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DE HIDROGRÁFICO A VELERO ESCUELA
Capitán de Navío Ángel Humberto Antoniello
betoantoniello@hotmail.com
Construido en los Astilleros de Matagorda, Cádiz, en el año 1930, nuestro Velero
escuela está enfrentando hoy una nueva
reparación mayor que lo llevará, sin duda, a
navegar por muchos tiempo más los mares
del mundo dando como durante tantos años
lo hizo, brindando el broche final en la instrucción de los nuevos Oficiales de la Armada.
Buscando en el “baúl de los
recuerdos”
Creo que todos los marinos guardamos
recuerdos de todo tipo en algún lugar y en
el mío, esta vez, encontré apuntes de aquel
lejano agosto de 1976, cuando el Mando
Naval decidió su transformación de Buque
Hidrográfico, casi por pasar a desguace, en
Velero Escuela.
Hubo también hace años, otra reparación
mayor en los Astilleros que lo vieron nacer
(Matagorda, Cádiz) pero hoy al igual que
en 1976, se está haciendo en nuestro País
con todos los esfuerzos humanos, técnicos y
económicos que esto representa.
Es así que, con la esperanza que sirva de
apoyo espiritual y empuje en los momentos
difíciles o de dudas que deben aparecer en
quienes están actualmente tripulando el buque, tanto Plana Mayor como Tripulación,
decidí contar algunas anécdotas de aquellos
no tan lejanos 49 años, mencionando solo los
nombres imprescindibles, de manera de ser
justo con aquellos que tal vez pudiera omitir.
Cómo empezó todo
1976 – Quien escribe, con el grado de Alférez de Navío, integraba el Plantel de Vela de
la Armada como Instructor y Jefe de Equipo.
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Es citado al despacho del Comandante de
la Fuerza de Mar, C/A H. Márquez.
Con los nervios de la incertidumbre,
concurro puntualmente y se me transmite la
idea de dotar de mayor velamen al, en aquel
momento ROU Capitán Miranda, y regresarlo
así al servicio activo en apoyo a los egresados
de la Escuela Naval.
Cabe mencionar que el barco poseía un
velamen mínimo de diseño que los años habían destruido, cuya finalidad era darle mayor
estabilidad para las tareas hidrográficas, pero
el casco era originalmente el de un velero.
En una semana debía presentarme con
un informe al respecto, por lo que respondo
que formaría un grupo de trabajo con otros
Oficiales del equipo de vela.
Estudiamos los planos existentes y dentro
de nuestras posibilidades recomendamos reponer las velas del trinquete y mayor aumentando en algo la superficie de las velas de proa.
Presentamos el informe y para nuestra
sorpresa se nos comunica que la idea original
había cambiado y ahora se trataba de armar
un Velero Escuela.
Por supuesto la respuesta fue que sobrepasaba nuestros conocimientos y que
sugeríamos contratar un ingeniero naval
especializado en este tipo de navíos.
La sugerencia es aceptada y como consecuencia en 48 horas pasaba a prestar servicios
como 2do Comandante del ROU Capitán
Miranda y a continuación los Oficiales de
cubierta son relevados por aquellos que integraban el Equipo de Vela.
El Comandante en ese entonces, era el T/N
(CG) J. De Souza, Jefe de Máquinas el A/N
(CIME) A.Torrado.
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Comienza la Planificación
Lo primero era efectuar una consulta que
respondiera a la posibilidad de concretar la
idea de transformación del buque.
En ese entonces el Ing. G. Frers, argentino,
había sido distinguido como el profesional
del año en relación al diseño y construcción
de veleros.
Hacia él apuntaron nuestras esperanzas,
pero lamentablemente no fuimos atendidos
tanto en Buenos Aires como en una segunda
oportunidad que se había comprometido a
viajar a Montevideo y no se presentó.
En segunda instancia se decide consultar
al Ing. R. Rovere, también argentino, y esta
vez la actitud de este profesional fue otra.
