia se impor vitoriosa sobre a outra. Simul-
taneamente, a duração da guerra e os erros de comando desgastavam, junto 
à população brasileira, a figura de Dom Pedro I, já comprometida por mo-
tivos de política interna, enquanto as Províncias Unidas se consumiam em 
crise interna e as duas partes tinham dificuldades financeiras em continuar 
sustentando a luta50.

A superioridade militar terrestre argentina não conseguiu, po-
rém, traduzir-se em vitória decisiva sobre o Império, seja pela supe-
rioridade naval brasileira, seja por falta de coesão interna nas Pro-
víncias Unidas do Prata51. O poder naval brasileiro contrabalançou, 
durante a guerra, bloqueando, combatendo ou apoiando as tro-
pas brasileiras, a inferioridade face ao adversário durante a cam-
panha52.

O impasse militarentre brasileiros, argentinos e orientais 
continuou. As forças libertadoras conseguiam venceram o 

50	 DORATIOTO,	2010.

51	 DORATIOTO,	2014.

52	 SILVA	Y	GONÇALVES,	2009.
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Combate naval de Juncal. Óleo de J. Murature IMAGEN: HISTORIA MARÍTIMA ARGENTINA, TOMO VI

Capitán Jacinto Roque de Senna Pereira, 
comandante da Marina brasileira em Juncal 
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Exército Imperial em terra, que obrigou o encastelamento das tropas imperiais 
em Montevidéu e Colônia, que se mantinham graças ao fornecimento de víveres 
e munições pelas belonaves brasileiras. As forças brasileiras não conseguiam reto-
mar o interior da Cisplatina53.

A incapacidade de comando militar de Dom Pedro I e sua persistência 
em prolongar o conflito sem apresentar resultados positivos contribuíram 
para seu desgaste político, processo este que o obrigou a abdicar ao trono 
brasileiro em 7 de abril de 1831. Na realidade, somente a partir desta data 
é que os brasileiros efetivamente passaram a governar o Brasil54. O fracasso 
atribuído ao Imperador revelou a dificuldade de coordenação do esforço na-
cional do Império para enfrentar a guerra55.

A falta de perspectiva para o final da guerra, que prejudicava seu comér-
cio na região, levou a Inglaterra a intervir diplomaticamente e impor a paz 
às partes em luta, levando o Império e as Províncias Unidas a aceitarem a 
independência da Banda Oriental. Em 27 de agosto de 1828, pela Convenção 
Preliminar de Paz, surgiu a República Oriental do Uruguai, cuja existência 
foi garantida perpetuamente por Inglaterra, Brasil e Províncias Unidas56.

A Guerra da Cisplatina, a pesar de todos os esforços dos adversários, não con-
seguiu chegar a um lado vencedor. O impasse trouxe a Grã-Bretanha para o ce-
nário da guerra agindo diplomaticamente para criar uma solução para finalizar a 
guerra. Infelizmente, as questões de influência do Império e as desconfianças dos 
países platinos geraram um novo conflito, o qual ocorreu vinte e dois anos depois.

A conclusão da guerra e suas consequências

A Província Cisplatina, com o tratado de paz, passou a ser independente do te-
rritório brasileiro, se constituindo em Estado livre e independente de qualquer 
nação. O governo das Províncias Unidas também declara o território oriental 

53	 DORATIOTO,2014.

54	 DORATIOTO,	2014.

55	 BANDEIRA,	2012.

56	 DORATIOTO,2014.
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independente e livre. A Convenção Preliminar de Paz se encerrou em 27 de 
agosto de 1828. No dia seguinte, foi assinado o Tratado de Montevidéu57.

A 30 de agosto foi ratificado no Rio de Janeiro. Chamado de CARTA DE 
LEI - DR 30 DE AGOSTO DE 1828, ele “Ratificaa convecção preliminar de 
paz entre o Império do Brasil e a República das Províncias Unidas do Rio da 
Prata”. Celebraram-na em nome da Santíssima e Indivisível Trindade. Possui 
dezenove artigos em português e em espanhol, lado a lado no texto58.

A Guerra da Cisplatina teve origem antes nas lógicas geopolíticas coloniais, 
portuguesa e espanhola, do que em interesses vitais dos novos países. Nestes, é 
verdade, havia pecuaristas, em Buenos Aires e no Rio Grande doSul, que obte-
riam ganhos econômicos com o acesso ao estoque de gado na Banda Oriental, 
mas inexistiam outros interesses que justificassem a longa e desgastante guerra59. 
Os maiores beneficiados foram os estancieiros e as economias regionais. Os 

maiores prejuízos re-
caíram sobre a burgue-
sia mercantil de Mon-
tevidéu. O Império, 
sobretudo, agravou sua 
já grave crise60.

Na compreensão 
da Guerra Cisplatina 
é necessária uma lei-
tura política da gue-
rra, como uma outra 
maneira de se ver a 
história do político, 
sendo levada em con-
sideração a relação de 
forças das partes en-

57	 LAURENZANO,2006.

58	 CÂMARA	DOS	DEPUTADOS,	1878.

59	 DORATIOTO,	2014.

60	 BANDEIRA,	2012.
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volvidas na disputa, a questão logística, sem a qual não se faz uma guerra, 
como, por exemplo, o transporte das tropas e sua manutenção nos locais de 
disputa, com toda uma estrutura que permite manter os combatentes. Ainda 
dentro desta leitura é importante analisar-se as pressões econômicas dentro 
do conflito, recusando, porém, o dado econômico como centro do conflito e 
como fator desencadeador e único61.

Vimos que o fator econômico esteve muito presente na Guerra Cispla-
tina pela dificuldade do Império de manter o conflito, pois o governo neces-
sitava de recursos para manter as tropas, sendo obrigado a recorrer a em-
préstimos para o esforço de guerra, gerando grandes dividas que irão influir 
enormemente na política imperial, tanto na assinatura do tratado de paz 
como posteriormente na abdicação de Dom Pedro I, muito desgastado pela 
impopularidade da guerra, principalmente no que concerne ao recrutamen-
to forçado para a Marinha e para o Exército62.

Muito mais importante em termos de consequências econômicas foram 
as opções navais. As duas marinhas possuíam forte contingente de oficiais e 
marinheiros ingleses (só do lado brasileiro eram 1.200), nacionalidade tam-
bém dos comandantes de cada um dos lados. Embora nunca tivesse sido 
totalmente efetivo, o bloqueio brasileiro do porto de Buenos Aires ocasio-
nou graves perdas ao comércio de portenhos e britânicos, tendo sido a razão 
principal da determinação de Canning de liquidar o conflito. Alternaram-se 
momentos de fugaz supremacia e endurecimento diplomático de um lado e 
de outro, chegando-se rapidamente a um impasse decorrente do esgotamen-
to econômico militar dos contendores63.

Também é preciso levar em consideração as questões políticas, internas 
e externas, do Estado brasileiro, porque a preocupação com o que se passava 
internamente e no ambiente internacional influem decisivamente nas escol-
has políticas. Vimos isso claramente durante a guerra, com os endividamen-
tos, as dificuldades financeiras e o recrutamento forçado influindo interna-
mente para o fim da guerra, além dos sérios reveses militares sofridos pelo 

61	 LAURENZANO,2006.

62	 LAURENZANO,	2006.

63	 RICUPERO,	2017.
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Império, e externamente te-
mos a pressão internacional 
para o fim do bloqueio do 
Prata, principalmente ingle-
sa, que tinha seu comércio 
enormemente prejudicado, 
levando o Império a aceitar a 
mediação inglesa no tratado 
de paz a ser firmado com às 
Províncias Unidas64.

Continuando a políti-
ca externa dos Bragança, o 
Imperador criou a Comissão 

Santo Amaro. Esta era chefiada por José Egídio Alvares de Almeida, marquês 
de Santo Amaro65. Ela tinha por missão convencer a Santa Aliança, união de 
países europeus formada para sufocar movimentos libertários, a confirmar 
o trono para Dona Maria da Glória66, filha de D. Pedro. A comissão visava 
garantir o apoio britânico à causa do Imperador67.

O chamado período da Regência68, no Brasil (1831-1840), que governou 
o Império até a ascensão de Dom Pedro II, não autorizou a continuação da 
Missão Santo Amaro, mas o efeito negativo que ela tinha gerado nos gover-
nos hispano-platinos foi suficiente para que o Império fosse ao longo do sé-
culo XIX, apresentado sempre como adversário. O Império Brasileiro, após 
o cancelamento desta missão, não lutou mais pela anexação da Cisplatina69.

A Guerra da Cisplatina não chegou à uma conclusão, o que trouxe, mais 
uma vez, a interferência britânica para as terras da América do Sul. Ela de-
fendia o restabelecimento do comércio na bacia do Rio da Prata. Esta pre-

64	 LAURENZANO,	2006.

65	 FUNAG,	2008.

66 Dona Maria II de Portugal.

67	 SILVA	Y	GONÇALVES,	2009.

68	 Entre	a	abdicação	de	Dom	Pedro	I	e	a	coroação	de	Dom	Pedro	II.

69	 SILVA	Y	GONÇALVES,	2009.
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sença apontou para a ideia de que, na realidade, a Grã-Bretanha não desejava 
a guerra no Rio da Prata pois isso não colaborava para a manutenção dos 
seus interesses comerciais na área.

Conclusão

A independência do Brasil e da Argentina se deu em um ambiente de des-
agregação do poder espanhol, provocado pela prisão dos seus governantes, 
e da continuidade do poder português, marcado pela presença de um Im-
perador luso em um trono na América. A construção da identidade argen-
tina começou bem antes da brasileira, embora as lutas internas nesse país 
perdurassem por todo o século XIX. No Brasil, isso só se deu a partir do 
Segundo Império.

A Guerra da Cisplatina mostrou uma vantagem dos patriotas uruguaios 
e dos seus apoiadores argentinos na terra. No entanto, as forças imperais, 
apesar de algumas derrotas, consolidou-se como superior durante o con-
flito e sustentou as tropas de terra, particularmente as que se defendiam na 
Colônia do Sacramento e em Montevidéu. Não houve uma vitória decisiva e 
a balança não pesou para nenhum dos lados.

A impossibilidade de finalizar a guerra trouxe novamente, para o Prata, 
a Grã-Bretanha. Este país já tentara impor sua força na tentativa de obter 
pontos de apoio para a navegação de sua Mainha, particularmente a mer-
cante. Não conseguiu a ilha de Santa Catarina nem posições no Prata. Assim, 
colocou o seu peso diplomático para romper o impasse e finalizar a guerra. 
O vencedor, a final, foram os patriotas da Banda Oriental, pois viram o nas-
cimento da República do Uruguai.

A Guerra da Cisplatina mostrou que Portugal e Espanha continuaram 
a lutar pelo Prata. Saíram as metrópoles, permaneceram suas ex-colônias. 
Os atritos, estabelecidos séculos antes do descobrimento da América, ge-
rou uma história colonial de conflitos e de países independentes em guerra. 
Contudo, apesar do conflito, a estabilidade política na América Latina oco-
rreu em tempo muito menor do que na Europa das suas ex-metrópoles. •
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 Historia Marítima y Naval 

Los piratas judíos
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En el año 2008 se descubrió en Jamaica un cementerio judío abandona-
do. En muchas de las lápidas no solo se encontraron textos en hebreo, 
sino también calaveras y huesos: símbolos piratas. Hay veces en que en 

nuestra mente dos mundos se encuentran tan diferenciados en tiempo y for-
ma que nos es difícil relacionarlos. ¿Alguien se imagina un mundo de piratas 
judíos? Visualice al típico pirata del Caribe del siglo XVII: parche en el ojo, 
espada en una mano y botella de ron en la otra, buque mercenario, bandera 
de calaveras. Agréguele ahora estos elementos a la imagen: una Estrella de 
David en la bandera flameante, “Mazal Tov” al nombre grabado en la ma-
dera de la embarcación y comida kosher a bordo. Suena hasta ridículo, pero 
ese mundo existió realmente, y dejó una huella distintiva no solamente en la 
historia judía sino en la historia universal de la piratería misma.

Lápida caída en un cementerio judío abandonado, en las afueras de Port Royal, Jamaica 
(FOTO DE DAVID ROSENTHAL).

La historia antigua

Fue sólo después de la dinastía de los Asmoneos, cuando el sumo sacerdote 
Simón (142- 134 AC) anexó la ciudad de Jope o Yafo a sus dominios que 

https://diariojudio.com/tag/jamaica/
https://diariojudio.com/tag/piratas/
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los judíos pudieron disponer de un puerto marítimo propio. Igualmente se 
tienen noticias de que posteriormente, cuando el hijo de Simón y sucesor, 
Juan Hircano (134-104 AC), tomó Ashdod, y más tarde, el rey Alejandro 
Janeo (103- 76 AC) se anexó Gaza y la Torre de Strato (más tarde llamada 
Cesarea), se constituyó un pequeño grupo de marinos judíos al servicio de 
la realeza.

En el Siglo I AC hay evidencia de judíos que combatieron como pi-
ratas. En la tumba de Jasón, en Jerusalén, existe un dibujo grabado sobre 
piedra de un barco de guerra persiguiendo a dos buques mercantes. Sobre 
la proa del buque de guerra aparece Jasón con un arco y flechas preparado 
para disparar.

Ya el historiador Flavio Josefo relataba ataques de marineros judíos 
tenidos entre los suyos por grandes héroes, quienes partiendo del puerto 
de Jope (Yafo) atacaban a barcos romanos en pequeñas embarcaciones. 
Flavio Josefo escribe en su Antigüedades judías que en el año 63 AC, dos 
líderes judíos, Hircano y Aristóbulo, llegaron a Damasco, donde cada 
uno de ellos defendió ante Pompeyo sus razones para ser nombrado rey 
de los judíos con preferencia de uno sobre el otro. Durante este debate, 
Hircano acusó a Aristóbulo de organizar actividades relacionadas con la 
«piratería en el mar».

