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EL CALLAO 17 DE AGOSTO DE 2021

LOS ADELANTADOS EN PERÚ
La pandemia ha entrado en una situación de estancamiento con
vaivenes que tienden a la mitigación de sus efectos, pero la
situación global está lejos de estar controlada y añade
incertidumbres a un proyecto como el nuestro, ya de por sí
aventurado. Pero tras diecisiete meses de parón y sin
perspectivas de cambio radical de la situación, estar a la
expectativa de los acontecimientos ha dejado de ser una opción.

La Junta de Agnyee decide reanudar la travesía de la Vuelta al
Mundo conmemorativa del V Centenario de la Circunnavegación
Magallanes-Elcano.
Para ello tres socios navegantes nos hemos dirigido a El Callao
para verificar el estado del Pros, y adoptar las decisiones que
convengan, para una vez alcanzadas condiciones seguras de
operación, convocar al resto de la tripulación y reiniciar la
séptima etapa desde Guayaquil a Papeete. Estos tres socios
navegantes son los “Adelantados”: José Solá, Juan Carlos Gisbert
y Eduardo Boix.

Eduardo Boix y Pepe Solá

Si los viajes aéreos de largo recorrido siempre resultan
engorrosos, el Covid añade nuevos tramites. Si además viajamos
con una apreciable carga de repuestos que Iberia penaliza con
saña, todavía más. La llegada al aeropuerto Jorge Chávez de
Lima se produce sin incidencia y los trámites de migración, de
gran agilidad, demuestran que Perú tiene aprendida la lección de
medidas anti Covid, lo que nuestros movimientos urbanos
corroborarán.
El entorno del aeropuerto muestra una actividad enfebrecida y el
ambiente es el de una urbe populosa al caer el día. Para los tres
“adelantados” es su primera llegada a Perú. Nos dirigimos a la
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Punta en Callao. Ni la Punta es el Callao, ni el Callao es Lima.
Después de titubeos del trasporte llegamos al apartamento.
Aunque un tanto desvencijado es luminoso, amplio y sumamente
conveniente pues nos permite acceder en apenas diez minutos
al Yacht Club Peruano.

Juan Carlos Gisbert y Pepe Solá en el YCP

Al día siguiente nuestra presentación es la primera gestión. El
personal del Yacht Club, y en especial su comodoro Paul
Devescovi Fasce, nos acogen muy amablemente. La sede del
club se encuentra en un precioso edificio del siglo pasado,
antiguo palacete Wiesse, cuyo vestíbulo da acceso a un coqueto
museo naval, cuyo promotor y principal donante ha sido el actual
comodoro. No existen pantalanes con lo que todas las
embarcaciones están aboyadas y lanchas de servicio llevan a los
navegantes a las mismas.
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Juan Carlos Gisbert y Eduardo Boix, se dirigen al Pros

El Pros estuvo diez meses, siendo su estampa solitaria una
anomalía, en la dársena de la Escuela Naval (ESNA),
amablemente acogidos por la Armada Peruana. En enero de este
año el Yacht Club lo trasladó a sus instalaciones y desde entonces
ha estado aboyado entre otros veleros.
El Pros no lo ha pasado bien, y ante nuestra primera vista parece
magullado y largas barbas verdosas enturbian la visión de su
línea de flotación y cuelgan de las estachas que lo uncen a dos
boyas. Ha estado cubierto por unas fundas que han trato de
protegerlo del incivismo avícola con resultados solo discretos. Los
vientos han forzado olleros y aparecen tajaduras que han
permitido anidamientos. Lo que fue capa de barniz se disgrega
como barquillo bajo nuestra pisada de acceso. Con todo esto ya
contábamos.
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La avifauna ha hecho su trabajo sin pausa

