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Editorial

La Revista del Mar llega a su número 179, correspondiente el segundo 
semestre 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 regreso a la “normalidad”, luego de la pandemia global del COVID-19, 
ha permitido retomar y avanzar activamente con el desarrollo de múltiples 
acciones emprendidas por el Instituto Nacional Browniano.

El relanzamiento de las actividades presenciales en 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 mantener en pleno 
funcionamiento al Instituto, y continuar con sus diferentes iniciativas y pro-
yectos de divulgación. Cabe destacar, que en el mismo sentido se ha proce-
dido para desarrollar las actividades de la Academia Browniana, las cuales se 
han realizado en la sede de Casa Amarilla como así también en la biblioteca 
del Centro Naval.

Un acontecimiento importante ha sido la culminación del mandato 
como presidente del Instituto del comodoro de marina (RN) doctor Miguel 
Ángel De Marco, quien ejerció dicho cargo en el período 2018-2022, y la 
designación del almirante VGM (R) Daniel Alberto Enrique Martin como 
nuevo presidente del Instituto Nacional Browniano.

Desde Revista del Mar expresamos nuestras felicita-
ciones al doctor De Marco por su difícil y a la vez diná-
mica gestión al frente del Instituto, la cual se desarrolló 
en buena parte durante la pandemia del COVID-19 y en 
medio de numerosas y complejas limitaciones que 
se presentaron en ese contexto tan incierto, 
pero felizmente superado. Cabe destacar 
que, durante su presidencia, aún ante un 
escenario tan difícil como el señalado, el 
Instituto mantuvo su funcionamiento y 
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se concretaron diversas actividades de divulgación e investigación, siendo la 
creación de la Academia Browniana uno de sus legados más significativos.

Aprovechamos igualmente este espacio para felicitar al almirante VGM 
(R) Daniel Alberto Enrique Martin por su designación como nuevo presi-
dente del Instituto Nacional Browniano, y desearle los mayores éxitos en la 
conducción de nuestra querida entidad.

Sobre los aportes recibidos en este número, Julio M. Luqui Lagleyze 
nos presenta un trabajo, desde la óptica realista y basado en un informe del 
virrey del Perú, acerca del ataque que emprendió el Almirante Guillermo 
Brown a Guayaquil durante su memorable campaña corsaria al Pacífico de 
1815-1816.

Roberto Elissalde recuerda la labor artística, en el campo de la fotografía, 
de Christiano Junior, quien en su álbum Vida y costumbres de la República 
Argentina incluyó una imagen de la quinta del Almirante Guillermo Brown 
en Barracas, la famosa Casa Amarilla, a la cual dedica especial atención.

El famoso incidente entre el Almirante Guillermo Brown y el comer-
ciante estadounidense Guillermo Pío White es estudiado en detalle por Pa-
blo Emilio Palermo, acontecimiento muy comentado en la época que permi-
te conocer las múltiples dificultades que surgían durante la organización de 
nuestras primeras escuadras navales.

En el contexto de 40º aniversario del conflicto del Atlántico Sur (1982-
2022), Daniel Alberto Enrique Martin rescata acontecimientos poco cono-
cidos protagonizados por diferentes componentes y dependencias de la Ar-
mada Argentina, como así también por buques de nuestra Marina Mercante.

La importancia estratégica de las vías fluviales de la cuenca del Plata du-
rante el período hispánico es la materia de estudio de Sergio Páez y de Nora 
Inés Echenique, quienes destacan especialmente el rol del río Alto Paraná 
durante el siglo XVII, en la época de los enfrentamientos de los jesuitas y sus 
pueblos guaraníes contra el avance portugués bandeirante, resaltando cómo 
dicho río influyó en la organización y la defensa de los territorios españoles 
del Río de la Plata.

Andrés Víctor Cieslinski recuerda un desconocido y curioso antecedente 
sobre los inicios de la navegación a vapor en nuestra Marina de Guerra, a tra-
vés de las gestiones que se realizaron para adquirir el vapor Marco Bozzaris.
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Desde la querida España, Guillermo Nicieza Forcelledo repasa las des-
tacadas acciones militares y navales que en 1763 dirigió el gobernador de 
Buenos Aires Pedro de Cevallos para defender el Río de la Plata ante una in-
cursión británico-portuguesa, durante la compleja guerra de los Siete Años 
(1756-1763).

La expedición de Martín Guerrico a los ríos patagónicos, importante ini-
ciativa de nuestra Marina de Guerra durante el difícil proceso de la Conquista 
del Desierto, constituye la contribución del director de Revista del Mar.

El 150º aniversario de la creación de la Escuela Naval Militar (1872-
2022) es aprovechado por Alfio Puglisi para aportar un trabajo, con fuer-
te tono evocativo y anecdótico, sobre la evolución y diferentes aspectos y 
pinceladas de la historia de aquel prestigioso y fundamental instituto de la 
Armada Argentina, desde 1922 (año de su cincuentenario) hasta el presente.

A través de un inédito y desconocido testimonio documental, Tomás 
Merino destaca detalles pintorescos y emotivos de la notable ayuda huma-
nitaria aportada por la Marina de Guerra argentina durante la guerra civil 
española (1936-1939).

El recuerdo simultáneo del 75º aniversario del Liceo Naval Militar “Al-
mirante Guillermo Brown” (1947-2022) y de los 40 años del conflicto del 
Atlántico Sur (1982-2022), se halla presente en la oportuna colaboración de 
Alberto Gianola Otamendi, en la cual destaca la creación y la trayectoria de 
dicho instituto de la Armada Argentina, como así también la actuación de 
diferentes egresados liceanos durante la guerra de Malvinas.

Finalmente, el director comunica a la comunidad de lectores que con 
este número culmina su gestión al frente de esta publicación, y agradece a 
las autoridades y a todo el personal del Instituto Nacional Browniano por su 
confianza, apoyo y absoluto respaldo durante nuestro paso por la dirección 
de la Revista del Mar (2019-2022).

Como mensaje final, agradecemos a los amigos de esta publicación por 
sus generosas colaboraciones, que han permitido enriquecer y distinguir las 
páginas de la querida Revista del Mar.

• Magíster Luis Fernando Furlan
Director

<< VOLVER AL ÍNDICE< VOLVER AL INICIO
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 Estudios Brownianos 

El ataque del Almirante Brown a 
Guayaquil en 1816, según el informe 
del Virrey del Perú

Por Julio M. Luqui Lagleyze1

1	 Doctor	en	Historia	 (Pontificia	Universidad	Católica	Argentina-UCA).	Profesor	en	Historia	 (Universidad	
de	Belgrano).	Docente	superior	titular	del	Departamento	de	Estudios	Históricos	Navales	de	la	Armada	
Argentina.	Profesor	de	la	UCA.	Miembro	de	Número	Académico	del	Instituto	Nacional	Sanmartiniano	de	
la	Argentina.	Miembro	del	Grupo	de	Historia	Militar	de	la	Academia	Nacional	de	la	Historia-Argentina	
Miembro	(Fellow)	de	la	Company of Military Historians	de	Estados	Unidos.	Primer	Premio	“Ejército	2004”	
en	 la	modalidad	de	 investigación	en	humanidades,	otorgado	por	el	Ministerio	de	Defensa	de	España	
por	su	trabajo	Por el Rey, la Fe y la Patria	referido	al	Ejército	Realista	en	la	Guerra	de	Independencia	de	
Sudamérica	(editado	en	2006).	Autor	y/o	coautor	de	más	de	30	libros	publicados	en	su	país	y	el	extranjero	
sobre	temas	de	historia	militar	y	naval	hispanoamericana.

Fragata Hércules y bergantín Santísima Trinidad. Campaña de corso al Pacífico del 
Almirante Brown (1815-1817). IMAGEN: HISTORIA MARÍTIMA ARGENTINA, TOMO V.
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En febrero de 1816, durante su campaña corsaria al Pacífico en apoyo del 
plan continental de San Martín, el luego almirante D. Guillermo Brown 
llevó a cabo un ataque e intentó tomar por sorpresa a la ciudad-puerto 

de Guayaquil, apostadero de importancia y único astillero del Virreinato del 
Perú, punto neurálgico de la administración naval española en el Pacífico.

La citada campaña y ataque han sido estudiados en detalle desde el punto 
de vista y a través de la documentación emanada desde el bando patriota.  Esto 
debido a que la documentación oficial realista no había sido hallada, y sólo ha-
bía información parcial de fuente española. La principal carencia era el infor-
me a la Corona por parte del Virrey del Perú. Esto hizo que la interpretación 
de la gesta y el hecho puntual, aunque fuese veraz, era parcial. La búsqueda 
había sido sólo encaminada en los archivos navales de España, sin resultado.

De nuestra parte, interesados en el estudio del bando realista en las Gue-
rras de Independencia, dirigimos nuestra búsqueda personal en varios ar-
chivos de América del sur y consultado a los de España, también sin mayores 
resultados. Nada encontramos en los archivos del virreinato en Lima, o en 
los navales de España. Sí encontramos en el Archivo Nacional del Ecuador 
en el 2000, un expediente de las autoridades militares de Quito, informando 
sobre las incursiones de las naves de Brown en la costa del Ecuador al norte 
de Guayaquil después del ataque a esta ciudad. Sobre ese informe presenta-
mos un trabajo en las 1ras Jornadas Internacionales de Historia Naval y Ma-
rítima, hace bastante ya. Pero hoy nos referiremos al informe del Virrey que 
encontramos finalmente.

El documento español hallado

A inicios del año 2001 -hace bastante ya-, en un viaje a España, aprovechamos 
para investigar en varios archivos especialmente en Madrid, sobre distintos 
temas referidos a los realistas en América, aunque no específicamente sobre el 
que hoy nos toca, puesto que estábamos creídos, por las referencias de quienes 
habían tratado de hallarlo, que en España no había informe sobre Guayaquil.

Pero, buscando otros temas en un archivo en el que, por principio, no 
tendría que haber estado, nos dimos con la sorpresa sin proponérnoslo, de 
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encontrar una copia del informe elevado por el Virrey Joaquín de la Pezuela 
sobre el ataque de Brown a Guayaquil. Lo que hallamos fue una copia com-
pleta del original, hecha por un amanuense de Palacio (al parecer en el Real 
de Madrid), con documentos originales adjuntos. Contra toda previsión, lo 
encontramos en el Archivo del Servicio Histórico Militar del Ejército Espa-
ñol (hoy Instituto de Historia y Cultura Militar), en Madrid, siendo que es 
un archivo dedicado íntegramente a las operaciones terrestres españolas y 
este es un hecho naval por excelencia, en realidad anfibio. Pero enseguida 
veremos por qué se halla allí.

El expediente, fue originalmente archivado en el Ministerio de la Gue-
rra, con el número 3 de la letra C, lleva por nombre:

Expediente remitido por el virrey Marqués de la Concordia sobre la 
invasión de Guayaquil en 1816 por los insurgentes de Buenos Ayres y 
prisión de su comodoro Guillermo Brown por Cónsul Lacomme.

He aquí la clave: Diego Cónsul Lacomme, Capitán de Ingenieros del Ejér-
cito Real del Perú, natural de Guayaquil, el oficial realista que tuvo la más 
destacada actuación en el hecho y que fue el que logró frenar la invasión y 
tomar prisionero al “Almirante”, según se relata y comprueba en el informe 
hallado. Este expediente fue copiado a solicitud suya, le agregó los com-
probantes que él poseía sobre los hechos y lo entregó en el Ministerio de 
la Guerra, (de allí la letra “C” del orden de archivo por Cónsul su primer 
apellido)  junto a otros expedientes y certificaciones de otras acciones y 
servicios al Rey  en su carrera militar en América, que se prolongó desde 
1815 aproximadamente y hasta el final de la Guerra, puesto que regresó a 
España después de la derrota del general Olañeta en el Alto Perú en 1826.  
Toda esa documentación está archivada en la sección “Perú” del fondo 
de “Ultramar”; en su búsqueda fuimos, luego de haber estado vedada por 
años, en razón de la reorganización de fondos. Lo hicimos sin sospechar 
que hallaríamos también lo referente a Guayaquil, o al menos no el infor-
me del Virrey entre los papeles de Lacomme.

Es el propio documento hallado el que nos explica por qué no se hallaba 
un informe original del Virrey que entonces gobernaba el Perú, el Marqués 
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de la Concordia, Abascal. La respuesta es simple, no hay un informe origi-
nal, ¿porqué?, Simplemente porque el Virrey Abascal, no remitió tal informe 
pese a habérsele solicitado. En efecto en el primer párrafo del expediente 
hallado, se menciona que:

El Virrey del Perú D. Joaquín de la Pezuela en papel del cuatro de 
junio de este de 1817, remitió el parte detallado y evacua el informe 
que se le pidió a su antecesor sobre el ataque de Guayaquil que en 
nueve de febrero de 1816 verificó el pirata Guillermo Brown, con una 
escuadrilla de insurgentes de Buenos Aires y Río de la Plata...

Es decir no hubo informe de Abascal, porque este ya no gobernaba el Perú 
en 1816  y este es una respuesta de Pezuela, el siguiente Virrey, contestando 
por todos los antecedentes que tenía reunidos, más los comprobantes, el 
informe y  parte que acompaña, todo lo que se había pedido a su antecesor. 

Astillero de Guayaquil. IMAGEN: HTTPS://WWW.ELUNIVERSO.COM/LAREVISTA/2020/07/26/NOTA/7906566/
FIESTAS-JULIANAS-GUAYAQUIL-SU-PASADO-COLONIAL/ (CONSULTADO EL 17/12/2022).
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Es más, el amanuense informa en su copia los pormenores de los informes 
a la corona2.

El expediente tiene dos partes, que fueron copiadas una a continuación 
de la otra por el amanuense, quien además agregó como se ve cosas de su 
cosecha y que hacían a su labor de archivero. La primera parte es el informe 
propiamente dicho donde Pezuela relata los hechos tal como se lo debe haber 
dejado informado su antecesor Abascal; la segunda parte son ampliaciones y 
agregados hechos por Pezuela, para ampliar conceptos y justificar las resolu-
ciones tomadas entonces, así como señalar los méritos de Cónsul Lacomme, 
peticionario sin duda del expediente original. Por ello no seguiremos el expe-
diente en su forma original, pues sería repetitivo, sino que ordenaremos los 
conceptos de Pezuela junto al informe en sí, cuando sean ampliatorios, para 
tener un panorama completo y más claro de la versión “realista” de los hechos.

Los hechos según el informe de Pezuela

El Virrey Pezuela inicia su informe señalando que el gobernador de la ciu-
dad era el Brigadier Don Juan Vasco Pascual, a quien el Virrey Marqués de la 
Concordia desde Lima a 29 de enero del mismo año de 1816, había avisado 
que al frente del Callao se habían presentado cuatro paquebotes corsarios de 
Buenos Aires para que lo avisase a los pueblos de la costa de su mando y se 
retirasen de ella los víveres y ganados. Abascal además exageraba las tintas, 
haciéndoles saber del “rigor” con que dichos “piratas” trataban a los prisio-

2	 Del	Expediente	respectivo	de	la	invasión	de	Guayaquil	-dice-	aparece que el Virrey de Lima Marqués 
de la Concordia (Abascal) con sus comunicaciones NÚM. 116 y 117 dio cuenta de este hecho, si bien no 
con extensión y con su carta NÚM. 123 fechados de mayo de 1816 remitió a VM dos expedientes el 1º 
sobre el nombramiento de Director del Cuerpo de Minería e Inspector de fabricas del Perú, recaído en 
Cónsul Lacomme. El 2º expediente es otro informativo, a instancias de la ciudad de Guayaquil sobre 
la parte que Cónsul Lacomme había tomado en la citada ocurrencia informado en las comunicaciones 
NÚM. 116 y 117. De dichos expedientes a su debido tiempo se dio cuenta: Del 1º, VM quedo enterado y 
mando archivarse, y del 2º se pidió al virrey que informase sobre varios extremos de Cónsul Lacomme. 
Y que diese el parte detallado del suceso de la invasión y de todos los que en lo sucesivo mereciesen 
hacerlo de este modo. Su sucesor en el mando del virreinato el General Pezuela que entonces lo era en 
jefe del ejército del Perú, al dar el parte detallado en los términos que se pidió y constan del extracto 
anterior no evacua el informe, que dice lo hará por separado, y no lo ha verificado todavía.	El	citado	
2º	expediente	remitido	por	el	virrey	Abascal	lo	forman	entre	otros	documentos	diez	certificaciones	a	
favor	del	mismo	Cónsul	Lacomme.
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neros que hacían, como para que no quedara duda de que debían oponérse-
les y no tratar de pactar con ellos.

Al parecer el Gobernador Vasco no recibió el citado aviso del Virrey, por 
razones que no se aclara, y se enteró de la presencia de los buques patriotas 
cuando los tuvo enfrente, lo que a su vez comunicó a Lima con fecha 11 y 16 
de febrero, y 6 de marzo de 1816, solicitando ayuda.

Sigue el informe señalando que se presentó el “inglés Guillermo Brown 
que se titula comodoro”, montando la fragata Hércules de 16 cañones arri-
ba y 16 abajo, con calibres de 12 a 24, con su hornillo de bala roja bajo los 
fogones, y cien hombres de tripulación. Junto a éste le seguía el bergantín 
Trinidad mandado por Miguel Brown hermano del comodoro, con diecio-
cho cañones de 12 a 18, la mayor parte de bronce con hornillo de bala roja 
en la proa y noventa hombres de tripulación. El tercer buque era la corbeta 
“Hawk”, la que describe como de 20 piezas de artillería y con cien hombres 
de tripulación, señalando que la mayor parte eran franceses, siéndolo tam-
bién su capitán, Hipólito Bouchard, a quien erróneamente hace cuñado de 
Brown.  A todo ello se sumaba una goleta de Guerra.

Luego de describir la fuerza insurgente, señala que fue la misma expedi-
ción que a tiro de cañón del puerto de El Callao, en la noche del 24 de enero de 
ese mismo año había apresado a la fragata española Consecuencia, que había 
salido de Cádiz en 11 de octubre de 1815 con la correspondencia y pasajeros 
para toda la América meridional; y en el tránsito a Guayaquil también apresó 
a las fragatas Gobernadora y Candelaria, un místico y hasta diez buques meno-
res todos españoles. Señala que habían echando la marinería de todos ellos en 
la Isla del Muerto o amortajado, con un poco de víveres y agua.

Desde allí pasó Brown con todas sus velas al punto de la Punta, la entrada 
de la ría de Guayaquil, donde dio fondo. Allí el comodoro transbordó al ber-
gantín y acompañado de la goleta se dirigió a batir las baterías de aquel pun-
to. En la Punta de Piedras había una fortaleza distante de la ciudad de Gua-
yaquil poco más de cuatro leguas, y estando allí los buques, el juez del pueblo 
de Puna y el comandante del Fuerte, el sargento de Infantería José Canales, 
avisaron en la noche del día 8 al gobernador Vasco Pascual. El primero avisó 
haber avistado muchas velas enemigas que hacían rumbo a la ría de Guaya-
quil; y el segundo confirmó que dos de dichas velas se dirigían al fuerte, que 

<< VOLVER AL ÍNDICE< VOLVER AL INICIO
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se hallaba guarne-
cido sólo por doce 
artilleros, catorce 
soldados, diez pre-
sidiarios y nueve 
piezas de artillería 
de a 6, 8, 12 y 24.

En la segunda 
parte el informe, 
el Virrey Pezuela, 
tratando de expli-
car las actitudes 
tomadas y en de-
fensa de sus subor-
dinados de Guaya-
quil3, señala que le constaba que cuando se presentó la escuadrilla, se hallaba 
Guayaquil sin la competente dotación de tropas, municiones ni pertrechos 
de guerra, por los auxilios de todo esto que se había prestado al general D. 
Toribio Montes Presidente de Quito. Tampoco -seguía el Virrey-, tenían nin-
guna lancha cañonera que impidiese el paso de la ría y confirmaba que la 
ciudad, cuyos edificios eran de madera y otros materiales combustibles, te-
mía un incendio y a los muchos pillos que había dentro de su recinto.

Al enterarse el gobernador hizo salir inmediatamente al joven oficial 
Don Diego Cónsul Lacomme. Recién llegado del Ejército del Perú como con-
valeciente de una herida, estaba bien relacionado en el país por ser natural 
de él y se ofreció para la misión. Marchó con la falúa del resguardo y el bote 
de la plaza, con municiones, dos cañones de a doce y refuerzo de sesenta mi-
licianos de los Pardos de Guayaquil para el fuerte. Pero el auxilio llegó tarde 
y no pudieron entrar en el fuerte porque los patriotas ya lo habían tomado.

Sobre la toma del fuerte Punta de Piedras por los patriotas al inicio del 
ataque, Pezuela aclara y justifica que el mismo fue sorprendido, porque hasta 
poco antes de presentarse el enemigo no tuvo noticia de él y así es que aun cuan-

3	 Desde	la	represión	a	la	Revolución	de	Quito	de	1809,	Guayaquil	estaba	integrado	al	Virreinato	del	Perú.

Guayaquil en 1741. Grabado de Paulus Minguet
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do el sargento comandante del mismo hizo aun defensa sobrenatural, por cuya 
ocasión era generalmente alabado de haber dejado bien puesto el honor de las 
armas del Rey, y se le había dado el grado inmediato, no pudo evitar su desastre.

Tomado el fuerte, Cónsul Lacomme decidió volver a la ciudad y lo hicie-
ron seguidos y cañoneados por los de Brown, que a las nueve de la mañana 
se había dejado ver con sus dos buques. Lacomme con sus hombres logró 
montar precipitadamente una batería atravesada a unas seis toesas del fuerte, 
con cuatro cañones, defendida por diez artilleros, paisanos, indios armados 
y los sesenta milicianos de Pardos de Guayaquil.

Brown se arrojó sobre esa batería y a las 12 del mediodía se rompió 
por ambas partes un vivo fuego, que duró hasta las dos y cuarto de la tar-
de hora en que se retiró la goleta y se rindió el bergantín Trinidad, el que, 
dice el informe, había sido obligado por los fuegos de la artillería a aproxi-
marse tanto a tierra que se le forzó a varar en la costa con algunas averías. 
El informe, hecho sin duda como certificación de servicios señala que el 
acertado fuego de la fusilería que estaba en aquel punto, auxiliada por la 
que de la batería condujo el mismo Lacomme, lograron este triunfo en el que 
se comprendía el quedar prisionero el mismo comodoro con sesenta y cuatro 
hombres que aun defendían el bergantín y cuarenta y dos más que se encon-
traron a bordo entre muertos y heridos.

Por supuesto que el informe omite los pormenores de la captura de la 
nave, ni el hecho referido por la tradición naval argentina, de haber entrado 
los españoles al buque varado, degollando y matando sobre la cubierta a los 
heridos que hallaban y la necesidad que tuvo Brown de volver, una vez arria-
do el pabellón y abandonado el buque, y amenazar con volar la santabárbara 
de la Trinidad para detener la matanza. Todo lo cual se halla detallado en la 
memoria personal del propio almirante4.

Volviendo al informe español, los pormenores del ataque a Guayaquil, 
se señala en un tono algo triunfalista que durante el mismo las balas de los 
cañones navales alcanzaron hasta los extremos de la ciudad, pero que esta 
fuera de toda ponderación el acierto en todo, y el valor desplegado por el 

4	 “Acciones	navales	de	la	República	Argentina	1813-1828”	por	el	Almirante	Guillermo	Brown,	Buenos	
Aires,	Ministerio	de	Marina,	1904,	pág.	23.
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oficial Cónsul Lacomme 
en toda esta catástrofe.

El resto de la escua-
drilla compuesto de los 
buques corsarios y los 
apresados, había quedado 
fondeada en le surgide-
ro de la Puna, por lo que 
receloso el gobernador 
Vasco y Pascual, de que al 
saberse la pérdida del ber-
gantín y la prisión del co-
modoro, no hicieran los 
que aún quedaban libres 
todo el esfuerzo posible 
para libertarle y vengarse, 
envió la tropa necesaria y 
cuatro cañones que nue-
vamente bajo el mando de 
Cónsul Lacomme recon-
quistó el fuerte de Punta 
de Piedras, que habían 
dejado desguarnecido, 
después de desmontar los 
cañones. Una vez pose-
sionado del fuerte Lacomme lo inspeccionó y tomó las disposiciones y medios 
de defensa para el caso de que los demás buques patriotas estuviesen aún en la 
ría5. De todo ello informó al gobernador y este dio parte al Virrey pidiéndole 
además tropa y cincuenta quintales de pólvora gruesa de que tenía escasez por 
los pedidos que anteriormente le había hecho el ejército de Quito.

5	 La	nota	original,	de	las	pocas	que	se	conservaron,	se	halla	en	el	expediente	y	muestra	a	las	claras	la	
situación	y	las	motivaciones	de	Lacomme	al	prestar	sus	servicios.	Ver	el	apéndice	al	final	del	trabajo.

Carta plana de la ría de Guayaquil desde el río Fumbez 
e isla del Muerto hasta confluencia de los ríos Bodegas 
y Daule, levantada en la expedición de las corbetas 
Descubierta y Atrevida en 1790. HISTORIA MARÍTIMA ARGENTINA, 
TOMO V. CARTA E-12. ARCHIVO D.E.H.N.
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El temor del gobernador era que, por ser la ciudad de Guayaquil toda 
de casas de madera, estaba muy expuesta a ser incendiada y destruida. Pues 
pese a que se habían colocado en la extensión de la ciudad y frente al río, 
baterías de diferentes cañones y acuartelado las milicias, no tenían esas ba-
terías las municiones y artilleros necesarios y la impericia de la tropa y su 
predisposición a insurreccionarse, no le inspiraba confianza alguna fuera de 
la ciudad. Sumado a ello le gobernador se lamentaba de no tener pólvora 
suficiente, y que había habido muchos robos de armas y municiones en la 
confusión que hubo al abrir los almacenes y armar las baterías y las milicias. 
Para poder recuperar lo desaparecido Lacomme se vio en la necesidad de co-
misionar personas encubiertas para que sigilosamente compraran las armas.

Siguiendo el lento y hasta contraproducente sistema de las ordenanzas, 
el gobernador convocó el 10 de febrero una junta de guerra a la que concu-
rrieron los jefes y capitanes, los alcaldes, regidores y diputados del Comercio, 
minas y fábricas; y en ella presentó el gobernador la carta que el comodoro 
Brown escribía a sus hermanos con anuencia de él mismo, la citada es trans-
cripta en parte en el expediente y dice:

Queridos Walter y Miguel, me hallo prisionero sin lesión de mi perso-
na; el gobernador es hombre de un espíritu amable, pero muy militar 
y valiente; no traten VV de subir, antes por el contrario deben retirar-
se. Yo he propuesto dar libertad a todos los prisioneros si me la dan a 
mí; pero temo no se verifique: también he dicho que VV no se espe-
rarán mas que dos o tres días y que seguirán con los presos a Buenos 
Ayres abandonándome a mi suerte.

En la misiva, que más parece una transmisión de órdenes, el resto se contrae 
a pedirles ropas y dinero y concluye diciendo:

El dador de esta sea el joven oficial Lacomme que después de batirse 
como un diablo y ser el héroe de la jornada, se ha expuesto mucho 
por defenderme de la soldadesca y pueblo y en facilitarme auxilios 
de varias clases sobre todo papel, pluma, tinta y comprometiéndose a 
llevarlo el mismo cerrada y sellada como la recibiréis, y estoy seguro 
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podéis fiaros de él  pues es muy caballero y franco, conoce mucho a 
Montevideo en donde ha estado muchos años y aquí goza de mucho 
prestigio como lo prueba su influencia con este gobernador.

Según relata el expediente, la carta fue dictada por el propio Lacomme y 
escrita por Brown en estos términos, con le objeto -dice- de evitar contesta-
ciones y que la escuadrilla no se introdujese mas en la ría, donde no obstante 
los preparativos de defensa que se practicaban, eran de temer grandes males 
más que el día anterior, pues en vez de sólo entrar  el bergantín y la goleta, 
lo podrían hacer con toda su fuerza naval  que se componía, además de los 
menores, de diez buques de cruz, los cuatro de guerra citados y además las 
tres fragatas Consecuencia, Gobernadora y Candelaria, a más una corbeta, 
dos goletas menores también apresados y armados provisionalmente.

El día 11, Miguel Brown hermano del Almirante, escribió al gobernador a 
bordo de la fragata Hércules anclada frente a la Punta de Piedras por conducto 
del mismo Lacomme, diciendo que, si su hermano era prisionero, el también 
tenía a su bordo un considerable número y entre ellos algunos de distinción 
como vería por la lista que le incluyó. Por ello proponía un cambio, y hasta 
recibir la contestación cesarían todas las hostilidades. En la lista de prisioneros 
se comprendía los de la fragata Consecuencia, a saber: el Brigadier D. Juan Ma-
nuel de Mendiburu que iba de nuevo gobernador a Guayaquil; el Intendente 
de Provincia y Contador Mayor del Real Tribunal de cuentas de Lima, D. León 
de Altolaguirre; el juez real subdelegado de la Provincia de Jauja, Don Andrés 
Jiménez; el ex-diputado a Cortes por la provincia de Piura y Fiscal de la Au-
diencia de Chile, Don José Navarrete; el coronel de Ingenieros destinado al 
Virreinato del Perú, Francisco Huarte y varios otros.

Como correspondía, enseguida de recibir la contestación, se celebró una 
Junta Capitular a la que concurrieron además de los dichos anteriormente, 
varios vecinos a la sala capitular, con el temor de que la escuadrilla atacara 
la ciudad para vengarse y rescatar los prisioneros. En esta reunión – al pare-
cer- fue la voz cantante Cónsul Lacomme, quien como el más joven usó de la 
palabra y expuso que no había otros medios para ofender y defenderse sobre 
los ya adoptados por el gobernador y las dos baterías a una milla de la ciudad 
en el sitio llamado la Cruz y otra en La Tejería que se estaban formando. Aún 
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cuando se contaba con tres lanchas y el bergantín apresado, con unos mil 
doscientos hombres armados de fusil y arma blanca, era insuficiente defensa 
para contrarrestar las fuerzas navales de los compañeros de Brown.

El Cabildo unánime y conforme, como no podía ser de otro modo, mani-
festó al gobernador que estaba de acuerdo con lo expuesto y plenamente satis-
fecho del estado de defensa, habiendo visto hacer cosas que las juzgaba impracti-
cables en el estado que se encontraba la ciudad y que creía no poder hacerse más. 
Por todo lo que daba las gracias pues había dado pruebas de entusiasmo talento 

Itinerario de Brown en el ataque a Guayaquil. IMAGEN: HISTORIA MARÍTIMA ARGENTINA, TOMO V. 
DIBUJO DE N. PEREYRA. ARCHIVO D.E.H.N.
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y actividad, correspondiendo debidamente a su confianza y que le parecía pru-
dente adherirse al canje que proponía Miguel Brown con los prisioneros españo-
les comprendidos en las listas que encabezaba el gobernador electo de la plaza; 
pero que siendo eso un asunto extraordinario de guerra, dejaban en libertad 
al gobernador, para que como militar responsable al Rey operara según lo 
dictase su deber y prudencia, con arreglo a las circunstancias.  Terminada la 
reunión capitular, fue convocada otra junta de guerra en el mismo día, y en 
ella se acordó contestar como se hizo, a Miguel Brown, que por de pronto no 
podía hacerse el canje pero que si atacaba se haría una vigorosa resistencia.

Pero ante la inquietud de todos, las juntas y deliberaciones se sucedieron 
una detrás de otra. De la una a las tres de la madrugada del día 12, a instan-
cias de los alcaldes se celebró una con el gobernador, Cabildo, militares y va-
rios vecinos, y se acordó de ceder al canje de bajo la base de que la escuadrilla 
saliese antes de la ría y que los “piratas” -tal el tratamiento dado a los corsa-
rios argentinos-, entregasen todos los prisioneros y buques que tenían con 
la correspondencia de España. Tales eran las pretensiones de los vecinos de 
Guayaquil. El gobernador envió el oficio con tales determinaciones a Miguel 
Brown, el cual obviamente contestó que no podía acceder a tales propuestas 
y que las futuras comunicaciones las haría desde el frente de la ciudad. El go-
bernador entonces se limitó a contestar con la sola frase de: Quedo enterado 
y dispuesto a todo: el gobernador Vasco Pascual.

Nada dice el informe del supuesto acercamiento y bombardeo del día 12 
efectuado por la Hércules y la Halcón y el incendio de una parte de la ciudad, 
por efecto de las balas rojas, hecho que, de haber ocurrido, duró un par de 
horas retirándose luego las naves por efecto de la bajante. Pero si se señala 
que al día siguiente fue Cónsul Lacomme nuevamente a bordo de los buques 
patriotas a tratar de calmar los ánimos, volvió a las tres horas con otro oficio 
de Miguel Brown, diciendo que autorizaba a Bouchard, Capitán de la corbe-
ta Halcón, y al doctor Handford, físico de la Hércules para que tratasen con 
las autoridades españolas, y que los artículos en que se conviniesen serían ri-
gurosamente atendidos y cumplimentados por los buques de la escuadra de 
su mando. Llegados a tierra los comisionados, Lacomme se llevó al Como-
doro prisionero, que se hallaba custodiado en la cárcel según da a entender 
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el informe, a su propio alojamiento para poderlo obsequiar mejor, y para que 
lo viesen sus subordinados desembarcados.

Como no podía ser de otro modo, enseguida se celebró otra Junta, en la 
que participó Lacomme. Las proposiciones efectuadas en ésta, fueron más 
disparatadas que las anteriores; ya que las extendieron a la entrega de todos 
los buques que habían apresado, con sus tripulaciones, armamento, pasaje-
ros, equipajes y cargamento; que se había de echar fuera del río antes de dos 
días toda la escuadrilla, y que en cambio el gobierno de Guayaquil le daría 
un buque sin armamento, con todos los prisioneros que tuviese y cincuenta 
mil pesos en dinero para que le sirviesen de indemnización de las presas.

El mismo informe reconoce que fue Lacomme con Bouchard quienes con-
vencieron a los miembros de la Junta de lo descabellado de la proposición y 
finalmente a las doce de la noche del día 13 se propuso a los comisionados de 
Brown y aceptaron lo siguiente: Que las fuerzas navales patriotas se retirarían 
para siempre anclando por de pronto en Punta de Arenas; y que allí el goberna-
dor entregaría todos los prisioneros que hubiese, hasta los heridos y enfermos 
del hospital, incluyéndose al mismo Comodoro. Por su parte los marinos argen-
tinos harían entrega de todas las personas apresadas que se hallasen en su poder, 
así como la fragata Candelaria, los dos bergantines y el místico con sus carga-
mentos, en el estado mismo que cuando los apresaron. Debían entregar también 
los cajones de correspondencia de España que habían tomado sobre El Callao.

Los comisionados patriotas se retiraron a bordo para consultar sobre la 
propuesta, quedando en volver al día siguiente, en que sólo lo hizo el doctor 
Handford, enviado con nuevo oficio de Miguel Brown. El gobernador cele-
bró otra junta con más participación de vecinos y oído el dictamen de to-
dos se disolvió la junta quedando autorizado el gobernador con Lacomme; a 
pactar lo que conviniese. El informe señala que estudiaron el estado de cosas 
y viendo que aún cuando el fuego de las baterías rechazase a los enemigos, 
estos podrían arruinar o convertir en cenizas la ciudad, por ser los edificios 
de materias combustibles, con la bala roja de los buques. Esto hace alusión al 
bombardeo del día anterior, que el informe no menciona expresamente, pero 
sin duda causó el efecto buscado.

El otro temor del gobernador era el de los enemigos interiores de la ciu-
dad, de los cuales dice que sólo anhelaban el robo y pillaje, como era común 
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en grandes incendios aunados con el desenfreno de malhechores, y finaliza: 
de cuya gente por desgracia abundaba la población, así como de temibles crimi-
nales de todas clases que estaban llenas las cárceles y cuarteles, procedentes de 
toda la presidencia y provincia de Quito. No era a los malhechores comunes 
como quería hacer parecer el informe, a los que se temía, sino a los patriotas 
guayaquileños sin mencionarlos directamente, puesto que sigue diciendo: 
que podrían conseguir su salida y libertad en el momento del ataque, y renovar 
un conflicto contra los españoles para dominarlos sin responsabilidad.

Tal era la impresión del gobernador de su propio pueblo y la situación 
de Guayaquil. Por estas consideraciones y otras de no menos peso que expuso, 
y el informe no recoge, con el presentimiento del gran riesgo y angustia en que 
se encontraba la ciudad -dice-, se contestó a Miguel Brown reproduciéndole 
los artículos redactados la víspera con sus comisionados.

El procurador general y el oficial Lacomme que habían ido y venido a 
bordo, tenían informado que las embarcaciones eran respetables con tripu-
lación robusta y determinada al combate, que deseaban también los oficiales 
de la corbeta y fragata, únicos buques en que habían estado. Además, sabían 
-otra alusión velada-, que los marinos tenían espías y partidarios por lo que 
sabían cuanto pasaba en la plaza de la que se habían pasado varios individuos.

