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PRESENTACIÓN

Este modesto documento es una recopilación ordenada de los diversos textos,
fotografías y videos producidos con ocasión de la Etapa 8 de la Expedición “Tras
la Estela de J. S. Elcano”. Todos estos documentos han ido apareciendo sucesiva
y puntualmente en la página web de Agnyee (agnyee.com), a medida que los
hechos en ellos relatados se iban produciendo. No es por tanto la originalidad
sino su facilidad de acceso y lectura lo que ha inspirado su preparación. Nos ha
parecido que una larga etapa como la recorrida entre Papeete (Polinesia
francesa) y Suva (Fiyi), en la que no estuvieron ausentes los avatares propios de
la navegación en el Pacífico, sin desmerecer ninguna otra etapa, merecía tener
un relato específico y un archivo que lo compendiase de manera ordenada.
Los Relatos de la 8ª Etapa contienen las tres entregas publicadas del Diario de
Bitácora del Pros en este periodo de la Expedición, junto a las casi diarias crónicas
enviadas por sus ocho tripulantes. El conjunto permite reconstruir los detalles del
viaje, las vivencias y sentimientos de la tripulación y múltiples rasgos de la
geografía de los Mares del Sur y de la navegación en el Pacífico.
Se completan los textos mencionados, con los enlaces a dos videos. El primero
de ellos es un relato de la etapa producido por Agnyee, titulado “La Travesía del
Pacifico IV. Papeete (Tahití) a Suva (Fiyi)”, que ya obra en nuestro Canal de
YouTube. El segundo, es un pase de diapositivas compuesto con el importante
banco de fotografías generado por la fecunda creatividad de los tripulantes.

Mucho me gustaría que el presente documento fuera de su agrado

LUIS VILCHES
VICEPRESIDENTE DE AGNYEE
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DIARIO DE BITÁCORA DEL PROS

AGNYEE TRAS LA ESTELA DE ELCANO

10 DE AGOSTO 2019- 8 SEPTIEMBRE 2022

ENTRADA 13.1.: ETAPA PAPEETE- FIYI

13 DE MARZO DE 2022

PREPARATIVOS Y SALIDA
Nuestros predecesores a cargo del Pros arribaron a Papeete (Tahití),
en la Polinesia Francesa el 11 de diciembre de 2021. Desde esa fecha
el barco, a resguardo en la Marina Taina, recibió algunos cuidados
pero, desde luego, no los suficientes para permitirle cicatrizar todas
las heridas sufridas desde su ya lejana salida de Perú en septiembre
del año pasado. Por esta razón, entre los nuevos tripulantes, varios
se adelantaron a la fecha estimada de salida, con el propósito de
contribuir generosamente con su trabajo a la puesta a punto del
velero. Africa Herrera y José Solá fueron los primeros en llegar,
seguidos poco después por Diego Fernández Casado y algo más tarde
por José Ignacio Canal. Los que llegamos mas tarde, Javier García
Veiga, Ricardo Teigell y Juan Manuel Eguiagaray, nos beneficiamos
mucho de su esfuerzo y encontramos un barco ya habitable, sin
humedades y apto para la vida a bordo, si bien todavía necesitado de
arreglos y comprobaciones varias en algunos de los equipos que más
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influencia tienen sobre el confort diario: bombas de agua dulce y
sanitarios de los camarotes, principalmente.

Los primeros días de marzo, con la dotación casi al completo, esa fue
la principal preocupación y la primera prioridad, felizmente resuelta
con la inestimable contribución de José Ignacio Canal. Las habilidades
que adornan a este tripulante, han provocado la admiración de sus
compañeros y ha de señalarse que ha recibido ya varias ofertas para
pasar unos días de vacaciones en las casas de los presentes con el
compromiso de contribuir –a tiempo parcial, desde luego– a algunos
arreglos domésticos de imposible solución. Sin duda, dará que hablar.