En el siglo VI DC, cuando el mundo judío ya se desarrolla principal-
mente fuera de Palestina, es decir, en la diáspora, hay testimonios de sacer-
dotes cristianos que hablan de piratas judíos en la costa del norte del conti-
nente africano.  Un documento clerical del siglo VI que informa acerca de 
la toma de Cairuán, en Túnez, gran centro de la cultura sefardí en el norte 
de África, hace referencia a piratas judíos que no navegaban en Shabat (sá-
bado), por ser un día sagrado para ellos. Este curioso documento también 
relata cómo fue capturado el obispo Sinesio por tales piratas en represalia 
a encarcelamientos que aquel ordenaba contra los hebreos.

Durante el siglo XII DC el propio Maimónides, en una carta escrita a 
su hermano, le advierte a éste que hay embarcaciones piratas de propiedad 
compartida por judíos y musulmanes.
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El origen reciente

Como consecuencia de la expulsión de los judíos 
en España en 1492 y posteriormente de Portugal en 
1496, estos se dispersaron por varios países. Algunos 
se establecieron en los reinos moros de Marruecos 
e incluso en Siria; otros en el sur de Francia o se di-

rigieron a Holanda y las ciudades hanseáticas del norte de Alemania, como 
Bremen o Hamburgo. Hubo quienes se establecieron en países como Dina-
marca, Suiza o Italia. Sin embargo, la gran mayoría de los sefardíes fueron 
recibidos con gran beneplácito por el sultán Bayecid II (o Bayaceto II) en el 
Imperio turco otomano, el mayor imperio conocido antes del español.

Muchos otros judíos permanecieron en España y Portugal bajo una su-
puesta apariencia cristiana (estos judeoconversos son conocidos como crip-
tojudíos, ladinos o marranos) y posteriormente se trasladaron a algunas islas 
del Caribe, como Jamaica, o a colonias españolas y portuguesas en América, 
tales como Perú, México y Brasil entre otras.

Las expulsiones de judíos acaecidas a finales del siglo XV en España 
y Portugal y la posterior persecución inquisitorial contra los marranos 
incitaba ciertamente a la venganza por parte de las víctimas y ello quizá 
pueda explicar la adhesión a partir del siglo XVI de algunos judíos a la 
piratería o a las actividades de corsarios, no sólo al servicio de las poten-
cias enemigas europeas, tales como Inglaterra y Holanda, sino al servicio 
de los turcos otomanos.

Tal es el caso de Sinan Reis, corsario judío nacido en Esmirna, Turquía, 
quien alcanzó el rango de capitán pashá (Almirante de la flota turca) entre 
1550 y 1553. Aliado con el corsario Barbarroja (o Barbarrosa), Sinan Reis 
llegó a ser su segundo al mando, y se destacó en combates navales contra los 
enemigos del Imperio Otomano. Entre estos cabe destacar especialmente la 
Batalla de Preveza, en septiembre de 1538, contra la flota combinada de la 
Liga Santa, constituida por los Estados Pontificios, España, el Sacro Imperio 
Romano Germánico, la República de Venecia y la Orden de Malta, al mando 
de Andrea Doria. Esta victoria aseguró el dominio turco sobre el Mediterrá-
neo hasta la Batalla de Lepanto en 1571.

< VOLVER AL INICIO
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A partir del descubrimiento del Nuevo Mundo, la persecución a los judíos 
se expandió desde la península ibérica a las nuevas colonias americanas y las 
leyes inquisitoriales fueron aplicadas en éstas con el mismo rigor que en la 
metrópolis, lo cual explica que hubieran expulsados judíos transformados en 
piratas y corsarios cuyos veloces navíos surcaban las aguas de Caribe causando 
preocupación y temor a los marinos de la corona de España y su Inquisición 
en respuesta a la violencia e injusticia cometidas contra ellos y sus familias.

Aquí cabe marcar una diferencia. “Corsario” o “privateer” era el nombre 
que se concedía a los navegantes que, en virtud del permiso concedido por un 
gobierno en una carta de marca o patente de corso, capturaban y saqueaban 
el tráfico mercante de las naciones enemigas de ese gobierno. El corsario es-
taba limitado en su acción por la patente, pudiendo sólo capturar mercantes 
de determinados países y teniendo que repartir botín y rescate con el Estado 
en muchas ocasiones. Esta es la principal diferencia con el pirata, que atacaba 
a cualquier buque sin tener que rendir cuentas a nadie. Henry Morgan es un 
buen ejemplo de esa época: Coronel de la Infantería Real Británica que accedió 
al grado de Vicealmirante por sus operaciones en el mar. Fue y sigue siendo 
una figura controvertida: en una época en la que Inglaterra y España estaban 
enfrentadas militarmente, fue considerado pirata por las autoridades españo-
las, mientras en Inglaterra se le valoró como corsario y se le honró como héroe.

Sinan Reis                                                                           Batalla de Préveza (óleo de Ohannes Umed Behzad, 1866)
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Piratas sefaradíes

En el siglo XVI ya aparece registrado uno de los primeros piratas sefardíes 
que, además, actuó en ocasiones como corsario. Se trata de un judío espa-
ñol llamado Simón Fernándes, que se había escapado de la Inquisición. No 
sabemos cuándo nació, pero sí que provenía de las islas portuguesas de las 
Azores y que por el año 1571 estaba trabajando con el pirata galés John Ca-
llis, ahorcado en Newport en 1576.

Debido a que tanto Fernándes como Callis solían atacar principalmen-
te barcos franceses y españoles, el gobierno británico les permitió a ambos 
operar desde los puertos británicos. Incluso cuando fue encarcelado por el 
delito de piratería era tal su poderoso círculo de amistades que pronto pudo 
contar con personas influyentes para sacarlo de la cárcel.

Desde 1579 hasta 1583, se embarcó con varias personas allegadas al cé-
lebre pirata y corsario inglés sir Walter Raleigh, llegando a convertirse en el 
capitán piloto del propio Raleigh. En estos viajes, Fernándes viajó a las In-
dias Occidentales, la costa noreste de América del Norte y las Molucas, islas 
del océano Pacífico ricas en especias.

En un artículo titulado Los piratas judíos de Jamaica, Moshé Vainroj 
destaca la figura del pirata del siglo XVI Yaakob Koriel (o Jacobo Curiel), 
nacido de una familia judía que se convirtió al cristianismo bajo la presión 
de la Inquisición cuando aún era un niño. En su juventud sirvió como capi-

tán de la flota naval española hasta que fue capturado por la 
Inquisición. Fue liberado más tarde por sus propios mari-

neros, la mayoría de los cuales eran ladinos.
Animado por sus deseos de venganza, Yaacob Koriel 

se dedicó a la piratería llegando a poseer tres barcos pira-
tas bajo su mando. Poco se sabe acerca de lo que le suce-
dió más tarde. Algunos creen que con el tiempo hizo su 
camino a la Tierra Santa, y murió en serena anciandad.

Atención merece igualmente para Vainroj otro 
fascinante personaje del siglo XVI encarnado en la 

figura de David Abrabanel, proveniente de una un 
ilustre linaje de sabios, quien logró zafarse de la David Abrabanel
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persecución inquisitorial y llegó a las Antillas convertido en un temido cor-
sario a favor de los ingleses. Abrabanel asoló las costas sudamericanas bajo 
el pseudónimo de «Capitán Davis», comandando una flamante nave llamada 
The Jerusalem, con la que se abstuvo de atacar naves en Shabat.

Los alimentos en su embarcación eran rigurosamente kosher y la bitá-
cora de viaje de sus naves estaba escrita en caracteres hebreos. El Capitán 
Davis, uno de cuyos compañeros fue el pirata sefaradí Subatol Deul, trabó 
relación, con el hijo del corsario sir Francis Drake y con él estableció una 
alianza antiespañola que, en la historia de la piratería caribeña, es conocida 
como la «Fraternidad de la Bandera Negra» (Black Flag Fraternity).

Otro corsario especialmente digno de destacar es Shmuel Pallache, ju-
dío sefardí, descendiente de rabinos, nacido en Fez en la segunda mitad 
del siglo XVI y originario de una reputada familia de la España musul-
mana. En 1591 fue destinado a España como embajador por el sultán 
de Marruecos Mulay Zaydan Abu Maali y entre los años 1605 y 1608 
vivió en Madrid como embajador de Marruecos ostentando su condi-
ción de judío en una época en la que la Inquisición española buscaba 
por todos los medios juzgar a toda persona sospechosa de ser judía.

Rico comerciante, Shmuel Pallache obtuvo del sultán de Marrue-
cos el monopolio del comercio con Holanda y en 1608 fue designado 
por éste como agente representante del Sultán en La Haya, Holanda. 
El 23 de junio de 1608 fue recibido por el estatúder (stadholder) Mau-
ricio de Nassau, futuro príncipe de Orange, y los Estados Generales 
de los Países Bajos para negociar una alianza de mutua asistencia 
contra la corona de España.

Cuando el rey de España Felipe III se negó a devolver al sultán 
Mulay Zaydan unos valiosos manuscritos a cambio de la liberación 
de unos prisioneros, el sultán marroquí firmó un acuerdo con Ho-
landa contra España y el 24 de diciembre de 1610 las dos naciones 
firmaron un tratado reconociendo el libre comercio entre los Países 
Bajos y Marruecos, que permitió al sultán la compra de barcos, armas 
y municiones de los holandeses.
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Sin embargo, Holanda no podía enfrentarse directamente a Es-
paña debido a la “Tregua de los doce años” pactada un año antes, en 
abril de 1609. La solución consistió finalmente en un apoyo de Ho-
landa a Marruecos mediante la entrega al embajador marroquí Sh-
muel Pallache de una nave de guerra con una dotación de marineros 
holandeses y un documento firmado conjuntamente por Holanda y 
Marruecos encomendándole que se apoderase de todas las naves es-
pañolas y de piratas que encontraran en el camino a los Países Bajos.

Algunas investigaciones parecieron evidenciar que Pallache actuó como un 
doble agente que pasaba informaciones clasificadas a España en torno a 
las relaciones Holanda- Marruecos y al mismo tiempo era informante de 
Marruecos y Holanda en torno a las actividades españolas, y se dice que el 
simple rumor acerca de dicha ambigüedad fue la causa de que el sultán le 
retirara sus favores.

Sin embargo, Shmuel Pallache continuó sus actividades como comer-
ciante y su amistad personal con el príncipe Mauricio de Nassau le 
valió una patente de corso que le permitió dedicarse durante varios 
años a las actividades de corsario bajo la bandera holandesa, reclu-
tando marranos para su tripulación y vendiendo el botín obtenido a 
lo largo y ancho de las costas marroquíes.

En 1614 capturó un barco portugués e, impedido de llevar su 
botín a las costas de Marruecos a causa de un fuerte temporal, se vio 
obligado a fondear en un puerto inglés donde, a instancias del emba-
jador español, fue arrestado y encarcelado. El príncipe Mauricio de 
Nassau acudió en su ayuda y eventualmente logró traerlo de vuelta a 
Holanda. Sin embargo, Pallache había perdido toda su fortuna y poco 
después cayó enfermo. El 4 de febrero de 1616 falleció en La Haya y 
fue enterrado en el cementerio judío sefardita Beth Hayim de Ouder-
kerk aan de Amstel, cerca de Ámsterdam.

Otro entre los más notables piratas del siglo XVII es el portugués 
Moses Cohen Henriques, corsario al servicio de Holanda y acredi-
tado por la captura en La Habana de una flota platera en 1628. Su 



• Revista del Mar • Los piratas judíos •

85

hermano Abraham Cohen, traficante de 
armas, utilizaba su poder económico para 
ayudar a conseguir lugares de protección 
para otros judíos en desgracia.

Moses Cohen Henriques se alió en 
1628 con el holandés Piet Heine, almiran-
te de la Compañía Holandesa de las Indias 
Occidentales, quien había servido como 
esclavo durante cuatro años en las galeras 
de un galeón español. Ambos, Cohen Hen-
riques y Hein solían atacar barcos espa-
ñoles fuera de la Bahía de Matanzas que, 
procedentes de Cuba, se dirigían a Cádiz 
cargados de oro y plata, apropiándose de 
sus tesoros.

Más tarde, durante el dominio holan-
dés, Cohen Henriques encabezó a un con-
tingente de judíos hacia las costas de Bra-

sil donde él mismo se estableció en una isla de su propiedad. Cuando 
Brasil fue tomado por los portugueses en 1654, Moisés Cohen Henri-
ques huyó de América del Sur y terminó convirtiéndose en asesor de 
Henry Morgan, el pirata/corsario más conocido de todos los tiempos.

Durante los siglos XVI y XVII toda nave de la armada española que se pu-
siera a tiro de cañón era atacada por los piratas y corsarios judíos, en un acto 
de venganza contra aquellos que les expulsaron en humillación discrimina-
da, asolando las costas de México y sembrando el terror entre los navegantes 
españoles. La mayor parte de aquellos se mostraban orgullosos de su origen 
e identidad y existen documentaciones fidedignas de que daban a sus naves 
nombres tales como: Profeta Samuel, Reina Ester y Escudo de Abraham.

