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E
ste artículo analiza la problemática de la práctica de la na-

vegación a vela en la Armada Argentina. Presenta la exis-

tencia de un problema basado en la percepción errónea 

que el personal se forma de la actividad náutica a vela en 

la Armada y de la consecuente falta de recursos humanos y materiales. Plantea la cadena 

de objetivos dentro de la cual debería desarrollarse la vela en la Armada estudiando las ra-

zones para tener veleros oceánicos. Se determina que el efecto de la navegación a vela en 

conclusiones y recomendaciones al respecto. 

1. INTRODUCCIÓN 

La navegación a vela se mantiene en las armadas de primer nivel con propósitos -en gene-

cobrando validez e importancia la NECESIDAD de discutir el tema. 
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 útil

-

2. EXISTE UN PROBLEMA 

Cada vez es más difícil tripular los veleros de la Armada. Existen números que analizados 

con el efecto integrador del tiempo lo comprueban. 

real(1). Existen otros indicios: 

-

se a la vela. 

-

-

e.  El desconocimiento de los valores que exalta la vela es generalizado. 

-

responsabilidad al respecto. 

-

-

-

tos sobre la mesa. 

la vela en la 

 Se afectan los Objetivos 

Se trata sin duda de un problema muy difícil. El propósito de este 

Cada vez menos, 
los oficiales tienen 
la oportunidad de 
enfrentarse con el 
mar, tomar decisiones, 
justificarse en su esencia. 
Nuestros buques navegan 
cada vez menos. 

(1)
El artículo fue escrito luego que 
el autor regresara de competir 
en la XV° Regata Buenos Aires 
Río de Janeiro 1993 como 
Comandante del Velero Fortuna. 
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Límites, ellos se encuentran 

analizando la inserción del tema en su esqueleto de objetivos. 

3. LOS OBJETIVOS 

La existencia de la vela en la Armada debería responder a encadenamientos de Objetivos 

Orgánica ajustada para cumplir con el Objetivo Asignado que tal misión implica.

-

develar 

Las respuestas serán los incentivos que mueven a cumplir el objetivo asignado y a buscar 

los Objetivos Instrumentales para su logro. 

Es necesario expresar la idea central tal cual se planteó en el párrafo anterior a efectos de 

Todas y cada 

una de las actividades de la Institución, responde o puede encontrar sustento intelectual 

para su manejo en las herramientas de pensamiento que la Institución adopta para resolver 

“Manual de Planeamien-

un esquema armado con borradores del año anterior y más allá de la frágil sensación de 

La existencia de la 
vela en la Armada 
debería responder a 
encadenamientos de 
Objetivos que deberían 
estar explicitados y 
encadenados con la 
MISION DE LA ARMADA, 
y a su vez, la Orgánica 
ajustada para cumplir con 
el Objetivo Asignado que 
tal misión implica.



32

satisfacción que genera un triunfo en una 

regata oceánica o un subjetivo balance de 

prensa favorable. 

-

den encontrarse dispersos atisbos orien-

tadores del aprovechamiento de la vela 

en algunos reglamentos o planes. Pero no 

-

bres y al tiempo.No hay normas ni princi-

-

de referencia y que abarquen la amplitud 

del tema en todas sus vertientes(2). 

vertientes más importantes del problema: 

El primer par de preguntas es el conocimiento de la situación con relación a los incentivos. 

Es el pronóstico de la situación futura que mueve a actuar. Son las ganancias que se quieren 

obtener. Es el motor del hombre y de las instituciones: -

Los Objetivos Ulteriores, los propósitos. 

 
con los Objetivos Seleccionados

su dedicación. 

Este trabajo sólo pretende introducir al lector en la primera de las áreas mencionadas. 

Esto es en las causas por las cuales es bueno que la Armada navegue a vela. Es el 

paso imprescindible de conocimiento mínimo de la situación y los incentivos para poder 

instrumentar la idea de que la Institución tenga veleros y los use bien.

todas las 

razones por las cuales se debería poseer veleros oceánicos sino solamente un grupo 

particular de ellas. 