Por consideración a todo, se dispuso que el canje y entrega de correspon-
dencia se verificase en la Punta de Piedra, alejado de la ciudad, y que los bu-
ques fuesen entregados en la isla de Puna, que era donde estaban anclados. 
Se dio a los comisionados amplias facultades para la redacción de lo que en 
verdad era un tratado y para todas las aclaraciones que pudiesen ocurrir, así 
como para la entrega y conclusión de lo estipulado.  El día 16 a las ocho de la 
mañana, el procurador y Lacomme pasaron a bordo de la Hércules para aclarar 
varios puntos y quedaron redactadas las estipulaciones en estos términos:

1ª.......Que desde el momento de firmarse este convenio por los co-
misionados cesará toda hostilidad entre ambas partes, y no podría 
emprenderse nuevamente a las veinticuatro horas después de la mar-
cada en la fecha de la actuación, en el caso federis (?)de romperse otra 
vez la buena inteligencia. 
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2ª.......Que las fuerzas marítimas de Buenos Ayres existentes en la ría 
se retirarían (una hora después de ratificado este convenio) del puesto 
donde se hallaban nombrado Maza de la Puna en donde solo quedaban 
los cuatro buques apresados que se entregarán con las formalidades de 
estilo a los comisionados de Guayaquil, del mismo modo y con los car-
gamentos con que fueron tomados por la escuadrilla de Buenos Aires. 

3ª.......Que en este mismo punto se verificaría dos horas después el 
canje de todos los prisioneros que existiesen en poder de ambas par-
tes, que se haría formal entrega de todos los cajones de corresponden-
cia procedentes de la península. 

4ª........Que verificado esto desocuparían inmediatamente la ría, y sa-
liendo al mar enderrotarían a donde más les conviniese. 

5ª Que para seguridad y cumplimiento de todo lo acordado el doctor 
Handford como rehenes quedarían en Guayaquil y el Regidor Don 
José Villamil en igual sentido a bordo de la Hércules, hasta que que-
dase cumplimentado todo el tratado. 

Al arreglo firmado por los comisionados, se puso una nota expresando que 
a las 12 de la noche había de estar todo concluido y a bordo el comodoro 
Guillermo Brown. El convenio fue aprobado y firmado por el gobernador y 
por Miguel Brown, y cumplido con religiosidad en todos los extremos, como 
así lo ofició el gobernador actuante y su sucesor (Mendiburu) al Virrey del 
Perú, en carta del 20 de ese mes, dándole cuenta de lo ocurrido durante los 
diez días de bloqueo.

El expediente abunda en otros detalles que poco conocíamos, tales 
como que los prisioneros comprendidos en la lista y canjeados por el Co-
modoro fueron ochenta y de entre ellos veinte personas principales, los que 
declararon y testificaron después sobre la ocurrencia de su apresamiento y 
rescate. Dijeron que estaban a bordo de la “Hércules” cuando el Comodoro 
fue hecho prisionero, y que este hecho les infundió arrojo y deseo de ven-
ganza a los marinos,

<< VOLVER AL ÍNDICE< VOLVER AL INICIO
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especialmente a los ingleses de la Hércules -señalaron-, que creyendo 
en sus jefes lentitud en atacar, trataron de quitarles el  mando, condu-
cirse ellos por sí y atacar la ciudad; por lo que los hermanos de aquel, 
Walter (se refiere a Chitty, cuñado de Brown) y Miguel Brown, se dis-
ponían con la “Hércules” y la Corbeta “Hawk” a atacar a Guayaquil, 
para lo que estaban sacando de la bodega y preparando, camisas em-
breadas, balas, frascos y calentando los hornillos para el uso de bala 
roja, cuando llegó Cónsul Lacomme con la carta del Comodoro.

Sobre la aceptación de los términos de los patriotas por las autoridades de 
Guayaquil, hecho sumamente grave a los ojos de la Corona, Pezuela en su 
ampliación de lo sucedido, justifica la actitud diciendo:

Que la prisión del Comodoro su primer Jefe, no era motivo suficiente 
para que los enemigos accediesen a proposiciones ventajosas para los 
españoles, pues también tenían otros muchos prisioneros de calidad 
con que obligarlos.

Y confirma sobre el estado de ánimo de los corsarios:

Que los comandantes de la escuadrilla se veían forzados por sus 
respectivas tripulaciones, a lamentar la suerte de su jefe y hermano, 
sin poderlo remediar, por cuanto a que ellos no podían someterse a 
los tratados que exigía al principio el gobernador, cuando quiso que 
el canje se otorgase con la calidad de entregar todos los buques apre-
sados con los respectivos cargamentos, dándoles uno de desarmado 
con cincuenta mil pesos, pues los hermanos de Brown como capi-
tanes de corsarios, no estaban autorizados para perjudicar así sus 
tripulaciones y oficialidad, que se hallaban ya en posesión de unas 
presas en que eran participes y porcioneros; y que indudablemente 
hubiesen resuelto la pérdida del comodoro y hermanos antes que la 
de sus intereses.
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Pezuela también resalta en su relato final, -algo que era moneda corriente de 
la administración española de entonces-, la lentitud en la toma de decisiones 
de los españoles, ya que señala que el Virrey del Perú (Abascal), su antecesor, 
había recibido recién el día 25 de febrero el parte en que (el gobernador) Vas-
co con fecha del 10, le comunicaba la toma y abandono del Fuerte de Punta 
de Piedras y el arresto del comodoro, y el Virrey recién con fecha 28 (junta 
de guerra por medio y cuando ya había pasado todo), le contestó:

…que no hiciese ningún 
convenio con los enemi-
gos porque sus herma-
nos emplearían todos 
los medios al efecto, pero 
que hiciese por entrete-
nerlos con esperanzas.

Como no podía ser me-
nos, le prometía man-
dar una escuadra de:

…cinco fragatas y un 
bergantín armada por 
el comercio de Lima 
con ciento veintiséis 
cañones de los calibres 
de ocho a veinticuatro, 
y cerca de mil hombres 
de tripulación.

Campaña de corso del 
Alte. Brown en el ataque 
a Guayaquil. IMAGEN: HISTORIA 
MARÍTIMA ARGENTINA, TOMO V.  
DIBUJO DE R. SUNBLAD. ARCHIVO 
D.E.H.N.
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Esta debía llegar a los diez días y recalar en el surgidero de Puna, guarnece-
ría nuevamente a Punta de Piedras y con ello no podría ser forzado por los 
enemigos el paso, pues consideraba el Virrey:

…que sus fuerzas eran insuficientes para apoderarse de la ciudad aunque 
allanase aquel inconveniente, pues calculaba que los corsarios no podían po-
ner en tierra arriba de doscientos hombres para hostilizarle.

De más está decir que jamás se reunió la citada expedición, ni hubo apoyo algu-
no desde la capital del Virreinato. Todo no pasaba de ser otra de las maniobras 
de distracción del Virrey para evitar que se pactase con los marinos patriotas. 
Además, debido a a la exasperante demora del trámite burocrático, para enton-
ces ya había pasado todo y Brown se hallaba en camino a las Galápagos.

La participación del capitán Diego Cónsul Lacomme

Hasta aquí el expediente, el que confrontado con la versión que hasta ahora 
teníamos de los hechos, difiere en algunos aspectos, algunos menores otros 
no. En líneas generales los detalles de la acción son similares en ambas ver-
siones, si bien reduciéndose, por obvias razones, en el informe realista, los 
verdaderos impactos del bombardeo de la ciudad por los buques patriotas 
y exagerándose el valor desplegado y los meritos de los defensores. Pero sin 
duda lo más destacado del informe es que surge claramente la figura de ese 
joven oficial de ingenieros6, Diego Cónsul Lacomme, como la persona clave 
de la defensa española en Guayaquil, siendo que no se lo menciona en otra 
documentación ni siquiera española. Pero en el expediente se agregan docu-
mentos que, como dice el virrey Pezuela:

… por si solos sin necesidad de los expedientes, partes, ni informes, 
detallan y justifican exactamente el importantísimo servicio y gasto 

6	 En	alguna	parte	se	lo	refiere	como	alférez,	en	otras	como	capitán,	quizás	se	deba	a	algún	ascenso	por	
meritos	en	medio	de	las	acciones.
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pecuniario de mas de diez mil pesos que para  gloria de las armas de 
VM, empleó gratuitamente este joven oficial Cónsul Lacomme en la 
memorable invasión de Guayaquil, en todo lo que dicen los informan-
tes, que siempre se le vio voluntariamente presentarse con frente se-
rena, valor y constancia infatigable, en medio de los mayores peligros 
y que solo su celo, inteligencia y esfuerzo, se debió la vigorosa defensa 
que se hizo, por mar y por tierra, para hacer varar  y apoderarse ense-
guida del bergantín así como los resultados favorables que esta tuvo.7

Señalando la actuación de Cónsul Lacomme, Pezuela da más detalles de la 
que llama “temeraria empresa que los insurgentes de Buenos Aires llevaron a 
cabo con el mayor arrojo del día 9 de febrero al mando del comodoro pirata 
Brown”. Señala que primero empezaron atacando los fuertes de las riveras de 
la ría, y se introdujeron por ella hasta casi el frente de la ciudad de Guayaquil, 
en dos pailebotes con otros ocho buques armados y que dejaron a la entrada. 
Que atacaron las baterías algunas de las cuales forzaron en menos de cuatro 
horas las situadas desde el frente de la Punta de Piedras, a la entrada de la 
Ría, siguiendo por toda ella hasta la misma ciudad y para dejar en claro la 
importancia de los servicios de Lacomme, agrega:

…que por fortuna muestra lo acertado de los disparos de la levantada y 
dirigida por Lacomme en la rivera, hicieron acoderar tanto a tierra que 
hizo varar el mayor de los pailebotes que era un bergantín de 18 cañones 
de que se hizo presa, aunque después de transbordarse al otro que era go-

7	 Es	necesario	destacar	que	la	participación	de	Diego	Cónsul	Lacomme,	fue	referida	por	Julio	Arturo	
Benencia	en	las	notas	complementarias	a	las	“Campañas	Navales”	de	Ánjel	J.	Carranza.	Allí	el	citado	
historiador,	encargado	por	el	ministerio	de	Marina	de	la	reedición	de	ese	clásico	de	historia	naval,	volcó	
en	la	forma	de	notas,	gran	cantidad	de	información	inédita	producto	de	sus	propias	investigaciones.		
En	la	parte	del	ataque	a	Guayaquil,	rescató	un	viejo	documento	del	fondo	Biblioteca	Nacional	del	AGN,	
referido	a	la	participación	de	Lacomme	en	los	hechos.	El	documento	insertado	no	es	otra	cosa	que	
una	copia	del	extracto	de	los	servicios	de	Cónsul	Lacomme,	presentado	en	1833,	es	decir	el	resumen	
del	expediente	que	encontramos,	que	lleva	el	mismo	número	y	letra	(Nº	3	letra	C)	que	el	archivado	
en	Madrid.	En	líneas	generales,	en	dos	páginas,	relata	los	sucesos	de	Guayaquil	resaltando	la	labor	
del	causante.	 (Extracto	general	de	 los	22	expedientes,	Expediente	general	y	corriente	de	D.	Diego	
Cónsul	Lacomme,	año	1833	AGN,	Biblioteca	Nacional	Legajo	119,	doc.	0101.-	Campañas	Navales,	Tomo	
IV	Notas	complementarias,	tomos	3	y	4,	2ª	edición,	DEHN,	Buenos	Aires	1962,	págs.	46-48.
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leta una lancha cargada de efectos y gente de la que llevaban prisionera 
que no se pudo evitar, como tampoco que se retirase dicha goleta.

Fue entonces -dice Pezuela- cuando se hizo visible y puso en evidencia la 
conducta marinera militar y política del citado oficial Lacomme. Como pre-
mio fue nombrado para las vacantes de Director del cuerpo de minería e 
inspector de Fábricas del Perú:

…por lo mucho que se había ganado la general inclinación, alto apre-
cio y confianza de todos pues que con sagacidad, maña y una pre-
sencia de ánimo poco comunes, no sólo supo aquietar el perturbado 
ánimo del populacho, y recogerle todas las armas y municiones de que 
se habían aprovisionado en los almacenes reales según queda dicho, 
sino que para cuando llegase el caso, lo tenía dispuesto voluntaria y 
entusiastamente para hacer una gloriosa defensa; y también porqué 
por fruto de sus consejos trabajo y donativos, fracasó el éxito de la 
expedición de los piratas de Buenos Aires, de un modo que no podía 
esperarse del estado a que llegaron las cosas, habiéndolo verificado 
todo de un modo ventajoso, sin gasto -que era lo que más importaba 
a la corona-  ni perjuicio alguno de la población.

El Virrey Abascal, los firmantes de las diez certificaciones expresadas, y el Vi-
rrey Pezuela, al evacuar el informe arriba expresado, afirman que todo lo he-
cho motiva la gratitud de los de Guayaquil, que desean hacer presente a la 
soberana consideración de VM. que tanto ama y aprecia la virtud, el mérito y 
el valor del expresado jefe, suplicándole se digne reconocer por heroico el ser-
vicio contraído, honorando su persona de una manera particular pero digna de 
la grandeza de VM a quien solo toca hacerlo para memoria de tan importante 
acontecimiento y gloria de aquella fidelísima ciudad. Por su parte el comandan-
te del Batallón de Milicias de Infantería de la Provincia de Guayaquil, confirma 
los servicios de Lacomme en certificado adjuntado al expediente.8

8	 El	referido	expresa:	A la invasión de la escuadra insurgente en esta ría el día 9 del actual, el alférez  
de ingenieros D. Diego Cónsul Lacomme salió por orden del Gobernador con dos falúas, sesenta 
hombres de este cuerpo y dos cañones, para socorrer al fuerte de Punta de Piedras, el que por estar 
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El virrey Pezuela aclara la situación por la que apareció Cónsul Lacom-
me en el escenario de los hechos informando que éste había ido con licen-
cia suya a la Provincia de Quito para convalecer de las heridas que había 
recibido en la batalla de Viluma, que mandó el mismo Pezuela, “pero que su 
carácter pundonoroso y emprendedor le había suministrado ocasión en lo de 
Guayaquil para hacerse memorable” y ser nombrado en los cargos de Jefe de 
minas y fábricas en 16 de marzo, con título vice-regio de 12 de abril y había 
tomado posesión en 26 del propio mes y año de 1816.

Finalmente señala  Pezuela el estado de ánimo de la  Provincia y los pos-
teriores servicios de Lacomme diciendo que en esa época fue cuando empe-
zó la provincia a ponerse en la mayor fuerza de insurgencia y que fue el citado 
a él que se debieron los auxilios gratuitos de armas, municiones, correajes, y 
vestuarios, tanto al Presidente de Quito como al jefe de la ciudad de Cuenca, 
por lo que, señala, se puede decir que a este oficial se debió no sólo gran parte 
de la pacificación de la provincia de Guayaquil, sino también la de los demás 
lugares del cantón de Ambato que también estaban contagiados con el negro 
borrón de la insurgencia. Los servicios de este fiel realista llegaron hasta pa-
gar de sus expensas y levantar montoneras y organizar tropa de caballería e 
infantería con los dependientes de fábricas y minas; logrando por su carácter 
ser querido y dominar el espíritu de los habitantes.

Los patriotas de Santa Fe (Bogotá), dice Pezuela, atacaban los pueblos y 
los subyugaban con miras de atacar a Quito, para que les sirviese de centro y 

ya tomado se volvió perseguido por el bergantín Trinidad y goleta de guerra enemigos, retirándose a 
la costa en donde acabó de construir precipitadamente una batería que se estaba ya formando, y con 
la compañía de este batallón, veinte artilleros y varios paisanos e individuos voluntarios armados, a 
todos los que ofreció y dio luego, cinco pesos a cada uno si se hacía huir a los enemigos. Que atacada 
la batería por dichos buques, sus buenas disposiciones y el acierto que tuvo en as punterías de la 
artillería que desempeño por si mismo, dio por resultado de un mortífero combate de dos horas contra 
dichos buques enemigos, el hacer retirar la goleta y varar en la playa al bergantín, y enseguida con 
una	(ilegible	por	roto),	lo hizo rendir a discreción haciendo prisioneros al mismo Comodoro Guillermo 
Brown, con su tripulación de noventa hombres inclusos los cuarenta y dos que entre heridos y muertos 
se encontraron a su bordo. Que sólo al talento y valor de este oficial de Ingenieros, que acababa de 
llegar a esta ciudad, procedente del ejército, secundado por el que a su ejemplo demostró la tropa de 
este batallón, los artilleros; los voluntarios e indios se debió exclusivamente el increíble éxito de tan 
brillante hecho de armas, y la indudable salvación de esta ciudad y de las autoridades destinadas 
a la Provincia, que con otras muchas todas destinadas al Perú, habían sido apresadas por dichos 
piratas en los buques que igualmente han sido rescatados al canjear al Comodoro. Certificación dada 
como testigos presenciales por el Jefe y oficiales del Batallón, fechada en Guayaquil a 28 de febrero 
de 1816, firmada por: Juan Miguel Germán. Valentín Gómez, Valentín Cevallos Joseph María de la Peña; 
Rafael Pacheco y Juan Antonio Astudillo.
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sostén de sus expediciones. Finalmente atacaron la villa de Ambato el 21 de 
junio del mismo año, prendiendo fuego a la casa de Lacomme, destrozándole 
las fábricas y soltando muchos esclavos de la hacienda, e insurreccionándole 
los demás. Lacomme se encontraba en ella montando dos máquinas, y con 
solo algunos criados fieles tuvo que escapar caminando solo de noche, perse-
guido tenazmente, en más de veinte días que tardó en llegar a la costa, donde 
se embarcó en un pailebote norteamericano que lo condujo al Puerto de Arica.

Finaliza Pezuela diciendo que a la fecha de la comunicación y según sus 
últimas noticias, sabe que Lacomme estaba ocupado en un proyecto gigan-
tesco de armar una escuadrilla contra los piratas que asolaban las costas.

Los posteriores servicios de Lacomme, lo llevaran a Lima en época de 
las conversaciones entre San Martín y Pezuela y finalmente al Alto Perú a 
prestar servicios hasta las últimas acciones de la guerra, junto al general Ola-
ñeta, como un leal y fiel realista americano. Vuelto a la península presentó 
todas las informaciones que consultamos, entre ellas esta de Guayaquil, para 
obtener el reconocimiento de sus servicios. Ignoramos al momento la fecha 
y lugar de su fallecimiento.

Conclusiones

Hecho el análisis del informe y confrontado con la versión que hasta el mo-
mento teníamos de los sucesos, podemos decir que el valor fundamental de 
este expediente es, además de ser la versión oficial realista de los hechos, el 
brindar detalles, en especial las acciones y deliberaciones de las autorida-
des de Guayaquil ante el ataque, la situación interna de esas provincias y los 
pormenores y el porqué de las negociaciones. Sin duda también la principal 
novedad es la aparición, como pieza clave de los sucesos, de Diego Cónsul 
Lacomme, quien no figuraba formalmente hasta ahora en el relato, excep-
ción hecha del apéndice citado al libro Campañas Navales de Carranza, por 
A. Benencia, pero que no fue tomado en cuenta en otras obras posteriores, 
no figurando para nada, por ejemplo, en el capítulo respectivo de la Histo-
ria Marítima Argentina. Sin duda la documentación oficial española rese-
ñada arroja por tierra el protagonismo legendario de otros personajes que 
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se generó después de la independencia, debido a que se hicieron “patriotas” 
relevantes en esos años, pero no aparecieron en 1816. También destruye la 
fantasía del rescate masónico de Brown inventado por los masones ecuatoria-
nos a mediados del siglo XX, con el único fin de agregar lauros inexistentes 
a su historia, algo que es común en todas las historias masónicas nacionales 
sudamericanas, y ya no pasa de ser anecdótico.

Apéndice

Nota de Cónsul Lacomme al gobernador de Guayaquil

Señor Gobernador de Guayaquil.

Faltaría a mi deber y a la confianza que en mi se ha dignado con-
fiar, si en cumplimiento a la orden de VS no hubiera reconocido con 
prolijidad y cuidado la fortaleza de Punta de Piedras recuperada hoy 
ala enemigo, estudiando sobre el terreno las obras que el dicho fuerte 
necesitaría para ponerse en un estado defendible.

Para mejorar el efecto de sus fuegos sería indispensable prolongar de 
10 a 12 varas los parapetos por el costado derecho, disminuyendo al 
izquierdo la mitad de esta longitud, con lo que se conseguirá aumen-
tar las defensas con dirección a la entrada de la ría y destruir las 
opuestas que propenden a evitar nuestros socorros. También debería 
ampliarse su emplazamiento, retirando, al efecto en cuanto lo per-
mita el terreno, su gola que se debe cerrar con simple estacada cons-
truyendo sobre aquella los cuerpos de guardia encubiertos por espal-
dones, como igualmente el repuesto de pólvora que es preciso alejara 
distancia competente. Estos reparos solo son del momento, tanto que 
ya se esta trabajando en ellos, pues para fortificarlo del modo que per-
mite y requiere su situación local, era necesario elevar sus parapetos 
a merlon con banquetas para el servicio de fusil circundar la batería 
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alta con foso y dos estacadas la una vertical y la otra horizontal  pues-
ta sobre la escarpa, también convendría aumentar al costado unos 
pequeños flancos aspillerados que aumentasen el número  de fuegos 
menores y al mismo tiempo defendiesen el foso, también se requería 
el construir en la parte mas dominante del terreno un fuerte y sobre 
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la Punta chica una flecha y otra pequeña pobra que comunicase con 
las anteriores con lo que resultaría una posición casi inexpugnable 
con lo que resultaría una posición casi inexpugnable en la acepción 
facultativa de esta frase.

Sin embargo de lo que dejo expuesto a la consideración de VS y hacién-
dome cargo de la escasez de brazos, tiempo y recursos, y reflexionando 
igualmente sobre el corto número de artilleros y tropa existente, atendi-
da también a la calidad de ella en la actualidad no me parece oportuno 
ni prudente cubrir con ella estos puestos de fuera de la ciudad; y sí el 
hacerlo con paisanos voluntarios marineros e indios todos pagados a 
jornal y espero que VS llevado del mejor servicio del Rey me admitirá 
el corto donativo que por el dador de este oficio, que lo será uno de mis 
capataces, le hago entregar para contribuir a las preventorias atencio-
nes, de rechazar la invasión, de la cantidad de cinco mil pesos en oro, y 
además abonaré a los Sres. alcaldes lo que desde el día de hoy inclusive 
hasta cuatro después de marcharse los enemigos, importen los jornales 
de doscientos trabajadores diarios quedando igualmente a mi cargo y 
cuenta todo cuento puedas necesitarse en los primeros cuatro días, ade-
más del de hoy parta habilitar este fuerte y sus accesorios.

El celo que me anima por el servicio del rey con el entusiasmo que me 
produce el contribuir al exterminio de los piratas, y al bienestar de la 
población me hacen atreverme a proponer a VS un plan provisional 
de defensa más extensiva, reducido a que además de las baterías de 
punta de piedras y punta chica, se armen seis o más lanchones de ca-
ñoneras para apostarlos en puna y puerta de Arenas, aumentando al 
mismo tiempo algunas baterías sobre la orilla derecha de la ría en la 
parte comprendida entre punta gorda y el artillero, colocando además 
en la orilla opuesta algunas otra si el terreno lo permite

Toda la noche pasada, y seguiré lo mismo en la de hoy, hago trabajar 
clandestinamente a personas de mi total confianza como con todas las 
que custodian ahora el bergantín apresado, en extraer del mismo toda 
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la pólvora, municiones, balerío armas de fuego y ocho piezas de cañón 
de 12 con sus cureñas todo útil que se sacaron entre le balerío del lastre.

Aguardo las ordenes de VS y lo que tengo pedido en mi comunicación 
de anoche. Dios Gde. a VS muchos años, punta de piedras en guaya-
quil a 10 de febrero de 1816.

Diego Cónsul Lacomme. 
Señor Gobernador Presidente de la Junta de Guerra de Guayaquil. •

Puerto de Guayaquil. IMAGEN: PRESSREADER.COM (CONSULTADO EL 17/12/2022).
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 Estudios Brownianos 

La quinta de Brown en un álbum

Por Roberto L. Elissalde1

Christian Junior fue un reconocido fotógrafo que nació en Inglaterra, y tuvo 
un establecimiento en Río de Janeiro donde ondeaba el pabellón británico, 
y posteriormente pasó a Buenos Aires por 1868. Por esa razón, muchas 

veces su nombre aparece también como Christiano Junior o Cristiano Junor.
Instalado en Buenos Aires, primero tuvo un local en la calle Florida 

208 y, posteriormente, en Artes (hoy Carlos Pellegrini) 148. Llegó en 1868 a 
instancias de Sarmiento con su hermano menor Alejandro Guillermo, quien 
fue secretario del sanjuanino en tiempos de su presidencia. Después instala-
ron una escuela donde se educaron los hijos de las mejores familias porteñas, 

1	 Historiador.	Miembro	de	número	del	Instituto	Nacional	Browniano	y	de	la	Academia	Browniana,	y	co-
rrespondiente	de	la	Academia	Paraguaya	de	la	Historia,	del	Instituto	Histórico	y	Geográfico	del	Uruguay	
y	de	la	Academia	Uruguaya	de	Historia	Marítima	y	Fluvial.	Es	autor	de	varios	libros,	y	colaborador	per-
manente	de	La Nación,	La Prensa,	Gaceta Mercantil	y	Todo es Historia,	entre	otras	publicaciones.

FOTOGRAFÍA DE CHRISTIAN JUNIOR.
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entre los que mencionamos a Francisco Beazley, Pedro Lalanne y Luis María 
Drago; Enrique Larreta dejó el siguiente testimonio:

Inicié mis estudios primarios en una de las tantas escuelas que había 
en la ciudad: en el Colegio de los Junors que quedaba frente al Mer-
cado del Plata. Los Junors eran dos: Junor primero, y Junor segundo. 
Los dos gozaban de gran renombre de honorabilidad e inteligencia.

Christiano recorrió a poco de llegar el país con su cámara, y así tomó paisajes, 
edificios y personajes que, en muchos casos o en todos mejor dicho, son un va-
lioso aporte documental. Algunas de esas fotografías fueron exhibidas en la Ex-
posición Nacional de Córdoba de 1871, tarea que mereció la 1ª medalla de oro 
de ese encuentro, recompensa que también obtuvo en 1876 con motivo de la 
Exposición organizada en Buenos Aires por la Sociedad Científica Argentina.

Avanzado 1876, dio a conocer el álbum titulado Vida y costumbres de la 
República Argentina; el segundo de la serie se demoró, según explicó en el 
prólogo, por la mala situación que hace sentir su influencia en todas las esferas 
comerciales, retardando el desarrollo de las mejores empresas. En esta edición 
los comentarios sobre cada foto vienen en cuatro idiomas (castellano, fran-
cés, inglés e italiano); en el primer álbum, el cuarto idioma era el alemán, 
pero Junor decidió suprimirlo ya que había pocos interesados y además en-
tendían el francés; en cambio, afirmaba:

Las numerosas relaciones que la colonia italiana aquí residente man-
tiene con su país, encontrará una satisfacción en poder remitir como 
obsequio o recuerdo de las orillas del Plata un álbum de preciosas vistas 
y monumentos con descripciones en la lengua dulcísima de la Patria.

La catedral, escenas de la playa con las lavanderas, los pescadores, el puente 
sobre el Riachuelo del ferrocarril a la Ensenada, el vendedor de naranjas, la 
Boca del Riachuelo, el Banco de la Provincia, la iglesia de Santa Felicitas en 
Barracas, el Hospital Italiano y el dique de San Fernando son las fotografías 
que trae. A ellas se le agregan otras dos que recuerdan a dos personas falleci-
das, una el ex gobernador Valentín Alsina con su cenotafio, y la otra la quinta 
del Almirante Brown; de esta última apunta el siguiente comentario:
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Señalada actualmente con el número 232, de la calle de este nombre, 
en Barracas al Norte, fue morada favorita del almirante Guillermo 
Brown, la primera gloria naval de la República Argentina

Adquirido el terreno de los Padres Franciscanos en 1818, es decir, 
apenas regresara de aquel memorable crucero por el Océano Pacífico, al 
edificarla en 1832 como trofeo, de sus grandes campañas, quiso adornar 
la entrada principal de ella, con dos gunadas de hierro y sus balas respec-
tivas, de las que tomó a los brasileros en el Juncal (1827), colocando en el 
ángulo S.E. otro cañón que había hecho rendir a los españoles en 1814.

En 1860 fue comprada en remate a la familia Brown por el Sr. Guillermo Novel, 
quien deseoso de no alterar la fisonomía primitiva de la quinta histórica, sigue 
conservando con el culto debido algunas parras y peras colosales, plantados por 
el héroe, y con cuya sombra y fruta obsequiaba en persona a sus amigos: como 
así también la pequeña alcoba de seis varas cuadradas (sita en el costado Norte 
del edificio), donde el glorioso marino, contemplando el Río de la Plata, pedestal 
de su fama, exhaló su último suspiro en la madrugada del 3 de marzo de 1857.

Esta propiedad, ubicada en una gran superficie, con 24 habitaciones, 
y bodegas inmensas en su compartimento interno, guarda la solidez 
y simetría de un buque, como bra dirigida por un marino, siendo sus 
escaleras, tirantería y pavimentos de madera dura del Paraguay.

Por su situación pintoresca y capacidad, como por los gratos recuer-
dos que encierra, debiera ser ella adquirida por el Estado, con destino 
al Colegio Naval y sus dependencias2.

La simpática descripción seguramente motivó que muchos vecinos y algunos 
de los nuevos inmigrantes, pasaran frente a la vieja quinta a conocerla, y así en 
esos álbumes el nombre de Brown volvió a tener vigencia más allá de nuestras 
fronteras. En 1878 Junor vendió su casa de fotografía a los señores Alejan-
dro Witcomb y Roberto Mackern, y así aparece muchas veces esta ilustración, 
cuando en realidad fue mérito de este artista no siempre recordado. •

2	 La	Escuela	Naval	Militar	había	sido	creada	por	Sarmiento	en	octubre	de	1872.
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 Estudios Brownianos 

Brown y el incidente  
con Guillermo Pío White

Por Pablo Emilio Palermo1

1	 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 naval 
del Buceo 

(16 de mayo 
de 1814)
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En septiembre de 1814, al momento de ocurrir el caso histórico que va-
mos a narrar, Guillermo Brown había protagonizado algunos hechos 
de armas cruciales para el dominio patriota del Río de la Plata.

Residente en Buenos Aires desde 1810, el irlandés Brown adquirió al 
año siguiente la tercera parte del bergantín mercante Elisa o Gran Napoleón, 
del que fue nombrado capitán. Actividades comerciales lo llevaron a Mendo-
za y Santiago de Chile y luego a Río Grande del Sur y Río de Janeiro. En 1812 
compró a medias con su socio, el norteamericano Guillermo Pío White, la 
goleta La Industria, que terminó en manos enemigas. En marzo de 1813 el 
Gobierno de las Provincias Unidas le otorgó patente de navegación a su gole-
ta Amistad, embarcación que debía cargar artículos de consumo en Colonia 
del Sacramento y arribar a la ciudad porteña con “frutos del país”. A su flota 
se incorporaron a fines de ese año las naves Unión y Esperanza.

Iniciado 1814, el capitán Brown, obtenida patente de corso, logró la cap-
tura de la goleta Nuestra Señora del Carmen y la balandra San Juan. Ascen-
dido a teniente coronel, escribió al ministro de Hacienda Juan Larrea ofre-
ciendo su cooperación en la lucha contra los españoles. A su designación 
como comandante de la Marina del Estado siguió su embarque en la fragata 
Hércules, adquirida por el Triunvirato.

El 15 de marzo Brown atacó y rindió Martín García y, días más tarde, en-
frentó con su flota a la Armada realista en el Arroyo de la China (Concepción 
del Uruguay). En mayo combatió en la punta del Buceo, frente a Montevideo, 
y obtuvo en una siguiente acción de seis naves argentinas la rendición de algu-
nas unidades españolas. Con nobleza, Guillermo Brown escribió al Gobierno:

Recomiendo sinceramente que los mismos [los enemigos] sean trata-
dos como prisioneros de guerra. El usar de represalias demostraría 
debilidad y el perdonar sería generosidad. La crueldad se vigoriza con 
actos de la misma naturaleza. A gente así hay que enseñarle mejor 
mediante el buen ejemplo y no con represalias.

Buenos Aires recibió a Brown como un héroe. El director supremo Posa-
das decretó su promoción al grado de coronel del Ejército al servicio de la 
Marina. En junio el general Carlos María de Alvear logró la capitulación de 
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Montevideo. Por decisión del 6 de septiembre la fragata Hércules había sido 
obsequiada al victorioso Brown2.

White, un  
“extranjero alucinado”…

Nacido en Boston (Massachusetts) 
en octubre de 1770, el “Americano” 
Guillermo Pío White llegó a Bue-
nos Aires en 1803 a bordo del bar-
co mercante Príncipe. Hay quienes 
aseguran que su arribo a la ciudad 
porteña fue en 1797, procedente de 
la isla Mauricio, donde tenía nego-
cios, y que en 1802 trajo de allí en 
sociedad el barco La Concepción. 
White rápidamente se convirtió en 
un rico comerciante. Producido el 
primer ataque británico al Río de la 
Plata (1806), su nombre fue vincula-
do al del general Guillermo Carr Be-
resford, quien ocupó Buenos Aires. 
Se dijo que ofició de agente en una 
conferencia tenida con el patriota 
Juan José Castelli, cuyo tema central 
había sido el logro de la “independencia del país”. En febrero de 1807 sir 
Samuel Auchmuty tomó Montevideo, ocasión en la que White fugó a esa 
ciudad y proporcionó informes a los británicos acerca de las simpatías que 
hallarían en Buenos Aires3.

2	 De Marco,	M.	A.	Brown. Primer almirante de los argentinos,	Buenos	Aires,	Emecé,	2021,	pp.	13-110.

3	 Piccirilli,	R.	Rivadavia y su tiempo,	segunda	edición,	tomo	primero,	Buenos	Aires,	Peuser,	1960,	pp.	93-94.

Guillermo Pío White
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La sospecha de una amistad con los británicos, además de ciertos asun-
tos comerciales, hicieron que White fuese sometido en septiembre de 1807 
a varios procesos judiciales. El estadounidense aseguró que su traslado a la 
capital de la Banda Oriental tuvo como meta la compra de una propiedad. 
Pesaba la acusación de auxilio a los invasores a través del levantamiento de 
planos y sondeos en el río. Absuelto en junio de 1809, se argumentó la pre-
sencia de vicios de nulidad de forma en los procesos. El virrey Cisneros or-
denó meses más tarde su arresto, aunque pronto recuperó la libertad. Fue su 
apoderado en la disputa don Bernardino Rivadavia4.

El abogado Mariano Moreno patrocinó la demanda entablada contra 
White por Martín Bickam, reducida a saber si un socio limitado al manejo 
de determinado giro podía haberlo variado por sí sólo o si debía responder 
por los daños causados ante tamaña variación. Se imputó a White el uso de 
expresiones agraviantes para quienes ejercían el comercio, al punto de afir-
mar que el mismo estaba en manos de unos animales distinguidos con el epíte-
to de comerciantes. Moreno dijo que así se explicaba un extranjero alucinado 
a quien hacen creer que es grande hombre cuatro mentecatos que se empeñan 
en achicarse en su presencia5.

El “filosófico señor”…

En diciembre de 1813 Larrea escribió a su antiguo conocido White para in-
formarle que el gobierno había aprobado el proyecto de armamento naval 
con el objeto de acabar con el poder enemigo marítimo de Montevideo. Fal-
tan hombres, buques, jarcias, cables y lonas, artillería, pólvora y aun fusiles, se 
lamentaba en la carta. El ministro podía contar con el apoyo del comerciante 
de Boston, con sus conocimientos, recursos y actividad. Y por ello le pedía 
que se valiese de cuantos arbitrios pueda a fin de conseguir lo que se necesita, 
especialmente artillería naval6.

4	 Levene,	R.	Ensayo histórico sobre la Revolución de Mayo y Mariano Moreno,	3ª.	edición	corregida	y	
ampliada,	t.	III,	Buenos	Aires,	El	Ateneo,	1949,	pp.	325-326.

5	 Levene,	R.	ibídem,	pp.	113-114.

6	 De	Marco,	M.	A.	ob.	cit., p.	70.
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Refiere Leoncio Gianello que White prestó 
su apoyo sin tasa hasta casi arruinarse en esta 
empresa, pero en cambio adquirió para siempre 
la gratitud de los argentinos. Larrea y White tu-
vieron a su cargo la adquisición de las naves para 
la escuadra. Las difíciles tareas del reclutamiento 
de las dotaciones cayeron bajo responsabilidad 
de capitán Ricardo Baxter7. Escribe Ratto en su 
Historia de Brown:

Es de recordar que, junto al ministro Larrea, 
comerciante honrado, revolucionario desde 
la primera hora y digno, en todo concepto del 
agradecimiento de la posteridad argentina, figuraba don Juan White 
(sic), personaje discutido, antes y después del armamento de la fuerza 
naval, quien aparecía como capitalista en esa plausible tarea de formar 
la escuadra que habría de conquistar las aguas del Río de la Plata8.