Es sumamente difícil conocer con exactitud la cantidad de piratas 
judíos que surcaron las aguas del Caribe; pero, es cierto que los viejos 
cementerios de sus islas están prácticamente sembrados de sepulcros 

Moses Cohen Henriques
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con escrituras hebreas y símbolos 
de piratería, tal como sucede, por 
ejemplo, en la tumba de Yaacob 
Mashaj y de su esposa Deborah 
en el cementerio judío de Bridge-
town, Barbados. En su tumba y en 
la de su esposa aparece, entre otros 
símbolos, la típica calavera con las 
tibias cruzadas.

Especial atención merecen la 
vieja zona de juderías de Curazao 
y, sobre todo, la isla de Jamaica, 
donde todavía en antiguos cementerios judíos es posible ver tumbas 
abandonadas, casi totalmente derruidas, pero que aún conservan 
grabados sobre las lápidas los nombres de los difuntos en caracteres 
hebreos, acompañados a veces por las estrellas de David, junto a los 
símbolos piratas de las tibias y la calavera. Cabe señalar que desde el 
siglo XVI hasta XVIII hubo muchos criptojudíos (ladinos o marra-
nos) diseminados por el Nuevo Mundo.

Numerosas comunidades judías se unían por rutas de piratería, 
pues ser sefaradí en un país gobernado por España o Portugal era 
ilegal. Por esta razón, cuando Jamaica pasó a manos de la corona 
británica, en 1670, muchos judíos se radicaron allí. Ya el almirante 
inglés William Penn al invadir la isla, en 1655, informó que en su ta-
rea invasora tuvo la ayuda de los marranos locales. Para el año 1720, 
casi el 20% de los residentes de Kingston eran judíos.

Edward Kritzler, periodista jamaiquino autor del libro Piratas judíos del 
Caribe, deja la idea fundamental de que, pese a que las versiones sobre el 
mundo pirata en el Caribe están muy ficcionadas, ciertamente fueron un pe-
queño grupo de mercaderes y aventureros judíos, los pioneros del comercio 
pirata en Jamaica, los mismos quienes al mismo tiempo ayudaron a crear 
un brote de libertad religiosa. Estos fueron quienes hicieron de Jamaica un 
lugar seguro y de refugio para los comerciantes frente a la persecución de la 

Tumba de Yaacob Mashaj y de su esposa 
Deborah en el cementerio judío de 
Bridgetown, Barbados
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Inquisición española, y a la vez un centro de comercio pirata” o “centro de 
bucanería, es decir, el corazón del contrabando que atrajo a los traficantes 
de productos de la piratería, comúnmente denominados bucaneros.

Bucaneros franceses

A manera de conclusión se hace imperativo mencionar a dos hermanos de 
origen sefaradí quienes actuaron al servicio de la corona de Francia y enca-
bezan la lista de piratas y corsarios más famosos de finales del siglo XVIII y 
principios del XIX. Se trata de Pierre y Jean Lafitte.

El menor y más conocido de ambos fue Jean Lafitte y su figura fue in-
mortalizada por Cecil B. DeMille en el film The Buccaneer. Si bien es muy 
nombrado como figura histórica y folclórica, tanto los orígenes como la 
muerte de Jean Lafitte son poco conocidos y constituyen pábulo de especu-
laciones. Parte de la información que se tiene de éste proviene del presunto 
diario autobiográfico que se le atribuye.

La versión más extendida es la que le tiene 
como nacido en Bayona, Francia, de padre francés y 
madre sefaradí cuya familia llegó a Francia huyendo 
de la Inquisición. Criado en un hogar judío kosher, 
Lafitte contrajo matrimonio con Christina Levine, 
proveniente de una familia judía danesa.

Los Lafitte establecieron su ideal Reino de Ba-
rataria en las ciénagas cercanas a Nueva Orleans 
después de la compra de Luisiana por parte de los 
Estados Unidos a Francia, en 1803. En este lugar ad-
quirido por los Lafitte, Jean organizó con su herma-
no Pierre el comercio del contrabando y la bucanería 
con los productos obtenidos de sus actividades como 
corsario en las costas del golfo de México.

Allí, en la bahía de Barataria, a una corta dis-
tancia de la costa del Golfo, en el interior de la 
Gran Isla, construyeron los hermanos su base de Jean Lafitte
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operaciones desde donde los barcos mercantes hacían sus entradas y salidas 
del río Misisipí y desde esta base, en los pantanos de Luisiana, atacaban a los 
barcos ingleses que surcaban el golfo de México.

Por otra parte, a Jean Lafitte se le acredita junto con su «tripulación de 
mil hombres» una decisiva intervención marítima en la batalla de Nueva Or-
leans, la cual decidió la guerra de 1812 y en la que luchó al lado de Andrew 
Jackson, quien habría de convertirse más tarde en el séptimo presidente de 
los Estados Unidos. Jean Lafitte salvó con sus barcos y hombres a la ciudad 
de Luisiana que iba a caer en manos británicas.

Los Lafitte habían establecido en Barataria un sistema económico que 
beneficiaba el desarrollo de la zona produciendo cierta prosperidad en la po-
blación lugareña por lo que era apreciado por los acaudalados terratenientes 
y también por los más pobres, quienes podían obtener fuentes de sustento, 
tanto del comercio como de la participación en la «incursiones» corsarias de 
Lafitte y su flotilla. Sin embargo, en 1814, estas propiedades fueron confisca-
das por el gobernador William C. Claiborne, quien envió tropas contra las 
que Lafitte se negó a combatir para no enfrentar fuerzas estadounidenses.

Al año siguiente, el 8 de enero de 1815, durante el intento de invasión 
británica a Nueva Orleans, Lafitte puso a disposición de Andrew Jackson to-
dos sus hombres, armas y municiones, defendiendo el sitio desde el llamado 
French Quarter y con su flota desde la costa. La victoria de los americanos 
fue total y Lafitte recibió parte del mérito. Sin embargo, la intención de Lafi-
tte de recibir absolución de sus actividades ilegales y que le fuesen devueltas 
sus propiedades en Barataria no dieron fruto, a pesar de llegar a presentar 
su solicitud, entregada por su hermano Pierre, al presidente de los Estados 
Unidos James Madison.

A finales de 1816 fue reclutado para apoyar el movimiento republicano 
de México, por lo que se trasladó a Tejas. En 1817 tomó posesión de la isla 
de Galveston, en manos del pirata francés Luis Miguel Aury, y desarrolló de 
nuevo actividades corsarias desde esta base.

Nuevamente perseguido por el gobierno de Estados Unidos en 1820 a 
causa del ataque por parte de uno de sus capitanes del barco mercante Alaba-
ma, Lafitte hubo de trasladarse a Nueva Orleans para clamar por su inocen-
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cia alegando un malentendido y solicitando la libertad de los tripulantes del 
barco captor del mercante, los cuales habían sido arrestados.

De regreso a Galveston abandonó Tejas sin oponer resistencia, queman-
do su propiedad y supuestamente llevando a bordo de su buque insignia The 
Pride una inmensa cantidad de riquezas. Hay quienes aseguran que en esta 
época Jean Lafitte actuaba como espía a favor de España.

Después de abandonar Galveston, aparentemente se fue, luego de su sa-
lida de Tejas, a la península de Yucatán donde continuó su actividad como 
corsario. Se encuentra enterrado en Dzilam de Bravo, México.

En la década de 1950 apareció el manuscrito de un diario personal, su-
puestamente atribuible a Jean Lafitte. Narra cómo, en la década de 1820, 
Lafitte se retira a vivir tranquilamente en San Luis, Misuri, hasta su muerte 
en la década de 1840, supuestamente pidiendo que no se publicaran sus me-
morias hasta 107 años después de su muerte.

Jean Lafitte describe en su diario su infancia en la casa de su abuela ju-
día, Sara Madrimal, quien, según él mismo expresa era una fuente inagotable 
de atrapantes relatos de familias judías que se escapaban a las mazmorras de 
la Inquisición.

El manuscrito original del diario fue adquirido en los años 1970 por el 
gobernador de Tejas, Daniel Price y se encuentra en el “Sam Houston Regio-
nal Library and Research Center” en Liberty. Si se comprobase su autentici-
dad, el diario demostraría, entre otras cosas, que Lafitte era judío y que las 
patentes de corso a las que hacía referencia eran auténticas y, por tanto, su 
actividad no sería considerada piratería. •
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 Misceláneas 

Diario de navegación del bergantín 
nacional General Belgrano (1826) 
entregado como reliquia al crucero 
acorazado General Belgrano (1909)

Por Javier A. Valladares1

1	 Capitán	de	navío	(R)	Doctor	en	Geografía	(Universidad	del	Salvador).	Licenciado	en	Oceanografía	(Ins-
tituto	Tecnológico	de	Buenos	Aires),	Especializado	en	Geofísica	del	Petróleo	(Universidad	de	Buenos	
Aires),	Licenciado	en	Sistemas	Navales	(Instituto	Universitario	Naval).	Presidente	de	la	Academia	del	
Mar.	Miembro	de	la	Academia	Browniana	y	del	Consejo	de	Administración	del	Instituto	Tecnológico	de	
Buenos	Aires	(ITBA).

Figura 1 - Pintura de José Murature. En el recuadro blanco, los buques con pabellón 
argentino IMAGEN BAJADA EN JUNIO 2020 DE:  HTTPS://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/COMBATE_DE_PUNTA_COLARES

https://es.wikipedia.org/wiki/Combate_de_Punta_Colares
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Hace dos años desde la Academia del Mar confeccionamos un artículo 
“Buques con nombre Belgrano o General Belgrano en la Armada Ar-
gentina”2, en el cual procuramos enumerar todos los buques que por-

taron el glorioso nombre del padre de nuestros intereses marítimos3.
En aquella investigación se encontró que en 1817 hubo un bergantín (bu-

que con dos palos) que con patente de corso Nro. 82, operando desde Balti-
more, acosó el tráfico marítimo español en el hemisferio norte con el nombre 
de Belgrano.

Pero el primero en navegar en nuestros mares, con nombre General Bel-
grano fue también un bergantín, de 28 m. de eslora y 175 t. (anteriormente 
denominado L´Actif mercante con bandera francesa) que entre 1824 y 1826 
enarboló nuestro pabellón.

Sus primeros viajes, comandados por Seguí fueron al litoral patagóni-
co, llegando hasta San Julián. Pero declarada la guerra contra el Imperio, el 
General Belgrano en ese momento comandado por Azopardo se sumó a la 
escuadra de Brown.

Participó en los combates de Los Pozos y en el de Punta Colares, este 
último el 9 de febrero de 1826 (Figura 1).

Poco tiempo después, el 26 de febrero de 1826, participó del asedio a 
Colonia al mando de Leonardo Rosales, sufriendo muy serio daño por el 
cual debió ser desmantelado y dos días después fue hundido. En 2009 el 
buzo Rubén Collado encontró sus restos próximos a dicha ciudad.

Personalmente tengo la suerte de tener una rama familiar, con varios 
integrantes de la Armada, y estos fueron parte de un par de generaciones 
muy ordenadas con sus reliquias familiares. Es así como heredé de mi tío 
bisabuelo (vicealmirante Daniel Rojas Torres) carpetas, libros, insignias, fo-
tos, espada y muchas anécdotas de su vida naval.

2	 Este	artículo	fue	escrito	a	modo	de	respuesta	a	la	invitación	de	la	“Asociación	de	Magistrados	y	Fun-
cionarios	de	la	Justicia	Nacional”,	formulada	durante	el	Ciclo	Belgraniano	organizado	en	2020;	y	apor-
te	para	el	detallado	estudio	“Los	nueve	barcos	Belgrano	de	la	Armada	Nacional”,	de	su	presidente	el	
doctor	Atilio	Álvarez.

3	 “Manuel	Belgrano	y	el	Mar”,	por	el	Ac.	Embajador	Lic.	V.	Guillermo	Arnaud.	Academia	del	Mar.	Buenos	
Aires	2018.	Académico	Emérito	de	la	Academia	del	Mar
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Recientemente revisando estos viejos documentos encontré el Acta de 
entrega del Diario de Navegación del Bergantín Nacional4 General Belgrano al 
comandante del Acorazado del mismo nombre, el entonces capitán de navío 
Rojas Torres, el 31 de mayo de 1909 (Figura 2).

El acta firmada por el entonces también capitán de navío Juan Pablo 
Sáenz Valiente (compañero de Rojas Torres de la promoción 7 de la Escuela 
Naval de la Nación5) cumplía en nombre del contraalmirante Manuel José 
García6, en entregar (en cursiva textual del acta) el Diario de Navegación del 
primer barco argentino que llevó el nombre del ilustre y benemérito prócer el 
General Belgrano.

El acta, uno de los pocos documentos no manuscritos en el archivo fa-
miliar; hecha a máquina de escribir, indicio que la tecnología administrativa 
hizo su irrupción en la documentación naval en torno a esos años (tengo 
manuscritos oficiales fechados en julio de 1908). Pero volviendo al acta, tie-
ne una riqueza emotiva que amerita ser transcripta para su lectura más de un 
siglo después de su lectura original en la cubierta del crucero con su tripula-
ción militarmente formada.

4	 Observar	que	en	1909	no	se	utilizaba	las	siglas	ARA	(Armada	República	Argentina).

5	 Como	ellos	denominaban	a	la	que	hoy	conocemos	como	Escuela	Naval	Militar.

6	 ¿Será	Manuel	José	García	o	habrá	un	error	de	tipeo	y	se	refería	a	Manuel	Domeq	García	de	la	promo-
ción	4	de	la	Escuela	Naval	Militar?

