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EDITORIAL

Después de un paréntesis de prácticamente un año, motivado por la necesidad de concentrar los 
esfuerzos de la Comisión en finalizar la obra “Historia de las Tropas de Montaña del Ejército 
Argentino”, con la presente edición de la revista CORDILLERA reanudamos nuestro compro-

miso para con la Especialidad, ofreciendo este medio para la difusión de las ideas e inquietudes de los 
hombres y mujeres montañeses del Ejército. De igual manera, continuamos siendo ávidos receptores 
de los aportes que puedan realizar los montañeses en situación de retiro, como de aquellos que perte-
neciendo al ámbito civil, quieran colaborar con sus conocimientos y experiencias, en una temática tan 
específica como es la montaña. 

El presente ejemplar refleja resumidamente en sus páginas las actividades realizadas por las Tropas 
de Montaña desde finales del año 2021 hasta el presente, los detalles de la celebración del día de la es-
pecialidad correspondiente al año 2022 y los artículos de fondo distribuidos en nuestras tradicionales 
secciones. Asi, en Historia de las Tropas de Montaña, un interesante artículo aporta conocimientos 
acerca del marco en el que se libraron las batallas de Torata y Moquegua, que prácticamente materia-
lizaron la destrucción del Ejercito Libertador del Perú, otros que exponen el origen y desarrollo de las 
comunicaciones y el transporte ferroviario de uso militar en Neuquén y por último, un artículo - home-
naje a 50 años de la trágica muerte del SP Oscar Kurzmann en la Antártida Argentina. En la Sección 
Doctrina, Educación e Instrucción en Montaña, se incluyen dos artículos relacionados con algo tan 
caro a los montañeses como es la seguridad y un tercero referido a Valores, desarrollando a uno de 
ellos, la disciplina, a modo de inicio de otros que se incluirán en ediciones posteriores. En “Conocien-
do a Nuestras Unidades”, se reseña a la Ca Caz M 8 “Tte 1ro Ibáñez” y al Liceo Militar “Grl Espejo” 
y en “Formaciones y Ceremonias Militares”, además de los cambios de Comandancias y Jefaturas 
experimentados a fines de 2021, se homenajea al SI Hugo Martin Giumelli (B Ing M 8), recientemente 
fallecido mientras descendía del Co San Bernardo, en Mendoza. Por último, cierra la edición la Sec-
ción “Historias, Cuentos y Misceláneas”, donde se incluye, además de un artículo anecdótico referido 
al Grl San Martin, información respecto al recientemente implementado Sistema de Identificación de 
Tumbas en los cementerios del Andinista y del Montañés, enclavados en Puente del Inca y San Carlos 
de Bariloche, respectivamente, detalles sobre recientes publicaciones militares de interés e informa-
ción sobre el acceso al blog de la revista y procedimientos para colaborar con la publicación. 

Por último y como siempre lo hacemos, nos encomendamos a nuestra protectora, la “Virgen de las 
Nieves” para que nos siga guiando por el camino de nuestra vocación militar a través de la apasionante 
Especialidad de Montaña.

Cnl (R) ROBERTO JOSE CORVALAN
Comisión de Tropas de Montaña

“Virgen de las Nieves”
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DÍA DE LAS TROPAS DE MONTAÑA
AÑO 2022

Ceremonia del día de las Tropas de Montaña y de su santa patrona, la “Virgen de las Nieves”

ASPECTOS GENERALES DE LA CEREMONIA

El 06 de agosto de 2022 a las 1100 hs se realizó la ceremonia central del día de las Tropas de 
Montaña y de su Santa Patrona, la “Virgen de las Nieves”. La misma se realizó en el Polide-
portivo “Ejército de los Andes” de la Guarnición de Ejército Mendoza y contó con la presencia 

del Jefe del Estado Mayor General del Ejército, GD D Guillermo Olegario Pereda, quien presidio la 
misma, acompañado por el Señor Presidente de la Comisión de Tropas de Montaña “Virgen de las 
Nieves”, GD “VGM” (R - Art 62) D Mario Luis Castagneto. Asimismo, estuvieron presentes:

- el Comandante de Adiestramiento y Alistamiento del Ejército, GB D Sergio Javier Pucheta, 
- el Comandante de la 1ra División de Ejército, GB D Aldo Daniel Ferrari, 
- el 2do Comandante de la 3ra División de Ejército, GB D Marcelo Tamer Yapur, 
- el Comandante de la Vta Brigada de Montaña CY Javier Alberto Palazón, 
- el Comandante de la VIta Brigada de Montaña CY Hugo Alejandro Tabbia y 
- el Director de la Escuela Militar de Montaña, TC Héctor Gustavo Beretta. 

Además se hicieron presente, el Jefe de la IVta Brigada Aérea, Comodoro D Ariel Ambrogi, el Jefe 
de la Agrupación XI de Gendarmería Nacional, Comandante Mayor D Osvaldo Jose Nanni, el Jefe 
de la Delegación Mendoza de la Policía Federal Argentina, Comisario D Enzo Rossignoli, el Director 
General de la Policía de la Provincia de Mendoza, Comisario General (R) Lic D Marcelo Colipo, el 
Sr Intendente de Lujan de Cuyo, Sr Sebastián Bragagnolo y el Presidente del Honorable Consejo 
Deliberante de la Ciudad de Mendoza, Dr Horacio Migliozzi.
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DE AGOSTO
5

Los efectivos formados, presididos por la imagen de la “Vir-
gen de las Nieves”, estuvieron conformados por fracciones del 
Comando y de las unidades y subunidades independientes 
de la Br M VIII, además de las del LMGE y del Hospital Militar 
Regional Mendoza. Asimismo, participaron de la formación la 
Banda Militar “Talcahuano” del Regimiento de Infantería de 
Montaña 11 “Grl Las Heras” y los equipos representativos de 
cada GUCM que disputaron las pruebas andinas. 

Luego de las presentaciones de rigor por parte del Jefe de 
Tropas, CY D Ricardo Horacio Doz (Cte Br M VIII), el JEMGE, 
acompañado por el Presidente de la Comisión de Tropas de 
Montaña, procedió a realizar la revista de los efectivos for-
mados, saludando posteriormente a los mismos. La suce-
sión de actos fue la siguiente:

- Entonación del Himno Nacional Argentino, ejecutado por 
la Banda Militar “Talcahuano” del RIM 11 “Grl Las Heras”.

- Invocación religiosa, a cargo del Capellán Auxiliar del Cdo 
Br M VIII, Reverendo Padre Mauricio del Souc y posterior 
bendición de los premios y reconocimientos que fueron en-
tregados.

- Descubrimiento de una placa conmemorativa por los “40 
años de la Gesta de Malvinas”. La misma recuerda a todos 
los montañeses que dieron testimonio de bravura en la con-
tienda librada por la recuperación de nuestras irredentas is-
las. Lo hicieron el JEMGE, el Presidente de la Comisión de 
Tropas de Montaña “Virgen de las Nieves”, el Presidente de la 
Federación Cuyana de Veteranos de Malvinas, SM (R) “VGM” 
Jose Luis Núñez, el TC (R) “VGM” D Lucio Candia y al SP (R) 
“VGM” Oscar Barrios.

- Palabras del Presidente de la Comisión de Tropas de Mon-
taña “Virgen de las Nieves”, GD “VGM” (R - Art 62) D Mario 
Luis Castagneto (ver apartado).

- Minuto de Silencio 

- Entrega de Premios y Reconocimientos

- Palabras alusivas del JEMGE

- Canción del Ejército Argentino

- Adopción del dispositivo de desfile y desfile militar.

- Desconcentración.

- Vino de Honor.
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Seguidamente, el Ayudante de Campo del Señor Jefe del Estado Mayor General del Ejército, TC D 
Jose Luis Heit, dio lectura a la resolución mediante la cual Personal Militar se hizo acreedor de la 
distinción al Mérito:

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS

Premio a la “Mejor Subunidad año 2021/ 2022”

Premio al “Mejor Elemento año 2021/2022”

Premio a la “Actividad de Montaña de Mayor Relevancia año 2021/ 2022”

• Br M V 
CT D Leonardo Moreno (B Ing M 5) 
SG Marcos Córdoba (GAM 5)
 VP Leonel Flores (Ca Com M 5)

• Br M VI
CT D Juan Ignacio Agostini (RIM 10)
CI Angel Molina (RIM 26)
VP Nestor Quiroga (GAM 6)

• Br M VIII
TT D Matías Salto (RIM 22)
SI Jesús Cruz (Ca Caz M 8) 
VS Franco Yevenes (Ca Com M 8)

• Ec Mil M
TP D Facundo Etcheun
SI Leonardo Britez 
VP Franco Guentelaf

Premio “Al Mejor Oficial, Suboficial y Soldado de Montaña Año 2021/2022”

Premios “Tte 1ro Pereyra Ramos” y “Cabo 1ro 
Sifuentes”: Al personal de oficiales y suboficiales 
cuyo rendimiento profesional le permitió obtener los 
primeros puestos de egreso en el Curso de Montaña 
Estival. Se hicieron acreedores al mencionado reco-
nocimiento:

Premio “Virgen de Las Nieves”: Al personal de 
oficiales y suboficiales cuyo rendimiento profesio-
nal les permitió obtener los primeros puestos de 
egreso en el Curso de Montaña Invernal. Se hicie-
ron acreedores al mencionado reconocimiento:

• Br M V: Esc “B” / RC Expl M 5 (J Subun: CT D Mario Repetto)

• Br M VI: Esc Expl Mot / RC Expl M 4 (J Subun: CT D Pablo Bayerque)

• Br M VIII: Esc Expl Mont / RC Expl 15 (J Subun: TT D Lucas Quimey Carrasco)

• Br M V: RIM 15 “Grl Francisco Ortiz de Ocampo” (Jefe: CR D Claudio Omar Rossini)
 
• Br M VI: B Ing M 6 (Jefe: TC D Ignacio Agustín Etienot)

• Br M VIII: RIM 16 “Cazadores de los Andes” (Jefe: TC D Bernardo Ariel Cecchini)

• Br M V: Por la planificación y organización de una expedición al Co Aconcagua con 
personal de la Guarnición Ejercito “La Rioja”, ejecutada por el RIM 15.

• Br M VI: Por las múltiples actividades de montaña, entre las que se destacan las 
sucesivas ascensiones al volcán Copahue, ejecutadas por el RIM 21.

• Br M VIII: Ascensión al Co Aconcagua en el mes de enero del año 2022, ejecutada 
por el RIM 16 con personal de toda la GUCM.

- ST D Marcos Francisco Lucero (RIM 16)
- CB Lucas Ezequiel Ortiz (Ca Caz M 8)

- ST D Marcos Francisco Lucero (RIM 16)
- CB Lucas Ezequiel Ortiz (Ca Caz M 8)
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////////////////////////////////Reconocimiento a la Trayectoria en Montaña////////////////////////////////

La Comisión de Tropas de Montaña “Virgen de las Nieves” ha establecido distinguir y honrar al 
personal que en situación de retiro o fallecido, ha dedicado su vida militar al logro de relevantes 
actividades de montaña, constituyéndose de esta manera en ejemplo a imitar por sus camaradas. 
En esta oportunidad, fueron merecedores a tal reconocimiento:

SM (R) VICTOR HUGO MONTIVEROS
Se ha destacado durante su carrera por los logros al-
canzados formando parte de las unidades de montaña 
en las cuales ha prestado un distinguido servicio. Por 
sus conocimientos y experiencia, constituyo un ejemplo 
permanente para sus superiores y subalternos, sobre 
quienes desarrollo una constante acción educativa.

SM BAQ (R) RAUL VILLALOBOS
Desarrollo una carrera caracterizada por su espíritu de 
sacrificio, abnegación y permanente acción educativa 
para con su personal. Ello lo llevo a transformarse en 
ejemplo para con sus camaradas montañeses de todas 
las jerarquías y obtener su merecido reconocimiento

SP (R) GN MARTIN BARTOLOMÉ RAMÍREZ
Se ha destacado por la amplia experiencia obtenida a 
través de extensas y variadas actividades de montaña. 
Alcanzo con éxito las más altas cumbres del Continente 
Americano y en su derrotero, supo granjearse el respe-
to del Personal Militar por el constante apoyo a la Fuer-
za, sobre todo en las provincias de San Juan y Mendo-
za, siempre atento a volcar su sapiencia y camaradería.

///////// Copa “Challenger”/////////
De acuerdo a los resultados obtenidos en las 
competencias andinas desarrolladas duran-
te los días 4 y 5 de agosto (ver apartado sub-
siguiente), obtuvo el primer puesto general 
y resulto ganadora de la copa “Challenger” 
año 2022 la Br M VIII, siendo entregada 
por el JEMGE al Cte de la GUCM, CY D Ricar-
do Horacio Doz.

DÍA DE LAS TROPAS DE MONTAÑA - 2022
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Señor Jefe del Estado Mayor del Ejército, GD D Guillermo Olegario Pereda, Señor Coman-
dante de Adiestramiento y Alistamiento del Ejercito, GB D Sergio Javier Pucheta, Señor 
Comandante de la 1ra Division de Ejercito, GB D Aldo Daniel Ferrari, Señor 2do Coman-

dante de la 3ra Division de Ejercito, GB D Marcelo Tamer Yapur, Señores Comandantes de la Vta, 
VIta y VIIIva Brigadas de Montaña, Señor Director de la Escuela Militar de Montaña, Señor Jefe de 
la IVta Brigada Aérea, Comodoro D Ariel Ambrogi, Señores representantes de la Fuerzas de Seguri-
dad, Señores Generales, Oficiales Superiores, Jefes, Oficiales, Suboficiales y Soldados, Señores VGM, 
montañeses en actividad y en situación de retiro, amigos todos de la montaña que nos acompañan.

Hoy, bajo la advocación de nuestra Santa Patrona la Virgen de las Nieves, celebramos nuestro día, y 
lo hacemos en esta circunstancia especial en la que se cumplen 40 años de la Guerra de Malvinas. Hoy 
rendimos entonces homenaje a todos aquellos montañeses que tuvieron el raro privilegio de combatir 
por nuestras amadas Islas.

De esa guerra deseo hoy recordar especialmente el día 14 de junio, el día en que nuestras tres FFAA 
rindieron sus armas, el día de una derrota gloriosa, esa derrota que al decir de Borges, tiene una dig-
nidad que la ruidosa victoria no merece.

Esa dignidad de la derrota fue cimentada en el triunfo de las actitudes por sobre las aptitudes, en 
el triunfo sobre todas las privaciones, sobre el absoluto aislamiento ante la total superioridad aérea, 
naval y logística del enemigo, en la falta de relevos, con la imposibilidad del regreso periódico al con-
tinente, enfrentando a las condiciones meteorológicas y del terreno, y también al miedo, las mutila-
ciones y el pie de trinchera.

El raro privilegio de ese Ejército que se mantuvo de pie hasta el último minuto y cuyos soldados 
combatieron con lo que materialmente tenían, que era mucho menos que lo que en sus corazones latía.

Esos soldados que imaginaron el sufrimiento y el sacrificio mucho antes en su alma que en su carne. 

Esos que supieron fundir el frío intenso de nuestras Islas, con el fuego sostenido de sus armas y el 
ardor vehemente de sus corazones.

Con el heroísmo diario de todos los minutos y con la humildad y abnegación de las que solo Dios 
era testigo.

Ese Ejército que SÍ se hizo honradamente cargo de la derrota, sin por ello caer en la renuncia, y lo 

Discurso del Señor Presidente de la 
Comisión de Tropas de Montaña “Virgen de las Nieves” 
GD “VGM” (R – Art 62) D MARIO LUIS CASTAGNETO

DÍA DE LAS TROPAS DE MONTAÑA - 2022
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hizo con serena aceptación y sin cálculos mezquinos, con el dolor infinito y la responsabilidad in-
transferible de estar presente en el campo de batalla, donde la Nación entera había sido circunstan-
cialmente derrotada.

Esta especial ceremonia militar se engalana con las banderas de guerra e históricas de los elemen-
tos de montaña. Ellas nos patentizan y recuerdan que en la historia de nuestra Patria, la masa de las 
operaciones terrestres de toda la guerra por nuestra independencia se libró en el AGPM.

Es allí nuestros montañeses comenzaron a evidenciar los valores y virtudes que los distinguen aún 
hoy. Esa su decisiva participación las hace gloriosamente herederas del Ejército de los Andes.

Este año la Comisión de Tropas de Montaña cumple 55 años de existencia, pues, fue constituida el 
07 de abril de 1967, designándose al General Plantamura como Presidente. Coincidentemente, recor-
damos los 55 años de la creación de la Escuela de Instrucción Andina, y en el próximo año celebraremos 
nada menos que nuestro centenario, ya que la historia de nuestros montañeses, desde el punto de 
vista de su organización, comienza el 6 junio de 1923, hace 99 años, cuando se crean los Destacamentos 
de Montaña, y se designan las dos primeras unidades de montaña, los Regimientos 16 y 20 de Caza-
dores de los Andes.

En tanto la Comisión continúa en el cumplimiento de su misión. Durante este año estamos con-
cretado un objetivo largamente perseguido, con la publicación de los cinco tomos que constituyen la 
Historia de las Tropas de Montaña del Ejército Argentino. Continuamos también con la publicación de 
la revista Cordillera, órgano oficial de difusión de la Comisión junto con su página web.

Hemos además instalado recientemente en una ceremonia especial en el cementerio de Puente del 
Inca un panel con un código QR, que permite a través del mismo a cada visitante conocer la historia 
personal de quienes allí descansan. Es un justo homenaje a su entrega sin condiciones a la montaña.

Además de lo mencionado precedentemente, la Comisión continúa en la utilización de los recur-
sos de que dispone para apoyar a todas las unidades en el desarrollo de cursos, ascensiones, equi-
pamiento de patrullas de rescate, reparación de refugios de montaña, adquisición de material de 
montaña y competencias andinas, para que los aportes de los montañeses tengan un destino seguro 
y útil. Ese apoyo material es un monto significativo que representa el 70 por ciento del total de la re-
caudación anual de la Comisión. 

También esta ceremonia es el marco adecuado para distinguir al personal y a los elementos de 
montaña que se han destacado a lo largo del último año, para que sean verdadero ejemplo a imitar 
por sus pares, y orgullo de sus jefes y camaradas. Estos soldados nos confirman que la verdadera vic-
toria consiste en la permanente superación personal.

Hoy nuestros jóvenes montañeses viven tiempos de verdadero desafío, y buscan con coraje reno-
var día a día nuestra amada vocación, esa que nos ha permitido siempre vaciar en su molde todas las 
ansias y los sueños que dan sentido a nuestro ideal. Ellos saben que el camino hacia la cima es como 
la marcha hacia uno mismo, una ruta en solitario, pero que el éxito de la cordada tiene siempre más 
valor que el triunfo personal. 

Rendimos hoy también especial homenaje a todos aquellos montañeses que nos precedieron al-
canzando la alegría serena de la cumbre eterna. Esa cordada de nuestros antecesores hoy nos observa 
desde lo alto con particular alegría, y está presente en esta conmemoración. 

Virgencita amada, te rogamos tu protección de cada día para que podamos seguir marcando las 
huellas de nuestra marcha en todos los senderos de nuestras montañas, y para que después de nues-
tra partida de este mundo, podamos observar desde lo alto, como el cóndor, la interminable columna 
de todos nuestros jóvenes soldados, aquellos que fueron capaces de superar todas las dificultades y 
todas las tribulaciones, sosteniendo firme el ideal de nuestra vocación, esa vocación que es impres-
cindible para integrarnos en la milicia, pero también lo es, quizás cada día más, para permanecer en 
ella y perseverar en su ejercicio.
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PATRULLA TIEMPO CARRERA TOTAL RECARGO TIEMPO FINAL DE CARRERA PUESTO

Br M V 02:42:02 02:01:00 04:43:02 2

Br M VI 02:46:19 02:21:00 05:07:19 3

Br M VIII 02:43:28 01:16:00 03:59:28 1

          Prueba de Posta de Escaladores

La primera de las pruebas realizadas fue la Posta 
de Escaladores, la cual se realizó en la Quebrada 
del Telégrafo, Uspallata, el 4 de agosto. La mis-
ma consistió en el recorrido a pie de un circuito 
precordillerano de seis kilómetros de extensión, 
con diversos itinerarios preparados, entre ellos,  
descenso por cuerda doble, tirolesa y escalada 
con cuerdas, complementados con tiro con Fusil 
Automático Liviano (FAL) y pistola 9 mm y lan-
zamiento de granada.

Cada equipo de Brigada contó con dos patru-
llas de cinco integrantes cada una que debieron 
completar el circuito y relevarse por postas.

El resultado de la prueba se dio por el tiempo 
total de las dos patrullas para recorrer el circui-
to más los minutos de penalización recibidos en 
cada uno de los itinerarios. Estas penalizaciones 
podían ser aplicadas por la utilización de técnicas 
incorrectas, vulneración de las medidas de segu-
ridad o por blancos no batidos en el polígono.

De la Posta de Escaladores resultó ganador el 
equipo que representó a la Br M VIII, con un 
tiempo final de carrera de 3: 59: 28 (tres horas, 
cincuenta y nueve minutos y veintiocho segun-
dos), quedando en segundo lugar la Br M V y 
tercera la Br M VI.

2022

COMPROBACIÓN 
ANDINA INVERNAL

/////////
Entre el 4 y 5 de agosto de 2022, se desarrolló la Comprobación Andina Invernal Interbrigadas, con la participación 
de las tres Grandes Unidades de Combate de Montaña (GUUCM) del Ejército Argentino. La misma consistió en la 
ejecución de dos pruebas, a través de las cuales se pudo comprobar la preparación técnica y física de los equipos 
representativos para superar obstáculos en roca y nieve.
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Integrantes de las Patrullas de Escaladores de la Br M VIII, ganadora de la prueba

PATRULLA Nro 01 

Nro Unidad Grado Arma/Esp Apellido y Nombre ROL

1 RIM 16 ST I LUCERO MARCOS J Pat

2 RIM 16 SI Tal PATRICIO SIARES Enc Pat

3 RIM 16 CI I QUIROLEF RAUL J Pat

4 RIM 16 VP I TAPIA BRIAN Tir

5 RIM 16 VS “EC” I ROLDAN LAUTARO Tir

PATRULLA Nro 02

Nro Unidad Grado Arma/ Esp Apellido y Nombre ROL

1 RIM 16 CT I GUTIERREZ ADRIAN J Pat

2 B Ing M 8 SI Cond Mot CASTRO RUBÉN Enc Pat

3 GAM 8 SG A VERAS MARCELO Tir

4 RIM 16 VP I PALACIO VÍCTOR Tir

5 RIM 16 VS “EC” I VILLEGAS CONSTANZA Tir
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          Prueba de Patrullas de Esquiadores

La segunda prueba desarrollada fue la de Patrullas de Esquiadores la misma se disputo el 5 de agosto 
en Puente del Inca, Mendoza. Consistió en recorrer un circuito en terreno nevado de cuatro mil doscien-
tos metros en tres oportunidades, por parte de una patrulla de ocho integrantes por Brigada de Monta-
ña. En la segunda vuelta, debieron ingresar al polígono y batir una serie de blancos con pistola y fusil.

Como en la primera prueba, el resultado de la misma se dio por la sumatoria del tiempo en recorrer 
el circuito más las penalizaciones por no cumplir con las normativas especificadas en el reglamento 
y los blancos no batidos en el polígono.

De la Prueba de Patrullas de Esquiadores resultó ganador el equipo de la Br M VIII, con un tiempo 
final de carrera de 3:17:29 (tres horas, diecisiete minutos y veintinueve segundos), quedando en 
segundo lugar la Br M VI y tercera la Br M V.

PATRULLA TIEMPO 
CARRERA TOTAL RECARGO TIEMPO FINAL 

DE CARRERA PUESTO

Br M V 03:52:06 00:50:00 04:42:06 3

Br M VI 02:31:05 00:53:00 03:24:05 2

Br M VIII 02:41:29 00:36:00 03:17:29 1

comprobación andina invernal - 2022
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Integrantes de la Patrulla de Esquiadores de la Br M VIII, ganadora de la prueba

Nro Unidad Grado Apellido y Nombre ROL

1 GAM 8 TT Portal Carla J Pat

2 Ca Caz M 8 SI Oro Sergio Enc Pat

3 Ca Caz M 8 CI Ranaldi Eduardo Tir

4 Ca Caz M 8 CI Galván José Damian Tir

5 Ca Caz M 8 SV Villar Cristian Nicolás Tir

6 Ca Caz M 8 SV Gonzalez Angel Tir

7 Ca Caz M 8 SV Pereyra Raul Tir

8 Ca Caz M 8 SV Tolaba Brian Tir

          Resultado Final

Con los resultados de la posta de patrullas de escaladores y patrullas de esquiadores, se determinó 
el ganador de la comprobación. En este caso, por haber logrado el primer puesto en las dos prue-
bas, Brigada de Montaña VIII fue la que se adjudicó la Copa Challenger.

comprobación andina invernal - 2022
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EC MIL M

CURSOS REALIZADOS
por la Escuela Militar de Montaña “Tte Grl Juan Domingo Perón”

Curso Avanzado de 
Montaña Estival

Curso de Instructor 
Militar de Andinismo

Cursos Avanzado de Montaña 
Invernal (CAMI) y de Instructor 
Militar de Esquí (CIME), Año 2022

Curso Básico de Montaña Estival 
para Cadetes del CMN

Curso de Cazadores de Montaña - 
Año 2021

Curso Básico de Montaña Estival para 
aspirantes de la ESESC “Sargento Cabral”

Curso Básico de Combatientes 
Forestales

1
2
3

4

7

5
6

1° Puesto
CB I Leandro Danilo Franco Arrue - RIM 15

2° Puesto
CI 1ro I Albano Eduardo Cayuleo - Ca Caz M 6

3° Puesto
TT I Guillermo Sanchez Negrette - Ca Cdo (s) 601

Mejor Camarada
TT I Daniel Ricardo Hirschfeld - Ca Cdo (s) 603

1. CURSO AVANZADO DE MONTAÑA ESTIVAL
Entre el 07 de febrero y el 01 de abril de 2022, se desarrolló el Cur-
so Avanzado de Montaña Estival para Personal de cuadros desti-
nados en las Brigadas de Montaña, en la Agrupación de Fuerzas 
de Operaciones Especiales, en el RC Expl 3 y en la Agrupación 
de Comandos Anfibios de la Armada Argentina. Así, luego de las 
pruebas de aptitud física, ingresaron al curso 54 cursantes a los 
que se les impartieron durante 8 semanas las materias Técnica 
de Escalada, Seguridad en Montaña, Primeros Auxilios, Supervi-
vencia y Operaciones en Montaña. Los lugares de trabajo fueron 
las Palestras “Virgen de las Nieves” y “Piedras Blancas” y los Ce-
rros Catedral, López y Ventana. Finalizaron el curso 51 cursantes, 
quienes obtuvieron la Capacitación Especial de Escalador Militar 
Avanzado. El orden de mérito de egreso fue el siguiente:
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2. CURSO DE INSTRUCTOR MILITAR DE ANDINISMO

Inmediatamente después de finalizado el Curso Avanzado de 
Montaña Estival, entre el 04 y el 15 de abril se desarrolló el Curso 
de Instructor de Andinismo. Para una cantidad de 45 vacantes, 
el mismo fue finalizado por 38 cursantes, quienes obtuvieron la 
Capacitación Especial de Instructor Militar de Andinismo, los cua-
les adquirieron los conocimientos para planificar y conducir los 
Cursos Básicos de Andinismo a nivel GUCM. El Orden de Mérito 
obtenido por los cursantes fue el siguiente:

1° Puesto
ST I Marcos Francisco Lucero - RIM 16 

2° Puesto
ST Educ Fis Roberto Aller - RIM 26

3° Puesto
ST I Lautaro Matías Capucci - RIM 21
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cursos, ASCENSIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE MONTAÑA

Entre los días 04 de julio y 26 de agosto de 2022 
se desarrolló el Curso Avanzado de Montaña In-
vernal (CAMI), el cual tiene por finalidad propor-
cionar al Personal de Oficiales y Suboficiales de 
las distintas Unidades de Montaña del Ejército 
Argentino conocimientos profundos y destrezas 
avanzadas, necesarias para desarrollar opera-
ciones militares en la montaña invernal. En esta 
oportunidad, también se contó con integrantes de 
la Fuerza Aérea y de la Policía Federal Argentina.

A lo largo de ocho semanas, los cursantes ad-
quirieron destrezas y técnicas específicas del es-
quí militar (Co Catedral, Co Otto, Co San Martin 
y en el campo de instrucción de la Escuela Mili-
tar de Montaña), como también de superviven-
cia y combate en la montaña nevada, las que se 
combinaron con otras adquiridas en los cursos 
estivales, como lo son los corredores e itinera-
rios preparados, a fin de hacer más eficiente el 
movimiento en el Ambiente Geográfico Particu-
lar de Montaña. Promediando el fin de curso, se 
desarrolló la etapa aplicación de todo lo apren-
dido en la zona de Primeros Pinos, asiento de la 
Compañía de Cazadores de Montaña 6.

No podemos dejar de mencionar a los cursantes 
que se han destacado entre sus pares y han ob-
tenido los primeros puestos, como así también 
a aquel que fue elegido como mejor camarada: 

3. CURSOS AVANZADO DE MONTAÑA INVERNAL (CAMI) Y DE INSTRUCTOR 
MILITAR DE ESQUÍ (CIME) - AÑO 2022

1° Puesto
ST Roberto Aller - RIM 26

2° Puesto
TP Leonardo Britos - RIM 21

3° Puesto
CI Ángel Molina - RIM 26

Mejor Camarada 
CI Fernando Álvarez - Ca Cdo (s) 601

Finalmente, y luego de rendir los exámenes fina-
les teórico-prácticos, se acreditaron las vacantes 
para el Curso de Instructor Militar de Esquí (CIME), 
que se desarrolló entre los días 29 de agosto y 09 
de septiembre. En este curso se destacaron: 

1° Puesto
ST Gabriel Gallardo

2° Puesto
ST Roberto Aller

3° Puesto
TP Leonardo Britos
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4. CURSO BÁSICO DE MONTAÑA ESTIVAL 
para cadetes del Colegio Militar de la 
Nación

Entre el 31 de enero y el 11 de Febrero de 2022 se 
desarrolló el Curso de Básico de Montaña Estival 
para 2 oficiales y 28 cadetes del Colegio Militar 
de la Nación. Durante el mismo se impartieron 
instrucciones relacionadas con técnicas de esca-
lada, seguridad en montaña, primeros auxilios 
y combate en montaña. Aquellos cadetes que 
finalizaron con éxito el curso, se hicieron acree-
dores de la Capacitación Especial de Escalador 
Militar Básico. El primer puesto fue obtenido por 
el Cad IV año Andrés Fabian Pereyra. 

5. CURSO BASICO DE MONTAÑA ESTIVAL 
para aspirantes de la Escuela de 
Suboficiales del Ejército “Sargento 
Cabral”

Entre el 14 y el 22 de febrero de 2022, se desarro-
lló el Curso de Básico de Montaña Estival para 
aspirantes de 2do año de la Escuela de Subo-
ficiales del Ejército “Sargento Cabral”. Durante 
el mismo se impartieron instrucciones relacio-
nadas con Técnicas de Escalada, Seguridad en 
Montaña, Primeros Auxilios y Combate en Mon-
taña. Aquellos Aspirantes que finalizaron con 
éxito el curso, se hicieron acreedores de la Ca-
pacitación Especial de Escalador Militar Básico. 
El primer puesto fue obtenido por el Aspirante 
de 2do año Franco Exequiel Pajon.
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6. CURSO BÁSICO DE COMBATIENTES 
FORESTALES

Entre los días 30 de mayo y 3 de junio, se dictó el 
Curso Básico de Combatientes Forestales para 
capacitar a 60 cuadros y soldados de este Insti-
tuto y del Batallón de Ingenieros de Montaña 6

El mismo se desarrolló en las aulas del Departa-
mento Educación y en las inmediaciones de la 
Usina Militar del Instituto. En este curso se for-
maron hombres y mujeres que, ya capacitados, 
habrán adquirido los conocimientos y técnicas 
básicas para poder combatir y asistir en la lucha 
contra los incendios que se generan en los bos-
ques de Bariloche y zonas aledañas. 

La primera etapa fue teórica, donde el personal 
obtuvo conocimientos relacionados con el ma-
nejo de fuegos, primeros auxilios, apertura de 
brechas y contrafuegos, complementado con el 
de los materiales empleados para tal fin. Ya en el 
terreno, se desarrollaron distintas actividades y 
ejercicios que dieron un marco de realismo a los 
conocimientos adquiridos y donde se puso de 
manifiesto el interés y entusiasmo por parte de 
los participantes.

cursos, ASCENSIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE MONTAÑA
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7. CURSO DE CAZADORES DE MONTAÑA 
2021 

Entre el 04 de octubre y el 03 de diciembre de 2021, 
se desarrolló el Curso de Cazadores de Montaña. Éste 
es un curso de características distintivas, en el cual se 
funden las fortalezas, el espíritu de sacrificio, la abne-
gación, la sólida camaradería, el sacrificio permanen-
te y la disciplina propias de un soldado de montaña. 
Su desarrollo se realiza en un ambiente de riesgo, de 
incertidumbre y complejo, en el cual el futuro Cazador 
de Montaña debe aprender a planificar y operar aún 
bajo las condiciones de terreno y meteorológicas más 
adversas. El curso constó de dos etapas, a saber:

• Etapa 1: Selección y formación: Se desarrolló en la 
Escuela Militar de Montaña con actividades destinadas 
a la admisión y selección de los cursantes, la ejecución 
de marchas, poligonales y pistas de reacción y el desa-
rrollo de instrucciones de planeamiento, combate cuer-
po a cuerpo, técnicas anfibias, tiro, procedimientos de 
combate, aerocooperación y combate en localidades.

• Etapa 2: Aplicación: Se dividió en subetapas, de 
acuerdo al lugar de aplicación. Así, se llevó a cabo 
una primera subetapa en la Provincia de Neuquén, 
consistente en ejercitaciones que se realizaron en las 
localidades de Primeros Pinos y Las Lajas, contándo-
se en la oportunidad con el apoyo de la Ca Caz M 6 y 
del RIM 21, respectivamente. Una segunda subetapa 
se desarrolló en la Provincia de Salta, con la ejecu-
ción de ejercicios en la localidad de San Antonio de 
los Cobres, con apoyo de la Ca Caz M 5 y una tercera 
subetapa en Mendoza, más precisamente en Uspalla-
ta y Puente del Inca, con apoyos de la BAL Mza, la Ca 
Caz M 8 y el RIM 16. Estas subetapas fueron factibles 
de realizar gracias a la valiosa apoyatura de transpor-
te de la Fuerza Aérea Argentina, que facilitó un avión 
Hércules C-130 para los desplazamientos del curso a 
las provincias mencionadas. 

Finalizado el curso, 19 nuevos Cazadores de Montaña 
recibieron su brevet, en una ceremonia realizada en la 
plaza de armas “Ejército de los Andes” de la Escuela 
Militar de Montaña, de la cual participó el Cte VI Br M, 
Grl Br Guillermo Alberto CANOSA, Cte de la Br M VI.