Nombrado Brown comandante de la Marina del Estado, se le ordenó al capitán 
Benjamín Franklin Seaver, al mando de la goleta Julieta, que preparase su em-
barcación para atacar al enemigo apostado al Oeste del Banco Chico. Seaver 
advirtió de inmediato a Brown que nada sabía que la Julieta estuviese agrega-
da al resto de la escuadra, y así dar cumplimiento a dicha orden. La queja del 
comandante al ministro Larrea no se hizo esperar: A pesar de tener así motivo 
para retirarme, mis deseos por el bienestar de la Nación me indujeron (…) a 
servir como comandante de la flota pero, para gran sorpresa mía, existe otro 
comandante que debe ser consultado respecto a operaciones, etc.” Brown indicó 
que los nombramientos hechos por su antiguo socio Guillermo Pío White, 
agente de Larrea, no parecían los adecuados. El caballero norteamericano de-
mostraba mucha actividad en todo sentido, menos en el correcto. Su morosidad 

7	 Gianello,	L.	Almirante Guillermo Brown,	Buenos	Aires,	Ángel	Estrada,	1957, pp.	27-28.

8	 Ratto,	H.	R.	Historia de Brown,	prólogo	de	Abel	Cháneton,	tomo	I,	Buenos	Aires,	Librería	y	Editorial	La	
Facultad,	1939, p.	41.

Ministro Juan Larrea
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–protestaba Brown– me obliga a exponer que ha sido el medio de retener la flota 
en el puerto una quincena, por lo menos, más de lo necesario9.

Ansioso por apoderarse de la escuadra española que escapara río arriba 
tras la caída de Martín García, el comandante Brown despachó seis buques 
en su persecución. Pero esa flota rival no constituía el verdadero problema: 
carente de pólvora y proyectiles, el enemigo terminaría por rendirse. El te-
mor más grande, creía Brown, se hallaba en la escuadra que se alistaba en 
Montevideo para reconquistar la estratégica isla.

Los pedidos al ministro Larrea eran urgentes y varios: cañones largos, 
municiones para la Hércules, etc. El plan, salvo orden en contrario, era arra-
sar y abandonar Martín García.

La correspondencia dejaba ver las prevenciones contra White. Los ofi-
ciales de la flota pasaban a ser unos malditos cobardes y era culpa de ese “fi-
losófico señor White” dar el mando naval a hombres que jamás han visto un 
cañón, salvo que fuera a la distancia.

El 16 de abril de 1814, ya rendida Martín García y producido el enfren-
tamiento en el Arroyo de la China, el comandante Brown escribió a White 
reprochándole no haberle enviado las anclas para la Hércules. Pidió, además, 
al armador de la flota, el envió a bordo de la escuna Esperanza de doce reses 
y carne salada, suela para las bombas, medicamentos y el tan necesario ciru-
jano. También se hacía muy necesario un hombre que escriba el español y el 
inglés, para ocuparlo como escribiente y traductor10.

El 4 de junio, ya en su Hércules, Brown escribió al ministro con la ad-
vertencia, dirigida a White y demás agentes de presas, de que no se adelan-
tasen fondos a oficiales, marineros o soldados, pues, mientras puedan obtener 
un cuarto, ninguno de ellos regresará a cumplir con su deber. Su queja amarga 
iba contra los armadores, que no habían provisto a la Hércules de lo necesario, 
razón por la cual el buque insignia de la flota seguía todavía en Buenos Aires11.

9	 Documentos del Almirante Brown,	publicación	de	 la	Comisión	Nacional	de	Homenaje	al	Almirante	
Guillermo	Brown	en	el	centenario	de	su	muerte,	1857-1957,	t.	I,	Buenos	Aires,	Academia	Nacional	de	la	
Historia,	1959,	pp.	34-37.

10 Documentos del Almirante Brown,	ibídem,	t.	1,	pp.	54-56	y	67-68.

11	 Carta	de	Brown	a	Larrea,	a	bordo	de	la	Hércules,	4	de	junio	de	1814.	Documentos del Almirante Brown,	
ibídem,	t.	1,	pp.	107-108.
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“¡Ladrón, ladrón!”

Centenares de documentos demuestran que White, pretextando sufrir in-
convenientes con la Aduana, acostumbraba a abonar a oficiales y marineros 
sus dotaciones con mercancías recompradas a precio vil, vista la necesidad 
de éstos de contar con numerario para subsistir12.

La mala relación que unía a Brown con el armador de la flota estalló 
un día de septiembre de 1814. El jefe de la Escuadra Nacional declaró ante 
el escribano Baltasar Borges que el 26 por la mañana encontró al sujeto en 
la Plaza de la Victoria y le conversó de manera comedida y moderada sobre 
la morosidad que notaba en pagar a los oficiales y comandantes de los buques 
de la Escuadra. White le habló con expresiones duras y nada respetuosas, ma-
nifestándole que se callase pues tenía porqué hacerlo. Increpado por tamaña 
irrespetuosidad, el estadounidense cometió el delito gravísimo de darle una 
bofetada, tras lo cual huyó y buscó refugio en el almacén ubicado en casa 
del ministro Juan Larrea. Brown ordenó levantar información sumaria de 
lo acontecido y poner en prisión al “reo” en uno de los buques de su mando.

Citado como testigo, el marinero escocés Guillermo Baird (o Beard), de 
la goleta Julieta, dijo que al pasar por la calle que va a la Merced desde la Pla-
za (actual Reconquista), halló conversando a Brown y White; aseguró el epi-
sodio de la bofetada y de la huida al almacén y pasando el señor Comandante 
por una ventana, que al parecer corresponde al mismo almacén, vio que saca-
ba un cabo de palo como de un plumero para darle con él; que [el] declarante 
se persuade que esto lo haría el mismo White, aunque no puede asegurarlo.

Al día siguiente del lamentable incidente, Brown ─según testimoniara 
White─, junto a dos oficiales y siete marineros, se presentó en el bajo del Río 
y con la más escandalosa violencia condujo a White al muelle y de allí a la 
goleta de guerra Santa Cruz, con orden de ser asegurado con prisiones y con 
dos centinelas de vista. El director Posadas dispuso la inmediata “soltura” del 
financista. El comandante justificó aquel extremo proceder: Me ha parecido 
que se interesaba el decoro de las Provincias Unidas, en que el mundo no su-
piese que el Comandante General de su Escuadra había sufrido impunemente 

12 De Marco,	M.	A.	ob.	cit.,	p.	112.
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una bofetada en el rostro, de la mano de un individuo del fuero de la Marina 
por la comisión que tiene. Don Guillermo no se creía de condición inferior 
a ningún juez ordinario y en su jurisdicción castigaba así a quien le falta al 
respecto. Al recibir la orden de liberar a White, dijo sin ambages que también 
podía suplicar que continúe en su prisión hasta que V. E. determine la satisfac-
ción que el delincuente deba darme.

Sin pérdida de tiempo, Posadas determinó que el sumario contra el esta-
dounidense fuese delegado en la persona del gobernador-intendente de Bue-
nos Aires, Antonio González Balcarce. Entrado octubre, Guillermo Pío White 
inició querella civil y criminal contra Brown por la grave injuria y atroz violen-
cia de haberlo aprisionado; en su nota al Director Supremo exponía:

El Sr. Secretario encargado de esta empresa tuvo a bien confiar a mi 
actividad y conocimientos prácticos la provisión y apresto de todos 
los buques de fuerza que debían componer la escuadra, sin haberse 
equivocado en la elección, porque tengo la satisfacción de poder decir 
que mis esfuerzos merecieron su absoluta aprobación, la de V. E. y la 
de todos los prudentes que han sabido cotejar la rapidez de las opera-
ciones con la multitud de las dificultades.

White dejaba en claro que no había tenido intervención alguna en la distri-
bución de las presas, ni tampoco en el cobro de los cien mil pesos ofrecidos 
por el Gobierno al comandante y jefes. Aquel oficio seguía con su versión del 
incidente del 26 de septiembre. El “Coronel Broun” le había insinuado hacía 
un tiempo su pretensión de recibir anticipadamente más cantidades que las 
oportunamente convenidas y manifestado la impaciencia por la suma pro-
metida a la marinería.

Llegada la mañana de la discusión callejera en la calle de la Merced, seguía 
el norteamericano, Brown se introdujo desde luego a tratarme de sus preten-
siones, haciéndome propuestas demasiado indecorosas para un jefe de su clase, 
e insistiendo en obtener anticipaciones en cuenta de su parte en el producto de 
presa y ser pagado de los cien mil pesos sin demora. Las “comedidas respuestas” 
de White no valieron para el coronel de la Escuadra, quien lo llamó “pícaro” y 
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“ladrón”. No pudiendo contenerse de semejante ultraje, le tiró un bofetón a que 
él me contestó con otro, repitiéndole Brown en español: “¡Ladrón, ladrón!”

El 4 de octubre comparecieron el marinero Baird y Juan Bautista Fasti-
mano, “natural del Canadá, en Norte América”. Al día siguiente lo hicieron 
el “pardo esclavo” José Patricio Ballesteros, el zapatero tucumano Clemente 
Alderete y Juan Manuel Figueredo, dependiente del almacén de Juan Larrea. 
Algunos de estos testigos declararon la bofetada de White a Brown y la agre-
sión con el palo del plumero. Finalmente, el 6 de octubre, González Balcarce 
llamó a declarar a Francisco Baldrich, otro dependiente de Larrea, y a los 
vecinos José Rolán y Bernardo Artayeta, quienes atestiguaron las agresiones 
físicas propinadas por el estadounidense a su enemigo.

Puesto el expediente a disposición de Posadas, el Director dio su fa-
llo el 7 de octubre. Vista por las declaraciones recibidas “la ambigüedad del 
crimen” de White y aunque a favor del Coronel D. Guillermo Brown hay en 
exceso de un testigo que por su calidad y naturaleza […] es imposible arribar 
al justo concepto que debe preceder y concurrir para toda resolución, mandó el 
supremo director de Estado sobreseer a White en la causa, advertido que el 
sobreseimiento emanaba de la imposibilidad de esclarecer el “delito”, porque 
en todo tiempo ha de respetar la persona del coronel Brown, conforme a su gra-
duación y demás circunstancias que lo hacen muy acreedor a la consideración 
aún del simple ciudadano o transeúnte. En su disculpa al director supremo 
escribió Brown:

Yo no he considerado como un comerciante a White cuando mandé 
su prisión, no obstante que aun en ese mismo respecto caía bajo la 
jurisdicción ofendida; lo miré entonces como un individuo de la Ma-
rina con ejercicio actual y comprendido en el fuero de ella. Le estaba 
reconviniendo cuando sucedió el lance por defectos muy graves en el 
desempeño de sus deberes y en tales circunstancias no podía consi-
derarlo de otra suerte. Por lo demás, crea Vuestra Excelencia, que si 
White no hubiera buscado por sí mismo un castigo autorizado, yo no 
habría hecho uso de las facultades de mi empleo13.

13 De Marco,	M.	A.	ob.	cit.,	pp.	113-114.
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“Nunca hemos recibido sueldo o salario alguno”…

La campaña naval de Brown contra Martín García y Montevideo había ter-
minado gloriosamente. Y el episodio contra Guillermo Pío White recibido 
la debida sentencia del director supremo. Pero el año 1814 se retiraba de 
escena con el grave perjuicio económico para la marinería nacional, dado 
que no había cobrado los salarios convenidos. El 14 de noviembre Brown y 
los comandantes Lamarca, Russell, Húbac, Handell y Lecor se dirigieron al 
director supremo manifestándole:

Que desde nuestra salida de estas balizas para el bloqueo de Montevideo 
nunca hemos recibido sueldo o salario alguno, ni sabemos con certeza 
quién es el sujeto encargado de correr con nuestras pagas o salarios; lo 
que causa en nosotros cierto disgusto difícil de remediar a los necesita-
dos, a pesar del decidido amor que tenemos a la sagrada causa que este 
bello país defiende y que, como ya lo hicimos patente, defendemos.

Se advertía en la súplica que todos ellos eran “naturales de países extraños o 
extranjeros” y que no tenían más caudal que lo que el Estado nos proporciona 
en premio de nuestros servicios. Los firmantes rogaban el inmediato pago de, 
por lo menos, la mitad de los salarios devengados y que se les diese cuenta y 
razón de los desembolsos realizados por cuestiones de servicio14.

Inmediatamente después de la presentación de Brown y sus comandan-
tes a Posadas, el ministro Larrea creyó necesario dirigirse in extenso al di-
rector supremo para darle razón de la liquidación de cuentas de la escuadra 
patriota. Recordó que, al producirse la toma de Montevideo, la deuda por 
salarios y demás ascendía a doscientos veinte mil pesos. Para palear tamaño 
conflicto, el comandante se ofreció a auxiliarlo asumiendo el pago de los 
sueldos a oficiales y marineros, con la promesa de que el préstamo le fuese 
devuelto con el producido de los derechos aduaneros. En tales circunstan-
cias, Mr. White propuso pagar en efectos a precios corrientes de mercado. 
El libramiento correspondiente a dichos efectos también podía ser vendido 

14 Documentos del Almirante Brown,	ob.	cit.,	t.	1,	pp.	135-151.
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a las dos terceras partes de su valor. Brown, cuya codicia no estaba aún satis-
fecha, dijo Larrea, comenzó a embarazar la liquidación de cuentas, alucinó a 
algunos oficiales y marineros y consiguió retraerlos de que recibiesen sus ajus-
tes en los términos que los demás: de ahí nació su riña con White y el atentado 
escandaloso que cometió prendiéndolo.

Por otra parte, informaba el ministro, el armador Lezica tenía en su po-
der las cinco letras que totalizaban cien mil pesos, cobrables entre octubre 
de 1814 y febrero del año siguiente, y ya había rendido la venta de las presas 
para que las mismas pudiesen ser repartidas de conformidad. No son pocas 
las que me ha dado el ingrato Brown ─indicaba Larrea─, que desde que se 
proyectó el apresto de la escuadra, es el que no ha tenido la menor parte; me 
ha puesto en mil conflictos y llenado de amarguras por su carácter ambicioso, 
soberbio y bajo en extremo. Y seguía en su indignación:

Como en mí ha encontrado el principal obstáculo que le ha impedido 
robar y dilapidar, como lo hubiera deseado, me ha mordido atroz-
mente y no pudiendo llegar a mi persona, como lo hubiera deseado, 
la ha obtenido atropellando la de D. Guillermo White, que ha sido mi 
agente en esta grande empresa.

El ministro Larrea no haría concesiones al coronel de la escuadra, un hombre 
tan malo como ignorante y grosero. Sé que mientras Brown no sea retirado del 
servicio no me consideraré satisfecho, sentenció.

El director Posadas escribió a Larrea apresurado por decirse que, durante 
su visita, Brown no había hablado en contra de él y que ni siquiera osó nom-
brarlo15. Su “sermón” se había reducido a averiguar por qué White pretendía 
pagar y vender las presas contra su voluntad, pagándoles en papeluchos para 
que los beneficien a plata con notorio quebranto. En cuanto a retirar al Héroe 
de la lista militar, Posadas manifestó al ministro: Haga usted y disponga de lo 
que le guste, pues yo al tal hombre no lo conozco ni lo he colocado en el mando 

15	 El	documento	corresponde	a	mediados	de	noviembre	de	1814.	Documentos del Almirante Brown,	ob.	
cit.,	t.	1,	pp.	156-160.
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de los buques, ni sé si es bueno o malo, ni 
he oído hablar a otro que usted acerca de 
su buena o mala comportación.

Sobre los jefes navales, decía el direc-
tor supremo, sólo el demonio podía lidiar 
con estos cuadrúpedos y no nosotros. Para 
Brown reservó una lamentable oración: 
Es preciso a toda costa sacar de aquí a 
este nuevo Don Quijote16.

Con fecha 21 de noviembre el co-
mandante certificó que la liquidación de 
sueldos hecha por White se realizó en 
forma satisfactoria. Dos días más tarde, 
el secretario Viana ordenó a don Gui-
llermo el alistamiento del bergantín Be-
lén, la goleta Invencible y los transportes 
Mariana y Malacabado con destino a la 
costa patagónica del Río Negro. La tri-

pulación, al mando del coronel José Moldes, se compondría de cien hombres 
de tropa y el armamento de dos piezas de batalla. El experimentado marino 
teniente coronel Oliverio Russell conduciría la flota17.

El historiador Ratto escribió a modo de justificación:

Una incursión al acervo bibliográfico pertinente da, decíamos, el con-
vencimiento íntimo de que White, aunque activo y acertado en las 
tareas que se le encomendaron, trató de obtener algunas ventajas y 
que por contar con la amistad íntima del ministro de Hacienda se le 
supuso a este último asociado en la empresa, asunto sobre el cual no 
deseamos opinar. El hecho, conocido, de que no alcanzó el comercian-
te norteamericano a recoger los frutos de la empresa, y los servicios 
que la escuadra, con deseo de lucro o sin él, rindió al país, obligan a 

16 De Marco,	M.	A.	ob.	cit.,	pp.	114-115.

17 Documentos del Almirante Brown,	ob.	cit.,	t.	1,	p.	161.

Almirante Guillermo Brown
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ser indulgentes para con su memoria pensando que, en definitiva, no 
sólo dejó de percibir los beneficios inherentes al alto interés del dinero 
puesto al premio, sino que perdió parte de su capital en la empresa 
-lo que era injusto- y experimentó, por añadidura, prisiones que 
dieron en tierra con su reputación y tranquilidad18.

Un año más tarde, Brown inició su tan admirada incursión corsaria por los 
países del Pacífico, hazaña prolongada hasta fines de 1816.

Si bien logró satisfacer sus demandas contra el gobierno argentino, Gui-
llermo Pío White debió contemplar en 1815 el embargo de sus bienes por 
orden de la Comisión Civil de Justicia. Perseguido y confiscado en su patri-
monio, emigró a Montevideo. En 1835 el gobernador Juan Manuel de Rosas 
le concedió una pensión alimenticia. Radicado en Dolores, murió pobre el 3 
de enero de 1842. •
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 Historia marítima y naval 

Sucesos poco conocidos  
de unidades dependientes  

de la Armada Argentina  
en la Guerra del Atlántico Sur1

Por Daniel Alberto Enrique Martin2

1	 Conferencia	de	incorporación	a	la	Academia	Browniana,	1	de	noviembre	de	2022.
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to	del	submarino	Santa Fe.	Ejerció	el	comando	del	transporte	Cabo de Hornos,	del	submarino	Santa 
Cruz y	de	la	Fuerza	de	Submarinos.	Realizó	el	curso	de	Comando	y	Estado	Mayor	Naval	en	la	Escuela	
de	Guerra	Naval	argentina,	perfeccionándose	posteriormente	en	el	Colegio	Interfuerzas	de	Defensa	
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Desde el 3 de enero de 1833, día en que el comandante John Onslow, al 
mando del bergantín goleta británico Clío, tomó posesión de las Islas 
Malvinas y desalojó a la guarnición argentina, se iniciaron continuos re-

clamos que tuvieron como respuesta el silencio durante casi un siglo y medio.
En marzo de 1982, el Gobierno británico protestó contra el desem-

barco de obreros argentinos, contratados por Constantino Davidoff, que 
iban a desguazar una antigua factoría ballenera en puerto Leith, islas 
Georgias del Sur, y se inició un intercambio infructuoso de notas entre 
cancillerías. La Junta Militar argentina hizo entonces efectivo un plan 
de acción que tenía como objetivo recuperar la soberanía sobre las Islas 
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para forzar a Gran Bretaña a vol-
ver a una postura negociadora.

Desde aquel momento y en estos 40 años que han pasado, se han co-
nocido varias acciones realizadas por la Armada Argentina durante la 
Guerra del Atlántico Sur. Se sabe del desembarco y la recuperación de las 
Islas Malvinas y las Georgias del Sur los días 2 y 3 de abril, en los que solo 
se derramó sangre argentina. También del enorme sacrificio del crucero 
General Belgrano y de las vicisitudes del aviso Sobral. Así como se ha ha-
blado largamente sobre la actuación de las aeronaves Super Étendard y sus 
misiles Exocet.

Pero hubo también varias acciones que aún son desconocidas, realiza-
das por unidades dependientes de la Armada Argentina, ya sea por mar, tie-
rra o aire, que contribuyeron a recuperar y defender ese territorio argentino. 
Trataré de mencionar, en un sucinto resumen, algunas de esas actuaciones 
que demuestran, a las claras, ingenio, actitud y bravo comportamiento de 
hombres y mujeres, como una forma digna de mención y reconocimiento a 
40 años del conflicto.

Participación de la Marina Mercante  
en tareas de inteligencia

Desde el primer momento del conflicto, uno de los problemas más graves lo 
constituyó la necesidad de obtener información sobre la ubicación y compo-
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sición real de la flota enemiga. A tal efecto, la Jefatura de Inteligencia Naval 
asumió el control de las Operaciones de Inteligencia tendientes a localizar a 
la Fuerza de Tareas británica mediante búsqueda aérea y de superficie.

Algunas unidades realizarían una búsqueda de sector para localizar 
al enemigo; otras, una búsqueda de interceptación, y quedaría reservado 
a la tercera un patrullado de barrera perpendicular a la derrota estimada 
del enemigo.

Algunos barcos mercantes llegaron hasta la isla Ascensión para obtener 
información directa sobre la composición, posición y desplazamiento de la 
Fuerza de Tareas Británica, incluso la grabación de sus comunicaciones.

En esta ocasión, se abordará una de las primeras historias que aconte-
cieron durante el conflicto del Atlántico Sur, en particular la que ha tenido 
como participante a un buque de la Empresa Líneas Marítimas del Estado 
(ELMA): el buque mercante Río de la Plata.

ELMA Río de la Plata

El 19 de abril, el ELMA Río de la Plata navegaba desde Bilbao hacia Buenos 
Aires. Poco antes de la medianoche, a la altura de Cabo Verde, llegó un tele-
grama cifrado para el Capitán, capitán de ultramar Carlos Benchetrit: “Ir a la 
isla Ascensión para hacer avistajes”. Debía mantenerse a 12 millas de la costa 
por seguridad y reportar todo lo que veía.

El 23 de abril, el Río de la Plata llegó frente a la isla Ascensión y empezó 
a escuchar y grabar las conversaciones “buque a buque” y con la isla, con el 
equipo de comunicaciones VHF. Alrededor de quince unidades se encon-
traban cerca o en su fondeadero, y el mercante argentino pudo navegar muy 
cerca de ellas, observándolas también con sus binoculares y visualizando 
lo que estaban haciendo. Todas estas acciones le permitieron conocer qué 
propósitos tenían, qué buques iban a zarpar y hasta el nombre de sus co-
mandantes. Esa misma noche, enviaron un mensaje cifrado a la empresa con 
los datos reunidos y pusieron rumbo a Buenos Aires, con la idea de que su 
transitoria misión de espionaje naval había terminado.
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Buque mercante ELMA Río de la Plata – FOTO: HISTARMAR

Cuando se habían alejado unas 300 millas náuticas de la isla Ascensión, el 
capitán Benchetrit recibió un nuevo telegrama de ELMA, en el que se le or-
denaba volver a la isla para obtener más datos de los buques británicos y, en 
lo posible, fotografiarlos.

Llegaron a Ascensión por segunda vez ya de noche y modificaron la 
ubicación de las luces de navegación para simular ser un pesquero y que 
no los descubrieran. Conectaron nuevamente el VHF con el grabador listo 
para registrar cualquier conversación entre los buques británicos, aunque 
esa noche todos estaban en silencio. Aprovecharon para acercarse mucho a 
la isla y rodearla, pasando a unas 3 o 4 millas náuticas de las naves enemigas. 
También notaron que había mucho movimiento en el aeropuerto, con heli-
cópteros que entraban y salían.

Llegada la luz del día, aprovecharon para fotografiar todo lo que pudie-
ron. Así vieron a la fragata HMS Antelope, a los buques transporte de tropas 
HMS Sir Galahad y HMS Sir Tristram, entre otros. Pudieron ubicar también 
al colosal buque de pasajeros RFA Camberra, sobrevolado en todo momento 
por helicópteros Sea King, hasta que uno de ellos dirigió su vuelo sobre el 
mercante argentino.
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Ahí los británicos advirtieron la cercanía del Río de la Plata y dieron la 
alarma general. Benchetrit señala: “El Fearless dio la orden de minimizar las 
conversaciones porque había un intruso, un stranger, como me llamaban”. 
El Comodoro Clapp, desde ese mismo buque, le solicitó al comandante de 
la fragata HMS Antelope que saliera en captura del Río de la Plata y recibió 
como respuesta que “iban a hacer todo lo posible, pero iban a demorar más 
de dos horas en poder salir”. En esos momentos, una oleada de helicópteros 
sobrevoló al mercante argentino y el Capitán, previendo un posible abordaje 
de su parte y para evitar que pudieran encontrar alguna prueba de las obser-
vaciones efectuadas, ordenó juntar todos los papeles, documentos y códigos, 
y los dispuso en una bolsa para fondearlos.

Mientras estos acontecimientos iban ocurriendo, se recibió un telegra-
ma cifrado de ELMA que disponía el regreso urgente a Montevideo, aunque 
en realidad el mensaje había llegado la noche anterior y por el cumplimiento 
de horarios de transmisión y recepción, el radiotelegrafista de a bordo no lo 
había recibido hasta ese momento.

Finalmente, sin llegar a materializarse ningún ataque al buque argenti-
no y luego de detenerse en Montevideo, el Río de la Plata arribó a Buenos 
Aires, donde entregó todo el material recolectado (fotos, grabaciones, etc.) a 
ELMA, que lo pasaría de inmediato a la Armada Argentina.

La Flota de Mar

A fines del mes de abril, se había constituido la Fuerza de Tareas 79 (FT 
79), al mando del contraalmirante Gualter Allara, compuesta por tres Gru-
pos de Tareas:
• El grupo del portaaviones, con el comando del capitán de navío José 

Sarcona, constituido por el portaaviones 25 de Mayo y su grupo aéreo 
embarcado; escoltado por los destructores Hércules, Santísima Trinidad 
y Py, junto al petrolero Campo Durán.

• El grupo del crucero General Belgrano, comandado por el capitán de 
navío Héctor Bonzo, en el que se encontraban los destructores Bouchard 
y Piedrabuena, y el petrolero Puerto Rosales.
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• El grupo de las corbetas A-69, Drummond, Granville y Guerrico, y el 
buque tanque Punta Médanos, todos ellos al mando del capitán de navío 
Ricardo Grunschlager.

La idea general era la de permanecer como Flota en Potencia y, cuando tu-
vieran la oportunidad de que el enemigo se encontrase aferrado en apoyo 
de una operación anfibia, se acercarían hasta una posición favorable para 
un ataque aéreo. El plan de ataque sería llevado a cabo por seis (6) aviones 
Skyhawk A-4Q armados con cuatro (4) bombas de 250 kg. cada uno, para 
luego atacar con los misiles Exocet MM38 de las corbetas francesas. El grupo 
del crucero Belgrano y sus escoltas, operando desde banco Burdwood al sur, 
intentaría hacer contacto con unidades de superficie del enemigo que estu-
viesen operando al sur de Malvinas para desgastarlas.

La autonomía del A-4Q era superior a la del Harrier y, por ello, el modo 
de acción elegido era lanzar las aeronaves desde máxima distancia para evi-
tar un contrataque inglés sobre la propia flota. Se esperaba que las defensas 
británicas podrían llegar a derribar dos de los seis aviones antes de lanzar las 
bombas, y que tal vez solo regresarían al portaaviones dos aviones. Con las 
dieciséis bombas que se hubiesen lanzado, se confiaba en ocasionar suficien-
te daño como para poner fuera de combate al portaviones, lo que justificaría 
la casi destrucción del grupo aéreo embarcado.

Cabe mencionar, que para el despegue del avión desde el portaaviones, 
al no contar con una pista que le permitiera acelerar hasta lograr susten-
tación, se necesitaba una combinación de vientos y el empuje adicional de 
una catapulta, que en el 25 de Mayo era a vapor. Por la configuración de 
carga de armamento y combustible que llevarían los A4Q, el viento nece-
sario en cubierta debía ser de más de 40 Ns (viento real más la velocidad 
del buque).

En las primeras horas del 1 de mayo, un avión británico Vulcan bom-
bardeó el aeropuerto de Puerto Argentino y, unas horas más tarde, se reali-
zaba el bombardeo naval británico en cercanías de la ciudad. La apreciación 
general era que el enemigo iba a desembarcar sus tropas y, por lo tanto, se 
encontraría aferrado a la operación anfibia, lo que le daría a la Flota de Mar 
argentina la libertad de acción necesaria para atacar.
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Esquema posicionamiento aproximado  
de ambas Fuerzas de Tareas

En la tarde del 1 de mayo, una aeronave S2E Tracker ya había detectado un 
eco grande y seis medianos, y a la 01:30 del 2 de mayo, la flota británica se 
encontraba tan solo a 160 Mn del núcleo argentino. Si bien un avión Harrier 
había logrado detectar la posición del grueso de la fuerza argentina, las aero-
naves propias se encontraban listas para decolar cuando hubiese la lumino-
sidad y el viento suficientes.

El desembarco británico no se había concretado, los ataques sobre Puer-
to Argentino habían cesado y el enemigo, por lo tanto, no se encontraba afe-
rrado, lo cual planteaba una fuerte amenaza para la FT 79.

En la madrugada del 2 de mayo, se destacó un avión Tracker para que 
confirmara la presencia de la fuerza británica, pero no se logró contacto al-
guno. Además, ocurrió algo infrecuente en esas latitudes, lo que demoró la 
ejecución de la tarea: la falta de viento.

Por otra parte, cabe aclarar que aún existían conversaciones diplomáti-
cas muy avanzadas, a instancias del presidente del Perú, Fernando Belaúnde 
Terry, que fueron aceptadas por la Argentina y que hacían prever el pronto 
final del conflicto, con un nuevo acuerdo de paz. Este había solicitado, por lo 
tanto, que cesaran las hostilidades de inmediato.

Finalmente, a las 02:45 se ordenó el repliegue de toda la flota argentina 
situada en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, y así quedó malograda 
la esperada Noche del Banzai.

Esa tarde, a las 16:00, el HMS Conqueror hundió con dos torpedos MK8 
al crucero General Belgrano, fuera de la zona de exclusión, mientras se ale-
jaba con rumbo oeste hacia la Isla de los Estados, y allí terminaron las nego-
ciaciones de paz.

El enfrentamiento entre escuadras se había frustrado, y la Fuerza de Ta-
reas argentina podría ser empleada en otros escenarios en el marco regional. 
Además, se podría aprovechar los Skyhawk A4Q para el ataque y la inter-
ceptación de unidades británicas. Se debe recordar que existía un apoyo por 
parte de Chile a las fuerzas británicas y que la Armada chilena ya se había 
desplegado el 19 de abril, por lo que constituía una amenaza real.

y
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La Infantería de Marina y la Sección de Perros de Guerra

La Infantería de Marina participó en la Guerra del Atlántico Sur en dos eta-
pas: en la recuperación de la soberanía del territorio propio y en la defensa 
de las Islas Malvinas y las Georgias del Sur. Particularmente en la segunda 
etapa, participó con 1357 efectivos, con un 70 % de la fuerza efectiva com-
puesta por conscriptos.

En las Islas Malvinas, aunque la responsabilidad del dispositivo de de-
fensa estuvo a cargo del Ejército Argentino, el núcleo defensivo de la Infante-
ría de Marina lo constituyó el Batallón de Infantería de Marina N.  5 Escuela, 
acompañado por el Batallón de Artillería Antiaéreo, la Batería “Bravo” del 
Batallón de Artillería de Campaña N.  1 Escuela, la Compañía de Ingenie-
ros Anfibios, la Compañía “Golf ” del Batallón de Infantería de Marina N.   
3 “Almirante Eleazar Videla”, una Sección de Perros de Guerra del Batallón 
de Seguridad de la Base Naval Puerto Belgrano y personal de Servicios para 
Apoyo de Combate, entre otros.

Como se mencionó, entre estas unidades se encontraba una Sección de 
Perros de Guerra, compuesta por dieciocho perros con sus respectivos cons-
criptos guías, más tres conscriptos como reserva y ayudantes de veterinaria, 
bajo las órdenes del jefe de Sección, teniente de fragata infante de marina 
Miguel Paz.

El grueso de la Sección se concentró en Puerto Argentino, con excep-
ción de dos perros y un guía que se destacaron al Batallón Antiaéreo, y un 
perro con su guía como seguridad que fueron enviados a un galpón con 
abastecimientos de la Armada, cerca de un depósito de YPF.

Desde su llegada, los perros de guerra efectuaron tareas de seguridad en 
diversos galpones logísticos de la Armada, control de la población civil y de 
los prisioneros, y patrullaje de la ciudad. Además, custodiaron la descarga de 
los buques que llegaban, participaron en la búsqueda de los abastecimientos 
que traían los aviones al aeropuerto y dieron apoyo logístico a las tropas que 
se encontraban en el frente de combate.

Alrededor del 12 de junio, se decidió enviar cinco perros junto con sus 
guías a una posición a retaguardia del Batallón de Infantería de Marina Nº. 
5, a fin de detectar posibles infiltraciones en una determinada zona. Las 
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parejas fueron los conscriptos Carlos 
del Greco con Ñaro, Raúl Andico-
chea con Negro, José Cruz con Vogel, 
Luis Giuliani con Warner y Carlos 
Silvas con Xuavia. Se situaron a reta-
guardia de Sapper Hill, donde esta-
ba una fracción de la Compañía Mar 
de esa Unidad y efectivos del Grupo 
de Artillería Aerotransportado 4º del 
Ejército Argentino.

Participaron en los combates del 13 y 14 de junio y, en la madrugada 
del 14, los guías y perros debieron replegarse a Puerto Argentino bajo fue-
go de artillería inglesa. Vogel y Warner se replegaron con sus guías, y Xua-
via se alejó del suyo. Efectivos del Ejército luego relataron que, durante el 
repliegue, Xuavia encontró un soldado herido en el campo de combate y se 
quedó junto a él dándole calor y protección. Recién se replegó a la ciudad 
una vez que el soldado había sido socorrido por los camilleros, quienes lo 
llevaron al hospital. Por su parte, los perros Negro y Ñaro se distanciaron 
de sus guías y nunca más se supo de ellos. Todos los esfuerzos por encon-
trarlos fracasaron y se presumió que ambos murieron en combate ya que 
nunca encontraron sus collares.

Patrullando las 
calles de Puerto 
Argentino –  
FOTO: HISTARMAR

Perros con sus 
guías – FOTO: GACETA 
MARINERA

B A N C O B U R D W O O D 
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El 20 de junio, la Sección en su totalidad se embarcó en el remolcador Ye-
huín y se trasladó al rompehielos Almirante Irízar para su repliegue al continente.

De la dotación de perros de guerra de la Armada veteranos de Malvinas, 
el que superó a todos en longevidad fue Vogel, un ovejero alemán nacido 
también en Puerto Belgrano. Este perro presidió todas las ceremonias de la 
Unidad y, al fallecer el 1 de diciembre de 1991, fue enterrado en la misma 
Agrupación, en una tumba que mira hacia las islas.

La Aviación Naval

A comienzos de 1982, la Aviación Naval contaba con 97 aeronaves asigna-
das, de las cuales 85 estaban en servicio y participaron durante los 74 días 
del conflicto, volando 6250 horas. Se perdieron 14 aeronaves (12 aviones y 2 
helicópteros) y solo un helicóptero Sea Lynx, de un destructor, se fue al agua 
por fallas (pero pudo rescatarse a toda la tripulación).

Si bien muchas de las acciones desarrolladas por estas unidades aerona-
vales son dignas de destacar, hubo un par de episodios poco conocidos para 
la población protagonizados por los aviones SP2H Neptune de la Escuadrilla 
Aeronaval de Exploración.

Esta Escuadrilla operó desde la Base Aeronaval Almirante Quijada en 
Río Grande, bajo el comando del capitán de corbeta Julio Hugo Pérez Roca. 
Estaba compuesta por cuatro unidades: dos SP2H Neptune y dos BE-200 
King Air, y desde el 23 de marzo realizaron 53 misiones operativas con 327 

horas de vuelo.
En un breve rela-

to, se tratará de desa-
rrollar el primer epi-
sodio: la búsqueda 
y localización de los 
náufragos del cruce-

Avión SP2H  
Neptune 2-P-111 –  
FOTO: GACETA MARINERA



• Revista del Mar • Sucesos poco conocidos de unidades dependientes de la Armada Argentina... •

63

ro General Belgrano. El segundo, la detección de las naves británicas y el 
guiado de los Super Étendard que atacarían al destructor HMS Sheffield, 
quedará para un futuro resumen.

El 2 de mayo, el submarino HMS Conqueror lanzó tres torpedos MK8 
contra el crucero General Belgrano y provocó su hundimiento. Recién aproxi-
madamente a las 17:00 se tuvieron las primeras noticias del infausto aconte-
cimiento y de las coordenadas correspondientes a su última posición cono-
cida (240 Mn al SSE de la Base Aeronaval Río Grande).

Recibida la orden de iniciar la operación de búsqueda de náufragos, du-
rante la noche despegó el avión 2-P-112, a cargo del capitán de navío Pro-
ni Leston, quien quedó subordinado al comandante del Piedra Buena. Las 
condiciones meteorológicas que se presentaban en la zona eran muy malas, 
con nubes bajas, grandes olas y mala visibilidad, lo que iba a dificultar la 
localización de las balsas tanto por radar como visualmente. Cuando estaba 
por agotarse su autonomía, se efectuó el relevo en el aire del 2-P-112 con el 
2-P-111, a cargo del capitán de fragata Pérez Roca, que había despegado a las 
06:15 del 3 de mayo.

�Esquema búsqueda de los náufragos del crucero General Belgrano – BCN 829, PÁG. 25

A3

D26

D29

B1

Recorrido de las balsas 100 km

2P111 avista balsas
3 de mayo a 13.00 hs.

2P112

2P111 avista manchas
3 de mayo a 09.00 hs.

Posición del hundimiento del C4
2 de mayo a 17.00 hs.

