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Nos convoca hoy la presentación de un nuevo libro escrito por Juan Antonio Varese. Un libro 

diferente a sus obras anteriores, en el cual sin embargo y como es lógico, encontramos puntos 

de coincidencia que delatan el “talón de Aquiles” de Juan. 

En primer lugar y como él reconoce el punto de arranque es el tema de un naufragio, en este 

caso el de una de las carabelas de la expedición de Solís, que – en relación directa con los 

testimonios de los sobrevivientes -resultó el detonador de la popularizada leyenda de la sierra 

de la Plata.  

Debemos reconocer que tan buenos ingredientes no podían ser despreciados  por un escritor  

como Juan Antonio Varese,  que además del tema marítimo y de esos entretelones de 

aventuras, demostró su inclinación por profundizar en una línea histórica por la que los 

hombres se sienten especialmente atraídos, la expediciones de descubrimiento y la apertura  

de rutas hacia  tierras desconocidas y la integración de las mismas en ese rompecabezas 

cartográfico que se  fue armando  gracias a los aportes que muchas veces  fueron producto 

de grandes tragedias. 

Pero para ponernos en ambiente, Varese se preocupó de brindarnos el marco que explicó 

como el establecimiento de banqueros, armadores y comerciantes venecianos y genoveses 

en Lisboa y Sevilla, propició la radicación de marinos, geógrafos y cartógrafos, determinando 

que estos reinos se convirtieran en los protagonistas de las principales expediciones 

marítimas. 

Su preocupación por hacer entendible el tema, llevó a Juan a exponer situaciones políticas, a 

explicitar razones ocultas, a desentrañar verdades, y en fin, a evidenciar el cómo y porqués 

llevaron a monarcas, armadores y expedicionarios a darse la mano en esa apertura de rutas.   

De acuerdo a su análisis  queda en evidencia la  influencia de  los reyes,  principales 

responsables de concretar las expediciones, alentados  por  razones tan polifacéticas como el 

intercambio comercial – como en el caso de Dionisio I-   la vinculación estrecha  con  las 

ciencias náuticas como Henrique el Navegante,  o  un celo por defender de las tierras que 

creía pertenecían a su reino como Manuel I.  

Surge entonces de la lectura como los factores económicos y científicos propiciaron en 

Portugal    estos viajes hacia el Oriente, que tuvieron como meta inicial las Islas de la 

Especiería.  Pero lo cierto es que lo que incentivó esa carrera marítima fue la rivalidad con el 



reino de Castilla- que una vez superados los problemas dinásticos- compitió en la planificación   

de viajes, en lo que podemos calificar como un desafío a lo desconocido y al mito del 

“acabamiento del mundo”. 

La obra pinta con claridad y detalle los entretelones que marcaron cada expedición. Juan 

presenta motivaciones, analiza comportamientos   y por sobre todo plantea la injerencia de 

cada personaje.  

 La presentación de los participantes en estas gestas, y sus biografías comentadas, permiten 

calibrar los trasfondos políticos en que la diplomacia y los parentescos enmascaraban los 

verdaderos intereses y determinaban la actuación de los involucrados. 

Pero Juan hace especial hincapié en los personajes que merecen una atención particular: los 

pilotos, quienes en base a su conocimiento, a la genialidad, la audacia y al valor se atrevieron 

a avanzar más allá del Cabo de Buena Esperanza, despertando expectativas, y alentando a 

develar incógnitas. 

Ellos mantuvieron el protagonismo y el contar   con su servicio representó para los reinos la 

posibilidad de añadir posesiones a sus dominios, de conquistar riquezas y adelantarse al rival 

en esa carrera donde estaban en juego tantos intereses.   

Estos hombres nada comunes  son  presentados por el autor en base a los datos de los 

cronistas e historiadores,  identificados con  motivaciones  económicas, pero  evidenciando  

de manera fundamental su afán de  aventura , la fama, y el orgullo  que implicaba cada 

descubrimiento. 

Queda claro entonces  que la interrelación  de política, economía  y particularidades 

personales,  constituyeron los ingredientes básicos  que colaboraron en esos avances, 

alentados por los aportes científicos  de la Escuela de Sangres, la difusión del libro de Marco 

Polo, de la obra del astrónomo y matemático Toscanelli,  o el globo terráqueo de Johannes 

Schöner . 

