
 
DIARIO DE BITÁCORA DEL PROS 

 

AGNYEE TRAS LA ESTELA DE ELCANO 

 

10 DE AGOSTO 2019- 8 SEPTIEMBRE 2022 

ENTRADA 11.7: ETAPA LIMA-GUAYAQUIL-GALÁPAGOS (7) 

PUERTO BAQUERIZO MORENO  8 DE NOVIEMBRE DE 2021  

 

DE GUAYAQUIL A GALÁPAGOS. 

 
Las últimas horas del domingo 24 fueron trepidantes con un 
tobogán de decisiones y contraindicaciones. Finalmente, y muy 
probablemente por intercesión de Amílcar, Capitanía del Puerto 
nos permite zarpar el lunes sobre las nueve horas, aprovechando 
la estoa. Debemos de ir pilotados por el práctico del puerto, pues 
desde el viral encontronazo del Cisne Branco, el paso del puente 
levadizo se ha convertido en una especie de Paso de las 
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Termópilas. Sólo será necesaria su presencia para atravesar el 
puente y no percibirá emolumento alguno. Nuestro destino será 
Galápagos y nos acompañarán Amílcar y Claudio hasta la 
desembocadura del Guayas. 
El lunes 25 a las 8:30 h, el Pros y su tripulación están a son de 
mar. También están Amílcar y Claudio dispuestos a embarcar. Se 
acerca a despedirnos Pedro Rizzo, a quien se le convence para 
que se integre en el grupo de “espontáneos” que, siquiera 
testimonialmente, quieren participar en una etapa de nuestra 
travesía. Aparece también puntualmente el práctico del puerto. 
Quien no aparece es el representante de la agencia que nos debe 
entregar la imprescindible autorización para el zarpe. Lleva dos 
horas en capitanía, pero una caída del sistema informático impide 
la expedición de la documentación. Cunde la preocupación, pues 
si no salimos antes de las 10:00 h, las fuertes corrientes del 
Guayas harán arriesgado el paso del puente y deberemos 
demorarnos 24 horas. Desde la lejanía vemos las dos hojas del 
puente levadas esperando nuestra llegada. 
 

 

 

Entretanto nos llega una comunicación de la Embajada española 
haciéndonos saber que el acto cultural previsto en las Galápagos 
ha sido confirmado para el día 4 de noviembre y que tenemos 

El puente basculante espera al Pros. Con Pedro Rizzo y Juan Carlos Gisbert 
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autorización de entrada en las islas por “necesidades de 
navegación” y por un máximo de tres días. Esta resolución refleja 
perfectamente la manera de operar de la administración 
ecuatoriana: todo el mundo conoce la índole de nuestro viaje y 
que vamos a realizar actividades culturales, pero para obtener 
los permisos en plazo debemos argüir estado de necesidad. Por 
otro lado, todo ello nos obliga a alterar nuestros planes de 
navegación, pues no estando autorizados a arribar antes del día 
tres, se nos obliga a “tontear dos o tres días en los mares”. Sobre 
la marcha decidimos navegar hasta Salinas y realizar allí una 
estadía de dos o tres días antes del salto a las islas. Dado que 
hemos ya comunicado que nuestro destino es Galápagos, el 
arribo a Salinas sería justificado, en su caso, como “arribo 
forzoso”, evitando así un nuevo trámite de arribo y zarpe y los 
gastos que ello conlleva.   
  

 

 

Volviendo a la salida de Guayaquil, Amílcar convence al capitán 
del puerto para que nos permita atravesar el puente y cumplir 
con la obligada tramitación administrativa en la maniobra de 
repostaje de gasoil que haremos inmediatamente al paso. Así lo 

La tripulación con el Calm. Villavicencio, el Cónsul Pedro Rizzo, nuestro 

amigo Claudio y el práctico, antes de la salida 
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hacemos. A las 9:45 h el Pros pilotado por el práctico y entre 
hurras, atraviesa el ya famoso puente.  

 

Entramos en el área portuaria y con dificultades encontramos el 
puesto de repostaje: un lanchón cisterna que parece sacado de 
la película “La Reina de África”. Desembarca nuestro amable 
práctico y nos espera el personal de la agencia para remate de 
la tramitación administrativa. 