CORRIENTE
MARITIMA
1,5 km/h

VIENTO
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Aproximadamente a las 09:00, la tripulación del Neptune avistó una gran 
mancha de combustible, lo que indicó, sin lugar a dudas, que se había ubica-
do el lugar del hundimiento del Belgrano. Durante el vuelo, se trató de con-
firmar un posible contacto submarino en la zona, pero no fue posible debido 
al poco tiempo que el contacto estuvo detectado. La aeronave siguió su vuelo 
en dirección hacia donde se presumía que se podrían encontrar las balsas y, 
con algunas dificultades, se logró tomar contacto por radio con una de ellas.

A las 12:10, el 2-P-111 le informó al destructor Piedra Buena que ya se 
encontraba en “lotería”, es decir que, ante la pérdida de un motor principal, 
el combustible remanente era el estrictamente necesario para retornar a la 
Base Aeronaval Río Grande.

Si bien la autoridad de control le había dado libertad de maniobra para 
regresar a la base de apoyo, el Comandante del Neptune, resuelto a continuar 
con la búsqueda, preguntó a su tripulación si alguno se oponía a continuar 
en zona hasta encontrar a los náufragos. Nadie respondió, un silencio total le 
dio a entender que todos los tripulantes aprobaban esa decisión. A partir de 
ese momento, se inició una búsqueda más apropiada a los alcances visuales, 
ya que los retornos de mar producidos por el oleaje interferían en los alcan-
ces de su radar.

Y fue así como a las 13:20 el suboficial Ramón Leiva avistó el campo de 
balsas, desde el blíster transparente que lleva el Neptune en su morro. Habían 
transcurrido poco más de veinte horas desde el hundimiento, de las cuales 
quince habían sido de total oscuridad y mal tiempo. Una gran emoción em-
bargó a toda la tripulación y, mientras se comunicaba el avistamiento a los 
destructores y a las autoridades en tierra, se lanzaron marcas humosas y se 
permaneció en sobrevuelo alrededor de las balsas hasta que se aseguraron 
de que las unidades navales más próximas se encontraran con los náufragos.

Luego de casi diez horas de vuelo, el Neptune 2-P-111 aterrizó en la 
Base Aeronaval Río Grande habiendo alimentado ambos motores con el úl-
timo tanque disponible de combustible, al que le quedaban menos de 190 li-
tros una vez finalizado el aterrizaje (es decir, lo suficiente para volar solo 
unos pocos minutos más). Se había localizado a los náufragos del crucero 
ARA General Belgrano y se había posibilitado el rescate y la recuperación de 
790 náufragos, de los cuales solo 770 sobrevivieron a tan difíciles momentos.



• Revista del Mar • Sucesos poco conocidos de unidades dependientes de la Armada Argentina... •

65

Apostadero Naval Malvinas

El día 2 de abril, el comandante de la Flota de Mar, contralmirante Gualter 
Allara, dispuso la creación del Apostadero Naval Malvinas bajo la jefatura 
del capitán de fragata Adolfo A. Gaffoglio. Se constituyó así en la primera 
unidad oficial de la Armada Argentina que se estableció en suelo malvinen-
se. Dicha unidad estaba compuesta por unos 200 hombres; la mayoría cons-
criptos de la clase 1962 con instrucción de marinería.

Una de las principales funciones que este Apostadero asumió desde un 
principio fue brindar el soporte logístico necesario para las unidades navales 
que operaban en el puerto de la capital de las islas. La evolución del conflicto 
bélico llevó, sin embargo, a un aumento considerable del número de respon-
sabilidades asignadas a su personal.

El grupo naval afectado a estas misiones estaba formado por unidades de 
transportes de la Armada, buques de la Marina Mercante y también barcos 
decomisados a la Gobernación Colonial y a empresas particulares. Entre ellos:

• Bahía Buen Suceso 
• Isla de los Estados
• ELMA Formosa
• ELMA Río Carcarañá

• Yehuín
• Forrest
• Monsunen
• Penélope

• GC82 Islas Malvinas
• GC83 Río Iguazú

En esta oportunidad, vamos a referirnos a una de las embarcaciones que se 
destacó por la infinidad de tareas realizadas entre los barcos auxiliares me-
nores durante la guerra: el Forrest.

El Forrest

Esta nave colaboró en el sembrado de minas acuáticas, remolcó a buques 
averiados, fue alijadora de grandes cargueros, abasteció las posiciones más 
alejadas de las islas, rescató náufragos, buscó sobrevivientes y sostuvo el pri-
mer enfrentamiento aeronaval de los combates en Malvinas.
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Esta pequeña nave desplazaba 144 tn. y, con sus 26,2 m. de eslora y 6,7 
m. de manga, podía dar una velocidad máxima de 9 Ns. Realizaba tareas 
para la Falklands Islands Company y fue requisada y puesta bajo el mando 
del teniente de navío Rafael G. Molini el 14 de abril, quien, para disimular su 
presencia, ordenó cubrir su color rojo y blanco original con pintura negra.

Su primera operación consistió en el apoyo al Isla de los Estados durante 
el sembrado de minas en la boca de entrada de Puerto Argentino. Ayudó a 

situar la posición de los 
artefactos y, para evitar 
que fueran detectados 
por algún submarino 
británico, se convirtió 
en un cortinador acús-
tico colgando cadenas a 
ambas bandas, ponien-
do en marcha todos los 
motores y golpeando 
el casco para atraer los 
eventuales torpedos 
que los ingleses pudie-
ran lanzar contra el bu-
que minador.

En los días posteriores, realizó numerosos viajes para llevar tambores 
de combustible de aviación a la Base Aérea Cóndor, de la Fuerza Aérea Ar-
gentina, en Pradera del Ganso, y diferentes pertrechos para la agrupación del 
Ejército Argentino situada en Darwin.

El 1 de mayo, participó en el primer combate aeronaval en las Malvinas. 
Ese día, el Forrest se hallaba fondeado en caleta Riñón frente a isla Celebro-
ña, junto con el guardacostas GC82 Islas Malvinas, cubriendo guardia de 
vigía radar y esperando el momento para regresar a Puerto Argentino.

A las 16:40, avistó un helicóptero británico Sea Lynx que volaba al en-
cuentro de ambos buques y, como medida de defensa, el teniente Molini le 
ordenó a toda su tripulación que se armara con los trece fusiles FAL que ha-
bía a bordo. A una distancia de 400 m., el helicóptero inició el ataque sobre el 

El Forrest – FOTO: HISTARMAR
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Forrest y le produjo varias roturas de vidrios, maderas, mamparos y pedazos 
del puente, con algunos daños menores en la banda de babor.

Luego, el enemigo dirigió su ofensiva sobre el guardacostas que allí se 
encontraba, y recibió rápidamente la respuesta del Islas Malvinas con fuego 
cerrado de fusilería y de sus ametralladoras Browning de 12,7 mm. En esta 
acción, la nave soportó numerosas averías y uno de sus tripulantes resultó 
herido de gravedad. Ante esta situación, el prefecto principal Carrega, a car-
go del guardacostas, dispuso levar el ancla y dirigirse a la capital.

Por su parte, el helicóptero seguía maniobrando en “colgado”, aparecien-
do y desapareciendo detrás de la isla Celebroña. El Forrest, al encontrarse 
fuera del alcance efectivo de sus armas, se fue aproximando hasta llegar a 
una distancia de 250 m. del islote. Cuando el helicóptero volvió a asomarse 
para continuar su ataque, recibió una andanada de fusilería, aunque los im-
pactos no llegaron a afectarlo. Durante varios minutos, la aeronave aparecía 
y desaparecía hostigando al Forrest, que recibió el impacto de numerosos 
proyectiles, algunos de los cuales pegaron en la radio.

En un momento, el Sea Lynx apareció por el costado de la isla casi a ras del 
agua, presentando su flanco para facilitar el accionar de su ametralladorista. 
El teniente Molini subió al puente de señales y ordenó toda máquina avante 
para dirigirse hacia la 
aeronave con intención 
de embestirla. Al llegar 
a unos 50 m. de distan-
cia, la tripulación tomó 
ventaja de la situación 
y acrecentó su volumen 
de fuego. El piloto bri-
tánico dudó un instan-
te, manteniendo su po-
sición sin poder creer 
lo que estaba pasando, 
lo que permitió que el 
fuego de los fusiles im-
pactara en alguna parte Combate aeronaval del 1° de mayo



• Revista del Mar • Sucesos poco conocidos de unidades dependientes de la Armada Argentina... •

68

de la aeronave, oscilando visiblemente, mientras comenzaba a salir humo de 
la turbina. Poco antes de ser embestido por el Forrest, el helicóptero alcanzó 
a elevarse unos diez metros para dirigirse de inmediato rumbo al islote Pája-
ros, donde se estacionó con evidentes problemas.

El Comandante del Forrest, no satisfecho con haber puesto en fuga al 
incursor, lanzó su unidad en busca del helicóptero, comunicando por radio: 
“¡El helo se retira averiado, me destaco en su persecución!”. Cabe recordar 
que el buque solo tenía una velocidad máxima de nueve nudos. Al dirigirse 
al islote Pájaros, el Sea Lynx salió bruscamente hacia el este y dejó tras de sí 
una estela de humo.

Sus aventuras no terminaron allí: tras el hundimiento del Isla de los Estados 
y el ataque al ELMA Río Carcarañá, el Forrest se encargó de la búsqueda y rescate 
de los náufragos, recorriendo una y otra vez el estrecho de San Carlos.

Para brindarle una mayor protección, se le colocaron dos ametrallado-
ras de 7,62 mm., recuperadas de aviones Pucará. En una navegación hacia 
Puerto Fox, recibieron una comunicación del Monsunen que les informaba 
que estaba bajo ataque enemigo. Inmediatamente, se dirigieron a su rescate 
y, luego de varias maniobras, lograron hacerlo zafar de su varadura y llevar-
lo a remolque hasta el muelle de Pradera del Ganso, donde procedieron a 
transbordar su bodega para luego zarpar de regreso a Puerto Argentino.

A partir del 28 de mayo, se dedicó a patrullar las vías de aproximación a 
Puerto Argentino bajo el intenso accionar de la artillería británica, efectuan-
do practicaje en la zona para facilitar el ingreso a Puerto Argentino de los 
buques hospital Bahía Paraíso y Almirante Irízar.

Hacia el final de la batalla, el Forrest realizaba traslados de personal del 
Ejército y de la Armada entre el muelle de Puerto Argentino y la península 
Camber, lidiando con el peligro que significaban las acechanzas de coman-
dos incursores y el permanente fuego de la artillería enemiga.

Instalación de Tiro Berreta (ITB)

A mediados de mayo, el Comandan te de la Flota de Mar convocó al capitán 
de fragata ingeniero Julio Marcelo Pérez para preguntarle sobre la factibili-
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dad de desmontar la instalación del Exocet de algún buque y transportarla a 
Malvinas como batería costera. El objetivo de esta tarea era poder responder 
al permanente fuego naval británico que por las noches se abatía sobre las 
posiciones argentinas debido a la ausencia de armas apropiadas en tierra.

En principio, se pensó que la tarea demandaría no menos de 45 días y 
que el sistema sería engorroso de transportar, ya que la instalación de a bor-
do consta de unos siete racks (similares a armarios metálicos) de 1,80 m. de 
altura por 50 cm. de profundidad y 80 cm. de ancho aproximadamente.

El capitán Pérez se reunió en el Arsenal Puerto Belgrano con los técni-
cos Antonio Shugt y José Luis Torelli, y comenzaron a trabajar sin descanso 
en un sistema de coyuntura, al que denominaron ITB: Instalación de Tiro 
Berreta, por la precariedad del sistema y parafraseando la denominación ofi-
cial del sistema de a bordo denominado ITS: Instalación de Tiro Standard. 
Luego de quince días de trabajo incesante, se logró simular todo el proceso 
de lanzamiento correctamente y verificar que el misil recibiera la informa-
ción que se deseaba.

Durante ese tiempo, en los Talleres Generales del Arsenal de Puerto Bel-
grano, se construyeron dos acoplados: uno para ensamblar dos contenedo-
res con misiles Exocet MM-38, desmontados del destructor Seguí, y el otro para 
soportar un antiguo generador eléctrico más las “cajas” del sistema control de 
lanzamiento (computadoras “caseras”), que formaban la ITB.

Instalación de 
Tiro Berreta
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Una vez finalizados ambos acoplados, se partió de la Base Aeronaval Co-
mandante Espora en dos aviones Hércules KC-130 hacia Comodoro Rivada-
via, donde se planificó el cruce a las islas, lo que recién se pudo lograr en el 
tercer intento.

El ITB llegó a las Islas Malvinas el 31 de mayo y, al día siguiente, fueron 
designados los tenientes de fragata de Infantería de Marina Edgardo Rodrí-
guez y Mario Abadal para que colaboraran en el manejo del sistema. A ellos se 
sumó el teniente de fragata de Infantería de Marina Carlos Ríes Centeno, ofi-
cial retirado de la Armada que se encontraba con un equipo de filmación en las 
islas. Posteriormente, el sargento Eduardo Sánchez del Ejército Argentino se 
incorporó al equipo para operar el radar RASIT (Radar Antipersonal Terrestre 
de 30 km. de alcance), el único radar portátil disponible para la obtención de 
los datos de un blanco naval, a pesar de que era un radar de vigilancia terrestre.

La maniobra del montaje del sistema comenzaba todos los días alrededor 
de las 18:00 y finalizaba con el lanzador listo para tirar a las 21:00. A eso de 
las 04:00, se iniciaba el desmontaje y se lo guardaba en un galpón, con la fi-
nalidad de que la instalación no fuera vista durante el día.

Luego de varios días de tensa espera y con algún lanzamiento fallido, el 
12 de junio, alrededor de las 02:00, un buque entró en la zona de lanzamien-
to, el teniente Ríes Centeno lo captó con el RASIT y avisó que ya lo tenía al 
límite de su alcance. Era el HMS Glamorgan, que ya había efectuado tiro na-
val de bombardeo sobre el monte Dos Hermanas y cuando iba a tomar otra 
posición, entró en el alcance del radar de la ITB (29 960 m.).

Con toda rapidez, iniciaron el lanzamiento del misil Exocet MM38 so-
bre el blanco y, mientras la tensión aumentaba, lo veían alejarse en la oscuri-
dad de la noche por el brillo de la tobera. De pronto distinguieron un corto 
fogonazo, que después se supo que fue un misil Sea Cat lanzado por el buque 
contra el Exocet, y enseguida una explosión que iluminó todo el horizonte. El 
misil había hecho impacto en la popa del Glamorgan y causado graves daños, 
incluso el incendio de un helicóptero Wessex. En total, había provocado el 
fallecimiento de catorce tripulantes y había dejado una veintena de heridos.

Al día siguiente, durante la noche los británicos ya no aparecieron frente 
a Puerto Argentino y, por supuesto, no hubo más fuego naval sobre las posi-
ciones argentinas.
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Buques hospitales

Además de las fuerzas militares que participaron en el Teatro de Operaciones 
del Atlántico Sur, existieron varias unidades de apoyo cuyo objetivo princi-
pal fue el tratamiento de heridos y enfermos. Cumpliendo estas tareas, hubo 
seis buques hospitales que se desplegaron a dicho Teatro: cuatro británicos y 
dos argentinos.

La finalidad de estas unidades fue estrictamente humanitaria, e inter-
vinieron bajo las normas de la Convención de Ginebra de 1949, que fueron 
creadas para aliviar la suerte que corren los prisioneros de guerra, heridos, 
enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en campaña y en el mar.

Cabe destacar que, por primera vez en la historia de las guerras, se esta-
bleció el Área de la Cruz Roja (Red Cross Box) fuera de la zona de exclusión. 
Esta era un espacio geográfico neutralizado a los ataques de ambos bandos, 
donde los buques hospitales pasaban la noche y también donde se hicieron 
todos los intercambios de heridos entre británicos y argentinos.

Los buques hospitales británicos

Con 16907 tn. y 164,5 m. de eslora, el Uganda era el más grande de los bu-
ques hospitales británicos. Era un barco de pasajeros diseñado para cruceros 
turísticos entre Europa, América y Asia. Fue requisado a la British Indian 
Steam Navigation Company y transformado en buque hospital como el Her 

HMHS Uganda 
con HMS’s Hecla, 
Hydra y Herald, 
buque hospital y 
buques ambulancias 
británicos 
registrados en el 
CICR – FOTO: ALEJANDRO 
AMENDOLARA, “GUERREROS 
DE BLANCO: LOS BUQUES 
HOSPITAL EN LA GUERRA  
DE MALVINAS”
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Majesty’s Hospital Ship Uganda. Con una capacidad de 550 camas, el Uganda 
fue el hospital flotante de mayor tamaño del conflicto bélico.

Los HMS Herald, HMS Hecla y HMS Hydra eran tres buques hidrográ-
ficos gemelos pertenecientes al Servicio Hidrográfico Británico y transfor-
mados en buques hospitales, con una capacidad de atención de entre 60 y 
100 pacientes. La función principal de estas unidades era evacuar a heridos 
y enfermos, y trasladarlos a Montevideo (Uruguay), desde donde eran repa-
triados a Gran Bretaña en avión.

Los buques hospitales argentinos

El rompehielos Almirante Irízar y el transporte polar Bahía Paraíso fueron 
adaptados para este fin, en muy poco tiempo, en los talleres del Arsenal Naval 
Puerto Belgrano. Se restauró todo su interior para convertirlos en modernas 
unidades hospitalarias con una amplia capacidad de camas, quirófanos bien 
equipados, laboratorios de análisis clínicos y hemoterapia, salas de rayos y 
de yesos, terapia intensiva, consultorios odontológicos, sala de quemados, 
etc. Asimismo, se organizó el Departamento de Sanidad en Combate en cada 
uno de ellos, con cobertura específica en cirugía, traumatología, bioquímica 
y farmacia, cirugía maxilofacial, clínica médica, quemados, cardiología, of-
talmología, odontología, anestesia, etc.

Un tercer buque hospital fue adaptado a partir del buque oceanográfico 
Puerto Deseado, que hasta ese momento se había desempeñado como parte 
de la Operación León I de control efectivo del Río de la Plata, aunque no lle-
gó a estar operativo antes de la finalización de la guerra.

Buque hospital Bahía Paraíso

Como se señaló previamente, el 15 de abril se iniciaron los trabajos de rea-
condicionamiento en los talleres del Arsenal Naval Puerto Belgrano y en 
diez días estaba listo para su nueva misión con la siguiente configuración:
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• Una Central de Sanidad en Combate.
• Dos centros de recepción y clasificación de heridos.
• Cuatro quirófanos, uno de ellos para cirugía maxilofacial y de cuello.
• Una sala de internación general con 250 camas.
• Una sala de terapia intensiva y otra de cuidados intermedios con 25 camas 

cada una.
• Un laboratorio de análisis clínicos y hemoterapia.
• Una sala de rayos y otra de yesos.
• Una sala de desintoxicación química.
• Dos helicópteros ambulancia.
• Una pileta de acero inoxidable para el tratamiento de quemados.

Se desempeñó como director del hospital flotante el capitán de fragata médi-
co Juan Antonio López y se embarcaron como dotación sanitaria ochenta y 
cinco (85) profesionales y técnicos:

• Diecisiete (17) médicos.
• Cuatro (4) odontólogos.
• Dos (2) bioquímicos.
• Setenta y tres (73) enfermeros.
• Un (1) laboratorista.

Buque hospital Bahía Paraíso – 
FOTO: IRIZAR.ORG
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• Un (1) traumatólogo.
• Un (1) capellán naval.

Inicialmente la unidad recibió la orden de dirigirse hacia el área del hundi-
miento del crucero General Belgrano para colaborar en el rescate de los náu-
fragos. Se mantuvo en dicha área cinco días más que el resto de los busques 
rescatistas, hasta llegar cerca de las Islas Sandwich del Sur. Logró recuperar a 
71 compatriotas con vida y 17 cuerpos.

Durante su campaña de 24 días como buque sanitario en la zona de 
operaciones, llevó a cabo 234 prácticas médicas que incluyeron 74 interven-
ciones quirúrgicas.

Participó de tres encuentros con el buque hospital HMHS Uganda, con 
el que intercambió combatientes heridos y al que abasteció de medicamen-
tos y unidades de sangre, debido a que al buque británico se le había coagu-
lado el banco propio.

La unidad operó en el puerto de Ushuaia, llevando a los sobrevivientes y a 
los fallecidos del crucero General Belgrano, y en el de Punta Quilla (provincia 
de Santa Cruz) evacuando heridos ambulatorios y en camilla, que no podían 
ser trasladados en helicóptero por su gravedad.

Buque hospital Almirante Irízar

Hacia el final del conflicto bélico y ya como buque hospital, esta unidad 
brindó apoyo médico a nuestros combatientes y cumplió con la humanitaria 
labor de facilitar medicamentos a las unidades sanitarias británicas cuando 
estas lo solicitaron.

Se desempeñó como director del hospital flotante el capitán de corbeta mé-
dico Roberto Sosa Amaya, y embarcaron 40 profesionales y técnicos de la salud:
• Catorce (14) médicos.
• Dos (2) odontólogos.
• Dos (2) bioquímicos.
• Veintiún (21) enfermeros.
• Un (1) sacerdote.
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Buque hospital Almirante Irízar – FOTO: PUCARA.ORG

En la última semana de la guerra, embarcaron por helicóptero desde Co-
modoro Rivadavia siete (7) civiles voluntarias instrumentistas quirúrgicas 
del Ejército, destinadas inicialmente al Hospital Militar de Malvinas, quienes 
aportaron sus conocimientos y esfuerzos en los quirófanos del Irízar.

Toda esta tarea fue complementada con el embarque de los heridos por 
medio de helicópteros ambulancia Sea King SH-3 del mismo buque hospital, 
que siguieron volando muy por debajo de los límites operativos de la cubier-
ta de vuelo, pese a las fuertes inclemencias del tiempo.

En los días finales, los quirófanos del Irízar trabajaron sin cesar durante 
más de 72 horas, ya que se habían recibido 420 heridos de toda magnitud en 
los combates.

Terminadas las acciones, el buque puso proa al puerto de Ushuaia, don-
de el 22 de junio desembarcó a 415 infantes de marina y 62 hombres de la 
Fuerza Aérea Argentina, quienes fueron trasladados hacia el norte en avio-
nes Fokker F-28 de la Fuerza Aeronaval Nº.1. •
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El objetivo de este artículo es difundir la trascendencia e importancia del 
Éxodo Guayreño como epopeya fluvial en el Alto Paraná en la estruc-
turación y reorganización del espacio de la región misionera durante el 

siglo XVII. Para ello, se realizó un análisis de la bibliografía sobre el tema; se 
seleccionaron contenidos; y se efectuó una tarea de campo en la región del 
Guayrá (actual Estado de Paraná, Brasil), visitando algunos lugares de inte-
rés geohistórico relacionados con la temática.

Se concluye que el Éxodo del Guayrá constituyó un hecho destacado en 
el curso superior del río Paraná que determino la reorganización del espacio 
y que hubo un sistema misionero de pueblos-ciudades funcionalmente com-
plementario con el sistema colonial que aseguraba el control de los dominios 
españoles frente al avance del imperio portugués, utilizando al curso de Pa-
raná como una importante vía de transporte y comunicación en la zona.

La información básica con la que se contó procede de dos fuentes. Como 
tarea de campo, se visitó y recorrió la región del Guayrá (actual sector oeste del 
Estado de Paraná, Brasil), como así también a los museos Histórico de Guaira 
(en la ciudad del mismo nombre) y Paranaense en la ciudad de Curitiba, Bra-
sil. Se tomaron fotos, se relevó la posición geográfica del espacio estudiado y se 
chequeó la información. En cuanto a la búsqueda de información bibliográfica 
sobre el tema en cuestión, se consultaron las siguientes bibliotecas: “Nicolás 
Yapuguay” del Instituto Superior “Antonio Ruiz de Montoya” de la ciudad de 
Posadas; del Liceo Naval Militar “Almirante Storni”, Posadas, Misiones; y Pú-
blica de las Misiones, Parque del Conocimiento, Posadas, Misiones.

Se realizó una clasificación y selección de temáticas (sitio, posición, aná-
lisis político, militar y económico de la época, características geográficas del 
área de estudio), a la vez que se determinaron etapas históricas para el análi-
sis y comprensión del tema.

Resultados

La región de casi 3.000.000 de km2 que hoy llamamos Cuenca del Plata, fue el 
espacio geográfico por el cual se enfrentaron los imperios de España y Portu-
gal desde el siglo XVI, a pesar de que en su mayor parte estaba incluida en los 
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territorios que a España le correspondían por el tratado de 1494 (Tordesillas). 
Cuando el conflicto entre los dos reinos estalló, la geografía, los intereses re-
gionales bien definidos y la hábil política de la Corona de Portugal llevaron la 
ventaja, avaladas por el mayor crecimiento del Brasil y el apoyo del rey al em-
puje de sus esclavistas, para quienes la posesión territorial era necesaria.

A principios del siglo XVII la corona española urgía en su debilidad 
la fundación de misiones en sus territorios; por este motivo, Felipe III, en 
Cartas Reales de 1605 y 1608, decide el envío de misioneros hacia la región 
norte de la Cuenca del Plata. La tarea tuvo principio de ejecución en 1609 
cuando llegan al Guayrá los primeros misioneros jesuitas para cumplir con 
los objetivos pautados.

La región del Guayrá o el territorio del Guayrá, fue una extensa región 
geográfica conquistada por los españoles en 1554. Los límites del Guayrá es-
taban determinados por el río Tiete, al Norte; el Iguazú, hacia el Sur; al Este 
la línea del Tratado de Tordesillas que la separaba del Imperio Portugués; y 
al Oeste el río Paraná.

La palabra “Guayrá” proviene del nombre de un cacique de la zona lla-
mado “Guayrá” o “Guayracá”; otra teoría sostiene que el término “Guayrá” 
procede del idioma guaraní que significa “lugar de difícil acceso”.

La región, en su mayor parte es una meseta erosionada con la presencia 
de sierras, como la de Paranapiacaba, que estaba cubierta por una densa sel-
va y, sobre todo –dado el clima bastante templado en la mayor parte del te-
rritorio por la altitud media y el régimen de vientos – bosques de la conífera 
llamada curý o Pino Paraná (Araucaria Angustifolia). Entre esos bosques y 
selvas se encontraban zonas de mata baja y de pastizales llamadas campos. El 
territorio está surcado por varios cursos de agua como los ya citados Paraná, 
Tiete, Iguazú, Paranapanema, Ivaí, Tibagy, Piquiry, Pirapó, Yapó, etc.

Etapa 1609-1612

En las primeras décadas del siglo XVII se fundaron más de sesenta reduccio-
nes en las regiones del Guayrá, Paraná, Itatín y Uruguay (Tape). Posterior-
mente su incipiente vida fue cortada por los ataques de los paulistas.

https://es.wikipedia.org/wiki/1554
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Tiete
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Tordesillas
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paran%C3%A1
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A fines del año 1609, el padre Provincial Diego de Torres, envía a la 
región del Guayrá, a los sacerdotes jesuitas José Cataldino y Simón Maseta 
para fundar reducciones. Remontan el Paraná partiendo de Asunción, bus-
cando un sitio favorable para la realización de su proyecto. Hacia mediados 
de julio, fundan las dos primeras reducciones del Guayrá: Nuestra Señora de 
Loreto sobre el río Pirapó y San Ignacio Miní, sobre el Paranapanema.

En 1612 llega a la región el padre Antonio Ruiz de Montoya: en el camino 
hacia el Guayrá, pasó por la zona de Mbaracayú donde se quedó unos días ad-
ministrando los sacramentos a los aborígenes del lugar. Aquí pudo observar la 
planta natural de yerba, como se hacía su cosecha y procesamiento y cómo los 
indios eran explotados en esta tarea por los encomenderos españoles. A la lle-
gada del padre Montoya, todo el sistema reduccional se hallaba en sus inicios.

Mapa 1. Localización geográfica de la región del Guayrá (actual Estado de Paraná/Brasil). 
FUENTE: HTTP://WWW.NHANDUTI.COM, CON MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LOS AUTORES.
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Etapa 1617-1628

En esta etapa, la Corona Española, decidió subvencionar a los jesuitas con el 
propósito de explorar y terminar de definir la territorialidad que le daban los 
tratados con Portugal. Para ellos, los pueblos misioneros debían delinear una 
frontera, ocupando de hecho una extensa área que había sido determinada 
con cartas geográficas imprecisas.

Los indígenas fueron reconocidos como habitantes con ciertos derechos. 
Desde el punto de vista jurídico, una vez que se impidió oficialmente la utili-
zación casi esclava de la mano de obra indígena, por las Ordenanzas de Alfaro: 
publicada en Asunción del Paraguay en 1611, el Capítulo II prohibía tener 
indios esclavos en las provincias del Río de la Plata, Tucumán y Paraguay; en 
el Capítulo III prohibió el trato y comercio de indios como esclavos; y también 
prohibió que vivieran españoles, negros o mestizos en los pueblos de indios; 
asimismo se sustituyó la encomienda a los españoles por la encomienda al Rey.

Ante estas medidas de la Corona, los comerciantes españoles reaccio-
naron aliándose con los portugueses, ya que había una gran necesidad de 
mano de obra en las haciendas. Esto generó la formación de ejércitos de ca-
zadores de esclavos, tentados por la concentración de indios en las Misiones. 
Con el tiempo, el resultado del avance o retroceso de estos ejércitos llamados 
bandeirantes o mamelucos, fue trazando el límite del territorio evangelizado 
por los jesuitas, el que posteriormente sería la base para la declinación de la 
frontera entre los reinos de España y Portugal.

En 1621, se hallaban trabajando en el Guayra 7 jesuitas con dos reduc-
ciones y con visitas periódicas a diversas aldeas. Al año siguiente, el padre 
Montoya fue designado Superior de las misiones del Guayrá, cargo que man-
tuvo hasta 1634. (Rolón, 2011).

Entre 1622 y 1628 los jesuitas fundaron once reducciones más en el 
Guayrá. Instaladas en el valle del Paranapanema estaba las reducciones de 
Nuestra Señora de Loreto y San Ignacio. En el valle del Tibagy estaban San 
José, San Francisco Xavier, Encarnación y San Miguel. En las márgenes del 
Ivaí estaban Jesús María, San Antonio y San Pablo y en el río Corumbatai 
estaban Santo Tomé y Siete Arcángeles. En las cabeceras del río Piquirí se 
hallaban San Pedro y Concepción y en el medio Piquirí la ermita de Nuestra 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ermita
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Señora de Copacabana. Además se encontraban las ciudades “blancas” de 
Ontiveros, Ciudad Real del Guayrá y Villa Rica del Espíritu Santo, todas ellas 
(reducciones y ciudades) estaban bajo soberanía española y con administra-
ción misional de los jesuitas.

Aquella expansión de las reducciones que se produjo bajo el impulso 
de Montoya implicó, por un lado, la consolidación de los pueblos ya funda-
dos y, por otro, la atención de las necesidades de nuevos grupos indígenas: 
el primer caso puede observarse en la comunicación fácil y la ayuda mutua 
establecida entre las reducciones. (Gálvez, 2006).

Esa rápida expansión misionera ocurrió en el contexto de una decidida 
agresión externa dirigida por los bandeirantes paulistas y por los encomen-
deros españoles de Villa Rica y Ciudad Real.

Etapa 1628-1631

El avance lusitano sobre las tierras de España en el Paraguay, se insinuaba desde 
mediados del siglo XVI, y comenzó a ejecutarse en 1628, conformando el flanco 
Sur de un gigantesco abrazo con la penetración por el Amazonas de Pedro Teixeira 
que definió así, tempranamente, los futuros límites entre ambos imperios.

El Guayrá fue la zona donde primero retrocedió la frontera paraguaya: 
en sus 150.000 km2, 13 Misiones cerraban las rutas de San Pablo a Asun-
ción y Potosí, abarcando el territorio hasta 150 km. de la costa oceánica y 
corriendo un riesgo no ignorado por los jesuitas, solo dos antiguos poblados 
hispanos, Ciudad Real y Villa Rica, completaban la estructura poblacional 
en la cual se afirmaba la soberanía de la región.

Cabe destacar que en esta etapa las Misiones del Guayrá habían logrado un 
notable grado de prosperidad: en este sentido, la reducción de Loreto, por ejemplo, 
contaba con 800 indios que servían a los encomenderos españoles. En las Misiones 
se propagaba el ganado vacuno y otros animales domésticos, cosechaban algodón 
con el cual los indios tejían sus vestidos y vendían a los españoles. (Gálvez, 2006).

En 1628 partió de San Pablo la mayor y más devastadoras de todas las 
bandeiras, iniciando el período crítico que culminaría 11 años después. Al 
mando de Manuel Preto y Antonio Raposo Tavares, 900 paulistas y 2000 in-
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dios destruyeron en dos años las Misiones y la ciudad de Villa Rica poniendo 
en fuga a los complacientes españoles. Había quedado libre el camino para la 
ocupación por los brasileños del territorio hispano hasta el Paraná.

Según la Cédula Real del 16 de septiembre de 1639, entre 1628 y 1631, 
60.000 indios fueron vendidos como esclavos en los mercados de Brasil. Los 
bandeirantes se destacaban por su ferocidad y por su cariz terrorista; las po-
blaciones eran incendiadas, las iglesias saqueadas y arrasadas y los indios 
perseguidos, matados o capturados como animales.

Etapa 1631

En 1628 cuando se inician los ataques por parte de los bandeirantes a la re-
gión del Guayrá, el padre Antonio Ruiz de Montoya, como Superior de la 
misión viaja a Asunción para suplicarle al gobernador que intervenga en de-
fensa de los cautivos que eran llevados a San Pablo para ser vendidos como 
esclavos. Éste (gobernador Luis de Cespedes y Xeria), no tomó los recau-
dos necesarios para detener la bandeira e inclusive prohibió que los indios 
usaran armas de guerra y también dispuso que ningún español les vendiese 
armas y municiones (esta actitud del gobernador del Paraguay se explica por 
los lazos de parentesco de su esposa con el gobernador de Río de Janeiro).

Cuando el padre Montoya regresa de Asunción se encuentra con que algunos 
de sus pueblos estaban devastados, permaneciendo intactos Loreto y San Ignacio, 
que refugiaban a los indígenas de las otras reducciones atacada. (Gálvez, 2006).

Ante esta situación, Montoya, Superior del Guayrá, consultó con sus compa-
ñeros sobre la importante decisión a tomar: el traslado Paraná abajo, para situarse 
junto a las demás reducciones que allí había instalado la Compañía de Jesús. Los 
jesuitas se valían de una orden que había dejado el Provincial Francisco Vázquez 
Trujillo en una visita que les había hecho en tiempo de los primeros ataques: les 
había ordenado en secreto que, si fuera necesario, dispusieran la mudanza con 
seguridad, previo pedido de autorización a la Audiencia de Chuquisaca.

Una vez resuelta la emigración cada uno se preparó para el viaje. Su-
maban 12.000 y la travesía sería muy larga, y duraría aproximadamente seis 
meses, debiendo recorrer más de 800 km. aguas abajo del Paraná. Se trató 
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con mucha diligencia la fabricación de canoas con las cuales se armaron 
700 balsas, se acopiaron provisiones, y se recogieron los ornamentos y vasos 
sagrados de las iglesias que quedaron bien cerradas. Cada familia cargó con 
sus pocos enseres y alhajas y, dirigidos por el padre Montoya y los demás 
sacerdotes, iniciaron el destierro, emprendieron la navegación por el Para-
napanema en diciembre de 1631. (Rolón, 2011).

Días después de la partida llegaron los bandeirantes a los pueblos abando-
nados; embistieron contra las puertas de los templos, las hicieron pedazos, de-
rribaron las columnas de los retablos y las celdas de los padres. (Montoya, 1639).

Navegaron el Paranapanema abajo, hacia la desembocadura en el río Pa-
raná. Cerca del Salto del Guayrá o Sete Quedas, los encomenderos de Ciudad 
Real intentaron impedir la expedición, pero debieron desistir.

Había que cruzar el río en la parte más difícil: los temidos saltos. Procu-
raron echar al agua unas 300 canoas, para comprobar si emergían sanas de 
las aguas, pero la turbulencia de las mismas las hicieron astillas. Sólo restaba 
viajar por tierra para sortear el obstáculo. Fue una verdadera epopeya esta 
etapa de la transmigración: tenían que escalar peñascos y atravesar arenales 
y selvas impenetrables. Muchos murieron al cruzar las cataratas.

Ocho días duró el viaje por tierra para retomar el río ya navegable, lo-
grando llegar a las reducciones de Natividad del Acaray y Santa María del 
Iguazú (localizadas aproximadamente en el área que hoy corresponde a la 
Triple Frontera), en donde recibieron auxilios para continuar luego por el 
Paraná hasta que en marzo de 1632 refundaron San Ignacio Miní y Nuestra 
Señora de Loreto a orillas del arroyo Yabebirí, entre los actuales departamen-
to de San Ignacio y Candelaria en el Sur de la provincia de Misiones. Cabe 
destacar que luego del éxodo sólo lograron llegar 4.000 guaraníes a destino.

Sin lugar a dudas esta epopeya fluvial significó una reorganización del 
espacio de las misiones jesuíticas, estimulado por los intereses entre españo-
les y portugueses y la expansión geopolítica de lo que hoy es Brasil.

