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ENTRADA 7: ETAPA BUENOS AIRES- PUNTA ARENAS
24 DE ENERO DE 2020
“Vence quien se vence” (Vincit qui se vincit, dicho en latín para mayor realismo
y disfrute).
Javier, veterinario en la tercera tripulación saliente, me pasa este mensaje en
latín más o menos enigmático para mí, tripulante de la cuarta, del reemplazo
Buenos Aires-Punta Arenas, mezclado con listas de abarrotes, instrucciones
varias y recomendaciones importantes.
Acabo de conocerle y ya parece que hemos navegado juntos miles de millas.
Sustituimos el saludo militar por un cruce de mirada sereno, alegre y
claramente harto de complicidad en el propósito de nuestro viaje. Sabemos que
han rasgado la trinqueta con un hacha de 40 nudos y que todos vienen
satisfechos con el patroneo del capitán y sus comidas sabrosas, aderezadas de
historias de la Historia.

La tripulación entrante y la saliente reunidas con el Embajador español, Javier Sandomingo

Nos gustaría embarcar ya, izar mayor y desaparecer con la misma destreza con
la que el Pros ha atracado en el muelle del Yate Club Argentino. Pero, aunque
nosotros estamos a son de mar desde hace semanas, el Pros necesita algunos
ajustes que nos obligarán a navegar por las calles de Buenos Aires.
Buenos Aires es hermosa y verde, incluso ahora en este verano austral que nos
ha derretido los hielos que traíamos de España. Nuestro litoral mediterráneo se
descompone y el centro se congela mientras nosotros ya clamamos por la
primera cerveza fría. Nos la dan en el Yate Club Argentino, con elegante
madera, tradición, historia y personajes con siglos de experiencia. Es
sencillamente admirable y acogedor.
Contactamos con Marcelo, gran personaje y mejor persona, que nos pilota el
cambio de baterías. Nuestro capitán y su segundo consiguen un velero que
finalmente nos hace otra trinqueta en tiempo récord, apenas 3 días, al mismo
tiempo que se vuelve a reparar el compresor de frigorífico y congelador. Se
revisan y reparan multitud de pequeñas cosas, juntas, puertas, tambuchos,
escotillas. Y limpiamos la limpieza que ya nos dejó la tercera
Al final del tercer día nos vemos agotados, literalmente empapados en sudor,
pero estamos todos a una, buscando qué más podemos hacer aún cada uno de
nosotros para que el grupo esté con el mejor ánimo. Y nadie quiere descansar
si queda lo más mínimo por reparar, recoger, limpiar, organizar… hasta que el
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Pros se ponga al mismo nivel de son que nosotros. Empiezo a entender: “Vence
quien se vence”.
La mesa redonda en la embajada de España resulta ser un éxito de público y
tienen que traer más y más sillas. Nos dicen que no es normal semejante
afluencia en este mes de verano, pero todos aquellos que no se han ido a
Punta del Este parece que no se lo han querido perder. Las conferencias son de
gran nivel. Primero nos ponemos en situación con los preliminares de la
expedición que conmemoramos, las motivaciones y rivalidades por el control del
negocio de las especias, donde aparecen genoveses, venecianos, florentinos y
bávaros negociando detrás de las puertas con los reyes de Portugal y España,
siempre competidores. Después repasamos un poco a Magallanes y Elcano para
dar paso a la historia de la exploración de la costa sud-atlántica de Argentina.
Aquí me percato de algo que me llama poderosamente la atención: en la
secuencia histórica de los acontecimientos no se nos narra un hecho dividido
entre españoles y argentinos sino un hilo continuo, como si los primeros
exploradores fuesen ya argentinos o los más contemporáneos no hubieran
dejado de ser españoles. En el vino de honor confirmo que no es una cuestión
de identidades y que los presentes, con acento argentino, están tan orgullosos,
o más de estos antecedentes históricos que nosotros mismos.