Figura 2 - Foto del crucero acorazado General Belgrano adquirido en Italia, en servicio 
en nuestra armada entre 1896 y 1947 IMAGEN BAJADA EN JUNIO 2020 DE: HTTP://HISTARMAR.COM.AR/
ARMADA%20ARGENTINA/BUQUES1900A1970/CRACBELGRANO.HTM

http://histarmar.com.ar/Armada%20Argentina/Buques1900a1970/CrAcBelgrano.htm
http://histarmar.com.ar/Armada%20Argentina/Buques1900a1970/CrAcBelgrano.htm
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Imaginemos escuchar en una fría mañana de otoño en un buque fon-
deado en el Puerto Militar, hoy Base Naval Puerto Belgrano, lo siguiente:

Esta reliquia patriótica ha emocionado mi alma en momentos que 
simulamos la guerra para dominar sus secretos y ofrecer a la Repú-
blica, como garantía de paz o de victoria, nuestros brazos, fuertes por 
el carácter, por la disciplina y por la destreza; es el Diario de opera-
ciones del pequeño Bergantín, de cuya dotación era parte el valeroso 
Azopardo, Mayor General de la Escuadrilla Sutil, que con dos naves 
mediocres defendió a Buenos Aires afirmando la soberanía de la Pa-
tria en las aguas de su gran río, durante las jornadas navales de 1826.

Débil era su casco y fuerte la flota adversaria; escasos sus pertre-
chos y abundantísimos los rivales; reducido el calibre de sus carronadas 
y poderosa la artillería enemiga; nuevas y no completas sus tripula-
ciones para cruzar el fuego con guarniciones aguerridas y numerosas; 
improvisada en guerra, era la nave hecha para la paz y el comercio, que 
cruzaba las arrogantes proas de buques construidos para las empresas 
militares. ¡Pero suplía a la debilidad de sus cascos, a la falta de per-
trechos, a la miseria de su vitualla, al poder limitado de sus cañones 
y a la breve experiencia de sus tripulantes, un aliento gigantesco, 
que parecía nacer misteriosamente en los pliegues del pabellón de la 
Patria, para multiplicarlo y transfigurarlo todo en un espasmo supre-
mo de abnegación, de disciplina, de sacrificio, de heroísmo y de victoria!

¡Era un frágil leño, el Bergantín Belgrano, tripulado por mocetones 
– como vosotros – esperanzas del hogar y de la Patria, tranquilos en la 
paz indomables en la pelea; que se batía por eso como los navíos de línea!

He ahí, tripulantes del actual Belgrano, una estela trazada a 
vuestros corazones por este libro sagrado. ¡He ahí el nombre de esta 
nave potente consagrado eternamente al triunfo!

¡Que los que hoy, mañana y siempre lo tripulen, recuerden que lle-
va un nombre esclarecido por las jornadas de Salta y Tucumán y bauti-
zado por el fuego del enemigo que, en retirada, en la mañana del 14 de 
enero de 1826, solamente se atrevió a cambiar sus amuras cuando sus 
vencedores tornaron a fondear tranquilamente en Los Pozos!
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¡He ahí la eterna tradición de este buque y de este nombre… 
VENCER SIEMPRE AL ENEMIGO!

¡Que Dios conserve la paz de la República; pero si alguna vez hubiera 
de ser turbada, cúmplase en este casco poderoso y en los que hereden 
en la sucesión de los tiempos su nombre y su reliquia el destino inmar-
cesible a que ellos lo consagran… EL HEROISMO Y LA VICTORIA!

Señor Comandante, os hago formal entrega de este precioso docu-
mento y os pido lo depositéis junto con el pabellón de guerra, porque como 
él debe servir de lábaro a la tripulación del Belgrano el día del combate. 

A bordo del Acor. “Gral. Belgrano”, Puerto Militar Mayo 31 de 1909

(Firmado sin aclarar, pero legible) J. P. Sáenz Valiente

Los ocho párrafos de esta acta, son un maravilloso ejemplo de paso de testi-
monio, de entrega de guardia, de cambio generacional, donde el predecesor 
le expone a su sucesor su deber cumplido y conjura al más joven para que 
mantenga el mismo compromiso.

Sin ninguna duda ese aliento gigantesco, a que hace mención el acta es 
el mismo que nació misteriosamente en los pliegues del pabellón de la Pa-
tria, en el crucero General Belgrano en aquel otro otoño de 1982.

Seguramente tarde o temprano tendremos un nuevo General Belgrano 
navegando por nuestros mares y de los pliegues de su pabellón seguirá tro-
nando aquella eterna tradición:

¡VENCER SIEMPRE AL ENEMIGO! •
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 Misceláneas 

¿Qué es ser hija  
de un Veterano de Malvinas?

Por Elena Virginia Martin1

1	 Licenciada	en	Letras.	Correctora	de	textos	y	traductora	científico-literaria,	con	una	maestría	en	Tra-
ducción	Audiovisual.	Recibió	el	Premio	“Academia	Argentina	de	Letras”	en	2011.

Al regreso a Buenos Aires
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Hoy se conmemoran los 40 años de la 
guerra de Malvinas. Pensé mucho qué 
escribir en este día y siento que no me 

alcanzan las palabras. Creo que al ir crecien-
do me fui haciendo cada vez más consciente 
de lo que significaba. Y, aun así, siempre hay 
algún detalle que me vuelve a sorprender. En-
tonces, pensé: “¿Qué significa ser hija de un 
veterano de la guerra de Malvinas?”.

Ser hija de un veterano de Malvinas es 
que en la vida, cuando alguien se entera de 
quién es tu papá, te miren con los ojos muy 
abiertos. Que tengan preguntas, miles. Que 
quieran saber cómo fue, dónde estuvo, qué 
hizo, qué sintió. Y ni hablar cuando era más 
chica e iba a la escuela: cuando era hora de es-
tudiar la guerra de Malvinas y sentía ese pin-
chazo de saber que un tema de la historia nos 
tocó tan pero tan cerca.

Ser hija de un veterano de Malvinas es 
que se te llenen los ojos de lágrimas cuando 
lo escuchás contar su historia. Aunque ya lo 
hayas escuchado un millón de veces. Y, sobre todo, si estuvo prisionero y 
sentís que un escalofrío te corre por la espalda, aun sabiendo que ya pasaron 
años (¡40!) de ese momento.

Ser hija de un veterano de Malvinas es leer cada noticia que sale al res-
pecto. Escuchar cada vez que se menciona el tema. Es sentir esa mezcla de 
emoción, de orgullo, de ese “no-sé-qué” que te transmite saber que tu papá 
estuvo ahí. ¿Y si el que habla, el que escribe, es tu papá? Es sentir el corazón 
lleno de orgullo una vez más.

Ser hija de un veterano de Malvinas es decir con convicción que las Mal-
vinas son argentinas. No porque te lo enseñaron, sino porque lo sentís con 
cada pedacito de tu ser: si tu viejo arriesgó su vida por las Malvinas, ¿cómo 
no las vas a defender?

Ingresando al Compartimento 
de Control
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Ser hija de un veterano de Malvinas es tener un conocido, un amigo, un 
familiar del corazón en cada buque que participó en la guerra. En el Santa 
Fe, principalmente. Pero también en el Bouchard, en el San Luis, en el Hércu-
les... Y así, cada buque es un nombre, un rostro, una historia.

Ser hija de un veterano de Malvinas es haber ido a vigilias, ceremonias, 
conmemoraciones, desfiles. Es esperar el 2 de abril no porque sea un feriado, 
sino por la carga emocional que conlleva. ¿Y si tu viejo participa? Es mirarlo 
vestido de uniforme, con sus medallas, visiblemente emocionado y conmo-
vido. Es sentirlo un héroe y mirarlo con el corazón de una nena, aunque ya 
seas una mujer.

Ser hija de un veterano de Malvinas es entonar fuerte, con orgullo, para 
que todos lo oigan, la “Marcha de Malvinas” y la “Marcha de la Armada”, 
sintiendo el corazón explotar de emoción.

Ser hija de un veterano de Malvinas es haber acompañado a tu viejo a 
muchas reuniones con sus compañeros de destino y de promoción, los que 
vivieron con él cosas que solo ellos pueden entender. Que te vean crecer. Que 
vayan a tu boda y te abracen con una emoción genuina, porque sos “la hija 
de”. Y sí, ser hija de un veterano de Malvinas es sentir que es un verdadero 
orgullo ser llamada “la hija de”.

Ser hija de un veterano de Malvinas es sentirse especial, porque tenés el 
honor de que sea tu papá.

< VOLVER AL INICIO
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Ser hija de un veterano de Malvinas es una bendición. Para mí, es ser 
hija de mi superhéroe personal. Sin capa, pero con submarino. Es sentir un 

orgullo incomparable y un amor infinito.
Hoy se conmemoran 40 años de esta 

historia, NUESTRA historia. Hagamos rui-
do, mucho ruido, todo el ruido posible para 
que esto no se olvide. Para que los veteranos 
tengan hoy y siempre el lugar que les corres-
ponde, el honor que se ganaron, el reconoci-
miento que merecen.

Por mi parte, quedate tranquilo, papá, 
que le voy a contar a todo aquel que quiera 
oír (y al que no, también) la historia de Mal-
vinas, del Santa Fe y de mi héroe personal. 
Hasta que sea viejita. Una y otra vez, sin pa-
rar, para que no se olvide.

Las Malvinas son y serán argentinas.

Honor y gloria a nuestros héroes. •

Nos reciben las 
autoridades 
navales en 
Buenos Aires

El teniente Martin en el puente 
del submarino Santa Fe
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 Misceláneas 

Museo al rescate

Por Martín Hernán Calvo1

1	 Profesor	de	historia	egresado	del	Instituto	de	Formación	Docente	Nº	79	de	la	ciudad	de	Punta	Alta.	
Encargado	de	Salas	Históricas	del	Museo	Naval	Puerto	Belgrano.
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El 2020 fue un año que interpeló a la sociedad a nivel mundial. La situa-
ción de pandemia alteró el statu quo en todos los ámbitos, las presuntas 
certezas se transformaron en incertidumbre y éste sentimiento pasó a 

ser el estado normal. Ante ese complejo contexto, incierto, inédito y, debido 
al cierre temporario y la imposibilidad de recibir visitantes, nuestro museo, 
como tantos otros, se volcó de lleno a la virtualidad, generando contenidos y 
modos de comunicación alternativos con su público.

Sin embargo, la situación también obligó a quienes trabajamos en los 
diferentes repositorios culturales a pensar más en el “qué vendrá” que en el 
“mientras tanto”, y así visualizamos un devenir en el cual las instituciones 
deberán jugar un papel determinante como contenedoras de una sociedad 
que necesitará sanar las consecuencias negativas del confinamiento. En tal 
sentido, en el Museo Naval Puerto Belgrano nos pusimos a trabajar para 
generar experiencias culturales novedosas que, por su dinámica, renovaran 
la experiencia de nuestro público habitual y favorecieran la vinculación de 
nuevos visitantes.

De esta manera, surgió la idea de llevar adelante la puesta en valor de 
una antigua “dresina” que se encontraba en un depósito que funcionó como 
taller del Ferrocarril Estratégico, que comunicaba Puerto Militar (hoy Base 
Naval Puerto Belgrano) con las baterías de artillería que defendían sus cos-
tas (actual Base de Infantería de Marina Baterías). Cabe aclarar, que nuestro 
museo está instalado en la que fuera la estación de dicho Ferrocarril, y que 
dentro del predio contamos con un tramo de aproximadamente 350 metros 
de tendido férreo en buenas condiciones de transitabilidad.

La “dresina” fue utilizada desde los orígenes del transporte ferrovia-
rio. Se trata de un vehículo liviano empleado para transportar materiales y 
obreros con el fin de llevar adelante tareas de mantenimiento y reparación 
de las instalaciones ferroviarias. Su nombre deriva de quien fuera su inven-
tor, el alemán Karl Freiherr von Drais (“draisiana”) quien la denominó en 
sus orígenes Laufmaschine (“máquina de correr”), y que en la actualidad la 
mayoría conocemos como “zorra de vía”. Si bien no podemos verificar el 
origen de nuestra “zorrita”, se sabe que prestó servicios dentro de lo que se 
denominó el Ferrocarril Estratégico hasta la década de los 70 del siglo XX.
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Aunque la idea no era nueva, ya que desde hacía un tiempo sabíamos 
de la existencia de la “zorrita” y las ganas de restaurarla ya estaba instalada, 
podría decirse que las imposibilidades de funcionar normalmente por las 
restricciones impuestas por la pandemia sirvieron como catalizadoras de ese 
proyecto. Ahora bien, encaminarnos hacia dicho objetivo en un momento 
tan sensible en relación a los recursos era todo un desafío; es por ello que 
desde el museo buscamos una forma alternativa de conseguir los medios 
para llevar adelante el proceso de restauración.

La solución surgió a través del trabajo interinstitucional, y mediante 
la participación en una convocatoria realizada por la Fundación Williams 
denominada “Ensayar museos”. La iniciativa estaba dirigida a museos ar-
gentinos y destinada a financiar programas, exhibiciones y acciones cultu-
rales que articularan propuestas museológicas al contexto de incertidumbre 
y emergencia que estábamos atravesando. Los proyectos seleccionados se 
harían acreedores de un monto de hasta $ 250.000.-

Con dicha participación, el desafío se presentó en dos direcciones. Por 
un lado, como institución del Estado, presentarnos a un concurso para ob-
tener la subvención de un proyecto propio era una experiencia nueva, lo 
cual significaba aprender nuevos modos, nuevas formas de relacionarse, de 
gestionar. Para quienes trabajamos en la administración pública, la innova-
ción con nuevas fuentes de financiamiento es un gran desafío. Por otro lado, 
como repositorio cultural, el desafío se planteaba no sólo en la restauración 
de un material ferroviario en desuso para la mera contemplación, sino que 
la idea era una real puesta en valor, con la intención de que la entrada en 
funciones de la “zorrita” sirviera para el disfrute de la comunidad y acercar 
nuevos públicos.

