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CONTRA LOS DIOSES 

Hace años, en una librería de viejo de Londres, un libro curioso, Against the 

Gods, reclamó mi atención. En su portada un bergantín era impulsado sin 

remedio hacia acantilados por el soplido de un ser superior. Trataba de cómo 

a través del tiempo las distintas culturas habían negociado la gestión de lo 

incierto, los imponderables, el azar, etc. 



 2 

 

 

 

Todos los hombres, y en especial el hombre moderno, han puesto en juego 

sus progresivos conocimientos y experiencias “para achicar espacios a los 

dioses” y mitigar las incertidumbres tratando de prever todo tipo de 

circunstancias y de tener preparadas las respuestas ad hoc. Vano intento. Cual 

Sísifo, el hombre debe cargar con que son su propia actividad y nuevos 

conocimientos los que generan nuevas incertidumbres y dan nuevas pistas  a 

estos dioses humanizados para su maltrato al humano. 

 

Un proyecto como 500 años después. Tras la Estela Elcano puede tener 

muchos escollos que salvar: la financiación, la gestión de tripulaciones, la 

adecuada elección del velero, etc. Y es seguro que, en un periodo de tres años, 

nos vamos a encontrar con imprevistos varios: tormentas, averías y otras 

El PROS zarpó en pruebas de Las Palmas el día 15 de noviembre. El 17 reanudó su viaje 

Rafael Sanzio: Loggia di Psiche 
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circunstancias. Más allá  de las medidas que como colectivo prudente hemos 

adoptado, lo que nos llevará al éxito es un espíritu. 

Es el espíritu de Marco Polo, de Magallanes, de Amundsen, del propio Juan 

Sebastián Elcano, y de otros tantos que alcanzaron logros que no estaban al 

alcance de sus iguales coetáneos, porque tenían un objetivo basado en su 

conocimiento o intuición, pero sobre todo tenían el arrojo de buscar su 

consecución más allá de las enormes incertidumbres que afrontaban.  Eran 

individualidades extraordinarias que, tomando prestado el título de la obra de 

Stefan Zweig, alumbraron “Momentos Estelares de la Humanidad”.  

Nuestro proyecto es mucho más modesto y sobre bases mucho menos inciertas 

y no esperamos el acecho de los dioses en cada encrucijada de nuestro camino. 

Además, no es un proyecto individual, considerando como tal el que se 

sustenta en una personalidad visionaria. Es un proyecto claramente colectivo, 

de aficionados a la vela que ponen esfuerzo, dinero y sobre todo ilusión en 

formar parte de una aventura, con medios modernos pero reivindicando el 

recuerdo de ilustres exploradores o navegantes antecesores y sobre todo su 

espíritu.   

 

 

En este momento, el 19 de noviembre a las 19, 15h UTC, el PROS se encuentra 

en un punto del atlántico, posición 23º18’N; 17º14’ W, según nos informa su 

aparato GPS de localización. Se va acercando a las Islas de Cabo Verde. Su 

El PROS  acercándose a Cabo Verde en su ruta hacia Recife y Rio de Janeiro 
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primer destino es Recife, antes de aproar hacia Rio de Janeiro, Buenos Aires, 

Punta Arenas, el Estrecho de Magallanes,….……. Hasta Sevilla, el 6 de 

setiembre del 2022.   

Siete compañeros negocian los vientos que les llevarán a puerto. Los que 

estamos en tierra somos expectantes de sus vicisitudes y ansiosos de que nos 

llegue el turno de dar continuidad a la travesía. Les enviamos nuestro recuerdo 

y nuestro ánimo. ¡Buen viento, PROS! 
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