
L a guerra de la Triple
Alianza (1865-1870)
entró en un período de
inactividad luego de la

derrota aliada en el asalto a Curu-
paytí (22 de septiembre de 1866).
Desde abril de 1866 ya se combatía
en territorio paraguayo, y los fren-
tes de combate quedaron paraliza-
dos desde septiembre de ese año
hasta julio de 1867.

Las fuerzas de la Triple Alianza
(Argentina, Brasil y Uruguay) y del
Paraguay habían quedado muy
reducidas por los enfrentamientos
de mayo-julio de 1866 (Estero
Bellaco, Tuyutí, Boquerón y Sauce)
y bastante afectadas por las enfer-
medades y las privaciones de todo
tipo que padecieron durante la cam-
paña.

En aquella situación, la Triple
Alianza fijó su cuartel general en
Tuyutí, y desde allí reorganizó sus
fuerzas. 

Por su parte, el Presidente del
Paraguay, Mariscal Francisco Sola-
no López se fortaleció en la gran
posición defensiva del Cuadriláte-
ro, que se apoyaba en el río Para-
guay (donde Humaitá y Curupaytí
defendían el acceso a Asunción), y
en una intrincada línea de esteros y
lagunas que dificultaba el avance
hacia la Capital.

Los aliados planificaron rodear
por la izquierda al Cuadrilátero
paraguayo, atravesando la maraña
de esteros y lagunas, para envolver
por el Este y el Norte aquella posi-
ción y ocupar su retaguardia, mien-
tras que las fuerzas navales brasile-
ñas remontaban el río Paraguay
para forzar los pasos de Curupaytí y
Humaitá, y abrir la entrada a Asun-
ción. La situación del Mariscal

López era complicada pues corría el
riesgo de ser rodeado por numero-
sas fuerzas terrestres y navales, y
quedar así aislado de Asunción y
del resto del país.

A los inconvenientes menciona-
dos, se agregaron otros graves pro-
blemas. A principios de 1867 esta-
lló en Argentina una nueva guerra
civil entre los caudillos del interior
y el gobierno nacional, que abarcó
las provincias de Cuyo y del Noro-
este. La situación exigió el retorno a
nuestro país del Presidente, General
Bartolomé Mitre, y el retiro de tro-
pas argentinas del frente paraguayo
para luchar en el conflicto interno.
Además, el Presidente del Uruguay,
General Venancio Flores regresó a
Montevideo para reasumir el
gobierno Oriental. El mando supre-
mo y la iniciativa militar de los alia-
dos quedaron, momentáneamente,
a cargo del Imperio del Brasil.

En julio de 1867 los aliados con-
cretaron la maniobra sobre Tuyú-
Cué y lograron envolver al Cuadri-
látero paraguayo, a la vez que ocu-
paron distintas posiciones al Este y
al Norte de la fortaleza del Mariscal
López.

Al quedar rodeado su Cuadriláte-
ro, el 3 de noviembre de 1867 el
Mariscal López lanzó una gran
ofensiva sorpresa sobre el campa-
mento general aliado de Tuyutí para
romper el cerco al que estaba some-
tido desde julio de ese año. De esta
manera se buscaba detener la ofen-
siva de las fuerzas de la Triple
Alianza, haciéndolas levantar o dis-
minuir el sitio, y obligarlas a regre-
sar a su campamento. Así se produ-
jo la segunda batalla de Tuyutí (la
primera batalla de ese nombre se
libró el 24 de mayo de 1866).

Las fuerzas paraguayas fueron
comandadas por el General Vicente
Barrios y sumaban unos 9.000
hombres. El ataque fue realizado
con la energía que caracterizaba a
los paraguayos, quienes se concen-
traron en asaltar los depósitos de los
aliados y tomar la artillería.

Inicialmente los paraguayos
lograron su objetivo. Dispersaron a
las fuerzas aliadas, tomaron el cam-
pamento y se apoderaron de algu-
nas piezas de artillería, pero perdie-
ron mucho tiempo saqueando los
depósitos. Eso permitió la recupera-
ción y reorganización de los alia-
dos, gracias a la acción del general
brasileño barón de Porto Alegre, y
en un gran contraataque rechazaron
a la fuerza paraguaya, expulsándola
del campamento de Tuyutí. En esa
etapa de la lucha el General Barrios
permaneció inactivo con su reserva.
Las fuerzas argentinas lucharon al
mando del General Bartolomé
Mitre. La audacia paraguaya (es
recordada la actuación del entonces
Alférez paraguayo -luego Coronel-
Florentín Oviedo) dejó en el campo
de batalla entre 2.250 y 3.500 bajas.
Los aliados sufrieron unas 1.200
bajas.