Trabajos en la jarcia del Pros

Costillas a la barbacoa del Chef
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No sería justo, sin embargo, olvidar el primoroso trabajo ejecutado
por Ricardo Teigell, nuestro rubio y ágil capitán, hasta conseguir que
la tapa de regala del Pros y otras piezas de madera brillaran al
refulgente sol de la Polinesia con toda la fuerza de sus nobles vetas,
ahora recién barnizadas. Un trabajo fino, muy del estilo de su autor,
quien tan pronto pinta a brocha como versifica en endecasílabos.
Antaño, por bastante menos, te consideraban un renacentista.
La vida en la Marina Taina transcurre plácida, por lo demás, si bien el
transcurso de los días los vuelve rutinarios. Las visitas a un cercano
Carrefour y al bar aterrazado próximo a nuestro pantalán para
conectarnos a internet, constituyen las únicas novedades en medio
de nuestro intenso trajinar a bordo. Las habilidades culinarias de los
tripulantes pronto empiezan a surgir, tímidamente, al principio, como
sin darse importancia. Y se tornan gloriosas al cabo de pocos días,
cuando ya la confianza y hasta el descaro han cobrado carta de
naturaleza en el grupo. Pasamos así de las humildes, pero excelentes,
ensaladas de pasta con bonito y tomate, las salchichas y los guisantes
salteados, a los asados de pescado (mahi mahi) al horno y a la parrilla
(mero), para concluir las primeras experiencias culinarias con unas
deliciosas costillas de cerdo a la salsa barbacoa, de inolvidable
factura. José Ignacio, una vez más, tras esta demostración, acumula
nuevas invitaciones para visitar a los amigos. Y tanto Africa como
Javier idean hábiles combinaciones de productos locales
inverosímiles, que convierten un sencillo almuerzo en el barco en una
exótica degustación de sabores improbables.
Nuestro entorno es atractivo. Desde la marina se divisa la isla de
Moorea, que todos describen como muy bella y mucho menos
afectada que Tahití por la civilización del hombre blanco y su
inclinación a superponer cemento a la naturaleza. Pero nos cuesta
encontrar un hueco para permitirnos unas horas de asueto. Hay
demasiadas cosas pendientes de acabado y varios suministros que
aguardamos impacientes con la esperanza de que lleguen a tiempo
antes de nuestra partida. Durante varios días posponemos la visita a
Moorea para desplazarnos a los polígonos industriales de Papeete que
acabamos por conocer en toda su extensión, no desde luego por su
atractivo, sino por albergar los talleres y tiendas de suministros
náuticas en las que indagamos una y otra vez con éxito variable.
Mientras se crea la ocasión para dar un salto a Moorea en uno de los
frecuentes transbordadores que la comunican con Papeete, optamos
por recorrer el perímetro de Tahití en el coche alquilado con el que
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visitamos cada día los polígonos industriales. El pobre coche, que
también tiene su corazoncito, parece alegrarse de que, por una vez,
le llevemos por un paisaje más ameno y, agradecido, nos regala con
bocanadas extra de aire fresco, acondicionado para la ocasión.
No es una isla grande, su perímetro ronda los 80 km. Que nosotros
prolongamos al hacer una incursión en la península de Taiarapu,
separada por un precioso istmo de la parte principal de Tahití. En este
lugar sentimos lo que, sin duda, ha de parecerse al paraíso, cuando
divisamos a tiro de piedra las barreras de coral sobre las que
espumean las olas antes de refrescar en su regular caída las lagunas
interiores que el coral ha convertido en dóciles prisioneras. Algunos
de los nuestros, seducidos por la visión, se arrojan al mar, como si
una fuerza misteriosa les impulsara a tomar sobre su piel una parte
de la energía de este mar que entra por los ojos en un chorro
espléndido de luces y colores. Ya más calmados, tras experimentar
los reparadores efectos de esta concentración de belleza en vivo, los
bañistas reposan sobre las aguas cual niños satisfechos y sonrientes
encaramados a las ancas de un pato inflable.

La vegetación no es cosa menor en este jardín de las delicias. Esbeltas
palmeras de liso tronco, cargadas de rellenos cocos, se alternan al
borde del mar con bouganvilias de intensos colores que el sol de
media tarde llena de sombras y matices, junto a árboles de

De paseo por la isla
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desconocidos nombres y apariencias que sostienen frutos de formas
redondas o alargadas, igualmente desconocidos.
La fila de bungalows que pespuntea el camino de esta costa baja se
beneficia de la umbrosa y exuberante vegetación que brota por
doquier, en medio de la cual no falta un riachuelo que desciende de
las altas y encrespadas montañas aledañas y que se remansa poco
antes de la playa para dar lugar a una laguna casi cubierta por
nenúfares florecidos.

Nenúfares junto a la playa

Ricardo, Pepe y Javier, en un alto en el camino
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Por intensas que fueran las impresiones y recuerdos de este paseo,
no empleamos más de 5 horas en hacerlo. Naturalmente, nos supo a
poco y es verdad que hubiéramos plantado varias tiendas para
permanecer en el lugar – o, para ser preciso, en varios lugares– unas
horas más.

