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RESEÑA DE LA VIDA DE ARMANDO TORRES PARTIDAS:
UN INSIGNE VENEZOI.ANO

Armando Torres Partidas, figura prom¡nente de la mar¡na mercante venezolana, nac¡ó
un 22 de febrero de L922, en Upata, un pueblecito al norte del Estado Bolívar,
enclavado en las r¡veras del río Yocoima y al pie de una montana.

Contaba que para viajar a Caracas había que trasladarse en camión a San Félix y desde
allí hasta La Guaira en los "cumacos" de la Venezolana de Navegación. Teniendo tan solo
9 años le tocó viajar en uno de ellos de nombre TRINIDAD que salía por Boca Grande,
tocando en Barrancas, Tucupita, lsla de Trinidad, Güiria, puertos de Paria, Cumaná,
Carúpano y finalmente el puerto de La Guaira. Conoció a su Capitán y le tomó mucho
cariño. Evocando estos recuerdos decía .,"me llevaba ol puente de mondo y ohí me
mostraba los costas, las islas y el Mar Caribe , QU€ en ocasiones por estar en la época
del turbio llamoba mucho Ia atención de noche, pues parecío que se novegabo sobre
cristoles. Allí noció mi omor por el mer".

Alfinalizar sus estudios de primaria y bachillerato, contrariamente a lo que deseaba su
padre de verlo graduado de ingeniero, trató de inscribirse en la Escuela Naval, pero no
le fue posible, pues sus recursos no lo permitían. Por lo que resolvió complacer los
deseos de su padre y comenzó a estudiar ingeniería.

Estudiando segundo año de ingeniería en la Universidad Central de Venezuela, un
primo, que fue más que su hermano y que posteriormente se convertiría también en
figura legendaria de la marina mercante, el Capitán y abogado José Rafael Moreno
Partidas, le comentó que había una pequeña Escuela Náutica en Caracas, que
funcionaba en una vieja casona colonial en la Plaza Candelaria, donde se podía estudiar
con becas que otorgaba la Venezolana de Navegación. Ante esa noticia que
posiblemente era la que anhelaba escuchar, no titubeó en ir para ver si podía ingresar
en el la.

Esa Escuela estaba dirigida por unos hermanos vascos, grandes amigos de Venezuela,
amantes de la marina mercante y hombre integrales y de bien, los Capitanes de Altura
Ramón y Ricardo Maguregui y el Capitán Pedro Sesma, faro y guía de generaciones de
marinos venezolanos.

Como tan solo existían 10 becas {a razón de Bolívares 180 por estudiante) su Director, el
Capitán Ramón Maguregui, le informó que los cupos se habían agotado. Pero cuando en
el transcurso de la conversación se enteró que era estudiante de Ingeniería, le propuso



conseguirle un cupo si lo ayudaba a dar las clases de algebra, trigonometría y
astronomía, trato que no dudó en aceptar.

En la Escuela se unió a sus compañeros de toda la vida, el grupo conformado por JOSE
R. MORENO PARTIDAS, MARCEL ANTONORSI, OSCAR SORIANO, ANTONIO D'ONOFRIO,
GONZALO Y MIGUEL ANGEL AYALA, JOAQUIN MAYORA, JOSE DE JESUS VARGAS Y
LELIS NAHUM GONZALEZ.

El propósito del Cap. Maguregui era que este grupo de jóvenes siguiera un curso
intensivo para tratar de lograr en ocho meses, elTítulo de 2do Piloto.

Finalmente y después de mucho sacrificio cumpliendo jornadas de horario corrido de
7am a 7 pm, descansando una hora para almorzar, pudieron culminar los estudios y
con muy buenas calificaciones, en Febrero de 1.943. El Cap. Maguregui, que era un
hombre disciplinado y rígido, estuvo muy orgulloso de su bril lante grupo y para
manifestar su complacencia los dejó fumar un cigarril lo en su presencia.

La Venezolana de Navegación los contrató a todos con sueldo de Bs 100 mensual. Se
iniciaron como Timoneles Adjuntos. Los comienzos de la vida de mar fueron duros: no
tenían camarotes nicamas y dormían en sillas de extensión y cuando el buque estaba en
dique en Puerto Cabello, los ponían a trabajar junto a los presos delCastil lo Libertador.

Como era época de guerra y había escasez de personal local, los oficiales de la marina
mercante venezolana en su mayoría eran extranjeros, predominando los ingleses y
polacos, pero también habían holandeses, noruegos, suecos y españoles. Por falta de
oficiales salió una resolución del Ministerio de Guerra Marina, donde se permitía al
oficial preparado presentar exámenes para el siguiente Título, eximiéndolos de los años
de navegación y esto fue aprovechado para avanzar en la carrera, aunque en el caso de
Armando se vio precisado a navegar para acceder altítulo subsiguiente.

Así comenzó una larga y fructífera carrera de 65 años dedicada a la navegación como
Oficial de la Marina Mercante venezolana y que se acaba de apagar el 22 de mayo de
2A13, después de 91 años de meritoria vida.

En ese devenir ya como Capitán de Altura, comandó buques, en su mayoría de la
Venezolana de Navegación. Luego pasó a tierra a la administración de la compañía
estatal pasando por diversas responsabilidades hasta llegar a la Vicepresidencia y
Presidente encargado de esta entidad oficial.



Pero su inquietud intelectualy espíritu de superación que le acompañó siempre, lo hizo
estudiar leyes hasta convertirse en abogado de la República. En esas lides también dejó
Armando Torres Partidas un trazo destacado en la historia marítima del país. Se dedicó
al derecho marítimo alcanzando la honrosa posición de Presidente de la Asociación de
Derecho Marítimo de Venezuela, que reúne a los más destacados especialistas en esa
rama del país, desde donde impulsó, junto a su gran aliado de toda la vida, el también
legendario Capitán de Altura Marcel Antonorsi, a las nuevas generaciones de abogados
marítimos.

No contento con eso, saltó al campo internacional y fue fundador junto a otros insignes
especialistas venezolanos y extranjeros del Instituto lberoamericano de Derecho
Marítimo y su primer Vicepresidente por Venezuela. Esta institución, que congrega a los
más prominentes abogados marítimos del ámbito latinoamericano, de España y
Portugal y que se encuentra conformado por representantes de casi 20 países, realizó
recientemente a finales de 2At2 en Río de Janeiro, un Congreso lnternacional en el cual
celebró 25 años de fundada, rindiéndose homenaje a sus fundadores, entre ellos a
Armando Torres Partidas de Venezuela.

En el transcurrir de su vida y siempre junto a sus inseparables compañeros de
promoción, dejó huella imborrable en las diversas facetas del que hacer marítimo
nacional: inició la lucha por la creación de la Escuela Náutica de Venezuela,
constituyeron la Primera Unión de Marinos Mercantes, Reformaron Leyes y Estatutos,
impulsaron las reivindicaciones laborales para la Marina y Pilotos de las Capitanías de
Puerto, fueron creadores de la Liga Naviera y así muchas iniciativas difícil de enumerar.

Con su familia fue padre y esposo ejemplar, y con sus amigos un venezolano cordial y
sencillo que siempre procuró que todos lo acompañaran en su sueño de navegar sobre
cristales.

Caracas, 18 de junio de 2013