4. LAS RAZONES PARA TENER VELEROS OCEÁNICOS 

-

tientes de posibles respuestas generalizadoras: 

(2)
En la actualidad, una 
Resolución del Jefe de Estado 
Mayor General de la Armada 
institucionaliza las cuestiones 
vinculadas a la navegación a 
vela en la Armada.
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En la primera de las vertientes deberían considerarse dos opciones 

de relaciones públicas
la “imagen” que la Institución pretende formar en la opinión pública.

Otra posibilidad es el empleo de los veleros como instrumentación 

de políticas vinculadas con aspectos particulares de los intereses 

Cada una de ellas tiene consideraciones de valor o de manejo que 

En la segunda de las vertientes se considera el empleo de veleros 

para la ,

marinero del personal. 

Al referirnos a formación deberíamos pensar en cualidades huma-

nas y militares y al referirnos a instrucción y adiestramiento a apti-

incentivar o evaluar. 

-

permanencia de las cosas sin ser replanteadas. Esta idea es válida si se tiene en cuenta 

(3).

-

do conciencia que las otras quizás merecen cada una su análisis por separado. 

es carácter del impacto que la navegación a vela tiene sobre las cualidades humanas y mi-

litares básicas y las aptitudes conocimientos o habilidades profesionales. 

Sería asimismo necesario un estudio del costo comparativo que existe para lograr efec-

tos similares sobre las cualidades o aptitudes con otros medios distintos a los veleros 

-

bajo. Sería un análisis de  mientras el presente es un análisis de . 

No obstante y a modo de  se puede decir que usar veleros a los 

Factible por la experiencia ganada hasta el presente y  en 

5. EFECTOS DE LA NAVEGACIÓN A VELA SOBRE CUALIDADES Y APTITUDES

muy amplio sobre cualidades y aptitudes. En general se puede hablar de un balance positi-

En rigor deberían hacerse distinciones sobre el efecto de la navegación a vela para cada 

jerarquía o para cada ciclo de formación del personal militar. 

Al referirnos a 
formación deberíamos 
pensar en cualidades 
humanas y militares y al 
referirnos a instrucción 
y adiestramiento a 
aptitudes, conocimientos o 
habilidades profesionales 
que se procura crear, 
mejorar, mantener, 
incentivar o evaluar. 

(3)
N. del E.: Actualmente la Marina 
de Brasil dispone de un “tall 
ship” llamado Cisne Branco.
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No obstante tal requerimiento de honestidad y precisión intelectual se puede salvar pen-

individuo pasa a ser un problema de intensidades o gradientes de los efectos. 

importantes o notables son: 

 Fortalecimiento 

 Manifestación 

La creación de una cualidad está ligada por una relación de utilidad en forma directa con 

la Formación del personal mientras que la creación de un conocimiento o aptitud está ínti-

mamente ligada con la Instrucción y aún el Adiestramiento

de la  en los estratos fundamentales de la formación humana y/o militar o en los 

estratos útiles de la Instrucción y/o Adiestramiento. 

-

Formación. 

La manifestación de cualidades o aptitudes es la puesta en evidencia de la intensidad o 

-

nen en evidencia y que en son necesarias para la guerra. Es necesario evaluarlas. He aquí 

una herramienta de precisión para evaluar y  a los hombres en virtudes que de otra 

manera no podrían verse en escena. 

La exaltación de virtudes puede concebirse como el proceso interactivo social por el cual los 

integrantes de un grupo adquieren sensibilidad hacia ciertas cualidades por motivos vincu-

lados a las circunstancias. He aquí una herramienta de la 

virtud como potente herramienta de su ascendiente. 

-

La manifestación de 
cualidades o aptitudes 
es la puesta en evidencia 
de la intensidad o 
calidad de las mismas. 
Es decir, existen 
cualidades o aptitudes que 
normalmente no se ponen 
en evidencia y que en son 
necesarias para la guerra. 
Es necesario evaluarlas. 
He aquí una herramienta 
de precisión para evaluar 
y calificar a los hombres 
en virtudes que de otra 
manera no podrían verse 
en escena. 

