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Nro. 176 primer semestre 2021 

Misceláneas 

 

Cada viaje de la fragata ARA Libertad tiene características propias pautadas por su Comandante, 

Plana Mayor, tripulación y por las peculiaridades de los puertos visitados. Pero también mantienen 

elementos comunes, muy asociados con los objetivos de un buque escuela, tales como la 

capacitación profesional, la representación nacional y el cumplimiento de compromisos y protocolos 

propios de las tradiciones marineras. 1 

 

En todos los viajes, las estadías en puertos parecen un caos (tripulación y visitas abordando y 

desembarcando a toda hora), pero la realidad es que suelen estar absolutamente planificadas; en ellas, 

se procura cumplir con los objetivos y compromisos descriptos anteriormente.  

Por estos motivos, las experiencias vividas en un viaje serían muy largas y muy diversas al 

momento ser descriptas por cada marino; en función de edad y cargos, esas experiencias de vida y 

profesionales los acompañarán por el resto de sus vidas.  

 

 
1 Capitán de navío (RE) de la Armada Argentina. Licenciado en Oceanografía y Sistemas Navales. Doctor en 
Geografía. Se desempeñó como Jefe del Servicio de Hidrografía Naval, Agregado Naval y Jefe de la Misión Naval 
en los Estados Unidos de América y Subsecretario de Intereses Marítimos. Ex presidente de la Comisión 
Oceanográfica Intergubernamental (UNESCO/COI). Miembro del Consejo de Administración del Instituto 
Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Actualmente es presidente de la Academia del Mar. 
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En mi caso particular, tuve la suerte de haber realizado cuatro viajes de instrucción, tres en la 

fragata ARA Libertad (1974 como guardiamarina en comisión, 1994 como jefe de estudio y 1998 como 

segundo comandante) y uno en el ARC 

Gloria, buque escuela de la Armada 

Colombiana (1977). En tres ocasiones 

visité la ciudad de Boston, en los Estados 

Unidos de Norte América.  

Boston es una ciudad 

maravillosa, bonita, llena de historia y 

con elementos culturales muy 

interesantes para ser compartidos por los 

jóvenes marinos. En ese puerto, en un 

muelle especialmente condicionado, se 

encuentra el “USS Constitution”, una de 

las primeras fragatas de tres palos 

botada en 1797 para la Armada de los Estados Unidos, aún en servicio es un buque dedicado a 

funciones absolutamente educativas y de tipo protocolar.  

En todas las estadías en ese puerto, grupos de marinos de la Libertad, visitan oficialmente ese 

histórico buque. Siempre la mística de los veleros es atractora de buenos relatos y anécdotas que 

mezclan historia con vivencias transgeneracionales que a jóvenes y maduros les deja siempre una 

sonrisa y la satisfacción de ser parte del mundo mágico que nos ofrece la navegación a vela.  

En una de esas visitas, recuerdo que nuestros marinos, cuando regresaron a bordo, venían 

entusiasmados porque se habían dado cuenta de que en el “USS Constitution”, con muy poca 

navegación en las últimas décadas, nadie a bordo utilizaba ni tenía registros completos de los toques 

de pito marinero tan necesarios para realizar una maniobra de velas. 

“Nadie se preocupó por saber si eso era 

verdad…”, pudo haber sido la respuesta de 

un bisoño marino norteamericano no 

involucrado en ese tipo de maniobras, o 

pudo ser una respuesta de un experimentado 

docente que buscó hacer sentir bien a los 

jóvenes visitantes. La realidad es que, de 

necesitarlas realmente, se las podrían haber 

pedido al “USCGC Eagle”, una bricbarca, 

botada en Alemania en 1936 como Horst 

Wessel, que se convirtió en botín luego de la 

Segunda Guerra Mundial, y que actualmente 

navega como buque escuela de la Guardia Costera de los Estados Unidos de Norteamérica.  

Y acá es donde la hermandad del mar, demostró sus enseñanzas. Los jóvenes marinos 

argentinos, en su afán de ayudar a sus pares del “ USS Constitution”, prepararon un casette (antiguo 

soporte magnético de sonido) y unas cuantas hojas llenas de “Oi - totoi – torototoi - torotito”, y sin 

mayores protocolos se fueron a entregar un registro completo de la maniobra de vela de nuestra 

Libertad al histórico “USS Constitution”.  



                                                                 • Revista del Mar •                                                        pág. 112 

 

Los días siguientes luego de la zarpada de cualquier puerto, en la Libertad se pueden escuchar 

las anécdotas más inverosímiles sobre las experiencias vividas. Esta fue una de ellas al zarpar de Boston 

en ese viaje. Pero casi siempre las anécdotas marineras, cuesta posteriormente verificarlas. Yo no 

tengo constancia que tipo de toques marineros se utilizaron en las esporádicas maniobras de velas en 

el “USS Constitution” luego de la visita de los jóvenes marinos de la ARA Libertad, pero si puedo 

asegurar que los solidaridad y camaradería marinera sigue atravesando generaciones sin identificar en 

que latitudes se navega.  

 

 

 

 

 

 

Quien quiera leer el excelente contenido de toda la revista puede hacerlo en  

https://inb.gov.ar/pages/revistas_del_mar/revista_del_mar_176/revista_del_mar_176.pdf 

 

https://inb.gov.ar/pages/revistas_del_mar/revista_del_mar_176/revista_del_mar_176.pdf