Iniciamos la travesía hasta el Yacht Club de Salinas que 
prevemos nos llevará unas veinticuatro horas. Navegaremos a 
motor, a través del canal balizado del río Guayas, durante más 
de cincuenta millas. A estribor discurren los tinglados del puerto; 
silos, talleres, almacenes ... De uno de ellos se desprende un 
agradable olor a cacao. A babor, la isla de Santay plana y 
arbolada. Pronto discurrimos entre un entorno aparentemente 
natural. No hay poblaciones, ni se observa actividad humana más 
allá de esporádicos pescadores. De vez en cuando pequeñas 
construcciones salpican la floresta de las riberas. Son estaciones 
de control del flujo de entrada y salida de agua de los esteros, 
para alimento de las granjas de camarones. Esta explotación 

Calm. Amílcar Villavicencio a la caña con el Práctico 
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siempre ha sido importante como lo ilustran los restos de 
abandonadas empalizadas lacustres que salpican las orillas.  

 

Ahora dicen que ocupan 300.000 Ha, haciendo de Ecuador un 
país líder en su producción y permitiendo que las clases medias 
españolas (y es de suponer de otros países) degusten 
“langostinos” los fines de semana y no sólo en Navidades como 
antaño.  
 

 

Derrota del Pros de Guayaquil a Salinas 

Meridiana en el Guayas 
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Es un tramo de navegación largo y aunque bello resulta 
monótono. Paliamos esta monotonía en conversaciones con 
nuestros tres invitados: Amílcar, Pedro y Claudio, ya amigos, con 
trayectorias vitales diferentes, pero en todo caso ricas en 
experiencias. En la meridiana les sorprendemos con ibéricos y 
quesos españoles que, acompañados del vino aportado por 
Claudio, son muy celebrados. Escaso tráfico fluvial, básicamente 
canoas a motor de pescadores, de las que nos previenen porque, 
en algunos casos, en los tramos más angostos del río, “pescan 
de lo ajeno”. Atardece y a la altura de Posorja una lancha recoge 
a nuestros tres invitados para su retorno por carretera a 
Guayaquil. Nos despedimos entre gestos de sincero afecto. 
 

 

 

Posorja es un importante puerto construido con capital del 
Emirato de Dubái, que por su relativa proximidad al canal de 
Panamá aspira a desbancar a Callao como puerto de tráfico 
comercial de América del Sur. Dispone asimismo de polígono 
industrial en el que la actividad trasformadora del atún es 
relevante. 

Emotiva despedida de nuestros amigos 
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A partir de aquí seguiremos por el canal balizado hasta la “boya 
del mar”, que da paso a mar abierto. Debemos navegar con 
precaución pues ya anochecido no todas las balizas están 
iluminadas y deberemos seguir con atención las indicaciones de 
las cartas náuticas. Llegamos sin novedad y ya en navegación 
nocturna y con guardias, pues los pesqueros abundan, 
arrumbamos hacia Salinas. Navegaremos plácidamente a motor 
a 1.300 rpm, si bien la ola de sureste provoca el bamboleo del 
velero haciendo que el descanso no sea total. A las 9:00 h 
llegamos a Salinas y fondeamos amarrados a boya en el Yacht 
Club de Salinas, donde están advertidos de nuestra llegada. 
 

 

 

Salinas es el punto más septentrional de la costa continental 
ecuatoriana. La Punta del Morro, en su vertiente norte, ofrece 
una serie de playas abrigadas que han propiciado la creación de 
los centros de veraneo de Salinas y Puerto Lucía, próximos al 
pueblo de La Libertad. Desde el fondeadero del Yacht Club los 
paseos marítimos consecutivos ofrecen la visión de cualquier 

Playa de Salinas y Yacht Club  
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enclave turístico del Levante español. Dos playas en arco, de fina 
arena, que han propiciado el desarrollo urbanístico en altura de 
apartamentos y hoteles. La altura es desigual y congruente con 
la antigüedad de su edificación: cuanto más reciente, mayor es 
su elevación y ocupación de superficie. La primera línea que da 
al mar, conocida como Malecón tiene cierta actividad comercial 
y animación y las posteriores muestran el aire desangelado de la 
temporada baja y descuido en su urbanización.  

 

 

 

Dedicaremos la mañana a solventar problemas técnicos 
pendientes. La tenacidad de Josemi permite recuperar la plena 
operatividad de las bombas de agua dulce, mejorando 
sustancialmente el confort de tripulación. A mediodía, baño 
generalizado de la tripulación frente a la Marina: la temperatura 
del agua es agradable. Por la tarde pequeñas compras y 
animadas copas. Contamos con la ventaja de que los adelantados 

Cena en Salinas  
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ya habían estado alojados en Salinas y nos movemos con soltura 
por el limitado centro urbano. Al día siguiente Pepe y Josemi 
harán un nuevo intento, que se presume definitivo, para la 
recuperación de la potabilizadora. El resto haremos turismo y 
completaremos abastecimiento. 
 