Mejor Camarada (elegido por sus pares) 
Cbo 1ro I Adán Timoteo VILTES, de la Ca Cdo 603 

 - OFICIALES -

1° Puesto
Subt I Marcos Francisco Lucero - RIM 16 

2° Puesto
Subt I Andrés Matías SALTO - RIM 22

- SUBOFICIALES -

1° Puesto
Cbo A Lucas Ezequiel ORTIZ - GAM 6

2° Puesto
Cbo Nahuel Alexis ARÉVALO - B Ing M 8 
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ALTURA UN/SUBUN 
PARTICIPANTE OPORTUNIDAD  PERSONAL

PARTICIPANTE 
PERSONAL EN

CUMBRE

VOLCAN TUZGLE 
(5.530 msnm) 
Jujuy

RIM 20 09/14 Oct 21 17 17

CERRO AZUL 
(5.200 msnm) 
Jujuy

GAM 5 11/16 Oct 21 21 21

CERRO CHAÑI
(6.200 msnm) 
Jujuy 

GAM 5 25/30 Oct 21 33 27

CERRO FANDANGO 
(5.300 msnm) 
La Rioja 

RIM 15 17/20 Ene 22 11 6

CERRO ACONCAGUA 
(6.962 msnm) 
Mendoza

RIM 15 14/20 Ene 22 9 8

Ca Caz M 5 
(Partipante con 

RIM16)
14/20 Ene 22 2 2

Ca Ing Constr M 5 14/20 Ene 22 3 3

Ca Icia M5 
(Participante con 

RIM 16)
14/20 Ene 22 1 1

CERRO FALSO MOROCHO
(4.300 msnm) 
La Rioja

RIM 15 22/26 Ene 22 26 26

CERRO SAN FRANCISCO
(6.018 msnm) 
Catamarca

RIM 15 22/26 Ene 22 24 12

CERRO SUNCHO 
(4.820 msnm) 
Jujuy

Ca Caz M 5 22/26 Feb 22 18 18

RIM 20 29/31 Mar 22 15 14

GAM 5 28/31 Mar 22 12 12

BRIGADA DE MONTAÑA V
“Grl Manuel Belgrano”

/// ASCENCIONES /// 
realizadas por las GGUUCM durante la temporada estival 2021/2022



20

Cerro Aconcagua

Volcán Tuzgle

Cerro Suncho

Cerro Chañi
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ALTURA UN/SUBUN 
PARTICIPANTE OPORTUNIDAD PERSONAL

PARTICIPANTE
PERSONAL EN

CUMBRE

VOLCAN LANIN 
(3774 msnm) 
Neuquén

Ca Caz M 6 03/07 Ene 22 3 3

GA 16
29 Nov 21 15 15

05 Ene 22 13 13

GAM 6

15/ 17 Dic 21 12 11

20/22 Dic 21 12 10

02/04 Feb 22 10 10

RC Expl M 4

08/10 Dic 21 14 14

28/29 Dic 21 15 15

10/11 Feb 22 14 14

RIM 10
07 Ene 22 9 6

14 Feb 22 9 8

RIM 26
17 Nov 21 26 26

25 Ene 22 5 5

VOLCAN 
COPAHUE 
(2980 msnm) 
Neuquén

B Ing M 6 03 Ene 22 10 10

Ca Caz M 6 02/ 03 Mar 22 94 94

Ca Com M 6 01 Dic 21 12 12

GA 16 16 Dic 21 11 11

RIM 10 24 Ene 22 7 6

RC Expl M 4 5/7 Ene 22 14 14

RIM 21

25/ 26 Nov 21 13 13

29/30 Nov 21 1 1

01/03 Dic 21 1 1

09/10 Dic 21 12 12

27/28 Dic 21 14 14

06/ 07 Ene 22 13 13

20/21 Ene 22 14 14

03/04 Feb 22 10 10

17/18 Feb 22 16 16

03/04 Mar 22 14 14

BRIGADA DE MONTAÑA VI
“Grl Div Excelso Conrado Villegas”

cursos, ASCENSIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE MONTAÑA
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ALTURA UN/SUBUN 
PARTICIPANTE OPORTUNIDAD PERSONAL

PARTICIPANTE
PERSONAL EN

CUMBRE

VOLCAN 
DOMUYO 
(4709 msnm) 
Neuquén

B Ing M 6 14 Feb 22 6 6

Ca Caz M 6
10/15 Ene 22 12 12

07/11 Feb 22 19 19

Ca Com M 6 16 Dic 21 13 11

GAM 6 15/18 Feb 22 12 10

RC Expl M 4 25/ 28 Ene 22 7 7

RIM 10 28 Dic 21 12 9

RIM 26
06 Ene 22 12 12

07 Feb 22 11 11

CERRO CHACHIL 
(2839 msnm) 
Neuquén

B Ing M 6
06 Dic 21 18 18

07 Mar 22 13 13

Ca Caz M 6

21/23 Dic 21 25 25

27/29 Dic 2021 10 10

10/11 Ene 22 11 11

17/18 Ene 22 12 8

20/21 Ene 22 9 9

17/18 Feb 22 2 2

07/08 Mar 22 13 13

29/30 Mar 22 1 1

Ca Com M 6 10 Ene 22 11 11

GA 16 16 Feb 22 13 13

RC Expl M 4 23/24 Dic 21 16 16

RIM 10
27 Dic 21 11 10

20 Ene 22 10 9

VOLCAN TROMEN   
(4114 msnm) 
Neuquén

B Ing M 6
19 Ene 22 12 11

03 Mar 22 7 6

GA 16 27 Dic 21 10 10

RC Expl M 4 02/04 Mar 22 11 11

CERRO PALAO 
(3561 msnm) 
Neuquén

RIM10 11 Feb 22 10 7

CERRO BONETE 
(2257 msnm) 
Neuquén

RIM 10 05 Enero 22 10 9

cursos, ASCENSIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE MONTAÑA

BRIGADA DE MONTAÑA VI
“Grl Div Excelso Conrado Villegas”
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Volcán Domuyo

Volcán Lanin

Volcán Copahue

Volcán Lanin

Cerro ChachilCerro ChachilCerro Chachil



24

ALTURA UN/SUBUN 
PARTICIPANTE OPORTUNIDAD PERSONAL

PARTICIPANTE
PERSONAL EN

CUMBRE

CERRO 
ACONCAGUA
(6962 msnm) 
Mendoza

RIM 11 05 Ene 22 6 4

RIM 16 14 Ene 22 23 18

RIM 22 05 Ene 22 2 1

Ca Caz M 8 05 Ene 22 19 11

B Ing M 8 14 Ene 22 3 2

Ca Com M 8 05 Ene 22 9 1

H Mil Reg Mza
05 Ene 22 2 2

14 Ene 22 2 1

LMGE 14 Ene 22 2 2

CERRO EL PLATA 
(6300 msnm) 
Mendoza

RIM 16 13 Dic 21 32 24

Ca Com M 8 13 Dic 21 19 14

GAM 8 14 Feb 22 12 7

CERRO MONTURA 
(5250 msnm) 
Mendoza 

GAM 8 30 Nov 21 10 5

RIM 16 02 Feb 22 14 14

CERRO SANTA 
ELENA 
(5100 msnm) 
Mendoza

RIM 11 28 Dic 21 22 22

GAM 8 16 Dic 21 9 8

RC Expl M 15 12 Ene 22 7 7

Ca Caz M 8 10 Feb 22 9 9

B Ing M 8 14 Feb 22 11 9

BAL Mza 14 Feb 22 10 7

H Mil Reg Mza
09 Feb 22 2 2

03 Mar 22 1 1

RIM 16 03 Mar 22 13 13

BRIGADA DE MONTAÑA VIII
“Brig Grl Toribio de Luzuriaga”
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ALTURA UN/SUBUN 
PARTICIPANTE OPORTUNIDAD PERSONAL

PARTICIPANTE
PERSONAL EN

CUMBRE

CERRO PUNTA 
NEGRA
(4312 msnm) 
Mendoza

RIM 11

15 Dic 21 14 12

21 Dic 21 23 18

12 Ene 22 11 9

2 Feb 22 15 15

16 Feb 22 10 10

25 Feb 022 6 6

B Ing M 8

06 Dic 21 22 22

21 Dic 21 33 25

18 Ene 22 13 11

25 Feb 22 17 17

04 Mar 22 10 10

Sec Icia M S Ra-
fael

21 Dic 21 3 2

25 Feb 22 4 3

RC Expl M 15 09 Feb 22 11 11

CERRO 
PENITENTES
(4350 msnm) 
Mendoza

RIM 16

01 Dic 21 33 29

21 Dic 21 29 24

24 Feb 22 19 19

GAM 8

02 Dic 21 25 13

10 Feb 22 6 6

24 Feb 22 9 6

Ca Caz M 8 17 Feb 22 8 8

H Mil Reg Mza 24 Feb 22 1 1

CERRO 
BANDERITA 
NORTE 
(4200 msnm) 
Mendoza

RIM 16
09 Dic 21 24 24

11 Ene 22 11 11

Ca Caz M 8

02 Dic 21 12 12

07 Dic 21 10 10

03 Feb 22 10 10

GAM 8
30 Nov 21 25 25

16 Dic 21 10 7

RC Expl M 15 13 Ene 22 15 15

B Ing M 8 16 Feb 22 11 9

BAL Mza 16 Feb 22 10 7

CERRO ADOLFO 
CALLE 
(4296 msnm) 
Mendoza

Ca Com M 8

25 Nov 21 15 10

26 Ene 22 9 7

08 Feb 22 10 8

03 Mar 22 10 10

BAL Mza 01 Dic 21 5 4

Ca Icia M 8 03 Mar 22 5 5

CERRO FRANKE 
(5100 msnm) 
Mendoza

B Ing M 8 13 Dic 21 27 23

Ca Com M 8 08 Dic 21 16 13

BAL Mza 28 Dic 21 6 6

cursos, ASCENSIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE MONTAÑA
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cursos, ASCENSIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE MONTAÑA

Co Aconcagua - CA CAZ M 8 Co Banderita Norte - B Ing M 8

Co El Plata - GAM 8

Co Punta Negra - RIM 11

Co El Plata - RIM 16
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HISTORIA DE LAS TROPAS DE MONTAÑA DEL EJÉRCITO ARGENTINO

ESG

RESUMEN

Los puertos intermedios, ubicados en las costas peruanas al Sur del Callao, fueron objeto de varias campañas 
militares para lograr su control durante las guerras por la emancipación americana. En los planes del General 
José de San Martín eran considerados de importancia estratégica, ya que su posesión otorgaba significativas 
ventajas. Le correspondería al fogueado Batallón 11 de los Andes participar en la campaña comandada por el 
General Rudecindo Alvarado a finales de 1822, que intentó el control patriota de los mencionados puertos 

PALABRAS CLAVES:
Batallón 11 de Infantería de los Andes - Campaña Libertadora al Perú - Campañas a los Puertos Interme-
dios - Combate de Mirave - Combate de Moquegua - Combate de Torata 

EL PLAN DE SAN MARTÍN Y LOS PUERTOS INTERMEDIOS

El Batallón 11 de Los Andes
en la 2da Expedición 
a los Puertos Intermedios 

Tcnl I Carlos María Fraquelli

El Plan de Campaña diseñado por el General San 
Martín para concluir con las fuerzas realistas en el 
Perú, se basaba en buscar el aprovechamiento de la 
sobrextensión de las líneas españolas desde Pasco 
hasta Potosí, y siendo los patriotas dueños de los 
puntos de ataque por tierra y por mar, intentaba in-
cidir en el punto más débil del dispositivo enemigo. 
Se proponía batir en forma separada las divisiones 
realistas, evitando que éstas pudieran concentra-
se y operar reunidas, según el principio de masa y 
con un poder de combate relativo más favorable. La 
ejecución de este plan contemplaba el accionar de 
una división por el sur y otra por el centro, las cuales 
debían incidir en forma simultánea y así impedir la 
mencionada concentración de fuerzas enemigas.

La división del Sur debía desembarcar en los puer-
tos intermedios y penetrar al interior del territorio 
como una cuña, teniendo como objetivo inmediato 
las ciudades de Arequipa y de Cuzco, y como obje-
tivo ulterior el Alto Perú. Esta división debía con-
tar con el apoyo de fuerzas irregulares patriotas y 
con la realización de un ataque de diversión pro-
veniente del territorio argentino desde la frontera 
con Salta. Simultáneamente, la división del centro 
debía operar sobre el valle de Jauja, neutralizando 
a las fuerzas realistas que allí encontraran, y en el 

caso de que el enemigo se replegara, ocupar la sie-
rra y promover la insurrección a favor de la inde-
pendencia en todo el territorio andino.

Puertos intermedios, era como se denominaba a 
aquellas ciudades peruanas situadas sobre el Pací-
fico, al Sur del Callao. Su ventaja estratégica no sólo 
radicaba en su condición de puertos, sino también 
en que a través de los valles transversales de los ríos 
que desembocaban en el Océano Pacífico y estaban 
próximos a ellas, se podía acceder al corazón de las 
sierras peruanas (Cuzco, Arequipa, Puno) e incluso 
al Alto Perú (Potosí, Oruro, La Paz), estableciendo 
comunicaciones con las ciudades del Norte del an-
tiguo Virreinato del Río de la Plata (Salta y Jujuy). 

Entre 1821 y 1823 hubo tres expediciones a los puer-
tos intermedios. La primera, entre marzo y julio de 
1821, fue llevada a cabo por el Almirante Lord Tho-
mas Cochrane y por el entonces Teniente Coronel 
Guillermo Miller; luego, entre octubre de 1822 y 
enero de 1823, tuvo lugar la expedición al mando 
del General Rudecindo Alvarado; y finalmente, a 
partir de mayo y hasta octubre de 1823, operaron en la 
zona las fuerzas peruanas del General Andrés de Santa 
Cruz. El Batallón 11 de los Andes, formaría parte de las 
fuerzas expedicionarias del General Alvarado. 
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El Grl San Martín, con su Ejército Libertador reu-
nido al Norte de Lima, autorizó la realización de 
acciones contra los puertos intermedios. “La ex-
pedición que el 13 de marzo de 1821 dio la vela en 
Huacho y desembarcó en Pisco, tenía por objeto 
interrumpir la comunicación entre Lima y las pro-
vincias del Sur”1.

Para dicha expedición, se constituyó una división 
a cargo del Tcnl Guillermo Miller, formada por 600 
hombres de infantería de los Batallones 4, 5 y 8, 
más 80 del Regimiento de Granaderos a Caballo. 
Las fuerzas navales fueron puestas al mando del 
Almirante Lord Thomas Cochrane, quien domi-
nando las aguas del Pacífico, hostilizó a los des-
tacamentos realistas costeros y ocultó, mediante 
la distracción y el engaño, la nueva campaña a la 
sierra que el Libertador iba a encomendar al Grl Ál-
varez de Arenales. 

LA EXPEDICIÓN PRELIMINAR DE 
COCHRANE Y MILLER
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El 22 de marzo, el Tcnl Miller desembarcó en Pis-
co. Dos días más tarde ocupó Caucato y adelantó 
un destacamento a Chincha. El 11 de mayo, las tro-
pas de Miller, que habían vuelto a realizar un mo-
vimiento por mar, desembarcaron en el Morro de 
Sama y se dividieron en dos columnas que marcha-
ron hacia Tacna y al puerto de Arica.

Durante toda esta campaña, Miller dio “…a cada 
instante pruebas de su singular arrojo y bravura, to-
mando parte en numerosos hechos de armas contra los 
españoles, entre los cuales conviene mencionar el com-
bate de Mirave, el 22 de mayo de 1821, acción en la cual 
el Teniente Coronel Miller mandó en jefe a los patriotas 
que en ella intervinieron” 2.

• El combate de Mirave (22 de mayo de 1922) 

Al tener noticias de que fuerzas realistas al mando 
del Cnl José Santos de La Hera se encontraban en 
Mirave, y con la finalidad de evitar que recibieran re-
fuerzos, Miller avanzó lo más rápido que pudo para 
hacerles frente. Para está acción, conformó una divi-
sión con 310 infantes del Batallón Nro 4 de Chile, 70 
Granaderos a Caballo, 60 jinetes peruanos y 62 mari-
nos, que además disponían de 4 coheteras congreve.

Luego de cruzar el río Locumba con la infantería en 
las grupas de la caballería, Miller ocupó posiciones 
favorables y pasó la noche sin ser hostigado por los 
realistas. El 22 de mayo, antes de la salida del sol, los 
patriotas lanzaron el ataque sobre el ala izquierda 
de las fuerzas de La Hera, desalojando a sus tropas 
de las posiciones. “Los realistas combatieron por es-
pacio de quince minutos con un valor desesperado, pero 
sin fruto. Noventa y seis murieron en el sitio que ocu-
paban y ciento cincuenta y seis, la mayor parte de ellos 
heridos, fueron hechos prisioneros. También tomaron 
cuatrocientas mulas” 3 . Después de derrotar a estas 
fuerzas realistas, Miller batió e hizo replegar a unos 
250 hombres que provenían de Puno, al mando del Co-
mandante Rivero y que tenían la misión de reforzar a 
La Hera.

Miller, que había emprendido la persecución de las 
fuerzas remanentes de La Hera, libró el 24 de mayo, 
el combate de Moquegua, y dos días más tarde, el 26 
de mayo, volvió a batir a las fuerzas del Comandan-
te Rivero en el combate de Calera. Para el 12 de junio 
y luego de tener noticias de que San Martín confe-
renciaba con los realistas en Punchauca, se suspen-
dieron las hostilidades. Miller se dirigió a Arica, 
logró conseguir transporte naval para sus fuerzas 
y se embarcó rumbo a la bahía de Paracas y poste-

General Guillermo Miller. Con el grado de Teniente Coronel 
fue Jefe de la 1ra Expedición a los Puertos Intermedios en 1821.

Escudo otorgado por el Grl Jose de San Martín a los vencedores 
del combate de Mirave. 

riormente al Callao para reunirse con el grueso del 
Ejército Libertador, que al mando del Grl San Mar-
tín se aprestaba para ocupar Lima. A fines de junio 
de 1821, el grueso de las fuerzas realistas al mando 
del Grl José de Canterac abandonó la antigua capi-
tal virreinal, conservando en su poder solamente la 
Fortaleza del Real Felipe, ubicada en el Callao.
 
Luego de haber entrado en Lima, el Grl San Martín 
proclamó solemnemente la independencia del Perú 
el 28 de julio de 1821, con una celebración realizada 
en la Plaza Mayor limeña que contó con la masiva 
concurrencia del pueblo peruano.

1. MILLER, John , “Memorias del General Miller al Servicio de la República del Perú”, año 2020, página 179.
2. YABEN, Jacinto R., “Biografías Argentinas y Sudamericanas”, año 1938, página 792.
3. MILLER, John, “Memorias del General Miller al Servicio de la República del Perú”, año 2020, página 192 y 193.

HISTORIA DE LAS TROPAS DE MONTAÑA DEL EJÉRCITO ARGENTINO



30

Los participantes del combate de Mirave fueron 
distinguidos por el Libertador con un escudo que 
podían portar en la manga de su uniforme y en el 
que estaba bordada con hilos de oro la inscripción 
“A los bravos de Mirave”. Respecto al Tcnl Miller, “…
en premio a su honroso comportamiento en la campaña 
del Perú, en agosto del mismo año (1821) fue elevado a la 
clase de Coronel y pasado con este grado al primer cuerpo 
del Ejército del Perú”. 4

• Conclusión de la expedición

Esta expedición de Miller a los puertos interme-
dios, que se llevó a cabo en forma simultánea con la 
incursión al mando del General Álvarez de Arenales 
sobre la sierra peruana (entre abril y julio de 1821), 
logró cumplir la finalidad inicial que el Grl San 
Martín se había propuesto e incluso pudo haber 
servido como maniobra de diversión para inducir 
a los realistas a alejarse de Lima, ante una aparen-
te superioridad numérica de las fuerzas patriotas. 
“En el curso de estas operaciones, el espíritu patriótico se 
había despertado y se difundía con entusiasmo y rapidez. 
Aun los habitantes que eran españoles o adictos a la cau-
sa de España se comportaron del modo más cordial. Tal 
fue la ordenada conducta de los soldados patriotas que se 
atrajeron la estimación general, y tal su intrepidez y bue-
na fortuna en los combates, que los realistas con dobles de 
fuerzas, no osaban tomar la ofensiva”.5

4. YABEN, Jacinto R, “Biografías Argentinas y Sudamericanas”, año 1938, página 792. 
5. MILLER, John, “Memorias del General Miller al Servicio de la República del Perú”, año 2020, página 198

• La situación política en el Perú

San Martín asumió el mando político y militar del 
país con el título de Protector del Perú hasta que 
luego de entrevistarse en Guayaquil con Simón 
Bolívar (julio de 1822), y al no poder llegar a un 
acuerdo con el Libertador del Norte sobre la fina-
lización de la guerra en el Perú, decidió que debía 
dar un paso al costado. Antes de partir de Lima, el 
Protector dejó a cargo del Poder Ejecutivo peruano 
a la Suprema Junta Gubernativa del Perú, integra-
da por tres miembros del congreso: el Grl José La 
Mar, el jurista Felipe Antonio Alvarado (hermano 
del General) y el político peruano Manuel Salazar 
y Baquijano. Esta junta, tendría como tarea central 
continuar y finalizar la guerra contra los realistas.

• El inicio de la Campaña a Puertos Intermedios 
del Grl Alvarado 

La Suprema Junta de Gobierno autorizó el inicio de 
nuevas operaciones sobre los puertos intermedios, 
sobre la base del Plan de Campaña pergeñado por 
el Grl San Martín, que contemplaba acciones ofen-
sivas simultáneas y coordinadas sobre los puertos 
intermedios, desde la sierra peruana (centro del 
Perú) y sobre el Alto Perú, con fuerzas argentinas 
provenientes del Sur.

Las fuerzas puestas a disposición del Grl Alvarado 
estuvieron constituidas por los Batallones 2, 4 y 5 
de Chile, el 1er Batallón de la Legión Peruana (700 
plazas) a órdenes del Cnl Guillermo Miller, el Regi-
miento del Río de la Plata (formado por los Batallo-
nes 1, 7 y 8 de los Andes, con 928 plazas) a cargo del 
Cnl Cirilo Correa, el Batallón 11 de los Andes (con 
382 efectivos) mandando por el Cnl Román Dehe-
za y el Regimiento de Granaderos a Caballo (inte-
grado por 467 hombres). Alvarado tenía como Jefe 
de su Estado Mayor al Grl Manuel Antonio Pinto y 
pondría a cargo de parte de las fuerzas argentinas 
al Grl veterano del 11 de los Andes, Enrique Mar-
tínez, quien se desempeñaría como Segundo Co-
mandante de este ejército expedicionario.

Todas las unidades argentinas participantes eran 
cuerpos curtidos en combate, vencedores en Chaca-
buco y en Maipú, y si bien las cifras de las fuerzas 
totales difieren según los datos aportados por dife-
rentes historiadores, el General Alvarado contó para 
esta campaña con aproximadamente 4.000 efecti-
vos, de los cuales alrededor de 1.900 eran argentinos. 

General Rudecindo Alvarado. Se desempeñó como 
Comandante de la 2da Campaña a los Puertos Intermedios 

iniciada en octubre de 1822.

LA EXPEDICIÓN DEL GENERAL 
ALVARADO A PUERTOS INTERMEDIOS
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6. MITRE, Bartolomé, “Historia de San Martín y de la Emancipación Sud-Americana”, año 1890, página 16
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Sin el apoyo solicitado a la división colombiana de 
las fuerzas de Bolívar a cargo del Cnl Juan Paz del 
Castillo, sin recibir los refuerzos pedidos tiempo 
atrás por San Martín a Chile y sin la presencia de 
la división argentina que debía realizar la manio-
bra de diversión desde el Sur del Alto Perú, Alva-
rado hizo zarpar su expedición desde el Callao en 
distintos escalones durante la primera quincena de 
octubre de 1822.

Luego de dirigirse a Iquique, puerto ubicado al sur 
de Arica con el primer escalón de su convoy, el Ge-
neral Alvarado logró reunir todas sus fuerzas en el 
puerto de Arica el día 3 de diciembre.

Con fuerzas muy superiores a los efectivos que los 
realistas hubieran podido reunir con rapidez para 
enfrentarlo, Alvarado permaneció durante tres se-
manas en Arica en una inexplicable inactividad. 
Al solicitar asesoramiento del experimentado Cnl 
Miller, éste aconsejó a Alvarado tomar la ofensiva 
cuanto antes, pero excusado por la falta de caba-
llada para dar movilidad a las tropas, las fuerzas 
patriotas continuaron en la inacción, permitiendo 
a los contingentes realistas desplazarse a marchas 
forzadas con libertad de acción y concentrase. El 
activo General realista Gerónimo Valdés “…ponien-
do alas en los pies de sus ágiles solados serranos, fue el 
primero que se presentó a cubrir el punto amenazado”, 
encontrándose en zona apenas “las primeras velas de 
la expedición se avistaron en Arica” 6

Finalmente, el Grl Alvarado decidió pasar a la ac-
ción, y el día 24 de diciembre ocupó Tacna con el 
Regimiento del Río de la Plata y los Granaderos a 

Caballo, siendo reforzado en esa posición el 1 de 
enero de 1823, con el Batallón 5 de Chile y el 11 de 
los Andes, fuerzas que se encontraban a cargo del 
Grl Enrique Martínez. Con la intención de sorpren-
der a las fuerzas patriotas en Tacna y sin saber que 
éstas habían sido reforzadas, el 31 de diciembre de 
1822 los realistas al mando del Grl Valdés realizaron 
un movimiento nocturno desde Sama, por un difí-
cil desierto de arena, con 400 infantes montados en 
mulas, 400 hombres de caballería y dos piezas de 
artillería. Pero estas fuerzas, exhaustas por la fati-
gosa travesía, se extraviaron y no llegaron a destino, 
debiendo permanecer en Calana, lugar provisto de 
agua y forraje en donde comenzaron a recuperarse. 

Valdés, en peligrosa desventaja, ocupó hábilmente 
posiciones defensivas, buscando ganar tiempo y 
salvarse de una situación muy comprometida. El 

General realista Gerónimo Valdés, vencedor en Torata y Moquegua.
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Grl Martínez, con una vanguardia de más de 2.000 
hombres, no se decidió a atacar a los 800 realistas 
de Valdés, y perdió tiempo intentando flanquear-
los, pudiendo éstos reconcentrase y moverse hacia 
retaguardia. Fue así que, al día siguiente, las fuer-
zas de Valdés emprendieron una retirada a pie por 
la sierra y regresaron a Moquegua.

El 13 de enero Alvarado ocupó el valle de Locumba, 
decidido a seguir avanzando sobre Moquegua. Las 
fuerzas patriotas estaban obrando según las in-
tenciones de Valdés, quien quería atraerlos por un 
camino por ellos reconocido, fácil para oponer una 
resistencia por el frente y desde donde llegarían 
los tan ansiados refuerzos que había enviado el Grl 
José Canterac. Luego de desaprovechar otra opor-
tunidad de atacar a las fuerzas realistas destacadas 
como avanzadas, las tropas de Alvarado ocuparon 
sin resistencia la ciudad de Moquegua y desaloja-
ron a las guerrillas realistas que ocupaban las atu-
ras aledañas, los que ejecutaron una retirada bien 
conducida hacia Torata. El día 17 de enero el Grl 
Valdés le había escrito Grl Canterac: “Hasta ahora 
todo ha salido a medida de mis deseos. El enemigo, sin 
advertirlo, macha a su total destrucción.” 7

• Batalla de Torata (19 de enero de 1823)

El día 19 de enero en horas de la tarde, los patrio-
tas se hallaron frente al dispositivo realista y eje-
cutaron, sobre la marcha, un ataque con fuego de 
fusilería dirigido a la falda de los altos de Valdivia. 
Inicialmente, permanecieron “en reserva el número 
11 de los Andes y los Granaderos” 8 . Los realistas des-
plegaron sus fuerzas y al mismo tiempo recibieron, 
provenientes de las alturas, parte de los refuerzos 
enviados por el Grl Canterac. Los infantes del 4 de 
Chile y del 11 de los Andes, que bajaron atacando 
la parte derecha del dispositivo, fueron rechazados 
por tres compañías realistas del Batallón Gerona, 
que cargaron a la bayoneta. A partir de ese momen-
to, las acciones comenzaron a decidirse a favor de 
las armas realistas: la infantería patriota recibió 
una violenta carga y habiendo agotado su muni-
ción, debió retirarse con muchas bajas.

Los batallones patriotas derrotados, se retiraron 
sobre su reserva y con el apoyo de la artillería, lo-
graron ocupar una posición en una altura frente al 
pueblo de Torata. No se produjo la persecución por 
parte de las tropas realistas y esa misma noche, al 
amparo de la oscuridad, el Grl Alvarado ordenó a 
sus fuerzas retirarse hacia el pueblo de Moquegua. 

Los patriotas perdieron alrededor de 500 hombres 
y los realistas unos 250 entre muertos y heridos.

Como conclusión de este combate se puede desta-
car que “la jornada de Torata fue una semi-derrota 
para los republicanos, porque sin huir en desorden, 
el ejército patriota se retiró quebrantado y perdió 
su moral”, se considera que “no fue una derrota com-
pleta porque se mantuvo organizado hasta Moquegua…” 9

• Batalla de Moquegua (21 de enero de 1823)

El día 20 de enero, las tropas de Alvarado se encon-
traban otra vez en Moquegua contando con una 
provisión de sólo ocho tiros por hombre. Se reunió 
una junta de guerra y entre el modo de acción de 
replegarse a Arica o a Ilo y el de resistir ocupando 
una posición favorable, se optó por el segundo, sin 
haberse analizado en detalle las desventajosas con-
diciones en que estaban los patriotas. Alvarado eli-
gió una posición favorable para librar un combate 
defensivo, pero si bien sus tropas eran resueltas, 
estaban en inferioridad de condiciones y contaban 
con muy poca munición. Dentro de la organización 
de la defensa, el Regimiento 11 “tenía por misión ser-
vir de sostén a la artillería, sobre la izquierda del dis-
positivo de la línea de batalla”10.

Aquel 21 de enero las tropas realistas realizaron un 
ataque simultáneo en dos puntos: dos batallones y 
dos escuadrones a órdenes del Grl Valdés, atacaron 
sobre la derecha del dispositivo patriota; mientras 
que el resto de la infantería, apoyada por la artille-
ría, lo hacía decididamente sobre el frente patriota.

Ante esa situación, el ejército patriota, flanqueado 
y atacado frontalmente, formó en martillo sobre su 
derecha, y luego de una corta pero encarnizada re-
sistencia a sable y a bayoneta, se dispersó completa-
mente. Los artilleros murieron casi todos en sus pie-
zas y el Batallón 11 quedó reducido a casi nada luego 
de los embates realistas. “En este combate nuestros 
soldados hicieron prodigios de valor: el Batallón 11, co-
locado en una posición ventajosa, ocasionó al enemigo 
un estrago formidable; pero al fin, sin municiones y ba-
rridos por los fuegos de una artillería que dominaba el 
campo, los patriotas tuvieron que ceder…” 11.

En el lugar del combate, los patriotas dejaron alre-
dedor de 1.000 prisioneros y 700 muertos y heridos. 
Las pérdidas realistas se estimaron en 150 muertos 
y casi el doble de heridos. Las pocas tropas patrio-
tas que pudieron retirarse lo hicieron “gracias a las 
repetidas cargas del glorioso Coronel D. Juan Lavalle, 

7. MITRE, Bartolomé, “Historia de San Martín y de la Emancipación Sud-Americana”, año 1890, página 20.
8. BULNES, Gonzalo, “Historia de la Expedición Libertadora al Perú (1817-1822)”, año 1887, página 85.
9. BULNES, Gonzalo, “Historia de la Expedición Libertadora al Perú (1817-1822)”, año 1887, página 86.
10. REBECHI, Andrés, “Los Leones Invencibles de Las Heras”, año 1964, página 292.
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con sus famosos Granaderos a Caballo” 12, quienes, a 
un costo muy elevado, pudieron poner un freno a la 
persecución enemiga.

“Las reliquias de los derrotados en Torata y Moquegua 
se embarcaron en Ilo. De los 4.000 hombres que com-
ponían el ejército expedicionario de puertos interme-
dios, poco más de mil hombres regresaron a Lima bajo 
las órdenes del General D. Enrique Martínez” 13 quien 
a lo largo de su activa y destacada participación en 
las campañas libertadoras, había ocupado los car-
gos de Segundo Jefe y Jefe, respectivamente, del 
Batallón N° 11 de los Andes.

• Consecuencias de la campaña del General Alva-
rado a los Puertos Intermedios

El 3 de febrero de 1823, al recibir la noticia de la de-
rrota de Moquegua, la opinión pública responsabi-
lizó al gobierno por el fracaso de la Campaña a los 
Puertos Intermedios. La situación política se tornó 
compleja, ya que el pueblo peruano sentía una gran 
irritación por la derrota y seguía considerando su 
independencia como algo definitivo.
 
El partido político liderado por José de la Riva-Agüe-
ro, apoyado por fuerzas militares patriotas, logró 
que su jefe fuera colocado a la cabeza del gobierno 
del Perú, el 27 de febrero de 1823. Por su parte, el ge-
neral Alvarado, quien “con los héroes de San Lorenzo, 
Chacabuco y Maypú… había sido batido por Canterac 
y Valdez…” 14 , decidió no aceptar mando alguno de 
tropas y se alejó definitivamente del Perú. 

Las fuerzas militares fueron reorganizadas y el Grl 
Enrique Martínez fue puesto al mando de la Divi-
sión de los Andes, una gran unidad que reunía los 
restos de los batallones y regimientos rioplatenses 
y chilenos que habían llegado inicialmente al Perú, 
desembarcando en Paracas allá por Setiembre de 
1820, al mando del Grl José de San Martin. 
 
Algunos historiadores consideran que esta campa-
ña, sellada con las derrotas de Torata y Moquegua, 
fue el final del “Ejército Libertador del Perú” y de sus 
unidades originarias, como lo fue el Batallón N° 11 
de los Andes. Pero para decretar este fin, todavía 
faltaba la ocurrencia de otro hecho desgraciado: la 
sublevación de la guarnición patriota del Callao, en la 
noche del 4 al 5 de febrero de 1824.

Para el Regimiento 11, la Campaña a los Puertos 
Intermedios, y más precisamente los combates de 
Torata y Moquegua, no son solamente dos simples 

11. ESPORA, Juan M, “Episodios Nacionales”, año 1888, página 169.
12. YABEN, Jacinto R, “Biografías Argentinas y Sudamericanas”, año 1938, página 185.
13. MITRE, Bartolomé, “Historia de San Martín y de la Emancipación Sud-Americana”, año 1890, página 24.
14. VARGAS, M. Nemesio, “Historia del Perú Independiente”, año 1906, página 62.

hechos de armas desafortunados, sino que son ac-
ciones que testimonian la activa participación en 
las luchas emancipadoras y el sacrificio desintere-
sado realizado por los “Leones del General Las He-
ras” en aras de la independencia del Perú, en don-
de derramaron su sangre generosamente y dieron 
amplias muestras de valor y coraje.

José de la Riva-Agüero. Asumió el gobierno del Perú luego de la crisis 
generada por el fracaso de la 2da Campaña a los Puertos Intermedios.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

- BASADRE GROHMANN, Jorge. “Historia de la República del 
Perú (1822-1933)”. Producciones Cantabria S. A. C. Lima, 2014.

- BULNES, Gonzalo. “Historia de la Expedición Libertadora del 
Perú (1817-1822)”. Rafael Jover, Editor. Santiago de Chile, 1887.

- BULNES Gonzalo. “Últimas Campañas de la Independencia del 
Perú (1822-1826)”. Santiago de Chile, 1897.

- CASTIGLIONI, Daniel Alberto (Teniente Coronel). “Historia de 
las Tropas de Montaña del Ejército Argentino”. Tomo I (La 
Guerra en Montaña en el Siglo XIX). Comisión de las Tropas 
de Montaña “Virgen de las Nieves”. EUDE. Bs. As., 2020. 

- ESPORA, Juan M. “Episodios Nacionales”. Tercera Edición. C. 
Casavalle Editor. Buenos Aires, 1888. 

- MILLER, John. “Memorias del General Miller al Servicio de la 
República del Perú (selección)”. Lecturas de la Independen-
cia. Biblioteca Bicentenario Perú 2021.

- MITRE, Bartolomé. “Historia de San Martín y de la Emancipa-
ción Sud-Americana”. Tomo IV. Segunda Edición Corregida. 
Félix Lajouane, Editor. Buenos Aires, 1890,

- REBECHI, Andrés (Tte 1ro). “Los Leones Invencibles de Las Heras. 
(Historia del Regimiento 11 de Infantería “General Las Heras”)”. 
Círculo Militar. Biblioteca del Oficial, Volumen 550/551. Buenos Ai-
res, octubre/noviembre de 1964.

- VARGAS, M. Nemesio. “Historia del Perú Independiente”. Tomo 
II. Imprenta de La Abeja. Lima, 1906.

- YABEN, Jacinto R. (capitán de fragata). “Biografías Argentinas 
y Sudamericanas”. Editorial Metrópolis. Bs. As., 1938.

HISTORIA DE LAS TROPAS DE MONTAÑA DEL EJÉRCITO ARGENTINO



34

Antecedentes y Desarrollo

Comenzada la década de 1890, Argentina co-
mienza a adoptar previsiones para afrontar una 
eventual guerra con la Republica de Chile por 
cuestiones de límites. En ese contexto, viendo 
el Gobierno Argentino la urgente necesidad de 
contar con un ferrocarril que le permitiera trans-
portar rápidamente tropas a la zona de operacio-
nes, en 1896 firmo un acuerdo con la empresa 
ferroviaria británica asentada en el país Ferro-
carril Sud, para extender las vías desde Bahía 
Blanca hacia la zona cordillerana. Es asi, que la 
mencionada línea llego a Río Colorado en 1897, 
a Cipolletti en 1899, a Neuquén en 1902 y conclu-
yo en Zapala en 1913. Durante la construcción 
de la mencionada ampliación, surgió la necesi-
dad de cruzar el río Neuquén, razón por la cual 
se construyó un monumental puente en el año 
1901, desde la costa de Cipolletti, provincia de 
Río Negro, hacia la costa de la provincia de Neu-

quén. La línea debía llegar hasta Chos Malal, 
entonces sede de la gobernación.

En 1902 llego a Confluencia, donde el 12 de 
septiembre de 1904 se fundó la ciudad de Neu-
quén como nueva capital y adonde se trasladó 
la gobernación, entonces presidida por Carlos 
Bouquet Roldán. Pasaron casi 12 años para que 
por fin el Ferrocarril Sud construyera los 193 
km de Neuquén a Zapala, a condición de esta-
blecer allí su punta de rieles, negándose a com-
pletar los 215 km faltantes hasta Chos Malal, 
localidad carente ya de importancia debido al 
traslado de la sede de Gobierno y porque el 
directorio británico, propietario del ferrocarril, 
determino que esa tierra carecía de interés pro-
ductivo. Así, en 1913 el tren finalmente llegó y 
concluyó en Zapala.

El sábado 3 de enero de 1914, arribaba al en-
tonces Territorio Nacional de Neuquén el pri-

EL TRANSPORTE 
FERROVIARIO EN LA 

PROVINCIA DE NEUQUÉN
SP Mec Arm Cristian Gustavo Sosa

Puente Ferroviario sobre el Rio Neuquén (fotografía de Ferrocentral S.A.)