La apertura de convocatoria se fijó para el 15 de septiembre y el cierre de 
las postulaciones el 31 de octubre: teníamos aproximadamente 45 días para 
preparar el proyecto, y quien por ese entonces era la jefa de Salas Históricas, 
la profesora y museóloga Virginia Giorno, fue quien se puso al frente del 
proyecto, no sólo preparando el marco teórico y formalizando el proyecto, 
sino también haciendo los contactos necesarios para conseguir el asesora-
miento especializado que nos permitiera elaborar una propuesta acorde.

< VOLVER AL INICIO
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Realizar una restau-
ración que devolviera la 
funcionalidad a dicho ma-
terial rodante requería de 
un conocimiento técnico 
que nosotros no teníamos, 
y es así que se sumó al pro-
yecto Silvio Dilje, hijo de 
ferroviario y aficionado del 
ferrocarril: no era la pri-
mera vez que colaboraba 
desinteresadamente con la 

institución, ya que en el 2018 había puesto a disposición su propia “zorrita 
de vía” para sumar ese atractivo a la celebración de los 40 años del museo 
en su sede actual, la antigua estación, y fue que gracias a esa participación la 
jornada tuvo una fuerte repercusión y marcó un antecedente del éxito de una 
propuesta de esa características.

El estado en el que se encontraba la zorrita, según el diagnóstico que 
hiciera Silvio, requería una importante intervención: la más compleja era el 
remplazo del motor y la adaptación de la transmisión; además, eran necesa-
rios trabajos de herrería, pintura, tapizados y la instalación de una batería.

El monto total de dinero que necesitábamos para llevar adelante la 
recuperación, de acuerdo a los presupuestos que obtuvimos, ascendía a $ 
90.017,47.-Dicho monto sólo contemplaba materiales y repuestos, debido a 
que la mano de obra necesaria se proyectó hacerla con el personal del museo, 
la ayuda de los talleres del Arsenal de la Base Naval Puerto Belgrano, y con 
la fundamental colaboración de Silvio Dilje, quien, además de contar con un 
gran conocimiento teórico respecto a todo lo relacionado con los ferrocarri-
les, tiene una gran destreza para los trabajos manuales y, por sobre todas las 
cosas, mucha voluntad.

Los proyectos ganadores fueron publicados el 16 de noviembre y “Mu-
seo al Rescate” fue uno de los seleccionados entre los 118 que se postularon 
de todas partes del país. Para facilitar el cobro del subsidio se sumó al equi-
po una institución sin fines de lucro de la ciudad de Punta Alta UCIAPA 

Lugar y estado en el cual que se encontraba la “zorrita”
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(Unión del Comercio y el Agro de Punta Alta), 
la cual nos facilitó su razón social y su equipo 
contable, lo que significó un nuevo lazo tendi-
do en función del trabajo interinstitucional y 
nos permitió administrar el dinero de forma 
transparente y cumplimentar todos los requi-
sitos contables legales.

De esta forma dimos inicio a los trabajos. 
Se desmontó el motor que tenía, reemplazán-
dolo por uno marca Sensei de 420 cc. Para la 
adaptación de la correa de tracción, fue nece-
sario realizar un buje suplementario, para lo 
cual contamos con la colaboración del taller de 
tornería del Arsenal Naval, que fabricó la pie-
za a medida. Los trabajos de preparación de 
las superficies y pintura fueron llevados a cabo 
por el personal permanente del museo, y los de 
montaje de motor y la herrería necesaria para 

las mallas de protección por nuestro amigo y colaborador Silvio Dilje.
Luego de un par de meses de mucho trabajo, el resultado final superó las 

expectativas: la antigua “zorrita” volvía a rodar sobre los rieles de nuestro pre-
dio; se había conseguido alcanzar varios de los objetivos que nos planteamos 
desde el inicio; se preparó un proyecto novedoso que logró ser seleccionado; 
se innovó en la generación de recursos; se trabajó interinstitucionalmente y, 
principalmente, habíamos conseguido recuperar un valioso patrimonio histó-
rico. Sin embargo, aún quedaba pendiente lo más importante: las restricciones 
todavía vigentes que imponía la pandemia no nos permitía sellar el objetivo 
final, que apuntaba a generar experiencias culturales para nuestros visitantes.

Volviendo a la normalidad…

A partir de la segunda mitad del 2021, la merma en el número de contagia-
dos por Covid-19 permitió a las autoridades una suerte de flexibilización en 
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las restricciones preestablecidas, y fue surgien-
do la posibilidad de, con un aforo reducido, 
llevar a adelante eventos culturales en distin-
tos ámbitos. Fue entonces cuando vislumbra-
mos la oportunidad de organizar una serie de 
encuentros musicales al aire libre, surgidos de 
otro proyecto financiado por el Rotary Club 
Punta Alta, que se basó en la puesta en valor de 
un piano que perteneciera al portaaviones 25 
de Mayo; en una jornada de este ciclo, tuvimos 
finalmente la oportunidad de presentar nuestra 
“zorrita” a los visitantes, realizando recorridos 
dentro de nuestro predio: el éxito fue rotundo 
en la totalidad de los asistentes y nadie se quiso 
quedar sin dar su paseo.

Las fuentes históricas potencian su valor 
cuando permiten interactuar a los visitantes 
con ellas. La recuperación y refuncionalización 
del patrimonio histórico es clave para conse-
guir dicho objetivo.

Con esta iniciativa, desafiamos el paso del 
tiempo volviendo a la vida un material obsoleto 
y, a partir de ello, con su puesta en funciones, 
conseguimos reencontrarnos con los visitantes, 
generando una propuesta novedosa para que el 
público interactúe y se apropie de un espacio de 
intercambio y conocimiento. •

< VOLVER AL INICIO
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 Misceláneas 

Recordando el origen del Liceo Naval 
Militar “Almirante Guillermo Brown” 
y al inspirador de su creación

Por Luis Fernando Furlan1

1	 Magíster	en	Defensa	Nacional.	Licenciado	y	profesor	en	Historia.	Docente	del	Liceo	Naval	Militar	“Al-
mirante	Guillermo	Brown”,	de	la	Dirección	de	Estudios	Históricos	de	la	Fuerza	Aérea	Argentina	y	de	
la	Universidad	de	Ciencias	Empresariales	y	Sociales	(UCES).	Actualmente	es	Secretario	del	Instituto	
Nacional	Browniano	y	Director	de	la	Revista del Mar.

El Liceo en Río Santiago (1947-1997)
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A modo de introducción…

Durante los cinco años de estudios en el Liceo Naval Militar “Almirante 
Guillermo Brown” (1989-1993), el autor de estas líneas se detenía, de 
tanto en tanto, a contemplar, por simple curiosidad, la galería de fo-

tografías de ex directores del Liceo, que se hallaban expuestas en el edificio 
de oficiales del instituto. La que particularmente atraía nuestra atención era 
la que correspondía al capitán de navío Guillermo D. Plater, primer director 
del Liceo, cuya severa imagen generaba una obvia sensación de respeto a 
quien la observaba.

Hacia 1990, siendo cadete de 2º año, escribimos una más que sencilla 
reseña histórica de la zona de Río Santiago, que por supuesto incluía refe-
rencias a la creación del Liceo. A mediados del año siguiente, un par de bre-
vísimos fragmentos de ese trabajo fueron publicados en Licencia, un sencillo 
boletín, de fugaz existencia, que se publicó en el Liceo durante 1991.

Fue en aquellas circunstancias que, ya como cadete de 3º año (1991), fui-
mos llamados por el entonces brigadier Germán Zarralanga (hoy capitán de 
fragata aviador naval en actividad), para comunicarnos una inesperada no-
vedad: “el almirante Plater le manda saludos”. ¿Qué había sucedido? Como 
en nuestras minúsculas colaboraciones de Licencia se había mencionado a 
Guillermo Plater como inspirador de la creación del Liceo y primer director, 
nuestro superior liceano, a través de personas conocidas de su familia, le había 
acercado al contraalmirante Plater esos números del boletín Licencia y, por su 
intermedio, habíamos recibido tan especial como inesperada salutación.

Desde entonces, siempre conservamos aquella anécdota en nuestra me-
moria y, como este año se cumplió el 75º aniversario de la inauguración del 
Liceo Naval Militar “Almirante Guillermo Brown” (1947-17 de abril-20222), 
aprovechamos esta magnífica oportunidad para recordar la actuación del 
contraalmirante Guillermo Douglas Plater en el proceso de creación e inau-
guración de aquel instituto de la Armada Argentina.

2	 El	 Liceo	Naval	Militar	 “Almirante	Guillermo	Brown”	 conmemora	el	 17	de	abril	 de	 1947	 como	fecha	
institucional.	El	año	1947	figura	en	el	escudo	del	instituto.
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El contraalmirante Guillermo Douglas Plater  
y su rol en la génesis del Liceo Naval Militar  
“Almirante Guillermo Brown”

Guillermo Douglas Plater nació en la ciudad de Santa Fe el 12 de mayo de 
1903. Ingresó a la Escuela Naval Militar como aspirante del Curso Prepara-
torio el 7 de enero de 1919, y egresó como guardiamarina el 28 de noviembre 
de 1924. Perteneció a la promoción 50 de la Escuela Naval Militar.

Durante su carrera naval, Guillermo D. Plater prestó servicios en nu-
merosos buques de nuestra Armada. En 1940 integró la plana mayor del 
acorazado Rivadavia cuando este buque ganó el campeonato de tiro naval 
de la Flota de Mar (por lo que obtuvo el primer premio otorgado por el dia-
rio La Prensa), a la vez que también se impuso en el torneo de la Semana 
Naval. Ejerció los comandos de la cañonera Paraná (1944) y del torpedero 
Tucumán (1945).

Respecto a sus destinos terrestres, se desempeñó en la Escuela Naval 
Militar como profesor (1932-1933), y más tarde como subdirector y director 
(1946-1948). Igualmente, cumplió funciones en la Dirección General de Ma-
terial (1941) y en la Dirección General Naval (1948).

Cabe observar que Plater se interesaba muy especialmente por estu-
diar y analizar los problemas educativos del ámbito de la Marina de Guerra, 
pues en 1934, como teniente de fragata (actual teniente de navío), publicó 
en el Boletín del Centro Naval el artículo “El concurso, como estímulo, para 
ser oficial profesor de la escuela naval”, a la vez que preparó un proyecto 
para reglamentar y establecer las bases de concursos docentes en la Escuela 
Naval Militar3.

Cursó la Escuela de Aplicación de Oficiales (actual Escuela de Oficia-
les de la Armada-ESOA), donde se orientó en la especialidad artillería. En 
dicho campo, contribuyó con un libro de su autoría (Balística y tiro naval), 
publicado en 1938, a la vez que proyectó y dirigió la construcción de meca-
nismos de control de tiro, cuya realización ha tenido efecto por primera vez en 

3	 “El	 concurso,	 como	estímulo,	para	ser	oficial	profesor	de	 la	escuela	naval”.	 En:	Boletín del Centro 
Naval,	año	LII,	tomo	LII,	Nº	504,	enero	y	febrero	de	1934,	pp.	793-796.	Fue	por	ese	tiempo	cuando	
Plater	ejerció	la	docencia	en	la	Escuela	Naval	Militar	(1932-1933).
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el país4. Entre 1937 y 1938 enseñó artillería y tiro en el Curso de Aplicación 
para Oficiales, y en 1943 realizó el curso de Estado Mayor en la Escuela de 
Guerra Naval.

Las consecuencias y experiencias de la Primera Guerra Mundial (1914-
1918), de los procesos y conflictos del período de entreguerras (1918-1939) 
y de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), promovieron la revisión y 
el análisis de numerosos problemas vinculados a la defensa nacional, entre 
ellos, los referidos a la formación de las Reservas de las Fuerzas Armadas, al 
concepto de la “Nación en Armas”, al aumento del número del personal de 
oficiales y a la educación en general de la juventud.

Fue en aquel contexto, cuando surgieron en nuestro país los primeros 
Liceos Militares de las Fuerzas Armadas, establecimientos de enseñanza se-
cundaria de excelencia, destinados a formar bachilleres aptos para desempe-
ñarse en el medio civil y continuar sus estudios en el ámbito universitario, y 
a la vez, contribuir a la defensa nacional a través de la formación de oficiales 
de Reserva para las Fuerzas Armadas.

Como antecedente de lo anterior, destacamos que el 3 de julio de 1936 
el inspector general del Ejército, general de división Ramón Molina, en una 
conferencia pronunciada en el Círculo Militar, se refirió a transformar y con-
vertir al Colegio Militar de la Nación en una institución nueva y más amplia, 
denominada “Colegio Nacional Militar”, donde se formarían oficiales de ca-
rrera y oficiales de Reserva; sobre éstos últimos, mencionó el:

egreso a la vida civil, de bachilleres, con derecho a entrada directa a 
las facultades universitarias, y grado de subtenientes de reserva (…). 
Con este sistema el Ejército tendría asegurada su provisión anual de 
oficiales de carrera, y la Nación habría resuelto la manera de tener 
oficiales de reserva de verdad5.