Es en el interior donde esperamos las emociones. Traemos un
booster arrancador para “espabilar” el generador y sabemos que
tenemos que cambiar el motor de arranque. De forma inopinada,
al primer intento y sin ayuda, el generador arranca. Explosión de
entusiasmo. Pero, aunque el generador ronronea confiable, nada
responde al momento. Como en las viejas películas de terror y
ficción en que se trataba de despertar un ser inerte y éste, ante
el estímulo, respondía primero moviendo los párpados, luego el
dedo meñique, así el sistema eléctrico del velero va entrando en
función sin una pauta clara. El congelador funciona, pero no la
nevera. Unos baños si, otros no. Las luces, poco a poco, se van
consolidando.
El problema es que el amperímetro indica una carga de apenas
12 amperios hora cuando debería estar en los 60. Hemos tenido
el generador operando apenas cuatro horas y ello no nos permite
aventurar conclusiones claras. La sensación general es de
desorden y la obligada clausura genera un ambiente de humedad
opresivo, especialmente en las estancias de proa donde la
humedad ha arruinado la lencería de cama allí depositada. Hay
que revisar y limpiar todos los elementos. El trabajo parece
ingente. No hacemos mucho más para no abrumarnos. El
hallazgo de una botella grande de cerveza, que acompañamos
con aceitunas, nos da una pausa para elaborar un camino crítico
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de trabajos que sea lógico. En primer lugar, vamos a habilitar el
área de popa: camarotes y baños y la cocina, para garantizar que
en dos días el Pros nos da habitación. Pepe, el capitán, hará “una
revisión forense” para detectar el estado y operatividad de todos
los elementos.

Abundante cosecha de mejillones en las estachas del Pros

Volvemos al apartamento y la tarde la dedicaremos a dar un
paseo hasta el casco histórico de El Callao, distante apenas tres
kilómetros. Callao es el puerto comercial y militar más importante
de Perú. Siempre lo ha sido. Desde cuando daba salida al
comercio virreinal hasta que se convirtió en lanzadera de las
expediciones hispanas por el Pacífico. Protagonista en las
escaramuzas para la independencia del Perú y en todos los
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conflictos navales del país. Uno de los más significados es la
llamada Batalla de El Callao el 2 de mayo de 1866, en la que un
incidente menor, siendo Perú estado independiente, provocó el
acoso de la Armada española del Pacífico y un nutrido
intercambio de fuego con la pérdida de algunas vidas humanas.
Todas estas vicisitudes están reflejadas en abundantes
monumentos y en la erección de estatuas de militares ilustres
que jalonan los alrededores de El Callao. Asimismo, son
abundantes las construcciones que muestran la raigambre
marítima, desde la imponente fortaleza del Real Felipe, ejemplar
de la ingeniería defensiva española, hasta multitud de
edificaciones añejas que recogen el Museo Naval y otras
instancias de carácter marítimo.
La visita al casco histórico es breve. Aunque tiene rincones y
edificaciones con encanto y sabor colonial, prácticamente todos
sus establecimientos están cerrados y un cierto descuido y la
pobreza lumínica generan un ambiente tristón y decadente,
aunque son apenas las 7 de la tarde. No nos recomiendan
internarnos mucho más en Callao que, con un millón de almas,
pasa por ser un núcleo bastante inseguro y caótico. Retornamos
tranquilamente dando un paseo.
Al día siguiente nos desplazaremos al Pros con el propósito de
comenzar los trabajos y almorzar allí. El trabajo es lento y
minucioso. Pepe nuestro capitán chequea los dispositivos del
Pros y los evalúa en su hoja de seguimiento. De ciento ochenta,
treinta y uno no funcionan y veinte necesitan de repaso o
reparación. Los demás revisamos todos los armarios, tambuchos
y rincones del velero que con sus sesenta y ocho pies de eslora
dan para mucho. La ropa de cama, en buena parte, está
enmohecida o con manchas de herrumbre. Hacemos un intento
de lavar la más perjudicada en el apartamento, con resultados
sólo discretos y sin conseguir un secado que disipe la sensación
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de humedad con la que nos hemos hallado en el velero. Otro
problema es la intensa oxidación de los elementos metálicos.
Todas las herramientas, manivelas y demás aparataje están
inoperativos. Soldados sus goznes por el orín ferruginoso, están
inhabilitados para su función. El proceso a seguir es siempre el
mismo: sumergirlos horas en coca cola, aplicación de antióxido
con un cepillito metálico y en el momento que muestran alguna
debilidad, aplicar un “tres en uno” y forzarlo repetidamente hasta
la mejora progresiva de su movilidad. Da resultado.