BAL
“NEUQUÉN”
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mer tren de pasajeros de la empresa británica 
“Ferrocarril del Sud”, proveniente de la Capital 
Federal. En él viajaban autoridades locales, de 
la Nación y de la compañía ferroviaria, con el 
objetivo de inaugurar cinco estaciones en la 
zona: Plottier, Senillosa, Challacó, Plaza Huincul 
y finalmente, Zapala. Este itinerario era cubierto 
por el tren “Estrella del Valle”, también llamado 
“El Zapalero”, que recorría algo más de 1.380 ki-
lómetros desde Constitución hasta Zapala, con 
veinte paradas intermedias, en un tiempo de 25 
horas con 41 minutos. Traccionado por una loco-
motora GT 22 Baldwin, de 1.500 caballos, alcan-
zaba una velocidad promedio de 60 Km/ h.

La Estación de Descarga “Zapala” como 
punto de partida de la organización logística de 
las Tropas de Montaña asentadas en la actual 
Provincia del Neuquén

Conformados durante la primera mitad de la dé-
cada de 1940 los 5°, 6°, y 7° Destacamentos de 
Montaña, con asientos en Covunco, Junín de los 
Andes y Zapala, respectivamente, el abasteci-
miento logístico a los mismos se ejecutaba a tra-
vés del Ferrocarril Nacional Grl Roca (FCNGR) y 
la Estación de Descarga “Zapala” (Est Desc “Za-
pala”), que creada en 1946, dependía del Cuartel 
Maestre General del Interior (CMGI). Esta tenía la 
responsabilidad de recepcionar, clasificar, alma-
cenar y entregar los efectos a dichas Unidades 
Operativas. La escasez de medios de transpor-
te y la precariedad de las vías de comunicacio-
nes hacían difícil el transporte y la distribución 
de los citados efectos a las unidades usuarias, 
razón por la cual, por Decreto N° 10127 del 11 
de septiembre de 1946, publicado en el BMS N° 
27 del 13 de septiembre de 1946, se organizó en 
Zapala el 15 de diciembre de 1946, el ½ Grupo 
de Columna de Abastecimiento Motorizado de 
30 Toneladas ( ½ Gpo Col Ab Mot 30 Ton), depen-
diente del CMGI, que absorbía en su orgánica a 
la Estación de Descarga Zapala. 

Al poco tiempo, bajo el fundamento de que du-
rante el desarrollo de las actividades específicas 
se habían presentado dificultades de distinta na-
turaleza, cuya magnitud no había sido posible 
apreciar al momento de la creación de la unidad 
mencionada, y de que se veía como más con-
veniente descentralizar el transporte del abaste-
cimiento desde y hacia Zapala en las unidades 
usuarias, por Decreto N° 36676 del 24 de no-
viembre de 1946, publicado en el BMS N° 70 del 
28 de noviembre de ese mismo año, se dispuso 
la disolución del ½ Gpo Col Ab Mot 30 Ton a par-
tir del 1° de enero de 1948 y la reinstalación de la 
Estación de Descarga Zapala, bajo dependencia 

del CMGI, a los fines de la recepción, clasifica-
ción entrega y evacuación de efectos.

A fin de conformar un organismo que cumpli-
mentara con mayor eficiencia las tareas que ve-
nía realizando la Estación de Descarga “Zapala”, 
el 21 de febrero de 1958 se disolvió este organis-
mo y se creó la Sección de Trabajadores Motori-
zada “Zapala” (Sec Trab Mot “Zapala”), bajo de-
pendencia del jefe del Gpo Col Ab Mot “Zapala”. 
Por Resolución del 21 de febrero de 1958, ade-
más de aprobarse los Cuadros de Organización 
de Paz (COP) de los mencionados elementos, se 
fijaron sus respectivas misiones:

- Sec Trab Mot “Zapala”: recepción, clasificación, 
aparcamiento y mantenimiento de efectos que 
lleguen a la estación “Zapala” del FCNGR.

- Gpo Col Ab Mot “Zapala”: distribución por 
transporte automotor de los efectos recibidos 
del organismo anteriormente citado, destinados 
a las unidades de la entonces Agrupación de 
Montaña “Neuquén”, como así también la eva-
cuación de los mismos.

A fines del año 1964, comenzó a implementarse 
un Plan de Reestructuración de la Fuerza en tres 
etapas anuales sucesivas entre 1965 y 1967. La 
primera de ellas se materializó a partir del De-
creto n° 9080 del 10 de noviembre de 1964 pu-
blicado en el BCSG N° 334 del 13 de noviembre 

Estación Ramón Castro en la actualidad, penúltima 
antes de llegar a la punta de rieles en Zapala. 
(Fotografía gentileza de Karina Alarcón)
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de ese año, vigente a partir del 16 de noviembre 
de 1964, mediante el cual se creó en Zapala el 
Batallón Logístico de Montaña 6 (B Log M 6), de-
pendiente del Cdo Br I M VI. El nuevo batallón 
se organizó con una Compañía Arsenales, una 
Compañía Transporte, una Compañía Sanidad y 
una Compañía Intendencia. Su primer jefe fue 
el Teniente Coronel Oscar Bartolomé Gallino. En 
1991 el Batallón adquirió el nombre  de Base de 
Apoyo Logístico “Neuquén”. Hasta la desapa-
rición del FCNGR a principios de la década de 
1990, la mencionada unidad logística fue abas-
tecida por modo ferroviario, utilizando como ter-
minal de cargas a la Estación Zapala del citado 
ferrocarril.

• La situación actual

En marzo de 1991, partió desde Zapala el último 
tren de pasajeros (Nº 393-394) hacia Neuquén 
y Plaza Constitución, tramo que como hemos 
visto, cubría primero la empresa Ferrocarril del 
Sud desde 1914 y luego, a partir de 1948, la es-
tatal Ferrocarril Nacional General Roca del grupo 
Ferrocarriles Argentinos. La eliminación de los 
servicios ferroviarios se extendió a todo el país, 
provocando no solo la desaparición de muchos 
pueblos y una considerable pérdida de empleos, 
sino también la desestructuración de todo un 

sistema de comunicación que favorecía a la pro-
ductividad y el desarrollo de una zona de por si 
inhóspita. 

• El proyecto que nunca fue
 
Aprovechando en gran parte la infraestructura ya 
existente, este proyecto consistía en extender las 
vías del Ferrocarril Nacional General Roca, des-
de la punta de rieles en Zapala (Neuquén) hasta 
la localidad chilena de Lonquimay. Desde allí, la 
traza empalmaría con las vías de trocha ancha de 
los Ferrocarriles del Estado chilenos, lo que per-
mitiría llegar al puerto de Talcahuano. Esta traza 
ferroviaria permitiría la conexión de los océanos 
Atlántico y Pacífico, uniendo el citado puerto con 
Ingeniero White en nuestro país

El proyecto del Ferrocarril Trasandino del Sur, 
tal como era su nombre, fue una idea impulsa-
da por el Gobernador neuquino Jorge Sobisch, 
quien para materializarla, dispuso la emisión de 
títulos por 250 millones de dólares, y crear por 
decreto la empresa Patagonia Ferrocanal. A ra-
zón de un costo de 2,2 millones de dólares el km, 
se construyeron 24 km de red ferroviaria desde 
Zapala en dirección a la frontera con Chile. La 
obra avanzó, aun con el conocimiento de que el 
país trasandino no tenía intenciones de unir el 

Recorrido FCNGR – Proyecto conexión Trasandina 
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SP Mec Arm Cristian Gustavo Sosa

Egresó de la ESPAC “Grl Lemos” como Cabo 1ro de su especialidad el día 03 de 
diciembre del año 1999, obteniendo la Cruz al Mérito (Primer puesto de Egreso 
de la Especialidad de Arsenales). Posee la Aptitud Especial de Tropas de Montaña 
(Cóndor Plateado), Licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo. Comisionado 
en el año 2017 a Austria, donde obtuvo el título de Maestro Armero e Instructor de 
Mantenimiento y Reparación de STEYR HS.50-M1 y AUG A1 . Presta servicios en 
la Base de Apoyo Logístico Neuquén.

transporte de cargas entre los océanos Pacífico 
y Atlántico por tren a través de la región sur de 
ese país. 

La propuesta de potenciar un corredor bioceáni-
co tomó otro rumbo. Ya bajo el gobierno de Jor-
ge Sapag, se decidió un redireccionamiento de 
los recursos, además de una refinanciación de la 
deuda original, con la emisión de nuevos títulos. 
Con recursos inicialmente destinados al Trasan-
dino, se completaron trabajos de infraestructura 
para desarrollar la Zona Franca de Zapala. El úl-
timo acto de empresa Patagonia Ferrocanal fue 
precisamente la inauguración de estas obras en 
el año 2010.

Para unir las puntas de rieles argentinas y chile-
nas faltan acondicionar y construir 300 kilóme-
tros de vía. Del lado argentino se construyeron 
24 de los 110 km necesarios para alcanzar la fron-
tera. En Chile, la obra representa un total de 190 
km de vías, consistentes en un tramo de 110 km 
que es necesario rehabilitar y la construcción de 

80 km de vías nuevas, siendo necesario aclarar 
que Chile aparentemente abandono cualquier 
proyecto para desarrollar su red ferroviaria en el 
Sur y que cuando se interesó por un tren trans-
cordillerano, siempre apostó por el que cruza 
hacia Mendoza.

• Tren del Valle que une las ciudades de Cipolle-
tti y Neuquén

Actualmente, el servicio suburbano denomina-
do Tren del Valle, utiliza las vías del FCNGR para 
conectar las localidades vecinas de Cipolletti y 
Neuquén, algo muy útil tanto para los ciudada-
nos como para los turistas, que muchas veces 
comienzan un viaje por el Sur argentino en algu-
na de esas ciudades. Existen proyectos de am-
pliación del tren del valle, aunque ninguno fue 
confirmado. Los más optimistas hablan de hacer 
llegar el servicio a ciudades como Villa Regina, 
General Roca y Allen, lo que permitiría que más 
de 500.000 personas puedan acceder al servicio.
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Santiago Buratovich nació en la región de 
Dalmacia (Isla Dalmata de Hvra), próximo 
a las costas del mar Adriático, Croacia, en 

1846. Provenía de una familia dedicada a la cons-
trucción y en ese marco, en sus primeros años 
de juventud participó en la construcción del ca-
nal de Suez, el que fuera inaugurado en 1869.
 
En 1868, Buratovich llegó a nuestro país posi-
blemente por las buenas relaciones entre el Pre-
sidente Domingo Faustino Sarmiento y el inge-
niero Lesseps (prestigioso diplomático francés), 
de quien dependió en las obras de Egipto. Tuvo 
participación activa en la proyección del puerto 
de Rosario y en la construcción de los ferrocarri-
les de Santa Fe.

Entre los años 1867 y 1869 y en el marco de la 
Ley Nro 215, se decidió la extensión de la red 
telegráfica nacional, lo que incluía la vinculación 
a través de este medio de los fortines del Ejér-
cito. Así, para el año 1870, Velez Sarfield expre-
saba “los telégrafos también son caminos, son 
los caminos de la palabra”; como repuesta a las 
críticas políticas recibidas por el empleo de los 
recursos financieros para llevar adelante esta 
ampliación a lo largo y ancho del territorio na-
cional. En ese contexto, a inicios del 1875 Bura-
tovich ingresó al Ejército Nacional, coincidente 
con el impulso que el Ministro de Guerra, Dr 
Adolfo Alsina, le había dado a las comunica-
ciones militares mediante la incorporación del 
telégrafo. Asimismo, en febrero de 1876, Alsina 

y su participación en las comunicaciones de 
los fortines en la patagonia mediante líneas 

telegráficas en la zona de Río Negro y Neuquén

MY Com Alejandro Ariel Ferreyra (J Ca Com M 6)

EL SARGENTO MAYOR SANTIAGO BURATOVICH

Ca Com M 6
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dispuso la creación de la Escuela Telegráfica en 
el ámbito del Colegio Militar, siendo su artífice 
el TC Higinio Vallejos. Durante la Campaña al De-
sierto, este avance tecnológico contribuyó signi-
ficativamente a la logística y coordinación de las 
operaciones, correspondiéndole a Buratovich 
dirigir la construcción de las primeras líneas te-
legráficas que llegaban a Carhué, dominios del 
cacique Namuncurá. Se dice que se lo apodaba 
“el Gringo de los Postes”. 

El 24 de abril de 1876, comienza la construcción 
de la línea Azul – Puán con ramales a Carhué y 
Trenquen Lauquen (312 km), finalizado el 19 de 
febrero de 1877. En su transcurso, los trabajos se 
vieron dificultados por frecuentes enfrentamien-
tos con los indigenas. Asi, a mediados del 1876, 
se dispersó una partida que obstaculizaba el ten-
dido, luego se combatió con 2500 aborigenes 
del cacique Catriel, y antes de finalizar el año, se 
tuvo que hacer frente a 400 indigenas de Pincen, 
próximos a Arroyo de Pescado. En los años sub-
siguientes, la frontera con el aborigen fue am-
pliada hasta el Río Negro y Neuquén, destacán-
dose los fuertes General Roca y Primera División 
en la confluencia de los ríos Limay y Neuquén.

En junio de 1876, Nicolás Avellaneda incorpo-
ro el Telégrafo Nacional a la Dirección General 
de Correos. Éste funcionaba en una sola ofici-
na, desde donde salían 5 hilos: Dos recorrían el 
litoral hasta Corrientes, otros dos se dirigían a 
Córdoba, para llegar luego a todas las capitales 
de las provincias del Norte, y un hilo iba siguien-
do la Campaña del Desierto, desde Azul hasta 
Trenque Lauquen y Carhué, para unir a las cinco 
Comandancias de Frontera, arribando a Fuerte 
General Roca, en Río Negro, en 1883. En 1876, 
Buratovich fue nombrado Jefe Constructor del 
Telégrafo Nacional, por el Ministro de Guerra, Dr 
Adolfo Alsina.
 
Entre 1878 y 1879, se desarrollaron las operacio-
nes militares para llevar la frontera controlada 
por el Estado Argentino hasta los ríos Negro, 
Neuquén y Agrio. A mediados de 1879, se otorgó 
el comando de la 1ra División al Coronel Conra-
do Excelso Villegas, destacándose el saludo del 
Presidente Nicolás Avellaneda al mencionado 
Comandante, transmitido por telégrafo. 

El 31 de marzo de 1879 comienza la construc-
ción de la línea telegráfica Puán - Fuerte Argen-
tino - Bahía Blanca - Patagones, que fue finaliza-
do el 13 de septiembre de 1881. Durante el mes 
de abril de 1879, se produjeron combates con 
partidas de indigenas en proximidades a Puán 
y Bahía Blanca y en el mismo mes de 1880 en 
proximidades de Río Colorado, lo que se repeti-

ría durante los tendidos de las líneas Puán -Ba-
hía Blanca y Río Negro - Neuquén. 

Promediando la primera mitad del año 1880, el 
Gobierno Nacional designó al ingeniero Alfre-
do Ebeto y al Mayor Santiago Buratovich, que 
se encontraban a órdenes del Coronel Villegas, 
para la construcción de la línea telegráfica Bahía 
Blanca - Carmen de Patagones, para luego con-
tinuar desde Choele Choel hasta Neuquén por la 
margen izquierda del río Negro. El 2 de agosto 
de 1882 alcanzó Paso de los Indios, comunican-
do Buenos Aires con toda la línea de pueblos, 
fuertes y fortines creados.
 
El mantenimiento de las líneas corría por cuenta 
de los denominados “guardahilos”, que con un 
gran esfuerzo, realizaban a caballo las compos-
turas de los hilos averiados. “No quedó coman-
dancia, fuerte o fortín sin la debida instalación 
de este valioso auxiliar de la defensa, porque 
no solo evitaba demoras que traían graves per-
juicios en las operaciones militares, sino que 
también producía economías importantes en 
cientos de soldados y caballos que se emplea-
ban en las comunicaciones sin hilos. Las líneas 
telegráficas fueron debidamente tendidas por 
nuestros soldados y sin interrupción alguna has-
ta algo después de 1885. La vida de los telegra-
fistas de frontera alcanzó grados de heroísmo, 
no sólo por los riesgos en que su libertad y vida 
se hallaban expuestos, sino por las privaciones 
y sufrimientos que debieron soportar trabajan-
do duramente jornadas de sacrificios y ganando 
sueldos de hambre” (Ramayón, 1913).
 
El 10 de abril de 1888, el Presidente Miguel 
Juárez Celman creo una unidad de telegrafistas 
en el Ejército. En 1897 fueron movilizadas uni-
dades de la Guardia Nacional en previsión de 
un conflicto con Chile y para ese entonces, esa 
milicia contaba con un regimiento de ingenieros 
que recibió instrucción específica en telegrafía 
de campaña.
 
A su retiro del Ejército, Buratovich encabezó un 
grupo de trabajo que proyectó el tendido de 
un cable subfluvial Buenos Aires - Montevideo, 
concedido por Decreto del 16 de marzo de 1887. 
Murió a los 63 años de edad, el 2 de agosto de 
1909 en La Plata, ciudad donde intervino en la 
construcción de una línea tranviaria. Sus restos 
descansan en el cementerio de La Chacarita, bó-
veda de la familia Buratovich.

El Sargento Mayor Santiago Buratovich consti-
tuye un ejemplo de profesionalismo y abnega-
ción para las tropas del arma de Comunicacio-
nes. Supo destacarse como Oficial Telegrafista 
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en lo específicamente técnico en apoyo a las 
Campañas del Desierto. Enfrentó con decisión y 
estoicismo los combates que le cupo librar fren-
te a los malones de indigenas que intentaron 
interrumpir la construcción de las líneas de co-
municaciones. Los integrantes del arma de Co-
municaciones primero somos soldados y como 
tal nos cabrá la responsabilidad de combatir en 
defensa de nuestros sistemas.

Homenajes al Sargento Mayor Santiago 
Buratovich

Una localidad del partido bonaerense de Villari-
no lleva el nombre de Mayor Buratovich; como 
así también una plaza en Rosario. En un museo 
en Luján de Buenos Aires, se conserva una foto 
donada por familiares y el B Com 181, con asien-

to en la localidad de Bahía Blanca, cuenta en su 
denominación histórica con el nombre de este 
prestigioso oficial telegrafista.

Para sintetizar la personalidad abnegada del Sar-
gento Mayor Buratovich cito lo que expresara en 
ocasión de serle otorgada una cuantiosa suma 
de dinero por parte de la Oficina del Telégrafo 
en concepto de gastos generales: ¡No se puede 
gastar tanta plata, el país no debe hacerlo! Ante 
la explicación de que la suma era la votada y de-
bía respetársela, el Sargento Mayor respondió: 
“¡Pues, la respetaré no gastándola!”. Se sabe 
que solo gastó la tercera parte del presupuesto 
oficial votado y al resto, lo reintegró!!.
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Cnl I (R) - EDB Carlos Gustavo Fontana 
(Ex jefe de la Base de Ejército “Grl Belgrano”- Año 1972)

El 3 de septiembre de 1936, en el Hospital 
Alemán de la ciudad de Buenos Aires, el 
matrimonio de origen austríaco conforma-

do por el señor Antonio Kurzmann y la señora 
Cristina Schebesta, recibió en su seno a un hijo 
que llamaron Oscar. El niño creció en un hogar 
bilingüe. Al terminar sus estudios primarios, 
Oscar Kurzmann curso el secundario en la Es-
cuela Nacional de Comercio “Juan Ramón de La 
Salle” de Ramos Mejía. El 20 de septiembre de 
1953 solicitó su incorporación como voluntario 
traductor al Ejército Argentino y el 31 de diciem-
bre de ese año, luego de rendir los exámenes 
correspondientes y ser considerado “Apto para 
Todo Servicio”, firmo su primer compromiso de 
servicio, siendo destinado a la Sección Antártida 
del Estado Mayor General del Ejército (EMGE).

En 1962, con la jerarquía de Sargento Oficinista 
Traductor, fue preseleccionado para integrar la 
dotación del año 1963 de la Base de Ejército “Es-
peranza”, participando como conductor de tri-

neos tirados por perros en reconocimientos de la 
zona de responsabilidad de la base y en la erec-
ción del Refugio “San Nicolás”. El 31 de diciem-
bre de 1963 asciende al grado de Sargento 1ro 
Oficinista Traductor e integra la dotación de 1964 
en la misma base; vuelve a salir en patrullas de 
reconocimiento y levantamientos topográficos 
y participa en la inauguración del Refugio “Sar-
gento Cabral”. De regreso de sus invernadas, es 
destinado al Departamento Antártida del EMGE, 
estando a cargo de la difusión en escuelas pri-
marias de las distintas actividades y disciplinas 
científicas que se desarrollaban en las bases ar-
gentinas ubicadas en nuestro Sector Antártico.

Oscar Kurzmann poseía aptitudes de líder. Se 
destacaba por su muy buena presencia, pulcri-
tud en el vestir y desarrollo físico. Sus ojos grises 
miraban francamente, poseía una vasta cultura, 
respetuoso y afable en el trato, emitía sus opi-
niones con franqueza, serenidad y atinado jui-
cio, siempre dispuesto a colaborar en tareas de 

A 50 años de su partida en Acto del Servicio 
1972-8 de febrero-2022

La Especialidad Antártica se originó a partir de la clarividencia y sacrificio de eximios soldados 
montañeses, que percibiendo en el Continente Blanco un lugar particularmente importante para 
los intereses presentes y futuros del país, no escatimaron esfuerzos para hacer efectiva la pre-
sencia argentina en ese lugar. La vida, entre otros, del GD Hernan Pujato, de los Coroneles Jose 
María Vacca, Oscar Sosa, del TC I Casimiro Jorge Mottet, de numerosos suboficiales y aun civiles, 
atestiguan lo expresado, legando para el Ejército Argentino esa gran especialidad, tan emparen-
tada con la de montaña. 
 
A continuación, expondremos un duro relato, a la vez homenaje, dedicado a uno de esos solda-
dos antárticos, el SP Of (Post Mortem) (EDB) Oscar Kurzmann, que en cumplimiento de un acto 
del servicio perdió la vida, a la vez de mostrarnos la situación extrema a la que se vio enfrentado 
su jefe, el entonces TP I Carlos Gustavo Fontana, y su aplomada resolución, un claro ejemplo de lo 
que muchas veces debe afrontar quien ejerce el comando en cualquier nivel y que comúnmente 
conocemos como la soledad del mando. 
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diversa índole. Nos conocimos en el año 1969, 
mientras desarrollaba una exposición sobre la 
Antártida Argentina en una escuela primaria.

El 2 de julio de 1971 contrajo enlace con la seño-
rita María Teresa Battaglia.

Durante 1971 fue preseleccionado para integrar 
la dotación del año 1972 de la entonces denomi-
nada Base de Ejército “General Belgrano”. En el 
transcurso de ese año, el Jefe del Departamento 
Antártida nos designó para desarrollar una confe-
rencia en una escuela normal de la ciudad de La 
Plata y posteriormente organizar una exposición 
de equipos y materiales en el interior y exterior 
del Planetario de la ciudad de Buenos Aires. Fue-
ron oportunidades propicias para conocernos e 
intercambiar ideas sobre la invernada que nos 
esperaba. Antes de la partida, nos reunimos con 
nuestras esposas, las que se pusieron de acuerdo 
para efectuar las comunicaciones, con la colabo-
ración de un radioaficionado amigo.

El 5 de enero de 1972, a las 08,00 horas, soltó 
amarras desde el puerto de Ushuaia el Rompe-
hielos ARA “General San Martin” con destino 
directo a la Base de Ejército “General Belgrano”, 
ubicada en la bahía Comandante Piedrabuena, 
en la barrera de hielos Filchner, en el mar de 
Weddell. A su bordo viajaban los 34 integrantes 
de la dotación entrante para la invernada del 
mencionado año, compuesta por 7 técnicos del 
Instituto Antártico Argentino, (IAA), 2 técnicos 
del Servicio Meteorológico Nacional, (SMN), 4 
suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina, (FAA), 
que prestaban servicios en dicho Instituto, así 
como 17 suboficiales, entre los que se encontra-
ba el SA Oscar Kurzmann y 4 oficiales del Ejér-
cito Argentino. La navegación hasta la Base se 
realizó con mar calmo y buen tiempo. El 14 de 
enero de 1972, el Rompehielos amarró en el bor-
de la barrera de hielos y de inmediato comenzó 
la descarga del material, mientras los helicóp-
teros trasladaban la estructura metálica del la-
boratorio Belgrano (Label). El 19 de enero a las 
1905 horas, con el sol declinando, el Rompehie-
los “General San Martin” zarpó con destino a la 
Base “Orcadas”. La novel y entusiasta dotación, 
entre la que se hallaban hombres con experien-
cia antártica, volvió a las tareas de traslado y 
guarda en el interior o en estibas externas, de 
la carga y combustible a granel dejados por el 
buque.

El 31 de enero, el jefe del Departamento Antár-
tida del EMGE me ordenó realizar una patrulla 
durante la primera quincena del mes de febrero 
hasta la Base Sobral, para actualizar y rejalonar 
la ruta y abastecer con víveres y combustible 

la misma. Para dar cumplimiento de la orden, 
se organizó un pequeño grupo de planeamien-
to con personal con experiencia antártica, con-
formado por el SA Oficinista y Traductor Oscar 
Kurzmann, el SI Mec Mot Roque Jorge Carranza, 
el SG I Topógrafo Sinforoso Felipe Domínguez y 
el Técnico del IAA, señor Isabel Leonardo Guz-
mán, del que debemos destacar que hasta 1972, 
registraba las siguientes invernadas: 1954 y 1966 
en “Esperanza”; 1958 en la Base “San Martín”, 
1957, 1963 y 1965 en “Belgrano”, en 1965 integró 
la primera dotación de “Sobral”, en la que vuelve 
a invernar en 1968, también lo hizo en la Base 
“Almirante Brown”. Era una persona con mucha 
experiencia, cauta en sus opiniones y un ba-
queano invalorable.

Quien suscribe, como Jefe de Base y Patrulla, 
resolvió marchar hacia Sobral instalando en los 
kilómetros 60, 130, 200, 300 y 380 “Puntos de 
Abastecimiento de Combustible” (P Ab Com-
bus), con 14 tambores de 200 litros de aeronafta 
cada uno y una cantidad igual en “Sobral”. Así, 
al tener en la ruta combustible para recargar los 
Snow Cat y libres los espacios ocupados por los 
tambores, la capacidad de carga en los trineos 
para efectos de Intendencia e Ingenieros a trans-
portar en una segunda penetración, luego de la 
noche polar, sería mayor. La razón del emplaza-
miento de estos “Puntos de Abastecimiento de 
Combustible”, estaba dada porque un Snow Cat 
743 A, arrastrando 3 trineos de zapata ancha con 
carga, por lo general se desplazaba en primera o 
segunda velocidad a 2500 rpm y consumía entre 
1,5 y 2 litros de aeronafta por kilómetro. La capa-
cidad de su tanque era de 200 litros. Se despla-
zaba sobre orugas de hierro, unidas por gemelos 
del mismo metal que se deslizaban con rodillos 
sobre sus 4 pontones independientes que tenían 
forma piramidal. Estos medían 4,10 metros de 
largo y 0.60 cm de ancho cada uno, pesaba 400 
kgs. La rotura de un gemelo imponía un trabajo 
arduo y detener el motor, lo que producía el con-
gelamiento de los sistemas hidráulicos, que en-
tre otras funciones, accionaban los platos de giro 
de los pontones. Para volver a moverlo, era ne-
cesario un calentamiento previo de 30 minutos, 
con el consiguiente consumo de combustible.

Designados los 10 hombres que integrarían la 
patrulla, se abocaron con esmero y premura a 
la preparación de la carga; a la selección de las 
cuerdas de cordada para hombres y vehículos, a 
la carga de los tambores y la sujeción de los mis-
mos, al mantenimiento de vehículos y equipos 
de comunicaciones, a preparar las cañas para 
rejalonar el camino, seleccionar los tablones 
pasagrietas, preparar las raciones y material de 
campaña y a mejorar las condiciones de manejo 
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de los vehículos en las inmediaciones de la Base.
El 04 de febrero de 1972, el SA Oscar Kurzmann 
escribió a máquina la Orden de Operaciones Nro 
1, la que fue puesta en conocimiento de todo el 
personal de la Base. Se marcharía a órdenes de 
quien escribe esta crónica con 4 Snow Cat 743 
A arrastrando 3 trineos cada vehículo, de los 
cuales diez irían cargados con tambores de ae-
ronafta, uno con efectos para patrullas y uno con 
repuestos y cargas de taller. Se estableció como 
fecha de partida el 07 de febrero de 1972.

Con todo respeto hacia el camarada caído en 
actos del servicio y porque su recuerdo me ha 
acompañado en estos 50 años de mi vida, al vol-
ver de una misión con un hombre menos, debo 
expresar que en una oportunidad, trabajando 
con el SA Kurzmann y hablando sobre la misión 
a cumplir, me dijo: “El día que muera, quiero des-
cansar en la Antártida” ¡Ninguno de los dos pen-
só que su deseo se cumpliría en poco tiempo!

Debido a malas condiciones meteorológicas, la 
partida debió retrasarse hasta el día siguiente. 
Ya con buen tiempo y después de despejar la 
nieve acumulada sobre los vehículos y trineos, 
se pusieron en marcha los motores. Luego de 
almorzar, a las 1300 horas del 08 de febrero de 
1972, se inició la marcha hacia la Base de Ejer-
cito “Alférez de Navío Sobral”, distante 410 kiló-
metros. En la Base quedaron 24 miembros de 
la dotación, que debían terminar con la guarda 
y acondicionamiento en el interior y exterior de 
las cargas dejada por el Rompehielos ARA “Ge-
neral San Martin”.

Los cuatro Snow – Cat 743 A marchaban enco-
lumnados, siguiendo las huellas dejadas por el 
“Córdoba”, conducido por el Jefe de Base y con 
el que viajaban el SG I Sinforoso Felipe Domín-
guez y el Sr Isabel Leonardo Guzmán, seguido 
por el “Chaco” conducido por el SA Mec Mot 
Vladimiro Lezchick y el SA Of Trad Oscar Kurz-
mann, como patrullero. Luego marchaba el “Ve-
nado Tuerto”, conducido por el SI Mec Mot Ro-
que Jorge Carranza y como radioperador, el CI 
Carlos Galeazzi. Cerraba la marcha el “Santiago 
del Estero”, transportando al TT Com Juan Carlos 
Videla, como Auxiliar del Jefe de la Patrulla, al 
SP Mec Mot Néstor Villacorta, como conductor y 
al SG Enf Grl Juan Pablo Rodríguez.

La marcha se realizaba por medio de una “Hoja 
de Ruta” con rumbos y distancia entre jalones. 
Cuando no se divisaba o hallaba un jalón, desde 
la puerta del techo del “Córdoba”, el SG Domín-
guez marcaba el rumbo a seguir, y el señor Guz-
mán lo comunicaba al resto de la patrulla por 
radio. Teníamos marcado como zona de peligro 
con grietas los kilómetros 73, 77, 79, 90, 102, 103 
y el km 110, el fin de la “Gran Grieta”. Eran 50/60 
Km con grietas.

Lentamente, a las 14,45 horas se alcanzó el Km 
10 y se hizo un alto para comprobar el estado 
de la carga y personal. Luego de algunas repa-
raciones menores, a las 20,00 horas llegamos al 
primer “P Ab Combus” en el km 60. Se comple-
tó el combustible de los vehículos, se dejó de-
bidamente jalonado un trineo con 14 tambores 
de aeronafta y se encordaron los Snow Cat. A las 
22,30 hs llegamos al km 62, ”la entrada de la Gran 

Patrulla a la Basa de Ejercito “Alférez de Navío Sobral “antes de la partida (08 de febrero de 1972)
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Grieta”. En ese lugar, el SG Domínguez y el señor 
Guzmán exploraron la zona y hallaron un paso a 
200 mts al Este del rumbo que traíamos. Así, con 
la columna encordada, continuamos avanzando 
variando los rumbos según nos marcaban los 
patrulleros. Entramos al km 70 con hielo duro. El 
próximo obstáculo marcado en la “Hoja de Ruta” 
era la puerta del km 72. Para permitir el enfria-
miento de los motores recalentados por marchar 
en primera velocidad, se ordenó detener la mar-
cha y desencordar los vehículos.

Retomada la marcha, muy lentamente divisa-
mos el cartel del Km 72. Se ordenó ¡Alto…! y 
metros antes de llegar al mismo, saque la mar-
cha al “Córdoba,” que rodó hasta su frenado. En 
esos momentos, desde el “Santiago del Estero” 
el TT Videla expreso por la radio: “¡El Chaco ha 
desaparecido en una grieta…!”. Eran las 23,40 
horas del día 08 de febrero de 1972.

Abrí la puerta del vehículo y metros atrás de 
nuestro último trineo, observé un agujero. Los 
tres ocupantes nos acercamos al pozo, nos tira-
mos sobre la orilla Sur o segunda orilla, tratando 
de ver algo. ¡No se veía nada! solo salía neblina 
y se percibía un olor acre. Comenzamos a lla-
mar a Kurzmann y a Lezchick. Solo nos respon-
dió este último, pidiendo que lo sacáramos de 
ese lugar. Le pregunte por Kurzmann y nos dijo 
que no lo veía. Ordene descender al resto del 
personal, el que estaba en primera orilla y aun a 
bordo de los vehículos. Comenzamos a preparar 
el rescate. La luz de las linternas se perdía en la 
oscuridad de la grieta, solo se oían los lamentos 
de dolor y frío que sufría Lezchick.

Lo primero que hicimos fue tender dos tablo-
nes pasagrietas para poder pasar de una orilla 
a la otra, tender una cuerda de cordada entre el 
“Córdoba” y el “Venado Tuerto”, a continuación 
unimos las dos escalas de cables de acero y esca-
lones de aluminio de 25 metros cada una y las ba-
jamos, pensando que llegarían hasta el vehículo.

El SG Domínguez, por ser el más liviano, se ofre-
ció como rescatista. Le pusimos una cuerda de 
eslinga y atado a una cuerda de nylon y a una 
de seguridad, pudo bajar hasta el último esca-
lón. A viva voz nos avisó que no llegaba hasta 
Lezchick, por lo que tuvimos que agregar a la es-
cala 2 cuerdas de nylon de cordada, con lo cual 
pudo llegar hasta el vehículo, que se hallaba a 
unos 60 metros de profundidad, totalmente des-
truido. No cayó más porque los pontones, al ser 
oscilantes e independientes, se incrustaron en 
forma irregular en las paredes de la grieta.

Domínguez logró acercarse a Kurzmann y al 

notar que estaba sin vida, se abocó a Lezchick, 
que ante la caída del vehículo, se había aferra-
do al volante. Ahora, estaba afuera de la cabina 
con fractura de hombro y herida cortante en la 
cabeza; lo cargo en sus hombros y realizando 
un esfuerzo enorme por el tamaño del herido, 
comenzó a subir los escalones, mientras noso-
tros desde la superficie recogíamos la cuerda de 
nylon que sostenía la escala. Para el izado, pusi-
mos una piqueta paralela al borde de la grieta, 
a fin de evitar que al tirar de la cuerda esta se 
hundiera en la nieve. Resultó que el roce con la 
madera la quemaba y se deshilachaba, razón 
por la cual optamos por levantarla directamente. 
Aunque la cuerda de nylon se hundía en el hielo, 
por lo menos no se quemaba. Ello nos obligó a 
realizar un esfuerzo enorme.
 
Colocamos a Lezchick en primera orilla para su 
atención, luego de lo cual el SG Enf Grl Juan Pa-
blo Rodríguez debió inmovilizarle la fractura del 
hombro, suturarle un gran corte que tenía en el 
cuero cabelludo y estabilizarle la presión arterial 
y la temperatura del cuerpo. 

Estábamos en un pozo de silencio, por lo que no 
pudimos entrar en contacto con la Base y dar la 
novedad de lo acontecido.

Luego de controlar y revisar las escasas cuerdas 
de nylon de cordada, comenzaron las tareas para 
rescatar al cuerpo de Kurzmann, para lo cual ba-
jaron el TT Videla y el señor Guzmán. Llegados 
ambos a los restos del vehículo, Guzmán, con su 
linterna de mano, diviso sobre un balcón a Kurz-
mann. Pidió más cuerda y llegó al cuerpo exáni-
me. Lo ataron y lo prepararon para el izado; luego 
comenzaron a subir de a uno y volvimos a tirar de 
las cuerdas de cordada que sostenían las escalas, 
hasta que alcanzaron la superficie.

El informe dado al Jefe de Patrulla por el señor 
Guzmán, que había trabajado con el cuerpo del 
SA Kurzmann fue: ¡“Oscar tiene la cabeza aplas-
tada,…le cerré el capuchón del anorak para no 
impresionarnos al verlo, pero está muerto, no 
está herido”!

Lentamente comenzamos el izado del cuerpo. 
Sobre la cuerda de cordada de vehículos que 
atravesaba la grieta se puso un mosquetón por 
el que se pasó la cuerda que sostenía el cuerpo 
de Kurzmann. En un momento dado, la cuerda 
se cortó, quedando pendiente un extremo des-
hilachado. ¡En ese momento sólo oí el golpe del 
cuerpo que caía!

¡Esta frustración nos afectó profundamente! me 
aleje de la grieta para serenarme y resolver los 
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próximos pasos. Estábamos agotados por el es-
fuerzo y el frío (la temperatura oscilaba entre los 
18 y 20 grados bajo cero), sin contacto radioeléc-
trico con la Base y Lezchick necesitando atención 
médica. Analicé tres variantes:

1. Vivaquear y racionar en caliente, y una vez re-
cuperados, intentar otro rescate, con el riesgo 
que corría la vida del SI Lezchick.

2. Enviar al TT Videla a la Base con el herido con 
dos Snow Cat.

3. Regresar todos a la Base. 

Tomé la resolución de regresar a la Base con 
toda la patrulla. En esos momentos comprendí 
en toda su magnitud el significado de “La sole-
dad del mando”.