Pero el tiempo apremiaba para volver a Papeete y poder compartir
unas horas con nuestro buen amigo y protector Diego Lao, Cónsul
honorario de España en Papeete. Así lo hicimos, en una grata cena

Juanma y Diego, en un alto en el camino

Africa hace amistades
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en la que, al calor de la amena conversación, pudimos trasladar a
Diego Lao, el afecto y agradecimiento de la anterior tripulación del
Pros por las atenciones recibidas durante su estancia en la isla.

Entre los asuntos pendientes de resolver antes de zarpar había uno
peliagudo. La tripulación anterior comprobó en sus doloridos brazos
el inconveniente que supone no disponer del normal funcionamiento
del fueraborda del dingy. Cuando no hay pantalán al que amarrarse
sino fondeos más o menos distantes de tierra, el dingy – también
necesario por razones de seguridad– se vuelve indispensable. Pues
bien, desde la llegada a las Islas Marquesas, el motor había dejado
de funcionar, sin que ningún mecánico acertara a resucitarlo a la vida
o a hacer un diagnóstico preciso de la causa de su óbito. Fue
necesario llevarlo a un taller de su marca en Papeete para que el
diagnóstico se hiciera creíble. Al parecer, una pieza electrónica habida
llegado al fin de sus días sin aviso previo. Como era de esperar, tal
pieza no formaba parte de las existencias disponibles en estas islas,
por lo que –como tantas otras cosas– había que solicitarla de la
metrópoli. Nadie sabe muy bien por qué tal gestión no se había
iniciado el propio mes de diciembre, cuando el motor quedó en el
taller mecánico que debía repararlo. Lo cierto es que, a la llegada de
la tripulación de la octava etapa, el motor no estaba en condiciones
de funcionar. Cuando ya estábamos dispuestos a adentrarnos en las
procelosas aguas de la economía del trueque para intercambiar
nuestro averiado motor por otro en condiciones, previa compensación
por la reparación necesaria nos sorprendió la inventiva del
responsable del taller –un simpático francés, con aires muy

Cena con Diego Lao, Cónsul de España en Papeete
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ejecutivos– quien nos aseguró que había encontrado la pieza
necesaria en otro motor en uso y –con nuestro acuerdo– podía
adquirirla de ocasión y montarla en nuestro motor. De hecho, ya la
había probado y funcionaba perfectamente. Por fin habíamos
descubierto las virtudes del canibalismo. Y ¡quién nos lo iba a decir!,
en las presentes circunstancias nos pareció una costumbre muy
razonable que, sin duda, está injustamente estigmatizada, vaya usted
a saber por qué.
La víspera de nuestra proyectada salida, Bernardo Negueruela se une
a la tripulación y de inmediato se gana el apelativo de “el octavo
tripulante”. Sin embargo, no es inquietud lo que el recién llegado
proyecta.
Un aura de bonhomía parece recorrer toda su humanidad y pronto su
poderosa voz, su sonrisa y su franca disposición para la colaboración,
se funden con las muchas y variadas cualidades que ya acompañan a
este grupo de ilusionados navegantes.
Casi todo se halla ya listo y comprobado. Incluso ha habido tiempo
de perfeccionar el estado de algunos equipos. Y, sin embargo, un
asunto sigue pendiente. La historia es larga porque se remonta al año
2020. Coincidiendo con la entrada del Pros en el estuario de Río
Gallegos, la flamante desalinizadora de agua de mar, que Agnyee
había adquirido y montado en el Pros para esta Expedición, dejó de
funcionar repentinamente. De nada sirvieron los esfuerzos de
nuestros ingenieros y otros “manitas” tripulantes, que desmontaron
pieza a pieza tan compleja maquinaria (y, por cierto, fueron también
capaces de volver a armar sus piezas sin dejarse ninguna fuera). Ni
tampoco ayudaron demasiado las instrucciones del fabricante que,
lejos de proporcionar la prometida asistencia técnica en Perú y
Polinesia, se limitó a dar someras explicaciones por email y teléfono,
que en nada remediaron los problemas. La desalinizadora era, por lo
tanto, un viejo asunto pendiente, de gran ayuda para las larguísimas
etapas que quedaban por la proa del Pros. Con estos antecedentes,
una empresa de Papeete ducha en este tipo de instalaciones y con
experiencia en su reparación, se hizo cargo de su revisión. El
diagnóstico no pudo ser más optimista y, aunque con algún retraso,
terminó su trabajo asegurando que ya funcionaba, en medio de la
general algarabía. La espera había merecido la pena, pensamos
todos. Pero poco dura la alegría en la casa del pobre, que dice el
refrán. Instalado el equipo en el barco, casi genera una inundación,
primero y, resuelto ese problema, se constató su absoluta falta de
respuesta a las funciones a que estaba destinada. De nuevo había
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que volver a desmontarla y llevarla al taller. Otro retraso más,
justificado por el coste ya incurrido en la reparación.
Sería demasiado cruel extenderse en la descripción de las caras de
los tripulantes del Pros, cuando el taller experto en el que tantas
esperanzas se habían depositado, presentó su acta de rendición. Fue
un momento triste y solemne, a la vez. Humillada y vencida por las
dificultades la mecánica polinesia, el Pros se haría a la mar sin
desalinizadora. Una vez más. ¡Qué lástima!
Mientras este amargo final se preparaba, hubo un corto lapso de
tiempo libre, que los tripulantes aprovecharon para ver la vecina y
espectacular isla de Moorea. Un rápido ferry hizo en media hora las
once millas náuticas que separan Papeete de la bahía de llegada a la
isla. No había tiempo para mucho; apenas el de descubrir los primeros
kilómetros de su contorno, que conducen a la Bahía de Cook y
regresar a tomar el ferry de vuelta. Una carrera contra reloj,
injustificable en otras circunstancias que, tal vez, merezca la
benevolencia y compresión del lector, si considera que todos los
presentes tenían escasas esperanzas de retornar en su vida a este
vergel de los Mares del Sur. Y lo que habían visto en abundancia hasta
entonces eran polígonos industriales, sanitarios del barco y pinturas,
colas y adhesivos varios.