6. IMPACTO DE LA NAVEGACIÓN A VELA 
 EN CUALIDADES HUMANAS BÁSICAS

Para una acabada comprensión de las improntas 

-

cimiento de las características y particularidades de 

-

zado de efectos se ilustrará el proceso con ciertos de-

talles o ejemplos que a riesgo de parecer reiterativos 

de los conceptos. 

 la au-

toestima. La navegación a vela impone constantes y 
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una maniobra. 

pone a prueba como pocos otros deportes con relación a la orientación pretendida. Es muy 

Optimist. El militar en formación tiene muchas áreas oscuras en las que es un niño. Las di-

-

mentales tempranas puede hacer de un hombre normal un “Simbad el marino”

 
un riesgo. aceptable dado que el nivel de la competitividad en Argentina es de naturaleza 

principalmente “amateur”. 

Los vínculos que se crean cuando en común se persigue un objetivo o se doblegan las 

personales de destacarse. La necesidad de apoyarse absolutamente en otro fortalece 

de lo esperado. 
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En un velero en alta mar, 
una de las pruebas de 
valor más notables es ir a 
la proa para hacer cambio 
de velas con condiciones 
de fuertes vientos y mar 
gruesa. El viento hace 
violento y peligroso el 
trabajo con las velas.  
El mar normalmente barre 
con agua sólida la proa 
llevándose todo lo que  
no esté firme.

fortalecer el espíritu de un combatiente se llegó a la conclusión que el compañerismo 

de tal intensidad en los grupos que en muchas ocasiones podía imputarse como el factor 

determinante de los actos de valor. 

hacer cambio de velas con condiciones de fuertes vientos y mar gruesa. El viento hace 

violento y peligroso el trabajo con las velas. El mar normalmente barre con agua sólida la 

para acompañarlo. Esta reacción realimenta a su vez el ánimo del primero que dio la voz.

notable hasta en el menos preocupado por aprender. El trabajo en equipo es esencial 

enseña tanto. 
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decidido a enfrentar a las circunstancias. Luego 

del fuerte impacto de una regata oceánica de 

 Humildad 

Enfrentarse a la hostilidad del mar en contacto con los 

elementos y el miedo sirven para dar una adecuada 

imagen de la pequeñez del hombre frente a la 

naturaleza. Esta sensación es viva en los momentos 

por la propia vida y la de los compañeros. La impronta 

que queda es la conciencia de lo poco que separa al 

hombre de la muerte. En una embarcación pequeña 

esta sensación es siempre más viva. 

factores que se da en cada circunstancia para 

acción del más subalterno pueda ser más adecuada que la propia. Ayuda a saber escuchar. 

 Iniciativa 

habitúa al menos egregio de los hombres si tiene el adecuado incentivo y comprensión de 

la importancia de obrar por sí y sin supervisión posible alguna. 

7. IMPACTO DE LA NAVEGACIÓN A VELA EN CUALIDADES MILITARES 

 Valor 

Esta cualidad militar esencial fácil en su aprehensión conceptual constituye un real 

exclusivo que excede los alcances del presente trabajo. 

pregunta que naturalmente surge es 

capaces de “irse a pique antes que hundir el Pabellón» (4).

intrínseca y tradicional de 

En la Escuela Naval el tradicional «salame» desde lo más alto del trampolín era más una 

prueba de coraje que de habilidad. Con el tiempo su ejecución estaba autorizada o dejaba 

Enfrentarse a la hostilidad 
del mar en contacto con los 
elementos y el miedo sirven 
para dar una adecuada 
imagen de la pequeñez 
del hombre frente a la 
naturaleza. Esta sensación 
es viva en los momentos 
difíciles cuando se teme 
por la seguridad del barco, 
por la propia vida y la de 
los compañeros.

(4)
N. del E. en la actualidad las fojas de 
concepto ponderan un ítem “Valor ante 
situaciones de riesgo”
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el concepto de   en el adiestramiento como un medio de lograr mayor 

Formación. 

Formar a los militares para 

que la cercanía habitual al peligro aumente las probabilidades de un comportamiento valiente 

Seleccionar a los más valientes y 

guerra y para -

dantes valientes en la guerra. O por lo menos con pronóstico de valor medianamente optimista. 