Los jesuitas reflexionaron largamente la ubicación de cada uno de los 
pueblos y de sus zonas productivas circundantes, por lo general siempre se 
prefirieron tierras altas desde donde se podía divisar los asentamientos ve-
cinos y estructurar un sistema de provisión de agua y de desagües por las 
pendientes, para hacer habitable el lugar.

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Ignacio_Min%C3%AD
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuestra_Se%C3%B1ora_de_Loreto_(Reducci%C3%B3n)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuestra_Se%C3%B1ora_de_Loreto_(Reducci%C3%B3n)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arroyo_Yabebir%C3%AD&action=edit&redlink=1
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La premisa de la planificación regional fue lograr un reparto equitativo 
de las tierras. En principio, la fundación de una reducción no tuvo más de 
cinco leguas de distancia con respecto a las más cercana y precedentemente 
formada. Posteriormente, los territorios de cada reducción debieron exten-
derse proporcionalmente al crecimiento demográfico de las poblaciones.

El pueblo-ciudad misionera era parte de un espacio urbano-rural y de 
un sistema de organización del territorio en donde cada uno de los pueblos 
o microrregión se especializó productivamente según el determinismo geo-
gráfico y las características de las tierras.

Los Saltos del Guayrá o Sete Quedas (Siete Caídas)

En las proximidades del trópico de Capricornio y el meridiano 54º longitud 
occidental, entre Brasil y Paraguay se localizaban los Saltos de Guairá (en 
portugués Salto de Sete Quedas, que se traduce al castellano como Salto de 
las Siete Cascadas), un accidente geográfico de 115 metros de altura. Era la 
mayor cascada de agua del río Paraná hasta su desaparición en 1982 con la 
construcción de la represa hidroeléctrica de Itaipú.

Figura 1. Saltos del Guayrá o Sete Quedas  
FUENTE: HTTP://WWW.ULTIMAHORA.COM/EXIGEN-RESARCIMIENTO-ITAIPU-SEPULTAR-SALTOS-DEL-GUAIRA
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Con un volumen esti-
mado de 49.000.000 de li-
tros por segundo, aquellas 
cataratas se encontraban en-
tre las mayores del mundo. 
Las cataratas se formaban 
en un punto donde el río 
Paraná era forzado por un 
angosto cañón, aguas abajo 
de la baja Sierra de Iguatemy 
que es un ramal oriental de 
la Sierra de Maracayú. El río 
se angostaba de un ancho de 
unos 381 metros a apenas 61 
metros. Este conjunto cons-
taba de un total de 18 saltos: 
las siete mayores le daban 
su nombre portugués. Ade-
más, había cientos de saltos 
menores.

Para las naves que re-
montaban el río Paraná desde los puertos del Sur o desde el océano Atlán-
tico, los Saltos del Guayrá eran el límite norte de su navegación. Como así 
también lo fueron para el legendario Éxodo del Guayrá, encabezado por el 
padre Antonio Ruiz de Montoya, pues significaron un obstáculo a ser venci-
do para lograr la transmigración aguas abajo del Paraná.

Conclusión

Geopolíticamente, el Guayrá era una zona de fricción entre los intereses te-
rritoriales de España y Portugal. Su carácter de “isla” era relativo desde el ins-
tante en que la expansión portuguesa hacia el Oeste de la línea de Tordesillas 
era un hecho manifiesto.

Figura 2. “Localización geográfica de los Saltos del 
Guayrá, hoy cubiertos por el lago de la regresa Itaipu 
(Brasil/Paraguay) FUENTE: HTTP://INFO.LNCC.BR/PITAIPUE.HTML 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sierra_de_Iguatemy&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Maracay%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paran%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
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Ante estas circunstancias, el indígena no tuvo opción: se incorporaba al 
ámbito de resguardo que le ofrecían las reducciones jesuíticas o caía en ma-
nos de los encomenderos o esclavistas portugueses. Para los indígenas la úni-
ca alternativa eran las Misiones Jesuíticas. En este contexto aparece el padre 
Antonio Ruiz de Montoya, quien ante el reiterado ataque de los bandeirantes 
paulistas decide la organización de un gran éxodo fluvial: esta epopeya culmi-
na con la refundación de San Ignacio Miní y Nuestra Señora de Loreto, en la 
actual provincia de Misiones, y da inicio una etapa de reorganización espacial 
resultante de un proceso histórico, político, económico y militar, siendo el río 
Paraná la columna vertebral para las comunicaciones y el transporte.

Las Misiones jesuíticas que se instalaron en la región del Paraná luego 
del Éxodo del Guayrá conformaron una estructura organizada, donde existía 
un flujo constante entre las mismas, por lo que cada reducción era el núcleo 
de enlace con otra reducción y a veces en un centro motor del área. Sin lugar 
a dudas, la labor de los sacerdotes de la Compañía de Jesús constituye un an-
tecedente de reorganización espacial en la región misionera funcionalmente 
complementario del sistema colonial español. En este proceso, la presencia 
y utilización del río Paraná fue trascendental en esta nueva configuración 
territorial de las misiones. •
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 Historia marítima y naval 

Vapor Marco Bozzaris  
¿quizás el primero?

Por Andrés Víctor Cieslinski1

La Revolución Industrial no solo produjo una rápida y más eficiente forma 
de producción de manufacturas, sino que además llevó a que la navega-
ción a vela se vea sorprendida por una nueva maquinaria de propulsión: 

el vapor. En nuestro país, el primer barco a vapor que surcó las aguas del Río 
de la Plata fue el Druid. Constituía un bergantín proveniente de Gran Breta-

1	 Modelista	naval	a	cargo	del	Taller	de	Restauración	y	Construcción	de	modelos	navales	e	investiga-
ción	de	historia	naval	del	Museo	Naval	de	la	Nación	(Armada	Argentina).	Titular	del	Taller	de	Con-
servación	Preventiva	y	Restauración	del	Museo	de	la	Reconquista	y	del	Museo	Sarmiento	(ciudad	de	
Tigre).	Miembro	del	Instituto	Nacional	Browniano	y	de	la	Fundación	Histarmar.

Vapor Marco 
Bozzaris  

IMAGEN DEL ARCHIVO 
MUNICIPAL NUEVA YORK.
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ña con una máquina a vapor en su bodega, la cual fue armada en el astillero 
la Vuelta de los Tachos, en las orillas del Riachuelo, cuya propulsión mecá-
nica era de palas laterales. El Druid, ya como barco a vapor, realizó varios 
viajes de paseo y transporte de pequeñas cargas desde el puerto de Buenos 
Aires a San Isidro, Entre Ríos y Montevideo, entre 1825 y 1826. Después de 
ese corto período, su estela se diluye volviendo a su país de origen.

Pero el primer vapor adquirido por el Estado nacional para la Marina de 
Guerra fue el vapor a palas laterales La Merced (ex mercante brasileño Car-
lota). Su compra se concretó en noviembre de 1849, siendo gobernador de la 
provincia de Buenos Aires Don Juan Manuel de Rosas.

Con el propósito de completar el faltante histórico que tenía el Museo 
Naval de la Nación con respecto al nexo entre la navegación a vela y la nue-
va propulsión a vapor, el Taller de Modelismo Naval y el Departamento de 
Museología del Museo deciden realizar la construcción del modelo vapor La 
Merced. Para tal propósito, tuve que recurrir a todos nuestros archivos na-
cionales y también internacionales, tanto británicos como americanos, y así 
obtener toda la información necesaria como los datos técnicos, documentos, 
inventarios, planos, etc. para realizar el estudio intensivo de sus formas y co-
menzar la construcción del mismo.

Sorpresa

Durante la minuciosa y paciente búsqueda dentro de los archivos y documen-
tos, me sorprende el nombre de otro vapor adquirido por el Estado nacional 
en 1833. Esto me llamó poderosamente la atención, y abrió una nueva puerta 
para suponer que, quizás, hubo otro vapor anterior a La Merced y, sin dudarlo, 
comencé a investigar de qué se trataba este “raro” y “no conocido” buque.

Su nombre en un periódico norteamericano lo menciona como el Mar-
co Bozzaris. El artículo fue publicado por The American Railroad Journal of 
New York con fecha del 26 de octubre de 1833, y dice textualmente:

... el vapor Marco Bozzaris. Construido en 1826 (¿en Nueva York?) 
Motor de baja presión de 30 CV impulsado por calderas gemelas de 
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leña. Construido para Jacob Barker, Nueva York (socio comercial de 
Robert Fulton) 1827 en el servicio Fall River-Nueva York 1828 en 
Stonington-Nueva York servicio 29 de abril de 1829 comenzó el servi-
cio New Bedford-Martha’s Vineyard-Nantucket Operado también en 
1830, 1831 y 1832 Mediados de 1832 retirado del servicio y deposi-
tado en Nueva York Reportado vendido para servicio en la costa este 
de Sudamérica 1833 vendido a Richard Sutton, Buenos Aires para el 
servicio de paquetes BA-Montevideo, y la expedición militar del go-
bierno contra Paraguay el 15 de octubre de 1833 zarpó de Nueva York 
hacia Buenos Aires, con el suministro de armas el 28 de octubre de 
1833 enviado a las Bermudas en peligro, con fugas, después de enca-
llar en un arrecife de San Jorge (...) varado para reparaciones (primer 
barco de vapor en visitar las Bermudas) – mientras se careaba para 
reparaciones del fondo, los mástiles se rompieron anterior2 / 1834 lle-
vado a Hamilton, donde fue condenado y vendido el 17/6/1834 com-
prado por The Admiralty por £ 519 / 0s / 10d y renombrado FAIRY 
(130t) 1834 informó intende d para regresar a Nueva York…2.

Fue entonces que decidí profundizar aún más la investigación, y de esta ma-
nera encontré en tres periódicos británicos prácticamente el mismo anuncio, 
pero con el detalle preciso y reiterativo que me acercaba a lo que podría ser 
la causa posible de esta no conocida adquisición.

En tres periódicos británicos, el Morning Post del 31 de enero de 1835; 
el Baldwins London Weekley Joournal del 7 de febrero de1835 y el Notingham 
Review 6 de febrero de 1835, se publicó:

Los relatos de Buenos Aires hablan de una expedición prevista contra 
el Dr. Francia, dictador de Paraguay, que tiene por objeto obligar a 
este gobernante a abrir sus puertos y unirse a la confederación argen-
tina. Se había gastado una gran cantidad de dinero en preparación, y 
se buscó ansiosamente la llegada del barco de vapor Marco Bozzaris, 
que había sido comprado en Nueva York y que iba a ser el buque in-

2	 Genealogybank Newspaper –	USA.
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signia de la expedición. Esta embarcación, sin embargo, en su camino 
al Plata, tuvo una fuga, y fue obligada a entrar en las Bermudas. 
Como consecuencia de este evento adverso, se suspendió el avance del 
armamento hostil3.

Los tres artículos referían a un acontecimiento histórico puntual. Una posi-
ble confrontación bélica de la Confederación contra el Paraguay. ¿Qué ocu-
rrió específicamente entre 1832 y 1833 para realizar la “supuesta” compra del 
vapor Marco Bozzaris e ir a la guerra contra el tirano Francia?

Con el propósito de obtener información sobre el origen constructivo 
del Marco Bozzaris, su paso por Bermuda y cotejar todos los datos de los ar-
tículos periodísticos con archivos oficiales, me contacté con el Archivo Mu-
nicipal de Nueva York4, que gracias a su eficiencia y buena predisposición, 
me enviaron la documentación que sigue:

...Construido por Brown and Bell en New York en 1826 para el Sr. 
Josiah Baker de esa ciudad. Sus dimensiones son 89 pies de eslora, 
manga 20.3, calado 8 pies. 130 Toneladas…

De la misma institución, recibí la imagen de un óleo del Marco Bozzaris, rea-
lizado en 1831 que lo muestra en la costa de Nuntucket, donde formó parte 
de una flotilla de pasaje entre New Bedford, Martha´s Vineyard y Nuntucket, 
hasta 1832.

Hasta aquí la existencia del vapor coincidía con los relatos de los perió-
dicos, tanto norteamericanos como británicos. Me quedaba entonces por ver 
si existía alguna documentación original que acreditara su avería producida 
en Bermuda en su viaje desde Nueva York hacia el Rio de la Plata.

También pude contactarme con el History Bermudian Archive de la ciu-
dad de St. George, Islas Bermuda5. Les di referencia de mi investigación y 
solicité si en sus archivos existía algún documento que asevere la avería del 

3	 British	Archive	Newspaper.

4	 Archivo	Municipal	Nueva	York.

5	 History	Bermudian	Archive.
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vapor en la isla en oc-
tubre de 1833. Al poco 
tiempo, y más sorpren-
dido aún, recibí una co-
pia digital del original 
del reporte de lo acon-
tecido en la isla. Este es 
el único documento que 
existe y hace referencia 
al desafortunado suce-
so que tuvo el vapor en 
Bermuda6.

Hasta esta instan-
cia había reconstruido 
toda la historia del Mar-
co Bozzaris en el extran-
jero, pero lo más impor-
tante era relacionar esta 
valiosa información con 
nuestra historia.

El Paraguay y la 
Confederación

Repasemos los aconte-
cimientos políticos de 
esos años entre la Con-
federación Argentina y 
el Doctor Gaspar Rodríguez de Francia, mandatario del Paraguay, llamado 
el Supremo Dictador Perpetuo, para poder acercarnos más certeramente al 
inesperado y misterioso hallazgo.

6	 History	Bermudian	Archive.

Reporte de roturas por colisión en Barbados,  
octubre 28 de 1833 - HISTORY BERMUDIAN ARCHIVE.
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Entre 1831 y 1834, las rela-
ciones políticas del Paraguay con 
la Confederación Argentina no 
fueron nada amigables. Hacia fi-
nes de 1832, Don Juan Manuel de 

Rosas se aleja del gobierno de Buenos Aires para dedicarse a la Campaña al 
Desierto, dejando la administración de la provincia en manos de Juan Ra-
món Balcarce, hasta que, en octubre de 1833, después de la Revolución de los 
Restauradores, lo sucede Juan José Viamonte como nuevo gobernador.

Durante octubre y principios de noviembre de 1833, las provocativas 
intenciones de invasión y escaramuzas de tropas paraguayas a territorios de 
la provincia de Corrientes fueron permanentes.

Juan José Viamonte, gobernador  de la provincia de Buenos Aires, le ase-
guró a Rafael León Matienza, gobernador de la provincia ultrajada (Corrien-

Arriba, Juan José Viamonte  
Izquierda, Gaspar Rodríguez de Francia                                          

ROBERTSON, J.P. & W.P. LETTERS ON PARAGUAY, 
VOL.2 (GRABADO – ARCHIVO LIBRE WIK)
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tes), que no omitiría sacrificio alguno compatible con su estado para impedir 
el que sea desmembrado el territorio de la República, ni vejados impunemente 
por una fuerza estraña los respetos que se deben los Gobernadores de la Liga7.

Fue entonces que la Legislatura de Buenos Aires tomó la decisión de 
librar los males que amenazaban al país, llevando la guerra contra el tirano 
Francia. Como consecuencia de ello, los auxilios para Corrientes fueron pe-
didos reglamentariamente, y se formó una escuadrilla a las órdenes del co-
ronel de marina Tomás Espora, compuesta por la goleta Sarandí, que llevaba 
de 2º jefe al mayor Nicolás Jorge; el bergantín General Rosas, comandado por 
el teniente coronel José María Pinedo; la goleta Choele Choel, al mando del 
mayor Guillermo Sinclair; la cañonera Porteña, con el mayor Juan Francisco 
Seguí; y el cúter Patriota, bajo el mando del subteniente Antonio Somellera.

El ministro Tomás Guido informó que el gobierno de Buenos Aires ha-
bía sido autorizado por la Legislatura para recabar a las demás provincias su 
cooperación en la común obligación de conservar y defender la república, 
por lo que les pedía los auxilios de que pudiesen disponer8.

Pero ocurrió que la Legislatura demoró tanto la consideración del gra-
ve problema, que, al resolver finalmente la cooperación armada, sumado al 
carácter timorato del gobernador de la provincia de Corrientes Rafael León 
Atienza, más la repentina retirada de los invasores paraguayos, los prepa-
rativos para una acción militar fueron suspendidos. Sin embargo, Juan José 
Viamonte pudo enviar algunos útiles de guerra al territorio correntino9.

Aquel es el único acontecimiento histórico de una posible primera con-
frontación bélica contra el Paraguay en ese año. Quizás la compra del Marcos 
Bozzaris, tal como se registra en los documentos, se realizó como preparati-
vo y acopio de material de guerra más moderno solicitado por la Legislatura. 
Pero a consecuencia de su avería en Bermuda y el giro político de los acon-
tecimientos, hizo que el vapor nunca llegase a destino.

No pude encontrar en nuestros archivos nacionales ninguna mención 
de nombres de representantes del Estado nacional en Nueva York enviados 

7 La Liga del Litoral.	En:	Documentos para la Historia Argentina,	tomo	XV,	pp.	274	y	275.

8	 “El	Paraguay	y	Rosas”.	En:	Revista Trimestral de Historia	Nº	36.

9	 Documentos para la Historia Argentina,	tomo	XV,	p.	276.
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para realizar la compra del mismo. Contac-
té entonces al New York Historical Society10, 
quienes tienen a cargo los archivos históricos 
del puerto, donde se vendió el vapor (adqui-
rido por Richard Sutton). Tampoco hay regis-
tros claros de la transacción.

Durante varios intercambios de correos y 
opiniones con la señora Miriam Touba, archi-
vista del New York Historical Society, coinci-
dimos en la posibilidad de que después que el 
vapor tuvo su rotura en Bermuda, fue vendido 
nuevamente según la secuencia que describen 
los periódicos, con lo cual no es seguro si la 
compra por parte del capitán Richard Sutton 
fue un subterfugio, o si hubo un cambio adi-
cional de manos a propósito.

Recordemos que en 1832 Carlos María de 
Alvear fue nombrado por Juan Manuel de Ro-
sas (antes de realizar su campaña al desierto) 
ministro Plenipotenciario en Estados Unidos, 
lo que nos dio un posible indicio de hallar algún dato en relación a la tran-
sacción comercial. Pero debido a la frágil salud de Alvear, el cargo estuvo en 
suspenso, y no hay registros de actividad política relevante entre la Unión 
Americana y la Confederación hasta 1835.

Ello no supone que alguien pudo haber realizado la compra por cuenta 
propia del Estado nacional, pero es una brecha de años donde no hay do-
cumentación diplomática concreta de intercambio entre ambos países. La 
investigación continúa… •

10	 New	York	Historical	Society.

Coronel de Marina Tomás Espora 
IMAGEN: GENTILEZA INSTITUTO NACIONAL 
BROWNIANO.
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 Historia marítima y naval 

La defensa del 
Río de la Plata 
de 1763
Las disposiciones 
militares y navales 
del gobernador 
Pedro de Cevallos

Por Guillermo  
Nicieza Forcelledo1

Retrato del virrey  
Pedro de Cevallos, anónimo

Al estallar la Guerra de los Siete Años, en 1756, España se mantuvo 
en un primer momento como no beligerante, aunque sus intereses 
estaban claramente alineados con la causa de Austria, apoyada por 

Francia. Sin embargo, la serie de derrotas sufridas por los contingentes alia-

1	 Guillermo	Nicieza	Forcelledo	(Gijón,	España,	1990),	complementa	su	formación	en	Medicina	y	Cirugía	
y	la	oposición	a	la	escala	de	oficiales	médicos	del	Cuerpo	Militar	de	Sanidad,	para	sentar	plaza	como	
médico	naval	en	la	Armada	Española,	con	el	estudio,	investigación	y	divulgación	de	la	Historia	Naval.	
Su	campo	de	estudio	y	labor	divulgativa	se	centran	en	las	Armadas	Imperiales	de	los	siglos	XVI	y	XVII,	
y	sobre	todo	en	la	Real	Armada	del	siglo	XVIII.	Paralelamente,	se	forma	en	las	titulaciones	náuticas	de	
embarcaciones	de	recreo	y	vela.	También	ha	publicado	diversos	artículos	y	ha	sido	ponente	de	varias	
conferencias	sobre	esta	temática.	Ha	sido	reconocido	con	la	condecoración Universitas Summa Cum 
Laude	del	Grupo	GEES	en	la	Escuela	de	Guerra	del	Ejército	de	Tierra.	Su	libro	Leones del mar. La Real 
Armada española en el siglo XVIII	ha	sido	galardonado	con	el	Premio	Virgen	del	Carmen	2022	de	la	
Armada	Española,	en	la	modalidad	investigación	histórica,	el	más	prestigioso	que	concede	esta	ins-
titución	a	través	del	Instituto	de	Historia	y	Cultura	Naval.
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dos en campo europeo a manos de los prusianos y los británicos, además de 
los pequeños Estados alemanes, obligaron a España a participar en la guerra 
para mantener el equilibrio de poder no sólo en Europa, sino fundamental-
mente en América.

Así, tras la firma del Tercer Pacto de Familia con Francia, en 1761, Car-
los III de España se comprometió a colaborar en la contienda con tropas de 
refuerzo para apoyar a las propias de Luis XV de Francia. A finales del mis-
mo año, el teniente de navío Carlos de Sarriá2 zarpó de Cádiz con la fragata 
Victoria3, de 26 cañones, como correo marítimo con órdenes lacradas para 
el gobernador de Buenos Aires, el brigadier4 Pedro de Cevallos5. En enero 
del año siguiente, coincidiendo con las declaraciones oficiales de guerra, se 
entregaron los pliegos al gobernador con órdenes de sitiar y tomar la Colo-
nia del Sacramento, en manos portuguesas desde el Tratado de Madrid6 de 
1750, en el que se trocó la Colonia por las Misiones Orientales. Esto llevaría 
a la guerra contra Portugal, que si bien había sido considerada tradicional 
aliada de Fernando VI no lo iba a ser, en absoluto, de Carlos III. Al estallar 
la guerra, las tropas españolas marcharon sobre suelo portugués tanto en la 
península como en América.

Las razones de ello hay que buscarlas en las reiteradas negativas de An-
tónio Gomes Freire de Andrade, virrey del Brasil, a devolver los territorios 
españoles ocupados por los portugueses en virtud del Tratado de Madrid, 
que fue derogado con el posterior Tratado de El Pardo de 1761. Este últi-
mo tratado rompió con el anterior y volvió a establecer las fronteras en lo 
dispuesto por el tradicional Tratado de Tordesillas de 1494. Además, el go-
bernador Cevallos exigió a su homólogo portugués que dejara libertad a los 

2	 En	algunos	textos	aparece	como	Sarria	o	Sarría,	aunque	técnicamente	son	apellidos	distintos.

3	 Cuya	advocación	era	Santa	Getrudis.

4	 Era	un	grado	intermedio	entre	el	coronel	y	el	mariscal	de	campo,	no	equivalía,	como	se	dice	a	veces,	a	
general	de	brigada.

5	 Pedro	Antonio	de	Cevallos	Cortés	y	Calderón	(1715-1778):	militar	y	administrador	español,	goberna-
dor	de	Buenos	Aires	desde	1757	hasta	1766,	y	primer	virrey	del	Virreinato	del	Río	de	la	Plata	desde	su	
creación	en	1776	hasta	1778.

6	 Este	cambio	de	manos	de	territorio	dio	lugar	a	las	Guerras	Guaraníticas	entre	los	guaraníes	y	jesuitas,	
por	un	lado,	contra	las	tropas	realistas	españolas	y	portuguesas,	por	el	otro.	Curiosamente,	el	propio	
Cevallos	fue	protector	de	los	jesuitas.
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indígenas para volver a sus misiones. Las islas de Martín García y Dos Her-
manas también debían ser desalojadas por los portugueses.

Por otra parte, si bien Portugal se había mantenido neutral en la Guerra 
de los Siete Años, cosa habitual, también fue un importantísimo socio co-
mercial de Reino Unido y cedió los puertos del litoral portugués a las opera-
ciones mercantiles y militares de la Royal Navy.

El plan de invasión del Río de la Plata

A principios de septiembre de 1762, tras iniciar los portugueses la construc-
ción de la fortaleza de Santa Teresa7, que cortaba el paso por tierra de las tro-
pas españolas hacia el Río de la Plata, una escuadra española partió de Bue-
nos Aires para llevar a cabo las operaciones de sitio y conquista de la Colonia 
del Sacramento. La flotilla estaba compuesta por la fragata Victoria, el navío 
de registro Santa Cruz, armado aunque no de línea, 3 avisos, seguramente 
de porte bergantines o goletas, 12 lanchas grandes armadas y 15 transportes, 
todos ellos bajo mando del teniente de navío Carlos de Sarriá.

El 4 de septiembre, la flotilla española llegó a la Colonia del Sacramento 
y tres días más tarde comenzó el desembarco de tropas, que se prolongó hasta 
el día 14 de septiembre. Sin embargo, en esta semana y media sólo desembar-
có la infantería, unos 2700 hombres, la mayoría regulares, pero también con 
bastantes milicianos y voluntarios. Mientras, para el día 26 llegó, procedente 
de Montevideo, la artillería para el asedio en 113 carros y, un día más tarde, 
1200 indígenas de las Misiones Jesuíticas para apoyar en las operaciones. El 1 
de octubre, las tropas españolas ya marchaban sobre el asentamiento y cuatro 
días más tarde, el 5 de octubre, la Colonia del Sacramento estaba sitiada.

Sin embargo, en lo que pareció ser una operación plenamente exitosa y 
de rápida resolución, comenzaron a surgir ciertas tiranteces entre el gober-
nador Cevallos y el teniente de navío Carlos de Sarriá, quien ordenó a la flo-
tilla retirarse a la ensenada de Barragán, una caleta al suroeste y en la margen 

7	 Posteriormente,	para	diciembre,	la	fortaleza	estaba	guarnecida	con	400	hombres	del	coronel	Luís	de	
Osório,	siendo	también	un	importante	acuartelamiento	de	su	regimiento	de	dragones.	Era	gemela	del	
fuerte	Jesús,	María	y	José	del	río	Pardo.
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occidental del Río de la Plata, tras el desembarco. Las naves que participaron 
en el repliegue fueron la fragata Victoria, el navío Santa Cruz, 3 avisos, 8 lan-
chas y 3 buques corsarios.

Aquella acción permitió que el 14 de octubre entraran en la bahía 4 
bergantines portugueses y evacuaran a los civiles de la Colonia del Sacra-
mento, incluyendo todos los caudales privados y fondos públicos que allí se 
encontraban. Sin embargo, tres días más tarde, los bergantines, menos uno, 
volvieron para socorrer la plaza con víveres y pertrechos para la defensa, di-
ficultando el asedio de las tropas del brigadier Cevallos.

Ante las reiteradas órdenes del gobernador Cevallos de que regresara e 
iniciara el bloqueo marítimo de la plaza, el teniente de navío Sarriá se negó 
alegando que su escuadra no estaba allí para combatir el contrabando portu-
gués, ya que las naves que habían auxiliado la ciudad no eran de guerra sino 
posiblemente mercantes. Sin embargo, tras las misivas y requerimientos del 
gobernador, el día 17 de octubre, el oficial naval aceptó sus órdenes, aunque 
no zarpó hasta una semana más tarde. Al llegar la flotilla española a la costa 
frente a la Colonia del Sacramento, la plaza ya había capitulado. Dos días 
antes de su llegada, el 31 octubre, el gobernador Vicente da Silva Fonseca se 
había rendido al brigadier Cevallos. Posteriormente, los españoles entraron 
en la ciudad y permitieron a los prisioneros portugueses regresar a Río de 
Janeiro en sus propios transportes.

Desde inicios de 1762, Reino Unido había venido valorando intervenir 
en el Río de la Plata y hacerse con la Banda Occidental del mismo, estable-
ciendo así una colonia comercial y base de operaciones navales en América 
del Sur para llevar a cabo ataques sobre las costas y territorios españoles. 
Para esto, contaban los británicos con la ayuda inestimable del embajador 
portugués, que en representación de su rey ofreció la Colonia del Sacramen-
to como apostadero desde el que apoyarse para las operaciones. Además, el 
jefe de gabinete británico, Thomas Perlham-Holles, primer duque de New-
clastle, requirió a la Compañía Británica de las Indias Orientales a colaborar 
en el propósito de establecer una ruta comercial entre el Río de la Plata e 
Inglaterra y participar como principal interesado. Esto, independientemente 
de que la Banda Oriental quedaría, en virtud del pacto, para Portugal, hizo 
que la expedición fuera de ámbito confuso, más corsaria que oficial.
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Si la empresa se hubiera dado, como ocurrió en otras ocasiones, en un 
contexto de paz entre España y Reino Unido, sería perfectamente compren-
sible pero dado que la situación no era esa, cabe especular si no fue por la 
negativa de la Royal Navy a enviar sus buques de guerra a una posición es-
tratégicamente poco importante en el devenir de la Guerra de los Siete Años, 
cuando las principales acciones se estaban librando en suelo europeo o bien 
en Norteamérica.

Sea como fuere, la Compañía Británica de las Indias Orientales logró 
reunir 100.000 libras esterlinas y pertrechar las naves con marineros ingle-
ses, que serían los encargados de llevar a cabo la expedición. Curiosamente, 
en los pasquines que se publicaron en Londres para reclutar hombres para la 
empresa, se decía que tendrían libertad absoluta para el saqueo8.

El 14 de enero, casi al mismo tiempo que la fragata Victoria llegaba a 
Buenos Aires con las órdenes de ataque para el gobernador Cevallos, en In-
glaterra se adquiría el navío HMS Kingston9, de 64 cañones10, y se armaba la 
fragata Ambuscade, de 40 cañones, para la operación. La división estaba al 
mando del capitán Robert McNamara11, oficial de la Compañía Británica de 
la Indias Orientales, con insignia en el navío, y el comandante de la fragata, 
el capitán William Roberts actuaba como segundo. En la expedición tam-
bién iban unos 700 hombres entre tropa y dotación para los buques.

En julio de 1762, la división británica zarpó de Londres y se dirigió a 
Lisboa, donde las autoridades portuguesas reconocieron al capitán Robert 
McNamara como jefe de la escuadra conjunta y le otorgaron facultades y po-
deres para (…) que sacara de Brasil las embarcaciones y tropas necesarias. El 
30 de agosto, dejaron el puerto portugués y pusieron rumbo a Río de Janeiro, 
donde les aguardaba el virrey Gomes Freire de Andrade.

En la capital del virreinato portugués se puso a disposición de los in-
gleses la fragata Nossa Senhora da Gloria (de 38 cañones), 8 bergantines de 
transporte, y la tropa del teniente coronel Vasco Fernandes Pinto, de 500 a 

8	 Esto	evidencia	claramente	el	carácter	corsario	de	la	expedición	contra	el	Río	de	la	Plata,	si	bien	la	
mayoría	de	los	oficiales	de	las	Compañías	de	Indias	también	lo	eran	de	la	Royal Navy,	o	lo	habían	sido.

9	 En	algunas	fuentes	aparece	con	el	alias	de	Lord Clive.

10	 Técnicamente,	por	construcción,	de	60	piezas,	pero	posteriormente	fue	ampliado	a	64	cañones	de	bronce.

11	 En	algunas	fuentes	aparece	como	John	McNamara.
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600 hombres. En los planes que debatieron McNamara y Gomes se estimó 
que era mejor desembarcar en la ensenada de Barragán al tener más calado 
y estar menos vigilada que otras zonas del litoral rioplatense.

Curiosamente, hacia el 20 de noviembre, tras dejar Río de Janeiro, la flo-
tilla anglo-portuguesa se cruzó sin advertirlo con los transportes que lleva-
ban a los prisioneros de la Colonia del Sacramento a la ciudad, no sabiendo 
por lo tanto que había caído en manos españolas. De hecho, por esa razón 
se dirigieron a desembarcar en la ensenada de Barragán para luego marchar 
sobre Buenos Aires.

La defensa heroica del Río de la Plata

En diciembre, la flotilla británica ya se encontraba en las aguas de influencia 
de Montevideo, donde apresó una nave mercante española que les informó 
que la Colonia del Sacramento había caído. El capitán McNamara obvió esta 
información y se dirigió, según tenía previsto, hacia Buenos Aires para des-
embarcar, si bien tuvo grandes problemas para establecer dónde se encontra-
ba el acceso a la ciudad, que estaba rodeada por bancos de arena que dificul-
taban su ubicación, y regresó a Montevideo. En ese sentido, la casualidad de 
que la mayoría de los prácticos de puerto portugueses se encontraran en la 
Colonia del Sacramento y fueran enviados como prisioneros a Río de Janeiro 
fue clave para este inicial fracaso.

El 2 de enero de 1763, la flotilla anglo-portuguesa se encontraba frente a 
Montevideo cuando recibieron noticias desde Río de Janeiro con órdenes de 
regresar, al conocer el virrey portugués la caída de la Colonia del Sacramen-
to. En su retirada, uno de los pocos prácticos portugueses que quedaban, les 
aconsejó que debido al gran calado de sus naves era mejor pasar frente a la 
Colonia del Sacramento, cuyo acceso afirmaba conocer.

En la Colonia portuguesa, el gobernador Cevallos estaba sufriendo un 
ataque de paludismo; aún así, no cedió el mando, sino que ordenó aprestarse 
para la defensa, enviando tropas a Maldonado y Montevideo, y dejando 500 
hombres con él, mientras que otros 100 se dispusieron en la isla de San Ga-
briel. Esta dispersión de las tropas tuvo un sentido eminentemente táctico, 
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ya que los españoles desconocían el objetivo de ataque de los británicos y 
también el lugar donde tenían previsto desembarcar.

En este contexto, bajo consejo del práctico portugués, el capitán McNa-
mara convocó un consejo de guerra entre sus oficiales y aliados, donde deci-
dieron dar un golpe de mano sobre la Colonia del Sacramento. El 4 de enero, 
la flotilla anglo-portuguesa fondeó en el Riachuelo y lanzaron varios ataques 
relámpago sobre las defensas para tantear las fuerzas españolas, siendo re-
chazados sin miramientos por éstas.

Al presentarse la flotilla enemiga, de mayor porte y números, frente a la Co-
lonia del Sacramento, lo que quedaba de la división española del teniente de na-
vío Carlos de Sarriá, la fragata Victoria, el navío Santa Cruz y el aviso San Zenón, 
se retiró a la isla de San Gabriel. Allí, los oficiales desembarcaron, quedando 180 
hombres de la tripulación a bordo de la fragata, bajo mando del contramaestre 1º.

Esquema de la batalla 
del 6 de enero de 1763. 

Imagen: Incendio y 
naufragio del Lord 

Clive. Naufragios en 
Colonia: patrimonio 
histórico, de Adolfo 

Kunsch Oelkers y Juan 
Antonio Varese.
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El día 6 de enero, cuando brillaba el sol del mediodía, 3 buques de gue-
rra de la flotilla anglo-portuguesa tomaron posiciones para comenzar a batir 
las defensas españolas, de forma que el HMS Kingston se situó frente al ba-
luarte de Santa Rita, la Ambuscade al de San Pedro de Alcántara y la Nossa 
Senhora da Gloria frente al de San Miguel. Así, prepararon sus bandas de 
estribor para hacer fuego contra las posiciones fortificadas de la Colonia del 
Sacramento, a una distancia de unos 400 metros. Los fuertes españoles res-
pondieron y los combates se extendieron durante más de 4 horas.

Aunque la flotilla enemiga hizo un fuego muy vivo, donde se dispararon 
más de 3000 balas rasas y cargas de metralla, las tropas del brigadier Cevallos 
sufrieron muy pocas bajas. Esto se debió a que se encontraban dispuestas tras los 
parapetos12 y en un terreno demasiado bajo para la elevación13 de las piezas de 
artillería naval, cuyas balas en muchos casos les pasaron literalmente por encima.

Anecdóticamente, se dice que uno de los vigías de la costa había envia-
do un informe al gobernador Cevallos informándole del avistamiento y en 
los términos: esos buques (los enemigos) están buenos para bala roja. En todo 
caso, batir con bala roja desde las defensas costeras a los buques enemigos 
era casi una convención táctica, pues resultaba siempre muy favorable.

Así fue como hacia las 16:00 hs., una bala roja alcanzó al navío HMS 
Kingston y desató un importante incendio en el buque británico, que poste-
riormente voló por los aires al extenderse el fuego hasta la santabárbara. Si 
bien para el momento en el que se inició el fuego, en el navío inglés ya había 
40 bajas, con el incendio morirían 272 hombres, entre ellos el propio capitán 
McNamara. Sólo 78 hombres consiguieron salvarse al tirarse por la borda y 
alcanzar la costa a nado; algunos consiguieron hacerlo en un pequeño bote. 
De los supervivientes, 62 fueron hechos prisioneros por las tropas españolas.

Por su parte, perdido el navío insignia, con mayor potencia de fue-
go, las fragatas Ambuscade y Nossa Senhora da Gloria, muy dañadas y con 
grandes bajas, se vieron obligadas a retirarse a Río de Janeiro. La fragata 

12	 En	aquella	época,	además	de	los	muros	de	las	fortificaciones,	también	se	usaban	lanadas	y	maderos,	
llamados	fajinas.	Se	estima	que	los	famosos	sacos terreros	también	proceden	de	esta	época,	pero	
empezaron	a	usarte	en	las	Trece	Colonias.

13	 Un	cañón	naval	a	causa	de	su	cureña	y	cuñas	de	puntería	difícilmente	podía	alcanzar	una	elevación	
mayor	de	22º	a	25º.
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británica había tenido 80 bajas. En cambio, por la parte española sólo se 
tuvieron que lamentar 4 muertos.