Por fin, el día 12, con los retrasos que han quedado explicados, el
Pros se hacía a la mar entre el contento colectivo, justamente
correspondido por un magnífico día soleado, eso sí con flojo viento
del Este.

Jose Ignacio y Africa en la cena anterior a la salida
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El capitán pone rumbo a Raitaea como primer destino, al que no
llegaremos hasta el alba: lo haremos con comodidad, luego de reducir
la marcha para entrar con luz en el canal balizado que permite salvar
los arrecifes de coral que circundan la isla. Posteriormente, contamos
con hacer escala en Bora Bora, donde nos corresponde llevar a cabo
los trámites sanitarios e inmigratorios para la salida de la Polinesia
Francesa. Y, desde este lugar, proseguiremos nuestra derrota hacia
Suva, en el archipiélago de Fiyi.

Bernardo y Javier el día de salida

Llegada a Raiatea
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DIARIO DE BITÁCORA DEL PROS

AGNYEE TRAS LA ESTELA DE ELCANO

10 DE AGOSTO 2019- 8 SEPTIEMBRE 2022

ENTRADA 13.2.: ETAPA PAPEETE- FIYI

26 DE MARZO DE 2022

Raiatea por la proa
La Polinesia francesa contiene diversos archipiélagos, todos ellos
constituídos por numerosas islas, decenas, si no centenares, entre islas
propiamente dichas, atolones e islotes. Esta Expedición ya ha dejado huella
de su paso por las Islas Marquesas, los atolones de Tuamotu y de su llegada
a la capital de la Polinesia francesa, en la isla de Tahití, dentro del
archipiélago de las Islas de la Sociedad.
Todavía dentro de este archipiélago, las islas de Raiatea y Bora Bora son
bien conocidas por sus atractivos turísticos. No en vano seducen anualmente
tanto a jóvenes enamorados ocupantes de cómodos palafitos sobre
indescriptibles aguas turquesas como, también, a solitarios navegantes de
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caras bruñidas por el sol y a maduras parejas deseosas de alejarse por un
tiempo de la rutina de la vida urbana del primer mundo.