En particular la navegación oceánica de largo aliento en veleros es una prueba continua 

subir mediante una driza a un mástil que se mueve en forma pendular a 60 km por hora 

de una «tumbada» con mar gruesa al izar un spínaker con vientos de 40 nudos y para 

juicios de una excesiva carga de subjetividad y diferencias en la valoración. 

 de los intereses o necesidades propias en aras 

el hombre sólo se mueve por  y que la abnegación normalmente 

está más vinculada con los primeros. 

La navegación a vela exige normalmente un trabajo previo de alistamiento que normalmente 

es duro y difícil. Cumplirlo ya es en sí mismo un ejercicio y una prueba de abnegación. Dormir 

 Subordinación 

La formación de la subordinación debería ser un proceso continuo en la educación naval. En los 

veleros oceánicos se dan los dos tipos esenciales de subordinación que se requiere en un militar. 

dar la propia opinión con respeto y honestidad intelectual opuesta a la dolosa actitud de 

decir que sí al superior para quedar bien en contra de los propios principios. Subordinación 

activa que no espera ser consultada para jugarse y opinar. Este tipo de subordinación se 

ejercita en veleros oceánicos especialmente en regatas dado que a causa de la cantidad 

aquellas que surgen de la evaluación de diversos asesoramientos. 

El vuelo, la navegación en 
submarinos, el buceo, las 
actividades de las tropas 
especiales presentan 
pruebas de valor que 
ponen a sus protagonistas 
en contacto con el 
riesgo. Para los Oficiales 
Navales, quedan pocas 
oportunidades similares. 
La navegación a vela 
oceánica sirve a tal fin. 
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subordinación se ejercita en veleros oceánicos en las situaciones límite por toda la tripulación 

y en la mayoría de las situaciones para la parte de la tripulación que reconociendo que su 

La navegación a vela exige 
normalmente un trabajo 
previo de alistamiento 
que normalmente es 
duro y difícil. Cumplirlo 
ya es en sí mismo un 
ejercicio y una prueba 
de abnegación. Dormir 
a sotavento es cómodo 
y de noche es probable 
que no lo note nadie, es 
abnegación el trabajo 
extra que significa 
«trincarse» en una 
cucheta a barlovento en 
aras de la performance 
del barco. 
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 Decisión 

que no se sabe a ciencia cierta cual es el pronóstico de la situación. Sólo se tienen indicios. 

Del mismo modo se toman decisiones basadas en posiciones apreciadas de rivales. Esas 

que cumplir pero no tiene prácticamente ninguna posibilidad de recurrencia o consulta. 

terreno. En tal situación 

Este ejercicio vivo de la decisión hace de la navegación oceánica una práctica irreemplazable 

de una de las facetas más difíciles de la profesión naval. 

A bordo de un velero 
oceánico, especialmente 
en regata, el Comandante 
y el Jefe de Guardia 
se ven sometidos a 
constantes decisiones  
y en muchos casos se 
llega a las sofisticadas 
condiciones de decidir  
en incertidumbre.
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El crecimiento de toda aquellas cualidades 

o aptitudes que genera la navegación a vela 

oceánica motiva un incremento natural en 

ejercicio de la conducción en aspectos muy 

amplios a escala reducida. Es un excelente 

laboratorio de entrenamiento de futuros 

Comandantes. 

El Comandante de un velero oceánico se 

de conducción. Debe conjugar y sumar 

los ánimos de tripulaciones normalmente 

oceánicas es dónde más se pone en 

evidencia la conducción como la más 

exquisita mezcla entre obligar y convencer. 

Esto sucede porque el margen de acción 

en tiempo real es tan grande que si la 

tripulación no está íntimamente convencida 

las posibilidades de fracaso por suma de 

pequeños detalles o errores es altísima. 

