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Una anécdota
Capitán Miranda 1984
Por el Capitán de Navío (R) Alfredo Gericke
y el Capitán de Navío (R) Fernando Giménez Holenweger.
1930
Fue el año en que la ciudad de Cádiz vio
zarpar desde el Astillero de Matagorda, rumbo al sur, al velero hidrográfico “Capitán Miranda”, para sumarse a las Unidades flotantes
de la Armada Uruguaya y constituirse en la
principal herramienta en el relevamiento hidrográfico y la edición de cartas de navegación para el Rio de la Plata y el rio Uruguay.
Con estas, se obtuvieron conocimientos fundamentales para la construcción de
nuestra soberanía como nación y parte de los
instrumentos que, años después, serian indispensables para negociar y alcanzar acuerdos y tratados de límites justos para nuestras
aguas jurisdiccionales.
Por otra parte, ese mismo año, Uruguay
estaba presente en las noticias del mundo al
haberse coronado Campeón, en el primer
campeonato mundial de futbol, organizado
por nuestro país y en el cual quedo inaugurado el Estadio Centenario, precisamente a
los 100 años de la consolidación de aquel
pujante y orgulloso país como Estado libre
e independiente.
1976 a 1978
Lapso durante el cual se decide, planifica y ejecuta en el país la transformación del
buque hidrográfico “Capitán Miranda” en
velero – escuela, iniciando su primer viaje
de Instrucción.
72
Es el número de la Promoción de Oficiales de la Armada integrada por treinta jóve2018

nes que, habiendo egresado el año anterior
de la Escuela Naval como Guardiamarinas,
constituíamos la preciada carga que la Plana
Mayor y Tripulación del “Miranda” debían
terminar de educar en las artes de mar durante el viaje de instrucción.
Con nosotros navegaron también un Oficial del Ejército Uruguayo y tres invitados de
las Armadas de Argentina, Chile y Paraguay,
que participaban por igual de las maniobras,
guardias e instrucciones y que completaban
el rol de alumnos embarcados.
Al momento de llegar al viejo continente se puede decir que la tarea estaba siendo
cumplida con éxito y los invitados estaban
plenamente integrados al grupo.
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De mayo de 1984 es la fecha en que se
anota en la bitácora de a bordo que el “Capitán Miranda”, transformado en Velero Escuela de la Armada Uruguaya, está atracado
a muelle en el Puerto de Cádiz, a escasa distancia de donde había sido puesta su quilla,
54 años antes.
Haber vuelto a cruzar el Océano Atlántico por vez primera luego de su construcción
y traslado a Uruguay, fue un acontecimiento
que marcó un hito en la vida del navío y de
nuestra Armada, transformándose en el antecedente que en los siguientes años otorgaba
al mando naval la confianza necesaria en el
buque para planificar derrotas más largas y
surcar todos los mares.
Un potencial que, con los años, permitiría que el Miranda mostrara orgulloso el Pabellón Nacional en puertos de los siete mares
participando en decenas de regatas con otros
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veleros escuela de distintos países, ingresara
en el selecto grupo de los Tall Ships, estuviera presente en la Regata Colon y hasta diera
la vuelta al mundo.
Y allí estábamos nosotros, jóvenes Guardiamarinas en viaje de instrucción, siendo
participes de aquella historia y de algunos
hechos que eran parte de una situación política y mundial, de la cual no teníamos, en el
mejor de los casos, conciencia plena.
En la mañana del día 7, volvíamos de conocer las bodegas “Terry” en Huelva, como
parte de las visitas a actividades culturales
e industriales que nos había organizado la
Armada Española y a la entrada del puerto
vimos colgada una pancarta que decía “NO a
los barcos de la OTAN, SI al Velero Escuela
Uruguayo”
El día anterior habían atracado a nuestro
alrededor, una decena de buques de guerra
de distintos países integrantes de la flota de
la OTAN y la visita nocturna de aquella marinería internacional a la ciudad de Cádiz no
había sido precisamente ordenada, ni silenciosa. 7 MAY 1984
Pocos minutos después, al llegar al muelle, nuestra sorpresa fue mayor pues no estaba allí nuestro buque y sólo quedaban las
sillas alquiladas para la recepción del día anterior, las que aprovechamos para sentarnos
a esperar, pacientemente.
47
Es el número de Promoción del Capitán
de Navío (CG) Alfredo GERICKE, nuestro
apreciado Comandante; el Director de aquella escuela flotante, de quien aprendimos de
sus dotes marineras y don de gentes.
Sin duda nuestro Comandante, su Plana Mayor y Tripulación, nos marcaron para
siempre tanto como ejemplo de caballeros,
como por sus aportes profesionales. Con
ellos, en los siguientes años hemos coincidi30