Salida de Papeete. Moorea al fondo

Nuestro capitán, con la venia de toda la tripulación, ha fijado nuestro primer
destino: Raiatea. No es una larga navegación. Son unas 120 millas, apenas
una jornada, o menos si el viento fuera fresquito. No obstante, el retraso
motivado por los trámites de inmigración y las confusas autorizaciones para
la salida del país, nos han impedido salir de madrugada, como hubiera sido
de desear. En su lugar, nos encontramos con unas previsiones de llegada
nocturna a Raiatea que no resultan nada aconsejables, dadas las condiciones
de entrada en la isla, rodeada, como todas las de la zona, por el
correspondiente arrecife coralino. En consecuencia, nos lo tomamos con
calma para aproximarnos al canal de entrada ya después de la alborada, con
luz de día.
A medida que la luz se vuelve más intensa, el verde de los montes adquiere
nuevas tonalidades, crece el relieve de los contornos y empiezan a
distinguirse con nitidez los gigantescos árboles de palmeadas copas que
protegen bajo su sombra una floresta variada y densa que se alza sobre las
escarpadas montañas volcánicas. ¡Lás tima no disponer de internet para
indagar en los nombres y variedades de tan inusuales especies arbóreas!
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Llegada a Raiatea

Un canal bien balizado de aguas en calma, nos conduce majestuosamente
hacia el corazón de la isla. Da miedo hacer ruido y turbar tanta paz por lo
que decretamos la navegación silenciosa, atentos todos únicamente al sonido
del viento, el agua y …la imaginación que, caprichosamente, fantasea en
cada cabeza con imágenes diferentes. Obviamente, el caserío urbano es
modesto en extensión, pero no exento de gracia. Pequeños bungalows se
alinean en una carretera perimetral por la que se observan algunos coches y
motos. En algunos enclaves, un pequeño camino asciende trabajosamente
hasta media ladera de la montaña para dar acceso a unas cuantas casas que
gozan de un privilegiado observatorio sobre la bahía y el horizonte. Ya en el
fondo del canal, una marina ofrece cómoda acogida a centenares de
monocascos y catamaranes de enhiestos mástiles, ocupados seguramente por
navegantes de curtidas pieles y miradas soñadoras.
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Modesto caserío y deslumbrante vegetación

Javier en Raiatea, no olvida, añora.

En nuestra vista no faltan los barcos de crucero, que acreditan la principal
industria de esta isla y dan fe de sus atractivos.
Lentamente, saboreando en silencio estos momentos irrepetibles, nos
adentramos entre dos de los islotes por un estrecho paso de deslumbrantes
aguas. Hemos detectado sobre la carta un fondeadero en medio de un paraíso.
A estribor, sobre la costa, se divisan las habitaciones en forma de palafitos
de un hotel, seguramente de lujo.
Y a babor, más lejos, otro resort ofrece similares atractivos, en un lugar aún
más aislado.
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Nos separan cinco o seis metros de agua del fondo de arena. Resulta
imposible resistir la tentación de darse un buen chapuzón en estas aguas
límpidas, armados de los máscaras y snorkels correspondientes. Algunas
manchas de arrecife, dispersas por la arena como las de la piel de un dálmata,
invitan a seguir la rica vida que bulle bajo nuestra quilla.

Fondeados en la laguna

La disponibilidad del dingy con su motor recién arreglado, nos proporciona
una autonomía que no queremos desaprovechar. Javier y Ricardo, los
conspiradores habituales, pronto idean un desembarco en dos turnos en el
resort antes mencionado. No encontramos resistencia en el asalto. Nos
reciben con una amable sonrisa. Ya que no podemos quedarnos días en un
lugar como este, al menos haremos buena la experiencia de pasar un par de
horas bajo una palmera, ocupadas las manos con una cerveza fría o un
refresco con limón, mucho hielo y una pajita…, a elección de cada uno.



18

Bajo las palmeras, compartiendo el paraíso por un rato

El día siguiente, 14 de marzo, arrumbamos a Bora Bora. Es el último destino
en Polinesia francesa y creemos que merece la pena de una visita, a pesar de
algunos comentarios llegados a nuestros oídos sobre la alteración del medio
natural producida por la actividad turística.
La mar nos obsequia con una travesía suave y cadenciosa, algo carente de
viento, que aprovechamos como mejor podemos.
Los útiles de pesca, especialmente elegidos para la ocasión en Papeete,
llevan más de cien millas sin acusar una sola picada. El espíritu no decae y
se blinda de paciencia, en la seguridad de que, frente a la adversidad, resistir
es ganar.