El primer ejercicio imprescindible de 

 que se practica en un velero 

el del . En toda circunstancia 

El Comandante de un 
velero oceánico se enfrenta 
a un desafío notable en 
términos de conducción. 
Debe conjugar y sumar los 
ánimos de tripulaciones 
normalmente heterogéneas.

herramienta de conducción. 

militar que con el ejemplo afronte con agresividad las tareas más desagradables y penosas 

pero a la vez exige de cualidades especiales de administración de recursos humanos y 

de los grupos en tales circunstancias requiere de la presencia de ánimo del líder. Esto 

imponen situaciones límite en las cuales la presencia de ánimo del Comandante se ve 

sometida a difíciles pruebas. 

ordenar a otro una tarea de aquellas que se perciben como «mandar al muere». Esto es 
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balance de un hombre o trece y el barco estará presente en esa conciencia. Este ejercicio 

del Comando es muy difícil de lograr en otras circunstancias. 

 

La vigilia de largo aliento y la plena acción en situaciones de falta de sueño son condiciones 

oceánicos y sobre todo en regata es la falta de sueño y la necesidad consecutiva de trabajos 

duros y riesgosos o bien de decisiones o acciones lúcidas en tales condiciones. Este ejercicio 

de la resistencia es válido para hombres de cualquier componente del Poder Naval. 
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La agresividad es un componente 

Desde la agresividad que permite afrontar 

las tareas más duras o penosas con 

energía hasta la necesaria para tomar 

decisiones instantáneas en las distancias 

cerradas características de una largada 

esta virtud militar básica en cada uno de 

sus niveles y circunstancias. 

8. IMPACTO DE LA NAVEGACIÓN A VELA 
 EN LA FORMACIÓN, CONOCIMIENTOS 
 O APTITUDES PROFESIONALES 

No existe ninguna actividad humana que se 

parezca más a la guerra en el mar que una 

regata oceánica. 

como la oposición de rivales y objetivos que 

lograr en tiempo y espacio hasta el detalle 

-

co en la decisión o la incertidumbre y las 

conjeturas acerca de la posición de los 

-

-

siones que se supone implica la guerra en 

el mar. Se presentan incluso las relaciones 

situaciones difíciles desde el punto de vista 

navegar de bolina. 

-

y evaluación de la información previo a la 

-

La agresividad es 
un componente 
imprescindible para el 
éxito en un velero. Desde 
la agresividad que permite 
afrontar las tareas más 
duras o penosas con 
energía hasta la necesaria 
para tomar decisiones 
instantáneas... 

seminación. Pero ocurre que el tipo de exigencia táctica de una regata se parece más al 

que al de uno de los buques que lo integran. 

Existe un objetivo por lograr. Se opone el medio ambiente y los rivales. El medio ambiente 

tiene sus códigos que permiten predecir sólo parte de sus efectos sobre la propia misión. 

ambiente o contra los rivales. El concepto de  está omni-

a los rivales:  
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 Ojo marinero en la maniobra 

No existe  tan contri-

buyente a formar el ojo marinero de un hombre como 

es la navegación a vela. 

una comprensión tan sutil de las fuerzas intervinien-

-

ra que cuando las mismas maniobras deben hacerse 

disponible implica. 

Las maniobras en cubierta en un velero oceánico 

son paradigmáticas en cuanto a requerimientos de 

-

una maniobra de traspaso de pesos pesados. Luego 

de varios días maniobrando en la cubierta de un ve-

que lo hace sin duda mucho más hábil en cualquier 

maniobra a bordo de un Destructor. 

Las largadas de las regatas son a su vez la máxima expresión marinera de maniobras de 

marinera inigualable. 

-

-

neamiento Operativo se aplican en forma práctica e intensa desde que se conoce la misión 

Logística y Comunicaciones. 

Armar la dotación implica el manejo de recursos humanos en aras de una misión. La 

-

ralidad de los difíciles problemas que se plantean. 

otros veleros. El conocimiento o la intuición acerca de la posición o capacidades de otro 

-

constituyen aspectos que deben ser manejados y que sirven al ejercicio de la mentalidad 

 
el intenso pan de cada día en una regata oceánica.