Antes del anochecer, una partida de marineros españoles consiguió lle-
gar hasta el navío HMS Kingston y recuperar parte de su artillería antes de 
que el fuego alcanzara la santabárbara y se volara, lo que sucedió a eso de las 
20:00 hs. Tras hundirse el navío británico, los españoles lastraron su bodega 
con piedras para que no pudiera ser reflotado.

Cuando la dotación española de la fragata Victoria estaba evacuando la 
nave, se oyó la voladura del navío inglés, y el contramaestre ordenó quedarse a 
bordo, pues ya no había riesgo de que fueran hundidos por la mayor potencia 
de fuego del enemigo. Así, a eso de las 23:00 hs., el contramaestre despachó un 
bote para recoger a los oficiales que habían desembarcado en la isla, entre ellos 
el propio teniente de navío Sarriá que no llegó a subir a bordo ya que al sonar 
una alarma de tres cañonazos ordenó que se le volviera a llevar a tierra.

Sin embargo, para el amanecer del día 7 de enero, el teniente de navío 
Sarriá volvió a bordo para hacer las gestiones de evacuación y posteriormen-
te regresó a la isla de San Gabriel. Esa misma tarde volvió por segunda vez a 
la fragata para convocar un consejo de guerra, donde se decidió abandonar 
definitivamente la nave y trasladar la tropa a la isla. Esta decisión no le fue 
informada al brigadier Cevallos hasta mucho más tarde.

Si bien la fragata Victoria había quedado varada en los bajíos, no tenía 
daños estructurales graves y podía ser reflotada con la marea, cosa que no 
pareció apreciar el teniente de navío Sarriá, quien ordenó hundirla para que 
no fuera capturada14 por el enemigo. El contramaestre recibió las órdenes 
de que barrenara el casco para hacer vías de agua y que la fragata se hundiera 
con mayor velocidad, sin salvar la artillería, pólvora, pertrechos o municio-
nes, lo que le fue comunicado de forma inequívoca:

(…) luego que salga de su bordo la lancha, empiece Ud. sin pérdida de 
tiempo, a echar la artillería al agua, y tenerle abierto buenos rumbos 
a la fragata para que se vaya a pique, antes que logren los enemigos 

14	 Esto	era	una	convención	normal	en	la	época,	ya	que	si	no	se	hacía	el	comandante	del	buque	tenía	que	
responder	de	su	pérdida	en	un	consejo	de	guerra.
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hacer alguna intentona, ó con esa artillería batir a esta isla, de lo que 
se nos haría grave cargo, y de este sentir son todos los oficiales y yo, y 
así sin interpretación póngalo Ud. luego por obra. De Ud., Sarriá.

Sin embargo, con muy buen criterio, el contramaestre no pareció “entender” 
muy bien la orden de su comandante y aunque la cumplió, no hizo los agujeros 
suficientes para que la fragata se hundiera con rapidez, sino todo lo contrario, 
los barrenos se hicieron de pequeño tamaño para así demorar el hundimiento. 
Así, gracias al contramaestre, cuando el brigadier Cevallos recibió la novedad 
de que se había ordenado hundir la fragata, momento en el que la batalla ya 
se decantaba del lado de los españoles, se envió al piloto Manuel de Zapiola, a 
un práctico del puerto y a varios marineros a salvar la fragata. El 8 de enero, 
cuando la fragata entraba en el puerto rescatada por el piloto Zapiola, la fuerte 
corriente y el viento tormentoso la empujaron contra las rocas. Esto sucedió en 
gran medida porque ya no poseía anclas, que habían sido tiradas por la borda 
por órdenes del teniente de navío Sarriá al querer hundirla.

Al conocer todo lo que había sucedido y las órdenes emitidas por el 
teniente de navío Sarriá y sus oficiales, el gobernador Cevallos ordenó arres-
tarlos y procesarlos por abandonar sus puestos en el desempeño de la defen-
sa. Sin embargo, el consejo de guerra en 1766 que juzgó sus comportamien-
tos decidió exonerarlos de todos los cargos y absolverlos. Una decisión, sin 
duda, difícilmente explicable15.

Tras el descalabro anglo-portugués en la Colonia del Sacramento y su pos-
terior retirada, el gobernador Pedro de Cevallos puso en marcha una campaña 
relámpago contra los territorios enemigos que Portugal todavía controlaba en 
la región. Para primavera de ese mismo año, a mediados de marzo, las tropas 
españolas salieron de Colonia del Sacramento con 300 dragones de caballería 
en dirección a Maldonado. Finalmente, tras realizar los aprovisionamientos y 
reclutas necesarias, salieron dos columnas españolas, con una vanguardia de 
150 hombres al mando del capitán Alonso de Serrato, marchando detrás el 
cuerpo, artillería y retaguardia con sus 169 carretas de logística.

15	 Se	ha	especulado	sobre	si	habían	influido	las	altas	relaciones	que	tenía	el	teniente	de	navío	Sarriá	en	
la	corte	y	otras	esferas	oficiales.
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Oficial16, sargento y soldado español, hacia 
1763, José María Bueno Carrera

El 17 de abril, las tropas españolas si-
tiaban la fortaleza de Santa Teresa, 
guarnecida por 1500 hombres y con 
13 cañones, para lo que se construyó 
una batería de asedio de 6 cañones. En 
la salida desastrosa que realizaron 400 
portugueses al día siguiente para inte-
rrumpir la construcción de la batería 
recibieron muchas bajas, produciéndo-
se una deserción masiva de 1200 hom-
bres entre los defensores de la plaza. El 
día siguiente, el 19 de abril, el coronel 
Luís de Osório, que contaba sólo con 
25 oficiales y una exigua guarnición de 
280 dragones, rindió la fortaleza.

La fortaleza de Santa Teresa pasó entonces a recibir ciertas reformas 
y mejoras de manos del ingeniero militar español Francisco Rodríguez de 
Cardoso, finalizando así la construcción del portugués Gomes de Mello.

Entonces, el brigadier Cevallos comisionó a 3 destacamentos para per-
seguir a los soldados portugueses fugados y evitar que se reunieran otra vez 
y plantearan una defensa o acciones de hostigamiento de retaguardia. Mien-
tras tanto, el capitán Alonso de Serrato marchó hacia el fuerte de San Miguel, 
y el capitán José de Molina hizo lo propio en dirección al asentamiento del 
Río Grande de San Pedro, donde debían reunirse las tropas españolas una 
vez completados sus objetivos.

Al presentarse los españoles en el fuerte de San Miguel, los portugueses 
lo rindieron sin combatir, quedando 15 de los cañones de la plaza en manos 
del capitán Serrato. Otros 13 cañones procedentes de la fortaleza de Santa 
Teresa también cayeron en manos españolas, con lo que su potencia de arti-
llería para futuros asedios fue muy considerable.

16	 Nótese	como	el	oficial	lleva	espontón	y	el	sargento	alabarda,	como	armas distintivas	de	sus	rangos	
en	el	siglo	XVIII.
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Finalmente, las columnas españolas llegaron al Río Grande de San Pe-
dro el 24 de abril, tomándose la ciudad y el fuerte de Jesús, María y José del 
Río Pardo, y retirándose los portugueses en desbandada hacia São José do 
Norte, en la otra ribera del Río Grande, que fue también tomada por el bri-
gadier Cevallos. En estas acciones se capturaron 27 cañones y 8 morteros.

Poco después, extendiendo su influencia hasta más allá del Río Grande 
de San Pedro, el brigadier Cevallos tuvo que detenerse al llegarle la noticia de 
la paz con la firma del Tratado de París17.

Conclusiones

Como ocurrió en otras ocasiones de la historia de España, y muy especial-
mente en el siglo XVIII, lo ganado en el campo se perdió en la diplomacia, y 
así tanto la Colonia del Sacramento como el resto de territorios ocupados a los 
portugueses les fueron restituidos. Sin embargo, es justo señalar que la toma y 
defensa de la Colonia del Sacramento en su tiempo fue una de las mayores vic-
torias españolas en aquellas latitudes, pues no se habían llevado a cabo, hasta 
el momento, operaciones de tamaña importancia o número de tropas.

Por el lado de los británicos y portugueses, estos sufrieron 373 muertos, 
40 heridos y 2660 quedaron como prisioneros, además de las pérdidas mate-
riales del navío HMS Kingston y varias lanchas de transporte y los daños en 
las fragatas Ambuscade y Nossa Senhora da Gloria. A esto hay que sumar la 
cantidad de piezas de artillería capturadas a los portugueses, muchas de ellas 
serían dispuestas en los fuertes y baterías españoles.

Tanto los náufragos británicos, tras la voladura del navío, como los pri-
sioneros rendidos, fueron interrogados y sometidos a un juicio de guerra 
sumarísimo. En el juicio, debido a la dudosa legitimidad de la acción y que 
posteriormente, tras la derrota, Londres negó que se tratara de una opera-
ción militar oficial, considerándolos corsarios, los participantes fueron ha-
llados culpables de piratería y sus oficiales fueron ahorcados. Curiosamente, 

17	 Aunque	Cevallos	alcanzó	el	Río	Grande	de	San	Pedro	hacia	el	24	de	abril,	el	tratado	de	paz	ya	se	ha-
bía	firmado	el	10	de	febrero,	lo	que	demuestra	la	demora	que	existía	entre	las	comunicaciones	entre	
Madrid	y	Buenos	Aires.
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la mayoría de los prisioneros, que eran aven-
tureros o marinos sin rango ni empleo claro, 
fueron perdonados y se les permitió asentarse 
en el territorio interior de Buenos Aires, don-
de se establecieron sin mayores problemas. 
Las familias de algunos de estos liberados par-
ticiparon e instigaron los complots y acciones 
durante las invasiones británicas del Río de la 
Plata de 1806 y 1807, y también en la indepen-
dencia18 del Río de la Plata posterior.

Oficial alférez-abanderado19  
español, hacia 1763,  

José María Bueno Carrera

Respecto a los prisioneros portugueses, ha-
bida cuenta del estado de guerra entre ambas 
naciones y su pertenencia al ejército regular o 
milicias provinciales, con oficiales de la escala 
de guerra, quedaron amparados en las con-
venciones tradicionales de la guerra civiliza-
da y por lo tanto fueron intercambiados por 
otros prisioneros españoles y puestos en libertad con la llegada de la paz, 
como ya había ocurrido con los capturados en las primeras operaciones en 
la Colonia del Sacramento. Este estado “privilegiado” de un combatiente le-
gítimo capturado en un conflicto oficial y declarado es acreedor de todas las 
garantías legales y es lo que se conoce como prisionero de guerra. España, 
durante toda su historia, fue tremendamente respetuosa con estas cuestio-
nes, aunque, naturalmente, esto no se aplicó a espías, combatientes sin uni-
forme, saboteadores, corsarios o piratas. •

18	 Muchos	de	los	firmantes	de	las	capitulaciones	de	independencia	como	John	Heffernan,	William	Ma-
nahan,	Timothy	Lynch,	John	Brown,	John	Young,	Thomas	Hughes,	William	Carr,	Daniel	MacGeoghegan,	
eran	descendientes	de	los	prisioneros	de	la	expedición	británica	de	1763.

19	 Nótese	la	bandera	coronela	del	regimiento	con	las	Reales	Armas	de	Carlos	III	en	el	centro:	los	territo-
rios	tradicionalmente	españoles	en	el	siglo	XVIII.
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 Historia marítima y naval 

Barcos frenados por las aguas y 
marinos acechados por aborígenes: 
la dura y heroica expedición de 
Guerrico a los ríos patagónicos1

Por Luis Fernando Furlan2

1	 Conferencia	de	incorporación	a	la	Academia	Browniana,	12	de	octubre	de	2022.

2	 Magíster	 en	Defensa	Nacional.	 Licenciado	y	 profesor	 en	Historia.	 Docente	 del	 Liceo	Naval	Militar	
“Almirante	Guillermo	Brown”,	de	la	Dirección	de	Estudios	Históricos	de	la	Fuerza	Aérea	Argentina,	del	
Instituto	de	Formación	Ezeiza	(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.

Vapor Río Negro (ex Itapirú). 
Óleo de A. Silvestrini.  

MUSEO NAVAL DE LA NACIÓN.  
FOTO: LUIS FURLAN
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Entre febrero de 1872 y enero de 1873 la Marina de Guerra argentina 
realizó una complicada expedición para explorar distintas vías fluviales 
patagónicas, tales como los ríos Negro, Neuquén y Limay. Esa campaña 

fue parte del proceso de avance de las fronteras del Sur y de la lucha contra 
los pueblos aborígenes durante la Conquista del Desierto. Aquella expedi-
ción finalmente se concentró en el río Negro, entre su desembocadura en el 
océano Atlántico en torno a Carmen de Patagones (extremo Sur de la pro-
vincia de Buenos Aires) y la isla Choele Choel en el Norte (actual provincia 
de Río Negro).

Hacia 1872, la frontera interna Sur con el aborigen se apoyaba en una línea 
militar desplegada por el Sur de las provincias de Mendoza, San Luis, Córdoba y 
Santa Fe, pasando por el Norte, Oeste, Centro, Sur y Costa Sur de la provincia de 
Buenos Aires hasta Bahía Blanca y Carmen de Patagones. En la frontera interna 
Norte, existía una línea militar contra los aborígenes del Gran Chaco.

Los pueblos aborígenes ubicados fuera de aquellas líneas fronterizas 
mantenían inestables relaciones con gobiernos y autoridades de fronteras. 
Para mantener la paz, los gobiernos debían someterse a una humillante 
y extorsiva política clientelar, que consistía en abastecimiento y raciona-
miento de aborígenes (el “negocio pacífico”), por la cual, a través de tra-
tados que no garantizaban una pacífica convivencia, se entregaban perió-
dicamente a los caciques artículos y beneficios a cambio de no atacar ni 
invadir fronteras y provincias.

Así, la consolidación del Estado nacional se hallaba en peligro a causa de 
las inciertas relaciones con los aborígenes, los permanentes conflictos internos 
(guerras civiles) y las tensiones externas en el ámbito regional (Brasil, Chile).

En un escenario tan complejo, los aborígenes atravesaban las líneas mili-
tares y atacaban estancias y poblaciones para apoderarse de ganado, capturar 
personas, saquear y depredar. Dichas acciones desprestigiaban y humillaban 
a los gobiernos; debilitaban la defensa fronteriza; afectaban la integridad te-
rritorial; y perjudicaban la colonización, el progreso económico y los pro-
yectos modernizadores. El general Bartolomé Mitre advirtió que el proble-
ma aborigen se solucionaría en 300 años.

Los aborígenes aprovecharon el olvido o descuido de nuestros gobier-
nos por las fronteras internas debido a la guerra del Paraguay (1865-1870) y 
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a los conflictos del Litoral (1867-1871). A través de caminos bien definidos 
(“rastrilladas”), los aborígenes llevaban el ganado robado en la provincia de 
Buenos Aires para venderlo en Chile (la principal “rastrillada” era el “Cami-
no de los Chilenos”), dinámica que instalaba de a poco la tensión con nues-
tros vecinos como nueva preocupación para Argentina.

El cacique más poderoso fue el mapuche-arauca-
no Calfucurá, nacido en Chile e instalado desde 1834 
en Salinas Grandes (hoy provincia de La Pampa). 
Formó y lideró la Confederación de Salinas Grandes, 
compuesta por diversos pueblos aborígenes (mapu-
che-araucanos, ranqueles, pampas, salineros), y fue 
el auténtico amo y señor del vasto desierto pampea-
no-patagónico hasta 1873. Su extendida influencia 
ganó adhesión entre aborígenes chilenos.

Político astuto, hábil conductor militar y gran 
conocedor del territorio y sus “rastrilladas”, Cal-
fucurá mantuvo la iniciativa en las relaciones con 
nuestros gobiernos y aprovechó los conflictos de 
época para forzar beneficiosos tratados. Apoyó su 
estrategia en el triángulo Salinas Grandes (residen-
cia, cuartel general y área de valor económico por sus recursos salineros); 
Carhué (zona de pastos para alimentar ganado robado); y Choele Choel 
(encrucijada de caminos y paso clave de la “rastrillada” a Chile en el río 
Negro). Muy atento a los conflictos del período 1835-1873, con o sin tra-
tados invadía especialmente la provincia de Buenos Aires, abundante en 
ganado, pastos y aguadas.

En 1867 el Congreso Nacional aprobó una Ley para trasladar la lucha 
contra el aborigen y nuestra frontera Sur hasta el río Negro, a la vez que se 
adquirían buques a vapor para explorar ese río y demás vías fluviales patagó-
nicas, a fin de auxiliar y complementar el avance terrestre del Ejército.

La acción conjunta Armada-Ejército debía fundar fortines y poblaciones 
sobre las costas de aquellos ríos para extender la frontera y afirmar la sobera-
nía. Para ello, la lejana población de Carmen de Patagones, en el extremo Sur 
de la provincia de Buenos Aires y cercana a la desembocadura del río Negro, 

Cacique Calfucurá. IMAGEN: 
EPOPEYA DEL DESIERTO EN EL SUR 
ARGENTINO (AUTORES VARIOS).
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constituía un núcleo operativo y logístico de fundamental 
importancia.

Los ríos de la Patagonia, y especialmente el río Ne-
gro, eje de las iniciativas del gobierno nacional, ya se 
habían navegado y explorado en otras épocas: así se 
destacaron las expediciones de Basilio Villarino (1782-
1783) en el período hispánico, y de Nicolás Descalzi 
durante la campaña al desierto de Juan Manuel de Ro-
sas (1832-1833). Ambos exploradores realizaron tra-
bajos de cartografía que resultaron útiles referencias 
para expediciones posteriores.

Nuestros conflictos internos y externos poster-
garon el avance sobre el río Negro, pero en 1869 la 
Armada efectuó algunas expediciones por aquel río. 
Una de ellas llegó a la isla Choele Choel, pero nues-
tras fuerzas se retiraron ante la presión de Calfucurá 
al mismísimo presidente Sarmiento: estaba claro que 
el todopoderoso señor de Salinas Grandes veía en peligro uno de los vértices 
de su triángulo estratégico y sus comunicaciones a Chile.

A principios de 1872 el gobierno nacional decidió emprender una nue-
va expedición a los ríos del Sur. El 21 de febrero de 1872, el ministerio de 
Guerra y Marina ordenó a un prestigioso y experimentado oficial de nuestra 
Marina de Guerra explorar los ríos Negro, Neuquén y Limay y sus afluentes 
hasta la mayor altura posible; realizar estudios y planos sobre esas vías flu-
viales y determinar los pasos de aquellos ríos3.

El responsable de comandar la nueva expedición al Sur fue el teniente 
coronel de marina Martín Guerrico. Nacido en 1838 en San Isidro, poseía 
una relevante carrera en nuestra Marina de Guerra. Al servicio de la escua-
dra del Estado de Buenos Aires, luchó en la guerra contra la Confederación 
Argentina (1853-1861). Participó en la guerra del Paraguay (1865-1870) y 
combatió a las montoneras del Litoral (1870-1873). Fue director de la Es-
cuela Naval Militar, destacado cartógrafo, gran explorador y científico de la 

3	 Memoria del Ministerio de Guerra y Marina 1872,	pp.	142-143.

Teniente coronel de marina 
Martín Guerrico. IMAGEN: 
BIOGRAFÍAS NAVALES, DE RICARDO 
PICCIRILLI Y LEONCIO GIANELLO.
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Patagonia y encargado de adquisiciones navales en Europa. Falleció en 1929 
como contraalmirante.

Martín Guerrico debía verificar la navegabilidad y las características de 
los ríos patagónicos, a fin de establecer un sistema de comunicaciones fluviales 
para transportes y abastecimientos a fortines y poblaciones que se fundarían 
alrededor de sus costas. Dichas tareas incluían apoyar el avance del Ejército.

Para su expedición a los ríos patagónicos, se le asignó al teniente coronel 
de marina Martín Guerrico el vapor Río Negro (ex Itapirú). Dicho buque fue 
construido hacia 1864 en La Boca del Riachuelo. Poseía 24,80 metros de eslo-
ra; 3,72 metros de manga; 1,55 metros de puntal; 1,24 metros de calado; 40 to-
neladas de desplazamiento y una velocidad de 6 nudos. Tenía casco de hierro 
y dos ruedas laterales impulsadas por una caldera a vapor. Al principio fue un 
transporte civil en el río Uruguay. Luego fue utilizado para diversas tareas du-
rante toda la guerra del Paraguay (1865-1870). En 1872 fue enviado a Carmen 
de Patagones para la expedición de Guerrico a los ríos de la Patagonia.

A fines de febrero de 1872, Martín Guerrico llegó a Carmen de Patagones, 
donde asumió como jefe de la Escuadrilla del Río Negro, creada para efectuar 
operaciones navales y auxiliar al Ejército en la zona de los ríos patagónicos.

El desafío que le esperaba a Guerrico era enorme, pues debía explorar 
ríos con grandes dificultades y peligros para navegar: el escaso conocimiento 
de su hidrografía y topografía; la fuerza de sus corrientes; las permanen-
tes bajantes y crecidas de las aguas; sus pronunciadas y sinuosas curvas; los 
troncos y raigones arrastrados por las corrientes que entorpecían o cerraban 
la navegación; costas boscosas y cuasi selváticas que dificultaban maniobras 
y apoyos desde tierra; y la constante presencia de aborígenes en sus costas 
acechando la navegación. A ello se agregaron problemas logísticos y operati-
vos que habrían de hacer todavía más difícil la expedición.

Los problemas para Guerrico comenzaron apenas llegó a Carmen de Pa-
tagones, ya que el vapor Río Negro tardó unos cuatro meses (en lugar del mes 
previsto) en estar listo y llegar a aquella población. Durante la larga espera 
de su buque, Guerrico no permaneció inactivo y, para adelantar sus tareas, 
realizó reconocimientos en la desembocadura del río Negro hasta fortín “In-
vencible”, para lo cual dispuso solamente de la lancha a vapor Neuquén.
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Aquellos trabajos se efectuaron durante marzo de 1872, y en el tramo fi-
nal de su exploración Guerrico comprobó que la lancha Neuquén era incapaz 
de enfrentar y romper la fuerte correntada del río Negro por lo que, ante la 
imposibilidad de continuar la navegación río arriba, debió regresar a Carmen 
de Patagones, donde aún no había llegado a mi pesar el vapor esperado4, tal las 
palabras de Martín Guerrico en su informe al ministro de Guerra y Marina.

Mientras tanto, el 8 de marzo de 1872 se había producido el combate de 
San Carlos, donde fuerzas del Ejército y aborígenes aliados derrotaron a Cal-
fucurá y a sus hordas de Salinas Grandes, y rechazaron la más importante in-
vasión realizada hasta el momento sobre la provincia de Buenos Aires, lo cual 
inició la declinación del poder de Calfucurá: su prestigio de a poco se apagó, y 
sus posteriores acciones no tuvieron la fuerza arrolladora de otras épocas.

Frustrado el primer intento de remontar el río Negro (marzo de 1872), 
Guerrico no se dio por vencido y, tratando de evitar gastos superfluos al Es-
tado5 y cumplir así con las tareas asignadas, proyectó otra exploración por 
aquel río. Al mando de una diminuta fuerza de tres marineros, tres soldados 
del Ejército y siete caballos, Guerrico salió de Carmen de Patagones y avanzó 
por tierra bordeando las costas del río Negro hasta “China Muerta”. Durante 
esos reconocimientos (abril-mayo de 1872), Guerrico realizó un plano del tra-
mo recorrido, y a fines de mayo de 1872 regresó a Carmen de Patagones al ser 
informado de la llegada del ansiado y largamente esperado vapor Río Negro.

El 7 de junio de 1872, Martín Guerrico zarpó desde Carmen de Patagones 
al mando del vapor Río Negro. Ese mismo día llegó a la zona de fortín “Invenci-
ble”, donde comprobó la gran bajante en que se encontraba el río Negro. En ese 
punto de la navegación, Guerrico observó que las aguas continuaban bajando 
y que el río se hallaba sembrado de troncos que obstruían los pasos6, lo cual po-
nía en serio peligro a un vapor de construcción tan débil como la del Río Negro7. 
En esas circunstancias, Guerrico decidió esperar la crecida de las aguas para 

4	 GUERRICO,	M.	“Viaje	de	esploracion	en	el	Rio	Negro	practicado	por	el	Tte.	Coronel	de	Marina	D.	Martin	
Guerrico”.	En:	Memoria del Ministerio de Guerra y Marina de la República Argentina (1873),	p.	360.

5	 Ibídem,	p.	360.

6	 Ibídem,	p.	361.

7	 Ibídem,	p.	361.
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no comprometer estérilmente el éxito de la expedición8, pero como las crecientes 
tal vez demorarían unos dos meses, regresó por tierra a Carmen de Patagones 
para coordinar nuevas exploraciones por la región del río Negro.

En Carmen de Patagones Martín Guerrico se encontró con el cacique 
Inacayal, quien se hallaba allí gestionando los tratados para renovar los be-
neficios del “negocio pacífico”. El jefe naval contrató al cacique para una nue-
va y audaz expedición por el río Negro, que consistía en viajar por tierra 
bordeando sus costas con un bote montado sobre ruedas para botarlo al río 
en el máximo punto que se lograra alcanzar, descender con esa embarcación 
para reconocer el río, y posteriormente remontarlo con el vapor Río Negro.

Pero como el cacique Inacayal demoraba el apoyo prometido, Martín 
Guerrico contrató al jefe aborigen Mariano Linares, cuyo hermano, Manuel 
Linares se adelantó a avisar a las tribus del interior sobre las intenciones pa-
cíficas de la expedición. La exótica y pintoresca fuerza de Guerrico se integró 
con Antonio Rodríguez (aspirante a oficial naval)9, dos marineros y ocho 
aborígenes. El 20 de junio de 1872 partieron de Carmen de Patagones, tras-
ladando el particular bote sobre ruedas.

El 30 de junio llegaron a la altura de Balcheta, después de haber atravesa-
do las pampas del Sur del río Negro. A partir de allí, la expedición se compli-
có, pues el territorio áspero, pedregoso y con frondosos y cerrados bosques 
dificultaba el transporte del bote rodado. Tres días trabajaron para abrir un 
camino y apenas avanzaron 5 kilómetros. La rotura del eje de las ruedas y la 
imposibilidad de repararlo por falta de herramientas, obligó a ocultar el bote 
en la costa para utilizarlo posteriormente. La marcha continuó, y Guerrico 
decidió construir una balsa con los escasos recursos disponibles en el punto 
máximo del río Negro que se pudiera alcanzar.

A mediados de 1872, el ministro de Guerra y Marina informaba que el 
teniente coronel de marina Martín Guerrico se hallaba en plena exploración 
del río Negro y que debía realizar prolijos reconocimientos fluviales en la 

8	 Ibídem,	p.	361.

9	 Fue	dado	de	alta	en	la	Marina	de	Guerra	el	1	de	marzo	de	1871.	Integró	la	plana	mayor	del	vapor	Río 
Negro.	RODRÍGUEZ,	Horacio	y	ARGUINDEGUY,	Pablo	E.	Nómina de Oficiales Navales Argentinos 1810-
1900,	p.	230.
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región, a fin de facilitar la marcha del Ejército y señalar los puntos que fuera 
necesario ocupar y defender10.

Finalmente, el 4 de agosto de 1872 la pequeña fuerza al mando del tenien-
te coronel de marina Martín Guerrico llegó a la isla Choele Choel, punto máxi-
mo del río Negro que se logró alcanzar. Allí los expedicionarios construyeron 
una balsa para cruzar el río y explorar la isla y sus canales. Esa embarcación 
fue remolcada por un aborigen nadador, quien, vencido por la fuerza de la co-
rriente, soltó la cuerda y la balsa se perdió arrastrada por las aguas, llevándose 
víveres, municiones y elementos varios que se hallaban a bordo.

Al día siguiente (5 de agosto) se logró construir una nueva balsa, con 
la cual los expedicionarios exploraron el interior de la isla Choele Choel y 
reconocieron los obstáculos de los canales que la rodeaban por el Norte y 
el Sur; con las observaciones apuntadas, Guerrico realizó un croquis de esa 

10 Memoria del Ministerio de Guerra y Marina 1872,	p.	17.

Escenario de la expedición de Guerrico en el río Negro (1872-1873)
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zona por si acaso, cuando llegase el vapor (Río Negro) en que debía remontar 
nuevamente el río, los indios me interceptaban el paso, ó me fuera imposible 
recorrerlo por algún obstáculo imprevisto11.

Mientras se desarrollaban aquellos trabajos en la isla Choele Choel, con 
la intención de extenderlos río arriba, el capitanejo aborigen Mariano Lina-
res sugirió al teniente coronel Guerrico retornar a Carmen de Patagones, ante 
el peligro de ser rodeados y atacados por aborígenes de Salinas Grandes que 
respondían a Calfucurá12; este peligro, sumado a la crecida de las aguas del río 
Negro, convencieron a Guerrico de la necesidad de emprender el regreso.

El 9 de agosto el teniente coronel de marina Guerrico, el aspirante Anto-
nio Rodríguez y los dos marineros se separaron de sus acompañantes aborí-
genes y abandonaron la isla Choele Choel. El 12 de agosto llegaron a la zona 
de Balcheta, donde encontraron el bote que habían escondido. Guerrico y 
un marinero regresaron por vía fluvial, en tanto que el aspirante Rodríguez 
y el otro marinero lo hicieron por tierra. El 16 de agosto esa pequeña fuerza 
expedicionaria llegó finalmente a Guardia Mitre.

El 30 de agosto de 1872 el teniente coronel Martín Guerrico, al man-
do de vapor Río Negro, zarpó una vez más para desafiar al río del mismo 
nombre, remolcando al vapor Limay. El 8 de septiembre fondearon frente 
al fortín “General Conesa”, donde descubrieron que la mayoría del carbón 
destinado para la expedición estaba en pésimo estado y apenas servía para 
alcanzar la isla de Choele Choel.

Como en Carmen de Patagones existía un depósito de carbón, Guerrico 
solicitó a las autoridades militares de aquella localidad que le enviaran algu-
nas toneladas por vía terrestre ante la dificultad de hacerlo por río, ya que 
las aguas estaban bajando demasiado. Caprichos burocráticos y roces entre 

11	 GUERRICO,	M.	“Viaje	de	esploracion	en	el	Rio	Negro	practicado	por	el	Tte.	Coronel	de	Marina	D.	Martin	
Guerrico”.	En:	Memoria del Ministerio de Guerra y Marina de la República Argentina (1873),	op.	cit.,	pp.	
363-364.

12 El capitanejo Mariano Linares (…) puso dificultades y se retrajo de seguir, fundándose en que 
quedábamos ya lejos del camino de Salinas pues era indudable que los indios de este punto nos 
hostilizarían una vez que nos viesen en tan pequeño número.	GUERRICO,	M.	“Viaje	de	esploracion	en	
el	Rio	Negro	practicado	por	el	Tte.	Coronel	de	Marina	D.	Martin	Guerrico”.	En:	Memoria del Ministerio 
de Guerra y Marina de la República Argentina (1873),	op.	cit.,	p.	364.
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dichas autoridades y Guerrico, dificultaron la logística y demoraron el envío 
durante casi dos meses.

Durante su permanencia en fortín “General Conesa” (8 de septiembre-1 
de noviembre de 1872), Guerrico desplegó una intensa actividad: trabajó 
en la confección de un plano y con el poco carbón que disponía exploró los 
canales del río y llegó hasta las cercanías de Balcheta. Los expedicionarios 
fueron rodeados y atacados por aborígenes de Calfucurá, quienes el 12 de 
septiembre sorprendieron y mataron al aspirante Antonio Rodríguez13.

El 1 de noviembre los expedicionarios recibieron el tan preciado car-
gamento de carbón y el vapor Río Negro continuó la travesía. La difícil na-
vegación obligó a Guerrico a adelantarse por tierra, reconocer los puntos 
alcanzados y luego avanzar con el vapor. Alcanzaron el extremo Oeste de la 
isla Choele Choel, a la que accedieron a través del brazo Sur del río. Como 
prácticamente ya no quedaba carbón, se utilizó una embarcación menor del 
vapor, que navegó “a la sirga”, es decir, arrastrada desde tierra con sogas por 
marineros. Avanzaron por el río Negro 25 kilómetros más allá de Choele 
Choel. Como los tupidos bosques costeros dificultaron las maniobras desde 
tierra, Guerrico decidió regresar a la isla Choele Choel. En esta etapa murió 
ahogado el timonel Nicanor Martínez.

Martín Guerrico realizó un completo plano de la isla Choele Choel y su 
entorno, y el 24 de diciembre de 1872 emprendieron el regreso a Carmen de 
Patagones. El retorno fue igualmente complicado ya que, al no disponer de 
carbón, se debió quemar leña, material que no brindaba suficiente potencia a 
la caldera del vapor Río Negro, por lo cual el buque prácticamente se dejó lle-
var aguas abajo impulsado por la fuerza misma de la corriente del río Negro. 
En el viaje de regreso, los expedicionarios pudieron detenerse en algunos 
puntos para corregir observaciones anteriores.

El 2 de enero de 1873 fondearon finalmente en Carmen de Patagones. En 
su informe, el teniente coronel Martín Guerrico señaló que convencido de que 
el vapor Río Negro no es a propósito para la navegación del río del mismo nom-
bre, siendo su primer defecto el poco poder de su máquina, di por finalizada la 

13	 GUERRICO,	M.	“Viaje	de	esploracion	en	el	Rio	Negro	practicado	por	el	Tte.	Coronel	de	Marina	D.	Martin	
Guerrico”.	En:	Memoria del Ministerio de Guerra y Marina de la República Argentina	(1873),	op.	cit.,	p.	365.
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expedición14. Tras destacar la actuación de sus marinos, Guerrico comentó al 
ministro de Guerra y Marina que, si los resultados de la expedición no han sido 
altamente satisfactorios, será sin duda, a consecuencia de mi falta de aptitudes, 
pero no del empeño y buena voluntad que he puesto para su mejor resultado15. 
Además del plano de la zona de la isla Choele Choel, Martín Guerrico también 
presentó un completo estudio16 sobre distintos aspectos del río Negro: límites, 
extensión, topografía, naturaleza circundante, cauce, profundidades, corrien-
tes, crecientes, bajantes, islas, pasos y comunicaciones.

Cabe destacar que, en paralelo a la expedición fluvial del teniente coro-
nel Martín Guerrico por el río Negro hasta la isla Choele Choel (febrero de 
1872-enero de 1873), se desarrolló una expedición por tierra al mando del 
sargento mayor del Ejército Nacional Mariano Bejarano, quien, acompaña-
do por apenas seis aborígenes, partió de Carmen de Patagones, penetró en 
el desierto y llegó al corazón del “País de las Manzanas” (actual provincia de 
Neuquén) para conferenciar con los caciques Sayhueque y Ranqué Curá y 
explorar y reconocer ese vasto y prácticamente desconocido territorio17 (20 
de junio-24 de septiembre de 1872).

En fortín “Invencible”, aquella expedición recibió apoyo de las fuerzas 
que comandaba el teniente coronel de marina Martín Guerrico, quien me 
facilitó dos carabinas Spenser para continuar mi viaje18, según señaló el sar-
gento mayor Mariano Bejarano. Este distinguido oficial confirmó, en coinci-
dencia con lo señalado por Guerrico, la constante presencia de aborígenes de 
Salinas Grandes arreando ganado robado; es así, que en los días 16, 17 y 18 
de septiembre de 1872 Bejarano anotó haber encontrado dichos aborígenes, 

14	 GUERRICO,	M.	“Viaje	de	esploracion	en	el	Rio	Negro	practicado	por	el	Tte.	Coronel	de	Marina	D.	Martin	
Guerrico”.	En:	Memoria del Ministerio de Guerra y Marina de la República Argentina	(1873),	op.	cit.,	p.	367.

15	 GUERRICO,	M.	“Viaje	de	esploracion	en	el	Rio	Negro	practicado	por	el	Tte.	Coronel	de	Marina	D.	Martin	
Guerrico”.	En:	Memoria del Ministerio de Guerra y Marina de la República Argentina	(1873),	op.	cit.,	p.	367.

16	 Publicado	en	la	Memoria del Ministerio de Guerra y Marina de la República Argentina	(1873),	pp.	368-383.

17	 Al	referirse	a	los	resultados	de	su	arriesgada	expedición,	el	sargento	mayor	Bejarano	señaló	que	me-
recerán (…) el llamar la atención de V.E.	(ministro	de	Guerra	y	Marina)	sobre estas lejanas regiones 
en que hasta hoy rara vez han pasado otra gente que los indios.	En:	Memoria del Ministerio de Guerra 
y Marina de la República Argentina	(1873),	pp.	346-347.

18	 BEJARANO,	M.	“Diario	de	Viage	en	el	valle	del	Rio	Negro	del	Carmen	de	Patagones	hasta	el	cerro	neva-
do	del	Valle	Rica	y	vice-versa”.	En:	Memoria del Ministerio de Guerra y Marina de la República Argen-
tina	(1873),	p.	348.
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que pertenecían a los caciques Keu-
pó y Pran, quienes tienen tratados 
con el Gobierno, y que llevaban caba-
llos patrios y alguna ropa militar19, y, 
en la zona del río Neuquén, también 
aborígenes que respondían al cacique 
Lucopó ocupados del mismo modo, es 
decir, llevando ganado robado20. Fue 
por aquellos días cuando el aspiran-
te a oficial naval Antonio Rodríguez, 
que integraba la expedición de Gue-
rrico, murió en un enfrentamiento 
con aborígenes de Salinas Grandes. 
El 20 de septiembre, Bejarano regis-
tró cerca de la isla Choele Choel el 
encuentro con unos 30 aborígenes 
armados del cacique Ranqué Curá, 
que venían de Salinas Grandes21.