Tuyutí fue un desesperado inten-
to del Mariscal López para revertir
su difícil situación militar. La bra-
vura de sus soldados no alcanzó a
quebrar la ofensiva aliada. La
derrota paraguaya permitió a los
aliados estrechar el cerco del Cua-
drilátero, que fue evacuado en
marzo de 1868, luego de larga resis-
tencia 
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Tuyutí, una batalla desesperada
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DEPORTES – PENTATLÓN MODERNO

S u nombre completo es Emmanuel
Gerardo Zapata, tiene 29 años. Atleta
de Pentatlón Moderno. Ingresó al
Ejército en el año 2005, ya tenía en su

haber algunos logros deportivos. Entonces
quien ese momento era capitán, hoy Teniente
Coronel Guillermo Filipi, le propuso incorpo-
rarse a la Fuerza como soldado. Luego por su
edad y después de una medalla que ganó en los
Mundiales Militares de 2011, surgió la pro-
puesta de ingresar como suboficial. De esta
manera, hoy es cabo oficinista y será partícipe
de los Mundiales Militares de Corea 2015.

Como bien dice su nombre, el pentatlón
está compuesto por cinco deportes: natación
200 m libres, esgrima con espada a un toque
cada asalto, equitación en pruebas de 1,20 m
de altura, después está carrera y tiro, lo cual
se combinan, se corre 800 m y se tira a una
diana cinco disparos, hasta que no prendan
las cinco luces no se puede salir a correr. El
Cbo Zapata suele destacarse en las de atletis-
mo, ya que antes de entrenar en pentatlón,
practicaba este deporte individual.

¿Cómo te iniciaste en el deporte?
Empecé a hacer atletismo a los diez años,

mi papá hacía pentatlón militar, él se retiro de
suboficial principal, formó parte del equipo
de pentatlón, estuvo diez años como atleta,
luego quedó como encargado. El deporte es
de familia, también tengo a mis dos hermanas
que hacen pentatlón, ambas están en el Ejér-
cito; inclusive la más chica, Ayelén, va con-
migo a Corea.

¿En cuántos torneos militares participaste?
Éste es mi segundo mundial militar. Parti-

cipé en algunos torneos abiertos militares. En
Inglaterra me fue muy bien y gané. Este es mi
tercer torneo militar.

¿Cómo es tu relación con el Ejército?
El Ejército fue mi trampolín para poder

hacer alto rendimiento. Yo sin el Ejército no
hubiese podido llegar hasta donde estoy.
Ahora existen entes como el ENARD y la
Secretaría de Deportes, ellos me apoyaron
desde antes que yo tuviera resultados impor-
tantes. Por todo ello soy un agradecido eterno

a la Fuerza por haberme permitido desarrollar
como deportista.

¿En qué campeonatos internacionales par-
ticipaste?

Competimos mucho a nivel internacional.
Los torneos que más me destaca son los
UDESUR y los Panamericanos, estuve en
tres: en Río de Janeiro, Guadalajara y en
Toronto. Estuve en Londres como reserva de
los JJOO, es un reemplazo por si algún atleta
no puede estar llegado el momento. En cam-
bio el año que viene tengo la posibilidad de
competir. Estoy clasificado para los JJOO de
Río de Janeiro. Otro torneo que se destaca
son los Mundiales Militares.

¿Cómo se clasifica a los Juegos Olímpicos?
Nosotros tenemos dos posibilidades de

clasificar, uno por los Juegos Panamericanos,
que es como pude clasificar ahora. La otra
clasificación es por ranking mundial, los cua-
les clasifican los primeros diez puestos,
sacando ya los que están clasificados. Hasta
ahora soy el único atleta clasificado para
Argentina por pentatlón.

¿Cómo fue tu experiencia en los Juegos
Panamericanos de Toronto 2015?