Las maniobras en cubierta 
en un velero oceánico 
son paradigmáticas en 
cuanto a requerimientos 
de coordinación, atención 
y preparación.
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fuerza tenaz lo 

ese valor incluyendo en el proceso mental los conceptos de Mínimo 

ejercicio completo de pensamiento logístico. Esta gimnasia se va 

haciendo carne en cada uno de los tripulantes y facilita su adapta-

ción a un problema militar por la consideración mental constante 

que el grado de factibilidad que lo apto oculta en los deseos. 

antes no eran factores determinantes. La meteorología es uno de ellos. La presencia cons-

tante en el pronóstico de la situación que tiene la meteorología en la guerra naval sólo es 

igualada en la navegación oceánica y en particular en las regatas. El viento y el estado de 

capitán de un velero oceánico. Los elementos de los que se disponen son de un espectro 

muy amplio que va desde receptores de fax más modernos que los que pueda tener cual-

quier buque de nuestra Armada a elementos primitivos tales como la observación sistemá-

tica del barómetro y el cielo para encajarlos en algún verso marinero sobre el tiempo. La 

ejercitación que sobre meteorología tiene lugar en un velero oceánico no tiene igual como 

medio de instrucción y adiestramiento de un marino militar. 

-

el peso de los factores intervinientes. 

La práctica de navegación en un velero oceánico ejercita al marino en un espectro extre-

-

sacar conclusiones de la información de la propia navegación son extremadamente altos 

y navegar un círculo de incertidumbre es invalorable para la formación de la mentalidad 

náutica del hombre de mar. 

 

El conocimiento o la 
intuición acerca de la 
posición o capacidades 
de otro velero, son 
algunas de las cuestiones 
que la tripulación debe 
pensar y solucionar. 



46

La largada de una regata 
implica el dominio del 
problema cinemático 
de no colisionar con 
otro barco en distancias 
cerradas y a altas 
velocidades relativas. 
Debe agregarse el 
ingrediente de que 
además debe evitarse ser 
embestido, lo cual puede 
ser un elemento dentro de 
las reglas del juego. 

elemento común e intenso. 

La largada de una regata implica el dominio del problema cinemático de no colisionar con otro 

barco en distancias cerradas y a altas velocidades relativas. Debe agregarse el ingrediente de 

que además debe evitarse ser embestido, lo cual puede ser un elemento dentro de las reglas 

del juego. Este ejercicio de la cinemática instantánea es extremadamente valioso. 

cálculo de cuánto barlovento se ganó o se pretende ganar con un rumbo determinado hace en-

trar la mayoría de los elementos esenciales del plotting relativo y de los diagramas de vectores. 

tal condición en grado pleno en las regatas oceánicas. El cálculo del viento relativo luego de una 

de la composición de vectores que gobierna el viento relativo es un elemento de altísimo valor 

especialmente en regatas es el mejor y más efectivo ejercicio para lograr dicha conciencia. 

 Tradiciones Marineras 

Los buques de la Armada son celosos custodios de ciertas tradiciones marineras de larga 

-

9. CONCLUSIONES 

 La navegación a vela especialmente la oceánica y particularmente en regatas favorece 

la -
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instrucción y el adiestramiento ma-

 El empleo de veleros como paliativo 

-

y difundido de los efectos de la 

-

-

10. RECOMENDACIONES 

de un carácter tan global y complejo por la 

cantidad de variables que se sobreimponen 

el fruto de un trabajo de mucho más alcance que el presente. 

Este trabajo puede considerarse conceptualmente como una información a constituirse 

se efectúe. 

de este trabajo son tres: 

Difundir en todos los estratos de la Armada la necesidad de conocer los efectos que 

-

ción del tema hacia versiones más reales y útiles. 

Desarrollar un plan de empleo de la navegación a vela como recurso de formación 

actividades a bordo y contenidos a desarrollar. Los recursos para sostener tal activi-

dad deberían ser considerados. 

-

nicos mediante el embarco sistemático y sostenido de la mayor cantidad de personal 

que sea factible. 

11. CONSIDERACIÓN FINAL 

A la vista de la magnitud del problema pensando en abarcarlo en forma global y del tiem-

actuar al respecto. Procura ayudar a pensar a quien tenga algo que decidir o hacer. n


