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Cuatro días antes de zarpar acudimos a despedir a nuestro hermano mayor, el 
Buque Escuela de la Armada Juan Sebastián Elcano. Se encontraba atracado 
en el Arsenal Militar de las Palmas muy cerca del pantalán donde alistábamos 
con urgencia al Pros. A bordo llevaba la promoción de jóvenes guardiamarinas 
en su viaje de instrucción, también como nosotros dispuestos a conmemorar 
el mismo viaje de Magallanes-Elcano, en la etapa Canarias hasta Rio de 
Janeiro. Tres diferencias marcarán ambas partidas: el numeroso público que 
acudía a su despedida; banda de música tocando “A son de mar”; la edad en 
las dotaciones de ambos buques. No comparemos dimensiones, historia, 
prestigio y otras circunstancias que no vienen al caso. Solo resta decir que 
nuestra partida fue el 17 noviembre, a las nueve de la mañana. Pepe Solá, 
muestro capitán, sencillamente dijo: ¡Larga todo! Y como no había nadie en el 
muelle, las estachas dadas por seno, se deslizaron suavemente por los norays 
y avanteando despacio salimos de la dársena militar, en silencio, sin fanfarrias, 
ni grimpolas ni gallardetes. Alguno tuvo la buena ocurrencia de izar la ristra de 
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las 22 banderas de los países que vamos a visitar. La mayoría no existían hace 
500 años, cuando salieron nuestros predecesores magallánicos. El mundo 
cambia y se llena de pueblos y naciones, también lo hacen silenciosamente, 
como deviene la historia: trascurriendo.  
El día anterior habíamos salido a probar equipos y el estado del buque, 
precaución necesaria para una travesía de casi 25 días que teníamos por la 
proa, sin tocar puerto. Nuestro próximo destino Recife, en Brasil, y 10 días 
después Rio, fin de la tercera etapa del proyecto “Tras la estela de 
Elcano”.  
En esta salida de pruebas tuvimos que “hacer” combustible. Y ya surgió la 
primera diferencia entre los tripulantes. Será “echar” combustible, o 
“rellenar” quizás, decían algunos, mientras otros aseguraban que se trataba 
de “hacer combustible”. Sin tener más argumento filológico que: siempre se 
dice así. Igual que se dice “la mar” y no el mar, o “caer a estribor” y no girar 
o torcer a la derecha, y no se dice rumbo ciento sesenta y cinco sino rumbo 
“uno seis cinco”. Cosas raras de los marinos de antes que se dedicaban a 
tomar altura de los astros, o a bajar estrellas con el sextante. Y con esto ya 
hay tema de tertulia en la bañera, que no es más que el sucedáneo de la 
cámara, pero al aire libre, protegida por un toldo tipo carlinga, al que por 
razón desconocida se le llama “bímini”. Con lo cual vemos que los marineros 
siguen inventando palabros para que nadie sepa de que va la cosa.  
 
Y es que la tripulación del venturoso Pros en esta etapa, tiene la más diversa 
procedencia, y solo un factor común: ser jubilados. Hay dos ingenieros navales, 
uno aeronáutico, un economista, otro corredor de seguros, un aparejador y un 
viejo marino, que siendo tan viejo como los demás resulta un apodo más 
romántico. En definitiva, la media anda más cerca de los setenta que de los 
sesenta. Que ya es mérito encontrar en estos tiempos de comodidades y viajes 
de placer a expedicionarios tan provectos y tan bien dispuestos. Y de la 
procedencia no digamos, que empezando por los dos gallegos de Ferrol 
enrolados, que hablan de Ferrol y su bisbarra, viene un cántabro aficionado a 
escalar ochomiles, un andorrano con barco y finca de frutales en Tarragona, 
un salmantino que sabe de náutica y centrales nucleares, un madrileño viajero 
y cosmopolita, y un turolense afincado en Alicante, porque Teruel existe, que 
prepara gintonics en cuanto trasluchamos la botavara, para animar al  
personal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jose Solá, capitán en esta etapa, atiende a los medios antes de hacerse a la mar 
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Pues con esta tropa nos encontramos el 17 de noviembre a las once de la 
mañana, entre puntas del espigón del puerto de Las Palmas, izando la 
trinqueta y la mesana. Que es el Pros barco de dos palos, el mayor de 25 
metros de puntal, y eslora de 21 metros, casi como una carabela de las de 
Colón, aunque con alguna diferencia notable: las comodidades que contamos 
nosotros, la seguridad y los medios de navegación, y ser siete tripulantes en 
lugar de los 28 que dotaban “La Niña”.  
 