Juan Carlos en acción

El fruto del trabajo, dos horas después
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En los dos días siguientes nuestra pauta de trabajo será
abandonar el apartamento a la mañana, apañar unas vituallas en
el mercadito aledaño para el almuerzo diario y sumergirnos
dentro del Pros, cubierto por plásticos, para sanear cada estancia
y reparar o reemplazar elementos averiados. Cuando muere el
día, alrededor de las siete de la tarde, volver al apartamento para
descansar, tras un breve seguimiento televisivo. No se plantea
cenar fuera, aunque la Punta sea un área bonita y tranquila. No
éramos conscientes de que veníamos al invierno austral. La
temperatura no es baja pero tampoco alta y cuando sopla el
viento, habitual en un istmo como La Punta, el ambiente es
desabrido. Por esa circunstancia y por el Covid, no hay
restaurantes ni lugares de esparcimiento operativos salvo el fin
de semana.
La Punta, antaño un poblado de pescadores, devino a principios
de siglo pasado en lugar de veraneo de la pujante burguesía de
la época, que abrazó la moda de “tomar las olas” a pesar de sus
playas de guijarros bravos. Se levantaron palacetes y los “locos
veinte” vieron carnavales y otras frivolidades. Luego como todos
los lugares de esta naturaleza, pasó por crisis encadenadas con
periodos florecientes hasta acabar siendo lugar de residencia de
clases medias. Hoy en día destaca por el trazado ordenado, su
limpieza y seguridad y la permanencia de bonitas casas.
Al cuarto día, arrastramos nuestra pesada impedimenta y nos
mudamos definitivamente al Pros. Dentro de su vientre, sin ver
la luz del sol que tampoco se da, seguimos pacientemente
nuestros trabajos en el interior. El exterior, cubierto por plásticos
encalados por los excrementos de la avifauna, presenta la
disyuntiva de qué hacer con éstos, pues su manejo y limpieza es
dificultoso. Drizas, escotas, obenques, guardamancebos, etc.
muestran una apariencia lamentable.
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Mecidos por las olas y con el arrullo de las mismas, la primera
noche resulta agradable y reparadora, a pesar de que este leve
oleaje provoque un constante gemido de la botavara de la
mesana. Pero ya se sabe que dormir en un velero sin ruidos es
imposible y además nos retiramos muy cansados. A la mañana
siguiente el café y unas habaneras tradicionales de cuerda y
acordeón nos reaniman para proseguir la tarea. Lógicamente va
apareciendo la necesidad de compras que en la Punta no
podemos satisfacer. Puestos en contacto con Alberto Morillo,
socio navegante y nuestro hombre en Lima, nos recomienda ir a
Minka, centro comercial en el Callao, “donde hay de todo”.
Pertrechados de nuestra lista nos enfrentamos al Perú real.
Buscamos un taxi (diez soles, equivalentes a 2,4 euros para un
trayecto de quince minutos en medio de un tráfico caótico) y nos
sumergimos en un centro babilónico, mezcla de zoco árabe y
“Village madrileño” donde nos movemos torpemente y al
principio somos incapaces de encontrar nada. A pesar de ser
lunes está atestado por la población local que acude por todo
tipo de medios de movilidad. Poco a poco conseguimos algunos
éxitos de compra y volvemos bastante cargados, pero con
carencias significativas.
A las seis de la mañana del día siguiente contactamos con
nuestros compañeros de Junta de Agnyee, con un único punto
de orden del día: estado y situación del Pros. Escuchan con
atención y desconocemos si con preocupación nuestro parte al
respecto. Toda marcha según lo previsto y la única incertidumbre
importante hasta el momento sigue siendo le estado de las
baterías. La oficina de tierra sigue en las gestiones preparatorias
para el arribo a Guayaquil.
A las diez horas nos reunimos con parte del equipo directivo del
Yacht Club Peruano con su comodoro Paul Devescovi a la cabeza.
Encuentro muy agradable: están interesados en que demos una
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charla, en lo posible presencial, sobre nuestro proyecto a socios
del Club. Intercambio protocolario de presentes de cortesía y lo
que para nosotros es muy importante: promesa de apoyo en
nuestras necesidades de reparación del Pros. Como el
movimiento se demuestra andando esta tarde se desplazará un
operario para instalar el motor de arranque.
A la vuelta al Pros al mediodía nos detenemos en la cafetería del
Club y tenemos la primera oportunidad de degustar la, con
motivo, prestigiada cocina peruana. Un tirado de corvina al ají y
un ceviche clásico constituyen nuestro primer contacto. En el
agradable ambiente del club degustamos los platos con fruición
y disfrutamos de uno de nuestros primeros ratos de relax.
Y aquí se inicia la triste historia de la instalación del motor de
arranque. De manera puntual a la tarde aparecen dos propios
del club, que rápidamente se califican como aficionados en la lid.
El motor queda montado pero la falta de una tuerca que le une
al alternador y que ha sido extraviada impide la puesta en
funcionamiento hasta el día siguiente. Volverán a primera hora
de la mañana para acabar de montarlo. La búsqueda de la tuerca
lleva toda la mañana y vienen a las tres de la tarde. Vanamente
tratan de ponerlo en operación. Como el problema parece estar
en la conexión a las baterías del velero acuerdan volver al día
siguiente con una batería autónoma para testar que el motor de
arranque está bien montado. A la mañana siguiente aparecen
con el refuerzo de un tercer electricista. Efectivamente el motor
arranca con la batería autónoma y se afanan en encontrar el
punto de disrupción eléctrica que impide que el motor de
arranque funcione correctamente. Ante el fracaso, y después de
deliberación, deciden convocar a un cuarto, a quien proclaman
perito. Acude a mediodía y tampoco obtiene resultados. Tras una
jerigonza termodinámica, atendida con educado estupor por
Pepe, resuelve que el problema está en el inadecuado voltaje del
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motor recién instalado que proclama distinto del viejo quemado
y al que propone resucitar. Ante la negativa de Pepe que, manual
en móvil, ilustra que el nuevo motor es idéntico al viejo y por
tanto adecuado, esboza una solución de conexiones en una
esquina de una hoja y solicita 100 US$ de pago. Cuando Pepe le
hace ver lo exorbitado de la demanda por el tiempo empleado,
aduce lleno de dignidad que no cobra por el tiempo sino por su
conocimiento. Por eso mismo su petición es rechazada.
Continuará…