Un momento de la Mesa redonda en la Embajada española

Alguien pregunta si las condiciones del paso del estrecho a vela siguen siendo
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difíciles como hace 500 años. La respuesta es que como mínimo mantiene la
incertidumbre sobre los vientos dominantes y los que literalmente te caen del
cielo, cuando menos te lo esperas. Me recorre un escalofrío y un impulso de
salir corriendo a izar velas esa misma noche.
La conferencia termina con la charla sobre la nueva excavación arqueológica de
Fuerte Gaboto, seguramente el primer asentamiento español en la Argentina. El
día anterior nos han visitado dos miembros del proyecto en el Pros, Luciano y
Aniela. Nuestros mejores deseos para este interesantísimo reto. Gracias por los
vídeos y poemas que nos habéis remitido.
Por tercera vez celebramos el final de otro intenso día en Puerto Madero con la
confluencia de las dos tripulaciones y acompañados de una entrañable pareja
de nuevos amigos, Marina y Richard. Ella nos pone al día sobre los avances de
la biotecnología argentina en la fecundación in vitro para las cabañas bovina y
equinas. Nos deja ojipláticos con algunos ejemplos de optimización de las
cabañas y se nos ocurren muchos chistes que no podemos evitar cuando estos
se mezclan con lo progresista y lo políticamente correcto.
Llegamos al jueves 23 con el Pros casi a pleno músculo y nos vamos a preparar
la salida a migraciones y a llenar la barriga del nuestro velero con abarrotes
para unos 20 días. La gestión de los pasaportes es muy breve y fructífera.
Sencillamente no se puede hacer en Buenos Aires porque debemos recalar en
otro puerto de nuestra derrota, que consideremos el último en el país. Además,
la prefectura correspondiente no será la de Buenos Aires.
La gestión de relleno de tanques de combustible es igual de eficaz. De nuevo es
imposible cargar como estamos acostumbrados en la primera gasolinera y nos
sorprende que los veleros que vemos en el club tengan que usar bidones de
pequeña magnitud para tal fin. La decisión es recalar en Mar del Plata, con
cuyos responsables ya ha acordado nuestro capitán esta operación en unos 4 o
5 días.
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El PROS a su salida de Puerto Madero en Buenos Aires

Finalmente, y mientras se va terminando de maquear el Pros, nos vamos a un
hiper bastante alejado, recomendado por nuestro nuevo amigo Federico,
regatista vecino de nuestro muelle que, además, nos ha dado una clase
magistral en su nuevo barco de regatas con todos los adelantos tecnológicos.
Me sorprende la poca profundidad del Rio de la Plata, que Federico nos relata.
Avisa que en muchos de sus trayectos la sonda le indica que el fondo queda a
sólo 20 centímetros del bulbo de su embarcación y que, si las aguas del Río de
la Plata fueran transparentes, en lugar de la permanente sopa de lodo que
refleja el encuentro de desembocadura y sus sedimentos con las corrientes de
marea, nadie se atrevería a regatear de BBAA a Montevideo.
“Vence quien se vence”, se aplica aquí también a Marcelo y a su infinita
paciencia e impertérrita sonrisa. Si no hubiera sido por su ayuda en el
transporte, hubiésemos tenido que contratar no menos de 6 taxis porteños para
llevar la carga –básicamente, cerveza y alguna proteína escamoteada entre
galones de agua y refrescos–, a su estiba final al Pros.
Primera cena ligera en casa. Toda la tripulación está ansiosa por ayudar. Vence
quien se vence
El boomerang de las formalidades aduaneras del barco vuelve a la cabeza de
nuestro capitán a la mañana de la partida del día 24. Sale airoso de la prueba
después de ir a la prefectura y, tras los últimos ajustes, comemos por última
vez en el club. Nos invita a champán Don Miguel, nacido en Asturias y
prohombre argentino, a tenor del respeto que le profesan sus correligionarios y
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por la escueta respuesta que nos dan cuando preguntamos quién es: “alguien
que cuando viene alguna persona o tripulación importante de España, siempre
quiere recibir”. Gracias, Don Miguel.
Sustituimos la siesta por las correspondientes revisiones de seguridad, reinspección de la Jarcia y otras comprobaciones rutinarias. Aproximadamente a
las 16:00 horas del 24 de enero, viernes de 2020, largamos amarras del muelle
del Yate Club Argentino, con la ayuda de Javier de la tripu 3, quien nos despide
y fotografía. Últimos saludos. Somos 7 pero llevamos muchas personas con
nosotros, incluyendo un buen número de amigos argentinos.

El PROS en navegación al crepúsculo
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