De esta forma Juan nos entera en un prolijo despliegue desde el frustrado ofrecimiento de 

Cristóbal Colón a la corona de Lisboa para llegar a la India, y su posterior éxito con los 4 viajes 

cumplidos al servicio de la corona de Castilla, listando en una cronología detallada las 

expediciones y logros con que reconocidos navegantes – al servicio de una u otra corona- 

dieron pasos determinantes para el conocimiento del denominado Mundo Nuevo. 

Este encuadre acabado del tema,  incluye  referencias a Vespucio, a Yáñez Pinzón, e incluso 

refiere  a empresas más tardías como las que llevaron a cabo Magallanes o Gaboto, Tanto es 

que tuvimos que cerrar el libro y comprobar el título, “”Los viajes de Solís y el descubrimiento 

del Río de la Plata”, porque  La información recogida en la obra alcanza  tal profundidad y 

detalle, tantos datos conexos que se brindan  en las citas, que realmente aparece como un 

compendio  de todas las empresas marítimas, que entre el Siglo XV y XVI  tuvieron origen en 

suelo ibérico. 

Así el personaje central de la obra aparece ya en 1506, cuando su huida a Castilla frustró su 

integración a una expedición portuguesa   con destino a India  y tan sólo dos años más tarde- 



en 1508- en reconocimiento a su experiencia,  se le adjudica el comando  de un viaje que 

recorre las costas de las actuales Nicaragua, Honduras, la península de Yucatán,  Guatemala, 

Belice, llegando a adentrarse en el Golfo de México y siendo de los primeros- sino el 1º - en 

tener contacto con el Imperio azteca.  

Los viajes de Díaz de Solís, son dados a conocer en base a la exposición de informaciones 

contemporáneas- preservadas por los cronistas y revisados con el criterio de historiadores 

modernos.  Esta metodología es aplicada por Juan para resolver incógnitas que van  desde el 

origen de Solís , a la división de su existencia alternada en ambos reinos, o  a las hipótesis  del 

viaje del año 1512, teorías que son presentadas, analizadas y comentadas  por el autor , como 

es de orden  en  una investigación que presenta temas  polémicos . 

Ya en relación al viaje de 1515, que constituye el tema central de este libro, Juan nos aporta 

informes acabados de las instrucciones, de la preparación, de aquellos pocos nombres que 

trascendieron de la tripulación, entre los que se encontraba, como 2º Piloto, su cuñado 

Francisco de Torres, y todos los datos del periplo en base a la narración de los cronistas 

Antonio de Herrera y Martín Fernández de Navarrete.  

Con la debida aclaración   de que estas fuentes sustituyen  al perdido  libro de Bitácora, y a 

las declaraciones plasmadas en las actas  que los Oficiales de la Casa de Contratación 

levantaron al regreso de la expedición Juan Antonio  nos informa que – ya en las costas 

correspondientes a lo que hoy es Rocha, el registro de la expedición de cuenta de la existencia 

de la  Isla San Sebastián de Cádiz., la cual tras el análisis de posibilidades,  es identificada más 

probablemente, como la de Castillos Grandes. En adelante, prosiguen anotando el 

avistamiento de los lugares que pueden ser identificados como la hoy conocida como Isla de 

Lobos, la punta del Este o Isla Gorriti.   

Lo importante y destacado lo constituye el descenso a tierra el 2 de febrero, en el puerto que 

llamaron de “Nuestra Señora de la Candelaria”, lugar donde realizaron la ceremonia de toma 

de posesión de estas tierras para Castilla. 

En dicho puerto quedan las naves mayores, continuando Solís con la de menor calado en una 

exploración en el curso de la cual se registra justamente el bautismo de las aguas por las que 

iban navegando, denominadas Mar Dulce al detectarse la pérdida de salinidad.  

Ese reconocimiento llega hasta la actual costa de Colonia, haciendo mención de   algunas islas, 

deteniéndose en una de mediana extensión (Martín García), hasta que se registró el 

desembarco – en lugar que nuevamente promueve discusión y que se señala como más 

factible en la costa coloniense. En esta instancia se produjo el ataque, muerte y posterior 

desmembramiento seguido de una desacostumbrada muestra de antropofagia.  

El episodio, narrado y repetido por cronistas, y retomado por historiadores, es expuesto en la 

obra a través de variadas fuentes. Los distintos estudios históricos y argumentos 

antropológicos llevan a que Juan Antonio concluya- de una manera certera- que si bien puede 

aceptarse la emboscada y justificarse la crueldad de los indígenas por una supuesta venganza, 

la discusión de los eventos está basada en teorías que no pueden ser probadas de manera 

documental ni testimonial. 