Marcharíamos hasta el km 60, donde dejaríamos 
todos los trineos con el combustible para avan-
zar más rápido. El “Córdoba” y sus dos trineos 
con aeronafta, estaban en segunda orilla, por lo 
que desenganchamos los trineos, se jalono el 
lugar y pasando sobre tablones pasagrietas, lo 
volvimos a primera orilla, mientras el SG Rodrí-
guez en el interior del “Córdoba” atendía al SI 
Lezchick. Con dos maderos construí una Cruz, 
sobre el brazo horizontal pinte el nombre del 
Sargento Ayudante Oscar Kurzmann y en el ver-
tical la fecha del accidente. Llorando, procedí a 
clavarla en el hielo, mientras el resto de la patru-
lla militarmente saludaban en silencio, luego pu-
simos varios jalones y emprendimos el regreso 
con lágrimas en los ojos y un dolor enorme por 
la pérdida de nuestro camarada y por no haber 
podido recuperar su cuerpo. 

El 09 de febrero de 1972 a las 0300 horas inicia-
mos el regreso, llegamos al km 60 a las 0548 hs, 
dejamos los trineos con aeronafta, completamos 

la carga de combustible de los Snow Cat, racio-
namos rápidamente, rejalonamos el lugar y conti-
nuamos la marcha siguiendo las huellas recientes.

Entre los kilómetros 40 y 30, encontramos grie-
tas que no estaban abiertas cuando pasamos 
por allí durante la marcha de ida. A las 11,20 ho-
ras arribamos al km 30 y debimos dejar al “San-
tiago del Estero” por rotura del plato de giro. 
Asimismo, las oscilaciones del “Córdoba” ante 
las irregularidades del terreno, producía mayo-
res dolores al camarada herido, para el que ya 
no teníamos más calmantes para administrarle.

A las 12,30 horas arribamos con dos vehículos a 
la Base, con la que manteníamos enlace radial. 
Me comunique con del Jefe del Departamento 
Antártida, a quien informe del accidente y falle-
cimiento en actos del servicio del Sargento Ayu-
dante Oscar Kurzmann. También le manifesté 
que en cuanto recuperara al Snow Cat “Santiago 
del Estero”, regresaríamos al km 72 para intentar 
rescatar el cuerpo del infortunado suboficial.

El TP Med Norberto Atilio Bianco, especializa-
do en traumatología, se dedicó de inmediato a 
atender al SI Vladimiro Lezchik, a quien pudo 
reducirle la fractura, enyesarlo y estabilizarlo. 
Cuando finalizo con esa delicada tarea, se aboco 
a la atención del resto de los integrantes de la 
patrulla. El TP Daniel Efraín Tello tuvo a su cargo 
la recuperación del vehículo que habíamos deja-
do en el km 30.

Designado el personal que integraría la nueva 
patrulla, el 12 de febrero de 1972 se impartió la 
Orden de Operaciones Nro 2 para la marcha y 
recuperación del cadáver del camarada caído en 
actos del servicio en el km 72 de la ruta Base 
Belgrano - Base Sobral. El personal se abocó en 

Grieta adonde cayo el Snow Cat “Chaco”. Maniobras de rescate.
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lo sucesivo al control y mantenimiento del ma-
terial de cordadas y de los vehículos “Córdoba”, 
“Venado Tuerto” y “Santiago del Estero”. Se mar-
charía arrastrando un trineo de zapata ancha por 
vehículo con herramientas, víveres, material de 
campaña y otros efectos de patrulla. Con cuatro 
unidades selladas de los Snow Cat, también se 
construyó un farol para iluminar el lugar donde 
se encontraba el “Chaco” y que se alimentaría 
con las baterías de los vehículos, unido a un ca-
ble de 100 metros de largo.

La tarea más penosa fue realizada por el SA Carp 
Florencio Sabino Aragón y el SG I topógrafo Sin-
foroso Felipe Domínguez, quienes tuvieron que 
construir el féretro en el que pondríamos el ca-
dáver de nuestro camarada. De recuperarlo y 
hasta la llegada del relevo del año 1973, se lo 
sepultaría en proximidades de “Loma Cruz”, lu-
gar donde se erguía la “Cruz de Pujato” o “Cruz 
Belgrano” (actual sitio y monumento histórico - 
SMH 43 - trasladada en su oportunidad a la Base 
Conjunta Belgrano II).

Por las condiciones del tiempo, recién se inició 
la marcha el 25 de febrero de 1972, a las 0600 
horas. La temperatura era de 25° bajo cero con 
un sol declinante. El personal que integró la pa-
trulla y el orden de marcha fue el siguiente: El 
Snow Cat “Córdoba”, vehículo comando, trans-
portando a quien escribe como jefe de patrulla, 
acompañado por el SG Domínguez como topó-
grafo y el señor Guzmán como patrullero. Se-
gundo, el Snow Cat “Venado Tuerto”, con el TP 
Tello como auxiliar del jefe de patrulla, el SI Al-
varado, y el SG Irusta como radioperador. Terce-
ro, el Snow Cat “Santiago del Estero”, con el TP 
Médico Bianco, el SP Villacorta como conductor 
y mecánico y el SA Hirsfeld como radioperador.

Al marchar arrastrando tan poca carga, el ritmo 
fue relativamente rápido. En el km 20 el “Cór-
doba” abrió la primera grieta y se debió recurrir 
a los tablones pasagrietas para sortearla. A las 
2100 horas se llegó al km 59, donde se vivaqueó, 
porque la ventisca no permitía ver los jalones 
de la ruta. El 26 de febrero a las 1200 horas se 
reinició a marcha y se llegó al km 60, el primer 
y único “Punto de Abastecimiento” que se ha-
bía instalado y que tenía gran cantidad de nieve 
acumulada. Reiniciada la marcha a las 18,00 ho-
ras, se alcanzó el lugar del accidente en el Km 
72. La Cruz que señalaba el lugar del accidente 
se hallaba erguida.

Nos encontramos con un suelo totalmente cam-
biado en lo que a dureza se refiere, con nuevas 
grietas y con el agujero en el que pensábamos 
trabajar cerrado. Cavamos en distintos lugares, 
pero las paredes de la grieta se habían unido.

¡Nueva frustración! Abrimos un agujero en las 
inmediaciones de la grieta por la que había caí-
do el “Chaco” y por una fisura se bajaron los 
faros para tratar de localizar los restos del vehí-
culo, pero a los pocos metros estallaron por la 
diferencia de temperatura.

Considerando que ya nada podíamos hacer para 
recuperar el cuerpo de Oscar Kurzmann, se reja-
lono el lugar y luego de guardar un minuto de 
silencio por el camarada caído, a las 01,30 horas 
del 27 de febrero de 1972, con 32 grados bajo 
cero, iniciamos lentamente la marcha de regre-
so. A las 02,30 hs, siguiendo las huellas que ha-
bíamos dejado, alcanzamos el km 60 en el que 
reubicamos la carga de aeronafta, volvimos a 
jalonar la zona y mientras el Doctor Bianco aten-
día a los que requerían de sus servicios, comple-
tamos el combustible de los vehículos y conti-
nuamos la marcha.

En el km 31 debimos dejar al “Venado Tuerto” 
por rotura de los ejes de transmisión. A las 06,00 
hs y próximos al km 10, se levantó una intensa 
niebla que nos obligó a detenernos. Cuando ce-
dió, reiniciamos la marcha, y nuevamente con 
dos vehículos llegamos a la “Base Belgrano” a 
las 13,00 horas del día 27 de febrero de 1972. 
Por las malas condiciones meteorológicas, re-
cién el 9 de marzo se pudo recuperar al “Venado 
Tuerto”; la patrulla de dos vehículos regreso a la 
Base remolcándolo a las 18,00 horas de ese día.
Durante la noche polar, además de las tareas 
propias de la base, se construyó un monolito 
con una cruz de hierro, a la que se le adhirió una 
chapa de bronce, que sería colocada sobre un 
tambor de combustible lleno de hielo, asegura-
da con riendas de acero en la cara Norte del lu-

Cruz erigida en el lugar de fallecimiento del SP Kurzmann.
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gar del accidente.

Entre el 23 y el 26 de noviembre de 1972, se rea-
lizó una nueva patrulla al Km 72 para instalar el 
monolito y determinar la posición astronómica 
del lugar. La misma que estuvo compuesta por 
el Snow Cat “Córdoba”, en el que viajaban el TP 
Tello como Jefe de Patrulla, el TT Videla como 
Auxiliar del Jefe de Patrulla y el SG Domínguez 
como topógrafo; lo seguía el “Venado Tuerto”, 
conducido por el SI Rubén Angione y con el CI 
Galeazzi como radioperador, y cerraba la mar-
cha el “Santiago del Estero”, conducido por el SP 
Villacorta y con el SG Irusta como radioperador.

El 24 de noviembre de 1972 a las 17,40 hs alcan-
zaron el km 70 y por las múltiples grietas que ha-
llaron en el terreno, dejaron los vehículos en ese 
lugar y avanzaron transportando a pulso el mo-
nolito. Llegados al lugar del accidente, hallaron 
una acumulación de nieve que alcanzaba 1 me-
tro. Allí instalaron el monolito, ubicaron astro-
nómicamente el lugar y regresaron al km 70. A 
las 22,30 horas alcanzaron el km 60, donde viva-
quearon con mal tiempo. Luego de acondicionar 
50 tambores de aeronafta, el 25 de noviembre 
de 1972 a las 19,00 horas reiniciaron la marcha 
hacia la Base de Ejército “General Belgrano”, a la 
que arribaron el 26 de noviembre a las 0340 ho-
ras, luego de superar una zona de grietas entre 
los km 30 y 28.

HISTORIA DE LAS TROPAS DE MONTAÑA DEL EJÉRCITO ARGENTINO

PALABRAS FINALES

Han transcurrido 50 años de ese día, que grabado en mi memoria, me acompaña y acompañara 
siempre mientras viva. Guarde silencio durante todo este tiempo transcurrido y si traslado al 
papel mis recuerdos y sentimientos, es porque considero que ha llegado el momento de ha-
cerlo. Debo expresar mi agradecimiento a todos los que me acompañaron en esa invernada, 
algunos ya fallecidos y disculparme por haber escrito mucho en primera persona, pues, he sido 
sincero con mi conciencia al dictarme las palabras que he volcado en estas sencillas páginas 
dedicadas a recordar a un soldado que cayó en la plenitud de su vida, cumpliendo una misión 
en nuestra querida Antártida Argentina.

Supe de la soledad del mando, sentí y siento la angustia de haber vuelto de una patrulla y de una 
invernada con el faltante de un hombre y de presentar la dotación a mis superiores expresando:

¡La Base de Ejercito “General Belgrano” formada con novedad... Mi Teniente Coronel! ¡Ausente, 
el Sargento Ayudante OSCAR KURZMANN, fallecido en actos del servicio en el kilómetro 72 de 
la ruta a la Base Sobral; su cuerpo no pudo ser rescatado!

Pero el dolor más grande fue no haber podido entregar sus restos a su familia, ¿será por lo que 
me dijo? ¡El día que muera, quiero descansar en la Antártida! 
 

¡Descansa en paz querido camarada!

Monolito erigido en el Km 72 de la ruta a la Base de Ejercito 
Alférez Sobral el 24 de noviembre de 1972.
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 … NOS QUEDA UN DÉBIL CONSUELO…

El profesor Albert Heim, en su informe1 sobre 
accidentes de caídos que deberían haber 
terminado en fallecimientos y que lograron 

sobrevivir, señala que el caído no experimenta 
el miedo a la muerte, ni desesperación, ni pade-
cimientos, ni pánico. Si bien reconoce que posi-
blemente esa caída puede terminar con su vida, 
lo percibe de una manera considerablemente 
grata y con mucha tranquilidad. Acepta su des-
tino. No intenta sortear violentamente su inexo-
rable final. El espacio y el tiempo de su caída se 
agrandan considerablemente. Simultáneamente 
se le presenta la “película” de su vida y se ve 
dentro de ella en forma clara. Supuestamente, 
el cerebro se activa en magnitud, provocando 

El ciclo de la seguridad 
y su incidencia en los 

accidentes en montaña
TC I Ruben Gastón Patera (J BAL “Mendoza”)

Rescate en terreno nevado - Curso de Búsqueda y Rescate - Escuela Militar de Montaña. Año 2016.

recuerdos. Se adueñan de él pensamientos su-
blimes y pacificadores. Ve a su familia, amigos, y 
a personas que han muerto hace tiempo.

También señala el relato del autor, que la con-
ciencia se pierde sin dolor poco antes de pro-
ducirse el golpe, que tal vez se llega a oír, pero 
nunca a percibir como algo doloroso. La muerte 
por caída, concluye Heim en su informe, es sub-
jetivamente una “muerte bonita”.

El día 22 de febrero del año 2001 en el marco 
de la realización del Curso Básico de Montaña 
Estival de la Escuela Militar de Montaña, una 
cordada formada por un Instructor del Instituto 
y siete cursantes, en momentos que se disponía 
a descender del Pico Argentino del Cerro Tro-

1. CLUB ALPINO SUIZO, Anuario de 1891, “Notas sobre la muerte por caída”, pag (s) 327 - 337. 

BAL
“MENDOZA”
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nador (3478 msnm) luego de lograr la cumbre, 
sufre una caída, producto de la cual pierden la 
vida seis de sus integrantes: el TT I Juan Manuel 
Soria; el TT I Fabián Ardito, el ST Com Cristian 
Gonzalo Espinoza, el ST I Gonzalo Ariel Sánchez, 
el SG A Nelson Alfonso Garrido y el CI Ing Luis 
María Gómez; resultado heridos el CI Ing Ger-
mán Federico Tilli (quien con su testimonio co-
laboró con el presente artículo) y el CI I Roque 
José Rubira.

¡Año 2021, a veinte años de aquel doloroso 
acontecimiento, nuestro recuerdo a la Cordada 
Nro 2: “Los Cóndores del Cielo”, con profundo 
dolor, pero con inestimable admiración por su 

compromiso con la especialidad!

RESUMEN

El presente artículo intenta dimensionar lo que 
es la Seguridad en Montaña, aplicada sobre una 
metodología como es el Ciclo. El escenario adop-
tado para desarrollar la temática es el Ambiente 
Geográfico Particular de Montaña (AGPM), que 
presenta dificultades propias de su naturaleza, 
como así también las provocadas por la acción 
devastadora del hombre. Este aporte académi-
co está basado en lo que determina la doctrina 
específica, materializada en el RFP - 62 - 05 “Re-
glamento de Supervivencia en Montaña”, lo que 
permitirá abordar conceptos en relación a situa-
ciones de siniestros.

El desarrollo del trabajo busca establecer aspec-
tos y particularidades que deberían ser tenidos 
en cuenta al momento del estudio de una situa-
ción no deseada, como lo son los accidentes en 
montaña, intentando incorporar otros aportes a 
los ya elaborados por personal experto de las 
Tropas de Montaña.

PALABRAS CLAVES
Montaña – Riesgos – Accidentes – Seguridad – 
Prevención – Auxilio – Investigación 

INTRODUCCIÓN

La vida en montaña pareciera ser un concepto 
contemporáneo, lo que claramente es un error, 
como también sería erróneo pensar que es una 
moda de estos tiempos. Desde que se tienen 
evidencias de la existencia del hombre sobre el 

planeta, uno de los lugares elegidos para desa-
rrollar su vida ha sido este tipo de ámbitos. Es 
importante también distinguir entre su perma-
nencia en forma fija de la temporaria o casual 
y de igual manera, aquellas montañas consi-
deradas aptas para la vida como las que no lo 
son. Asimismo, es meritorio poder establecer 
consideraciones de lo que habrá sido la vida 
en sus principios, imaginarse los peligros que 
asechaban, los cambios de climas repentinos y 
sobre todas las cosas, la rápida adaptación en 
la búsqueda de soluciones superadoras. En su 
lucha por adaptarse y por sortear los peligros 
naturales que le presenta la montaña hostil, el 
hombre ha diseñado estrategias de cuidado y 
conciliación pues, vivía en un peligro constante. 
No había ninguna sistematización de acciones, y 
la adquisición de experiencia, rondaba siempre 
en un hecho fatal.

En lo mencionado, se estaría abordando el pri-
mer concepto que pone en la mesa de análisis a 
los accidentes: “la situación de riesgo”2 , es de-
cir, la probabilidad de que una amenaza se con-
vierta en un desastre, generalmente producto de 
vulnerabilidades. Si se profundiza con respecto 
al riesgo, se debe considerar que existe un aná-
lisis para identificar los principales problemas, 
evitando que se produzca una cadena de even-
tos que lleva indefectiblemente a un accidente 
en las actividades de montaña.

Los accidentes en montaña, según lo que con-
cluyen los especialistas en la materia, ocurren 
causalmente primero por la inexperiencia, en 
segundo lugar por la sobreestimación de las po-
sibilidades de quienes los protagonizan (conoci-
mientos, aptitudes y destrezas) y tercero por la 
falta de equipo técnico apropiado. A estas tres 
razones, las complementan otras, como la falta 
de preparación física, la mala planificación y la 
deshidratación, entre las más importantes.

Si se debiera establecer una característica que ti-
pifique a los accidentes en montaña, podríamos 
señalar a la falta de intencionalidad, que en el 
marco jurídico lo diferencia del homicidio o del 
suicidio.

En lo descripto y teniendo en cuenta como es 
la supervivencia del individuo en este ambiente 
geográfico tan particular como es la montaña, 
independientemente de su configuración (Alta, 
Media o Baja), se puede afirmar que se está ante 
la presencia de una oportunidad de reducir los 
riesgos, aplicando un método sistematizado 
como es “El Ciclo de la Seguridad”.

2. Según lo que determina el RFP 62 – 05 “Supervivencia en Montaña” Cap XIII, Sec II, Ed 2016.

DOCTRINA, EDUCACIÓN E INSTRUCCIÓN EN MONTAÑA
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EL CICLO DE LA SEGURIDAD

Si se trata de puntualizar sobre el Ciclo de la 
Seguridad, se establecería que es un sistema 
constante, con un proceso lógico, cuyos pasos 
suceden en el mismo orden hasta llegar a una 
fase o estado a partir del cual vuelven a repetir-
se. Estos pasos conceptuales son los siguientes:

PREVENCIÓN
Análisis de las causas y medidas destinadas a 
evitar la generación de accidentes.

Este primer paso del ciclo debe ser abordado 
tanto por quien dirija la actividad, como también 
por quienes integran una determinada organiza-
ción. Se podría establecer que este paso es abar-
cativo de todos aquellos aspectos que nutrirán 
a una correcta planificación. Se debería tener 
un conocimiento de los accidentes ocurridos, 
siempre con la finalidad de evitarlos o impedir 
su repetición.

El hablar de prevención, conlleva a instaurar 
preceptos fundamentales que deberán ser teni-
dos en cuenta en este paso, tales como: poseer 
una correcta formación técnico - andinistica; 
tener una adecuada preparación física; utilizar 
indumentaria y calzado acordes con las exigen-
cias a desarrollar; informar, de la manera que 
esté estipulado en las disposiciones vigentes, 
sobre el lugar exacto donde se realizará la ta-
rea de montaña; no realizar actividades en soli-
tario. Estos preceptos serán acompañados por 
una planificación integral, incluyendo al perso-
nal participante, el equipo a utilizar, el análisis 
del terreno, el tiempo y espacio de la actividad 
y sobre todas las cosas, la implementación de 
planes de contingencia.

Por otro lado, todo tipo de actividad de esta índo-
le será condicionada por el impacto de las condi-
ciones meteorológicas. La particularidad en este 
ambiente son los cambios bruscos de los fenóme-
nos climáticos, con poco tiempo disponible para 
tomar una medida acorde. Para ello, y siendo casi 
imposible basarse en estadísticas, se deberá sus-
tentar apoyado en los indicios propios de la natu-
raleza o en elementos técnicos para tal fin.

En este paso del ciclo, como una continuidad ló-
gica de lo planificado, se verán materializadas 
las acciones tendientes a superar esa vulnera-
bilidad que se está produciendo, evitando llegar 
a que se convierta en una debilidad. La palabra 
auxilio encierra tantos sentidos en su concep-
ción, que pareciera una conjunción de interro-
gantes los cuales, de tener las repuestas preci-
sas, llevarán a encontrar la mejor solución de la 
situación planteada.

Si un interrogante que está en vigencia en toda 
actividad de montaña es ¿por dónde voy?, quién 
la ha transitado sabe que las vías de comunica-
ción3 son un factor fundamental para tener en 
cuenta, que los medios de transporte se restrin-
gen en lugares críticos y que las condiciones me-
teorológicas pueden cambiar la configuración 
de un relieve. En ese marco, se podría aseverar 
que las circunstancias que rodean a la montaña 
difieren claramente a las que podemos encon-
trar en otro ambiente más amigable, donde se 
dispone de servicios sanitarios para que asistan 
a los pacientes a la brevedad. Un evento menor 
ocurrido en el medio urbano se amplifica peli-
grosamente en la montaña, ya que la asistencia 
puede demorar bastante tiempo.

Es tan compleja la actividad de montaña, que 
es necesario tener un elemento organizado4 y 
equipado para aplicar los planes previstos, con 
un alto grado de flexibilidad ante las configura-
ciones que puedan presentarse.

Esta organización que ejecutará el auxilio (2do 
paso del Ciclo), basado en los planes de con-
tingencia (desarrollados en el 1er paso), deberá 
tener en cuenta las variables propias del riesgo 
que se está produciendo. Requerirá de personal 
especialmente capacitado para desarrollarla, in-
cluyendo un adecuado conocimiento de la zona 
de acción, el dominio de las técnicas andinas y 
esquísticas y el conocimiento de primeros au-
xilios y de aerocooperación. Se estima como 
muy conveniente la participación de más de 
una institución en actividades de rescate des-
pués de un accidente, para permitir una visión 
sistémica, la promoción de medidas variadas y 
coordinadas junto a un uso racional de los re-

3. Para el estudio de las vías de comunicación, se deberá tener en cuenta lo que determina el ROP – 11 – 01 “Análisis Grafico de 
Inteligencia”, Cap III, Sec I y II, Ed 2007.
4. Estas organizaciones que se configuran en el marco de las actividades de montaña, siendo en la actualidad elementos vigentes 
que cumplen funciones de “auxilio y rescate”.

1

2 AUXILIO 
Medidas destinadas a atender, evacuar, 
rescatar.
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cursos disponibles. Será fundamental que quie-
nes participen de un episodio donde ocurre un 
accidente, actúen con prudencia y serenidad. El 
sentido común debe ser el denominador en las 
actividades, ya que asumir riesgos hasta límites 
extremos solo demuestra irracionalidad.

INVESTIGACIÓN
Medidas destinadas a conocer las circunstan-
cias que los motivan.

Para la realización de una investigación de acci-
dentes, se debe establecer una secuencia lógica, 
cuyos pasos podrán ser: identificar el problema; 
analizar las circunstancias que lo provocaron y 
definir las medidas a implementar para tratar de 
evitarlos o para mitigar sus consecuencias.

La investigación que aparece motivada por una 
situación de riesgo, ya sea que haya alcanzado o 
no a constituirse en un accidente, buscará deter-
minar las causas del mismo. Se fundamentará 
en las evidencias del hecho, en la recolección de 
datos, y principalmente en todas las fisuras que 
tuvo lo planificado. Desde lo puramente prácti-
co, la consecuencia más importante que resulta 
de la atribución de los accidentes al azar es la 
aceptación resignada de su existencia.

Cuando en oportunidad de la presentación de 
uno de sus libros, le preguntaron a Rodrigo 
Fica5, sobre cómo fue el proceso de investiga-
ción para lograr concretar su libro que trataba 
sobre la recopilación de más de cien accidentes 
de montaña en su país, expresó:

“… Como no había nada y tenía que construir la base 
de datos desde cero, hice todas aquellas cosas que la 
gente considera como apropiadas para abordar este 
problema. Revisé diarios y revistas, vi documentales y 
videos. También entrevisté a muchas personas, visité 
las instituciones clásicas y, de a poco, eso fue crean-
do un volumen de datos importante, que a su vez me 
permitió tener acceso a otro tipo de antecedentes, ya 
que por un lado la gente sabía que yo los estaba reco-
pilando, entonces me enviaban más datos. En segundo 
lugar, podía acceder a procesos formales de transpa-
rencia en Chile, derechamente pidiéndole documentos 
al ejército o Carabineros, basándome en que estaba 
realizando esta investigación...”.6

“…con las dificultades más importantes que yo me 
topé habitualmente, son todas aquellas derivadas de 

aspectos culturales. Pese a que vivimos tiempos de 
mucha información, no se comprende que el tema de 
los accidentes en montaña debe ser conversado, por-
que eso permite, eventualmente, salvar la vida de futu-
ros montañeses...” 7.

EDUCACIÓN 
Difusión de las formas en que se producen los 
accidentes, para adoptar medidas y concientizar.

Desarrollar este paso, síntesis relevada de cómo 
prevenir accidentes en montaña, será crear la 
premisa para poder resolver las problemáticas 
de las situaciones de riesgo. Lamentablemente, 
si nos encontramos en este punto, es porque 
alguien sufrió un hecho desafortunado y su ex-
periencia aportó conocimientos en este escena-
rio áulico que es la montaña. Lo importante es 
establecer que la educación no está dirigida a 
grupos reducidos de personas, sino que involu-
cra la activa participación de organizaciones y 
entidades que promueven asiduamente campa-
ñas de prevención de accidentes, con el objetivo 
de sensibilizar y concientizar en temas de segu-
ridad.

Otro aspecto que contribuye a la educación es 
la explotación de los documentos que materia-
lizan las denominadas “lecciones aprendidas”. A 
priori se las puede puntualizar como una serie 
de análisis de accidentes e incidentes relatados 
por quienes participaron directamente en ellos y 
que luego son investigados por expertos en se-
guridad para profundizar en su causalidad. Son 
además instrumentos de aprendizaje ya arraiga-
dos en la metodología de la prevención de ries-
gos y que se aplican con asiduidad en las acti-
vidades de montaña. Es menester destacar que 
las lecciones aprendidas proceden de las expe-
riencias que dan a conocer sus protagonistas, 
transformándose en un excelente ejemplo de 
solidaridad y responsabilidad de quienes com-
prenden que la transmisión de sus aprendizajes 
en accidentes, pueden valer a otros que, como 
ellos, padezcan similares condiciones.

La sistematización de este paso permitirá pla-
nificaciones reales, con planes de contingencia 
acordes a la situación que se viva, con elemen-
tos que conocen al detalle sus objetivos a lograr 
y con una gran interoperabilidad entre agencias. 
La educación no se impartirá en un aula tradi-

5. Ingeniero Civil e Industrial chileno, que se convirtió en un profesional de la montaña a tiempo completo realizando numerosas 
ascensiones y escaladas en África, Himalaya, Australia, Antártida, Alaska y Campo de Hielo Sur.
6. Rodrigo Fica, entrevista realizada por el Patagón Journal “No Me Olvides”, en “ Mas de 100 años de Accidentes en Montaña”.
7. Idem.
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cional, pues la montaña deberá ser el lugar de 
encuentro de expertos y de los no tanto. El sa-
ber en este ambiente particular, ya no reservado 
para unos pocos, deberá provocar la creación de 
una cadena de soluciones, que comenzará y se-
guirá por el conocimiento. 

CONSIDERACIONES FINALES

En los accidentes en montaña, mayormente se 
concentra la atención en las causas inmediatas 
(directas) que los provocaron, dejando de lado o 
en segundo plano a las esenciales. Las primeras 
son indicios, mientras que las segundas son los 
fundamentos.

Los métodos de investigación (luego educación) 
de los accidentes en montaña permiten saber 
mucho más de lo que sucedió y evitar solo que-
darse con un conocimiento lineal de lo ocurri-
do. El análisis de la cadena de causas es uno de 
ellos. Las causas directas son las que se dan en 
la inmediatez de la ocurrencia del hecho y las 
que se revelan con mayor claridad. Pueden ser 
objetivas (las relativas al medio), subjetivas (in-
herentes a las personas) y las causas técnicas 
(relacionadas al equipo). La información que 
trasladan las causas directas o inmediatas, apor-
tando datos sobre las condiciones inseguras y 
los actos riesgosos, centran toda la atención en 
determinar al error humano como el desencade-
nante del accidente. Esta clase de error puede ser 
el producido por una acción involuntaria: lapsus 

(falla de la memoria) o desliz (falta de atención), 
o por una acción deliberada: producto de una 
transgresión a las normas o a consecuencia de 
una equivocación que termina en una decisión 
con el convencimiento de que es correcta.

Si bien con esto se pueden elaborar medidas 
correctivas, la realidad indica una mayor com-
plejidad. El verdadero origen de estos errores, 
se encuentra en los llamados factores precon-
dicionales o preexistentes (por ejemplo: en una 
actividad común de ascenso o descenso de una 
altura, la falta de atención puede llegar a ser atri-
buida al escaso estado físico de las personas, 
pero en muchas oportunidades se debe al des-
crédito del riesgo). En estos factores previos, se 
encuentran invariablemente las causas básicas 
o indirectas, aquellas latentes y de gran dificul-
tad para verificar, ya que se hayan retiradas en 
el tiempo al momento del suceso.

En síntesis, con asiduidad se responsabiliza a las 
condiciones inseguras, a los factores relativos al 
tiempo y a los factores humanos como las cla-
ves de un accidente, pero es la mala planifica-
ción o la ausencia de ella, su causa real.

REFLEXIÓN

Es preciso expresar que el Ciclo de la Seguridad 
es una herramienta necesaria para toda actividad 
de montaña. La experiencia nos muestra que de-
bemos concientizar sobre esta actividad y que el 

Capacitación de las Tropas de Montaña. Curso de Instructor/Subinstructor Militar de Andinismo.
Escuela Militar de Montaña. Año 2018.
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apasionamiento por la vida en montaña tiene su 
costo en el sentido estricto de la seguridad del 
individuo. Con el transcurso de los años y mer-
ced a un gran y sostenido trabajo de prevención, 
ha decrecido la cantidad de accidentes. Hoy en 
día se tienen muchas más posibilidades de so-
brevivir en la montaña que hace cincuenta años.

Si bien es imposible elaborar una estadística 
sobre los accidentes que se han podido evitar, 
queda absolutamente probado que el esfuerzo 
de todos quienes integran la cadena de segu-
ridad de una actividad de montaña y que debe 
intervenir necesariamente en cada proceso, con 
acciones del debido cuidado basadas en la edu-
cación y en la instrucción, ha sido un factor fun-
damental para lograr aquellos resultados.

Los accidentes no son solamente responsabili-
dad del jefe o líder de una empresa andinística. 
Es un tanto más integral; incluye un grupo de 
actores que en forma directa o indirecta tienen 
incidencia sobre una situación de riesgo.
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Las enseñanzas que se obtienen durante la rea-
lización de actividades en montaña, no solo de-
ben quedar impresas en nuestra memoria, sino 
que también deben servir a los demás y quedar 
plasmadas en nuevos procedimientos o en la 
adquisición o modificación del diseño de algún 
material. Si con carácter general, son importan-
tes para mejorar nuestra eficacia y es de ima-
ginarse la magnitud que ellas adquieren si sir-
ven para evitar accidentes en este complicado 
terreno, en el que cualquier evacuación sanitaria 
supone un auténtico problema.

Cuando sucede algún accidente realizando acti-
vidades de instrucción, no es posible contentar-

ANÁLISIS DE ACCIDENTES E 
INCIDENTES EN MONTAÑA

- Aprendiendo de nuestro errores -

Comisión de Tropas de Montaña “Virgen de las Nieves”

se con informar el hecho, sino que lo realmente 
importante es averiguar las causas que lo produ-
jeron, para que ese suceso no se vuelva a repe-
tir. No estamos hablando en absoluto de buscar 
responsables (de lo que se encargara la Justicia 
Militar), sino de aprender de lo sucedido. Esto, 
que en teoría suena muy bien, choca con nues-
tra idiosincrasia: Normalmente somos reacios a 
la autocrítica y todavía menos a “lavar los tra-
pos sucios” en público, y en muchas ocasiones, 
a conformarnos con buscar alguna excusa que 
pueda justificar el accidente, sin averiguar las 
causas profundas que lo produjo.

Vamos a tomar un ejemplo claro de lo que se 

El siguiente artículo ha sido recopilado y adaptado del original, publicado en la revista “Tropas de 
Montaña” del Ejército de Tierra del Reino de España, en su edición Nro 4, correspondiente a enero 
de 2020, páginas 34 a 37 y cuyo autor es el CR Julio Fernández Casamayor. El mismo complementa 
al artículo anterior relacionado con la seguridad en montaña, apelando a cambiar las actitudes que 
normalmente se adoptan ante la ocurrencia de accidentes, las que normalmente solo se limitan a 
buscar las responsabilidades pertinentes, sin profundizar en las causas profundas que lo provoca-
ron, de modo de obtener bases concretas que conduzcan a modificar aspectos que impidan en el 
futuro que el desgraciado hecho se repita. 
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pretende: Imaginemos que durante unas prác-
ticas de enseñanza de técnica de esquí en pista, 
uno de los alumnos sufre una fractura de tibia. 
Además de su evacuación, las novedades y el 
seguimiento de su recuperación, lo habitual es 
asumir que este accidente es un riesgo intrínse-
co a este tipo de actividad y, como mucho, se le 
echara la culpa a la fijación de esquí, que no llegó 
a saltar. Seguramente, con este análisis superfi-
cial no estaremos haciendo nada por evitar que 
este hecho vuelva a suceder en el futuro. ¿Por 
qué no analizamos si realmente estaba mal el 
material o quizás la pista o la velocidad eran ex-
cesivas para el nivel del alumno, o tal vez se nos 
había olvidado hacer el calentamiento previo 
o, simplemente, queríamos apurar la mañana 
haciendo una última bajada con el personal ya 
cansado? Las posibles causas son innumerables, 
pero debemos analizar cuál es la causa real del 
accidente y no solo la aparente (y fácil). De esa 
manera podremos poner en marcha algún pro-
cedimiento que lo pueda evitar en el futuro, con-
cluiremos que la fijación no estaba bien ajustada 
o descubriremos un desgaste anormal en esta 
que aconseja cambiarla o modificar el modelo. 

Volvemos a aclarar, no se trata de buscar culpa-
bles o, por el contrario, de desviar la atención 
sobre aspectos superficiales para que no parez-
ca que hemos hecho algo mal. Se trata simple-
mente de intentar evitar una nueva lesión por 
el mismo fallo de procedimiento o de material. 
Esta es precisamente la mentalidad que se debe 
cambiar en todos los escalones de mando y es 
una parte importante del “Mando orientado a la 
Misión” (Mission Command): Todos cometemos 
errores y si pretendemos que exista iniciativa, 
la única manera es tolerarlos; no obstante, es 
preciso analizarlos para aprender de ellos. Por lo 
tanto, lo esencial es averiguar cuál fue la causa 
inicial y no quién se equivocó.
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Se propone que el análisis sea llevado a cabo 
por el propio responsable de la actividad (si es 
experto en montaña), que es quien mejor cono-
ce las circunstancias de lo sucedido. Puede ser 
ayudado por personal calificado, ya sea del ám-
bito de la prevención de riesgos laborales o en 
aspectos concretos (experto en aludes, personal 
médico, etc). No solo deben analizarse los ac-
cidentes, sino también los incidentes que por 
poco no provocan una víctima: imaginemos que 
estamos realizando un movimiento invernal y 
que en esa ladera que acabamos de cruzar se 
produce un alud de nieve: ¿no merece la pena 
analizarlo, o nos vamos a contentar con alegrar-
nos de nuestra suerte? Se aprecia que lo más 
provechoso es reunir los diversos reportes de in-
cidentes y accidentes de montaña en un órgano 
de comando, de modo que al ser analizados por 
personal experto destinado allí, se puedan iden-
tificar problemas comunes (por ejemplo, fallas 
sistemáticas en algún material, necesidad de 
modificación de procedimientos, etc).

Este tipo de actitudes debe ser inculcado desde 
las escalas de comando más bajas, tendiente no 
solo a detectar deficiencias, sino también a coad-
yuvar a su solución, de modo de evitar que los 
errores se vuelvan a repetir, aprendiendo de ellos.

¡Si no estás cometiendo ningún 
error, no estas innovando.

Si estas cometiendo los mismos 
errores, no estas aprendiendo!

Rick Warren
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Los desplazamientos 
en la Montaña 

Invernal
CT Alejandro Gabriel Ponso

Alza: parte de la fijación del esquí de travesía que se utiliza para facilitar 
el ascenso sobre una pendiente nevada. Se podrá graduar en función de la 
inclinación del terreno invernal por el que se transite.

Transición: Cambio de un material 
técnico a otro, producido por la va-
riación de la pendiente y/o consis-
tencia, cantidad y estado de la nieve 
durante la marcha. 

Crampones: dispositivos metálicos 
de tracción que se colocan en la 
suela de determinados tipos de bota 
para posibilitar o mejorar la adheren-
cia a superficies heladas o nevadas.

Piolet: Instrumento usado en alpi-
nismo para asegurarse en el hielo o 
la nieve; Es un pico de metal con el 
extremo del mango afilado.

Cuchillas: Las cuchillas aportan se-
guridad en terrenos irregulares, los 
modelos que existen, se colocan so-
bre el esquí o sobre la fijación. En el 
primer caso, la cuchilla, siempre está 
en contacto con la nieve, ofreciendo 
una seguridad mejor pero representa 
una causa de frenado.

