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Señor Director:

Con motivo de que la Promoción 83 de la Escuela Naval Militar esta-
ba próxima a celebrar los 50 años de su egreso, propuse la redacción 
de un libro denominado “Estelas doradas”, en el que cada uno de los 
egresados expusiera sobre su más recordada experiencia profesional 
como Oficiales de Marina o, en algunos casos, experiencias vividas 
luego del retiro. También podía incluirse un breve currículum actua-
lizado. De los compañeros fallecidos, algunos amigos redactarían lo 
que consideraran pertinente.

Al ser designado presidente de la promoción, en el 2004 moto-
ricé el emprendimiento y logré que 40 compañeros estuvieran 
participando con sus experiencias, o fueran representados, para 
la redacción del libro. Un artículo especial fue dedicado a nuestro 
compañero, el Guardiamarina post mortem Carlos Alfredo Cejas 
Duclós, muerto en un combate por la libertad en 1955. El libro fue 
editado en marzo de 2007. Un ejemplar del mismo ha sido donado 
por la Promoción a la Biblioteca del Centro Naval y allí puede ser 
consultado por los socios.

Con motivo del triste fallecimiento de nuestro compañero Vicente 
Manuel Federici, poco después hice llegar el hermoso contenido de 
su “Estela dorada” al señor presidente, Vicealmirante Eduardo Rodol-
fo Llambí, con pedido de publicación en el Boletín. Fue así como ha 
aparecido publicada en el Boletin N° 833 (pág. 191). Con ello, la 
Promoción 83, de sus amigos y compañeros, junto con otros home-
najes, ha tratado de honrar su memoria. Todos hubiéramos deseado 
seguir compartiendo su bonhomía, sus interesantes recuerdos de la 
Antártida y su actitud y aptitud profesionales, pero una mano asesina 
sesgó su vida dentro del clima de inseguridad en que vivimos. Roga-
mos que Dios lo tenga en Su santa gloria.

Capitán de Navío (R) Néstor A. Domínguez
Nº Socio 4297

Señor Director:

En mi carácter de hijo del Oficial fallecido, Capitán de Fragata Odon-
tólogo Raúl J. Moreno, me es grato poder hacer una contribución al 
Boletín del Centro Naval. 

Con motivo de la exitosa llegada de la fragata ARA Libertad a un puerto 
argentino, he escrito un poema que en breves frases destaca las penu-
rias soportadas por la tripulación, como así también sus circunstancias. 

A “vuelo de pájaro” resalto lo sucedido e intento dejar una moraleja.
 
Con su permiso y autorización, me agradaría poder publicar dicho 
poema en el Boletín, no siendo otra fuente la más adecuada para 
dicha publicación.
 
Sin más, agradezco su respuesta a mi pedido.

Gustavo D. Moreno 

Canto a la fragata ARA Libertad
  
¡Dios te empuja!
donde más fuerte la tormenta ruja.

Eres jinete en los mares del mundo.
Amor de Patria y Libertad te guía.

Un día llegaste a Ghana,
puerto que por la obscura tiniebla se destaca.
Con tus inocentes brazos extendidos al vacío,
presa fuiste de espectros y de humana resaca.
   
Recogiste las alas de tu vida,
como un cisne blanco entre las sombras.
Triste, en silencio, lloraste por tu Patria.
Superaste el dolor y la fatiga.
  
Pensativa, paciente, valiente, allí quedaste 
en muda discusión con tu destino.
Resististe setenta días en cautiverio,
penurias que jamás pasarán al olvido.

Hasta que un día —¡inolvidable día!—
Soltaste amarras de aquella densa masa
y con velas en vuelo soberano, 
surcaste el océano con rumbo a casa.

Entre nubes y vientos, 
libre y veloz cabalgaste en los mares.
Te recibieron jubilosos relámpagos de gloria,
graznidos de caranchos, rugidos de marea...
Llegaste un nueve de enero 
a tus brazos de Victoria. 
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Señor Director:

Hemos visitado en Internet un portal muy completo que analiza 
la historia naval entre los años 1850-1920 así como también los 
navíos de la época y la composición de casi todas las Armadas del 
mundo. El sitio está escrito en inglés y podemos encontrar todo tipo 
de información técnica, innumerables fotos y planos de buques, y 
sistemas de armas de la época.

http://www.cityofart.net/bship/site_nav.html

Relatos, análisis y estudios de casi todas las batallas navales que 
tuvieron lugar durante este periodo, también informes de daños y 
documentos describiendo el desempeño de buques y tripulaciones 
de las principales Armadas de entonces.

También encontramos en él numerosos links a otros sitios especia-
lizados, así como también directorios de videos relacionados con 
batallas navales y buques en distintos sitios de Internet.

Podemos hallar también secciones específicas sobre artillería, ma-
quinarias, directores de tiro y demás sistemas pertenecientes a los 
buques de combate. 

También se describen en el portal el desarrollo de sistemas de 

armas muy modernos para la época como lo fueron el torpedo 
autopropulsado y la entonces incipiente aviación naval.

Abunda también información sobre submarinos, minas, sistemas 
de defensa, tácticas de combate y la historia de las carreras arma-
mentísticas que en ese entonces emprendieron las Armadas de los 
países con disputas territoriales y económicas.