Llamada telefónica, acepta la tarea y pide ser
recibido abordo con alojamiento para él y dos
integrantes de su equipo de trabajo.
Este hombre, convertido con el paso
del tiempo en un entusiasta de la obra, se
transformó en un verdadero amigo de toda la
tripulación. No limitaba sus horas de trabajo,
nos acompañó en todas las etapas y en las
pruebas de mar, brindando al proyecto mucho
más que lo contratado y nos visitó tantas veces
como fue requerido abordo.
Paralelamente la Plana Mayor planificaba el resto del trabajo, como ser, interiores,
alojamientos (la capacidad pasaría de 40 a 80
tripulantes), máquinas tanto principal como
auxiliares, casco, etc., etc.
Se recibe a los 15 días, un anticipo de
parte de Rovere de que la transformación era
posible, que el barco soportaba perfectamente
mayor velamen y que viajaba a Montevideo
en una semana con los planos del proyecto.
Alegría abordo, acelerar el resto de la
planificación y estar listos para elevar todo
al Mando fue todo uno.
Estábamos a fines de 1976 cuando se logra
la aprobación y los fondos necesarios para la
obra la cual insumiría aproximadamente 20
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meses con un horario de trabajo extendido de
10 horas diarias.
Con el apoyo de Personal de otras Unidades y del dique de la Armada, contratando
con terceros lo imprescindible, éramos más
de 100 personas abordo diariamente atracados
al mismo muelle donde lo hace actualmente.
La obra y algunas anécdotas
Cabe acá recordar que estamos en el año
1977, sin las facilidades de comunicaciones
de hoy en día y los apoyos de muelle se limitaban a una grúa sobre ruedas de la ANP,
conocida como “La Mimosa” pues era la
única existente y había que cuidarla.
La tarea fue realizada “a muelle”, casi se
puede decir que manualmente, entrando a
dique para el cambio de chapas de casco, y
la recorrida de estilo.
Se comenzó con el desarme total de interiores, retiro de chimenea, botes, camarotes
y sollado.
Los viejos palos fueron sacados y donado
uno a la Escuela Naval y el otro cortado pasó
a ser utilizado como botalón. Los que hoy
luce fueron encargados a la firma Proctor, por
catálogo, y como buenos ingleses nos pidieron
todos los datos del buque ya que la sección
elegida, U9, era especial y a esa fecha era la
primera solicitud que recibían.
La jarcia ofrecía un problema. Las gazas
de toda la maniobra no era, en ese entonces,
posible de hacer en el país, por lo que debían
importarse terminadas. Por mas exactas que
fueran las medidas, era previsible variaciones
cuando se instalaran.
La solución para el ajuste de las mismas
apareció: los palos tendrían 1,5 mts. más de
largo, de manera que cortando los mismos,
obenques y stays calzarían en sus anclajes.
El velamen se calculó a un 80% del máximo que, según cálculos, soportaría el barco
y toda la maniobra debía ser manejada desde
cubierta, evitando así el ascenso de Personal
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a los palos. Hoy y con la experiencia de los
años, parte del mismo fue modificado para
darle mayor eficiencia.
Sacar el viejo motor MAN fue otra odisea.
Su peso excedía la capacidad de cualquier
grúa disponible, por lo que se decide cortarlo
en la propia Sala de Máquinas y en la entrada
a dique seco, retirarlo. Así se hizo, pero al
viejo camioncito grúa del SCRA hubo que
aumentarle el contrapeso con bolsas de arena.
Interiores y mascarón de proa fueron
contratados con el Astillero Rosendo (Pto.
Del Buceo) que en esa época estaba a la
vanguardia en la construcción de veleros en
nuestro país, teniendo además una carpintería
de muebles e interiores.
Se respetaron, dentro de lo posible, todos
los recubrimientos originales, en especial en
el salón principal. El mismo luce un espejo
importante en el mamparo de proa, rodeado
por un trabajo en madera donde aparecen los
símbolos del escudo, pero con la balanza de
la justicia inclinada. Evidentemente en aquel
lejano 1930 el escultor, tal vez sin saber su
significado, la adaptó al espacio que tenía.