Conexiones eléctricas. Un galimatías

Pero el motor ya arranca, como siempre
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Llevamos ya una semana y nuestros cuerpos han adaptado su
sueño al ritmo peruano si bien con horarios del Císter, nos
acostamos a las diez y media y nos levantamos apenas pasadas
las seis, aunque no sigamos el resto de sus reglas. Vivimos en
unidad de tiempo y espacio. Todas las mañanas el amanecer es
idéntico: un lienzo gris donde apenas se atisba la línea del
horizonte, pues cielo y mar son idénticos. Por estribor se recorta
la isla de San Lorenzo y sus islotes aledaños. Situada en frente
de la Punta, apenas a 2 millas, fue un espacio sagrado incaico de
adoración de la naturaleza. Sin recurso hídrico nunca ha tenido
poblamiento significativo salvo como lazareto o presidio. En los
ochenta el islote Frontón fue presidio donde se recluyó a los
militantes de Sendero Luminoso y a su líder Amibael Guzmán,
cuya foto enjaulado dio la vuelta al mundo. Hoy es Base Naval
de la Marina Peruana, Reserva de Biodiversidad de prohibido
acceso y lugar sólo hóspito para aves y leones marinos. Por babor
un festival de luces denuncia el puerto del Callao siempre
insomne, que se alarga en el horizonte con decenas de barcos
de todo tipo ordenadamente fondeados.
El espacio es el Pros, fondeado a media milla de la costa y que
no cuenta con suministro de agua ni de energía, aunque parte
de las embarcaciones fondeadas sí cuentan con dichas
facilidades a través de las propias boyas. En su momento cuando
fue trasladado desde la ESNA no se consideró, con lógica, un
amarre de esta naturaleza. Dado que no hemos repostado ni
agua ni combustible necesitamos usar con avaricia estos recursos
y por tanto somos austeros en consumos. Mientras el Pros no
recupere su autonomía de movilidad no estará en disposición,
bien de acceder a otra boya o bien acudir a la estación de
repostaje. El problema más acuciante es el agua pues además es
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necesaria para la limpieza. Limpiar un velero sin agua es
realmente un “must”. En realidad, en esta primera fase no lo
limpiamos, sino que recogemos barros excrementales, plumas,
piedrecillas, restos de crustáceos….
La alimentación no es problema pues uno de los adelantados se
responsabiliza de ello, si bien con afortunadas intervenciones del
resto. El aprovisionamiento se realiza en un mercadillo tradicional
próximo, bueno en fruta y verduras y muy escaso en otros
artículos y en base al aprovechamiento de restos variopintos de
abarrotes de anteriores etapas que han ido apareciendo por los
rincones más insospechados del Pros. Por supuesto todos ellos
caducados con largueza, pero los adelantados somos agnósticos,
cuando no negacionistas, en lo que concierne a las fechas de
caducidad puestas por empresas o funcionarios. Cuando la
presunta aparición de algún gorgojo suscita dudas nos remitimos
a las congojas descritas por Pigafetta en la travesía magallánica
y superamos el escrúpulo.
Día tras día de trabajo con pequeños éxitos y preocupaciones no
resueltas todavía. Hemos descubierto la cubierta y al despojarla
de las fundas que la cubrían, hemos encontrado con que su
estado en cuanto a limpieza es muy insatisfactorio y que por el
momento no contamos con los medios adecuados para su
adecentamiento. Intentos de baldeo se han saldado con
encharcamientos pues hay imbornales seriamente atascados.
Winches, roldanas, drizas, cabos, candeleros…… van a necesitar
revisiones minuciosas. Toda la madera exterior está muy
seriamente perjudicada pero con la falta de sol y la persistente
humedad no nos planteamos asumir las labores de reparación en
El Callao.
En el interior, la situación ha mejorado aunque no tenemos
garantías de recuperar la nevera por el momento, y un baño no
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está todavía operativo. El alto nivel y persistencia de la humedad
ha afectado a cajonería y puertas que muestran problemas de
apertura y cierre. Por lo demás y con excepción de los dos
camarotes de popa, está ya todo revisado y en condiciones de
habitabilidad. Todo ello ha supuesto un ingente esfuerzo, pues
el interior del Pros, como todos los de su quinta, es un templo a
la apariencia de caoba, que tanto agrada a los visitantes de los
veleros, y por tanto un cumulo de junquillos, molduras, tablillas
venecianas….
Pepe trabaja en la soledad del ingeniero. Repta sobre una
almohada para inspeccionar el bajo vientre del Pros donde se
alojan mecanismos, baterías y conducciones diversas tratando de
verificar su estado o paliar la inepcia de terceros. Otrora va
registrando en el ordenador mediciones testimoniales del
amperímetro tratando de testar el vigor de las baterías.
Todos los trabajos los realizamos con acompañamiento de
música realmente variada. Al relator, especializado en labores
intelectuales, las de limpieza, el vallenato del Negro Ospina le
resulta de lo más conveniente. A las tardes, los filósofos de la
vida de nuestra generación, Serrat y Sabina, ayudan en los
momentos de confidencia.
La triste historia de la reparación de la potabilizadora de agua.
La potabilizadora se averió en la quinta etapa, lo que se denunció
a la empresa suministradora por estar en garantía. Dado que
figuraba que contaban con servicio técnico en Lima la reparación
era uno de los trabajos planificados. Ha resultado muy trabajoso
contactar con la empresa en Barcelona para solicitar la cobertura
de la garantía de reparación. Cuando finalmente se ha
conseguido han confesado que no cuentan con servicio oficial,
sino con un mero agente comercial sin formación técnica. La
avería deberemos resolverla desde el Pros, siguiendo las
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instrucciones del servicio técnico de Barcelona: teleservicio
acorde con las actuales tendencias. De este modo se ha
confirmado que la avería estaba en la bomba de baja y que era