Luego de la tragedia es dado imaginar el desasosiego de los expedicionarios. Ya no contaban 

con jefe, el Piloto Mayor, ni autoridades, factor ni escribano.  Confirmado en el mando –tal 

cual lo establecía la capitulación,  el cuñado de Díaz de Solís- Francisco de Torres,  se resolvió 

emprender  el regreso y llevar algún producto de la tierra de la que habían tomado posesión-  

así y ante la ausencia algo más representativo, decidieron  llevar más de 60 cueros de lobos 

marinos, a lo que agregaron posteriormente- contraviniendo todas las órdenes que 

establecían claramente evitar todo contacto  con  dominios del rey de Portugal-  una carga de 

madera, la que fue embarcada , sin intervención de los encargados,  en una factoría 

portuguesa..  

 No debemos olvidar tampoco otra tragedia ocurrida en ese especial tornaviaje y nos 

referimos al hundimiento de una de las naves en la zona de Santa Catalina, lugar que se 

conoció como “Ponta Dos Naufragados”.  

De más está decir que el arribo de la expedición, con la serie de insucesos que llevó a la 

desaparición física de los principales responsables, la pérdida de parte de la tripulación y de 

una de las naves, así como la inmediata denuncia y reclamo del monarca portugués por el 

embarque de madera en la factoría ubicada en sus dominios, dio bastante que hacer a los 

oficiales de la Casa de Contratación, encargados de los interrogatorios. 

Aclarados los asuntos, entregados los enseres y baúles del factor y escribano, y desestimada 

la protesta de Don Manuel, se dio por finalizado este capítulo abriéndose la instancia de 

reflexión. 

Como balance de este viaje el autor rescata la consolidación de la posesión del Río de la Plata 

para la bandera de Castilla, poniendo un freno por lo menos de manera momentánea a las 

ambiciones de Portugal.   

Tal como señaló Juan Antonio, la jurisdicción en una zona, de discutida posesión, sólo podría 

consolidarse por la vía de los hechos, es decir con la prioridad para quien fundara la primera 

población en alguna de las orillas del río, lo que pretendió realizar Portugal en 1530 – con la 

fallida expedición de Pero y Martín Afonso de Souza- y que concretó Carlos I en 1536 a través 

de Pedro de Mendoza, el Primer Adelantado. 

 Por otro lado el evento fortuito del encuentro de algunos de los hombres que naufragaron 

en la zona de Santa Catalina, quienes con sus relatos promovieron   la búsqueda de la sierra 

de la Plata,  constituyeron la motivación y determinaron  la exploración hacia el interior del 

territorio,  por parte de las expediciones posteriores de Gaboto y García de Moguer.   Es de 

hacer notar que el libro adjunta asimismo los detalles que dieron nacimiento tanto a la 

leyenda de la sierra de la plata como así como a la de la ciudad de los Césares. 

Para uno de los últimos puntos, Juan Antonio se ocupa también de realizar un prolijo listado 

de lugares que han homenajeado al Piloto Mayor Juan Díaz de Solís, enumerando desde las 

calles y plazas , en Sevilla, Lebrija,  Cádiz y Lepe, hasta centrarse en el Río de la Plata y en 

nuestro país en particular. 



La Pirámide de Solís, ubicada en la Punta Gorda, uno de los probables lugares señalado que 

culminó con la muerte del expedicionario, es donde se emplazó el obelisco que lo recuerda 

junto a Sebastián Gaboto y Alvarez Ramón. 

En la ciudad de Punta del Este, su nombre designa una de las calles próxima al puerto y a la 

bahía, y la ruta nacional N° 10 también se nominó en su honor.  Dentro de los reconocimientos 

Juan resalta especialmente el busto, donado por España en 1992, el cual fue reubicado en el 

pasado febrero en el punto considerado como el lugar de desembarco y la ceremonia de toma 

de posesión. 

A cinco siglos de la llegada de Solís al puerto de “Nuestra Señora de la Candelaria” este 

especial homenaje junto al reconocimiento de autoridades y fuerzas vivas del lugar, se une a 

esta edición, sustentada en múltiples fuentes documentales, expuestas de manera rigurosa y 

analizada de forma inobjetable. 

Felicitamos entonces a Juan Antonio Varese por esta obra, ejemplo de profesionalismo, que 

expone y atestigua el esmero y las largas horas que dedicó a la investigación. 

Lic. Cristina Montalbán 

 

 

 

 
 
 