Evidentemente ha dado lugar para algunas
“cargadas” en cuanto al ejercicio de la justicia
abordo.
Los baños bajo la línea de flotación fue
otro tema para resolver que tuvo, luego de
las pruebas de mar, varias modificaciones,
no sin antes inundar la frigorífica en una
entrada a Río de Janeiro, con el consiguiente
descarte de todo los comestibles contenidos
en la misma. Resultado, un viaje de regreso
solo con arroz y fideos.
Los palos fueron recibidos en secciones,
por lo que hubo que armarlos en el muelle.
Lo hicimos de la única forma que sabíamos,
tanques de chapa de apoyo con una tabla
para no marcarlos. Encastrar las partes, armar crucetas y jarcia se hizo sin mayores
contratiempos, pero había que transportarlos
desde el lugar de armado hasta el costado del
buque. No existiendo medios mecánicos, la
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solución fue colocar 30 hombres a cada lado
de los mismos, pasar un estrobo de cabo por
debajo y a la voz de “arriba - iza” las parejas
levantaron, se sacaron los tanques y a “paso
redoblado” apoyados por un tambor de la
Banda de Parada el “ciempiés humano” se
puso en movimiento hasta el costado del
buque sin inconvenientes.
Colocarlos abordo fue otro riesgo. Desde
el muelle la antes mencionada grúa de la ANP,
y desde el agua la antigua grúa flotante con
guinche a vapor. Trinquete y mesana calzaron
con relativa facilidad, pero el mayor hubo que
levantarlo por debajo del centro de gravedad.
Mantenerlo en posición vertical con retenidas
abordo y tierra no fue “apto para cardíacos”,
pero se logró. El 3 de febrero de 1978, el
Miranda lucía su nueva arboladura ante el
estupor de muchos.
Según la tradición, a cada palo se le debe
poner en su base una moneda para pagar “la
barca de Caronte” que transporta al más allá a
los caídos en servicio abordo. Para el mayor se
recibió del Comando General, en el trinquete
la Plana Mayor del buque y en el mesana la
Tripulación.
Los cálculos de estabilidad fueron repasados una y otra vez, se lastró con adoquines
de piedra y se comunicaron entre sí tanques
de agua y combustible de manera de poder
lastrar por trasvase los tanques de barlovento
cuando se navega a vela.
Se cambió entera una de las líneas de fondeo y parte de la cadena que se retiró se utilizó
para alargar los tensores de la jarcia fija.
Estábamos completando la obra dentro del
plazo previsto y se fijó el 25 de abril de 1978
para la “Prueba de Mar”.
Prueba de Mar –
25 al 28 de abril de 1978
Con todo listo y el nerviosismo de salir
a probar el buque y su aparejo, recibimos el
día anterior a la zarpada la comunicación del
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Comandante en Jefe que nos acompañaría
junto a su Sra. e hijo hasta Punta del Este.
Si bien era una prueba de total confianza
en la obra realizada, la noticia no calmó el
nerviosismo abordo, sino todo lo contrario.
El pronóstico para el día elegido no era
bueno, refrescando fuerte del Oeste a última
hora de la tarde, con lluvia y tormenta, en
suma, un buen y clásico Pampero.
Se consulta para aplazar la zarpada pero
se decide mantener la fecha y hora prevista.
Si todo estaba bien, tenía que aguantar.
Zarpada, boya eje, rumbo sur y se comenzó a izar el paño. El buque se comportó
de forma excelente, la tripulación se adaptó
al ruido del “gualdrapeo” del velamen y al
atardecer con relámpagos en el horizonte se
redujo el velamen para esperar el frente.