La expedición que nuestra Ma-
rina de Guerra confió al teniente coronel de marina Martín Guerrico para 
el explorar el río Negro y las demás vías fluviales patagónicas, constituyó 
la contraofensiva naval y la proyección hacia el escenario fluvial del im-
portante triunfo de las armas nacionales en el combate de San Carlos (8 de 
marzo de 1872). Justamente, aquella expedición amenazó por retaguardia 
y desde el río Negro a la isla Choele Choel, baluarte Sur del triángulo estra-
tégico de Calfucurá y clave en las comunicaciones con Chile. En su infor-
me, el teniente coronel de marina Guerrico destacó a la isla Choele Choel 
que, como punto estratéjico (sic) desde muchos años á esta parte, ha llamado 
la atención entre los que se ocupan de practicar estudios para la defensa de 

19	 Ibídem,	pp.	356-357.

20	 Ibídem,	p.	357.

21	 Ibídem,	p.	357.
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nuestra frontera22. Ello fue igualmente advertido por el sargento mayor Be-
jarano, quien destacó:

… hice alto (21 de septiembre de 1872) en la encrucijada del camino 
que vá a Salinas Grandes.

Sería conveniente establecer en este punto (isla Choele Choel) una 
fuerte guarnición, porque él forma la llave (…) de los caminos para 
Salinas Grandes y para los indios de la Cordillera, y en mi humilde 
opinión, cerrada esta puerta por interposición de una fuerza queda-
rán concluidas las incursiones, privándolos á estos de toda comunica-
ción con los indios citados23.

El 4 de junio de 1873 falleció Calfucurá. En su testamento había advertido no 
entregar Carhué al huinca, pero cuatro años después caía ese otro baluarte 
de su triángulo estratégico al ser conquistado por las fuerzas nacionales al 
mando del teniente coronel Nicolás Levalle (fundación del pueblo de Adol-
fo Alsina, hoy Carhué, el 21 de enero de 1877). Su hijo Manuel Namuncurá 
(padre de Ceferino), asumió la conducción de la Confederación de Salinas 
Grandes, que no recuperará la fuerza de su ilustre antecesor.

Así, la expedición naval del teniente coronel de marina Martín Guerri-
co por el río Negro y el viaje del sargento mayor Mariano Bejarano (desde 
el frente Sur) y la campaña militar del Ejército Nacional conducida por el 
teniente coronel Nicolás Levalle (desde el frente Este), constituyeron una 
estratégica maniobra de pinzas sobre la Confederación de Calfucurá, que 
permitió rodear y aislar su centro político y militar: las Salinas Grandes.

La acción de Martín Guerrico y sus valientes marinos, y la apertura de 
un frente naval sobre el flanco Sur de la Confederación de Salinas Grandes 

22	 GUERRICO,	M.	Informe	sobre	el	Río	Negro.	En:	Memoria del Ministerio de Guerra y Marina de la Repú-
blica Argentina	(1873),	p.	375.	También	resaltó	que	la isla Choele Choel se podía hacer invulnerable 
para los indios como punto de defensa, y esto se podría verificar construyendo fosos en los pasos lo 
que se podría practicar por la blandura de la tierra y la abundancia de maderas	(p.	378).

23	 BEJARANO,	M.	“Diario	de	Viage	en	el	valle	del	Rio	Negro	del	Carmen	de	Patagones	hasta	el	cerro	neva-
do	del	Valle	Rica	y	vice-versa”.	En:	Memoria del Ministerio de Guerra y Marina de la República Argen-
tina	(1873),	op.	cit.,	p.	357.
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en torno a la isla Choele Choel, significaron una contribución de la Mari-
na de Guerra argentina en la preparación de nuevos proyectos del gobierno 
nacional en materia de fronteras y lucha contra el aborigen (como la “Zanja 
de Alsina”), a la vez que crearon las condiciones para la decisiva campaña 
sobre el desierto pampeano-patagónico del general Julio A. Roca a partir de 
1879. Será justamente en esta última y determinante campaña, cuando el 24 
de mayo de 1879 el ya coronel de marina Martín Guerrico, como director de 
la Escuela Naval Teórico-Práctica a bordo de la cañonera Uruguay, recibirá 
con sus cadetes navales, en la estratégica isla Choele Choel, a las fuerzas del 
Ejército Nacional comandadas por el mismísimo general Roca. •
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 Misceláneas 

Dos aniversarios

Por Alfio A. Puglisi1

Fotografías:	ESNM/Guillermo	Hariyo

Por razones biológicas no he podido estar presente en la conmemora-
ción del cincuentenario de la creación de la Escuela Naval Militar en 
1922, simplemente no había nacido. Los diarios de la época, las revis-

tas Caras y Caretas y el Boletín del Centro Naval, han dado cuenta de ello. El 

1	 Doctor	en	Psicología.	Licenciado	en	Metodología	de	la	Investigación.	Profesor	de	filosofía	y	pedago-
gía.	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.
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director de la Escuela era el capitán de navío Segundo R. Storni, elegido, sin 
dudas a propósito, por su gran capacidad social, intelectual y profesional.

Se sucedieron los homenajes, las visitas y los actos protocolares. Cadetes 
de México y Japón llegaron con sus flotillas de instrucción desde sus respec-
tivos países. Argentina, fruto de cierto navalismo, aún no había incorporado 
a su flota el submarino, aún así ella era la segunda de América.

Acompañaba el aniversario el cambio de gobierno. Irigoyen cedía el po-
der a alguien de su mismo partido pero de distinta personalidad, Marcelo T. 
de Alvear. Comenzaba la Belle Époque de la Marina argentina en la que los 
acorazados se compraron de a dos y los submarinos de a tres.

La Escuela estaba definitivamente instalada en tierra, en la isla de Río 
Santiago, en un edificio que redujo el diseñado por Ulrico Courtois, profesor 
y arquitecto. Poseía un campanario al frente y un observatorio astronómico a 
popa. Dos arboladuras de fragatas iban a situarse en un costado para realizar 
prácticas. Quedó con playón chico pero suficiente. La natación se practicaba 
directamente en el río. En la orilla de enfrente, hoy astillero, existían algunas 
quintas y un club de remo a la altura de las gradas. Dentro de la isla, una la-
guna interior llegaba hasta límites de la imprenta y taller mecánico actuales, 
y alguno pescaba directamente sobre ella.

En Buenos Aires tuvo lugar la conferencia de la Asociación de Derecho 
Internacional, entre el 23 al 30 de agosto de 1922, donde fueron presentados 
algunos trabajos afines con los oficiales de Marina. En primer lugar, un pro-
yecto de definición de Mar Territorial del capitán de navío Segundo R. Storni, 
tema en el que venía trabajando desde 1911. Después, un proyecto de regla-
mentación del uso de los submarinos, del profesor Isidoro Ruiz Moreno, y por 
último, proyectos de declaración sobre el desarme, del doctor Daniel Antoko-
letz; inviolabilidad de la correspondencia marítima en tiempo de guerra, del 
doctor Estanislao S. Zeballos; y otros varios de derecho comercial marítimo.

Resulta paradójico que el establecimiento en un lugar fijo en tierra ter-
minó de consolidar tanto a la Escuela como su fruto el Centro Naval.

En ocasión del cincuentenario hablaron Segundo R. Storni, director de 
la Escuela, y Manuel Domecq García por el Centro Naval quien recordó a 
Sarmiento y refutó a quienes lo criticaban por sus ideas sobre la Patagonia, 
observando que, al fin de cuentas, fue la escuadra conducida por el comodo-
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ro Py, pero concebida y comprada en forma completa por él, la que ahuyentó 
las fuerzas extranjeras de la región patagónica.

En la Escuela se desarrollaba en plenitud la currícula científica-profe-
sional dirigida por José B. Collo y Teófilo Isnadi, a los que se agregaría con el 
tiempo Juan C. Vigneaux, de matemática. Es así como en la sala de profeso-
res, donde antes se hablaba en francés, hubo tres o cuatro académicos o per-
sonajes de mérito de la ciencia. La Escuela de Oficiales seguía compartiendo 
edificio con la Escuela Naval Militar, y el director de ésta era, en la práctica, 
el más antiguo de los dos.

En 1930 los cadetes de tercer año Emilio L. Díaz, Carlos Castro y Héctor 
Varela, de la promoción 59, determinaron la constante de la ley de gravita-
ción universal y su trabajo, presentado por el profesor Teófilo Isnardi, fue 
publicado por el Boletín del Centro Naval, volumen 50, Nº 491, pág. 87: léase 
el trabajo y se verá el nivel que tenían…

La Segunda Guerra era inminente, por lo que la Escuela Naval Militar y los 
cadetes fueron creciendo en número y calidad. Se dormía de a tres, en camas 
ensambladas. La Primera Guerra Mundial se había vivido con limitaciones de 
combustible y falta de actualización de armamento. Se llegó a quemar caldén y 
hasta marlos, que despedían aceite. De allí surge el auge nacionalista de contar 
con una empresa estatal de petróleo y de armamento, para lo que se necesita-
ba acero. A Mosconi y Savio se sumaron Segundo R. Storni (talasopolítica); 
José Oca Balda (marina mercante e industria naval); Julio César Ayala Torales 
(prospección petrolera); Felipe Fliess (prospección petrolera); José María So-
bral (geología petrolera); Edmundo Manera (astillero) y otros.

Crecieron los laboratorios y los servicios auxiliares escolares. La im-
prenta escolar llegó a editar algunos números del Boletín del Centro Naval, y 
el taller naval, situado en los fondos de la Escuela, dejó las reparaciones para 
pasar a botar barcos. Se accedía al complejo Río Santiago por lanchas o ferrys 
sincronizados con trenes que salían de Temperley o Constitución, cuyos con-
ductores habían asimilado la vieja costumbre inglesa de la puntualidad. Se 
podía almorzar a bordo de ellos. Las estaciones desde La Plata eran Hospital, 
Destilería, Ensenada, Dock Central y Río Santiago (Campamento). Una de 
ellas había quedado chica para el ferrocarril de Su Majestad Británica de la 
India, y vino a recalar aquí con un techo que abarcaba ambos andenes. Ha-
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bía además un puente holan-
dés, lo que se explica porque 
los constructores del puerto 
eran de ese origen: una joya. 
Si algún tren se demoraba, la 
atención en el bar de la esta-
ción era pródiga (allí probé 
anguila de las nacientes del 
Río Santiago).

Hasta presencié un nau-
fragio. Subimos en una lan-
cha cargando combustible 
que se ofreció a llevarnos. Al virar para tomar el Río Santiago, detuvo seve-
ramente la marcha. “Naufragó Señor, naufragó”, volvió a sostener su patrón. 
Salimos a popa y vimos un espectáculo dantesco: el bote que abastecía la 
cantina del Liceo había naufragado, y su conductor flotaba agarrado de un 
zapallo grande y a su alrededor también flotaban naranjas y sachets de leche; 
había estibado mal su bote, ¿qué digo bote?, piragua del Amazonas cons-
truida a mano y pintada de verde. Bajé a buscar un salvavidas para tirárselo, 
pero mi viejo amigo Duperrón me lo quitó de las manos diciéndome: “dejá 
que yo de esto entiendo”; volví a buscar por otro, y cuando amago a tirarlo, 
la víctima me dice “no tiren más, no tiren más: es que se lo había pegado en 
la cabeza…

La Escuela Naval Militar fue quedando chica. Eleazar Videla adosó la 
Infantería de Marina; consolidó la Aviación Naval y la Intendencia Naval; 
creó la Escuela de Guerra Naval para formar oficiales de Estado Mayor y 
generó la Armada física - sus instalaciones -, tal como hoy la conocemos. Es 
así que comenzó a construirse la nueva Escuela. Hubo que pilotear el terre-
no y luego rellenarlo. Los primeros terrenos ganados al pantano fueron los 
cercanos a la actual casa del Director. Se construyó en ellos pistas para el tra-
bajo de educación física y una cancha de fútbol, como no podía ser de otra 
manera. Los deportes comenzaron a expandirse, y llegó la vela de la mano 
de Rufino Rodríguez de la Torre, olímpico, todo un personaje, que llegaba a 
la Escuela en hidroavión…



• Revista del Mar • Dos aniversarios •

129

Los nuevos edificios fueron diseñados para contener la Escuela de Ofi-
ciales, llamada entonces Escuela Politécnica Naval (EPONA), por si alguien 
encuentra algún souvenir. Tenían camarotes y comedor propios; aulas en el 
primer piso; y utilizaban el taller para prácticas. Contaba con autoridades 
propias y no mantenían contacto con los cadetes.

Un gran playón recorría el frente de la Escuela: algunos cadetes levanta-
ban vuelo desde Punta Lara y aterrizaban en él. Con el tiempo, el almirante 
Isaac F. Rojas agregó algo nuevo al paisaje escolar: un planetario que también 
usan los alumnos de la zona. A comienzos de la década de los 70 se constru-
yó su vecina, la capilla escolar. En 1979, la Sala Histórica, hoy Museo Escolar. 
Los laboratorios fueron mutando con el avance de la ciencia: después del de 
electrónica, apareció el de computación. Hacia 1981 llevé las primeras Radio 
Shack de menos 64 K, una para la Escuela y otra para el Liceo Naval Militar 
“Almirante Guillermo Brown”; el profesor de computación no sabía qué ha-
cer con ella, pues estaba habituado a las gigantescas IBM que requerían un 
salón propio con aire acondicionado y tarjetas perforadas.

Y el cuerpo docente también fue renovándose. Llegaron los discípulos 
de los grandes maestros: Reynaldo P. Cesco y Elías De Césare, ambos mate-
máticos, y astrónomos, como Juan M. Alessi, figura patriarcal que encarnó 
el arquetipo ejercido por Luís Pastor y Teruel. Fueron sus sucesores Ernes-
to J. Bertomeu, Marcos Poggio, Fidel Alsina Fuertes y Antonio “Cachito” 
Rodríguez. Los hermanos Roberto y Alfredo Mercader interrogaban al azar 
y según los números que le salían en los boletos de tranvía: había cadetes 
que tenían diez notas a fines del cuatrimestre. Algunos profesores pasaron 
brevemente por la Escuela pero dejaron su impronta, entre ellos, Ernesto 
Galloni, quien produjo con José S. Fernández textos muy usados en las es-
cuelas secundarias. Éste último aplicó conceptos de la física a los estudios 
parapsicológicos y fue volcándose a ese rumbo. Por fin señalemos a Manuel 
Sadosky, quien ganó un concurso de ingreso a la Escuela Naval Militar y el 
director Héctor Vernengo Lima, un liberal antifascista, intentó nombrarlo, 
pero fue objetado por el jefe de Policía Federal pues era de la FEDE y con su 
mujer editaban el periódico Avanzada. La Armada no olvida: a su regreso 
de Europa en 1948, le dio horas de cátedra en el Instituto Radiotécnico de 
flamante creación.
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Los químicos, constituyen un grupo más cerrado. A Alfredo Lamas le 
sucedió por muy corto tiempo Carlos Prelat, premiado en 1948 por Episte-
mología de la Química, y con Fidel Alsina escribió El mundo de la Mecánica. 
Les siguieron Jorge A. Burguete, un gourmet que organizó la cena del cen-
tenario; Aníbal E. Nieto y Juan Pedro Marino, cruel al interrogar. Hacia los 
70, se sumaron Rodolfo César Goyena, Ángel Digiani y el húngaro Ladislao 
Bodnar, de gran bohonomía y artista plástico de quien poseo una gran anéc-
dota. Un día, promediando la mañana, se escuchó una gran explosión: salí 
corriendo hacia donde se originó el ruido, mientras una nube muy densa 
de humo con fuerte olor salía de un laboratorio situado en planta baja y ya 
cruzaba el pasillo y el cantero siempre verde. Los cadetes huían del aula y 
se abanicaban con sus gorras. Distinguí una sombra que identifiqué como 
el profesor apagando algunas mechas todavía prendidas en su cabeza. Me 
espectó “Se me paso la mano con el combustible del Exocet”. Nadie alegó 
después estrés postraumático…

También constituye un grupo especial el plantel docente de educación 
física. El vestuario es rico en personajes pintorescos. Había mezclados egre-
sados del profesorado, de gimnasia y esgrima del Ejército y los especialistas 
en alguna competencia olímpica como vela, remo, etc., a quienes se llamaba 
“maestros”. Se caracterizaban por el espíritu de cuerpo y su jovialidad, pro-
pia de gente sana que contagiaba a los cadetes. El primer profesor fue José 
Corso, de esgrima, nombrado el 1 de enero de 1881. El capitán de fragata 
electricista Jorge Newbery fue un atleta completo: practicó unos diez depor-
tes siendo en ellos un pionero, y cerca de 1898 fomentó la natación entre los 
cadetes de la Escuela Naval Militar, que se enseñaba muy limitadamente en 
el establecimiento de Caballito, y contagió el interés por otros deportes. Se 
midió con Bert Collins, profesor de box de la Sarmiento, en Avellaneda, pues 
en Buenos Aires estaba prohibido el boxeo…

En su primer viaje de la fragata Sarmiento su comandante capitán de 
navío Onofre Betbeder contrató un boxeador en San Francisco, Bert Collins, 
y en su séptimo viaje su comandante, capitán de navío Adolfo M. Díaz, hizo 
lo mismo con Yoshio Ogata, quien se radicó aquí y fundó su propio dojo: se 
decía que era un samurái, pues manteniéndose a flote en lo hondo de la pile-
ta disparaba una flecha y daba en el blanco.
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Tras esto fueron apareciendo Ma-
nuel Grau en natación, y León Abramo-
ff en gimnasia y box, campeón medio 
pesado, docente en la policía, acostum-
brado al trato duro. Imposible no nom-
brar a Raúl Landini, alias Cronómetro, 
peso welter, de dilatada carrera: logró 
43 triunfos en 54 combates; en 1928 fue 
Medalla de Plata en Amsterdam; y era 
también excelente violinista. Juan Car-
los Morales, un caballero, quien además 
era el match maker (promotor) del Luna 
Park: formó a Tito Lectoure, luego ca-
beza de ese emporio del espectáculo, y a 
Amílcar Brusa, uno de cuyos pupilos fue 
Carlos Monzón.

A poco de comenzar su primera cla-
se, Enrique Lúpiz hizo la bandera soste-
niéndose de una columna de alumbrado. 
Promediando la misma, subió las gradas de la tribuna cabeza abajo, impul-
sándose con sus dos manos. Los profes, surtos en el campo de deportes prac-
ticando sus especialidades, miraban de reojo. Los alumnos extasiados. Ter-
minó su primer día y entonces, el decano Juan Carlos Morales se acercó a la 
nueva estrella y pasándole el brazo sobre los hombros le espetó: “Muy bueno 
lo tuyo Lúpiz, pero te recuerdo que aquí no te pagan para que transpires, 
sino para que hagas transpirar a otros”.

Una de Lúpiz. Era jovial, gran amigo de todos, siempre atento a qué 
broma podría hacer. Al llegar a la estación se bajaba del otro lado del andén 
y buscaba el coche estacionado de Joaquín Negreiro, le sacaba una taza y le 
ponía algunas piedritas de canto rodado. Luego corría para tomar la lancha. 
A retirada, al arrancar, éste escuchaba ruidos que le resultaban intolerantes 
a su perfeccionismo. Paraba, maldecía y arreglaba. Sus amigos estaban pre-
sentes –entre ellos uno de los que se las había puesto– pues los llevaba de 
incógnito a Buenos Aires.
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Dos de Negreiro. Era corpulento y duro como Abramoff, que lo trajo, 
profesor de judo como él. Al menos, por compensación, hablaba de urba-
nidad, cortesía o modales. Si algún cadete no atendía o se burlaba de otro, 
lo tomaba de sparring y lo ahogaba, por lo que todos lo respetaban. Cuando 
terminaban las clases concurría a vestuario y mientras ponía azúcar en el 
café decía “Qué rico este cafecito”, eso lo repetía siempre, un día reiteró la 
maniobra y comenzó a brotar de la taza una espuma incontrolable. Uno de 
sus exdiscípulos había puesto sal de fruta en la azúcar. Miró a la vasta concu-
rrencia que estaba esperando el momento y dando un puñetazo en la mesa 
exclamó “Lo mato”, salieron todos corriendo y llegaron temprano a clase.

A medida que creció la Escuela creció el número de profesores y sus 
anécdotas siendo siempre las de educación física las más jugosas. Si del gol-
pe del 4 de junio de 1943 participaron muy pocos oficiales de Marina, con 
el gobierno subsiguiente se intentó no politizar la Armada y la Escuela. Ella 
tuvo un papel significativo en la naciente investigación nuclear, en el tramo 
final de la Revolución Libertadora y en el desarrollo del Instituto Tecnológi-
co de Buenos Aires (ITBA) donde concurrieron numerosos oficiales. Otros 
cursaron por su cuenta en la Universidad de la Marina Mercante o en la Uni-
versidad Nacional del Sur.

Domecq García intentó renovar la Armada. Apenas pudo aplicar lo que 
vio en la guerra ruso-japonesa veinte años antes. Alcanzó a traer los sub-
marinos. Le sucedieron los artilleros. Eleazar Videla concretó mucha obra, 
levantó la Armada física tal como hoy la conocemos. Creó la Escuela de 
Guerra Naval y se preocupó por los deportes, el remo y la vela en la Escuela. 
Es así que aparecieron los olímpicos del box, del remo y la vela.

Llegaron los hermanos Enrique y Julio “Julito” Russo, ligados al Nahuel 
Rowing Club, este último, campeón argentino senior, de single scull en 1932. 
“Julito” fue hombre de gran bonhomía, vivía en la Escuela y era amigo de 
todos, muchas veces concilió partes encontradas. Me cruzaba con él a prime-
ra hora yo a clase, él a desayunar, venía de entrenar al equipo de remo, que 
tenía horarios especiales, y comía por separado un menú especial. Obvio, si 
querés podio tenés que sudar y ser perseverante. Se le asoció otro olímpico, 
el “Negro” Oscar Moreno, de gran porte y musculatura, hombre de silencio 
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y palabras justas. Por la mañana era operario de la Base Naval, por la tarde 
“profe” de remo.

Hacia 1919, cadetes de las promociones 47 a 52 se hallaban jugando al 
rugby imitando a marineros ingleses, un hombre los observaba bajo los ár-
boles. Era Ronaldo C. Hume, empresario y socio del Belgrano Athletic Club, 
que construía en Ensenada el Don Alberto, un buque con casco de cemento. 
Él los orientó siendo así el primer instructor.

En la década del 40 llegaron nuevos profesores: Alberto Dallo, Carlos 
Raris, Alfredo Robles, Jorge Kistenmacher, Telémaco González, entre otros. 
Con ellos las clases se dinamizaron. Pertenecían a una nueva generación. Es 
imposible mencionar a todos.

El almirante Mario Fincatti comenzó a establecer nuevas bases en la 
antártica y es bueno que algunos cadetes en los veranos marchen hacia allá 
para aprender y ayudar.

La Escuela Naval Militar navegó en la ciencia pura de la mano de Co-
llo, Isnardi y Vigneau. El auge de la tecnología y la actualización de los te-
mas bélicos requirieron que ella se volcara más hacia la ciencia aplicada y la 
interdisciplinaridad. Hoy, desde los 90, la currícula está orientada hacia la 
administración. El Boletín del Centro Naval da testimonio de ello, pues los 
artículos sobre matemáticas y astronomía de tiempos iniciales dieron paso a 
los tecnológicos y éstos a los de interés interdisciplinario.

Tras los sucesos de 1966 se impuso en las Fuerzas Armadas la filosofía 
“profesionalista”, ligada al bando “Azul” del Ejército (que comenzó a gober-
nar), y cuyo modelo pedagógico concibió un plan de tres años más viaje de 
instrucción. Fulano dijo que había que ceñirse a lo profesional, Zultano que 
reducía costos y Mengano que motivaría como carrera corta… Argumento 
redondo, para la coyuntura, nada a largo plazo. En la década de los 70 cam-
bió el plan curricular y pasó a ser de 4 años más viaje de instrucción. Había 
durado, con ligeros ajustes, 60 años, cuatro generaciones.

¿Me olvidé de la navegación? Ella, sin dudas, es la materia más profesio-
nal de la currícula. La Escuela afincada en tierra muy pronto tuvo su propia 
imprenta: de allí surgieron los primeros textos de física y probablemente de 
matemáticas superiores redactados en el país. Todos con sus ilustraciones y 
entre ellos los de navegación.
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Luis “Luisito” Imperiale, de la promoción 10, fue uno de los más longe-
vos oficiales de la Armada, testigo de la gran transición de la vela y madera 
al vapor y el acero. Según el almirante Isaac F. Rojas “era un ángel de bondad, 
un pozo de ciencia y un virtuoso de la paciencia”. Escribió el texto oficial de 
navegación que reemplazó al de Luis Pastor. Víctor J. Meneclier, de la pro-
moción 32, el gran “Meneco”, como lo llamaban sus alumnos con temor y 
devoción: severo, exigía con justicia pero enseñaba. Guillermo O. Wallbre-
cher, de la promoción 46, fue profesor de navegación en la Escuela Naval Mi-
litar y la Escuela Politécnica Naval, y director del Observatorio Astronómico 
de La Plata entre 1947 y 1955. Luis Virgile, de la promoción 58, matemático 
y criptógrafo, su Trigonometría Esférica es aún obra de consulta…

Obsérvese que la distancia generacional entre ellos abarca cuanto me-
nos una generación (15 años). Los libros de Meneclier y Virgile fueron luego 
reemplazados por los de Jorge Dillon y Carlos Félix “Pato” Duperrón, hechos 
originalmente para el Liceo “Almirante Guillermo Brown”, y luego readapta-
dos para la Escuela en la década del 70. El planetario vino a mejorar la nave-
gación astronómica: en 1993 fue rehabilitado por los profesores Laura Resa y 
Mauricio Ferrari. El observatorio astronómico adjunto no se construyó nun-
ca. Los cadetes tenían 40 días de embarco anuales y no menos de seis meses 
de Viaje de Instrucción. La fragata Libertad reemplazó a la Sarmiento. Aun-
que no estaba escrito, se exigía de los docentes de navegación que hubieran 
comandado un buque. Vestigio de la época queda un reloj de sol construido 
por los profesores José “Pepe” Romano Yalour y Edgardo Lima.

Alberto L. Della Croce nos legó la estación de radio LU1 ENM y su com-
pañero de la promoción 70, Gustavo García Reynoso, adusto y severo, tuvo a 
su cargo todas las materias de Infantería de Marina, por ende, formó a todos 
los oficiales infantes que actuaron en Malvinas.

Tras esto seguimos marchando hacia el Centenario de la creación de 
la Escuela Naval Militar (1872-1972). Como siempre, actos, discursos, edi-
ciones especiales de libros y revistas, placas y ofrendas, almuerzos y cenas, 
ceremonias con sus previas y sus ensayos. A mi modo de ver, fue elegido 
especialmente el director, capitán de navío Roberto Ulloa, como Storni, un 
caballero y gran orador. En la década de los 80 fue elegido por los salteños su 
gobernador tras haber sido interventor en los 70.
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Si el cincuentenario se celebró dentro de la austeridad naval, ésta fue 
una fiesta familiar. En el atardecer del día de la fiesta central, uno deambula-
ba entre cadetes con sus novias y las autoridades del país. A cada profesor se 
le regaló una plaqueta de madera con una medalla alusiva. En el lado de atrás 
la plaqueta decía “esta madera fue cajonada”: había pertenecido a la primera 
Escuela de Río Santiago y el Liceo compró algunas cajonadas nuevas. A los 
familiares se les regaló un cenicero de madera pirograbado con una leyenda 
de ocasión. Los habían hecho los cadetes recortando las ramas sobrantes de 
la poda de árboles. Se usaron para el lunch los comedores, el casino y el patio 
cubierto. Fue surgiendo la idea de contar con una capilla.

Muchas asociaciones, embajadas, escuelas extranjeras, se adhirieron 
colocando placas de bronce. Una placa, dos discursos: entrega y recepción 
agradecida. Para ello se levantó un muro especial donde hoy se halla el cés-
ped que rodea al avión emblemático. Esas placas se trasladaron a ambos la-
dos de la puerta de ingreso a la biblioteca. El muro desapareció. Una placa de 
bronce tiene su anécdota, fue obsequiada por los profesores. 
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El director Ulloa la aceptó contento e invitó a éstos a almorzar con los 
cadetes. Tras los brindis hubo una formación. Todos sobre el césped, oficia-
les, profesores y alumnos. Comenzó a hablar el profesor doctor Luis Agüero, 
sentidas y patrióticas palabras. En medio de su lectura se abrieron los grifos 
que regaban el césped. Una voz fuerte se escucho rápidamente “Cuerpo de 
Cadetes cinco pasos a retaguardia”. Nunca en mi vida volví a ver 500 hom-
bres moverse al unísono como en esta ocasión…

En los 90 se levantó el ramal ferroviario a Río Santiago; más adelante, 
cerró el Hospital Naval Río Santiago: más tristeza. Gracias al empeño del 
director Carlos Alberto Frash, se construyó un camino que une la Escuela 
a Punta Lara. De nuevo alegría, el mundo y la realidad están más cerca. La 
península de Río Santiago cambió de orientación…

Unos años antes se fue la Escuela Politécnica Naval, pero vinieron los 
cursos CASO y CUINA, pues los oficiales deben formarse en la Escuela Na-
val Militar. Esto viene a renovar la esperanza, con ellos uno siembra y cose-
cha en poco tiempo.

Las mujeres ingresaron en la Escuela a partir del Gabinete Psicopeda-
gógico. Ellas fueron Mirta Saizarvictoria y Teresita Amherd. Le siguieron 
Araceli González en matemática, Purificación Merodo en físicoquímica y 
Laura Hollmann de Cepeda en inglés. El ingreso de mujeres como cadetes 
trajo aparejado el aumento de profesoras. Las primeras de educación física 
fueron Julieta Rimoldi (ingresó el 1 de marzo de 2002), Giselle Peri (ingresó 
el 2 de mayo de 2002) y Virginia Milanesio (ingresó el 1 de enero de 2005).

“Suena el clarín, mandan formar”: bajo a formación. Otro contará 
sobre el Sesquicentenario… •
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 Misceláneas 

Rescatando historias  
de hombres de mar

Por Tomás Merino1

Hace unos años, tuve el privilegio de poder conocer a descendientes de 
algunos de los integrantes de la tripulación del torpedero A.R.A. Tu-
cumán durante su misión humanitaria a lo largo del primer año de la 

Guerra Civil que sufrió España entre 1936 y 1939.

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.
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Sus anécdotas familiares corrobora-
ban lo conocido de aquella noble tarea, 
difundido por el boca a boca de quienes 
como refugiados pasaron por su cubier-
ta, ya desde poco despues de desembar-
car en puertos neutrales y, desde 1939, a 
través de la publicación del libro Herois-
mo criollo: la marina argentina en el dra-
ma español, escrito por Clara Campoa-
mor y Federico Fernandez de Castillejo.

Pero surgieron otros detalles, a ese 
momento aun inéditos, por ejemplo 
el siguiente artículo, que con orgullo 
conservaba uno de los descendientes 
en copia mecanografiada entregada a 
él por su padre, y a esa altura debiendo 
considerarla de autor anónimo pues la 
firma no es legible.

Hoy, ya fallecido dicho descen-
diente, me tomo el atrevimiento de hacer público el artículo.

NUEVE AÑOS DESPUES
De polizón a “viajero especial” en una nave  
de la Armada Argentina

CAPÍTULO 1.-
Séame permitido, estimado lector, anticiparte que el anónimo que relata esta 
odisea era, desde años atrás, empleado del Gobierno Vasco en Bilbao y quiso 
el destino que el día 16 de Julio de 1936, fecha de la insurrección militar de Es-
paña, había salido de Bilbao para Barcelona, en uso de Licencia por enfermo.

Pasados unos meses sin que se resolviera la situación y no siéndole po-
sible regresar a Bilbao por tierra, al quedar aislado el Norte, se dirigió a Ba-

El libro y sus 
autores, Clara 
Campoamor 
y Federico 
Fernández del 
Castillejo
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yona (Francia) para trasladarse por mar a su destino. Después de 3 meses de 
inútil espera, al comprender la imposibilidad del embarque para Bilbao, con 
sus últimos recursos se trasladó a Marsella.

 Se hallaba nuestro futuro Polizón, sin medios económicos, trabado para 
hallar trabajo por desconocer el idioma y no tener relaciones para obtener el 
permiso especial que exigían las Leyes de Trabajo en Francia; y lo que era aún 
peor, su afección cardíaca le impedía realizar trabajos que requiriesen esfuer-
zos. ¿Qué hacer en tal situación? No perder la fé y esperar; eso le salvaría.

El clima benigno de Marsella le dió valor para resistir los muchos ayu-
nos a que se veía forzado y en tal situación se enteró de la llegada a Puerto 
del Buque de la Armada Argentina, Torpedero “Tucumán”.

La necesidad le hizo ingeniarse para lograr el pasar a bordo entre los 
muchos indigentes de las Repúblicas Sud Americanas que la guerra civil ha-
bía desplazado de España, y a quienes se les servía comida en la Nave de 
Guerra, cuando se hallaba en Marsella. Eran tratados tan bien a su bordo, 
que nuestro futuro Polizón se sintió tan entusiasmado que juzgó a la Argen-
tina como la “tierra de promisión”.

Pocos días llevaba comiendo a bordo del Tucumán. Era el 25 de abril de 
1937. Recién había terminado de almorzar cuando se enteró de que el Buque 
salía aquella tarde para las aguas de Alicante (España) y de allí marcharía 
rumbo a la República Argentina. Sin pensarlo mucho se ocultó bajo la cu-
bierta de un cañón y ya el barco habia soltado amarras cuando fué sorpren-
dido y echado a tierra, quedando el fracasado polizón inerte, anonadado 
bajo la fuerte tormenta que deslució la salida del Tucumán.

El explorador 
argentino 
Tucumán zarpa 
para Alicante 
con el objeto de 
reemplazar al 25 
de Mayo
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Despues de 15 días de recordar contínuo su 
“restaurant flotante” se enteró que aún estaba el Tor-
pedero Tucumán en aguas de Alicante y que posi-
blemente regresaría a Marsella. ¡Ah! pensó, si vuelve 
no perderé la oportunidad de esconderme en él de 
manera que no sea descubierto. En efecto, volvió y 
al volver a comer en él, junto con refugiados argen-
tinos, chilenos y uruguayos, revisó bien los rincones 
del barco preparando su próximo embarque.

Poco más de un mes había transcurrido des-
de su fracasado viaje, cuando salía de nuevo el 
Tucumán del puerto de Marsella; otra vez para 

Alicante con la misión, tantas veces realizada, de recoger refugiados que hu-
yendo de los horrores de la guerra querían regresar a América.

Esta vez el Tucumán llevaba al reincidente polizón escondido bajo una 
de sus calderas, (apagada y en reparación) quien sin tiempo para “aprovi-
sionarse” se había ocultado rápidamente en su escondite cuando supo de la 
inmediata salida; seguro de que no sería descubierto pues esperaba “ador-
mecerse” durante el tiempo que tardaría el barco hasta pasar el Estrecho 
de Gibraltar. Estaba acostumbrado al ayuno de nueve días, que practicaba 
periódicamente en Bilbao, por prescripción facultativa, pero ignoraba que 
aquel “ayuno seco” se realizaría casi sin aire y en una temperatura asfixiante 
por el calor de las otras dos calderas.

Seguía el “polizón” sentado en el borde de uno de los hierros que sujetan 
las chapas del casco, ocultando su cuerpo de luz de la lámpara portátil, que 
los marinos manejaban en sus trabajos de reparación dentro de la caldera y 
no podía “pegar ojo” ni bostezar, temeroso de ser descubierto; cuando el rui-
do infernal de las anclas lanzadas libremente le anunciaban la llegada a aguas 
de Alicante, donde fueron embarcados unos 300 refugiados.

Recogido el anclaje y ya en marcha el “Tucumán”, nuestro polizón escu-
cha de los mecánicos que trabajaban a su lado: “Sabés, ché, volvemos a Mar-
sella donde nos esperan aquellas “pebetas” rubias; no, ché, vamos a Lisboa 
para dejar a todos los embarcados y de allí rumbearemos a nuestra “criolla 
tierra”, donde nos esperan abrazos y cariños verdaderos”.

Refugiados en la Embajada 
Argentina en Madrid

<< VOLVER AL ÍNDICE< VOLVER AL INICIO



• Revista del Mar • Rescatando historias de hombres de mar •

141

Lo que oía el polizón no era para aliviar su angustioso “ayuno seco” de 
tres cumplidos días y pensó: “¿De qué me sirve este sacrificio si no consigo 
resistir hasta que el barco salga de Lisboa? ¿Qué suerte me espera si soy des-
embarcado allí?

La desesperanza entró en el ánimo del infelíz y ya su ferrez voluntad 
comenzaba a flaquear.

CAPÍTULO II.-
Marchaba velozmente el Torpedero Tucumán para alcanzar el Estrecho de 
Gibraltar, cuando comenzaron el lavado de la pasarela del costado de la cal-
dera, y el líquido caía sobre el pobre polizón que parecía un “alma en pena” 
a juzgar por el efecto que hizo su aparición.