Piel de foca: En esquí de travesía y 
en esquí alpino, el término piel de 
foca designa un tejido pegado a la 
base del esquí para que solo se des-
lice en un sentido, lo que permite as-
cender una pendientes.

Ec Mil M

El presente artículo expone procedimientos a tener en cuenta durante los desplazamientos en terrenos mixtos, propios 
de la montaña invernal. El mismo se desarrolla a la luz de nuestra doctrina, la de  otros países y de las experiencias 

emergentes  de los cursos de capacitación que desarrolla la Escuela Militar de Montaña, a fin de que sea transmiti-
do a las  unidades, y sus enseñanzas aplicadas en ejercicios operacionales. Para interpretar estos procedimien-

tos es indispensable manifestar previamente algunos términos que se emplearan posteriormente. Estos son:
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INTRODUCCIÓN

“Quien conoce el tiempo y el terreno, nunca 
pierde la batalla”. Una de las máximas del libro 
“El arte de la guerra” de Sun Tzu, aplicable para 
aquellos que pretendan acceder al objetivo des-
de el sector de menor expectativa, sorteando los 
más difíciles obstáculos que la montaña inver-
nal presenta.

Adquirir destrezas para esquiar en cualquier tipo 
de pendiente y de nieve, es solo el comienzo de 
una larga capacitación del esquiador militar, 
pues, aquellas deben ser complementadas con 
acabados conocimientos de supervivencia, es-
calada en hielo, roca y marcha sobre glaciares, 
ya que debe estar en capacidad de superar los 

terrenos mixtos propios de la montaña invernal. 

La nieve y el hielo constituirán los más serios 
obstáculos para la vida, el movimiento y el com-
bate en la montaña invernal, merced a los cua-
les, las operaciones exigirán el empeñamiento 
de elementos adecuadamente capacitados y 
equipados. Las tropas sin capacitaciones espe-
ciales y equipadas inadecuadamente, verán res-
tringidos sus movimientos a los caminos y sen-
das libres de hielo y nieve. Asimismo, las vías 
de comunicaciones serán vulnerables, no sólo a 
la acción del enemigo, sino principalmente a los 
agentes atmosféricos (vientos, nevadas y ava-
lanchas), los que podrán provocar eventuales 
aislamientos de determinadas fracciones.

TRANSICIONES

Creer que el terreno invernal será solo nieve en todas las superficies es un error. La roca, el hielo y la nieve será 
la norma, en el marco de lo cual, el cambio de material (transiciones) será el único método para superarlos.

DOCTRINA, EDUCACIÓN E INSTRUCCIÓN EN MONTAÑA
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Saber dónde realizar la transi-
ción de estos efectos es tras-
cendente para evitar cambiar-
los en sectores incomodos y 
por sobre todas las cosas, inse-
guros, que pondrá en peligro a 
los integrantes de la fracción. 

Existirán ocasiones en las que 
el cambio de material es más 
evidente, siendo un ejemplo 
de ello los corredores2. Estos 
claramente exigen, no solo la 
colocación de los crampones si 
no también la vinculación del 
hombre a través de un arnés 
pélvico a una cuerda de segu-
ridad para realizar la ascensión.

¿Simplemente se trata de cam-
biar un material por otro?

Claramente no. La apreciación 
del terreno para determinar 
dónde realizar el cambio cobra 
especial relevancia, especial-
mente cuando la pendiente es 
muy pronunciada. También lo 
es como ejecutar dicha transi-
ción. A continuación se expone 

MATERIAL CONDICIÓN DEL TERRENO Y/O 
PERSONAL FACTOR CLIMATICO A CONSIDERAR

Borceguíes 30 cm de precipitación nívea. Previsiones de futuras precipitaciones débiles.

Raquetas para nieve Personal inexperto y con limitaciones 
para desplazarse en pendientes fuertes. Viento moderado y no constante.

Esquíes con piel de 
foca. Pendiente considerable Humedad de la nieve.

Esquíes con cuchillas Nieve dura. El viento moderado y constante transformará 
la nieve.Crampones y Piolet. Nieve dura, roca y hielo.

Esquíes sin piel de 
foca. Nieve blanda y pendiente descendente. 

El viento fuerte borrará las huellas de ascenso 
por lo que deberá preverse el método de orien-
tación para el descenso.

DESARROLLO

En la montaña invernal el manto níveo no es uni-
forme. A medida que ascendemos, normalmen-
te observamos tierra y machones de nieve a las 
más bajas alturas, la que aumenta a medida que 
se asciende, para finalmente en las cumbres y/o 
portezuelos, encontrar hielo, roca y cornisas de 
nieve en distintos sectores, producto del viento 
y demás factores climáticos.

Ante esta situación, es importante destacar que 
los esquíes no son suficientes para sortear los 
obstáculos que presenta el terreno, por lo que la 
transición de un material técnico a otro durante 
la marcha, será lo habitual. Por lo expuesto, es 
particularmente importante saber el momento 
preciso en el que se realizará el cambio de ma-
terial. A la luz de nuestra doctrina1 exponemos 
el siguiente cuadro resumen para saber cuán-
do emplear cada material y que factor climático 
analizar para realizar la transición a tiempo.

Los corredores son sectores de la montaña que evidencian el cambio de 
material para sortearlo con técnicas andinas.
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con más detalle el método para cada transición 
específica.

- Transición a cuchillas. En los sectores con 
viento y/o sombra, normalmente se podrá en-
contrar un manto níveo con hielo, por lo que 
previo a cruzar este tramo, se deberá ejecutar 
la transición a cuchillas y sacar el alza, a fin de 
asegurarse que estas se entierren por comple-
to. Por otro lado, el empleo de las mismas solo 
será para los ascensos, debido a que estas no 
permiten conducir los esquíes en descenso. Asi-
mismo, cuando la pendiente sea pronunciada, 
se realizaran pasos cortos, buscando apoyar la 
totalidad de la base con piel de foca a efectos de 
ganar el máximo rozamiento y agarre, evitando 
avanzar solo con los cantos. El cambio de peso 
de una pierna a otra será esencial para no desli-
zarse hacia abajo, mientras que los bastones se 
utilizarán colocando las manos por encima de la 
empuñadura para un mayor empuje.

En caso de no haber elegido a tiempo el sector 
para realizar la transición y se evidencia que se 
debe realizar, no hay que esperar a encontrar un 
mejor terreno, ya que los otros integrantes de la 
fracción puede que no tengan el mismo nivel de 
esquí. En esta situación se deberá emplear el pio-
let, vinculárselo a uno mismo mediante un nudo 

1. RFP 62-05 Supervivencia en Montaña - Ed 2016 - Cap IX - Sec III
2. “Pasillos de la montaña, líneas naturales y de evidente ascensión que, desde siempre, fueron caminos lógicos para 
realizar escaladas mixtas de forma rápida y directa. Este itinerario deberá elegirse próximo las paredes laterales, ya 
que permitirá aprovechar la roca próxima para la colocación de seguros y utilización de presas; además, ofrecerá 
mayor seguridad frente a los desprendimientos…” (RFP 62-01: Reglamento de Instrucción Básica y Avanzada de 
Andinismo. Ed 2012 - Capitulo XIV - Sec II).

de encordamiento y clavarlo en la nieve/hielo a 
modo de seguro. Una vez realizado esto, se po-
drá ejecutar la transición a cuchillas, vinculando 
al piolet y al esquiador todos los elementos que 
pudieran caer a valle. Es importante resaltar que 
si el hielo es muy duro, las cuchillas pueden rom-
perse, por lo que esto será un claro indicio de la 
mala elección de la transición, debiendo inme-
diatamente cambiar a crampones, repitiendo el 
mismo procedimiento de seguridad.

- Transición a crampones. Previo a alcanzar la 
cumbre, ante un terreno mixto o un sector de 
hielo, se deberá realizar la transición a crampo-
nes, vinculándose previamente con el piolet de 
travesía al suelo y quitándose primero el esquí 
de monte, sin desenganchar las correas de se-
guridad. Estas, solo se retiraran para guardarlas 
inmediatamente en uno de los laterales de la 

DOCTRINA, EDUCACIÓN E INSTRUCCIÓN EN MONTAÑA

TRANSICIONES ¿Cuándo realizarlas?
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mochila. Idéntico proceder que con las correas 
de seguridad, se realizara al retirarse las cuchi-
llas de los esqui. Asimismo, si bien los esquíes 
poseen stopper, estos no suelen frenarse en el 
hielo y menos aún al aumentar su velocidad de 
deslizamiento, por lo que será importante com-
plementarlos con correas.
 
A la piel de foca será conveniente retirarla de los 
esquíes recién en la cumbre, a fin de salir rápida-
mente del sector peligroso (hielo, terreno mixto, 
etc) y tenerlas alistadas por si cambian las con-
diciones del manto níveo. Asimismo, durante el 
descenso con crampones, será conveniente que 
el transporte de los esquíes a la espalda se haga 
con las espátulas unidas por encima de la ca-

Existirán ocasiones en las que la nieve no cubrirá todas las su-
perficies, por lo que descender por cualquier tipo de pendiente 
será una exigencia más a superar para todo esquiador militar.

beza y con las colas lo suficientemente altas y 
separadas para no molestar el movimientos de 
las piernas.

CONCLUSIóN

Los desplazamientos en la montaña invernal exi-
gen poseer otras capacitaciones adicionales a la 
de simple esquiador militar para estar en aptitud 
de ejecutarlos en forma segura y eficiente, las 
que deben ser obtenidas previamente en época 
estival y que se terminan de complementar en 
la invernal. Sabiendo que el logro de la sorpresa 
es uno de los efectos más buscados en la gue-
rra de montaña y que en razón a ello, el empleo 
de avenidas de aproximación de difícil transita-
bilidad será la norma, este tipo de capacitación 
integral cobra particular relevancia. Así como en 
la época estival son comunes las ascensiones y 
los reconocimientos; en invierno también deben 
predominar estas actividades a caballo de ejer-
cicios operacionales donde se apliquen las téc-
nicas adquiridas en misiones específicas. 

A la luz de lo expresado, son evidentes los obje-
tivos de excelencia técnica que debe contemplar 
la Ec Mil M a la hora de instruir a sus cursan-
tes, en vista a que cada uno de ellos, más que 
modelos ejecutores, deben estar en capacidad 
de transmitir los conocimientos y habilidades 
adquiridas a los integrantes de las respectivas 
unidades, pensando siempre en su aplicación 
operacional. En este sentido, queda en eviden-
cia que las técnicas para desplazarse y combatir 
en la montaña estival y particularmente en la in-
vernal, son elementos de particular importancia 
a ser considerados a la hora de planificar y pro-
gramar la capacitación a impartir. En relación a 
ello, sabemos que en todo grupo humano habrá 
casos particulares de individuos poseedores de 
aptitudes naturales que los hagan más permea-
bles a la adquisición y puesta en práctica de los 
conocimientos y habilidades técnicas más que 
otros y que serán los indicados para conformar 
grupos selectos para cumplimentar misiones 
con exigencias superlativas, pero ello no exime 
al resto de adquirirlos, más cuando se prepara 
para vivir, desplazarse y operar en ambientes 
particulares como la montaña invernal.

“...Desde Aníbal Barca al General San Martín y 
desde allí hasta las operaciones en montaña 
ejecutadas por las tropas norteamericanas en 
Afganistán, fueron muchos los avances tecno-
lógicos, en medios y equipamiento, empleados 
para combatir en montaña. Pero hay una premi-
sa que se mantiene constante e inalterable con 
el paso del tiempo: el valor del hombre como 
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factor determinante del éxito en las operaciones 
en montaña. Es a través de la instrucción espe-
cífica en roca, hielo y nieve, del conocimiento de 
los materiales y equipos, de la adaptación a la 
vida en el Ambiente Geográfico Particular, y de 
una sobresaliente preparación psico-física, que 
el rendimiento de ese hombre, integrado desde 
la más pequeña fracción de combate, se optimi-
za para poder actuar eficiente y eficazmente en 
todo tipo de operaciones.” (RFP 62-01 Instruc-
ción Básica y Avanzada de Andinismo).
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Los sectores con nieve dura exigirán la transición a crampones y piolet, pudiendo facilitar 
dicha movilidad con uno de los bastones de travesía

CODIGO QR
VER video en Youtube:

“ Descenso con transición a piolet crampones”.
https://youtu.be/jCFFVJn7cdg

Descenso por sectores rocosos con crampones
https://youtu.be/ydGpo6xCEro

Ascenso por un corredor
https://youtu.be/X4yBKrb5yNY

DOCTRINA, EDUCACIÓN E INSTRUCCIÓN EN MONTAÑA



64

DIFERENCIA ENTRE VALOR Y VIRTUD

Cuando incorporamos un valor a través de la vo-
luntad y el hábito y lo hacemos crecer, se trans-
forma en virtud, es decir, logramos “la persona 
virtuosa”. Cada valor que cultivamos se mani-
fiesta y es observado por los demás como una 
virtud (se hace notable) y en algunos casos, pue-
den llegar a percibir que esos valores son verda-
deros dones.

Cultiva un valor y cosecharas una 
virtud

Cuando más trabajamos ese valor, “más virtuo-
sos somos”, aproximándonos a la excelencia. La 
excelencia presenta características:

▪ Produce Asombro: ¡Que fantástico esto! ¡Qué bien 
lo hace!

▪ Sencillez: Hace que las cosas complicadas se vean 
sencillas ¡Qué fácil es hacerlo!

▪ Es belleza: Provoca una sensación de gusto y admi-
ración en el alma

▪ Produce adhesión: ¡Me gustaría hacerlo como él!
▪ Produce autoestima: ¡Me hace sentir bien presen-

ciar un acto de excelencia!

La suma de valores nos lleva a la 
excelencia

VALORES
CR I (R) Cesar Jose Marini

INTRODUCCION

El desarrollo de la vida de los seres humanos se orienta a través de parámetros que reglan su conducta 
individual y de relación con los demás, los que cultivados a lo largo de la misma, en última instancia van a 
conformar el carácter y moldear la personalidad de cada individuo. Hablamos de los Valores. La palabra 
valor deriva del latín “valoris”, que tiene un significado equiparable a “fuerza”, “fortaleza”, “ser fuerte”, 
lo que da lugar al verbo “valuar” “valorar - señalar o reconocer lo que vale”. El propósito de este trabajo 
es ayudar a las personas a practicar valores y a mantener la perseverancia necesaria que les permita 
avanzar en su formación.

Así como hay excelencia en el arte, también la 
hay en el alma. Se puede percibir la misma im-
presión al encontrarnos con una fina alma que 
cuando apreciamos la excelencia en una obra 
escultórica, musical, arquitectónica, etc. Esta 
excelencia del alma se pone de manifiesto es-
pecialmente en el ámbito de la disciplina social, 
porque está referida a nuestra relación con los 
demás (la honestidad, el espíritu de servicio, la 
generosidad, el respeto, la caridad etc). Debe-
mos destacar que en el proceso de aprendizaje 
siempre habrá muchos incidentes que tienden a 
interrumpirlo, y es aquí donde se pone de ma-

Un ejemplo de 
excelencia en el 
arte es el Moisés 
de Michelangelo 
Buonarrotte
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nifiesto la voluntad de lucha y la perseverancia 
para llegar a buen fin.

LA IMPORTANCIA DE CULTIVAR 
VALORES EN LA FAMILIA

Si bien la escuela contribuye a difundir valores, 
y a la que debieran sumarse otras instituciones 
como clubes deportivos, municipios, lugares 
de trabajo, etc, es en la familia donde se torna 
imprescindible la enseñanza de valores. Es allí 
donde los padres, a través de su ejemplo, impri-
men un molde que perdurará como un mandato 
a lo largo de la vida de los hijos. La familia es el 
lugar natural donde se manifiestan errores y se 
disculpan y donde prevalece la justicia y su fruto 
la paz, la concordia y la armonía. En la familia 
se ponen de manifiesto valores a través de to-
dos sus integrantes, que a veces pasan desaper-
cibidos o la costumbre no permite ponerlos de 
manifiesto. Es dable mencionar a un grupo de 
valores que tienen particular importancia en el 
ámbito que tratamos: 

1. Amor: Es el punto de partida de todos los va-
lores. Se origina de la valoración del otro, inspi-
rando el deseo de su bien. Tiene preponderancia 
en las relaciones humanas. El amor es la energía 
más poderosa que existe para la creatividad, la 
construcción, el trabajo y el crecimiento. 

2. Autoestima: Valoración de sí mismo. Está rela-
cionado con la autoimagen. Nos ayuda a mante-
ner el equilibrio emocional, a aceptar mejor los 
cambios, desarrollar resiliencia y lograr nues-
tros objetivos. Nos permite conocer nuestros 
puntos fuertes y dónde debemos mejorar para 
poder avanzar y con ello, aumentar nuestras po-
sibilidades de éxito.

3. Comunicación: Es la conexión intrafamiliar. 
Una buena comunicación familiar beneficia la 
salud emocional y mental de sus miembros y 
fortalece sus relaciones. Favorece el crecimiento 
y el desarrollo de la madurez para la resolución 
de sus conflictos, incrementando la compren-
sión y empatía entre ellos.

4. Espíritu de servicio: Determinación perma-
nente de anteponer siempre el bien común al 
propio, dando a la vida un sentido de compro-
miso desinteresado por el bien de los demás. 
Es esencial el ejemplo personal de los padres, 
marcando un camino de trabajo y sacrificio en 
el hogar. Al compartir deberes y responsabilida-
des, se reducen los niveles de estrés, mejora el 
rendimiento y la calidad del trabajo, ayuda a au-
mentar la productividad y a consolidar esfuerzos 

para alcanzar las metas establecidas. También 
permite completar cada proyecto o tarea mucho 
más rápido y con más flexibilidad. El espíritu de 
servicio es uno de los rasgos que mejor define a 
una buena persona.

5. Generosidad: Es lo que nos impulsa a dar sin 
esperar nada a cambio. El significado de gene-
rosidad no se refiere sólo a la entrega material, 
sino también a la ayuda a las personas necesi-
tadas. Está asociada al altruismo y a la solidari-
dad. Actúa para poner en práctica la bondad y 
a no regalar solo lo que queda. Son ejemplos 
concretos de generosidad en el ámbito familiar 
el servir de acompañante a los abuelos o a quie-
nes lo necesiten, el coordinar el cuidado de los 
animales y la naturaleza o en lo laboral, defen-
der a un colega cuando se toman medidas injus-
tas en su contra. También es sonreír, ser ambles, 
aprender a escuchar y a dar de nuestro tiempo. 

6. Justicia: Es el valor más importante de la 
disciplina social, al cual se subordinan todos 
los demás. Vela por el bien común y la convi-
vencia armónica de la familia. Un accionar jus-
to, independiente e imparcial de la justicia, será 
condición imprescindible para el crecimiento de 
las instituciones de un país, entre las que se en-
cuentra la familia.
 
7. Pertenencia: Se refiere al sentimiento de per-
tenencia a un grupo o sociedad y su origen está 
en la familia, ya que es el primer grupo al que 
pertenecemos. Desde que nacen, los niños ne-
cesitan pertenecer, sentirse parte de la familia, 
ser queridos, protegidos y amados. El lugar de 
nacimiento, sumado a la crianza y el crecimiento 
en un determinado territorio, hace que un indi-
viduo se identifique con sus compatriotas y de-
see el bien de su nación. Podemos decir que la 
pertenencia es el origen de la Patria. La forma 
en que nos vemos a nosotros mismos será con-
dicionada y modificada por estos grupos de per-
tenencia. La pertenencia a la familia nos brinda 
seguridad, nos resuelve problemas, nos genera 
autoestima y es una fuente importante de recur-
sos tanto físicos como emocionales.
 
8. Tolerancia: La familiar es donde se ensaya el 
respeto a los demás, se aceptan los errores y se 
intenta comprenderlos. Es donde aprendemos a 
aceptar las cosas como son, donde se permite 
sentir o actuar a la manera de cada uno y don-
de aprendemos a crecer, porque la tolerancia 
hace mejor a las personas. La tolerancia juega 
un papel muy importante en las relaciones con 
los compañeros y sus familias ayudando a la in-
tegración. No nacemos tolerantes, nos hacemos 
tolerantes con el ejercicio de este valor.
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EL CULTIVO DE VALORES EN LAS FFAA 

Los cuadros de las Fuerzas Armadas argenti-
nas no son herederos del Ejército de los Andes, 
“Son el Ejército de los Andes” pues, están en-
trañablemente ligados a la excelencia del Padre 
de la Patria, el Grl San Martin, “Nuestro mejor 
General”, y a todos aquellos patriotas que lo 
acompañaron y formaron parte del Ejército Li-
bertador, por lo tanto, tienen el “compromiso” 
(del latín “Compromissum”, meterse dentro, 
obligación contraída, palabra dada) de estudiar 
en profundidad a San Martin, su vida, sus obras, 
su accionar militar y político, porque allí se en-
cuentra el secreto de su hombría de bien y de 
qué modo puso de manifiesto sus valores en 
cada acción que emprendió. Ello les permitirá, 
no solo conocerlo en su faz personal y profesio-
nal, sino también adoptarlo como referencia de 
vida, para moldear la cotidianeidad profesional 
de cada uno. Cada unidad militar debe ser una 
“Escuela de Valores”, donde se enseñe, y sobre 
todo se palpe, esa rectitud de intensión que ca-
racterizaba a nuestros próceres en cada acción 
de sus hombres. Los más viejos podemos recor-
dar lo que llamábamos “Escuela de Regimiento”.

Relacionado con lo anteriormente apuntado, 
a menudo nos preguntamos cómo hacer para 
descubrir los valores que conformaron la perso-
nalidad del General San Martin y que puso de 
manifiesto en momentos trascendentes de su 
vida. Al respecto, creemos que la mejor forma 
es analizar sus acciones.

Sabemos que antes de cada acción hay una in-
tensión que evidencia la presencia de un valor 
y que después de la acción, si esta es repetida 
y expone una unidad de pensamiento, nos en-
contramos con una manifestación del carácter. 
Estudiando los hechos, podremos imaginarnos 
entonces que intensión les dio lugar y a la vez 
que valor se puso de manifiesto y sobre el cual 
fue emprendida.

INTENSIÓN        ACCIÓN        CARÁCTER

A modo de ejemplo, analizaremos los valores 
puestos de manifiesto por el Grl San Martin en 
el marco de su Renunciamiento1 en la Entrevista 
de Guayaquil.

Renunciamiento del Grl San Martin en Guaya-
quil (Del Libro “El Santo de la Espada” de Ricar-

do Rojas (Pág. 303) y sus cartas)

Concluidas las salutaciones, Bolívar y San Mar-
tin se encerraron para conversar sin testigos. 
Cuando se abrió la puerta, Bolívar se despidió 
con aire meditabundo. San Martin lo acompaño 
hasta la escalera, y unas horas después fue a pa-
garle la visita en su residencia. En esta hablaron 
nuevamente a solas, por breves instantes. Al día 
siguiente, 27 de Julio, San Martín volvió a visitar 
al Liberador en su casa y conferenciaron desde 
la una de la tarde hasta las cinco, en secreto. Es 
posible que en este largo coloquio se ratificaran 
las actitudes planteadas y ya resueltas en las 
dos breves conversaciones del día anterior, pero 
no hay actas en que se hayan protocolizado lo 
que allí se dijo. Cuanto se ha referido, mucho 
tiempo después, fragmentariamente, por pre-
suntos testigos y glosadores parciales, carece 
de toda validez como versión literal de los diá-
logos. Se sabe, sin embargo, y de buena fuente, 
que ambos interlocutores guardaron hasta don-
de les fue posible guardar, la reserva caballeres-
ca que se obligaron por consideración recíproca 
y por patriotismo. Estas reservas y las pasiones 
contemporáneas, favorecieron intencionadas in-
venciones, para servir a intereses de región o de 
partido, y no fue el menos audaz en la ficción de 
tales fábulas, treinta años después, el General 
Mosquera, amigo de Bolívar, cuando este y San 
Martín ya habían muerto. Pero vivía entonces en 
Buenos Aires el general Guido, que acompaño 
en Guayaquil a San Martín y la desmintió dicien-
do que ni él, ni Mosquera, ni nadie, habían oído 
lo que se habló en la conferencias.

Aunque no se han conservado las palabras que 
allí se dijeron, podemos inferirlas, porque co-
nocemos las actitudes de ambos interlocutores. 
Tampoco falta la confesión de ellos mismos, y 
esta es la mejor fuente para restaurar la escena. 
Si hubo conflicto en Guayaquil, este consistió, 
no en el antagonismo de dos doctrinas, sino en 
la diversidad de dos temperamentos.

De aquellas conferencias resultó la preponde-
rancia de Bolívar y la eliminación de San Martín.

Desde las conversaciones del día 26, San Martín 
había resuelto su retiro. Así debemos afirmarlo, 
porque el 27 a la mañana dispuso que su equi-
paje fuera llevado a bordo; estaba ya dispuesto 
a embarcarse en esa misma noche de regreso 
al Perú. La larga conferencia del 27 en casas de 
Bolívar fue una visita de despedida, y lo que en 
ella se habló, debió ser insistencia de lo que ya 

1. Renunciamiento: Voluntad de apartarse de goces y bienes temporales- abnegación. (Diccionario Enciclopédico Vox 1. 
© 2009 Larousse Editorial, S.L.).
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se tenían dicho, más los informes que San Mar-
tín pudo dar sobre la situación militar, pues Bolí-
var iba a quedar solo en el escenario de América 
para concluir la guerra, sin la presencia del hom-
bre a quien trató como a un rival y no como a un 
hermano de sacrificios y de glorias. En la carta 
del 25 se lo anunció hábilmente para hacerlo ba-
jar a tierra y abrazarlo “en el suelo de Colombia”.

La brevedad de la entrevista confirma su carác-
ter exclusivamente militar. San Martín no era 
hombre de perderse en divagaciones sobre sis-
temas de gobierno en semejante ocasión. Estos 
y aún la misma ocupación de Guayaquil, nada 
importaba frente al tema previo de la coopera-
ción militar propuesta en su carta, antes de em-
prender el viaje. En la conversación, Bolívar se 
negó a la cooperación. He ahí todo, como lo do-
cumentaremos más adelante. Por eso fue breve 
la entrevista de Guayaquil, a pesar de sus víspe-
ras halagüeñas.

A las 5 de la tarde, concluida la conferencia del 
27, pasaron a la mesa: Bolívar había preparado 
un banquete, seguido de baile, para despedir a 
su huésped. A la hora de los postres, Bolívar, 
que tenía a su lado a San Martín, invitó a los co-
mensales a ponerse de pie y, parándose él mis-
mo, alzó su copa y brindó de esta manera: 

¡Por los dos hombres más grandes de la Améri-
ca del Sud: el General San Martín y yo!

Este brindis afirmaba una verdad que la historia 
ha confirmado; descubría la soberbia desembo-
zada de Bolívar, la que no tardó en hacer inevita-
ble contraste con la palabra virtuosa de San Mar-
tín, cuando retribuyo aquel brindis con el suyo:

¡Por la pronta conclusión de la guerra; Por la or-
ganización de las diferentes Republicas del Conti-
nente, y por la salud del Libertador de Colombia!

Los dos hombres geniales, que no habían po-
dido entenderse en la reciente conferencia por 
la diversidad de sus temperamentos, acababan 
de desnudar sus almas, distintas en las expre-
siones de un banquete. Si no dispusiéramos de 
otros documentos más explícitos, esos dos brin-
dis nos darían la clave para descifrar el secreto 
de Guayaquil: en ellos se descubre la soberbia 
de Bolívar y el desinterés de San Martín. 

El uno es un César que prolonga en América la 
estirpe de los conquistadores europeos, desde 
Alejandro hasta Napoleón, guerreros de afilia-
ción homérica; El otro es un abnegado misio-
nero, sin predecesores en la historia, que crea 
el modo de un nuevo heroísmo, dando en él su 

personificación más genuina al genio civil de la 
revolución americana.

Después del banquete, realizase el baile; alegrías 
que nunca faltaron en las etapas de la epopeya 
americana. San Martín asistió a la fiesta como 
abstraído, ya ausente en espíritu. El dionisíaco 
Bolívar, a la par de sus oficiales, bailo desenfre-
nadamente. Antes de medianoche, aquello iba 
tomando los caracteres de una bacanal, des-
lumbrante de entorchados y escotes. San Martín 
dijo entonces a Guido:

¡No puedo soportar este bullicio! ¡Vamos!

Acompañado amablemente por Bolívar, a quien 
nunca más volvería a ver, San Martín salió sin ser 
notado y ambos se dirigieron al puerto. Iban con 
San Martín su ayudante y un ayudante del liber-
tador colombiano. Al alejarse, pudieron todavía 
oír las músicas y risas de la fiesta. Bolívar despi-
dió a San Martín obsequiándolo su retrato. Era el 
gesto ególatra, que San Martín retribuyó desde 
Lima, con otro gesto revelador: no le mando de 
Lima su retrato, sino sus pistolas y su caballo.

Carta de San Martín a Bolívar después de Gua-
yaquil:
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Lima, 28 de agosto de 1822

Querido General:

Le escribiré no solo con la franqueza de mi carácter, sino también con la que exigen los altos intereses 
de la América. Los resultados de nuestra entrevista no han sido los que me prometía para la pronta terminación 
de la guerra. Desgraciadamente, yo estoy íntimamente convencido que no ha creído sincero mi ofrecimiento de 
servir bajo sus órdenes con las fuerzas de mi mando, o que mi persona le es embarazosa. Las razones que me 
expuso que su delicadeza no le permitiría jamás el mandarme y que aún en el caso de decidirse, estaba seguro 
de que el Congreso de Colombia no autorizaría su separación del territorio de la república, no me han parecido 
bien plausibles. La primera se refuta por sí misma. En cuanto a la segunda, estoy persuadido de que si mani-
festase sus deseos, estos serían acogidos con unánime aprobación, desde que tratan de finalizar esta campaña 
con su cooperación y la de su ejército la lucha que hemos emprendido y en la que estamos empeñados, y que 
el honor de ponerle termino, refluirá sobre Ud y sobre la república que preside.

No se haga Ud. ilusiones, General. Las noticias que tiene de las fuerzas realistas, son equivocadas; ellas 
montan en el Alto y Bajo Perú a más de 19.000 veteranos, que pueden unirse en el espacio de dos meses. El 
ejército patriota, diezmado por las enfermedades, no podrá poner en línea de batalla sino 8.500 hombres y de 
esto, una gran parte reclutas. La división del General Santa Cruz (cuyas bajas, según me escribe este General, 
no han sido reemplazadas a pesar de sus reclamaciones) en su dilatada marcha por tierra, debe experimentar 
una pérdida considerable y nada podrá emprenderse en la presente campaña. La División de 1400 colombianos 
que Ud. Envía, será necesaria para mantener la guarnición del Callao y el orden en Lima. Por consiguiente, sin 
el apoyo del ejército de su mando, la operación que se prepara por Puertos Intermedios no podrá conseguir las 
ventajas que debían esperarse, si fuerzas poderosas no llamaran la atención del enemigo por otra, y así la lucha 
se prolongará por un tiempo indefinido. Digo indefinido, porque estoy íntimamente convencido que sean cua-
les fueren las vicisitudes de la presente guerra, la independencia de la América es irrevocable; pero también lo 
estoy de que su prolongación causará la ruina de los pueblos, y es un deber sagrado para los hombres a quienes 
están confiados sus destinos, evitar la continuación de tamaños males.

En fin, General; mi partido está irrevocablemente tomado. Para el 20 del mes entrante he convocado al 
Primer Congreso del Perú y al día siguiente de su instalación, me embarcaré para Chile, convencido de que mi 
presencia es el sólo obstáculo que le impide a Ud. venir al Perú con el ejército de su mando. Para mi hubiese 
sido el colmo de la felicidad terminar la guerra de la independencia bajo las órdenes de un General a quien la 
América debe su libertad. El destino lo dispone de otro modo, y es preciso conformarse.

No dudando que después de mi salida del Perú el gobierno que se establezca reclamara la activa coope-
ración de Colombia y que Ud. no podrá negarse a tan justa exigencia, remitiré a Ud. una nota de todos los jefes 
cuya conducta militar y privada pueda ser a Ud. de alguna utilidad su conocimiento.

El General Arenales quedará encargado del mando de las fuerzas argentinas. Su honradez, coraje y co-
nocimiento, estoy seguro lo harán acreedor a que Ud. le dispense toda consideración.

Nada diré a Ud. sobre la unión de Guayaquil a la Republica de Colombia. Permítame General que le diga 
que creí no era a nosotros a quienes correspondía decidir este importante asunto. Concluida la guerra, los go-
biernos respectivos lo hubieran transado, sin los inconveniente que en el día pueden resultar a los intereses de los 
nuevos estados de Sud América”.

He hablado a Ud. General con franqueza, pero los sentimientos que expresan esta carta quedarán se-
pultados en el más profundo silencio; si llegasen a traslucirse, los enemigos de nuestra libertad podrían preva-
lecerse para perjudicarla, y los intrigantes y ambiciosos para soplar la discordia.

Con el Comandante Delgado, dador de esta, remito a Ud. una escopeta y un par de pistolas juntamente con 
mi caballo de paso que le ofrecí en Guayaquil. Admita Ud, General, esta memoria del primero de sus admiradores

Con estos sentimiento y con los de desearle únicamente sea Ud. quien tenga la gloria de terminar la 
guerra de la independencia de la América del Sud, se despide su afectísimo servidor

José de San Martín
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VALORES QUE PONE DE MANIFIESTO EL 
GENERAL SAN MARTÍN

EL PRIMER VALOR que podemos percibir es la 
lealtad y la perseverancia a sus propias metas, 
que es lo que guió su accionar durante toda la 
campaña hasta su retiro. El General San Martín 
siempre tuvo presente un objetivo en su men-
te, la libertad de los pueblos de América del Sur, 
que fue un sueño noble y desinteresado, ya que 
no buscaba gobernar y perpetuarse en el poder. 
“El que sueña es feliz” por el solo hecho de ha-
cerlo, ya que es el permanente estimulo de to-
das las acciones y la razón por la que se lucha. 
“El que cumple los sueños es exitoso”.

EL SEGUNDO VALOR: Es la rectitud de inten-
sión y la discreción al respetar la palabra em-
peñada ante el General Bolívar de mantener el 
secreto de lo hablado en las sucesivas reunio-
nes de Guayaquil. Este silencio no le permitió 
explicar las causas de su renunciamiento, a pe-
sar del gran deterioro que sufría su persona, 
producto de los mal intencionados de la época 
(en toda época, producto de la falta de valores). 
Fue llamado espía, traidor, hipócrita, ambicioso, 
embustero, inepto etc (página 519 del libro “El 
Santo de la Espada” de Ricardo Rojas).

EL TERCER VALOR: Es la prudencia, la sensa-
tez y la inteligencia para renunciar. En un mo-
mento en el que tenía la solución para dar fin a 
la campaña, ofrece a Bolívar ser su segundo, lo 
que no es aceptado por el General venezolano. 
(Carta del General San Martin, que con fecha 11 
de Septiembre de 1848, 26 años después, remi-
tió al Mariscal peruano Ramón Castilla).

ENSEÑANZAS (Que valores debo trabajar en 
mí, para imitar la vida del Grl San Martin)

- De las consideraciones generales
Ser capaz de visualizar una meta de vida. Tener 
una razón para luchar por el bien común. Los ja-
poneses lo llaman el IKI-GAI (Iki = vida // Gai = 
vale la pena), esto es, aquello que da un senti-
do a nuestras vidas, una pasión, un talento que 
cada uno descubre para ser útil a los demás2 y 
luego ser consecuentes y perseverantes en el 
cumplimiento de ese designio encontrado. A 
modo de ejemplo, expreso mi sueño: “Educar 
en valores”.

- Del Renunciamiento
• Trabajar en mí la “rectitud de intensión”. Tener 

hábito de análisis de las intenciones importan-
tes que va a generar acciones importantes.

• Trabajar en mí, la discreción (“Lo que saben 
más de dos no es secreto”), la sensatez y la re-
serva, al formular un juicio de valor, en especial 
cuando se trata de otra persona. “No hablar mal 
de una persona que no está presente”. Tacto para 
hablar u obrar, que permita expresarse con agu-
deza, ingenio y oportunidad.

• Trabajar en mí la prudencia. Se trata de ana-
lizar mis acciones para actuar en forma justa, 
adecuada y moderada, en especial aquellas que 
representen un perjuicio a terceros

-Del renunciamiento para la formación personal:
Un buen ejercicio es la práctica con detenimien-
to y mucho detalle de pequeños renunciamien-
tos diarios sobre mis defectos para mejorarlos. 
Por ejemplo:
• Renunciar a los hábitos que no son provecho-
sos. A lo largo del día podremos encontrar algu-
nos hábitos que puedo mejorar o eliminar para 
mejorar mi calidad de vida.
• Renunciar a la soberbia personal. En muchas 
oportunidades, nos sorprendemos hablando 
con otras personas de nosotros mismos, de 
nuestros logros o de nuestras habilidades. Es 
bueno mantener un recato de nuestras cosas. 
Que nos conozcan a través de los demás.
• Renunciar a compararme con los demás, en lu-
gar de trabajar sobre mi propio crecimiento. Se 
puede comenzar analizando que hice bien, que 
hice mal y que puedo mejorar. Tener en cuenta 
que la comparación no es buena consejera y es 
el origen de las confrontaciones entre personas.
• Renunciar a la figuración o a la participación 
innecesaria en reuniones.
• Renunciar a querer ser primero en cada acción.