Corrimos hacia el Este y en la madrugada estábamos arriando frente a Punta
Ballena, habiendo embarcado varias olas en
interiores como consecuencia de la falta de
experiencia en la tripulación en cuanto a no
usar las puertas de barlovento. Aprendieron
la lección y se comprobó que era necesario
cambiar las existentes de madera por estancos de acero.
Motor y fondeo al reparo de la isla. Una
hora más tarde garreábamos de forma tal que
desde Control Pta. del Este se nos interroga si
estábamos zarpando. Logramos enganchar el
motor cuando ya estábamos cerca de la costa
y esta vez fondeamos “arriba de la isla”. El
temporal fue de tal magnitud que el Comandante en Jefe y su flia debieron permanecer
abordo por otras 24 horas.
Reincorporación a la Fuerza
de Mar como Velero Escuela –
10 de mayo de 1978
El buque es reincorporado a la flota y
comienzan los entrenamientos para preparar
el 1er viaje instrucción con alumnos de la
Escuela Naval.
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Este tiene lugar el 20 de octubre y alcanza
el litoral uruguayo, puertos de Argentina y
Brasil. Las novedades aparecen y se detectan
problemas como la falta de aire acondicionado, la escasez de agua dulce, y la vejez del
sistema de gobierno. Al regreso al igual que
sucede siempre, se inician las reparaciones
y año a año el barco es más confortable y
seguro, realmente creo que “le tomamos
confianza”.
Los viáticos que percibía la tripulación
fue también un tema a considerar. Se recibían
antes de zarpar de Montevideo, lo que generaba que aquellos que no sabían administrarse,
quedaran sin dinero a mitad del viaje. Se instala entonces lo que se llamó “Banco Miranda”.
Los viáticos se depositaban en el mismo, cada
uno teníamos una cuenta de la que se autorizaba a retirar partidas predeterminadas antes
de cada puerto. La idea funcionó y el dinero
duraba toda la travesía.
El 2do viaje se realiza al año siguiente el 1
de octubre y esta vez se llega hasta Pto. Rico
y Sto. Domingo. Para esta última llevábamos
alimentos no perecederos y medicamentos
como contribución de nuestro país ante la
catástrofe que había sufrido el país visitado.
En la misma fecha y al año siguiente se
zarpa en el 3er. viaje de instrucción y esta vez
la apuesta sube. La vuelta a América pasando
por el canal de Panamá y el Cabo de Hornos.
Un éxito y el 31 de enero de 1981 marcamos
al través de babor el faro del Cabo de Hornos,
navegando con paño reducido por vientos
moderados a fuertes pero corriendo por la
aleta con seguridad. El Velero se había puesto
“los pantalones largos” para el asombro de
algunos y alegría de muchos.
Para quien escribe, junto con el regreso se
cerró otra etapa profesional. El 25 de febrero
de 1981, con el grado de C/C se me transfiere
al ROU Artigas como 2do. Comandante.
Habían transcurrido casi 5 años participando en una obra que aportaría experiencia,
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conocimientos y recuerdos a las futuras promociones de Marinos.
Cerrando el baúl
Los Veleros Escuela o Buques Escuela,
como se les llame, forman parte, a través de
los años, de la historia y tradición de la Armada a que pertenecen. Sin estos ingredientes no
se puede progresar profesionalmente. Podrán
existir mejores técnicos, pero no habrá Alma
y Espíritu en la Institución.
Esto nos lleva a concluir que estos
buques deban ser reparados y reacondi-
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cionados una y otra vez para mantenerlos
vivos.
No son sustituibles, porque lo vivido
abordo por cada alumno, tripulante u oficial
es único, como lo es la navegación a vela,
broche final de la instrucción para el buen
desempeño y adquirir el pie marinero.
Hoy, toda la Plana Mayor de la Armada y
un sinfín de integrantes del Personal Subalterno pasó por sus cubiertas, navegó, aprendió y
volcó en la Institución estos valores.
Al igual que ayer, ante una nueva reparación mayor, lo único aplicable es
¡¡¡SÍ SE PUEDE!!!
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