El recambio de la bomba de baja de la potabilizadora

necesario sustituir una pieza de la que se contaba con recambio.
Tras tenaces esfuerzos Juan Carlos ha llevado a cabo con éxito
la sustitución y efectivamente ya bombeamos agua del mar,
pero…la potabilizadora no potabiliza. Hay que seguir hablando
con Barcelona. Continuará….
Teníamos puestas grandes esperanzas en la generación de agua
dulce, pues la situación es delicada: solo usamos el baño de proa
que bombea agua del mar, fregamos con agua del mar, extraída
en un balde y nos duchamos en el club tras una excursión marina
de 15 minutos. Como dato positivo hemos recibido el servicio de
un electricista, proveído por el contacto de Juan Arboccó, nuestro
apoyo de los Rotary Mariners, quien ha conseguido deshacer el
entuerto de la conexión eléctrica del motor de arranque y que
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éste funcione correctamente. Queda pendiente acallar el sonido
de alarma que no cesa una vez arrancado el motor.
Llevamos diez días en Lima y el balance es alentador: tenemos
motor de arranque operativo, mañana esperamos la visita de un
técnico que levante y equilibre el timón, el dingui está en curso
de reparación y confiamos en que la potabilizadora esté operativa
en breve. El Pros no está limpio, pero ha perdido su aspecto
espectral, a pesar de sus barbas verdes. El dato negativo es que
la duda razonable sobre el estado de las baterías a medida que
pasa el tiempo es menos razonable.
Hoy quince de agosto es día señalado y señero en muchos
pueblos de España, aquí parece que no lo es. Los adelantados lo
tenemos en mente pero sin nostalgias y seguimos con buen
ánimo dispuestos a llevar a cabo la tarea cuyas próximas
vicisitudes se comentarán en la siguiente entrega.
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