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Nuestro capitán, en varias ocasiones, nos había hablado de ella como la más 
entusiasta de todos los socios de AGNYEE y su proyecto circunnavegador. En 
Sanlúcar de Barrameda, momentos antes de zarpar, se había presentado para 
despedir a los que iniciaban el viaje con churros para desayunar abordo. Ahora 
ella estaba allí, en el pantalán del Cabanga Iate Club de Recife, halando de un 
cabo mano a mano con un marinero negro para acercar la popa del Pros al 
muelle. Al verla con tanto entusiasmo recordé una vieja historia que he contado 
en algunas ocasiones especiales como es esta. Ocurrió cuando paseaba un 
hombre por el campo y vio varios canteros trabajando en su oficio. Curioso, se 
acercó por ver qué hacían. Llegado al primero de los trabajadores le preguntó: 
¿Qué hace usted? 

–Pico piedras— contestó displicentemente. 
Acercándose a un segundo hombre le hizo la misma pregunta, a la que 
respondió con un poco más de empatía. 
          –Labro sillares con estas piedras. 
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Repitió la pregunta a un tercero, que con emocionado y desbordante 
entusiasmo exclamó: 
          –¡Estoy construyendo una catedral! 
Esa es la clave del proyecto “Tras la estela de Elcano”, el espíritu que precisan 
los hombres y mujeres que estamos involucrados en ello: ser constructores de 
catedrales. No se precisan en este periplo meros viajeros, ni cruceristas de 
yate, ni navegantes que hacen millas hasta completar la redondez de la tierra. 
Esto es una llamada general para los que quieren hacer “UN MEMORIAL”, que 
es algo más que repetir un viaje, ES REVIVIRLO, darle vida con tu propia 
experiencia, con tu aporte personal. Y ¿por qué no?, con tus alegrías y 
sufrimientos, que de ambas cosas nos vamos cargando día a día. 

Ese es el interés que nos despertó en Recife de Pernambuco la presencia de 
Dulce, la larguirucha socia, que nos saca la cabeza a todos y se basta con su 
brazo para hacerse un selfie con toda la tripulación del Pros. Escuchó 
exclamando: ¡¡Ooooh, que maravilla!!, nuestras historias mentirosas de 
marineros, añorando el día que a ella le toque embarcar para cubrir otra etapa, 
y sentir en sus carnes lo que ahora le relatamos, con la vanidad de los que 
atravesaron el Ecuador. 

 

Rioja y Serrano 

 

Y esto que he dicho hasta aquí, no es una loa a Dulce (espero que mi lectora 
preferida sepa entenderlo así) es sencillamente una loa a la ilusión por una 
idea que estamos llevando a cabo. Pero independientemente de todas esas 
connotaciones que provoca el hermanamiento de un sentir igual ante el 
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proyecto, el apoyo y colaboración de “la socia” en el puerto de Recife fue una 
inyección en el ánimo, al poder compartir historia y lugares. No sólo fue el 
grato encuentro con Dulce, sino que es justo mencionar la buena recepción de 
los directivos de la marina que nos acogió, incluyendo algún miembro de la 
corporación municipal de una urbe de tres millones de habitantes, amén de los 
preparativos de nuestros patrocinadores en Brasil, UNECOL y AENA, con 
llamada a los medios, que acudieron con drones a grabar la entrada del Pros 
a vela por la canal del puerto. Todo muy emocionante. 

Al otro día, giramos visita de la mano de la incansable introductora de 
marineros harto marinados.  Y ella, que sólo nos sacaba dos días de 
conocimiento de Recife, se mostró conocedora de gentes y lugares como si 
nativa fuera. Y nos llevó a pasear a los siete por el viejo barrio de 
Olinda, hoy patrimonio de la humanidad. Y allí, en plena calle, al calor tropical, 
nos encontramos con la música y sus creadores: los “oludum” –agrupaciones 
de tambores y maracas–, y con las gentes “sambaeiras” que tras ellos vibran 
al son de la batucada.  

 

Batucada 

 

Y ocurrió que nos contagió el aire del esclavo caboclo, el preto velho y su negra 
zumbona, la mulata bailona y el mestizo rubio, y a los siete europeítos perdidos 
con su chica blanca al frente, se nos escaparon las piernas y meneamos las 
caderas al ritmo de repinique, del atabaque y del birimbau. A fin de cuentas, 
no era más que el dum-dum de la percusión, el shssss de la maraca de calabaza 
y el canto ritual. Y en el alma de marineros lejanos apareció el recuerdo de 
nuestros primeros sonidos en el vientre de nuestras madres: el latir de su 
corazón, el fluir de su sangre y el sonido de su voz. Así nos pareció, que era 
magia del sonido primigenio y ancestral ¡Quien no sucumbe en la noche 
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tropical! El marinero en tierra, perdido en lo que era sólo un ensayo 
carnavalesco de un domingo más, se retira con prudencia para no ser 
arrastrado a los ínferos ante la iglesia del Carmo, o Nosa Senhora dos 
Desamparos, porque catolicismo y paganismo conviven en Olinda y más allá. 
Eso es Brasil, una espiral de danza de la miseria a la que nadie puede quitar lo 
que les queda por bailar, porque lo bailado ya está cumplido y bien cumplido. 