Del catálogo de valores anteriormente expues-
to, expondremos en el artículo contiguo a la 
Disciplina, a la que en sucesivas publicaciones 
iremos analizando a través de su conformación 
incluyendo formas de enseñanza en distintos 
ámbitos de aplicación.

2. GARCIA, Héctor y MIRALLES Francese, “El Método Ikigai”. 
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1. ABNEGACION: La capacidad para sacrificarse para 
conseguir un objetivo altruista.

2. AGRADECIMIENTO: Saber agradecer a los demás lo 
que hacen por uno, expresándolo convenientemente.

3. ALEGRÍA: Emoción básica del ser humano un estado 
de ánimo producido por un acontecimiento favorable 
que suele manifestarse con signos exteriores como 
la sonrisa, un buen estado de ánimo y el bienestar 
personal.

4. AFABILIDAD: Ser amable, generoso, cordial, franco 
en el trato con otras personas. 

5. AMABILIDAD: Tratar a todo el mundo con la debida 
consideración y cortesía.

6. AMISTAD: relación afectiva que se puede establecer 
entre dos o más individuos, a la cual están asocia-
dos valores fundamentales como el amor, la lealtad, 
la solidaridad, la incondicionalidad, la sinceridad y el 
compromiso. 

7. AMOR POR EL DETALLE: Cuidado por las pequeñas 
cosas, principales componentes de la excelencia. 

8. APRENDIZAJE: La cualidad de aprender a lo largo 
de toda la vida, sacando provecho a todas las ex-
periencias.

9. APROVECHAMIENTO: Como contraposición al derro-
che. Es la capacidad de sacar partido a las cosas, a 
las aptitudes o a las oportunidades que se nos pre-
sentan en la vida.

10. ARREPENTIIENTO: Es el don de saber dejar a un lado 
el orgullo y reconocer ante uno mismo y a los demás 
los errores cometidos.

11. AUDACIA: Capacidad para emprender acciones poco 
comunes, sin temer las dificultades o el riesgo que 
implican.

12. AUTRODISCIPLINA: Capacidad de hacer el trabajo 
marcado cuando corresponde sin caer en la pereza.

13. AUTOESTIMA: Cualidad de apreciar lo bueno que hay 
en uno, sin falso orgullo, pero sin minusvalorarse.

14. AYUDAR: Cooperar con que lo necesite sin esperar a 
que lo pida.

15. BENIGNIDAD: Alguien bueno en su esencia, con cua-
lidades positivas, como simpatía comprensión buena 
voluntad paciencia y amor por las personas de su en-
torno.

16. BIEN COMÚN: Ser capaces de aportar cosas porque 
son buenas para todos, así como de sacrificarse.

17. CAPACIDAD DE DIALOGO: Capacidad de escuchar a 
la otra persona y de ser capaces de transmitirle nues-
tras opiniones en una forma tranquila.

18. CAPACIDAD DE ESFUERZO: Es necesario aplicar toda 
la posible energía, vigor, ánimo y valor para vencer 
las dificultades y conseguir lo propuesto. Lo contrario 
es dejadez o desistir.

19. CARÁCTER: Conjunto de rasgos, cualidades, propios 
que indican la manera de pensar y actuar de una 
persona, que la distinguen de las demás. Mejora si 

trabajo valores. “Siembra un carácter cosecharas un 
destino” 

20. CARIDAD: Actitud solidaria o auxilio que se presta a 
los necesitados

21. COHERENCIA: Es la capacidad de obrar en consonan-
cia con lo que se dice, con lo que se piensa o con lo 
que se vive.

22. COMPRENSIÓN: Acción de comprender o compren-
derse, capacidad o perspicacia para entender y pe-
netrar las cosas.

23. COLABORACIÓN: Es la Virtud de poder trabajar en 
equipo y aportar en aquello que podemos hacerlo

24. CONCIENCIA: la capacidad de distinguir entre lo que 
está bien y mal y de analizar y juzgar nuestros propios 
actos y lo de los demás.

25. CONFIANZA: En uno mismo y en los demás, cuando 
han demostrado ser merecedores de la misma.

26. CONOCIMIENTO: capacidad de crecimiento Intelectual 
27. CONSTANCIA: Ser firme y perseverante en los objeti-

vos que se quieren conseguir.
28. CONTROL: Es la capacidad de hacer en cada momen-

to lo que se hace y como se hace. (Lo contrario sería 
dejadez)

29. COOPERACIÓN: Similar a colaborar, pero consiste en 
una aportación individual a un trabajo grupal, no en 
un trabajo en grupo. Sería pues la capacidad de rea-
lizar aportaciones individuales dentro de una cadena 
de trabajo en una empresa o en la sociedad.

30. CORTESÍA: Capacidad de manifestar afecto y com-
prensión hacia los demás.

31. CREATIVIDAD: Es un proceso de pensamiento, un me-
canismo intelectual a través del cual se asocian ideas 
o conceptos, dando lugar a a algo nuevo, original y 
valioso.

32. CRITERIO: La capacidad de discernir la verdad y de 
hacerse una opinión propia sobre los hechos que 
ocurren.

33. DECISÍON: La capacidad de actuar cuando es nece-
sario hacerlo. Se debe acompañar del conocimiento 
para actuar de una forma inteligente.

34. DESPRENDIMINETO: Ser capaza de ser generoso y 
de renunciar a cosas que deseamos en beneficio de 
otras personas o de bien común.

35. DILIGENCIA: Capacidad de hacer las cosas bien con 
prontitud, cuidado y agilidad.

36. DIGNIDAD: Es la cualidad del que se hace valer como 
persona, se comporta con responsabilidad, seriedad 
y con respeto hacia si mismo y hacia los demás y no 
deja que lo humillen ni degraden.

37. DISCIPLINA: Es el valor indispensable en la vida, es la 
capacidad de hacer las cosas conforme a las normas.

38. DISCRECIÓN: Es la virtud de ser prudente y de no re-
velar secretos o datos que nos han sido confiados.

39. EDUCACIÓN: Es la capacidad de seguir los códigos 
sociales de comportamiento y los códigos básicos 

GLOSARIO DE VALORES
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para relacionarse cortésmente con otras personas.
40. EMPATÍA: Capacidad de ponerse en el lugar de otra 

persona.
41. ENTREGA: Pasión positiva que se pone en lo que se 

hace.
42. ENTUSIASMO: Capacidad de ilusionarse con los tra-

bajos que se emprenden.
43. ECUANIMIDAD: Estado mental de una persona capaz 

de reflejar equilibrio y estabilidad emocional aun es-
tando en medio una situación difícil y que obra con 
justicia y rectitud

44. ESCUCHAR: No ignorar a las personas que nos ro-
dean cuando nos hablan. 

45. EJEMPLARIDAD: Es el resultado de una conducta in-
tegra, que supone actuar conforme a las reglas, nor-
mas y principios que rigen las instituciones, así como 
las reglas de convivencia cívicas cada individuo de-
bería aspirar a ser tenido en cuenta como modelo. 

46. ESPERANZA: Estado de ánimo que surge cuando se 
presenta como alcanzable lo pretendido.

47. ESPIRITU CRITICO: Capacidad para cuestionarse uno 
mismo.

48. ESPIRITU DE SERVICIO: Disposición permanente 
para anteponer siempre el bien común, al propio; 
Dando a nuestra vida un sentido de compromiso, 
también se pone de manifiesto en el amor por el pe-
queño detalle de cada día.

49. ESTUDIO: Formación continua de la mente. Es un há-
bito y una destreza.

50. EXCELENCIA: Es un valor, un talento,una cualidad, lo 
que resulta extraordinariamente bueno y también lo 
que exalta las normas ordinarias. Es también un obje-
tivo para el estándar de rendimiento y algo perfecto.

51. EXÁMEN INTERNO-MEDITACIÓN-ORACION: Va uni-
do al espíritu crítico y al arrepentimiento. Es un exa-
men de conciencia que se realiza para buscar los 
fallos cometidos, los posibles errores, pero también 
los aciertos y virtudes para crecer. (Si me escucho, 
me comprendo, si me comprendo, me corrijo. Si me 
corrijo crezco).

52. ÉTICA: Código de conducta y valores propios que 
permiten que la persona sea integra.

53. FLEXIBILIDAD: Ser capaces de tener un margen para 
ceder en beneficio de otras personas o de una causa.

54. FIDELIDAD: Ser leal con una persona y respetar los 
acuerdos que se tienen con ella. También se puede 
ser fiel a una idea o a unos valores. Para ser fiel es 
necesario trabajar sobre la unidad de vida 

55. FIDELIDAD A LA PALABRA EMPEÑADA: Valor moral 
que capacita al ser humano para cumplir con las pro-
mesas y compromisos asumidos. Capacidad para no 
engañar ni traicionar a los demás. Adquiere relevan-
cia en las personas publicas

56. FORTALEZA: Capacidad de vencer las tentaciones.
57. GENEROSIDAD: Es el hábito de dar o compartir, con 

los demás sin recibir nada a cambio.
58. GRATITUD: Capacidad de reconocer a los demás lo 

que hacen por nosotros y ser capaces de devolver 

esos favores si corresponde hacerlo. Es de bien naci-
do ser agradecido

59. HONESTIDAD: La capacidad para decir la verdad y 
para actuar con rectitud. Y más profundamente ac-
tuar siempre con rectitud de intensión. Adquiere rele-
vancia en las personas publicas

60. HONOR: Cualidad moral que impulsa a una persona a 
actuar rectamente cumpliendo su deber y de acuerdo 
con la moral.

61. HORADEZ: Es la rectitud de ánimo y la capacidad de 
obrar de una forma íntegra. Adquiere relevancia en 
las personas publicas

62. HUMILDAD: Capacidad de reconocer las propias li-
mitaciones.

63. IMAGEN: El cuidado de la propia imagen es una for-
ma de respeto hacia uno mismo y hacia los demás.

64. JUSTICIA: Capacidad de dar a cada persona lo que 
le corresponde. Adquiere relevancia en las personas 
publicas

65. LABORIOSIDAD: Capacidad para trabajar y hacerlo 
de una forma efectiva, poniendo empeño y ganas en 
lo que se hace.

66. LEALTAD: Devoción hacia una persona, una causa, 
una idea. Es lo contrario a la traición.

67. MEDITACIÓN: Desde el punto de vista religioso es ha-
blar con Dios. También es un ejercicio mental asocia-
do al apaciguamiento del pensamiento, de la angustia 
y las emociones para lograr una perspectiva vital mas 
clara.

68. PATRIOTISMO: Amor o fervor apasionado por el pro-
pio país uno de los pilares centrales en la vida de un 
grupo o nación.

69. RECTITUD DE INTENSIÓN: Antes de cada acción hay 
una  intención, si esta es buena la llamamos “recti-
tud de intensión” y aquí ya estamos en el área de la 
integridad. Cuando la acción es producto de una sana 
intención nos hace ver íntegros creíbles e imitables.

70. RESPETO: Reconocimiento, veneración y aprecio por 
otra persona o cosa. Es a la vez una forma de recono-
cer valores a otros. Valor que tiene preponderancia 
en el área social.

71. RESPONSABILIDAD: Prometer, obligarse, comprome-
terse. Esta referido a la respuesta, cuanto más rápida 
y más contenido de solución tenga a un requerimien-
to. “Más responsable hará a la persona”.

72. SILENCIO INTERIOR: Lograr la calma y la serenidad 
interior para comprender y construir mejor nuestro 
pensamiento. El silencio es el “Custodio del alma y 
cimiento de la vida interior”. 

73. TOLERANCIA: Capacidad para respetar todo aquellos 
que es diferente a lo propio, que no compartimos e 
incluso que no se puede reprimir, es decir, opiniones, 
creencias, sentimientos, costumbres etc.

74. VERDAD: Correspondencia entre lo que pensamos o 
sabemos con la realidad. Concordancia entre lo que 
afirmamos con lo que se sabe; Entre el pensamiento 
con lo real. Si no se da afirmamos que es una propo-
sición falsa (Una mentira)

DOCTRINA, EDUCACIÓN E INSTRUCCIÓN EN MONTAÑA
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EN QUE CONSISTE

En un conjunto de reglas de comportamiento 
para mantener el orden y la subordinación en-
tre los miembros de un cuerpo, de una colecti-
vidad, en una profesión o en una determinada 
organización. También la podemos definir como 
un conjunto de actividades y reglas que permi-
ten mantener y acrecentar mi comportamiento y 
mi conducta personal, interna, externa y social.

El objetivo de todo ser humano es y debe ser el 
servicio a los demás, ya que a través de el conse-
guimos “la felicidad” o la “paz interior” tan bus-
cada. Para servir a los demás tengo que trabajar 
sobre mí, ya que no se puede dar si no se tiene; 
es por eso que primero tengo que disciplinarme 
y a esto lo consigo incorporando valores y ha-
ciéndolos crecer para transformarlos en virtud. 
Es una obligación de las personas tener un alto 
grado de excelencia en valores y ser referentes 
en su entorno social.

En general, se ha considerado a la disciplina 
como un valor asociado a las organizaciones y 
en especial, a las organizaciones militares, ya 
que para estar preparado para un acto de gue-
rra, se requiere particularmente de ella; pero 
aquí estamos hablando de la formación perso-
nal y para ello es condición “sine quanon” bus-
car disciplinarme, lo que significa elaborar un 
“plan de vida o de mejoras personales” y con 
perseverancia, cumplirlo.

DISCIPLINA
CR I (R) Cesar Jose Marini

Tarde o temprano la disciplina
Vencerá a la inteligencia”

(Proverbio japonés que indica la importancia de la disciplina).

La disciplina interna es más abstracta que la dis-
ciplina externa (puntualidad, orden, limpieza y 
perseverancia), es más difícil de notar, pero en 
realidad en ética y moral se pone de manifiesto 
en la cooperación y en el respeto mutuo. Esto 
nos indica que tiene una estrecha relación con 
otros valores como:

• Espíritu de servicio.
• Respeto.
• Saber escuchar.
• Rectitud de intensión.
• Responsabilidad
• Integridad

La disciplina es el valor fundamental que organi-
za y sistematiza una tarea, haciendo que esta lle-
gue a alcanzar un elevado grado de excelencia. 
Recordemos que la excelencia produce asombro, 
adhesión, y hace que las cosas se vean simples.

La disciplina está directamente relacionada con 
los hábitos, ya que se instala y permanece en 
nosotros solo si la cultivamos a través de ellos. 
Relacionado con ello, entenderemos también 
como disciplina a la tarea que desarrolla una 
persona para enseñar o adquirir buenos hábi-
tos; abarcando todas aquellas reglas de compor-
tamiento que elabora y las medidas que adopta 
para cerciorarse que dichas reglas se cumplan.

ORIGEN DE LA PALABRA
La palabra “disciplina” deriva del latín discípulos, que significa ”quien recibe una enseñanza de 
otro”. Inicialmente, este vocablo nos enlaza con una relación autoridad - subordinación, maestro - 
discípulo, en la que una persona dirige y ordena y otra se somete y obedece.

- shitsuke-
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El hábito es el corazón de la disciplina.

Cultiva un hábito y cosecharás una 
disciplina.

Es importante comprender que debemos prac-
ticar la incorporación de hábitos que nos per-
mitan disciplinar-nos, trabajar sobre nosotros 
para transformar valores en virtudes y así apro-
ximarnos a la excelencia. Este método nos per-
mitirá crecer.

“Una destreza más un hábito hacen una 
combinación altamente efectiva, que traerá 
recompensas múltiples. Si a éstas dos, le 
sumamos nuestro “DON”, nos estamos 

aproximando a la EXCELENCIA.”

Muchos pueblos luchan por tener una buena 
disciplina social y los que la tienen, hacen gala 
de ella. Allí vemos ejemplos como dar el asiento 
a las embarazadas en el colectivo, el colectivero 
respeta los horarios establecidos en su recorri-
do, el peatón cruza solo si el semáforo se lo per-
mite y donde el automovilista detiene su marcha 
si un peatón pisa la senda peatonal (eso solo en 
si hablamos de tránsito, pero hay muchos ejem-
plos más). No habrá una buena disciplina social 
si antes no se cultiva la disciplina individual, es 
decir, “disciplinar-me”, trabajar sobre mí, cortan-
do lo que no me ayuda a crecer, a organizarme.

CONFORMACION DE LA DISCIPLINA

• Disciplina

Interna o del alma: Está dirigida a la formación 
de hábitos del espíritu. Algunas de ellas son: la 
meditación u oración, la rectitud de intención y 
el silencio.

Externa o personal: Está dirigida a la forma-
ción de hábitos que hacen a los autocuidados 
del cuerpo de orden alimenticio, físico, vivien-
da, etc. Ellas son: puntualidad, orden, limpieza y 
perseverancia.

Social o Comunitaria: Esta referida a nuestro 
comportamiento en la vida de relación con los 
demás. Algunas de ellas son: Amor al prójimo, 

gentileza, integridad, espíritu de servicio, respe-
to al principio de “dar a cada uno lo suyo”.

- Disciplina Interna: Son todos aquellos hábitos 
que nos permiten conocernos, comprender-
nos y mejorarnos para crecer espiritualmente, 
como los hábitos de meditación u oración para 
el cristiano o los de controlar la rectitud de in-
tensión en algunas acciones que consideremos 
importantes. Si quisiéramos hacer de nosotros 
un gran e importante edificio, seria indispensa-
ble comenzar por cimientos profundos y solidos 
que nos permitan edificar más alto. En este caso, 
la meditación o la oración nos permiten formar 
la base sólida de una persona de bien.

También debo trabajar sobre el hábito de con-
trolar “los hábitos que deseo incorporar”. La 
primera tarea de la disciplina interna es la de 
respetar los hábitos que deseo incorporar, en 
especial aquellos que me permitirán lograr un 
crecimiento efectivo, como el de leer, meditar, 
hacer actividad física y cultivar amigos a través 
del servicio a los demás. Así, decimos que para 
una buena meditación, debo escucharme

“Si me escucho, me comprendo.
Si me comprendo, me corrijo.

Si me corrijo, mejoro”.

“No se trata de ser mejor que otro. Se 
trata de ser nosotros mejores que ayer”. 

(Jigoro Kano)

- Disciplina Externa: Son todos aquellos hábitos 
que nos permiten trabajar nuestro cuerpo en re-
lación con el medio ambiente que nos rodea Nos 
referimos aquí al orden y a la limpieza personal, 
a las actividades físicas, a los planes de alimen-
tación etc. Esta referencia al orden y la limpieza 
tiene su razón, porque son las tareas que me van 
a permitir trabajar sobre mí y corregirme

- Disciplina Social: Son aquellos actos que rea-
lizamos en relación con los demás. También re-
quiere cultivarlos a través de la formación de 
valores y hábitos sociales, entre los cuales en-
contramos a uno de los más importantes: el “Es-
píritu de Servicio”, porque está relacionado con 
el servicio a los demás, con ese bienestar que 
produce hacer el bien sin esperar recompensas.

La palabra en idioma japonés “AMAE”. Significa 
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tener confianza en que el otro me va a cuidar, 
ellos sienten que se realizan cuando cuidan del 
otro (espíritu de servicio). La sociedad japone-
sa esta educada de tal manera que responde de 
forma orgánica y unida ante cualquier evento 
que la comprometa.

El bien de todos es más importante que 
el bien de una parte. 

Hace años, se contaba que en Europa un turista 
arrojo un papel a la vía pública y que un resi-
dente lo levanto y se lo devolvió. El turista, sor-
prendido, le dijo ¡lo tire porque no lo necesito! 
a lo que el residente le contesto ¡nuestro país 
tampoco lo necesita! La disciplina social tiene su 
origen en la disciplina interna; Una persona que 
cultiva valores siempre tendrá una buena dispo-
sición a ayudar y ser servicial con los demás.

Muchos autores no consideran a la disciplina so-
cial como un valor que pueda transformarse en 
virtud en el hombre, pero creemos firmemente 
que es en la disciplina social donde a diario se 
ponen de manifiesto las buenas acciones. La 
disciplina social es la que más se nota en una 
comunidad.

INTERDEPENDENCIA Y COHERENCIA 
INTERNA ENTRE ELLAS

Estas disciplinas están íntimamente relaciona-
das, son interdependientes, y existe una cohe-
rencia interna que las conecta, ya que una be-
neficia el crecimiento de la otra. No podemos 
ser serios, respetuosos, considerados con los 
demás (Disciplina social), si no lo somos con no-
sotros mismos (Disciplina interna), y de la mis-
ma manera, no seremos ordenados con mues-
tra ropa, nuestros hábitos de higiene (Disciplina 
Externa), si no tenemos ordenada nuestra alma 
(Disciplina Interna). Por eso se suele decir referi-
do al orden: “El estado del armario de la ropa es 
el reflejo del alma”.

El primer valor, el más importante de la disci-
plina social, es la justicia. Sin ella saldrán a la 
superficie la impunidad, la mentira, la injusticia, 
el robo, y sobre todo, una tendencia a la falta de 
rectitud de intensión. Inferimos de aquí, que la 
educación más importante de todas (siendo la 
educación del ciudadano el pilar de una socie-
dad), es la educación de valores, ya que estos 
ponen a funcionar la ciudadanía, la convivencia 
y el resto de los valores.

BENEFICIOS DE LA DISCIPLINA EN LAS 
PERSONAS (Autodisciplina):

Una persona que cultiva la disciplina, mejorar 
su calidad de vida, ya que esto le permite plani-
ficar mejor el uso de su tiempo, respetar los há-
bitos adquiridos, y sobre todo, cumplir con los 
objetivos fijados en su meditación.

El estudio y la práctica de tareas de disciplina 
mejorará las decisiones que tomamos diaria-
mente, ya que cada persona decide las tereas 
diarias sobre la base de tres parámetros: lo que 
me gusta, lo que me conviene, lo que debe ser. 
Para tomar correctamente estas decisiones, se 
requiere trabajar sobre los valores. Esos valo-
res, a medida que las personas los meditan, los 
aprenden y los llevan a la práctica, se transfor-
man en virtud. Podemos decir que el hombre, al 
ejercer cada valor, está desarrollando una evi-
denciada virtud y esto tiene un efecto multiplica-
dor y contagioso en los demás, ya que evidencia 
la excelencia en las acciones que desarrolla. 

En Japón, se pone en práctica la disciplina co-
munitariamente cuando en las escuelas del país, 
donde no hay empleados que realicen la limpie-
za, la misma es realizada por los propios alum-
nos, permitiendo que los mismos tomen concien-
cia del trabajo que conlleva y en consecuencia, la 
importancia de cuidarla y de ensuciar menos.

COMO TRABAJAR LA DISCIPLINA EN 
NOSOTROS

Lo primero es trabajar la disciplina interior que 
es la disciplina del alma. Consiste en formar há-
bitos que permitan su crecimiento, como la me-
ditación (para el cristiano, oración), que busca 
lograr la armonía para con nosotros mismos. El 
punto de partida es el silencio, a través del cual 
ejercitamos el control del deseo de participar y 
sobresalir que todos tenemos, para lograr “es-
cucharnos mejor”. Aquí destacamos el pensa-
miento de la Madre Teresa de Calcuta que dice:

El fruto del silencio es la oración.
El fruto de la oración es la fe.

El fruto de la fe es el amor.
El fruto del amor es el servicio.

El fruto del servicio es la felicidad.
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COMO CULTIVAR LA DISCIPLINA 
EXTERIOR 

Entre otras cosas debo considerar “No comen-
zar el día sin planeamiento”. Elaborar una agen-
da simple, que me permita tener un recordato-
rio de la secuencia de tareas y actividades que 
tengo que realizar, incluyendo algunas que debo 
convertirlas en hábito, como por ejemplo, hacer 
la cama al levantarme o separar 15 minutos al 
día para la meditación u oración .Recodemos 
que la disciplina externa está conformada por la 
puntualidad, el orden y la limpieza.

BENEFICIOS DE LA DISCIPLINA EN LA 
FAMILIA

De alguna manera, los padres tratan de discipli-
nar a sus hijos para hacer de ellos personas de 
bien, entregándoles herramientas que les per-
mita una mayor y mejor integración con la so-
ciedad. Tenemos que saber que existe una forma 
de trabajar en equipo en el ámbito familiar; en 
realizar las tareas con alegría y entusiasmo. Lo 
podemos hacer a modo de juegos.

La disciplina en el hogar consiste en participar 
de las actividades que se realizan en el grupo 
familiar, por ejemplo, hacer la cama o mantener 
el armario arreglado, lo que permitirá colaborar 
en el mantenimiento del orden de la casa y re-
dundara en el propio beneficio.
 
También forma parte de la disciplina en el hogar, 
el mantener en alto el espíritu de servicio con los 
otros miembros del grupo familiar; “No se ama lo 
que no se conoce”, dice el refrán. Para amar más 
a mi hermano, tengo que conocerlo mejor, que 
gustos tiene, cuáles son sus necesidades princi-
pales o cuáles son sus preocupaciones. Esto ayu-
dara a desarrollar mejor mi espíritu de servicio.

BENEFICIOS DE LA DISCIPLINA EN LAS 
ORGANIZACIONES

La disciplina ayuda a ser más efectivas a las or-
ganizaciones en su rendimiento general. El cum-
plimiento de tareas de manera constante, com-
plementado por hábitos repetitivos y estudiados 
para lograr un máximo y efectivo rendimiento, 
conduce a excelentes resultados. La disciplina 
es una manera ordenada y sistemática de ha-
cer las cosas, siguiendo un conjunto de reglas y 
normas estrictas, que por lo general, rigen una 
actividad o una organización.

• Disciplina en la empresa. El método japonés 
de las 5S

Hoy en día existen muchas técnicas y métodos 
que prometen incrementar la productividad de la 
empresa, por ello, vamos a explicar el método ja-
ponés de las 5S y cómo aplicarlo en la empresa.
Este método, que pretende mejorar la calidad de 
vida en el trabajo, se inició en los años 60 en To-
yota. Sus objetivos son conseguir que los lugares 
de trabajo estén más organizados y limpios con 
el fin de incrementar la productividad, mejorar 
las condiciones de trabajo y la moral de los traba-
jadores y reducir los costes innecesarios. Se basa 
en 5 principios simples y fundamentales:

- Seiri: clasificación
- Seiton: orden
- Seiso: limpieza
- Seiketsu: estandarización
- Shitsuke: disciplina

Cada uno de ellos se basa en un objetivo en parti-
cular y si bien su aplicación es realmente sencilla, 
exige constancia por parte de los trabajadores.

• Clasificación (Seiri)

Consiste en clasificar cada objeto según sea ne-
cesario o no, y descartar los que son innecesa-
rios. Con esta fase se consigue el aumento del 
espacio disponible al eliminar el exceso de obje-
tos no necesarios.

• Orden (Seiton)

En esta fase se ordenan los objetos selecciona-
dos en la fase anterior por frecuencia de uso. Las 
herramientas que se utilizan con mayor frecuen-
cia se sitúan más próximas al trabajador o al lu-
gar de trabajo.

• Limpieza (Seiso)

“Como ahora todo está más despejado y or-
denado, es más fácil realizar la limpieza.” Esta 
labor tiene que ser asumida por el trabajador 
como parte del trabajo. Gracias a esta fase, los 
lugares de trabajo serán más higiénicos y, por 
consiguiente, la motivación del trabajador se 
incrementará. La vida útil de las herramientas 
también aumentara al evitar que se deterioren.

FRECUENCIA DE USO DISPOSICIÓN
Siempre Tenerlo a mano, llevarlo encima.

Varias veces al día Cerca del trabajador

Todas las semanas Sobre la mesa de trabajo o cerca 
de la máquina

Una vez al mes Cerca del puesto de trabajo

Menos de una vez al mes En el almacén

DOCTRINA, EDUCACIÓN E INSTRUCCIÓN EN MONTAÑA
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• Estandarización (Seiketsu)

Con esta fase se pretende que todo lo consegui-
do anteriormente se mantenga en el tiempo. De 
esta forma, será más fácil identificar situaciones 
extrañas e irregulares. Se crean una serie de ma-
nuales y normas para que a los trabajadores les 
sea más fácil seguir las instrucciones.

• Disciplina (Shitsuke)

Los trabajadores deben de tener constancia en 
la aplicación de las cuatro fases anteriores, de 
esta forma, se aseguran los beneficios que pro-
mete el método japonés de las 5S.

Shitsuke o disciplina, significa convertir en há-
bito el empleo y utilización de los métodos es-
tablecidos y estandarizados para el orden y la 
limpieza en el lugar de trabajo. Podremos obte-
ner los beneficios alcanzados con las primeras 
“S” por largo tiempo, si se logra crear un am-
biente de respeto a las normas y estándares es-
tablecidos. Las cuatro “S” anteriores se pueden 
implantar sin dificultad si en los lugares de tra-
bajo se mantiene la Disciplina. Su aplicación nos 
garantiza que la seguridad será permanente, la 
productividad se mejore progresivamente y la 
calidad de los productos sea excelente.

Shitsuke implica el desarrollo de la cultura del 
autocontrol dentro de la empresa. Es el puente 
entre las 5S y el concepto Kaizen o de mejora 
continua. Los hábitos desarrollados con la prác-
tica se constituyen en un buen modelo para lo-
grar que la disciplina sea un valor fundamental 
en la forma de realizar un trabajo.

Shitsuke implica:

- Respeto de las normas y estándares estableci-

dos para conservar el sitio de trabajo impecable.
- Realizar un control personal y el respeto por las 
normas que regulan el funcionamiento de una 
organización.
- Promover el hábito de autocontrolar o reflexio-
nar sobre el nivel de cumplimiento de las nor-
mas establecidas.
- Comprender la importancia del respeto por los 
demás y por las normas en las que el trabajador 
seguramente ha participado directa o indirecta-
mente en su elaboración.
- Mejorar el respeto de su propio ser y de los 
demás.

Beneficios de aplicar Shitsuke

- Se crea una cultura de sensibilidad, respeto y 
cuidado para con los recursos de la empresa.
- La disciplina es una forma de cambiar hábitos.
- Se siguen los estándares establecidos y existe 
una mayor sensibilización y respeto entre per-
sonas.
- La moral en el trabajo se incrementa..
- El sitio de trabajo será un lugar donde realmen-
te sea atractivo llegar cada día.

Propósito

La práctica del Shitsuke pretende logra el hábito 
de respetar y utilizar correctamente los proce-
dimientos, estándares y controles previamente 
desarrollados. Un trabajador se disciplina así 
mismo para mantener “vivas” las 5´S, ya que 
los beneficios y ventajas son significativos. Una 
empresa y sus directivos estimulan su práctica, 
ya que trae mejoras importantes en la producti-
vidad de los sistemas operativos y en la gestión.

En lo que se refiere a la implantación de las 5S, 
la disciplina es importante porque sin ella, la im-
plantación de las cuatro primeras 5´s se deterio-
ra rápidamente. Si los beneficios de la implanta-
ción de las primeras cuatro 5´s se han mostrado, 
debe ser algo natural asumir la implantación de 
la quinta o Shitsuke.

Como implantar Shitsuke

La disciplina no es visible y no puede medirse 
a diferencia de la clasificación, Orden, limpie-
za y estandarización. Existe en la mente y en la 
voluntad de las personas y solo la conducta de-
muestra su presencia; sin embargo, se pueden 
crear condiciones que estimulen la práctica de 
la disciplina.

DOCTRINA, EDUCACIÓN E INSTRUCCIÓN EN MONTAÑA
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El Ejército de Tierra Francés cuenta con una 
unidad de muy alta especialización técnica 
y táctica para actuar en terrenos montaño-

sos, de difícil acceso y/o en zonas de clima ex-
tremo. Los denominados “Comandos de Monta-
ña” no son unidades de Operaciones Especiales 
como las entendemos nosotros, pero sí realizan 
“acciones especiales” allí donde otras, incluso 
las de montaña, no son capaces de actuar. Eso 
sí, a menudo emplean procedimientos típicos de 
unidades de Operaciones Especiales.

Todo el personal “comando” conforma el Grou-
pement Commando Montagne (GCM) y se distri-
buye dentro de las unidades de la 27 Brigada de 
Infantería de Montaña Francesa (27e BIM). Here-
dero de las secciones de exploradores - esquia-
dores creadas en 1927 por el General Edmond 
Louis Dosse, el GCM es una unidad interarmas, 
con vocación para ser empleado en misiones de 
obtención de información (HUMINT), previo al 
desembarco de otras unidades, sobre todo en 
terreno difícil, montañoso o de frío extremo; en 
acciones “especiales” tácticas de apoyo (embos-
cadas, incursiones, golpes de mano, acciones 
sobre objetivos puntuales, etc, y en asistencia 
militar operativa:

• En calidad de Escalón Avanzado, asegurando y 
facilitando la entrada de la 27e BIM en todos los 
Teatros de Operaciones.
• En beneficio de la División, de cualquiera de 
las Unidades de la 27e BIM y de Unidades tipo 
“Fuerzas Especiales” francesas o extranjeras.

Su empleo se lleva a cabo principalmente por 
la “tercera dimensión”, ya sea por avión, heli-
cóptero o por parapente, un medio este último 
que ofrece particulares ventajas para infiltrarse 
o exfiltrase desde las alturas.

Compuesta por unos 200 hombres, el GCM se 
articula en equipos o grupos de comandos dis-
tribuidos en las unidades de la 27e BIM. En cada 
unidad tipo Batallón de Cazadores de Montaña /
Regimiento, se agrupan formando unidades tipo 
sección (de a cuatro equipos) al mando de un 
oficial. Para su empleo, dependen orgánicamen-
te del EM de la 27e BIM. Entre este Estado Mayor 
y aquellos GCM, existe un órgano intermedio, 
el DLTAC (Unidad de Enlace Táctico), que tradu-
ce las órdenes a los GCM y dirige y conduce las 
operaciones sobre el terreno de los mismos. Por 
lo general, cada grupo o equipo se compone de 
10 hombres.

EL GRUPO COMANDO DE 
MONTAÑA DEL EJÉRCITO 

FRANCES1

Comisión de Tropas de Montaña “Virgen de las Nieves”

1. Artículo publicado en la edición Nro 2 de la revista “Tropas de Montaña” del Ejército Español, correspondiente a enero de 2019, 
Página 37 y 38. 

El siguiente artículo fue elaborado por el TC Javier Moreno Bardavío, analista de la Jefatura de 
Adiestramiento y Doctrina de Montaña (JADM) del Ejército de Tierra del Reino de España y se lo 
transcribe en esta edición a modo de información general, no solo para incrementar los conoci-
mientos profesionales específicos de nuestros soldados de montaña sobre otros ejércitos, en este 
caso el francés, sino también como fuente de inspiración para actualizar nuestras organizaciones 
a las exigencias de la guerra de montaña moderna, con las obvias adaptaciones a nuestra realidad.
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La preparación para llegar a obtener el título de 
“Commando Montagne” es extraordinariamen-
te exigente y se divide en 5 fases:

• Fase de Selección: Se realiza en los regimientos 
(o batallones/grupos) de destino, tanto en los de 
Infantería como en los de Artillería, Ingenieros y 
Caballería (1 semana).

• Curso Commando Montagne “Grl DOSSE”: se 
desarrolla en las instalaciones del GCM, durante 
15 intensas semanas.

• Curso de Parapente: de10 semanas de duración 
en las instalaciones anteriores.

• Curso de Montaña: específico para este perso-
nal, en la Escuela Militar de Montaña de Chamo-
nix (EMHM), a lo largo de 5 semanas.

• Instrucción Específica Especializada: en el GCM 
durante 4 semanas, sobre diversas áreas (tiro, 
inteligencia, supervivencia, evasión y escape, 
despliegue en zonas polares)

Después de 10 duros meses de preparación, los 
nuevos “comandos” vuelven a sus unidades 

de origen, ahora ya integrándose en uno de los 
“Groupe Commando Montagne”, aportando a su 
especialidad fundamental esta nueva, de carác-
ter complementario. De esta forma, la 27e BIM 
mantiene, perfecciona y garantiza la capacidad 
de despliegue inmediato (propio o para asegu-
rar el de otras unidades), allí donde las dificulta-
des orográficas y las condiciones de clima extre-
mo impidan operar con eficacia al resto.

Si bien no existe unidad en nuestro Ejército de 
Tierra (se refiera al español) una organización 
equivalente al GCM, podríamos establecer bas-
tantes similitudes con nuestra Compañía de 
Esquiadores-Escaladores. En la actualidad se 
está elaborando un nuevo concepto derivado, 
que tiende a potenciar su empleo como unidad 
de obtención de información y de reconocimien-
tos, en beneficio de la Gran Unidad en la que 
se encuadre y como fuerza de apoyo a unidades 
de Operaciones Especiales, en terrenos abrup-
tos, montañosos y/o de clima frío. Se pretende 
adaptar su actual orgánica ternaria de Compañía 
de Infantería Ligera a una organización basada 
en equipos operativos, dotados de múltiples ca-
pacidades, de modo de permitir su empleo de 
manera independiente.

Brindo por los rudos hombres
De la marcha, el esqui y la escalada
Brindo por su coraje para superar

Al enemigo, el frio, el viento y la nieve
Para alcanzar el objetivo

Alli, ¡donde nadie se atreve!
Brindo por los esforzados y valientes amigos de la azaña
¡Señores! ¡Brindo por los duros cazadores de montaña!

CR I (R) CARLOS MARIA ROZAS.

BRINDIS POR LOS CAZADORES 
DE MONTAÑA

DOCTRINA, EDUCACIÓN E INSTRUCCIÓN EN MONTAÑA
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Es esta la Subunidad Independiente de Tropas de Operaciones Especiales más antigua del Ejército Argentino. Se en-
cuentra emplazada en la Ruta Nacional Nro 7, Km 1218, más precisamente en la localidad de Puente del Inca – Las Heras 
– Mendoza. Actualmente está organizada a una Sección Comando y Servicio y dos Secciones de Cazadores de Montaña.
 