Los primeros institutos de ese tipo fueron creados por el Ejército: el Cole-
gio Nacional Militar, luego denominado Liceo Militar “General San Martín” 

4	 Archivo	General	de	la	Armada	Argentina.	Legajo	personal	del	contraalmirante	Guillermo	Douglas	Plater.

5	 Molina,	R.	El espíritu de paz de la República y las exigencias de la propia seguridad,	pp.	25-26.
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(creado el 8 de enero de 1938 e inaugurado el 3 de abril del año siguiente), y 
el Liceo Militar “General Paz” (creado el 25 de agosto de 1944 e inaugurado 
el 2 de abril de 1945).

El coronel Ernesto Florit, primer director del Liceo Militar “General San 
Martín”, señaló que la creación de ese instituto respondía a dos necesidades 
fundamentales: una de cultura general y otra de preparación de la defensa 
nacional. Respecto a la primera, la formación de bachilleres; en cuanto a la 
segunda, formar oficiales de Reserva para el Ejército. Destacó que el Liceo 
promovía el perfeccionamiento físico, moral, espiritual e intelectual de sus 
alumnos; que consistía en un colegio nacional con internado militarizado 
para educar futuros ciudadanos; y que allí se facilitaba a sus alumnos los me-
dios para convertirse en ciudadanos conscientes de sus deberes y derechos 
y para desempeñarse en la vida como individuos libres, útiles a su Patria, a 
su familia y a sí mismos6. El Liceo se instaló en el antiguo e histórico edifi-
cio del Colegio Militar de la Nación, ubicado en la localidad de San Martín, 
cuando dicho instituto fue trasladado a su nueva sede de El Palomar (inau-
gurada a fines de 1937).

Mientras se desarrollaban aquellas iniciativas encaradas por el Ejército, 
el 18 de julio de 1946 el capitán de fragata Guillermo D. Plater fue designado 
subdirector, a cargo de la dirección, de la Escuela Naval Militar. En el des-
empeño de tan relevantes funciones y responsabilidades educativas y, atento 
al contexto de la época y, particularmente, a lo que realizaba el Ejército en 
materia de formación de sus oficiales de Reserva, el capitán Plater decidió 
tomar como referencia lo efectuado por el Ejército y aplicarlo a una Marina 
de Guerra con iguales necesidades en cuanto al aumento del personal mili-
tar, y a la preparación de su plantel de oficiales de carrera y de aquellos que 
integraban la Reserva Naval.

El 30 de noviembre de 1946 el capitán de fragata Plater elevó al ministro 
de Marina contraalmirante Fidel Lorenzo Anadón, una nota con un proyec-
to de Decreto de creación de un Liceo Naval Militar, al cual bautizó con el 
nombre de “Almirante Guillermo Brown”, en honor al máximo héroe naval 

6	 Florit,	E.	“El	Liceo	Militar	General	San	Martín.	Su	función	y	su	obra”.	En:	Sarobe,	J.	M.(compilador).	Una 
Nación en Marcha,	pp.	80-90.

< VOLVER AL INICIO
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argentino y Padre de la Patria en el Mar. Allí solicitaba al ministro de Marina 
prestar su decidido apoyo a esta gestión, con el fin de que se apruebe la creación 
de este nuevo Instituto Naval, que sin duda alguna reportará positivos benefi-
cios, no sólo a la Institución, sinó también al país7.

En su proyecto de Decreto, el capitán de fragata Guillermo D. Plater 
destacaba, como respaldo a su iniciativa, los excelentes resultados obtenidos 
por los Liceos Militares del Ejército (el “General San Martín” y el “General 
Paz”); y la conveniencia para la Marina de Guerra de formar oficiales para 
su Reserva, con una adecuada preparación profesional basada en una sólida 
formación moral, física e intelectual, y, al mismo tiempo, de formar bachi-
lleres preparados para continuar estudios universitarios. Señalaba, además, 
que el propósito del Liceo consistía en facilitar a los alumnos secundarios 
encarar sus estudios en un ambiente militar, donde se les transmitirán sanos 
preceptos de moral, carácter y conceptos de Patria8.

En diciembre de 1946, el proyecto del capitán Plater fue apoyado por 
el Estado Mayor General Naval y por la Dirección General del Personal del 
Ministerio de Marina. Finalmente, el 28 de diciembre de 1946 se firmó el 
Decreto Nº 22.892, por el cual se creó el Liceo Naval Militar “Almirante Gui-
llermo Brown”9.

El Decreto10 reproducía los fundamentos del proyecto original, y es-
tablecía que el Liceo dependería del Ministerio de Marina; que desarro-
llaría los planes de estudios de los colegios nacionales; que quedaba habi-
litado para otorgar el título de bachiller; que su régimen interno tomaría 
como base el de la Escuela Naval Militar; y que comenzaría a funcionar 
en 1947 en Río Santiago, bajo la directa dependencia del director de la 
Escuela Naval Militar.

En su foja de conceptos de diciembre de 1946, se informaba que el capi-
tán de fragata Guillermo D. Plater estaba dedicado a las tareas de planear y 
ejecutar todo lo necesario para producir un aumento de oficiales y para lo cual 

7	 En:	Historial del Liceo Naval Militar “Almirante Guillermo Brown”.

8	 En:	Historial del Liceo Naval Militar “Almirante Guillermo Brown”.

9	 En:	Historial del Liceo Naval Militar “Almirante Guillermo Brown”.

10	 En:	Historial del Liceo Naval Militar “Almirante Guillermo Brown”.
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ya está en ejecución la creación del Curso Preparatorio (de la Escuela Naval 
Militar) y del Liceo Naval Militar “Almirante Guillermo Brown”11.

El 8 de enero de 1947 se nombró al capitán de navío Guillermo D. Plater 
como director de la Escuela Naval Militar. Poco después, el 27 de enero, fue 
a la vez designado director del Liceo Naval Militar “Almirante Guillermo 
Brown”, con retención de su cargo de la dirección de la Escuela Naval Militar. 
Años después, al referirse a las motivaciones que lo impulsaron a proponer 
la creación del Liceo, Plater recordó:

11	 Archivo	General	de	la	Armada	Argentina.	Legajo	personal	del	contraalmirante	Guillermo	Douglas	Plater.

< VOLVER AL INICIO

El capitán de navío Guillermo Plater con plana mayor y cuerpo docente del Liceo (1947-1948)
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Se nos ocurrió que satisfaríamos una necesidad nacional si hacíamos 
algo que permitiera poseer en un futuro no lejano, en nuestras uni-
versidades y más tarde en todas las profesiones e ideologías políti-
cas, hombres vinculados al mar.

Sobre esta idea y también con el fin de cooperar en la solución del 
problema de las reservas navales propusimos el 30 de noviembre de 
1946, la creación de un liceo naval, instituto de enseñanza media-in-
ternado-que a la par de desarrollar los planes de estudio oficiales pre-
para a los alumnos para desempeñarse en las unidades de la Marina. 
Egresan como guardiamarinas de la reserva12.

Plater también señaló que, una vez creado el Liceo Naval Militar “Almirante 
Guillermo Brown”, propuso crear otro Liceo en Bahía Blanca, Santa Fe o Ro-
sario, pero la idea no se concretó13.

A principios de 1947, el Liceo se instaló en una isla de Río Santiago, en 
las históricas y antiguas construcciones de la vieja Escuela Naval Militar, la 
cual se había trasladado entre 1942 y 1944 a su nueva sede, a metros del Li-
ceo, canal W de por medio. El Liceo habrá de funcionar en su asiento origi-
nal de Río Santiago durante muchos años, hasta 1997.

El 17 de abril de 1947 se concretó la inauguración oficial del Liceo Na-
val Militar “Almirante Guillermo Brown”, con un plantel de 100 cadetes que 
integraron la flamante Primera Promoción. El acto contó con la presencia 
de las más altas autoridades nacionales y de la provincia de Buenos Aires, 
ministros del gabinete nacional, autoridades de las Fuerzas Armadas y, por 
supuesto, de los familiares de los cadetes bisoños.

La primera plana mayor de Liceo estuvo integrada por: capitán de navío 
Guillermo D. Plater (director), capitán de corbeta Carlos A. Bourel (jefe de 
cuerpo), teniente de navío Ricardo A. Lascano (jefe de estudios), teniente de 
navío Mario Pensotti (ayudante del jefe de cuerpo), teniente de fragata An-

12	 Plater,	G.	D.	Una gran lección,	p.	89.	Lo	resaltado	en	negrita	nos	pertenece.

13	 Ibídem,	p.	90.
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tonio F. Francia (ayudante del jefe de estudios), y teniente de fragata Cleto 
Santa Coloma (ayudante del jefe de cuerpo).

El cuerpo docente fundador del Liceo lo integraron: profesor Juan M. 
Alessi, doctor Luis Eduardo Argüero, ingeniero Conrado Bauer, doctor Car-
los Barraza, doctor Tomás Diego Bernard (hijo), profesor Jorge Bogliano, 
profesor Humberto Raúl Camarota, ingeniero Alberto Fava, profesor Ernes-
to Gahan, profesor Telémaco González, arquitecto Emilio Marcogliese, pro-
fesor Fernando Moliné, profesor Jorge Quargnolo, profesor Juan Sidotti y 
doctor Francisco Villamil.

En su discurso de inauguración, el director capitán de navío Guillermo 
Plater, entre otros conceptos, resaltó la labor silenciosa y tesonera de sus 
subordinados que, en menos de dos meses, convirtieron en realidad la aspi-
ración de dotar al país de un instituto que provea de Oficiales de la Reserva a 
la Marina de Guerra (…). Día de fiesta para la Marina de Guerra, porque de 
esta Casa saldrán jóvenes argentinos, que formarán en las filas de la Reserva14.

Dirigiéndose a los cadetes de la Primera Promoción, señaló: Vuestra pro-
moción (…) sacará de esta casona para transmitirlo a las siguientes promocio-
nes, el espíritu de nuestros viejos hombres de mar15. En referencia al particular 
entorno fluvial de Río Santiago y al Prócer cuyo nombre rendía homenaje el 
Liceo, destacó:

Aquí, cadetes, todo es modesto; viviréis en una Escuela de perma-
nente sacrificio, de permanente trabajo, porque así es necesario que 
suceda cuando se quiere triunfar; viviréis en esta isla a la sombra del 
Pabellón de la Patria y rodeados por las aguas de un afluente, lleno de 
historia, de un afluente de ese río que fue el escenario principal donde 
nuestro Almirante cubrió de gloria la bandera de la Patria…

En este ambiente y en este lugar que habla de historia y bajo la 
atenta mirada del viejo Almirante, cuyo nombre lleva nuestro pri-

14	 “Dijo	el	señor	Director	del	Liceo	Naval	Militar	Capitán	de	Navío	Guillermo	D.	Plater”.	En:	Proa al Mar 
(revista	del	Liceo	Naval	Militar	“Almirante	Guillermo	Brown”)	Nº	1,	abril-junio	de	1947,	p.	5.

15	 Ibídem,	p.	6.
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mer Liceo, os educaréis, teniendo bien presente la consigna de Brown: 
Hundirse antes que arriar el pabellón16.

Sobre la inauguración oficial del Liceo aquel 17 de abril de 1947, el capitán 
de navío Plater expresó que era el primero de una serie de establecimien-
tos a crearse en las zonas marítimas y fluviales. ¡No pudo realizarse! Da-
mos gracias a Dios porque-por lo menos uno-oficiará de enlace entre la 
ciudadanía y el mar, donde radica como factor preponderante, la gran-
deza de la Patria17.

Con su iniciativa, el capitán Plater logró constituir y consolidar un polo 
educativo naval con fuerte impronta fluvial en el área de Río Santiago, el 
cual estuvo compuesto por tres institutos bien articulados entre sí: la Escuela 
Naval Militar, la Escuela Politécnica Naval (EPONA)18 y el Liceo Naval Mi-
litar “Almirante Guillermo Brown”. Había señalado que el año 1948 trajo la 
esperanza de consolidar la tarea, que con tanto empeño y espíritu de sacrificio, 
habían puesto sobre sus hombros los profesores, jefes, oficiales y, en su esfera, el 
personal de suboficiales, tropa y personal civil, quienes comprendían el alcance 
humanístico que se quería dar al Liceo y a la Escuela19.

Tal como se desliza en su libro Una gran lección, el capitán Plater con-
templaba un proyecto educativo de mayores dimensiones, en el cual el Liceo 
Naval Militar “Almirante Guillermo Brown” (instalado en un área netamente 
fluvial como Río Santiago) constituía la punta de lanza, la base, de un sis-
tema de institutos navales estratégicamente ubicados, coordinados y bien 
articulados, que habrían de satisfacer las distintas necesidades de la Arma-
da, difundir el conocimiento y el desarrollo de nuestros intereses marítimos 
y fluviales, y promover conciencia marítima en la sociedad argentina20. El 
fallido proyecto de crear otro Liceo en una zona marítima (Bahía Blanca) o 

16	 Ibídem,	pp.	6-7.

17	 Plater,	G.	D.	Una gran…,	op.	cit.,	p.	90.	Lo	resaltado	en	negrita	nos	pertenece.

18	 Antigua	Escuela	de	Aplicación	de	Oficiales,	hoy	Escuela	de	Oficiales	de	la	Armada	(ESOA).

19	 Plater,	G.	D.	Una gran.,	op.	cit.,	p.	92.

20	 Años	 después,	 se	 crearán	 otros	 Liceos	 Navales	 Militares:	 “Almirante	 Storni”	 (1974)	 en	 Posadas,	
“Doctor	Francisco	de	Gurruchaga”	(1976)	en	Salta	y	“Capitán	de	Fragata	Carlos	María	Moyano”	(1980)	
en	Necochea.
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fluvial (Santa Fe o Rosario) estaba en per-
fecta sintonía con las ideas del capitán Pla-
ter en materia educativa.