No dimos la mayor, quiero decir: no izamos la vela mayor, porque el tiempo 
era fuerte, fuerza seis de viento, es decir 25 nudos de velocidad del viento, 
que son unos 40 km/h y la mar tampoco estaba muy amable ese día, le dicen: 
fuerte marejada. Navegamos barajando la costa Este de la Isla de Gran 
Canaria, hasta dejarla atrás, por la popa. Al anochecer vimos las últimas luces 
del Pueblo de San Bartolomé de Tirajuana. No diré que fue buena noche, con 
el barco dando brincos por las olas, y el cuerpo, provecto como ya dije, en un 
duermevela esperando que Pepetonic, el de Teruel, te despierte a las dos de 
la madrugada para hacer la guardia de modorra, o la del alba, que tan buena 
o mala es una como la otra.  
 
Al día siguiente no cambian las cosas, arrumbando hacia las islas de Cabo 
Verde, que solo serán un hito para pasar cerca y ver tierra en medio de la 
inmensidad que nos empieza a rodear. Si el tiempo acompaña en una semana 
llegaremos a tal archipiélago atlántico. Mientras el cuerpo y las personas nos 
vamos acomodando a la incómoda situación a bordo. Incómodo comer 
agarrando el plato para que no se vuelquen las lentejas que nos hizo Francisco, 
mientras sostienes el vaso entre las piernas, y el pan con el codo de la mano 
que sostiene la inquieta cuchara, porque el olor del choricillo azuza el hambre.  
Pero todo pasa, las rutinitas empiezan a marcar el trascurrir de la vida en los 
10 metros cuadrados que tenemos para movernos, y bailar al son de las olas.  

 
 Un buen almuerzo con la mar en calma. Sólo falta el capitán, en funciones de fotógrafo. 
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Los camaradas, los que compartimos cámara, usando esa aportación del 
castellano marinero al lenguaje universal, ya hablamos de los acrostolios de 
los hypos griegos. Lo que provoca la normal risa ante el pedante erudito. 
Para pasar a hablar de Magallanes y su flota del Maluco, navegando por 
estas mismas aguas, enfrentándose con los capitanes españoles de la San 
Antonio, la Concepción y la Victoria, porque no les quería dar el rumbo. 
Seguid mi fanal, les decía, que es lo mismo que decir callaos y seguid mis 
aguas. Y ellos, insolentes, se negaban a saludarle como le correspondía: 
Buenas noches tenga señor capitán general, y el otro, buena navegación 
señor comendador. Y un día Juan de Cartagena no salió a cubierta a saludar 
a su almirante y le mandó un marinero que le preguntase: ¿es que por esta 
ruta nos lleváis  
a vendernos como esclavos en África, como hacéis los portugueses?. Bien se 
veía que la cosa no iba bien, entre aquellos airados señores. Hasta que un 
día explotó la situación, que teniendo don Hernando a sus tres capitanes a 
bordo de la Trinidad, por un asunto feo entre un maestre y un grumete, que 
ya contaremos si hay ocasión, le espetó a don Juan de Cartagena ante tanta 
insolencia: ¡Daos preso! Y allí mismo lo encepó y lo destituyó del mando de 
la nao, al que era su persona conjunta en el mando de la expedición. Así se 
las gastaban aquellos hombres.  
 
Nosotros de momento, nos hemos limitado a izar más vela, dando la mayor y 
el foque génova, pues los vientos han pasado a ser fresquitos y la mar a 
marejadilla al poco de cruzar la línea del trópico de Capricornio. Se empieza a 
notar que entramos en la zona cálida de la tierra que decía Aristóteles con gran 
discernimiento.  

 
 En navegación son frecuentes los momentos de lectura y reflexión 
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Ahora ya empezamos todos a decir: qué bonito es ser marino, da gusto 
navegar por estas aguas azules, blanqueadas por algún borreguito de las olas. 
Pero no todo es ventura. Por algún motivo, que dos días después seguimos 
investigando sin encontrar la causa, el depósito del agua dulce se ha vaciado 
con sus tres mil litros de agua. Queda la desalinizadora, un nuevo aparato que 
nos permite sobrevivir. Claro está que siempre que funcione correctamente. Y 
no le pase lo que al horno, que no podemos calentar las pizzas, ni hacer el pan 
que Francisco nos había dicho que haría los domingos, por ser fiesta de 
guardar.   
Los pescadores de a bordo, Pepetonic y Agustí, han prometido pescar un bonito 
o un dorado, que lo mismo nos da: no somos exigentes. No les entra nada, 
pero ya han perdido dos rapalas en tres días, y eso hace que las bromas 
aumenten. Lo peor es que los pimientos morrones reservados para hacer un 
marmitako se están amustiando. Mañana si no hay bonito a bordo, haremos 
un arroz con un congelado de paella a modo de consuelo. Es una forma como 
otra cualquiera de combatir la acedía. En medio de este inmenso Océano, 
mientras nos sentimos los reyes del mundo. Esa es la clave de la ilusión y la 
esperanza.  
 
En la mar, a bordo del Pros, en situación 21º 27´N 20º 01´W 
 

 
 

 

 

 

Situacion del PROS el dia 22, entre Canarias y Cabo Verde 
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