 

 

El Morro, territorio militar, pero de libre acceso, es una elevación 
de apenas 100 metros y desde donde se puede apreciar una 
amplia panorámica, al sur deshabitada y con playas batidas por 
los vientos y al norte abrigado, donde se ha dado el desarrollo 
urbano. El siguiente punto es un paraje denominado la 
Chocolatera, roquedo permanentemente acometido por el oleaje 
que permite observar un bello espectáculo de aguas convulsas y 
jabonosas. La excursión finaliza en la Lobería otro roquedo en 
cuyo extremo una colonia de lobos marinos están tumbados al 
sol. El lugar desprende el esperable tufo a excremento.  
A la vuelta nos encontramos con la bomba de alta de la 
potabilizadora desestructurada en “casi” todos sus elementos. Su 
posterior y minucioso montaje se revelará infructuoso para su 
puesta en funcionamiento. A la tarde, en primer lugar, repaso 

Minucioso desmontaje de la potabilizadora 
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preciso a cuestiones de seguridad en navegación y, una vez más, 
cervezas en el anodino Salinas. Al día siguiente nos disponemos 
a partir hacia las Galápagos. Según los férreos controles de 
acceso, nuestro arribo está autorizado a partir del día 3 por lo 
que nos lo tomamos con calma. Es un día espléndido y nos 
tomamos un placentero baño. A las 12:00 y sin necesitar el 
recurso del motor, viramos el Pros y ponemos rumbo a las “Islas 
Encantadas”. El viento es generoso y pronto alegra el velamen 
del Pros que se desliza majestuoso por encima de los siete nudos 
con una ligera escora sobre la banda de babor. Será un 
espejismo. Advertimos que el extremo superior del grátil de la 
génova, reparado hace apenas un par de semanas en Puerto 
Lucia de un pequeño desgarro, está separado del estay. No hay 
otra opción que volver a puerto. Estupor y abatimiento general. 
Hay que avisar rápidamente al “velero” y arriar sin demora la 
enorme génova. Lo que antes era generosidad del viento se 
convierte ahora en una maldición, pero no podemos esperar. La 
relinga desciende por su canal hasta un punto. A partir de éste, 
sorprendentemente se atora. Nos esforzamos para que no caiga 
al mar y los sucesivos golpes de viento amenazan con 
convertirnos en cometas humanas. Ante la dificultad, y con 
enorme pesar, no vemos otra solución que terminar de rasgar el 
extremo del grátil y librarlo del enrollador. Resolvemos en parte, 
pero un tramo de dos metros situado a una altura de cuatro 
queda enganchado y la pequeña parte pendiente de arriado 
sigue siendo ingobernable. Al fin conseguimos el rasgado total y 
después de un par de horas de esfuerzo titánico la vela se ha 
convertido en un paquete. El ambiente es de consternación. 
Sumamos una nueva avería y no menor. Además de la 
recomposición del grátil, el canal de la relinga aparece lleno de 
deshilachados y no sabemos si con algún otro obstáculo que 
impide el deslizamiento de la guía. Nos planteamos el 
desmontaje del estay, que estando aboyados y lejos de muelle, 
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se presume empresa muy complicada. 
 

            

 

Nos recogen la vela. Al día siguiente, Pepe trepa por el estay de 
la génova y desprende cuidadosamente los restos de la relinga. 
A primera hora de la mañana del día siguiente nos traerán la vela 
restaurada. Finalmente, la avería nos demorará la salida de 
Salinas un par de días y nos dejará sin margen de seguridad para 
alcanzar nuestro objetivo de arribo en la fecha concertada, pero 
no tendrá mayores consecuencias. Pasamos el día en labores 
varias y en nuestro último paseo por Salinas. A la noche visitamos 
el Yacht Club con calma y apreciamos sus magníficas 
instalaciones entre las que destaca la “cabaña de trofeos” con un 
marlin de casi 1.000 libras. Cenamos en el restaurante del propio 
club, con ambiente distinguido y muy bien servicio, los platos 
bien presentados y en general de buena cocina. Cuando 
solicitamos la cuenta nos preguntan por el socio que nos 
introduce. Damos el nombre del comodoro Fernando Gómez y 
nos indican que estamos invitados. Los detalles de afecto se 
suceden. A las 7:30 h de la mañana siguiente llega la vela 
arreglada, sorprendiendo a parte de la tripulación en su 
descanso. Pepe toca a zafarrancho con la campana, pues es 
necesario aprovechar ese momento de sosiego en el viento para 
envergar la vela en el estay. No queremos repetir la experiencia 
de su arriado. La tarea es pesada, pero en condiciones favorables 