Su misión es la de ejecutar Operaciones Especiales de Cazadores de Montaña (golpe de mano, emboscadas, bloqueo 
de vías de comunicación y exploración) pudiendo, en forma paralela o exclusivamente, realizar los siguientes proce-
dimientos de combate: infiltración, dirección de los fuegos de artilleria y morteros pesados, localización de blancos, 
enlace radial y guiado de aeronaves, señalamiento tierra – aire, señalamiento de objetivos, operaciones a través de 
áreas lacustres y en cursos de agua y operaciones aeromóviles, todo ello bajo cualquier condición meteorológicas 
y época del año, en territorio bajo control propio o del enemigo, para satisfacer requerimientos que demande el 
escalón superior, a fin de contribuir al éxito de las operaciones futuras o en desarrollo.

COMPAÑÍA DE CAZADORES 
MONTAÑA 8 “TTE 1RO IBAÑEZ”

CAZADOR

“DONDE NADIE SE ATRE
VE

”
NDE NADIE SE ATRE

Ca Caz M 8
Tte 1ro Ibañez

también durante ese año el patronímico de “Tte 1ro Ibá-
ñez”, en honor a quien fuera el Jefe de la 1ra Expedición 
Argentina al Himalaya “Presidente Peron” en 1954, el en-
tonces TT Francisco Gerónimo Ibáñez. Por Decreto Nro 
9080 del 10 de noviembre de 1964, publicado en el BCSG 
Nro 334 del 13 de noviembre de ese año, cambio nueva-
mente de denominación por la de Compañía de Esquia-
dores de Alta Montaña 8 “Tte 1ro Ibáñez”, dependiente 
del también creado Comando de Brigada de Infantería 
de Montaña 8. En 1985, finalizados los estudios para 
la creación de la Capacitación Especial de Cazador de 

ORIGEN Y EVOLUCIÓN ORGÁNICA

Por Expediente Secreto Nro 871 /48 del 07 de junio de 
1948, publicado en el BMS Nro 87 del 09 de junio de ese 
año, se organizó en la localidad de Puente del Inca, con 
carácter experimental, la Compañía de Esquiadores de 
Alta Montaña, dependiente del 1er Destacamento de 
Montaña Escuela, siendo designado como primer jefe 
el TP I D Alberto Marini. En el mes de junio de 1956, la 
subunidad fue autorizada a recibir su Bandera de Gue-
rra, donada por el Club Alpino Italiano, imponiéndosele 



80

Montaña (actualmente Aptitud Especial) y las transfor-
mación de las subunidades de esquiadores en Compa-
ñías de Cazadores, por OE del JEMGE Nro 575/85 (Racio-
nalización del Ejercito, GGUU – 1ra Etapa, 1986) cambio 
su organización y denominación por la de Compañía 
de Cazadores de Montaña 8 “Tte 1ro Ibáñez”, pasando 
a formar parte de las Tropas de Operaciones Especiales 
(TOE) del Ejército Argentino.

ACTIVIDADES DE LA SUBUNIDAD

Una característica que particulariza al trabajo de los in-
tegrantes de la subunidad, especialmente los Cuadros, 
es que como consecuencia de la escasez de efectivos y las 
múltiples tareas administrativas a cumplimentar, cada 
uno de ellos desempeña alguna de estas, además de su 
rol operacional. Relacionado al adiestramiento opera-
cional, la subunidad se entrena siguiendo los lineamien-
tos de los planes de las materias combate, tiro, escalada 
y esquí. Luego de un período básico de instrucción, con 
centro de gravedad en técnicas de combate individual, 
se integra a los hombres en Patrullas de Cazadores, las 
que por sus reducidos efectivos y facilidad para operar 
con movilidad y rapidez, se constituyen en los elemen-
tos básicos en que se descompone la subunidad para eje-
cutar sus operaciones. Por las razones apuntadas, estas 
fracciones son adiestradas mediante ejercitaciones en el 
terreno, donde las situaciones de aislamiento, el tránsi-
to por lugares de dificil accesibilidad y la aplicación de 
técnicas de supervivencia en un ambiente tan particu-
lar como la montaña, son comúnmente los principales 
puntos a considerar. A sus actividades de preparación 
operacional específica, se agregan otras relacionadas 
con el apoyo a actividades andinisticas que realizan los 
elementos de la GUCM. Relacionado con ello, se destaca 
el apoyo que normalmente se brinda a la ejecución de 
expediciones a cerros de la jurisdicción, especialmen-
te al Aconcagua, por parte de elementos de la GUCM y 
otros extrajurisdiccionales. En temporada invernal, esta 
actividad se direcciona a apoyar la ejecución de las Com-
probaciones Andinas Invernales y a impartir los Cursos 
Básicos de Montaña Invernal (CBMI) de la GUCM. 

Como actividades operacionales destacadas a lo largo de 
su trayectoria histórica, se cuentan la participación en 
1975 de los cuadros de la subunidad en la Operación In-
dependencia, desarrollada en la provincia de Tucumán 
en el marco de la Guerra Contra la Subversión (GCS) y 
la movilización de la totalidad de la Compañía a la zona 
de Laguna del Diamante, con motivo del conflicto limí-
trofe con la Republica de Chile en 1978. Asimismo, desde 
su creación esta subunidad ha brindado apoyo y guía a 
numerosas expediciones civiles y militares, nacionales 
y extranjeras al Cerro Aconcagua y a otras destacadas 
alturas de su zona jurisdiccional, participando también 
en rescates de andinistas o de pobladores bloqueados 
por temporales nieve y avalanchas.
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Su historial se remonta a fines de la década de 1940, al 
disponerse la creación de un nuevo liceo militar que con-
cretara las aspiraciones de la próspera región de Cuyo, 
con ubicación en la ciudad de Mendoza. A propuesta del 
Ministerio de Guerra y por Decreto Nro 25.690 del 26 
de agosto de 1947, el Presidente de la Nación Argentina 
dispuso la creación del Liceo Militar “General Espejo”, del 
que a modo de resumen se extrae lo siguiente:

Considera que el rendimiento altamente satisfactorio de los 
Liceos Militares “Grl San Martín” y “Grl Paz”, situados en 
Buenos Aires y Córdoba, respectivamente, constituyen un 
ejemplo de cómo obtener una buena fuente de formación 
de Oficiales de Reserva y excelentes Bachilleres, poseedores 
de acendrados valores patrióticos, que se han de notar al 
momento de encarar sus estudios universitarios, forman-
do una generación de profesionales orientados hacia un 
profundo sentido de la argentinidad, concluyendo que el 
desarrollo alcanzado por la Provincia de Mendoza la hace 
merecedora de poseer un instituto de formación que brin-
de estos innumerables beneficios a su juventud. Para ello, 
se establece que el nuevo liceo comience a funcionar como 
instituto de segunda enseñanza, en el marco de un sistema 
pedagógico de internado militarizado, con igual organiza-
ción, misión y funciones que los liceos antes aludidos.

Desde su creación, las primeras actividades del instituto 
se desarrollaron en las instalaciones del 8° Batallón de 

 LICEO MILITAR 
“GENERAL ESPEJO”

Zapadores, situado en la calle Boulogne Sur Mer de la 
ciudad de Mendoza, donde actualmente tiene asiento la 
Compañía de Comunicaciones de Montaña 8, en razón 
que no estaban concluidas la reparaciones y adaptación 
de los edificios del actual asentamiento del Liceo Mili-
tar “General Espejo” y que en esos tiempos eran dejados 
por el Regimiento 16 de Infantería de Montaña por su 
traslado a Uspallata. En el mes de enero del año 1948, co-
menzaron a habilitarse las instalaciones de los actuales 
cuarteles del Liceo. En forma paulatina y a medida que 
se completaban la reparaciones, modificaciones, am-
pliaciones y nuevas construcciones, fueron trasladadas 
las oficinas y el personal de revista. Para la realización 
de los exámenes intelectuales obligatorios de admisión 
de los futuros cadetes, se utilizaron las instalaciones del 
Colegio Nacional Agustín Álvarez y los exámenes mé-
dicos - físicos, en el Liceo y Hospital Militar Mendoza, 
respectivamente.

Su primer Director fue el Teniente Coronel Serafín Mai-
dana y el primer Jefe de Cuerpo de Cadetes, el Teniente 
Coronel Waldemar Raúl Diana, quienes junto a catorce 
oficiales y treinta y cinco suboficiales, iniciaron la tarea 
que hasta hoy perdura. Su Primer Regente de Estudios 
fue el Profesor Juan Antonio Del Peral.

El 11 de marzo de 1948 se incorporó a la 1ra Promoción 
del Liceo, con un total de 206 Cadetes. Previo realizar 

CREACIÓN Y ORGANIZACIÓN
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una etapa de adaptación a la vida militar, dio inicio a las 
actividades académicas el 15 de marzo del mismo año. 
El acto de apertura fue de carácter interno, frente al bus-
to del General Espejo, oportunidad en la que el Director 
expresaba a su Oficiales y Educadores: “Constituyen us-
tedes un cuerpo selecto de educadores y en esta primera 
reunión deseo dejar bien establecido, que formaremos 
dentro del Instituto un hogar grande, con una tarea de-
finida, que en síntesis es educar jóvenes para que des-
pués de cinco años egresen como Bachilleres y como 
Subtenientes de Reserva, preparados para orientar sus 
actividades hacia cualquier carrera universitaria u otra 
actividad civil o militar, dotados de un bagaje de conoci-
mientos intelectuales, morales, espirituales y físicos, que 
los capacite como hombres sanos, rectos y probos...”. En 
el epilogo de su discurso dijo: “Cada cadete tendrá en su 
armario el retrato de su madre, que podrá estar acompa-
ñada por el resto de sus familiares, y junto a dicho retra-
to, la copia de la “oración a la madre” de Monseñor Jara. 
Al rendir culto a la madre, se rinde culto a la familia, que 
integran nuestros seres más queridos. Daremos así pun-
to de partida a los nobles sentimientos familiares que 
aquí se pueden ejercitar con igual fervor, pues nuestra 
madre es nuestra bandera; los hermanos de los cadetes, 
son los otros cadetes y los objetos y elementos que nos ro-
dean aparecerán entonces tan gratos como los del propio 
hogar”. Estas palabras constituyen la apretada síntesis 
de la misión del Liceo Militar, perdurables e invariables a 
lo largo del tiempo hasta nuestros días.

La Banda Militar “Paso de los Andes” se creó en el año 
1952, con la misión de apoyar la instrucción de orden ce-
rrado y canto del personal de cadetes. Desde el año 1960 
es la única Banda Militar que apoya las actividades de la 
Guarnición de Ejercito Mendoza, al disolverse la Banda 
de la Agrupación de Montaña Cuyo, momento en que 
además de su rol inicial, pasó a constituirse en el nexo 
entre el Ejército y la comunidad mendocina.

El paso del tiempo y los cambios sociales, abrieron paso 
a la presencia de la mujer en muchas actividades. En 
1995, el LMGE abrió sus puertas a la presencia femenina 
en el Cuerpo de Cadetes, su primera alumna fue María 
José López Echenique. En 1997, la Compañía Femenina 
contaba con trece cadetes en el tercer Curso, ocho en el 
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segundo Curso y seis en el Primer Curso, sumando un 
total de veintisiete. Esta matricula se vio notablemente 
incrementada, lo que demuestra que el desafío iniciado 
era acertado, ampliando las fronteras educativas de la 
misión inicial con que nace el Instituto.

Los mencionados cambios sociales exigieron que la for-
mación debía contemplar la incorporación de la ense-
ñanza primaria, y con tal objetivo, el 4 de marzo de 1996, 
se inauguró la Escuela Primaria “General Espejo”, con 
tres Secciones de Pre Jardín y Primer Año, conforme lo 
expresaba la Ley de Educación General Básica de la Na-
ción. Esta escuela alimenta la matrícula del Cuerpo de 
Cadetes en más de un 90%, hecho que manifiesta el éxito 
obtenido en la tarea de formar niños y adolescentes.
Cada año, el Instituto es visitado por sus ex cadetes, 
quienes recuerdan y festejan distintos aniversarios, tan-
to de ingreso como de egreso, lo que refleja el alto grado 
de identificación de los egresados, muchos de ellos exi-
tosos profesionales, con el mismo. La lista de sus nom-
bres, expuesta en las placas de bronce adheridas a las 
paredes del Instituto, recuerdan la trascendencia de la 
labor realizada por muchos hombres, civiles y militares, 
que materializaron la misión del LMGE.

INFRAESTRUCTURA EDILICIA

El liceo Militar se instaló en su actual predio de la ca-
lle Boulogne Sur Mer 2136 de la Ciudad de Mendoza a 
principios del año 1948. Como adelantamos, las mis-
mas fueron cuartel del Regimiento 16 de Infantería de 
Montaña, hasta su traslado a la localidad de Uspallata 
y originariamente su construcción estuvo destinada al 
funcionamiento de la Escuela Normal Agropecuaria de 
Artes y Oficios “ Juan Bautista Alberdi”, el 12 de octubre 
de 1915. En 1960 se habilitó la nueva capilla, por inspi-
ración del Capellán, Presbítero Héctor Gimeno. En 1964 
se construyó la pista de atletismo y la actual Plaza de 
Armas y en 1980, el monumento que homenajea al Ge-
neral Gerónimo Espejo y donde descansan sus restos. 
También se habilitó el cine y el salón de actos, mediante 
la adaptación del edificio que fuera dormitorio de la 1ra 
Promoción de Cadetes. En 1981, se construyó la nueva 
entrada sobre calle Boulogne Sur Mer. 

En 1997, se construyó e inauguró un monumento que re-
cuerda al “Paso de los Andes”. Esta realizado sobre una 
pared revestida de cerámicos, sobre la que está grabado 
artesanalmente un mapa que ilustra el desarrollo de la 
campaña y sobre placas de bronce, con nombre y apelli-
do, el listado de los hombres que conformaron los prin-
cipales elementos del Ejército de los Andes.

En los últimos años fue necesario adaptar parte del pa-
bellón escolar, para destinarlo al funcionamiento de la 
Educación Inicial y EGB, lugar este donde actualmente 
se imparten los contenidos que impone la Ley Federal 
de Educación.
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El Liceo Militar “General Espejo” en la actualidad

El Instituto cuenta actualmente con 3 niveles de ense-
ñanza: Inicial, Primario y Secundario, en el marco de este 
último, los cadetes se instruyen militarmente orientados 
hacia el arma de Infantería. Finalizado su ciclo de edu-
cación secundaria, los cadetes egresan como Bachilleres 
en Ciencias Naturales o en Ciencias Sociales y aprobada el 
Área Académica Militar, acceden a la jerarquía de Sub-
tenientes de Reserva del arma de Infantería, cuyo alcance 
les permite desempeñarse como Jefes de una Sección de 
Infantería, empleando técnicas y procedimientos pro-
pios del arma, además de ser instructores de la misma. 
Asimismo, los habilita para desempeñar aquellos roles 
relacionados con el Servicio Interno y de Armas que por 
su jerarquía les corresponde ejercer.

Al Cuerpo de Cadetes lo integran 5 cursos, a los que se 
suma un Curso Preparatorio (1er Año). Dichos cursos 
conforman orgánicamente 3 Compañías de Cadetes. La 
1ra Compañía de Cadetes se organiza sobre la base de 
los cursos de 4to, 5to y 6to año y la 3ra Compañía de Ca-
detes, con los cursos de 2do y 3er año. Las subunidades 
mencionadas nuclean a los cadetes masculinos, en tanto 
que la 2da Compañía de Cadetes reúne a la totalidad del 
personal de cadetes femeninos. Asimismo, el Instituto 
contempla dos modalidades de cursado: el Internado 
Completo y el Semi- Internado. El primero implica un ré-
gimen de cursado en el cual el cadete pernocta en el ins-
tituto, mientras que en el segundo vuelve a su domicilio 
finalizado el día de clase escolar.

En el Área Académica Militar, el ciclo lectivo comienza 
con un periodo de adaptación para todos los cursos. El 
Plan Curricular en el Área Militar cuenta con un Ciclo Bá-
sico, que incluye a los cadetes de 2do y 3er año, quienes 
cursan las materias Orden Cerrado, Vida en Campaña 
y Teoría General y un Ciclo Orientado, para cadetes de 
4to, 5to y 6to año, que cursan las materias Teoría Gene-
ral, Vida en Campaña, Orden Cerrado, Tiro con Armas 
Portátiles, Topografía y Escritura en Campaña, Táctica 
y Técnica del Arma y Didáctica Especial Militar. Por otro 
lado, a lo largo del 1er año se busca adaptar al cadete, de 
modo de prepararlo para su incorporación al Cuerpo de 
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CONOCIENDO NUESTRAS UNIDADES

Cadetes a partir del año siguiente (2do año). Durante 
este periodo reciben instrucción básica de Orden Cerra-
do y realizan su introducción a la vida en campaña.

Por estar el Instituto asentado en la ciudad de Mendoza, 
cuna de las Tropas de Montaña del Ejército Argentino, 
es considerado un destino más de la especialidad y razón 
por la que la instrucción operacional, materializada en 
salidas al terreno a jurisdicciones de las Guarniciones de 
Ejército de Campo los Andes, Tupungato, Uspallata, San 
Juan y Puente del Inca, es apoyada por las Unidades/ Su-
bunidades Independientes de la Br M VIII. Asimismo, 
durante el año se realizan actividades de montaña, as-
cendiendo alturas cercanas a la periferia de la Ciudad 
Capital de Mendoza, propias de la precordillera.

Para complementar la educación en valores que sostie-
ne el Instituto, todos los niveles de enseñanza realizan 
salidas culturales a distintos lugares de la provincia, 

haciendo hincapié en todos aquello sitios ligados al Ge-
neral Gerónimo Espejo y a la Gesta Sanmartiniana (El 
Plumerillo, Casa de San Martín, Biblioteca Grl San Mar-
tín, Memorial de la Bandera del Ejército de los Andes, 
Manzano Histórico de Tunuyan, etc.). También se mate-
rializan intercambios con instituciones escolares a nivel 
provincial y nacional, en un claro ejemplo de interacción 
con otras comunidades educativas. Completan estas 
actividades las visitas temáticas, organizadas según las 
materias dictadas en el ámbito académico, tendientes a 
complementar las tareas de investigación.

Para finalizar, es importante destacar el continuo y vale-
roso apoyo de la Fundación Liceístas de Cuyo, organismo 
que aglutina a todas las promociones de egresados, la 
que contribuye a la formación de los cadetes y alumnos 
a través de donaciones orientadas a mejorar de la cali-
dad educativa.

El General Gerónimo Espejo nació en Mendoza el 
30 de septiembre de 1801, en el seno de una fami-
lia de buena posición económica y social, que le 

permitió acceder a una excelente educación, no muy co-
mún en los hogares de aquella época.

En 1815, al cumplir 14 años, en presencia del Gobernador 
Intendente de Cuyo y Comandante en Jefe del Ejército 
de los Andes, Grl Jose de San Martin, solicito su incorpo-
ración a las filas del Ejercito Libertador, entonces en ple-
na formación, la que se le deniega por razones de edad. 
Al año siguiente insiste, y en esta oportunidad se hace 
lugar a su solicitud. El 1ro de noviembre de 1816 inició su 
vida militar como Cadete en el Cuerpo de Barreteros del 
Ejército de Los Andes.

El 5 de enero del año 1817 juro la Bandera de los Andes 
con el grueso del Ejército, y como sus demás compañe-
ros de causa, al levantarse el Campamento del Plumeri-
llo el día 17 de enero, se incorporó a la gloriosa gesta que 
va a afirmar la Libertad de Chile y conquistar la inde-
pendencia del Perú.

Allende los Andes estuvo presente en Chacabuco, en 
cuya acción de guerra mereció una distinción honorífi-
ca y una medalla al valor. Participó luego en la histórica 
Campaña al Sur de Chile, prestando servicios en el sitio 
de Talcahuano, y a su regreso, debió sufrir las conse-
cuencias de la derrota de Cancha Rayada, en la noche 
del 19 de marzo de 1818. El 5 de abril de 1818 participo de 
la decisiva victoria de Maipú, luego de la cual se le otorgó 
el ascenso a Subteniente.

• GRL GERÓNIMO ESPEJO •
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Durante el tiempo que media entre la Batalla de Maipú 
y el 20 de agosto de 1820, formó parte del Cuadro de Ofi-
ciales del Ejército Expedicionario al Perú y luego, de las 
tropas que tuvieron por cometido asediar a la ciudad de 
Lima. En esta empresa le cupo el honor de integrar el 
Destacamento de Granaderos a Caballo, que en nombre 
del libertador y del Ejército, ocupo la Ciudad Virreinal 
en la tarde del 9 de julio de 1821.

En 1826, en vísperas de la guerra contra el Imperio del 
Brasil, se alisto una vez más para cumplir con su deber. 
En reconocimiento de su pericia y grado, el Comandan-
te del Ejército Republicano, Grl Carlos María de Alvear, 
le confío el cargo de Ayudante de Campo y en este carác-
ter, estuvo presente el 20 de febrero de 1827 en la Batalla 
de Ituzaingó.

Participando en el bando Unitario de la larga guerra ci-
vil argentina desarrollada entre 1828 y 1852, fue nombra-
do Ministro de Guerra del gobierno de las provincias que 
formaban parte de la Liga del Interior liderada por el 
Gral. José María Paz. Después de los desastres de Rodeo 
de Chacón (28 de marzo de 1831) y de la Ciudadela (04 de 
noviembre de 1831), Espejo escapó a Perú, alcanzando a 
salvar gran parte de la documentación y apuntes que él 
personalmente había tomado de la Campaña del glorio-
so Ejército de los Andes. A partir de ese año, y aprove-
chando el tranquilo asilo en el que vivió, consiguió po-
ner en orden a esos antecedentes, que le sirvieron para 
redactar la más admirable crónica que ha llegado hasta 
nuestros dias de la mencionada gesta, desde la partida 
de Mendoza hasta la entrevista de Guayaquil.

Después de 1852 y en reconocimiento de sus méritos, 
Mendoza lo designó como Diputado Provincial y luego 

Tras lados de los restos al LMGE (15 de noviembre de 1980).

Los abanderado del Instituto junto con la tataranieta del prócer, 
Sra Lía Ana Guevara, en el templete que guarda los restos del 

General Gerónimo Espejo.

Senador Suplente al Congreso Legislativo Federal de la 
Confederación, funciones que desempeño entre los años 
1854 y 1855. Posteriormente desempeño cargos en la Ofi-
cina de Estadística de la Confederación y en el Ministerio 
de Guerra y Marina del Gobierno Nacional. Finalmente, 
se desempeñó en el Estado Mayor General del Ejército en 
1867 y como Subsecretario del Ministerio de Guerra y Ma-
rina, en 1868.

Entre su obra escrita, se debe al General Gerónimo Es-
pejo la colaboración que prestó en revistas y periódicos 
especializados en temáticas de índole históricas. Escribió 
“Reflexiones sobre las causas del mal éxito de la Expedición 
a Intermedios”, “Apuntes históricos sobre la Expedición Li-
bertadora al Perú en 1820”, “Recuerdos Históricos”, “San 
Martín y Bolívar” y “Entrevista de Guayaquil”.

En los últimos años de su vida se radicó en Buenos Aires. 
Allí, en 1884, contrajo nupcias con su sobrina Carolina 
Espejo, con la finalidad que sus bienes permanecieran 
en la familia. Poco tiempo después quedo completamen-
te invalido. Rindió su vida el 18 de febrero de 1889. 

Años después, se inició en Mendoza un movimiento a 
favor del traslado de los restos del General Espejo, que 
yacía en el Cementerio de la Recoleta. El 12 de febrero de 
1934, en horas de la mañana y haciendo coincidir la fecha 
con el aniversario de la histórica Batalla de Chacabuco, 
los restos fueron conducidos al Campo Histórico del 
Plumerillo, Mendoza. Más adelante en el tiempo, el 15 de 
noviembre de 1980, los restos del General Gerónimo Es-
pejo fueron trasladados desde el Plumerillo al templete 
diseñado y construido por el arquitecto Augusto Brugia-
vini para ser su morada definitiva en el Liceo Militar que 
lleva su nombre.
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Con fecha 14 de diciembre de 2021, se llevó a 
cabo el relevo del Director de la Escuela Militar 
de Montaña “Tte Grl Juan Domingo Peron” 
entre el CR I D PABLO JAVIER ROLANDO 
(Director saliente) y el TC I D HÉCTOR GUSTAVO 
BERETTA (Director entrante). La ceremonia 
militar se realizó en la Plaza de Armas “Ejército 
de los Andes” del Instituto y estuvo presidida 
por el Director de Educación Operacional, GB 
D JUAN FERNANDO BARETTO, contándose 
con la presencia del Intendente de San Carlos 
de Bariloche, Ing Gustavo Genusso además de 
otras autoridades municipales y representantes 
locales de las FFAA y de las FFSS.

Con fecha 13 de diciembre de 2021, se efectuó el 
relevo del Jefe del Regimiento de Infantería de 
Montaña 20 “Cazadores de los Andes”, entre el 
TC I D HERNAN AOKI (J Un saliente) y el TC I D 
ABEL ORLANDO GIMENEZ (J Un entrante). La ce-
remonia militar se desarrolló en la plaza de armas 
de la Unidad y fue presidida por el Comandante 
de la GUCM, CY D JAVIER ALBERTO PALAZON, 
contándose en la oportunidad con la presencia 
del Gobernador de la Provincia de Jujuy, Conta-
dor Público Nacional Gerardo Morales, además 
de Personal de Oficiales y Suboficiales en situa-
ción de retiro con residencia en la ciudad de Jujuy 
y familiares de los mencionados oficiales.

RIM 20 - Relevo del Jefe

FORMACIONES Y 
CEREMONIAS MILITARES

Relevo del Director

Escuela Militar de Montaña

Brigada de Montaña V
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Con fecha 14 de diciembre de 2021, se efectuó el relevo 
del Jefe del Grupo de Artilleria de Montaña 5 “Capitán Fe-
lipe Antonio Pereyra de Lucena”, entre el TC A D GERAR-
DO BANEGAS (J Un saliente) y el TC A D MARCOS MIS-
KOW (J Un entrante). La ceremonia militar se desarrolló 
en la plaza de armas de la Unidad y fue presidida por el 
Comandante de la GUCM, CY D JAVIER ALBERTO PALA-
ZON, contándose en la oportunidad con la presencia del 
Vicegobernador de la Prov. de Jujuy, Contador Público 
Nacional Carlos G. Haquim, del Diputado Provincial Omar 
Gutiérrez y del Pte. del Consejo Deliberante, Sr Lisandro 
Aguilar, además de Personal de Oficiales y Suboficiales 
en situación de retiro con residencia en la ciudad de Ju-
juy y familiares de los mencionados oficiales.

Con fecha 14 de diciembre de 2021, se efectuó el relevo 
del Jefe de la Compañía de Cazadores de Montaña 5, en-
tre el MY I D EDUARDO SANGUINETI (J Subun saliente) y 
el MY I D ALFREDO BENITEZ (J Subun entrante). La cere-
monia militar se desarrolló en la plaza de armas de la Su-
bunidad y fue presidida por el Comandante de la GUCM, 
CY D JAVIER A. PALAZON, contándose en la oportunidad 
con la presencia del Vicegobernador de la Prov. de Jujuy, 
Contador Público Nacional Carlos Haquim, del 2do Cte y 
JEM del Cdo Br M V, CR I D Cesar Velarde, del J RIM 20, 
TC I D Hernan Aoki, del Ministro de Infraestructura pro-
vincial, Ing Carlos Stanik, del Intendente de Palpala, Sr 
Ruben Rivarola, además de Personal de Oficiales y Sub-
oficiales en situación de retiro con residencia en Jujuy y 
familiares de los mencionados oficiales.

Con fecha 10 de diciembre de 2021, se efectuó el relevo 
del Jefe de la Base de Apoyo Logístico “Salta”, entre el 
TC Com D VICTOR GABRIEL ACEVEDO (J Un saliente) y el 
TC Com D SERGIO ALBERTO VELASCO (J Un entrante). La 
ceremonia militar se desarrolló en la plaza de armas de 
la Unidad y fue presidida por el Comandante de la GUCM, 
CY D JAVIER ALBERTO PALAZON, contándose en la opor-
tunidad con la presencia de Jefes y Encargados de Ele-
mentos de la GUCM y Personal de Oficiales y Suboficiales 
en situación de retiro con residencia en Salta, además de 
familiares de los mencionados oficiales.

Brigada de Montaña V
GAM 5 - Relevo del Jefe

BAL “Salta”- Relevo del Jefe

 Ca Caz M 5- Relevo del Jefe
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Con fecha 13 de diciembre de 2021, se efectuó el relevo del 
Jefe de la Compañía de Inteligencia de Montaña 5, entre el 
CR I D GABRIEL EDGARDO ROJO (J Subun saliente) y el TC 
C D CARLOS FRANSISCO DEAMBROGIO (J Subun entran-
te). La ceremonia militar se desarrolló en la plaza de armas 
de la Subunidad y fue presidida por el Director de Inteligen-
cia Operacional, CR Com D EDUARDO MIGUEL GAIDANO, 
contándose en la oportunidad con la presencia del Cte Br 
M V, CY D Javier A. Palazón, además de Personal de Oficia-
les y Suboficiales en situación de retiro con residencia en 
Salta y familiares de los mencionados oficiales.

Con fecha 16 de diciembre de 2021, se efectuó el relevo 
del Jefe de la Compañía de Ingenieros de Construcciones 
de Montaña 5, entre el MY Ing D FRANCISCO JORGE 
HORMAECHE (J Subun saliente) y el MY Ing D FERNANDO 
JORGE GUTIERREZ (J Subun entrante). La ceremonia militar 
se desarrolló en la plaza de armas de la Subunidad y fue 
presidida por el Comandante de la GUCM, CY D JAVIER A. 
PALAZON, contándose en la oportunidad con la presencia 
del Jefe de la Guarnición Ejército La Rioja, CR I D Claudio 
Omar Rossini y del Jefe de la Sec Icia La Rioja, MY Ing 
Roberto Marcelo Mana, además de Personal de Oficiales 
y Suboficiales en situación de retiro con residencia en la 
ciudad de La Rioja y familiares de los mencionados oficiales.

 Ca Ing Const M 5- Relevo del Jefe

 Ca Icia M 5- Relevo del Jefe

FORMACIONES Y CEREMONIAS MILITARES

Con fecha 16 de diciembre de 2021, se efectuó el relevo 
del Jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 
10 “Tte Grl Racedo” entre el TC I D CARLOS MARIA 
FRAQUELLI (J Un saliente) y el TC I D NESTOR IGNACIO 
GARCIA SOLORZANO (J Un entrante). La ceremonia 
militar se desarrolló en la plaza de armas de la Unidad 
y fue presidida por el Comandante de la GUCM, CY D 
GUILLERMO ALBERTO CANOSA, contándose además 
con la presencia de Personal de Oficiales y Suboficiales 
en situación de retiro y familiares de los mencionados 
oficiales.

RIM 10 - Relevo del Jefe

Brigada de Montaña V

Brigada de Montaña VI
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Con fecha 16 de diciembre de 2021, se efectuó el relevo 
del Jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 26 “Cnl 
Benjamín Moritan”, entre el TC I D JOSÉ IGNACIO SILVANI 
(J Un saliente) y el TC I D HÉCTOR GUILLERMO MAKARUK 
(J Un entrante). La ceremonia militar se desarrolló en 
la plaza de armas de la Unidad y fue presidida por el 
Comandante de la GUCM, CY D GUILLERMO ALBERTO 
CANOSA, contándose con la presencia del Intendente 
de Junín de los Andes, Sr Carlos Corazini, además de 
Personal de Oficiales y Suboficiales en situación de retiro 
y familiares de los mencionados oficiales.

Con fecha 17 de diciembre de 2021, se efectuó el relevo 
del Jefe del Regimiento de Caballería de Exploración 
de Montaña 4 “Coraceros Grl Lavalle”, entre el TC C 
D CARLOS ALVARO BAZAN (J Un saliente) y el TC C D 
HERNÁN JAVIER CHAMADOIRA (J Un entrante). La 
ceremonia militar se desarrolló en la plaza de armas de 
la Unidad y fue presidida por el Comandante de la GUCM, 
CY D GUILLERMO ALBERTO CANOSA, contándose con 
la presencia del Intendente de San Martin de los Andes, 
Sr Carlos Salonitti, además de Personal de Oficiales y 
Suboficiales en situación de retiro y familiares de los 
mencionados oficiales.

Con fecha 20 de diciembre de 2021, se efectuó el relevo 
del Jefe del Grupo de Artilleria de Montaña 16, entre el 
TC A D MARTIN CESAR BIANCHI (J Un saliente) y el TC A 
D ISIDRO GERMÁN GREEN (J Un entrante). La ceremonia 
militar se desarrolló en la plaza de armas de la Unidad y fue 
presidida por el CR A D RODOLFO RAFAEL SAMMARTINO, 
contándose con la presencia del Intendente de Zapala, 
Sr Carlos Koopmann, además de Personal de Oficiales 
y Suboficiales en situación de retiro y familiares de los 
mencionados oficiales.

RIM 26 - Relevo del Jefe

 RC Expl M 4- Relevo del Jefe

GA 16 - Relevo del Jefe

Brigada de Montaña VI
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Con fecha 16 de diciembre de 2021, se efectuó el rele-
vo del Jefe de la Compañía de Cazadores de Montaña 
6 “Cap Claudio Jose Jurczyszyn”, entre el MY I D JOSE 
MAURICIO MONTAÑA (J Un saliente) y el MY I D RUBEN 
NATALIO VILLARRUEL (J Un entrante). La ceremonia mi-
litar se desarrolló en la plaza de armas de la Subunidad y 
fue presidida por el Comandante de la GUCM, CY D GUI-
LLERMO ALBERTO CANOSA, contándose con la presen-
cia de Personal de Oficiales y Suboficiales en situación 
de retiro y familiares de los mencionados oficiales.

Con fecha 14 de diciembre de 2021, se efectuó el relevo 
del Jefe del Batallón de Ingenieros de Montaña 6, entre 
el TC Ing D CARLOS ADRIÁN FERNANDEZ BOGGIO (J Un 
saliente) y el TC Ing D IGNACIO AGUSTÍN ETIENOT (J Un 
entrante). La ceremonia militar se desarrolló en la plaza 
de armas de la Unidad y fue presidida por el Comandante 
de la GUCM, CY D GUILLERMO ALBERTO CANOSA, 
contándose con la presencia de Jefes y Encargados de 
Elementos de la Guarnición Ejercito Neuquén, además 
de Personal de Oficiales y Suboficiales en situación de 
retiro y familiares de los mencionados oficiales.

 B Ing M 6 - Relevo del Jefe

Ca Caz M 6 - Relevo del Jefe

FORMACIONES Y CEREMONIAS MILITARES

Con fecha 15 de diciembre de 2021, se efectuó el relevo 
del Jefe de la Base de Apoyo Logístico “Neuquén”, en-
tre el TC A D ANTONIO JOSE FRANCISCO BARLETTA (J 
Un saliente) y el TC A D RAFAEL ENRIQUE LAMAS (J Un 
entrante). La ceremonia militar se desarrolló en la plaza 
de armas de la Unidad y fue presidida por el Comandan-
te de la GUCM, CY D GUILLERMO ALBERTO CANOSA, 
contándose con la presencia del Presidente del Conse-
jo Deliberante de la Municipalidad de Zapala, Sr Victor 
Chávez y el Diputado Provincial Javier Rivero, además 
de Personal de Oficiales y Suboficiales en situación de 
retiro y familiares de los mencionados oficiales.

BAL “Neuquén” - Relevo del Jefe

Brigada de Montaña VI
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Con fecha 20 de diciembre de 2021, se efectuó el relevo 
del 2do Comandante y Jefe del Estado Mayor del Comando 
de la Br M VIII “Brig Grl Toribio de Luzuriaga”, entre el CR 
I D RICARDO HORACIO DOZ (2do Cte saliente) y el CR I D 
ARNALDO MIGUEL SARA (2do Cte entrante). La ceremo-
nia militar se desarrolló en el Polideportivo “Ejército de los 
Andes” de la Ciudad de Mendoza y fue presidida por el 
Comandante de la GUCM, GB D MARCELO TÁMER YAPUR, 
contándose en la oportunidad con la presencia de Perso-
nal Militar en actividad y en situación de retiro, con destino 
y residencia, respectivamente, en la ciudad de Mendoza, 
además de familiares de los mencionados oficiales. 

Con fecha 27 de diciembre de 2021, se efectuó el relevo del 
Jefe del Batallón de Ingenieros de Montaña 8 “Barreteros 
de Cuyo”, entre el TC Ing D GUSTAVO OSVALDO FERRARI 
(J Un saliente) y el TC Ing D MARIO ANDRÉS HUMBERT (J 
Un entrante). La ceremonia militar se desarrolló en la plaza 
de armas de la Unidad y fue presidida por el Comandante 
de la GUCM, GB D MARCELO TÁMER YAPUR, contándose 
en la oportunidad con la presencia de los intendentes de 
los departamentos de Tunuyán y San Carlos, Jefes y En-
cargados de Elementos de la GUCM, Personal de Oficiales 
y Suboficiales en situación de retiro y Veteranos de la Gue-
rra de Malvinas residentes en el Valle de Uco, además de 
familiares de los mencionados oficiales.