Hay también una sección dedicada a las Armadas sudamericanas, 
entre las que se destaca la Armada Argentina, con muy buena informa-
ción y excelentes fotos de sus buques y sus carreras, su rol y desem-
peño entre las Armadas del continente en el periodo 1867-1920, su 
fundación, desarrollo y desempeño de las más importantes personali-
dades, tanto Oficiales como políticos, que llevaban las riendas de los 
intereses marítimos de nuestro país en aquellos años.

http://www.cityofart.net/bship/argentine_fp.html

Es un sitio muy grande y lleva mucho tiempo conocerlo completo; 
si el lector es aficionado a la historia naval, es uno de los más 
completos que puede encontrar en la Web. Se puede pasar al cas-
tellano utilizando un traductor, y aunque en la traducción se pierde 
bastante información, no deja de ser recomendable.

Señor Juan Marocchi

Señor Director:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de informarle que en la 
Asamblea Ordinaria de la Promoción 76 de la Escuela Naval Militar, 
llevada a cabo el 11 de diciembre ppdo., ha quedado conformada 
la Comisión Directiva que se indica más abajo, y que ya se encuen-
tra en funciones.

Presidente, CF (R) Ricardo R. Bustamante; Vicepresidente, Capitán 
de Ultramar Carlos Abelleira; Secretario, CC (R) Ricardo C. Bracco y 
Tesorero, CN (R) Gaspar V. Zaputovich.

Capitán de Fragata (R) Ricardo R. Bustamante
Nº Socio 2839

Durante el transcurso del año 2012 los integrantes de la Promoción 94 
celebramos con diversos encuentros de camaradería el cincuentenario 
de nuestro ingreso a la Escuela Naval Militar. 

Las primeras reuniones sirvieron para reencontrarnos los que por 1962 
fuéramos “bisoños” y que el 2 de febrero de ese año, iniciáramos un 
camino común mancomunando esfuerzos y emociones para afrontar 
el aprendizaje de una forma de vida diferente y original, como es la del 
marino. La adhesión fue unánime, sin importar el tiempo compartido 
en aquellos años y la distancia al apostadero actual de cada uno de 
nosotros, donde el devenir de estos 50 años nos hizo recalar. Manifies-
ta comprobación que la señal que se graba en el espíritu en el preciso 
instante que, respondiendo al llamado del mar, se transpone los porta-
les de la Escuela Naval, permanece indeleble para toda la vida. 

Por la intensidad evocativa que conlleva, el pináculo emocional se 
vivió durante la visita a la Escuela Naval, donde la cordialidad y dis-

Promoción 94. 
Celebración del cincuentenario 
del ingreso a la Escuela Naval
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posición de las autoridades, 
encabezadas por el sub-
director, Capitán de Navío 
Fernández, permitieron dis-
frutar de una franca y ame-
na camaradería que resultó 
inolvidable y se perpetúa en 
nuestro recuerdo. 

Compartimos la celebración 
de la Santa Misa, oficiada 
por el Capellán padre Luis 
María Bertoud, en acción 
de gracias por los 50 años, en ruego por quienes están privados de la 
libertad y en recuerdo de nuestros compañeros fallecidos. 

Nos deleitamos con la clase magistral de la profesora Señora Purifica-
ción Merodo que, con sabia maestría, decodificó de manera original 
la tabla periódica de Mendeleiev, dejando una hermosa enseñanza 
sobre la valía de compartir, cediendo y aceptando desinteresadamen-
te los excedentes y carencias, para conformar un nuevo compuesto 
más estable y equilibrado. 

Descubrimos una placa para testimoniar nuestro reconocimiento a 
la Escuela, que fue implantada en el espacio de pertenencia de la 
Promoción en los claustros del edificio de estudio y que reúne otros 
testimonios del paso por nuestro Instituto. 

En el Patio Cubierto se cerró cuadro con el Cuerpo de Cadetes, 
participando de una emotiva formación, que intensificó, como 
ningún otro momento, la emoción y el placer del recuerdo de los 
tiempos juveniles y sobre todo, recreó la esperanza al sentir la 

permanencia y persistencia del mismo espíritu que nos animó e 
impulso en aquellos años. 

Disfrutamos la grata compañía del Sr. Capitán de Fragata D. Carlos 
Carbone (93), Sr. Capitán de Navío D. Raúl F. Bondoni (83), de los 
señores profesores D. Arturo Dobel (92), Ing. D. Conrado Bauer y D. 
Alfredo F. Robles y, en representación de la Promoción 90, nuestro 
“viejos”, el Sr. Contralmirante D. Miguel A. Troitiño y el Sr. Capitán 
de Fragata D. Raúl O. Laterrade. 

Al día siguiente nos reunimos, a la puesta de sol, sobre la ribera 
del Río de la Plata, en el Centro Naval de Olivos, y compartimos 
una emotiva retreta marinera arrojando una palma de laureles a las 
aguas, en recuerdo y homenaje de nuestros compañeros y amigos 
fallecidos, acompañados por la marcial y emotiva interpretación en 
gaita de las canciones Amazing Grace y San Patricio. 

Capitán de Navío (R) Roberto Cangiano
Nº Socio 5871