        Génova rifada                                  Génova reparada 
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se resuelve sin problemas. Estamos preparados para el zarpe. 
Fernando Gómez, el comodoro del Club sube al Pros a 
despedirnos. Fotos de rigor. Es de justicia reconocer la generosa 
acogida del Yacht Club de Salinas y la amabilidad de sus 
dirigentes y empleados. 
 

 

 

A las 11:00 h zarpamos puntualmente. Las condiciones son muy 
favorables pues a mediodía se levanta un viento de través de 
10/12 nudos que permite al Pros navegar holgadamente por 
encima de los ocho nudos, si bien con apreciable escora sobre la 
banda de estribor. Estamos en modo navegación: activamos el 
Iridium que será el modo de comunicación con el mundo 
terrestre y establecemos los turnos de trabajo, que en la práctica 
suponen guardias por parejas de tres horas, cada seis horas. 
Durante toda la tarde se mantendrán las condiciones favorables 
de navegación, si bien nos obligan a violentar ligeramente 
nuestro rumbo pues el viento nos fuerza a marcar 330º, cuando 
nuestra derrota teórica es 280º. En la tarde tiene lugar un 
incidente curioso. Observamos en el horizonte un obstáculo que 

Salida de Salinas con Fernando Gómez, comodoro del club a bordo 
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de manera obstinada permanece en rumbo de colisión. Cuando 
nos aproximamos vemos que es una canoa a motor con dos 
aparentes pescadores que hacen aspavientos con los brazos que 
pueden significar que nos ofrecen su pesca o que hay artes de 
pesca en nuestra trayectoria. Estos gestos pronto se trocan en 
solicitud de alimento y agua. La reacción de la tripulación es fiel 
reflejo de la diversidad de la condición humana. Para unos es una 
demanda de ayuda que hay que atender y para otros un riesgo, 
pues es una añagaza típica de abordaje. Además, la 
maniobrabilidad de un velero que navega por encima de los ocho 
nudos para prestar ayuda a otra embarcación es muy limitada. 
Se impone “el buenismo” y, no sin dificultad y cabo mediante, les 
trasvasamos un bidón de 10 litros de agua y una bolsa de 
“guineos”. Quedan agradecidos. 
Poco a poco el viento rola y nos permite ir arrumbando hacia las 
Galápagos. La noche es relativamente plácida si bien reiteradas 
caídas del viento llevan a gualdrapeos de las velas que hay que 
intentar corregir con ligeros trimados. Estas caídas son más bien 
breves por lo que los inmediatos “refrescos” nos permiten 
mantener un buen promedio de velocidad. Amanece brumoso, 
pero va aclarando a medida que pasan las horas. En las primeras 
veinticuatro hemos recorrido 160 millas y si mantenemos esta 
velocidad no tendremos problemas para llegar en tiempo de 
cumplir con nuestras labores institucionales.  
La actividad en la mar es mas bien escasa: algún delfín, 
esporádicos peces voladores, alguien dice haber avistado un par 
de calderones … Ninguna presencia humana. La travesía a las 
Galápagos ayudará a que la tripulación se ejercite y ponga sus 
vidas en modo vida de marino, con su secuencia de guardias y 
obligaciones. Asimismo, permitirá calibrar el desempeño de 
nuestras débiles baterías y comprobar si con un par de horas de 
generador son capaces de mantener los elementos esenciales de 
navegación y nuestras exigencias de habitabilidad. En uno de 
estos intervalos de funcionamiento hacemos pan a la manera 
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tradicional. A pesar de que la escora provoca algunos derrames 
se consigue amasar unas hogazas que tras su horneo muestran 
un apetitoso aspecto. Son muy celebradas pues llevamos tiempo 
sin consumir pan como el que habitualmente consumimos. 