 

El único que se llevó propina, el marinero 

 

El día diez de diciembre, cuando la marea creciente nos permitió salir de 
puerto, nuestra anfitriona acudió a largarnos las amarras. Nosotros tomamos 
rumbo al Sur, y ella, tenaz viajera entre amazonías y antártidas, tomó un avión 
para ir a patear por la isla de Fernando de Noronha, nuestra anterior recalada. 
Nos prometió encontramos de nuevo en Rio de Janeiro, y en Punta Arenas, en 
medio del Estrecho de Magallanes. Con socios así este viaje está asegurado. 

Ahora navegamos por aguas que con certeza la Armada del Maluco navegó, 
aunque no conste en ninguna crónica. Estas eran las tierras de la demarcación 
del rey de Portugal, al que nuestro rey Carlos le había dicho que no tocarían. 
Tordesillas y su tratado, siempre presente y siempre burlado. Magallanes debió 
dar instrucciones a los pilotos para que no se reflejara en ningún libro de 
crónicas que habían tomado alguna de las muchas bahías o bocas de rio que 
hay en esta costa aptas para hacer aguada y leña, y si caía algo de comer que 
se podía trocar con los nativos, bienvenida fuera esa mercancía. Estaban 
necesitados de reponer, venían con restricciones en la ración de agua. Habían 
tenido una navegación de dos meses y medio desde su salida de Canarias. 
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El ocaso, siempre seductor 

 

Son estas las costas del Brasil antes de llegar a cabo Frio, uno de los puntos 
de reencuentro en caso de dispersión de la flotilla por temporal según 
instrucción del almirante. Forman el perfil del gran óvalo donde se asoma la 
ciudad de Bahía de Todos los Santos. Por estos lugares el capitán general 
Magallanes hizo cambios entre los mandos de sus naos; ya había tenido lugar 
la destitución de su “persona conjunta” en el mando y necesitaba asegurarse 
fidelidades. Uno de esos cambios fue muy importante para nuestro proyecto y 
el conocimiento de la derrota seguida. Magallanes puso al que venía de 
contramaestre en la Trinidad, un griego de la isla de Rodas llamado Francisco 
Albo, de piloto de la Victoria, puesto en el cual llegaría a Sevilla tres años más 
tarde. Cabe aquí el comentario de cuan internacional era la armada. Desde 
esos días de diciembre de 1519, Albo escribió con la meticulosa precisión que 
los astrolabios y ampolletas le permitían, la situación de la latitud observada y 
la longitud que llevaba por estima. Su documento, el Derrotero de Albo, nos 
ha servido para saber por donde discurrió la armada desde ese momento. 
Lástima que este Albo fuera tan parco y tan poco literario, limitándose a relatar 
los datos técnicos de sus observaciones geográficas y astronómicas, sin 
meterse en más historias, que bastantes hubo. Porque del diario de Magallanes 
nada sabemos, excepto que lo debieron perder los portugueses cuando se 
apoderaron de la Trinidad, allá por las islas de las Especias. La relación de 
Pigaffeta es más anecdótica y antropológica que técnica, sobrada de literatura 
exquisita y simpática, pero tiene muchos errores en las situaciones 
geográficas; la náutica no era su fuerte y calla todo lo que pudiera perjudicar 
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a su amado jefe. Y, sobre todo, aprende el nombre de las cosas innombrables 
de las nativas que va conociendo cada vez que salta a tierra, que es casi 
siempre. Las otras relaciones que disponemos son más parciales e incompletas, 
pues son escritas por terceros, luego de escuchar a los supervivientes sus 
recuerdos. 

Nosotros seguimos al viento, que es del Sureste y fresquito. Ahora el capitán 
mayor nos llama para recoger aparejo tomando rizos a las velas, pues parece 
que el viento va a cargar esta noche, y en las cosas de la mar es preferible 
prevenir, que luego cuando arrecia no es cuestión de lamentarse. Antes era el 
ojo marinero, hoy es el “meteo” y la prudencia quien aconseja. El ocaso de sol 
acaba de suceder entre rojos y dorados. Sin comentarios, pueden estropear el 
momento sacro de decirnos: Buenas noches.    
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