La inauguración del Liceo Naval Mili-
tar “Almirante Guillermo Brown” coincidió 
con el surgimiento de nuevos Liceos de las 
Fuerzas Armadas, no sólo en la República 
Argentina, sino también en países vecinos: 
en 1947 el Ejército Argentino creó los Liceos 
Militares “General Espejo” (en Mendoza) y 
“General Belgrano” (en Santa Fe), ambos 
inaugurados a comienzos del año siguien-
te; por su parte, en Montevideo el Ejército 
uruguayo creó el Liceo Militar “General Ar-
tigas” (1947), mientras que en Asunción el Ejército del Paraguay creó en 1949 
el Liceo Militar “Acosta Ñu” (inaugurado en 1950).

El capitán de navío Guillermo D. Plater ejerció la conducción simultá-
nea de la Escuela Naval Militar y del Liceo Naval Militar “Almirante Guiller-
mo Brown” hasta el 15 de marzo de 1948, cese que fue confirmado el 1 de 
abril del mismo año.

Entre el 29 de septiembre de 1948 y el 22 de diciembre de 1949 se des-
empeñó como jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la Nación. Poste-
riormente, ejerció el comando de la fuerza de torpederos y fragatas (28 de 
diciembre de 1949-29 de enero de 1951). Del 31 de enero al 31 de diciembre 
de 1951 fue agregado naval a la Embajada argentina en el Reino Unido y a la 
vez jefe de la Comisión Naval en Europa. Recibió su ascenso a contraalmi-
rante el 31 de diciembre de 1951.

El 31 de diciembre de 1953, por Decreto Nº 25.473, pasó a situación de 
retiro efectivo obligatorio. Dos años después, el 15 de julio de 1955, fue in-
cluido en el Cuerpo de Retiro Activo (Decreto Nº 11.270).

El contraalmirante Guillermo Douglas Plater fue distinguido con las si-
guientes condecoraciones: “Oficial de la Orden Nacional del Mérito” (otorgada 
por la República del Paraguay); la “Orden Nacional Honor y Mérito de la Repú-
blica de Haití”; y la medalla “Honor y Gloria del Paraguay”, en grado de Comen-
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dador. Ya retirado, escribió el libro Una gran lección, publicado en 1956. Falleció 
el 4 de julio de 1996, a la edad de 93 años. Sus restos descansan en la bóveda 
familiar del cementerio de la Recoleta, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Con estas sencillas líneas, pretendimos recordar la figura del contraal-
mirante Guillermo Douglas Plater (1903-1996), sus ideas en el campo edu-
cativo y, sobre todo, su contribución en la creación de una institución que 
hoy celebra los 75 años de su inauguración y de la cual la Armada Argentina 
y nuestro país pueden sentirse bien orgullosos: el Liceo Naval Militar “Almi-
rante Guillermo Brown”. •
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 Misceláneas 

Mi padre, el Comandante1

Por Alejandro Bertocchi Morán2

1	 Relato	novelado	sobre	 la	actuación	del	 capitán	de	navío	de	 la	Armada	alemana	Hans	Langsdorff,	
comandante	del	acorazado	Graf Spee,	en	los	primeros	meses	de	la	Segunda	Guerra	Mundial.	El	texto	
fue	elaborado	en	base	a	testimonios	brindados	por	la	hija	del	capitán	Langsdorff.

2	 Autor	de	varios	libros	sobre	historia	naval,	y	de	numerosos	artículos	en	publicaciones	de	su	país	y	del	
exterior.	Miembro	de	Número	Fundador	y	actual	vicepresidente	de	la	Academia	Uruguaya	de	Historia	
Marítima	y	Fluvial.	Miembro	de	Número	del	Instituto	Nacional	Browniano	y	delegado	en	Montevideo.	
Miembro	 de	 Instituto	 de	Historia	 y	 Cultura	Militar	 “Coronel	 Rolando	 Laguarda	Trías”,	 de	 Uruguay.	
Profesor	de	Historia	de	los	Conflictos	Armados	(IMES).

Acorazado Graf Spee
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La última vez que lo vimos fue aquella mañana de un lunes de agosto. 
Vestía su capote, pues reinaba un tiempo tormentoso, con lluvias y bru-
mas que cubrían con su manto la ciudad y el puerto. El auto oficial lo 

aguardaba con el motor encendido. Ese día no parecía uno más. Había algo 
que flotaba en el ambiente: desde que la noche anterior, mis padres habían 
resuelto cenar solos. En esta instancia, recuerdo que mi madre me apretaba 
la mano de una forma no acostumbrada, como si ella notara que algo se le 
escapaba. Vi un cierto velo en la cara de papá, que en ese momento no enten-
dí. ¿Era una despedida de las tantas acostumbradas en la vida de un marino? 
Parecía que no era tan así a la vista de la situación.

Daba la impresión de que esta vez la cosa pasaba por algo mucho más 
allá, pese a que papá nos había asegurado que todo era muy simple y que solo 
partía por algunas semanas. Hacía pocos minutos, había logrado escuchar 
una breve conversación entre ellos donde papá le decía que nada se debía 
comentar de su ausencia: a nadie, ni siquiera a mi hermano Johann, que en 
esos meses se hallaba en Flensburg cursando su primer año de aspirante. 
Papá dijo que todo era rutina nomás, que las cosas iban a ir bien y que con-
fiaran plenamente en las noticias que se darían desde el comando.

Como vivíamos en las residencias destacadas para el personal superior, 
seguramente nos iríamos enterando de la marcha de todo, y si algo acaecía 
fuera de lo normal, seríamos puestos sobre aviso. Mamá recordaba aún la 
larga ausencia de papá, durante meses, cuando su buque había navegado ha-
cia aguas de España, por lo que asumí que esto era algo similar. Así yo lo creí 
y creo que mamá también, aunque flotaba en boca de la gente la noticia de 
que la situación del mundo no andaba bien. Bastaba escuchar los informati-
vos para comprenderlo. Y ciertamente los movimientos en el puerto, la base, 
y la misma ciudad hacían presumir aires de guerra.

Papá, alguna vez en esas ocasiones donde estilaba hablar de sus días 
más jóvenes, nos había relatado alguna corta anécdota de cuando tripuló 
un torpedero en el encuentro de Skagerrak. Pero nada más; no era lo suyo 
interrumpir su familia con circunstancias de su carrera. Había sufrido mu-
cho cuando, por algún tiempo, se lo destinó al Ministerio de Defensa, y no 
gustaba hablar de esas cosas. Ese capítulo amargo lo había vivido antes de la 
consagración del régimen. Su vida era la mar, y para su suerte, a poco, logró 
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recibir un mando embarcado. Nada menos que un flamante navío, el Admi-
ral Graf Spee, orgullo de la flota.

Al otro día, desde nuestra casa en Ebertstraße, al mirar calle abajo hacia 
la rada, no vi los altos del buque de papá, y luego, por boca de una amiga, 
supe que se había largado al mar, anoche mismo, sin luces y a bastante velo-
cidad. Había sido una jornada borrascosa de mal clima, y no hubo ceremo-
nia alguna ni mucho ruido en esa instancia.

La partida casi había pasado desapercibida. Por supuesto al paso de unas 
pocas jornadas entendimos el porqué: estábamos en guerra, y éramos parte de 
ella, pues papá se hallaba en el mar enfrentando, una vez más, como en su pa-
sado, al mismo duro rival. Fue así como, pese al hermetismo dominante y a que 
desde el comando no se nos daban noticias de cómo estaban las cosas, nos di-
mos cuenta de que el buque se hallaba en el océano efectuando una misión de 
extrema importancia, y a ello nos remitimos. Confiábamos en que todo fuera 
normal, aunque el sentimiento de desasosiego se nos hacía patente pese al en-
torno general de confianza que reinaba en el medio de un ambiente triunfalista.

Al paso de semanas y meses fuimos enterándonos de que papá se halla-
ba navegando en aguas del remoto Sur. En ese caso, por las difusas noticias 
que nos llegaban de dentro y de las escuchas radiales o de los periódicos 
locales, nos fuimos enterando de una campaña propia de acoso a la navega-

Cañón de 155 mm del acorazado Graf Spee (Museo Naval, Montevideo) IMAGEN ARCHIVO LUIS FURLAN
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ción mercante de los aliados que parecía ser victoriosa y que tenía a su buque 
como uno de los principales protagonistas.

De Johann poco nos enterábamos por medio de sus cartas, quizás por la 
censura reinante, y no se le daban francos como para viajar a Wilhelmshaven. 
Sí, por supuesto, lo que nos llegaba desde el mando, eran solo tranquilizadoras 
nuevas: consideraciones positivas sobre la marcha de la operación. Se emitían 
continuamente marchas triunfales, y ya era consabido que los polacos habían 
sido rápidamente derrotados. Se avecinaban situaciones de choque con el Oes-
te, sin duda, y la incertidumbre, al menos entre las familias del ámbito naval, 
era muy marcada. Los aún patentes recuerdos de 1918, se hacían lugar.

Arrimándonos a fines del otoño, seguíamos en el espacio de no saber 
nada, de sólo asumir que el secretismo del entorno era parte de una estrate-
gia librada a que nada se difundiera de una correría muy arriesgada donde 
papá, entre otras cosas, se hallaría frente a situaciones que debería enfren-
tar con sus propios medios. Mama así lo afirmaba, y era difícil pensar que 
nuestro padre, pese al poderío de su buque, afrontara en solitario la segura 
cacería a que lo estarían sometiendo los británicos.

Los fantasmas de los miles de marinos caídos en la contienda anterior se 
mostraban en los pensamientos de las gentes de esta marinera población, y 
más aún en lo interior de sus familias; de esta ciudad-puerto tan vinculada a 
la marina de guerra, su razón de existir, y una buena mayoría de ellas, poseía 
sus muertos que llorar, pese al paso de los años. Y en ese ambiente, tan cono-
cedor del dolor de la guerra, de lo inesperado y de sus derivaciones, mamá 
comprendía a pie juntillas el destino de todo marino militar: como esposa, 
como madre, debía encarar todo, sabiendo que papá había preparado su vida 
para lo que ahora se ponía sobre su ruta.

Al acercarse las navidades de este año, se le hizo saber a mamá que era 
muy probable que el buque regresara sobre esas fechas; que todo iba en for-
ma positiva, que la campaña era toda una muestra de la capacidad de nuestra 
Marina y sus hombres. Johann, por una de sus sucintas cartas, aún se mos-
tró más optimista en su regreso, señalando que papá habíase cobrado varias 
presas, y que el enemigo se hallaba jaqueado, tal cual lo clamaba su misma 
prensa; decían que uno o dos desconocidos corsarios se hallaban operando 
en el Atlántico y el Indico. Ello nos hizo imaginar muchas cosas, mucho 
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sentimiento encontrado propio de la 
falta de comunicación.

En ese entonces se había esta-
blecido una constante de llamadas 
telefónicas entre las familias de los 
camaradas embarcados, de la que 
mamá oficiaba como una suerte de 
comandante. Debía mostrarse con-
fiada y dar esperanzas de futuro. El 
buque era un alarde de la capacidad 
de nuestra ingeniería y sólo aguar-
daba esperarse lo mejor.

A media mañana del jueves 14 
de diciembre, mamá recibió una 
llamada desde el comando. Aún re-
cuerdo en forma clara su semblante, una rara mezcla de alegría e inquietud, 
al relatarme que papá había entablado combate contra tres barcos enemigos 
en aguas sudamericanas y que la victoria le había sonreído. Pero lo restante 
era nada fácil de explicar, ya que el buque se hallaba ahora en el puerto de 
Montevideo para reparar averías. Para una niña de pocos años, todo esto 
representaba un embrollo, y sólo el transcurso del tiempo y de los mismos 
sucesos posteriores me hizo ver cuánta verdad sobresalían de estos hechos.

Papá se enfrentaba a una instancia desesperada, sin ninguna oportunidad 
de auxilio o apoyo desde la flota que desde aquí se le pudiera brindar, en un 
rincón del mundo que para muchos sonaba exótico: el Río de la Plata, donde 
su buque se hallaba ahora atrapado. Seguramente mamá tuvo en su mente un 
rápido panorama de lo que podía suceder y de todo lo negativo que suponía 
el desarrollo de los ulteriores acontecimientos. Pero debía mostrarse confiada 
ante todos. Llamó telefónicamente a la madre del teniente Grigat, quien había 
perecido en el combate para condolerse y asimismo se hizo eco de otras inevi-
tables comunicaciones. Pero sus contactos con el comando y alguna llamada 
de amigos de papá le hicieron ver lo que se presentaba ante el buque; en reali-
dad, una urgente instancia que ameritaba una muy difícil toma de decisiones 
que bien podían llevar el sello de un doloroso y abrupto final.

Monumento conmemorativo al acorazado 
Graf Spee y a su Tripulación (Montevideo). 
El ancla perteneció al acorazado 
IMAGEN ARCHIVO LUIS FURLAN
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Y mamá no tuvo mucho tiempo como para ocultarme cosas, ni para 
disimular sus peores temores, ya que en la madrugada del lunes recibimos la 
llamada que avisaba de la autovoladura del buque y del arriesgado escape de 
papá y la totalidad de sus tripulantes hacia el puerto de Buenos Aires. Era la 
internación, un recurso que, junto a la destrucción del navío, ahora sonaba 
con la más dura realidad que se enfrentaba a los cantos de sirena que hasta 
no hacía mucho pregonaba nuestra prensa.