 

El Pros navega raudo. Viento en dirección favorable que nos 
permite navegar exclusivamente a vela, con muy poca ocupación 
en su trimado. Mantenemos un promedio de nueve nudos, con 
puntas de once nudos y en una ocasión se alcanzan los catorce. 
No son muchas las aves que nos sobrevuelan, pero el segundo 
día tenemos una experiencia de “polizontes voladores”. Dos 
pardelas se situarán en el balcón de proa y con intermitencias 
nos acompañarán hasta San Cristóbal, permitiendo nuestra 
aproximación física.  Un hermoso piquero blanco pasará la noche 
sobre la antena satelital y nos abandonará a la mañana. 
Asimismo, un pajarillo buscará refugio en popa entre cabos, pero 
amanecerá muerto. 
La vida a bordo es apacible: guardias por parejas cada seis horas 
y poco trabajo pues el viento es constante y el tráfico marítimo 
nulo. Tiempo de charlas y conversaciones. Los de formación 
técnica y los de formación humanista estamos equilibrados en 
número, pero la querencia por tratar temas históricos y culturales 
deja en ventaja a los segundos.  
En tres días, y en un sólo bordo –en expresión de Juan Carlos– 

Derrota efectiva del Pros de Salinas a Galápagos 
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recorreremos las casi seiscientas millas que separan Salinas de 
San Cristóbal.  

El día 2 de noviembre a las nueve de la mañana avistamos tierra. 
A las once ya divisamos la Punta Pitt en su extremo norte. 
Nuestro lugar de arribo, Puerto Baquerizo Moreno, se encuentra 
en un recodo de la costa en el extremo sur de la isla. Nos quedan 
cuatro horas para alcanzarlo, que consumiremos navegando a 
tres millas de la costa. Todos nos situamos en la borda de babor 
para observar la isla y fotografiarla con reiteración. El día es gris 
por lo que el mar y el cielo casi se confunden con la yerma 
superficie de piedra pómez que discurre ante nuestros ojos. 
Ningún atisbo de vida vegetal o animal ni mucho menos huella 
humana. Más allá de la emoción personal que pueda suponer el 
haber llegado a este recóndito y mítico rincón del mundo, no se 
puede decir que la visión que tenemos ante nuestros ojos suscite 
sentimiento de belleza, más allá de la lógica curiosidad. 
A medida que progresamos hacia el sur y la isla gana en altura, 
las laderas aparecen cubiertas de arbustos y pequeño arbolado, 
que muestran la tristeza de la estación seca en la pobreza de su 
follaje. Asimismo, aparecen accidentes geográficos singulares 
como la punta de El Brujo y el bellísimo islote partido del “León 
Dormido” (Kicker Rock) cuyas aristas parece haber sido definidas 
a bisel.  

El León Dormido 
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La isla de San Cristóbal alcanza una altura de meseta de 
quinientos metros con un cono volcánico cimero que casi llega a 
los ochocientos. Toda esa superficie ya contacta con las nieblas 
casi permanentes de la estación seca por lo que muestran 
apreciable vida vegetal. 
Detrás de un recodo rocoso aparece la abrigada bahía de Puerto 
Baquerizo Moreno, con tres docenas de embarcaciones de 
distinto tonelaje y destino, aboyados o anclados. Los veleros son 
muy escasos y todos ellos aboyados, por lo que entendemos que 
somos los únicos transeúntes. Damos una vuelta de 
reconocimiento para indagar donde podemos largar el ancla. 
Vemos que se aproxima una embarcación desde donde se nos 
indica que fondeemos en la parte más exterior, entre las 
embarcaciones de mayor porte que se dedican al paseo de 
turistas.  Se trata de Carmela, representante de la agencia que 
tramita y gestiona nuestra estancia en la isla. Se presenta, sube 
al Pros, revisa nuestra documentación y nos comunica que no 
podemos bajar a tierra, pues antes tenemos que sufrir una 
severa inspección por parte de todas las instancias implicadas: 
sanidad, migración, autoridad del Parque, capitanía……La 
inspección tendrá lugar al día siguiente a primera hora de la 
mañana. Hasta entonces debemos permanecer a bordo.  

Colonia de leones marinos en Puerto Baquerizo Moreno 
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Todavía hay claridad para observar los primeros lobos marinos 
en el agua y observar sus bultos oscuros, que se destacan en las 
tres o cuatro playitas blancas que jalonan la línea costera urbana. 
A las dieciocho horas ya es noche casi cerrada. Nos consolamos 
de nuestro temporal encierro con unas partidas de mus con su 
secuela de altisonancias y baladronadas. Ya estamos en las 
Galápagos. 

 

 

 

 

Vista del archipiélago 