Yo venía de dos años de ser medallas en
Juegos Panamericanos, inclusive los del año
pasado en el cual quedé tercero fue más difí-
cil que estos juegos. Los resultados siempre
son muy variables. Era mucho el tema estra-
tégico, y bueno, la idea era clasificar a los
Juegos Olímpicos, me fue bien pero yo quería
ser medalla. Llegué quinto y eso me permitió
clasificar a los olímpicos para el año que
viene.

Hablemos de tu equipo de trabajo, ¿por
quiénes está conformado?

Primero está mi entrenador de toda la vida
y un gran amigo, el Teniente Coronel Filipi,
él fue uno de los que me impulsó cuando
empecé. Mi papá trabajaba con él y así nos
fuimos conociendo. El Coronel R Salas es el
presidente de la federación, también uno de
los que me ayudó siempre. El Sargento Ayu-
dante Acosta que es mi actual entrenador de

esgrima, el Suboficial Mayor (R) Zelaya y
todo un gran grupo de trabajo. También quie-
ro agradecerle al General de Brigada (R) Víc-
tor Hugo Figueroa, quien contribuyó a que
pueda competir para la Fuerza en estos Mun-
diales Militares en Corea.

En los Mundiales Militares, ¿cómo es la
vestimenta, el alojamiento y la relación con
tus compañeros?

Solo competimos con uniformes en la
prueba de equitación, después en el resto de
los deportes cada uno tiene su indumentaria.
También hay un reglamento militar por lo que
todos tenemos que seguir sino te van descon-
tando puntos. Hoy el deporte es muy televisi-
vo tiene que tener cuidado con la vestimenta,
el comportamiento, los colores, si hay equipos
deben tener todos la misma ropa. El aloja-
miento es como en una villa olímpica, dicen
que por ser en Corea es un contexto futurista,
va a estar bueno conocer ese lugar. Conozco a
la mayoría porque con muchos de ellos entre-
no, serían los del equipo permanente.

Para estas grandes competencias, ¿es muy
exigente tu rutina de entrenamiento?

Nosotros entrenamos todos los días, de
lunes a sábados y a veces los domingos.

Hacemos triple turno. Realmente, nuestro
entrenamiento es bastante duro en cantidad
de horas. El pentatlón es 50% físico – 50%
mental además de la técnica. Entrenamos en
el CENARD y hacemos equitación en el Club
Argentino de Merlo.

¿Recibís alguna ayuda económica?
Sí. Un subsidio de la Secretaría de Depor-

tes y del ENARD. Es el ente que se creó en el
2011 y es el apoyo más grande que tenemos
para tema viajes junto al COA. El Ejército es
el apoyo más grande en mi vida personal.
Este subsidio lo dedico para pagar los viajes
al exterior, para competir y entrenar, porque
acá nos cuesta mucho por el tema de la infra-
estructura. Vamos a entrenar a EE.UU., Espa-
ña, fuimos a probar a Bielorrusia y mucho no
me gustó, a Italia, en Hungría se entrena muy
bien.

Cabe agregar que el Cabo Emmanuel
Zapata se está entrenando para los Mundiales
Militares de este año, luego de cara a los
JJOO 2016, viajará a España o Francia para
prepararse mejor. Estará en la Copa Mundial
de Brasil, Italia y Hungría; y el Mundial de
Moscú para no perder ritmo, no buscará
resultados destacables. Su mente está en
Corea para el Ejército y en Río de Janeiro
para el país 

Rosario Quijano

Cabo Emmanuel Zapata: “El Ejército fue
mi trampolín hacia el alto rendimiento”
En diálogo con SOLDADOS, el Cabo Zapata nos cuenta su experiencia en los Juegos Panamericanos de Toronto, el cual le
dio la clasificación a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y su participación en los Mundiales Militares Corea 2015

¿Sabía que el
Cabo Zapata …?

Fue la primera medalla en la historia
del Ejército Argentino en un Mundial
Militar en el 2011. Tercer puesto.

Está clasificado para los JJOO 2016,
cosa que no pasaba hace 56 años para
el pentatlón moderno argentino.

Está casado con la atleta ucraniana
Iryna Khokhlova, quien salió décima
en los JJOO de Londres 2012 y que
actualmente compite para Argentina
también por pentatlón moderno 
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