Esperad muchachos, gritó con voz de “ultratumba” al sentirse mojado, 
deténganse un momento, repitió, y cuando subía la escalera marinera vió las 
caras de asombro de los mecánicos que quedaban abajo y las caras asustadas 
de los dos marineros que le “baldearon”. Suplicante les dijo: Díganme, ¿Tan 
mal aspecto tengo que se asustan de mí?

¿No me reconocen? Sin contestar salió uno de ellos a dar cuenta del apa-
recido y llegado el cabo de guardia, se encaró agriamente con el polizón y le 
dijo: ¿Quién es Vd. y de dónde sale?

No pudo convencerle que tantas veces les había hablado, al comer a bordo 
allá en Marsella. Su barba de ocho días había crecido mucho (estaría la luna en 
creciente); su color amarillo verdoso, por la intoxicación al absorber las toxinas 
desprendidas por el ayuno; su decaimiento espiritual causado por la noticia de 
que desembarcarían a todos los civiles en Lisboa (Portugal); todo ello debió de 
darle un aspecto tal de conmiseración que, llevado a la cubierta de proa, frente 
a un oficial, éste le dijo: “Sientese aquí a mi lado, tome aire y descanse”. Y pasa-
do un rato: “Cuénteme amigo, con toda franqueza dónde y cómo embarcó Vd., 
y quien le ayudó a esconderse en lugar tan difícil, llevándole?”.

Por muy sinceramente que le hablaba el polizón, aquél buen hombre no 
creía en su confesión y paternalmente le repitió “Nada le va pasar y si nos dice 
la verdad le trataremos muy bien”. Lo dicho es la verdad, señor, y le pido por 
lo que más quiera: dénme trabajo y llevenme a Buenos Aires junto a los míos, 
para reponerme y trabajar bajo el sol de la libre y democrática Argentina.
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Tan angustioso pedido de aquel infeliz halló eco en el magnífico cora-
zón del sencillo oficial (supo después que era el 2° Comandante de la Nave) 
quien le dijo: “Tranquilícese amigo, no está Vd. para hacer ningún trabajo 
pero ya le buscaremos distración; por el momento descanse aquí, tomando 
aire y piense que está Vd. entre amigos”. Y se fue, dejándole solo en popa, 
bajo el toldo protector del sol y alejado de los demás pasajeros.

La suave brisa marina, jamas tomada en tan cómodo lugar no bastaba 
para calmar su estado nervioso, pero tranquilizado por el trato paternal de 
aquel Caballero del Mar, sentía renacer su espíritu, recobrar fuerzas y confiar 
en el futuro. Buen rato después se le avisó que pasara por la peluquería de a 
bordo y tomado un buen baño de lluvia, nuestro polizón decidido a trabajar 
se ofreció para hacer algo y le mandaron a disposición del cocinero, que le 
dijo: “Ayude a pelar papas a los muchachos”. Bien; y se dió a la faena.

Navegaba el Torpedero “Tucumán” frente al Peñón de Gibraltar y nues-
tro polizón sentado en la plataforma del cañón central, suspendió un mo-
mento su trabajo para contemplar la inmensa mole de piedra que se alzaba 
frente a él, recordando, que dos años atrás había recorrido y admirado la 
belleza de los jardines de la Plaza Gibraltar y  melancólicamente hacía ba-
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lance de todo lo que había perdido, y lo que era aun peor: sus compatriotas 
seguían desangrándose.

Quería tranquilizarse y no podía porque su despierta mente le repetía: 
Si obligatoriamente desembarcan en Lisboa a todos los civiles argentinos, 
chilenos y uruguayos, ¿es posible que me lleven a la Argentina en este buque 
de Guerra? No.- Bién poco hé sufrido aún. ¿Resistiré las vejaciones y el trato 
inhumano a que son sometidos los indigentes españoles en Lisboa?

Su recto pensar: confiando en el bondadoso Caballero del Mar, que tantas 
vidas había salvado en España (al decir de los Marineros) no bastaba para con-
vencer a “su” razón, y dominado por el temor tomó la inmediata resolución de 
presentarse ante el Segundo Comandante, diciéndole: Perdone, Dn. Eduardo, 
que me presente de esta manera ante Vd., pero no me es posible resistir por 
más tiempo esta angustiosa incertidumbre que me agota. Hé oído decir que 
gracias a Vd. se han salvado muchas vidas allá en España. Bién sé lo que ha he-
cho Vd, para que recobre mi tranquilidad, aún no lograda, y por eso me decido 
a pedirle que me digan si me llevarán en éste buque a la Argentina, pues antes 
que ser desembarcado en Lisboa prefiero ser devorado por los tiburones. No 
puedo seguir con este dolor en el corazón que me impide dormir en absoluto.

Riéndose el bondadoso Caballero del Mar apoyó su mano sobre el hom-
bro del polizón y como dos camaradas pasaron unidos por sobre la cubierta, 
llena de marinos y civiles, hasta llegar a lo alto del puente de mando donde 
se hallaba el Primer Comandante de la Nave, quien, al serle presentado el 
polizón, en un tono bastante duro le dijo: “¿Cuál es su ideal?”.- Sorprendido 
ante tal pregunta, contestó: Mi ideal, señor, lo condenso en tres palabras: 
“libertad, amor y trabajo”.- a Este replica el Comandante: “quiero decir qué 
ideas políticas tiene Vd. porque sé que tiene miedo pánico de que le dejemos 
en Lisboa y le entreguen a Franco; eso prueba que es “rojo”. Por tanto es para 
mí un compromiso el llevarle a la Argentina, pues su futura actuación polí-
tica podría crearme disgustos”.

Eran éstas, razones bien poderosas ante la duda de su política, pero con-
fiando nuestro Polizón en que tenia a su lado a Caballero del Mar le respon-
dió: Si Vds me llevan a Buenos Aires, juro como hombre y por mi condición 
de vasco, que jamás intervendré en política mientras resida en la República 
Argentina.- Cambiando de tono, responde el Comandante: “Muy bién, me 
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gusta como vasco y le creo. Yo, como Militar de la Marina de Guerra de la 
República Argentina, le prometo llevarlo hasta Buenos Aires”.-

No le faltaron deseos al polizón de abrazar a aquéllos dos hombres pero 
el respeto le contuvo y pidiéndole la mano se la oprimió fuertemente entre las 
suyas, diciendo emocionado: “Jamás olvidaré esta acción de Vds. - Gracias, 
gracias, ¡benditos sean!”.- No pudo decir más y se dejó llevar por el 2° Coman-
dante, su amigo y camarada hasta la cabina del radiotelegrafista a quien orde-
nó: “Envíe este radiograma: Señor A.A.- Arenales 3802 Buenos Aires, Capital 
Federal.- Jesús viaja a bordo del “Tucumán”, prepare Permiso de Desembarco”. 
Y dirigiendose al polizón le dijo: “ya ve amigo, que la palabra dada se cumpli-
rá; llegará hasta Buenos Aires con nosotros, así que puede trabajar contento 
para que renazca en su espíritu la tranquilidad y la alegría a que tiene derecho”.

Desde aquel momento dejaba de ser polizón para convertirse por la 
magnanimidad de aquellos hombres, en el “viajero especial” del Torpedero 
“Tucumán”. ¡Como no trabajar con entusiasmo y fé en el porvenir!

Aquel pobre desesperado, enfermo, que soportó con estoicismo la an-
gustia atroz del “ayuno seco” bajo una caldera del “Tucumán”, confiando en 
el Espíritu Cristiano de sus Oficiales, sentíase admi-rado al comprobar que 
sus deseos vencieron a la lógica de “su” razón.-

El Tucumán zarpando del puerto de Marsella
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CAPITULO III
Entraba el Torpedero “Tucumán” por la Bahía de Lisboa y los marineros 
uniformados sobre la cubierta no se preocupaban del admirable paisaje que 
se contemplaba desde a bordo de la Nave, sino que hacían planes para el 
pronto desembarco, prestos a recorrer la Ciudad en busca de emociones. 
Así se lo manifestaban al “viajero especial”, dispuestos a llevarle en sus co-
rrerías abonando todos sus gastos; pero éste, al atracar el buque, después de 
despedir a los refugiados que desembarcaban en Lisboa a la espera de volver 
a embarcar, sabe Dios cuando, para la Argentina; presto volvió a su trabajo. 
¡Cualquier día iba a salir con la alegre muchachada!

Al día siguiente, hallándose en su faena, fue sorprendido por una joven 
y linda pareja de “cantores criollos”, quienes, después de hablarle de Bilbao le 
invitaron a pasear por la Ciudad, pero él prefería seguir trabajando. El cantor 
que decía ser Ingeniero llegó al otro día acompañado de un joven portugués, 
quien se ocultó para viajar de polizón, pero fue descubierto y echado a tierra. 
Nuevas gestiones del “Ingeniero (?) cantor” y en posesión de una carta-pe-
dido del embajador Argentino para el Sr. Comandante del ‘’Tucumán”, éste 
accedía en llevar a bordo el fracasado polizón portugués y a un muchachito 
argentino, perdido en el “infierno” de la guerra civil en España.-

Al ser comunicados estos hechos, para los trámites de rigor en la Direc-
ción de Inmigración en la Argentina, fueron sorprendidos por algún redac-
tor-periodista y publicados en un diario de la Capital Federal. Esto dio origen a 
un incidente pintoresco a la llegada del “Tucumán” al Puerto de Buenos Aires.

Dos días después que el buque había abandonado Lisboa, rumbo a Bue-
nos Aires, nuestro “viajero especial” se dirige al Cabo de Provisiones, Sr. 
Guzmán y le dice: No sabe Vd. lo que me contraría al ver que arrojan Vds. al 
mar tanta verdura fresca; yo sé el modo de conservarlas sin que se pudran. Si 
ustedes me lo permiten me encargo del cuidado de esos alimentos.

Conseguido el pedido y con la ayuda de cuatro marineros puso en con-
diciones toda la provisión de verduras. Sin dejar los otros trabajos, al alba, 
a mediodía y por la noche, cuando todos estaban acostados el “viajero es-
pecial” colocaba 16 grandes bolsas de arpillera, bien húmedas, cubriendo 
a todas las hortalizas. Así es como el “Tucumán” llegó a Buenos Aires con 
reservas abundantes de vitamínicos alimentos, cuyo hecho motivó la feli-
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citación efusiva del Comandante, al voluntarioso polizón, entregándole un 
“Certificado de su embarque en Marsella a bordo del Torpedero “Tucumán” 
en circunstancias especiales” con el cual salvó todo inconveniente en la Di-
rección de Inmigración y obtuvo su Cédula de Identidad.

No es posible describir la emoción que sentía el “viajero especial” a la 
llegada del “Tucumán” al muelle del Puerto de Buenos Aires.

Era el día 1° de Julio de 1937 y el recibimiento apoteótico que se le hacía a 
la Nave a su regreso de tan delicada y humana misión de salvar vidas, era para 
los marinos un testimonio de gratitud, que revivía en el pecho del ex polizón 
porque él había trabajado con desvelo y cariño por el bienestar de todos.

Al arribar a tierra tan deseada donde tenía sus familiares, de pie, junto al 
fracasado polizón portugués, sobre la plataforma del cañón antiaéreo, con-
templaba extasiado a la multitud que saludaba y pugnaba por entrar abordo 
de la nave, Los consideraba, amigos a todos, en aquel feliz momento, pen-
sando que allí estaban las madres y esposas que modelaron los corazones 
generosos a quienes él debía la dicha de tal espectáculo. Sentía intensos de-
seos de gritar vivando a todos y su íntimo gozo, su alegría inmensa por la 
arribada tan feliz, fue interrumpida por un señor de lentes, con el cuello de 
su perramus bien levantado y sujeto con su mano izquierda; portando en la 
diestra un rollo de papeles.

Habían recibido órdenes los “Polizones” de que, a la llegada del buque a 
Buenos Aires, permanecieran en el dormitorio para evitar que algún redac-
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tor-periodista les sorprendiera y publicara 
referencias del viaje. El importuno señor 
con pinta de periodista rompió el silencio 
de los “polizones” espectándoles a su es-
palda “Ustedes son los polizones que vie-
nen en el barco desde Europa, ¿no es así?” 
Rápido contestó el “viajero especial” con 
un no seco y llevando su índice a los labios 
señaló silencio al portugués para no ser descubiertos y cuando el supuesto 
redactor insistió, le dijo que no les molestara.

Rápidamente bajaron los dos ‘’polizones” y separados de acuerdo para 
librarse de aquel “abordaje”, nuestro “viajero especial” se presentó al Cabo 
de Guardia, y cuando terminaba de referirle la presencia de un probable 
periodista, llegaba el portugués gritando “Ché, che, el señor no es perio-
dista, es tu hermano”.

Este fue el incidente que dejó huella en el espíritu emotivo de nuestro 
polizón al ver que aquel señor que cortó bruscamente la inefable satisfac-
ción del recibimiento del Tucumán era su desconocido hermano que no tuvo 
acierto para llegar a él.

Con el Permiso de Desembarco que el “frustrado redactor” traía en su 
mano, como un glorioso trofeo, se hicieron la gestiones para el desembarco 
y después de oír lo elogiosos conceptos del Sr. Comandante, salieron juntos 
quienes se habían separado desde niños y volvían a vivir bajo el mismo techo.

Todos los años al cumplirse la fecha de su llegada, recordaba al Caballe-
ro del Mar, su amigo, el agradecimiento por su noble acción, pero este año, 
no se conforma con el sencillo saludo particular, porque la necesidad le obli-
ga a realizar otro gran viaje.

Al cabo de los años de incesante trabajo fue notificado que quedaba ce-
sante en su empleo, por escasez de trabajo. Pensó en los “surcos del destino” 
y esperó la solución del entredicho, porque en el momento más crucial de su 
vida, la fe y la esperanza le demostraron que en muchos corazones continúa 
perenne la caridad y el amor al semejante.

Entonces, el primer Comandante del Tucumán, don Mario Cassari (que 
descansa en paz su eterno sueño) y el Segundo Comandante don Eduardo E. 

El Tucumán en viaje
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Aumann, quien con su sencillez hace de su gran cultura (domina varios idio-
mas) la verdadera jerarquía que ensalza y engrandece a la Marina Argentina, 
le salvaron de su angustiosa situación.

Ahora, la fe y la esperanza le han traído la solución por donde no la 
buscaba. Habría echo amistad, tres años atrás, con don Juan Gorrín comer-
ciante de Caracas, (Venezuela) y éste llegaba de nuevo a Buenos Aires en el 
momento oportuno y al enterarse de su situación le dijo “no hay porque afli-
girse; tienes mi amistad y confianza; si te decides, arregla tus cosas y vamos 
en avión a Venezuela; trabajarás en mi casa”.

Es así, que al realizar el ex polizón las gestiones para ese viaje de aban-
dono al suelo que le cobijó durante nueve años, sin faltar un solo día al 
trabajo, resurgió en él con ímpetu la odisea de su arribo en el Torpedero 
“Tucumán” y “su imperativo” le impuso la obligación de hacer pública ex-
posición de agradecimiento.

Añadiendo que, al hacer patria, con su trabajo en Venezuela, su corazón 
agradecido le hará repetir el saludo, amable y cordial.

¡Al gran pueblo Argentino salud!
Buenos Aires, Julio de 1946
Hay una firma ilegible •

El público recibe 
al Tucumán en el 
puerto de Buenos 
Aires a su regreso, 
luego de cumplir una 
misión humanitaria 
en España.
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 Misceláneas 

Herederos del genio de Brown 
75º aniversario del Liceo Naval 
Militar “Almirante Guillermo Brown”

Por Alberto Gianola  
Otamendi1

1	 Capitán	de	fragata	(R)	de	 la	Armada	Argentina,	capitán	de	ultramar,	capitán	fluvial,	perito	naval	y	
licenciado	en	Sistemas	Navales.	Posgrado	en	Gestión	de	Desastres	y	Riesgos	Naturales.	Participó	
en	Misiones	de	Paz	y	de	Estabilización	de	la	ONU.	Fue	comandante	de	distintas	unidades	navales.	Se	
desempeñó	como	jefe	de	la	Agrupación	Lanchas	Rápidas	de	la	Base	Naval	Ushuaia.	Prestó	además	
servicios	en	diferentes	institutos	de	la	Armada	Argentina.

Monumento 
conmemorativo a 
los liceanos que 
participaron en 
el Conflicto del 
Atlántico Sur (1982). 
Ubicado en el Centro 
de Graduados del 
Liceo Naval Militar 
"Almirante  
Guillermo Brown".
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Serás lo que debas ser, o sino no serás nada. —Ge-
neral San Martín

El pasado 17 de abril de 2022 se cumplieron 75 años 
del inicio de clases en la célebre casa de estudios 
secundaria, nacida por Decreto N.º 22 892 del 28 

de diciembre de 1946, que de esa manera dio por fun-
dado el primer Liceo Naval Militar de la Argentina, que recibió el nombre de 
«Almirante Guillermo Brown» en homenaje al máximo héroe naval argentino.

En aquella fecha, el presidente de la Nación, junto a los ministros de Ma-
rina y de Justicia e Instrucción Pública, aprobó el proyecto y firmó su creación, 
bajo ejemplo de sus predecesores el Liceo Militar “General San Martín”, de 
Buenos Aires, de 1939; y el Liceo Militar “General Paz de Córdoba”, de 1944.

Según el propio Manual del Cadete del Liceo Naval Militar, edición 1960, 
vigente en sus líneas generales durante muchos años, el Liceo tiene como misión 
formar bachilleres y peritos mercantiles capacitados para desempeñarse como per-
sonal Superior de la Reserva, a fin de contribuir a proveer el personal necesario 
para los cuadros de la Reserva de la Armada Nacional (…) facilita a los estudian-
tes secundarios (…) la prosecución de sus estudios en un ambiente militar, incul-
cándoles sanos preceptos de moral, carácter y concepto de Patria (…).

Radicado desde el inicio en Río Santiago, en lo que fuera anteriormente 
la sede de la antigua Escuela Naval Militar, en la Base Naval Río Santiago, 
se nutrió de un cuerpo de profesores de excelencia, gran parte de ellos pro-
venientes de universidades de La Plata. Alcanzó un esplendor que lo colocó 
entre los mejores colegios secundarios del país y, se aventura, que de Suda-
mérica, tal como atestigua la posterior trayectoria de sus egresados, mayori-
tariamente universitarios de renombre profesional.

Desde su génesis, la historia del Liceo (LNAB, según su indicativo naval 
abreviado) puede dividirse en dos grandes períodos: sus primeros 50 años de 
desarrollo y plenitud, y el lapso de zozobras que transita desde 1996. Otras co-
munidades solicitaron en tiempos recientes colegios similares (como Río Ga-
llegos y Puerto Madryn), pero dichas iniciativas finalmente no se concretaron.

Los profundos cambios que el gobierno nacional de la década de los 90 
trajo a las instituciones nacionales no excluyeron a los liceos, que fueron in-
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cluidos en los recortes presupuestarios y planes de achicamiento del Estado 
y de las Fuerzas Armadas.

Tras una iniciativa de cierre, que se había comenzado a ejecutar, y que 
sí afectó letalmente a los liceos navales militares “Capitán de Fragata Car-
los María Moyano” (de Necochea) y “Doctor Francisco de Gurruchaga” (de 
Salta), el Centro de Graduados del Liceo Naval Militar salió a su rescate ge-
nerando la Fundación Liceo Naval, que logró establecer su financiamiento y 
asumió su gestión, por convenio con la Armada. Así, abandonado Río San-
tiago, se le adecuó un nuevo edificio en el predio de Núñez, en un pabellón 
disponible de la Escuela de Suboficiales de la Armada.

En 2003 se desalojaron aquellas instalaciones, lo cual obligó a un pere-
grinaje por estructuras inadecuadas. La desocupación se hizo efectiva poco 
después, bajo convenio tripartito, en el cual el Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires se comprometió a financiar la construcción de una 
nueva sede. La transferencia de capitales para las obras continúa pendiente, 
y la comunidad liceana aguarda la construcción de los claustros liceanos en 
Vicente López (en el campus de la Dirección General de Educación de la Ar-
mada), donde actualmente funciona en instalaciones provisorias.

Sin embargo, muchos liceanos formados en esos claustros, conservan el lega-
do browniano, convencidos de que la frase “Irse a pique antes de rendir el pabellón”, 
tiene un alto simbolismo que resurge en esta coyuntura. La crisis que ha adquirido 
diferentes formatos desde 1996, ha puesto largamente a prueba la convicción y 
fortaleza, pero también ha exigido enormes esfuerzos de supervivencia.

Muchos seguimos convencidos de que hay que aprovechar para ir más 
allá y volver a repensar estas extraordinarias instituciones que son los liceos 
de las Fuerzas Armadas, bajo la luz del mundo actual y sus desafíos, a 75 
años de sus primeros pasos.

Por eso, este año 2022, en el cual ingresó la Promoción 
LXXI, para sumarse a los más de 2500 ex cadetes navales, 
como reza su marcha, con “los sueños poblados de navíos” 
y la herencia del genio de Brown, alientan el desarrollo y las 
urgentes adecuaciones necesarias para que el Liceo Naval 
Militar recupere su esplendor y retorne al rol de liderazgo y 
calidad educativa.
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La Guerra de Malvinas.  
Los liceanos en las acciones bélicas del Atlántico Sur

El año 2022 posee atractivas coincidencias. Este mismo abril, además del 75º 
aniversario del Liceo Naval Militar “Almirante Guillermo Brown”, se con-
memoran 40 años de la epopeya del Conflicto del Atlántico Sur de 1982 y 
descubrimos la destacada participación liceana en el mismo.

Aunque el objetivo del Liceo era primordialmente proveer Reservas 
Navales y ciudadanos proactivos hacia los intereses marítimos y la defensa 
nacional, un significativo porcentaje de sus alumnos vio despertar la vo-
cación militar en sus aulas (históricamente ese porcentual varió entre un 2 
y 5%). Y cuando la llamada del clarín invocó su presencia, estuvieron a la 
altura de las expectativas de la Nación.

El Liceo Naval Militar “Almirante Guillermo Brown”, que no fue creado 
en épocas de conflictos internacionales, ni fue pensado o existía para pro-
mover militares del cuadro activo, generó, sin embargo, una generación no-
table de marinos militares que tuvo un magnífico desempeño en las Fuerzas 
Armadas, en la paz y en las acciones de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y 
Sandwich del Sur, en aquel invierno de 1982.

Tal vez todos los mayores de 18 años de edad podrían haber sido mo-
vilizados como dispone la Constitución Nacional para los ciudadanos ar-
gentinos, y todos los liceanos han jurado defender a la Patria. Pero algunos 
estuvieron ante ese desafío real y concreto.

En la guerra del Paraguay o de la Triple Alianza, muchos colegios nacionales 
de la incipiente Nación formaron compañías de alumnos, que eran el orgullo de 
cada institución. Al despedirlas cuando marchaban al frente, eran honradas, por 
su director y los profesores. Es raro que una casa de estudios como el Liceo Naval 
Militar “Almirante Guillermo Brown”, con poco más de 30 años de preexistencia 
aportara un número tan alto de oficiales al conflicto armado.

Son muchas las historias, trayectorias y anécdotas de guerra. Aunque 
casi todos conocemos a algún Veterano de Guerra de Malvinas (VGM), ig-
noramos que decenas han transitado galerías, pasillos y patios, ocupado las 
aulas y vivido en los claustros del viejo Liceo Naval Militar “Almirante Gui-
llermo Brown”, en su antigua y original sede de la Isla Santiago.
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Estos combatientes, Veteranos del Conflicto del Atlántico Sur, fueron ofi-
ciales en unidades de superficie y submarinas, aviadores navales, maquinistas 
y electricistas, buzos tácticos, infantes de marina e incluso del Ejército Argen-
tino y de la Fuerza Aérea Argentina; se batieron en buques, aeronaves, batallo-
nes, regimientos, hospitales, los apostaderos y las centrales de comando.

Casi todos ellos egresaron de la Escuela Naval Militar, excepto Justo 
Hernán Sánchez, que lo hizo como Infante de Marina de la Escuela Com-
plementaria de la Armada “Francisco de Gurruchaga”; Alfredo Cano, pilo-
to graduado de la Escuela de Aviación Militar; Luis Barusso, médico de la 
Fuerza Aérea Argentina; Alejandro Carullo, Marcelo Llambías Pravaz y José 
Luis Ruiz, egresados luego del Colegio Militar de la Nación; y Enrique Ceba-
llos, quien se desempeñó como médico del Ejército Argentino.

Sus historias personales abonarían el historial naval y el acervo nacional, 
pero eso queda fuera del alcance de este acto. Si no podemos transmitir sus 
vivencias, honremos sus nombres como abanderados liceanos en los campos 
del honor. La nómina de nuestros liceanos navales VGM, es la siguiente:

Apellido Nombre Prom LNAB Grado MLV Destino en MLV Escalafón
1 Mozarelli José A. III CNNA ADMV Submarinista
2 Cano Alfredo A. IV Vice CDR Hércules C130 FAA
3 Dazzi Norberto H. IV CFNA FAE3 Aviador Naval
4 García Ismael J. IV CFNA TRBP Naval
5 Galazi Pedro L. V CFNA CRBE Naval
6 Ceballos Enrique VII Cnel. Méd. Hosp Mil MLV Médico EA
7 Colombo Jorge Luis VII CFAV EA32 SUE Aviador Naval
8 Courthiade Emilio Luis VIII CFNA DESA Naval
9 Loza Marcelo E. VIII CFNA DEHE Naval
10 Arrillaga Martín IX CCIM BRN1 IM Infante Marina
11 Corbetta Ricardo G. X CCNA CGGR Naval
12 Palomeque Rafael Al. X CCNA COFM Naval
13 Roscoe Roberto O. X CCIM BICI Infante Marina
14 Sánchez Sabarots Guillermo X CCIM APCA Infante Marina
15 Skare Héctor A. X CCAV EA2S S2E Aviador Naval
16 Dabini Alberto D. XI CCAV EA2S S2E Aviador Naval
17 Rioja Francisco XI CCNA JEIN Submarinista
18 Horton José María XII CCNA RHAI Naval
19 Carullo Alejandro D XII My Ec.Expl. Bl10 EA - Caballería
20 Zukowski Héctor E. XII CCNA TRBS Naval
21 Barusso Luis Manuel XIII Capt. Méd.            Hosp Aer MLV Médico FAA 
22 Tebaldi Héctor A. XIII CCNA POMA Naval
23 Cufré Alfredo R. XIV CCNA APBT Naval - BT
24 Ianuzzo Juan C. XIV CCNA EDAS Naval
25 Vara Julio XIV CCNA DESA Naval
26 Curilovic1 Roberto XIV CCAV EA32 SUE Aviador Naval
27 Monnereau Oscar A. XIV CCIM FD-COIM Infante Marina
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28 Sánchez Justo Hernán XIV TNIM ANAU - Ayte Complementario
29 Covarrubias Julio A. XV CCAV EA2S S2E Aviador Naval
30 Santillán Hugo Jorge XV CCIM BIM2 Infante Marina
31 Sonvico Francisco XV CCNA CRBE Naval
32 Salerno Guillermo C XVI TNNA CBGR Naval
33 Gugliotta Andrés XVII TNNA CBGU Naval
34 Martínez Enrique G. XVII TNNA DEPB Naval
35 Molini1 Rafael XVII TNNA ADMV Forest Naval
36 Souto Alberto H. XVII TNNA POMA Naval 
37 Astiz Alfredo XVIII TNNA I. Georgias Naval - BT
38 Ferrari Horacio L. XVIII TNNA ADMV Naval
39 González Llanos Horacio XVIII TNNA ADMV Penélope Naval
40 Berrone Hugo Daniel XIX TNCO SPAC Intendencia
41 González Carlos A. XIX TNNA DEPV Naval
42 Iglesias Guillermo XIX TNAV EAH2 Aviador Naval
43 Dopazo Julio A. XX TNMQ CRBE Maquinista
44 Forbice Mario Daniel XX TNIM BIVH Infante Marina
45 García Quiroga1-2 Diego XXI TFNA APBT Naval - BT
47 Robbio1 Carlos XXI TFNA APBT Naval - BT
47 Romano Marcelo T. XXI TFNA CRBE Naval
48 Martin Daniel A. E. XXII TFNA SUSF Submarinista
49 Mendoza Raúl S. XXIII TCEL POMA Electricista
50 Montiquín Alberto XXIII TCCO CRBE Intendencia
51 Ravello Miguel Á. XXIII TFNA RHAI Naval
52 Seghezzi Luis V. XXIII TCNA SUSL Submarinista
53 Vázquez Oscar G. XXIII TCNA ADMV Naval
54 Cavilliotti Ricardo XXIV TCMQ POMA Maquinista
55 Escriña Eduardo XXIV TCAV EAH1 Aviador Naval
56 Vernetti Juan C. XXIV TCNA ADMV Forest Naval
57 Bassi Pedro XXV GUNA DESA Naval
58 Belikow Alejandro XXV GUNA CRBE Naval
59 Elgorriaga Rafael XXV GUNA CRBE Naval
60 Espasande César D. XXV TCNA TRSB Naval - Lgo SB
61 Nogués Carlos XXV GUNA DEHE Naval - Lgo Mq
62 Pagano Diego XXV GUAV EA4R Aviador Naval
63 Rey Álvarez Rafael XXV GUNA DEBU Naval
64 Safi Emilio F. XXV TCNA ADMV Naval - Lgo BT
65 Suárez Carlos XXV GUNA TRBP Naval - Lgo Mq
66 Ulloa Roberto XXV GUNA DEBU Naval 
67 Viegas Palermo Alejandro XXV TCAV EAH2 Aviador Naval
68 Bravermann Garay Mario César XXVI GUNA CRBE Electricista
69 Canellada-Gartland Álvaro XXVI GUNA POMA Naval - Lgo SB
70 Oyarzábal Xavier XXVI GUNA CBDR Naval
71 Llambías Pravaz1 Marcelo XXVII SubTte RI 4 EA - Infantería
72 Ruiz José Luis XXVII SubTte RI 25 EA - Infantería

1	 Medalla	al	Valor	en	Combate
2	 Herido	en	combate

Los destinos de servicio se han anotado adaptando los tradicionales indicativos 
permanentes en uso en la Armada. ADMV fue el breve pero eficiente, Aposta-
dero Naval Malvinas. CRBE era el Crucero ARA General Belgrano. POMA era 
el Portaaviones ARA 25 de Mayo. EA son las Escuadrillas de Aviación Naval 
(H de helicópteros, 2S era Antisubmarina, etc.). APBT es la Agrupación de 
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Buzos Tácticos. TR Transporte. DE Destructor. SU Submarino, 
etc. RI es regimiento de Infantería. Observamos que hay 66 ofi-
ciales de la Armada, 4 del Ejército y 2 de la Fuerza Aérea.

Muchos son miembros del Instituto Nacional Browniano y 
de otros institutos históricos, y también del Centro Naval. Varios 
ejercen la docencia universitaria. Es decir, siguen brindándose a 
la Nación con sus conocimientos y vocación de servicio.

Homenaje del Centro de Graduados del Liceo Naval 
(CGLNM) a los Veteranos de Guerra de Malvinas

Considerando que era tiempo de recordar a esos 72 liceanos navales que 
tomaron las armas y se empeñaron ante un enemigo superior, fieles a su 
promesa de lealtad a la bandera y a sus convicciones patrióticas, la Comisión 
Directiva del Centro de Graduados decidió homenajear a los protagonistas 
de la guerra con una ceremonia y monumento alusivo. La resolución consta 
en Acta 2.269, del 15 de febrero de 2022, con la firma de Eduardo Zabalza 
(presidente), Alejandro de Montmollín, Leandro Martínez Zubeldía, Fer-
nando Lata, Mariano Mariño, Donato Calandrelli, Gabriel Magro, Marcelo 
Maidana, Miguel Aldatz y Orlando Bocanera.

El monumento fue impulsado especialmente por el destacado empuje 
y visión de Donato Calandrelli y Alejandro de Montmollín, y realizado por 
otro ex-cadete naval, Mariano Estrach (promoción XXXI), quien utilizó una 
pieza metálica proveniente del casco de una nave también veterana de esa 
guerra, la corbeta A.R.A. Guerrico, en proceso de desafectación del servi-
cio activo. Curiosamente los vestigios guerreros provienen de un navío que 
honra a un predecesor de la esposa del escultor, Graciela Guerrico, lejana 
pariente del prócer naval.

Además del alto simbolismo que aquella pieza naval otorga al mo-
numento, la línea conceptual que ha inspirado al artista se orienta a los 
hombres de hoy, a los combatientes en el Atlántico Sur de ayer y a los 
antiguos adolescentes camaradas del Liceo, atravesados por Malvinas y 
las islas sudatlánticas.

<< VOLVER AL ÍNDICE< VOLVER AL INICIO
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La fragmentación vítrea 
permite diferentes miradas 
de acuerdo a la perspectiva 
del observador. Esas diferen-
tes ópticas refieren al paso 
del tiempo de esos liceanos, 
que implican nuevas aprecia-
ciones. Su idea (su búsque-
da) y lo que para el artista 
es primordial, es despegarse, 
en este caso, de la épica de la 
guerra y del reclamo sobera-
no, para posarse en la huma-
nidad de esos hombres.

Alineado al homenaje 
del CGLNM, Estrach preten-
de exponer las diferentes vi-
vencias de la guerra, los leja-
nos horizontes, las múltiples presencias y los cercanos ausentes.

Enmarcado en un mamparo simulado, un anillo metálico puede esbozar 
un típico ojo de buey, en el cual, entre vidrios fundidos en colores de celajes 
australes u oleajes marinos, se esbozan las Islas Malvinas.

Justamente esa manipulación del material central, el vidrio estratificado, 
partido, craquelado, genera una visión de las islas muy peculiar, como reza la 
estrofa de la famosa marcha: “Tras un manto de neblinas…”

El ojo de buey, o tal vez el ojo del espectador, obtendrá de los matices y 
reflejos, del caleidoscopio de figuras malvineras que aprecie y recuerde, que 
perciba o evoque, diferentes impresiones y sentimientos.

La ceremonia conmemorativa e inauguración del monolito, se realizó el 
27 de mayo de 2022 a las 15.30 hs., con la presencia de autoridades navales, 
ex-cadetes y cadetes del propio Liceo, representantes de otros centros de li-
ceístas y los Veteranos de Guerra supérstites.

La nueva sangre esperanzadora, de la promoción LXXI, alienta el desa-
rrollo de las urgentes adecuaciones necesarias para que el Liceo Naval Mili-
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tar “Almirante Guillermo Brown” recupere su esplendor y retorne al rol de 
liderazgo y calidad educativa.

La Comunidad Liceana sigue bregando, apoyando, asis-
tiendo en pro de un lugar para la excelencia pedagógica que 
el país necesita, que nuestra patria requiere Fuerzas Arma-
das y éstas deben poseer Reservas adecuadamente prepa-
radas y listas, así como ciudadanos conscientes e involu-
crados con sus intereses e instituciones de defensa. •
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Actividades y novedades 
institucionales

Segundo semestre de 2022

El 3 de agosto tuvo lugar la ceremonia de entrega de diplomas de Miembro 
Honorario Nato y de Miembro Distinguido, como así también del diploma 
y de la medalla “Al Mérito Browniano”, a diferentes autoridades y miembros 
del Instituto. El acto se realizó en el Salón Sarmiento de la Casa Amarilla. 
Finalizado el acto, se procedió a la inauguración de la Sala Histórica del Ins-
tituto Nacional Browniano, ubicada en el segundo piso de la Casa Amarilla.

El 24 de agosto la Delegación Claromecó del Instituto Nacional Browniano 
efectuó en dicha localidad un acto de homenaje por el 189º aniversario del 
nacimiento de Luis Piedrabuena.

El 17 de octubre, por Decreto Nº 694, se designó al almirante VGM (R) Da-
niel Alberto Enrique Martin como nuevo presidente del Instituto Nacional 
Browniano para el período 2022-2026.

El 1 de noviembre se realizó, en el Salón Sarmiento de Casa Amarilla, el acto 
formal de asunción como nuevo presidente del Instituto Nacional Brownia-
no del almirante VGM (R) Daniel Alberto Enrique Martin. La ceremonia fue 
presidida por el ministro de Cultura de la Nación, y contó con la presencia 
del embajador de Irlanda en Argentina; del jefe Estado Mayor General de 
la Armada Argentina; de la secretaria de Patrimonio Cultural del Ministe-
rio de Cultura de la Nación; del profesor Emilio Klubus, en representación 
del Intendente del Partido de Almirante Brown; de la señora María Cristina 
Brown, chozna del Gran Almirante; de autoridades y representantes del Mi-
nisterio de Cultura de la Nación y de las Fuerzas Armadas; de presidentes 
de institutos y academias nacionales; de directores de museos nacionales e 
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instituciones afines; y de representaciones, miembros y amigos del Instituto 
Nacional Browniano.

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:

17 de agosto
“La prosopografía: una forma novedosa de hacer historia naval”. Disertación 
de la académica de número licenciada Susana Frías.

12 de octubre
“Barcos frenados por las aguas y marinos acechados por aborígenes: la dura 
y heroica expedición de Guerrico a los ríos patagónicos”. Conferencia de in-
corporación como académico de número del magíster Luis Fernando Furlan.

1 de noviembre
“Sucesos poco conocidos de la Armada Argentina en la Guerra del Atlántico 
Sur”. Conferencia de incorporación como académico de número del almirante 
VGM (R) Daniel Alberto Enrique Martin.

9 de noviembre
“Toponimia y ficción literaria en el viaje de Magallanes”. Conferencia de in-
corporación como académico de número del doctor Javier González. •
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