do en diferentes destinos y reuniones de camaradería, experimentando siempre el sentido de compañerismo y pertenecía de grupo
que se consigue con muchas horas compartidas en la mar, lejos de la Patria y los afectos,
tal como sucede en los viajes de instrucción
del Capitán Miranda.
Con el paso del tiempo, nuestra promoción ha sido cada día más unida, incrementando aquel compañerismo e inclusive al día
de hoy, ampliada con amigos que, habiendo
ingresado a la Escuela Naval con nosotros,
no pudieron terminar la carrera. Ellos son los
“cero faltas” a las reuniones y han escuchado tantas veces las anécdotas, que las conocen como si hubieran estado presentes.
Los mismos hechos, algunos detalles, algún comentario aislado o “algo que alguno
había escuchado de alguien”, alimentaron
nuestra curiosidad acerca de aquella estadía
en Cádiz y del inesperado cambio de muelle
de nuestro buque.
Había una parte de la historia que faltaba, como cabos sueltos ….
La edición especial de la REVISTA NAVAL con el tema central del “Capitán Miranda” marcaba la celeridad con que había que
trabajar en el tema si se quería salir de las
dudas y llegar a tiempo para colaborar con el
anecdotario del buque escuela.
Sólo una persona podía contar en forma
completa aquella historia. La reunión solicitada con nuestro ex Comandante fue aceptada de inmediato y al día siguiente lo estaba
esperando en el Club Naval para compartir
un café y para la ocasión, concurrí armado
con papel y lápiz para tomar nota:
A.G. - Si bien el ambiente en el muelle
de Cádiz era complejo para los barcos de
guerra y no para nosotros, al arribo a algunos puertos se manifestaban cerca del buque
grupos de personas en oposición al gobierno
uruguayo de aquel entonces. La Armada Española había sido alertada desde Canarias de
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la protesta que habíamos recibido la semana
anterior en ocasión de la visita al puerto de
Las Palmas y, como excelente anfitrión, preocupada por evitar posibles incidentes desagradables, había coordinado con las autoridades locales de Cádiz para evitar que los
eventuales manifestantes llegaran a nuestra
posición de atraque.
¿Qué es la OTAN? (extracto)
http://www.centredelas.org/images/Llibres_pdf/paz-y-desarme_nato30_definitivo.pdf
La Organización del Tratado del Atlántico Norte (en inglés NATO, North
Atlantic Treaty Organization) es una
alianza militar intergubernamental
basada en el Tratado del Atlántico
Norte, firmado el 4 de abril de 1949.
En ese tratado, doce países de ambos
lados del Atlántico (Bélgica, Canadá,
Dinamarca, Estados Unidos, Francia,
Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega,
Países Bajos, Portugal y Gran Bretaña)
se comprometieron a defenderse mutuamente en caso de agresión armada contra cualquiera de ellos.
Tras una primera ampliación con
Grecia y Turquía, que entraron simultáneamente en la OTAN en 1952, el 23
de octubre de 1954 el Consejo del Atlántico Norte invitó a Alemania a unirse
a la OTAN. La entrada de la República
Federal Alemana se hizo efectiva el 6 de
mayo de 1955.
El único país que entró en la OTAN
en el período de 44 años que transcurrieron entre 1955 y 1999 fue España,
que lo hizo en 1982.
A.G. - Aquella mañana cuando ustedes
llegaron al muelle y el buque no estaba, había empezado para mí con una llamada del
Almirante Naldas y Tuestas, a quien había
2018

conocido personalmente la noche anterior
en la recepción a bordo. Coincidentemente
aquella había sido la misma noche de los
disturbios causados en la ciudad de Cádiz
por parte de los tripulantes de los barcos de
OTAN.
El Comandante General de la Zona
Marítima del Estrecho, Almirante Hermenegildo Naldas y Tuestas, me invitó a desayunar esa misma mañana. Ya instalados
en su cámara y sin demasiado protocolo,
me plantea que sería bueno que el “Capitán Miranda” ofreciera una recepción a
bordo, invitando Autoridades locales, a los
comandantes de los buques de la OTAN y
de la Armada Española y a los altos mandos de la base norteamericana de Rota.
Compartiríamos la organización con la
Armada anfitriona, poniendo a disposición
las instalaciones y servicios del buque.
También me ofrece que traslade ese mismo
día al buque a un muelle dentro de su base,
donde tendríamos mejor seguridad, podría
alivianar las guardias y dar francos durante
nuestra estadía. (Sonríe) Antes de regresar
a bordo ustedes ya habían desembarcado y
se perdieron esta parte de la historia!
España llevaba más de dos años en el
Tratado, pero las manifestaciones en contra de que fueran miembros de OTAN eran
cada vez más frecuentes y el Presidente Felipe González recibía continuas presiones.
Inclusive se habían formado comisiones
multipartidarias que convocaban a manifestar en varias ciudades de España. Esa
situación siguió por dos años más hasta que
finalmente en 1986, impulsado por el propio PSOE que había obtenido el gobierno,
se convocó a un plebiscito en el que gano
definitivamente el SI.
Más allá de mi asombro, aquella mañana
le dije al Almirante que no habría problemas,
pero que tenía el deber de consultar al Man31
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do, algo que entendió perfectamente y acto
seguido añadió que ya estaba al tanto la Embajada Uruguaya y ésta había informado al
Comandante en Jefe en Montevideo.
Sin prisa pero sin pausa, termine mi café
con leche y regresé al buque. De regreso a
bordo y una vez confirmado todo lo anterior, nos dispusimos a cambiar de muelle esa
misma mañana. Después los mandaríamos a
buscar a ustedes con otro ómnibus.
Sin dudas esta idea del Almirante español buscaba el acercamiento entre las partes,
tenía el apoyo de su gobierno y en nuestro
buque la oportunidad de hacerlo mediante un tercero, que además era neutral en el
tema. ¿Qué lugar mejor que en las cubiertas del Capitán Miranda, embajador de los
mares?
A la recepción asistieron la casi totalidad de los 120 invitados, varios de ellos
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con sus esposas y fue todo un éxito de concurrencia.
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Son los años que se cumplen de nuestro
regreso de aquel quinto Viaje de Instrucción.
Aquellos noveles Guardiamarinas estamos
hoy todos retirados menos uno, que para
nuestro orgullo es el segundo de la Promoción que pudo alcanzar la jerarquía de Contra Almirante.
Mientras tanto, nuestro querido Capitán
Miranda está saliendo de una nueva reparación mayor, tal vez la mayor de las realizadas
hasta ahora y totalmente planificada y ejecutada en el país, para reiniciar este mismo año
los Viajes de Instrucción por mucho tiempo
más y llegar en apenas 12 años, a cumplir su
primer Centenario.
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