Con fecha 13 de diciembre de 2021, se efectuó el relevo 
del Jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 22 
“Tcnl Juan Manuel Cabot”, entre el CR I D ROLANDO 
ALBERTO LABROUSSE (J Un saliente) y el CR I D MARTIN 
GUILLERMO MENDOZA (J Un entrante). La ceremonia 
militar se desarrolló en la plaza de armas de la Unidad y fue 
presidida por el Comandante de la GUCM, GB D MARCELO 
TÁMER YAPUR, contándose en la oportunidad con la 
presencia del Vicegobernador de la provincia de San 
Juan, Dr. Roberto Guillermo Gattoni, Jefes y Encargados 
de Elementos de la GUCM y Personal de Oficiales y 
Suboficiales en situación de retiro con residencia en San 
Juan, además de familiares de los mencionados oficiales.

Relevo 2do Comandante y Jefe del Estado Mayor 
del Comando de la Br M VIII

B Ing M 8 - Relevo del Jefe

RIM 22 - Relevo del Jefe

Brigada de Montaña VIII
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Con fecha 10 de diciembre de 2021, se efectuó el relevo del 
Jefe de la Compañía de Cazadores de Montaña 8 “Tte 1ro 
Ibáñez”, entre el TC I D MILTON GABRIEL PONCE (J Subun 
saliente) y el MY I D JUAN CRUZ CERESOLI (J Subun en-
trante). La ceremonia militar se desarrolló en la plaza de 
armas de la Subunidad y fue presidida por el Comandante 
de la GUCM, GB D MARCELO TÁMER YAPUR, contándose 
en la oportunidad con la presencia de Jefes y Encargados 
de Elementos de la GUCM, Personal de Oficiales y Subofi-
ciales en situación de retiro residentes en Mendoza, ade-
más de familiares de los mencionados oficiales.

 Ca Caz M 8 - Relevo del Jefe

FORMACIONES Y CEREMONIAS MILITARES

Brigada de Montaña VIII

El día 20 de marzo de 2022, se celebró el 58° 
aniversario de la creación del Instituto. La 
actividad consistió en la realización de una 

formación en la plaza de armas “Ejercito de los 
Andes”, de la que participaron los integrantes 
del Curso Básico de Montaña Estival, Personal 
Militar de la Escuela, la Sección de Inteligencia 
de Montaña “Bariloche” y el Equipo Militar de 
Esquí del Ejercito. Luego de las presentaciones 
de rigor y de la lectura de las salutaciones reci-
bidas de autoridades civiles y militares, el Cape-
llán del Instituto hizo una invocación religiosa, 
luego de la cual se realizó un minuto de silencio 
en memoria del personal de la Escuela Militar de 
Montaña caído en actos del servicio. Otro mo-

mento de la ceremonia fue el cambio de porta 
estandarte del Instituto, habiéndose designado 
como tal al SI Francisco Morales en reemplazo del 
SI Carlos Jurado, nombrándose escoltas, a la VP 
Juliana Molina y al SV Sebastián Millapi. También se 
hizo entrega del legajo personal duplicado al SP 
I Carlos Roch, por haber pasado a situación de re-
tiro voluntario. Asimismo, se entregó diplomas 
al Personal de SSVV que logro superarse y que 
este año ingresara a la Escuela de Suboficiales 
del Ejército “Sargento Cabral” para realizar el 
Curso de Formación Elemental, VP Gastón Lepin y 
VP Jonathan Calderón. Para finalizar la ceremonia 
militar, se adoptó el dispositivo y se realizó el 
desfile de los efectivos formados.

 58° Aniversario de la Escuela Militar de Montaña “Tte Grl Juan Domingo Perón” 
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En 1843, en un viaje a Francia, se encontró por primera vez con el hombre que ya era leyenda. Aquí el 
relato de aquella visita y un retrato vívido del aspecto físico y de la personalidad del Libertador. Juan 
Bautista Alberdi (1810-1884) conocía a San Martín sólo por su fama y por testimonios de terceros. 
Escritor incansable y talentoso, dejó este relato de su encuentro con San Martín. El texto evidencia 
lo muy informado que estaba Alberdi de las polémicas que lo envolvían y de la actitud del General al 
respecto. Pero sin dudas, el rasgo que más lo impacta es la modestia del autor de tantas hazañas y 
su cerrada negativa a hacer alarde de ellas y a recibir honores. La visita al libertador fue también para 
Alberdi la ocasión de viajar por primera vez en ferrocarril, de París a Grand Bourg, a la casa de San 
Martín, experiencia de la que deja una pintoresca descripción. A continuación, el texto completo.

La sorpresa de Juan Bautista Alberdi al 
conocer al Grl Jose de San Martín: 
“Yo lo creía un indio...”“Yo lo creía un indio...”

El 1° de Septiembre, a eso de las once de la maña-
na, estaba yo en casa de mi amigo el señor D. M. 
J. de Guerrico, con quien debíamos asistir al entie-
rro de una hija del señor Ochoa (poeta español) en 
el cementerio de Montmartre. Yo me ocupaba, en 
tanto que esperábamos la hora de la partida, de la 
lectura de una traducción de Lamartine, cuando 
Guerrico se levantó, exclamando: “¡El General San 
Martín!” Me paré lleno de agradable sorpresa para 
ver a la gran celebridad americana que tanto an-
siaba conocer. Mis ojos, clavados en la puerta por 
donde debía entrar, esperaban con impaciencia el 
momento de su aparición.

Entró por fin con su sombrero en la mano, con la 
modestia y el apocamiento de un hombre común. 
¡Qué diferente lo hallé del tipo que yo me había 
formado oyendo las descripciones hiperbólicas 
que me habían hecho de él sus admiradores en 
América! Por ejemplo: Yo le esperaba más alto, y 
no es sino un poco más alto que los hombres de 
mediana estatura; Yo le creía un indio, como tan-
tas veces me lo habían pintado, y no es más que un 
hombre de color moreno; Yo le suponía grueso, y 
sin embargo, estando más que cuando hacía la gue-
rra en América, me ha parecido más bien delgado; 
Yo creía que su aspecto y porte debían tener algo 
de grave y solemne, pero le hallé vivo y fácil en sus 

Una Visita A San Martín 
(Diario de un viaje a Europa - Por Juan Bautista Alberdi)

París, 14 de Septiembre de 1843
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ademanes, y su marcha, aunque grave, desnuda de 
todo viso de afectación. Me llamó la atención el me-
tal de su voz, notablemente gruesa y varonil. Habla 
sin la menor afectación, con toda la llanura de un 
hombre común.

Al ver el modo de cómo se considera él mismo, se 
diría que este hombre no había hecho nada de nota-
ble en el mundo, porque parece que él es el primero 
en creerlo así. Yo había oído que su salud padecía 
mucho; pero quedé sorprendido al verle más joven 
y más ágil que todos cuantos Generales he conocido 
de la guerra de nuestra independencia, sin excluir 
al General Alvear, el más joven de todos. El General 
San Martín padece en su salud cuando está en in-
acción, y se cura con solo ponerse en movimiento. 
De aquí puede inferirse la fiebre de acción de que 
este hombre extraordinario debió estar poseído en 
los años de su tempestuosa juventud.

Su bonita y bien proporcionada cabeza, que no es 
grande, conserva todos sus cabellos, blancos hoy 
casi totalmente; no usa patilla ni bigote, a pesar 
que hoy lo llevan por moda hasta los más pacífi-
cos ancianos. Su frente, que no anuncia un gran 
pensador, promete, sin embargo, una inteligencia 
clara y despejada, un espíritu deliberado y audaz. 
Sus grandes cejas negras suben hacia el medio de la 
frente cada vez que se abren sus ojos, llenos aun del 
fuego de la juventud. La nariz es larga y aguileña; 
la boca pequeña, ricamente dentada, es graciosa 
cuando sonríe; la barba es aguda.

Estaba vestido con sencillez y propiedad: corbata 
negra, atada con negligencia; chaleco de seda, ne-
gro; levita del mismo color; pantalón mezcla de ce-
leste; zapatos grandes.

Cuando se paró para despedirse, acepté y cerré con 
las dos manos la derecha del gran hombre que ha-
bía hecho vibrar la espada libertadora en Chile y el 
Perú. En ese momento se despedía para uno de los 
viajes que hace en el interior de Francia en la esta-
ción de verano.

No obstante su larga residencia en España, su acen-
to es el mismo de nuestros hombres de América, co-
etáneos suyos. En su casa habla alternativamente el 
español y el francés, y muchas veces mezcla palabras 
de los dos idiomas, lo que le hace decir con mucha 
gracia que llegará un día en que se verá privado de 
uno y otro o tendrá que hablar un patois de su propia 
invención. Rara vez o nunca habla de política; jamás 
trae a la conversación con personas indiferentes 
sus campañas de Sudamérica; sin embargo, en ge-
neral le gusta hablar de empresas militares.

Yo había sido invitado por su excelente hijo polí-
tico, el señor don Mariano Balcarce, a pasar un 

día en su casa de campo en Grand Bourg, como a 
seis leguas y media de París. Este paseo debía ser 
para mí tanto más ameno, cuanto que debía de ha-
cerlo por el camino de hierro (ferrocarril) en que 
nunca había andado. A las once del día señalado, 
nos trasladamos con mi amigo el señor Guerrico 
al establecimiento de carruajes de vapor de la línea 
de Orleans, detrás del Jardín de Plantas. El con-
voy, que debía partir pocos momentos después, se 
componía de 25 a 30 carruajes de tres categorías. 
Acomodadas las 800 a 1000 personas que hacían el 
viaje, se oyó un silbido, que era la señal preventiva 
del momento de partir. 

Un silencio profundo le sucedió, y el formidable 
convoy se puso en movimiento apenas se hizo oír el 
eco de la campana que es la señal de partida. En los 
primeros instantes, la velocidad no es mayor que 
la de los carros ordinarios; pero la extraordinaria 
rapidez que ha dado a este sistema de locomoción, 
la celebridad de que goza, no tarda en aparecer. El 
movimiento entonces es insensible, a tal punto, 
que uno puede conducirse en el coche como si se 
hallase en su propia habitación. Los árboles y edifi-
cios que se encuentran en el borde del camino pa-
recen pasar por delante de las ventanas del carruaje 
con la prontitud del relámpago, formando un soplo 
parecido al de la bala.

A eso de la una de la tarde se detuvo el convoy en 
Ris; de allí a la casa del General San Martín hay 
una media hora, que anduvimos en un carruaje 
enviado en busca nuestra por el señor Balcarce. 
La casa del General San Martín está circundada de 
los estériles y tristes muros de las heredades veci-
nas. Se compone de un área de terreno igual, con 
poca diferencia, a una cuadra nuestra. El edificio 
es de un solo cuerpo y dos pisos altos. Sus paredes, 
blanqueadas con esmero, contrastan con el negro 
de la pizarra que cubre el techo, de forma irregu-
lar. Una hermosa acacia blanca da su sombra al 
alegre patio de la habitación. El terreno que forma 
el resto de la posesión, está cultivado con esmero 
y gusto exquisito: no hay un punto en que no se 
alce una planta estimable o un árbol frutal. Dalias 
de mil colores, con una profusión extraordinaria, 
llenan de alegría aquel recinto delicioso. Todo en 
el interior de la casa respira orden, conveniencia y 
buen tono. La digna hija del General San Martín, 
la señora Balcarce, cuya fisonomía recuerda con 
mucha vivacidad a la del padre, es la que ha sabido 
dar a la distribución doméstica de aquella casa el 
buen tono que distingue su esmerada educación. 
El General ocupa las habitaciones altas que miran 
al Norte. He visitado su gabinete, lleno de la sen-
cillez y método de un filósofo. Allí, en un ángulo 
de la habitación, descansaba impasible, colgada al 
muro, la gloriosa espada que cambió un día la faz 
de la América Occidental. Tuve el placer de tocar-

HISTORIAS, CUENTOS Y MISCELÁNEAS



96

la y verla a mi gusto; es excesivamente curva, algo 
corta, el puño sin guarnición; en una palabra, de 
la forma denominada vulgarmente moruna. Está 
admirablemente conservada: sus grandes virolas 
son amarillas, labradas, y la vaina que la sostiene 
es de un cuero negro graneado, semejante al del ja-
balí. La hoja es blanca enteramente, sin pavón ni 
ornamento alguno. A su lado estaban también las 
pistolas grandes, inglesas, con que nuestro guerre-
ro hizo la campaña al Pacífico.

Vista la espada, se venía naturalmente el deseo de 
conocer el trofeo con ella conquistado. Tuve pues, 
el gusto de examinar muy despacio el famoso Es-
tandarte de Pizarro, que el Cabildo de Lima rega-
ló al General San Martín, en remuneración de sus 
brillantes hechos. Abierto completamente sobre el 
piso del salón, lo vi en todas sus partes y dimen-
siones. Es como de nueve cuartas. El fleco de seda 
y oro, ha desaparecido casi totalmente. Se puede 
decir que del estandarte primitivo se conservan 
apenas algunos fragmentos adheridos con esmero 
a un fondo de seda amarillo. El pedazo más grande 
es el del centro, especie de chapón donde, sin du-
das, estaba el escudo de armas de España, y en que 
hoy no se ve sino un tejido azul confuso y sin idea 
ni pensamiento inteligible. Sobre el fondo amarillo 
o caña del actual estandarte, se ven diferentes le-
treros, hechos con tinta negra, en que se manifies-
tan las diferentes ocasiones en que ha sido sacado a 
las procesiones solemnes por los alférez reales que 
allí mismo se mencionan.

¿Quién, si no el General San Martín debía poseer 
este brillante gaje de una dominación que había 
abatido con su espada? Se puede decir con verdad 
que el General San Martín es el vencedor de Piza-
rro; ¿A quién, pues, mejor que al vencedor le tocaba 
la bandera del vencido? La envolvió a su espada y se 
retiró a la vida obscura, dejando a su gran colega 

de Colombia la gloria de concluir la obra que él ha-
bía casi llevado hasta su fin. Los documentos que a 
continuación de esta carta se publican por primera 
vez en español, prueban de una manera evidente 
que el General San Martín hubiera podido llevar a 
cabo la destrucción del poder militar de los españo-
les de América, y que aún asi, solicitó el apoyo de 
aquel, con un interés y una modestia inaudita en 
un hombre de su mérito. Pero sin duda, esta obra 
era ya incumbencia de Bolívar; y éste, demasiado 
celoso de su gloria personal, no quiso cederla a na-
die. El General San Martín, como se ve, pues, no 
dejó inacabado un trabajo que hubiera estado en 
su mano concluir.

Como parece estar decidido de un modo providen-
cial que nuestros hombres célebres del Río de la 
Plata, hayan de señalarse por alguna originalidad 
o aberración de carácter, también nuestro Titán de 
los Andes ha debido tener la suya. Si pudiéramos 
considerarlo hombre capaz de artificio o disimu-
lo en las cosas que importan a su gloria, sería cosa 
de decir que él habla abrazando intencionalmente 
esta singularidad; porque, en efecto, la última en-
seña que hay que agregar a un pecho sembrado de 
escudos de honor, capaz de deslumbrarlos a todos, 
es la modestia. 

He aquí la manía, por decirlo así, del General San 
Martín; y digo la manía, porque lleva esta calidad 
más allá de lo conveniente a un hombre de su mé-
rito. Por otra parte, bueno es que de este modo 
vengan a hallarse compensadas las buenas y malas 
cosas de nuestra historia americana. Mientras te-
nemos hombres que no están contentos, sino cuan-
do se les ofusca con el incienso del aplauso por lo 
bueno que no han hecho, tenemos otros que verían 
arder los anales de su gloria individual, sin tomarse 
el comedimiento de apagar con el fuego destructor. 
No hay ejemplo (que nosotros sepamos) de que el 

Sable corvo del Libertador General Jóse de San Martin.
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general San Martín haya facilitado datos ni notas 
para servir a redacciones que hubieran podido ser-
les muy honrosas; y difícilmente tendremos hom-
bres público que haya sido solicitado más que él 
para darlas.

La adjunta carta al General Bolívar, que parecía 
formar una excepción de esta práctica constante, 
fue cedida al Sr. Lafond, editor de ella, por el Se-
cretario del Libertador de Colombia. Se me ha di-
cho que cuando la aparición de las “Memorias so-
bre el General Arenales” publicada por su hijo, un 
hombre público de nuestro país escribió al General 
San Martín, solicitando de él algunos datos y su 
consentimiento para refutar al Coronel Arenales, 
en algunos puntos en que no se apreciaba con bas-
tante latitud los hechos esclarecidos del Libertador 
de Lima. El General San Martín rehusó los datos y 
hasta el permiso de refutar a nadie en provecho de 
su celebridad.

El actual rey de Francia, que es conocedor de la 
historia americana, habiendo hecho reminiscencia 
del General San Martín en presencia de un agente 
público de América, con quien hablaba a la sazón, 
supo que se hallaba en París desde largo tiempo. Y 
como el rey aceptase la oferta que le fue hecha in-
mediatamente de presentar ante S. M. al General 
americano, no tardó éste con ser solicitado con el 
fin referido; pero el modesto General, que nada tie-
ne que hacer con los reyes, y que no gusta de ha-
cer la corte ni que se la hagan a él; que no aspira 
ni ambiciona distinciones humanas, pues que está 
en Europa, se puede decir, huyendo de los homena-
jes de catorce repúblicas, libres en gran parte por 
su espada, que si no tiene corona regia, la lleva de 
frondosos laureles, en nada menos pensó que en 
aceptar el honor de ser recibido por S. M., y no seré 
yo el que diga que hubiese hecho mal en esto.

Antes de que el Marqués Aguado verificase en Es-
paña el paseo que le acarreó su fin, hizo las más 
vehementes instancias a su antiguo amigo, el Ge-
neral San Martín, para que le acompañase al otro 
lado del Pirineo. El General se resistió, observándo-
le que su calidad de General argentino le estorbaba 
entrar en un país con el cual el suyo había estado en 
guerra, sin que hasta hoy tratado alguno de paz hu-
biese puesto fin al entredicho que había sucedido a 
las hostilidades; y que en calidad de simple ciuda-
dano le era absolutamente imposible aparecer en 
España, por vivos que fuesen los deseos que tenía 
de acompañarle.

El señor Aguado, no considerando invencible este 
obstáculo, hizo la tentativa de hacer venir de la Cor-
te de Madrid el allanamiento de la dificultad. Pero 
fue en vano, porque el gobierno español, al paso 
que manifestó su absoluta deferencia por la entra-

da del General San Martín como hombre privado, 
se opuso a que lo verificase en su rango de General 
argentino. El libertador de Chile y el Perú, que se 
dejaría tener por hombre obscuro en todos los pue-
blos de la tierra, se guardó bien de presentarse ante 
sus viejos rivales de otro modo que con su casaca 
de Maipú y Callao; se abstuvo, pues, de acompañar 
a su antiguo camarada. El señor de Aguado mar-
chó sin su amigo y fue la última vez que le vio en 
la vida. Nombrado testamentario y tutor de los hi-
jos del rico banquero de París, ha tenido que dejar 
hasta cierto punto las habitudes de la vida inactiva 
que eran tan funestas a su salud. La confianza de la 
administración de una de las más notables fortu-
nas de Francia, hecha a nuestro ilustre soldado por 
un hombre que lo conocía desde la juventud, hace 
tanto honor a las prendas de su carácter privado, 
como sus hechos de armas ilustran su vida pública.

El General San Martín habla a menudo de la Amé-
rica en sus conversaciones íntimas, con el más 
animado placer: hombres, sucesos, escenas públi-
cas y personales, todo lo recuerda con admirable 
exactitud. Dudo sin embargo que alguna vez se 
resuelva a cambiar los placeres estériles del suelo 
extranjero, por los peligrosos e inquietos goces de 
su borrascoso país. Por otra parte, ¿será posible 
que sus adioses de 1829, hayan de ser los últimos 
que deba dirigir a la América, el país de su cuna y 
de sus grandes hazañas?

Articulo extraido de www.infobae.
com/2015/08/15/1748614-la-sorpresa-alberdi-al-conocer-
san-martin-yo-lo-creia-un-indio/%3foutputType=amp-type
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“Felizmente, el pasado no muere 
jamás completamente para el hom-
bre. Bien puede el hombre olvidar-
lo, pero él lo guarda siempre en sí 
mismo. Porque tal cual es él, cada 
época es el producto y resumen de 
todas las épocas anteriores.” 

(La Cité Antique, de Coulanges.)
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A las 1130 hs del 11 de junio de 2022, en el marco de 
la celebración del 74° aniversario de la creación 
de la Compañía de Cazadores de Montaña 8 “Tte 

1ro Ibáñez”, se realizó una ceremonia para homenajear a 
los montañeses militares fallecidos y cuyos restos descan-
san en el Cementerio de los Andinistas, situado en Puente 
del Inca, Mendoza, Durante la ejecución del mencionado 
evento, la Comisión de Tropas de Montaña “Virgen de las 
Nieves” dejo habilitado un sistema de identificación de 
tumbas, consistente en un código QR que permite tener 
acceso a una página Web elaborada por la mencionada co-
misión, en la que se detallan, además de la localización, los 
antecedentes de montaña del personal militar que allí yace, 
como de otros andinistas, que siendo civiles, compartieron 
la misma pasión y colaboraron oportunamente con las Tro-
pas de Montaña de nuestro Ejército.

Habilitación del
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE TUMBAS 

en el Cementerio de los Andinistas

Luego de la presentación de los efectivos formados por 
parte del Jefe de la Ca Caz M 8, MY I Juan Cruz Cere-
soli al Sr Cte Br M VIII, CY I Ricardo Horacio Doz, se 
realizó una invocación religiosa a cargo del Capellán de 
la Guarnición Ejercito Uspallata, Padre Federico Lucca. 
Acto seguido, el CR I (R) Roberto Jose Corvalan, en re-
presentación de la Comisión de Tropas de Montaña, hizo 
uso de la palabra para referirse al sistema a implementar 
y a la significación del acto, a continuación de lo cual, 
en compañía del Cte Br M VIII, descubrió una placa de 
acrílico conteniendo el mencionado Código QR. Luego 
se colocó una ofrenda floral al pie de la tumba del GB 
Nicolás Plantamura, primer argentino en hacer cumbre 
en el cerro Aconcagua y el militar de mayor graduación 
de los allí yacientes, acompañado con un toque de Silen-
cio Militar. Con ello se dio por finalizada la ceremonia. 
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En calidad de Director y Compilador de 
este libro, el Teniente Coronel (R) Jorge 
Osvaldo Sillone, quien además ostenta 

el grado de Magíster en Historia de la Guerra, 
ha logrado reunir una serie de trabajos de in-
vestigación que abordan las características y la 
forma en que ejercieron el liderazgo algunos 
conductores militares poco conocidos en la 
historia, pero que su estudio es enriquecedor 
para todo aquel interesado en el arte de la gue-
rra.

Esta obra se compone de diez capítulos, cada 
uno de los cuales hace referencia a un deter-
minado conductor militar y analiza su forma de 
liderazgo y las principales acciones en las que 
intervino. Fueron escrito por distintos oficiales 
jefes y superiores, todos ellos graduados en la 
Escuela Superior de Guerra del Ejército Argen-
tino y con experiencia en el ejercicio del coman-
do, lo que hace de la obra un estudio acerca del 
liderazgo realizado por profesionales.

El primer capítulo se refiere al General esta-
dounidense Ulysses S. Grant. Se tratan aspec-
tos de su personalidad, del tiempo que le tocó 
vivir, de sus dotes como soldado y conductor 

y su relación con la política, incluyendo tam-
bién algunas cuestiones controversiales respec-
to a sus cualidades. Se destaca a Grant por su 
pragmatismo y capacidad de resolución, yendo 
siempre por fuera de los estándares estableci-
dos para la conducción de operaciones. Se criti-
ca su afición a la bebida y su falta de preocupa-
ción por su imagen personal. Se hace referencia 
a su coherencia, ya que Grant era consecuente 
entre lo que hacía, decía y pensaba, consideran-
do que como comandante debía estar siempre 
subordinado al poder político. Las dos cualida-
des que aparecen como fundamentales en este 
conductor son: su sentido común y su capacidad 
para decidir, concretar empresas difíciles en mo-
mentos difíciles.

En el segundo capítulo se analiza al Mariscal 
japonés Oyama Iwao, quien es uno de los pa-
dres fundadores del Japón moderno. Se descri-
be su participación en la guerra ruso-japonesa 
(1904-1905) como conductor de tropas en Man-
churia, mencionándose la audacia y la asunción 
del riesgo calculado como sus más salientes 
cualidades. También se destaca su capacidad 
para asimilar nuevas doctrinas militares y adap-
tarlas a las realidades de su país, teniendo en 

“ConduCtores militares 
olvidados”. Una visión 
sobre liderazgos.
del TC I (R) Jorge Osvaldo SILLONE 
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cuenta que le tocó conducir al Ejército Imperial 
en su primera guerra contra una potencia euro-
pea. Se lo muestra como un excelente conduc-
tor operacional, con una clara visión estratégica 
y política.

En el capítulo tres se trabaja el liderazgo del 
Mariscal alemán Paul Von Hindenburg, gran 
soldado que dedicó toda su vida a la profesión 
militar, caracterizándose por su sencillez, humil-
dad y desinterés. Su liderazgo se proyectaba a 
través del estudio, la inteligencia y el aprendiza-
je, ya que poseía una sólida formación y cultura 
militar, que le permitían poder solucionar con 
solvencia situaciones complicadas. Von Hinden-
burg fue apreciado no sólo por sus logros, sino 
también por la forma en que se relacionaba con 
sus subordinados. Se hace referencia también 
a su destacada actuación como conductor en la 
batalla de Tannemberg (1914).

El cuarto capítulo tiene como protagonista al 
Teniente General argentino Pablo Riccheri, quien 
sería el más destacado precursor de la moder-
nización del Ejército Argentino entre finales del 
siglo XIX y principios del XX, y que como Mi-
nistro de Guerra (1900-1904), impulsaría esa tan 
necesaria renovación castrense. Se lo destaca 
como hombre de profunda formación patriótica, 
de marcada austeridad, honesto en todos sus 
procederes y que siempre persiguió el bien para 
su país y sus ciudadanos por sobre cualquier in-
terés personal.

El quinto capítulo se refiere al General ale-
mán Paul Von Lettow-Vorbeck, quien en 1913 co-
mandó las tropas coloniales alemanas en Áfri-
ca Oriental, combatiendo mediante técnicas de 
guerra de guerrillas contra tropas muy superio-
res. Supo mantener las colonias alemanas bajo 
control, evitando empeñar fuerzas importantes 
en batallas de decisión y combatiendo solamen-
te cuando la oportunidad era favorable. Desem-
peñando al mismo tiempo los roles de coman-
dante operacional y táctico, Von Lettow-Vorbeck 
desarrolló un liderazgo sólido evidenciando ini-
ciativa, capacidad de resolución y audacia, entre 
otras tantas cualidades. Fue un fiel arquetipo del 
oficial prusiano, que combatió aislado en el con-
tinente africano logrando éxitos en inferioridad 
de condiciones.

En el capítulo seis se estudia el liderazgo del 
Teniente General finlandés Hjalmar Siilasvuo. 
Se hace referencia a su previa experiencia en 
el Ejército Imperial Alemán, a su participación 
como comandante de batallón en la guerra civil 
de Finlandia y a su destacado papel en la batalla 
de Suomussalmi durante la guerra ruso-finlan-

desa (1939-1940). En esta contienda, mediante 
su liderazgo circunstancial (ya que no provenía 
de la carrera de las armas, sino del derecho), lo-
gró derrotar a fuerzas soviéticas muy superio-
res, explotando el detallado conocimiento del 
terreno y de las debilidades del enemigo y sa-
biendo cómo invertir a su favor la relación de 
fuerzas totalmente desfavorable.

El capítulo siete presenta un análisis del lide-
razgo del General vietnamita Vo Nguyen Giap, 
pensador y conductor militar que supo imponer 
el método de la guerra de guerrillas en el sudes-
te asiático para combatir contra enemigos supe-
riores en recursos y en tecnología. Se describen 
varias batallas de la primera guerra de Indochi-
na (1946-1954) y de la guerra de Vietnam (1960-
1975), como las acciones de Dien Bien Phu, el 
sitio de Khe Sanh y la Ofensiva del Tet. En ellas, 
Giap aparece como un gran estratega que supo 
obtener éxitos tácticos y aprender de sus errores 
y derrotas en el campo de batalla. Con su nue-
va forma de combatir, logró vencer a dos de los 
ejércitos más poderosos del mundo, el francés y 
el estadounidense.

En el capítulo ocho se hace referencia al Ge-
neral yugoslavo Peko Dapcevic, comandante de 
fuerzas de partisanos con experiencia de comba-
te en la Guerra Civil Española y hábil conductor 
de fuerzas irregulares en las guerras de libera-
ción de Yugoslavia. Entre su doctrina de guerra 
se destaca el concepto de “guerra combinada” 
para referirse a la simultaneidad entre lucha ar-
mada y revolución social. Peko Dapcevic aparece 
como un soldado modesto, sencillo y de buena 
reputación, que como comandante carismático 
es reconocido por sus pares, superiores y subal-
ternos. Ejerció un liderazgo cívico y militar orien-
tado hacia las personas, demostrando en todo 
momento un marcado patriotismo que él consi-
deraba como la principal virtud política y militar.

El noveno capítulo tiene como protagonista 
al General israelí Ariel Sharon, considerado por 
algunos autores como el mejor comandante de 
campo de la historia de Israel y uno de sus más 
grandes estrategas militares. Se describe aquí 
su participación en la guerra por la independen-
cia de Israel, en la guerra por el Canal de Suez, 
en la guerra de los Seis Días y en la guerra de 
Yom Kipur. Se destaca su innato y audaz lideraz-
go para comandar acciones peligrosas, su capa-
cidad y rapidez táctica y su facilidad para adies-
trar distintos tipo de tropas. Se hace referencia 
a su gran capacidad para comandar con mucha 
pericia grandes unidades de blindados. También 
se critica su tozudez y su tendencia a rehusar-
se a cumplir órdenes que él creía no iban a ser 
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exitosas y la extrema dureza con la que actuaba 
contra fuerzas irregulares.

El décimo y último capítulo aborda el li-
derazgo del General estadounidense Norman 
Schwarzkopf, refiriéndose a su figura como co-
mandante operacional de la Operación Tormen-
ta del Desierto, en donde debió articular fuerzas 
de más de 900.000 efectivos de 34 países. Entre 
sus cualidades se destacan que es un líder duro 
y un hombre de acción, estudioso de los clásicos 
de la historia militar, con habilidad para el ma-
nejo de la prensa y para entender la complejidad 
del contexto cultural del ambiente operacional. 
También se critica su excesiva centralización en 
la conducción, su intervención en decisiones 
tácticas y algunos arranques temperamentales 
de su personalidad.

Como conclusión, se puede decir que en esta 
obra se describen las cualidades del liderazgo 
de diez conductores militares poco difundidos 
en el estudio de la Historia, pero que sus aportes 
en el arte de la guerra son de gran valor, tanto 
para los estudiosos de la historia militar, como 
para aquellos que tangan la responsabilidad de 
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conducir organizaciones militares. 
Los conductores seleccionados han participado 
de conflictos y ejercido el liderazgo entre finales 
del siglo XIX y los últimos años del siglo XX. La 
variedad en la selección, permite ver conflictos 
en diversas ubicaciones geográficas (distintos 
continentes), culturas (occidental y oriental), for-
mas de hacer la guerra (convencional y guerra 
de guerrillas) y con las tecnologías imperantes 
en las épocas en las que han teniendo lugar los 
conflictos en cuestión. La obra está escrita en un 
lenguaje sencillo y de fácil comprensión. Ade-
más, al estructurarse cada capítulo con una rese-
ña biográfica de cada conductor analizado, con 
detalles acerca de los conflictos políticos y mili-
tares en los que participó, y luego, con el análisis 
de la forma en que ejerció el comando, hacen de 
este trabajo una obra de lectura amena, incluso 
para aquellos lectores neófitos, poseedores de 
conocimientos básicos sobre el liderazgo militar 
y las guerras. 
 
TC CARLOS MARÍA FRAQUELLI
Escuela Superior de Guerra

El riesgo, la responsabilidad, la soledad, la 
iniciativa y el liderazgo son características que 
forman parte del día a día de las Unidades de 

Montaña.

«

»
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El SI Hugo Martin Giumelli, nació en Posadas, 
Misiones, el 28 de agosto de 1982. Ingresó 
al Ejército Argentino como Soldado Volun-

tario de Segunda en Comisión el 11 de agosto 
de 2000 en la Escuela de Ingenieros y poste-
riormente a la Escuela de Suboficiales “Sargen-
to Cabral” el 12 de febrero de 2002, egresando 
como Cabo de Ingenieros el 10 de diciembre de 
2004. Como Suboficial prestó servicios en las si-
guientes unidades: B Ing 1, B Ing 601, ESESC, B 
Ing M 8.
 
Falleció en actos del servicio el 16 de diciembre 
de 2021, siendo aproximadamente las 14.00 hs, 
mientras realizaba el descenso del Cerro San 
Bernardo (4.122 m.s.n.m), Cordón del Plata, 
Mendoza, luego de haber conquistado su cum-
bre. El 08 de marzo de 2022, personal del B Ing 
M 8 realizó una ascensión a la mencionada cima, 
con la finalidad de esparcir sus cenizas y brin-
darle el debido reconocimiento y homenaje.

FECHA OPERACIÓN / EJERCICIO LUGAR

11 Abr 15 Reconocimiento
Paso Planchón - Vergara, Malar-

gue, Mendoza

22 Sep 15 Ejercicio de Unidad Uspallata, Mendoza

15 Nov 15 Ascensión Co Banderita Norte (4260 m.s.n.m) Puente Inca, Mendoza

19 Sep 16 Ejercicio de Unidad Los Lumes, Mendoza

16 May 17 Ejercicio de Unidad Los Lumes, Mendoza

30 Oct 17 Ejercicio de Unidad Uspallata, Mendoza

05 Mar 18 Reconocimiento y marcha Ref Mil Real de la Cruz, Mendoza

22 Mar 18 Ascensión Co Punta Negra (4312 m.s.n.m) Manantiales, Mendoza

02 May 18 Reconocimiento y marcha Los Lumes, Mendoza

04 Jun 18 Ejercicio de Unidad Los Lumes, Mendoza

12 Sep 19 Ejercicio de Subunidad Los Lumes, Mendoza

18 Ene 21 Reconocimiento sobre Rio Colorado Neuquén

18 Oct 21 Ejercicio de Unidad Barreal - San Juan

13 Dic 21 Ascensión Cerros Frankie (5100 m.s.n.m) y San 
Bernardo (4122 m.s.n.m)

Vallecitos, Mendoza

Homenaje al 
SI Ing Hugo Martin Giumelli
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Cordada del Bata-
llón de Ingenieros 
de Montaña 8 en la 
cumbre del Co San 
Bernardo
 (4.122 msnm). 16 de 
diciembre de 2021

Esparciendo las 
cenizas del SI Ing 
Hugo Martín Giumelli 
- cordada del Batallón 
de Ingenieros de 
Montaña 8 - Co San 
Bernardo (4.122 msnm) 
08 de marzo de 2022

Banderín en memoria 
del SI Ing Hugo 
Martín Giumelli - 
Cordada del Batallón 
de Ingenieros de 
Montaña 8
Co San Bernardo 
(4.122 msnm) - 
8 de marzo de 2022
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Procedimientos para la 
remisión de artículos para la 
REVISTA CORDILLERA

Habiéndose distribuido el presente ejemplar de Cordillera, apreciamos imprescindi-
ble contar con el aporte intelectual del Personal de Oficiales y Suboficiales montañe-
ses, en actividad o en situación de retiro, para la continuidad de la misma en calidad 
de Órgano de Difusión de la Comisión de Tropas de Montaña “Virgen de las Nie-
ves”. Al respecto, solicitamos su colaboración para satisfacer el contenido de la referi-
da publicación, mediante la elaboración de artículos que se encuadren en algunas de 
sus secciones, teniendo en cuenta los aspectos formales que más abajo se detallan:

· Usar Word, letra tamaño 12, estilo Times New Román.
· Usar hojas tamaño A4.
· Escribir en mayúsculas y minúsculas. No todo el texto en Mayúsculas.
· Incluir en el artículo título, autor, unidad de pertenencia y bibliografía consul-

tada.
· Cuidar minuciosamente los aspectos ortográficos y de sintaxis.
· Elaborar las notas y aclaraciones correspondientes al incluir párrafos o ideas 

que no sean propias.
· Restringir el acceso a Internet a un medio más de consulta y no para capturar 

artículos, salvo que sean particularmente importantes, cuidando en ese caso 
incluir las debidas aclaraciones y notas, a efectos de evitar caer en graves si-
tuaciones de plagio, fácilmente detectables. Idéntico procedimiento deberá 
adoptarse si se toman artículos o párrafos de otras publicaciones nacionales 
o extranjeras.

· No usar de fondo colores ni fotografías en el escrito de Word.

· Utilizar FOTOGRAFÍAS DE BUENA CALIDAD, formato JPG con peso de 2 MB o 
superior. (Caso contrario surgirán graves problemas para su impresión). No 
usar imágenes de Internet.

· A las fotografías e imágenes se las debe remitir en una carpeta separada del 
texto. No incluirlas en el archivo Word.

www.revistacordillera.blogspot.com

TEXTO

IMÁGENES

BLOG DE LA 
REVISTA 
CORDILLERA

correo La remisión de los articulos debera hacerse a los siguientes correos:

revistamontanes@gmail.com
revistacordillera2015@gmail.com
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