Junto a aquellas desagradables noticias, mamá fue informada de cómo 
se habían desarrollado las jornadas de papá en Montevideo; de su visita a los 
heridos; del sepelio de las 36 bajas del buque; y de su adusto semblante en 
cuanta fotografía mostraban los periódicos. A no dudarlo, pues la imagen de 
papá en el cementerio de Montevideo rodeado de brazos alzados mientras él, 
en solitario, saludaba militarmente a sus hombres caídos en la ruda batalla, 
fue algo que lo mostró ante el mundo como la esencia misma de un marino.

Bien sabía mamá del pensamiento más profundo de su esposo, que ob-
turaba cualquier otra idea o sentencia negativa sobre cuáles eran las respon-
sabilidades de un comando superior. Y supimos las enormes presiones a que 
papá fue sometido para que tomara decisiones que podían suponer, entre 
otras cosas, encarar un combate sin esperanza ante un reforzado enemigo, 
cosa que supondría el fin para más de 1000 hombres. Y temimos por la vida 
de papá, sin dudarlo, y junto a esa concepción, asumimos también, de con-
suno, que él seguiría al pie de la letra, a rajatabla, lo que demandaba su deber.

En ese sentido, ante aquellos acontecimientos, fuimos escuchas de algún 
que otro comentario desfavorable frente al final de todo el evento, e, incluso, 
con dolor y sorpresa, se nos deslizó la noticia de que en las alturas se discu-
tían las decisiones tomadas por papá, de la pérdida del buque, y de no haber 
afrontado combate para abrirse paso a casa.

La presencia de nuestra abuela, que había venido expresamente desde 
Düsseldorf para quedarse con su hija, nos hizo más llevadera la constante 
presión de las circunstancias. Es que mamá reconocía, en su fuero íntimo, 
lo que papá estaba sobrellevando con el peso de sus últimas resoluciones, 
y quizás, en su conciencia, se abría paso alguna dolorosa conjetura sobre 
cuál sería el cierre de todo esto, adecuado al pensamiento de su esposo ante 
el panorama que le estaba marcando el destino. Embarazosos momentos 
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en las que poco o nada se podía ha-
cer, sólo esperar.

Primeras horas del lunes 21, mo-
mento de la comunicación telefónica 
donde se nos informaba, fríamente, 
de que papá se había quitado la vida 
durante las últimas horas de la víspe-
ra. Un golpe que mamá sospechaba, 
una conjetura que ahora se hacía viva 
y que cumplía con las más caras tra-
diciones de un marino al comando 
de una unidad, siguiendo su misma 
suerte. Su llanto, escondido durante 
tantos días, ahora se nos hizo ver en 
forma incontenible. Y nada más reci-
bimos, sólo esa comunicación y lue-
go un telegrama donde el comando 
enviaba sus sentidas condolencias. La 
llamada de Johann, en parte tranqui-
lizadora, evitó hablar de otras cosas, 
aunque traslució su preocupación 
por nosotras ante el avance de un 
conflicto que parecía agravarse.

Semanas después recibimos de 
manos oficiales la carta póstuma que 
papá había suscrito en su última no-

che, y que mamá, con voz quebrada, nos leyó, un momento muy duro e in-
olvidable por el íntimo contenido de aquellas palabras.

En ese menester faltarían aún algunos meses más, ya bien entrada la 
guerra con sus consecuencias para la población, como para preocuparse de 
nuestras vidas diarias. La ciudad ya era entonces constantemente atacada por 
los bombarderos aliados con sus dolorosas secuelas de destrucción y muerte. 
Ello nos obligó a mudarnos a una finca que nuestra abuela nos alquiló en la 
zona rural de Rüstersiel, lejos del puerto, cosa que bien sirvió para evitar las 

Arriba, capitán de navío Hans Langsdorff
IMAGEN LOS ROSTROS DEL GRAF SPEE, DE ENRIQUE DICK
Abajo, tumba del capitán de navío  
Hans Langsdorff



• Revista del Mar • Mi padre, el Comandante •

125

tremendas instancias que se vivieron, hasta que en abril de 1945 todos que-
damos dentro de la zona de ocupación británica. Pero mucho antes de esto, 
durante el transcurso de esta cruel guerra, fuimos recibiendo poco a poco, 
diversas informaciones de cómo habían acaecido las jornadas del buque y de 
las últimas horas de papá.

Bien recuerdo la visita del teniente Paul Ascher, oficial de artillería de la 
unidad, que había logrado evadirse cinematográficamente de la internación 
en una isla frente a Buenos Aires, vía Chile y, por el transiberiano hasta, Ber-
lín, y que nos dejó un relato muy cercano que nos sobrecogió. Así descubri-
mos momentos muy íntimos de papá: cómo fue su estancia en Montevideo, 
en jornadas sin descanso, y cómo se arribó al desarrollo mismo de su ulterior 
toma de una decisión que lo hizo pasar a la historia. Sus palabras fueron todo 
lo medidas posibles, como para hacernos ver la profundidad de un suceso 
donde papá había sido centro de una instancia dramática. Al menos para 
nosotros, lo dicho por Paul nos dejó una muy especial y necesaria tranqui-
lidad que serviría para seguir afrontando los embates de quienes lanzaban 
sombras sobre la figura de papá.

Empero, el implacable avance de los acontecimientos pronto nos mostró 
su faz más dura, ya que Paul, cuya visita había sido un remanso en la tormenta, 
pronto fue una víctima más de esta guerra, pues en el verano siguiente sucumbió 
a bordo del acorazado Bismarck en un terrible y violento combate sin esperanza.

El avance del conflicto lo sufríamos en el día a día. El dolor de la pérdida 
de tantas vidas lo veíamos en nuestro más cercano entorno y ya no había fa-
milia ausente de esas desgracias. Temíamos por Johann, ya guardiamarina, y 
no había jornada donde no rezáramos por él. Sabíamos, por sus cada vez más 
espaciadas cartas, que prestaba servicio voluntario en la fuerza submarina, y 
ello nos provocaba el pavor de sufrir otra pérdida. Y la situación que se vivía 
iba de mal en peor. El racionamiento y la escasez de todo lo imprescindible 
se hacía patente junto a la seguridad de que la guerra estaba perdida. Se abría 
paso el convencimiento de que estaban ocurriendo cosas terribles y que el 
régimen iba rumbo a su total derrota.

Y el paso de los acontecimientos nunca nos dio tregua. Junto a las no-
ticias de que los aliados habían desembarcado en el continente, nos llegó 
otra fatal, similar en un todo a aquella de fines del 1939: Johann había des-



• Revista del Mar • Mi padre, el Comandante •

126

aparecido en una acción nocturna sobre la costa belga. Enorme golpe que 
a duras penas pudimos sobrepasar. La guerra se había llevado a nuestra fa-
milia. Mamá ya nunca pudo volver a ser la misma, y los sucesos posteriores, 
para ella, pasaron como en una nebulosa. Y el fin del conflicto nos tomó en 
una zona que, pese a que había sido bombardeada a tope, tuvo la fortuna de 
hallarse lejana a las barbaridades que se vivieron en el Este. El destino nos 
había quitado demasiado. La sonrisa de mamá desapareció para siempre, y 
de golpe me di cuenta de que sólo podría observarla en las fotos de su casa-
miento que adornaban nuestra casa.

Años después, fuimos obteniendo más conocimientos sobre la incursión 
del buque. Muchos sobrevivientes regresaban a sus hogares, y de a poco se 
iban atando cabos y se poseían más vivencias de aquellas jornadas, aunque 
mamá parecía lucir ausente de todo. La enfermedad le había hecho presa.

En aquellos momentos, tuvimos la satisfacción de recibir un libro con una 
carta de un marino mercante inglés que había sido prisionero de papá. La lec-
tura nos emocionó con las anécdotas de las últimas singladuras del buque: I 
was prisioner of a gentleman, era el título de su obra. Vimos tal cual la figura de 
papá en toda su dimensión, y ello junto a la profusión de fotografías y litera-
tura que fuimos observando nos dio idea de que la correría de su buque había 
quedado marcada en las crónicas como un evento diferente dentro de una 
dolorosa guerra. No hubo muertes en los nueve barcos mercantes que hundió.

Al fallecer mamá, mi vida transcurrió de acuerdo con la marcha de re-
construcción del país. Así los hechos de la guerra se fueron diluyendo en el 
desarrollo de los acontecimientos. Aunque es bueno decir que jamás llegó el 
olvido a mi presencia y que lo que había vivido mi familia no quedó atrás: 
muy al contrario, había algo que sujetaba mi pensamiento hacia todo lo su-
cedido en aquel año 1939. Constantemente llegaba alguna que otra carta de 
ex tripulantes del navío que se habían afincado en Uruguay y Argentina, co-
sas que en realidad no dejaba de unirlas a aquellas tierras tan distantes donde 
descansaban papá y su buque. Así, se fue haciendo grata la idea de visitar 
el escenario donde se había desarrollado todo. Johann no tenía una tumba 
donde dejarle una ofrenda y la de papá se hallaba en la austral Buenos Aires.

Pero llegó la hora, y arribó al fin la gentil invitación de diversas personas e 
instituciones para conmemorar el aniversario de la batalla. Aceptamos encanta-
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das de conocer en profundidad, íntimamente, los aires y tierras donde culminó 
la odisea. Mi llegada a Montevideo me mostró mil cosas unidas a ese pasado que 
para estas gentes era muy especial. Pude ser centro de muchas cálidas instancias, 
rodeada de personalidades donde participaron los embajadores de Alemania y 
el Reino Unido, más una pléyade de amigos que mostraron una franca hospita-
lidad. La estancia en el museo frente al río, donde se hizo una noble ceremonia 
recordando la batalla, fue luego sucedida por la emotiva visita al Cementerio del 
Norte, donde no pude disimular mis lágrimas. Llevo en mi interior un agradeci-
miento a todas estas personas que el tiempo jamás logrará alterar.

Mi posterior cruce a Buenos Aires me hizo penetrar en pensamientos 
donde surgía la figura de mamá. Pensaba cuanto ansiaría ella hallarse aquí 
donde yacía su esposo. Y hubo instancias que me provocaron sentimientos 
de ensoñación nada fáciles de explicar, en especial cuando el barco que me 
llevaba a la Capital argentina pasó cerca de los restos del buque, del cual solo 
sobresalía una boya. Y finalmente se produjo el reencuentro y todo culminó 
en el Cementerio de la Chacarita3, donde logré depositar una flor en la tum-
ba de mi padre, el Comandante. •

3	 Nota	del	Editor:	los	restos	del	Kapitän	zur	See	(capitán	de	navío)	Hans	Wilhelm	Langsdorff	se	encuen-
tran	en	el	Cementerio	Alemán,	junto	al	Cementerio	de	la	Chacarita,	en	la	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	
Aires,	República	Argentina.

Sitio del combate naval de Punta del Este IMAGEN ARCHIVO LUIS FURLAN
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Actividades y novedades 
institucionales

Primer semestre de 2022

El 2 de marzo, organizado por la Delegación San Nicolás de los Arroyos del 
Instituto Nacional Browniano, tuvo lugar el acto en conmemoración del 
211º aniversario del Primer Combate Naval Argentino. El evento se de-
sarrolló en las barrancas del río Paraná, en el predio de la Compañía de 
Ingenieros QBN Apoyo y Emergencias 601 del Ejército Argentino.

El 3 de marzo se realizó el acto conmemorativo del 165º aniversario del fa-
llecimiento del Almirante Guillermo Brown, ante el mausoleo que guar-
da sus restos en el Cementerio de la Recoleta.

El 165º aniversario del fallecimiento del Almirante fue igualmente recor-
dado, a través de diversas actividades conmemorativas y de difusión, 
por diferentes filiales y delegaciones del Instituto Nacional Browniano, 
tanto de nuestro país como del exterior.

El 11 de abril tuvo lugar en la ciudad de Chascomús el emplazamiento de 
un busto del Almirante Guillermo Brown. Las tareas de colocación y 
emplazamiento estuvieron a cargo de la Unión de Oficiales de Reserva 
de las Fuerzas Armadas de la Nación.

El 20 de abril se efectuó la ceremonia de re-instalación de la placa que re-
cuerda a la señora Elizabeth Chitty de Brown en la Plaza 1º de Mayo, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde funcionó el antiguo 
Cementerio de Disidentes y solar de descanso de los restos de la esposa 
del Gran Almirante.

El 2 de junio se realizó en la Casa Amarilla un acto académico en el cual 
se entregaron diplomas a miembros de número, miembros honorarios 
natos y miembros distinguidos, como así también a los miembros de 
número de la Academia Browniana que ya ofrecieron sus respectivas 
conferencias de incorporación.
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El 22 de junio, con motivo del 245º aniversario del nacimiento del Almiran-
te Guillermo Brown, autoridades del Instituto Nacional Browniano y 
del Museo de Bellas Artes “Benito Quinquela Martín” colocaron ofren-
das florales en la Plazoleta de los Suspiros-Vuelta de Rocha, en el barrio 
de La Boca.

Academia Browniana

Se realizaron las siguientes disertaciones de miembros académicos, las cua-
les se encuentran disponibles en el canal institucional de Youtube, siendo 
igualmente difundidas a través de Redes Sociales:

20 de abril
“La figura de Brown según Vicente Fidel López”. Por el contador Pablo 

Emilio Palermo.
“Canciones de guerra de la Armada. Memoria sonora de Malvinas”. 

Conferencia de incorporación como académico de número del tenien-
te coronel doctor Diego Gonzalo Cejas.

2 de junio
“Los almirantes Cordero”. Conferencia de incorporación como académico 

de número del capitán de navío (R) magíster Tomás Merino.

8 de junio
“Heráldica de la Armada Nacional de Uruguay”. Conferencia de incor-

poración como académico correspondiente por Uruguay del magíster 
Juan Carlos Luzuriaga Contrera. •
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