La tripulación a la salida de Raiatea
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Una vez más, hacemos entrada de madrugada en el conjunto de islas e islotes
de Bora Bora. Idénticas sensaciones de quietud y sorpresa a las
experimentadas en Raiatea se suceden en nuestro lento discurrir por el canal
de entrada en Bora Bora. Ya nos es familiar la vegetación, conocemos el tipo
de bungalows que se prodigan en la isla y vemos los primeros palafitos, tan
característicos de la industria turística. También aquí hay buques de crucero,
dos enormes, a modo de recordatorio del principal recurso económico con el
que cuenta la isla.
Intentamos hacer gasoil para cumplir los deberes de suministro pendientes.
Localizada la estación de combustible, única en Bora Bora, unos carteles nos
advierten de que el horario de servicio no se corresponde con nuestra hora
de visita. Y, lo que es peor, la información da cuenta también de que los
tanques de combustible están vacíos y no habrá servicio disponible hasta el
día siguiente. Bueno, no es posible ir contra las circunstancias y el maestro
armero de estas tierras, como el de las nuestras, tampoco admite
reclamaciones. ¡Habrá que dar tiempo a que la logística de Total solucione
sus problemas! Nadie en toda la isla parece apurarse por ello.

Jose Ignacio señala los límites del canal de entrada en la laguna

Nuestro punto de fondeo es otro de esos lugares para no olvidar en las largas
noches de invierno, o cuando la añoranza de los buenos momentos vividos
se hace un hueco entre los afanes cotidianos. Como ya ocurriera en Raiatea,
una lámina de agua transparente, con todas las tonalidades del turquesa,
permite ver la sombra que el Pros proyecta y que se prolonga hasta el fondo
arenoso.
Los entusiastas del buceo no pierden un minuto y se lanzan al encuentro con
este acogedor medio que, además del frescor en la piel, te envuelve en el
silencio y la quietud. Pronto, los más impacientes advierten desde el agua a
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quienes permanecen en seco sobre la existencia de una variada flora y fauna
cercana. Una nutrida muestra de todos los modelos de cámara para uso
submarino, Go Pro y similares, surge de los camarotes. Pececillos de vivos
colores pastan en la vegetación del arrecife, sin mostrar la menor inquietud
por los extraños cuerpos que se les acercan para tomarles un primer plano.
La inclinación al posado y el buen gusto en las posturas y ademanes elegidos,
resultan virtudes innatas de los peces de arrecife, unidas seguramente a su
natural presumido. No les faltan los motivos.
Pero la tarde se vuelve aún más interesante cuando los más osados, Javier y
Ricardo, que han salido de exploración en el dingy con la ayuda de Diego,
localizan una concentración de pequeñas naves locales que llevan y traen
visitantes a lo que parece ser un espectáculo submarino. Vuelven
emocionados de su exploración de descubierta. No es para menos. Han
podido bucear entre tiburones de punta negra, mantas y manta-rayas. ¡Ahí es
nada!. La emoción se comunica al conjunto y nadie quiere perderse la
ocasión. Si alguien abrigaba reticencias hacia los tiburones, no las muestra
abiertamente, convencido todo el mundo de que el riesgo es nulo. Los que
no han tenido ocasión de participar en el descubrimiento se aprestan a ocupar
sus plazas en el segundo viaje del dingy, o en el tercero, todos pertrechados
de sus cámaras submarinas. Al anochecer, una rápida edición de las mejores
imágenes en video capturadas por Bernardo, Javier y José Ignacio permitirá
impresionar a los allegados con las imágenes de la proximidad de los bellos
escualos, acompañados de los peces que les sirven de pajes y escoltas y la
presencia majestuosa de las enormes mantas que comparten las mismas
aguas aunque, en su caso, a ras de tierra.

Tiburones de punta negra
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Cuando salimos del agua, resulta difícil eludir la sensación de que este es un
pequeño pero significativo hito en las ya numerosas experiencias de nuestra
vida. Un hito que, quizás, no vuelva a repetirse.
A la luz del crepúsculo, en la quietud de la laguna, con la luna que asoma ya
por el horizonte, una suave brisa acaricia la bañera del Pros. Es el momento
de las buenas conversaciones, cuando todo el mundo participa, ora con su
palabra, ora con su atento silencio expectante, aguardando el momento de
meter baza en la conversación general. La música también ayuda. Las
tonadas de Bob Marley cuadran bien con un chupito de ron. Aunque luego
se suceden canciones románticas, más lentas y cuando las sombras de la
noche han ocultado el horizonte de la laguna, los rayos de una luna casi llena
reverberan en el agua mientras llegan nítidas las notas al piano de la sonata
“Claro de luna”. Es tiempo de acostarse. Afortunadamente, hoy no hay
turnos de guardia.

El capitán a la caña

Es día 16 de marzo y nuestro descanso ha llegado a su fin. Hemos de hacer
las formalidades de salida de Polinesia francesa, que ya iniciamos en Papeete
pero hemos culminar en Bora Bora, último lugar de recalada para el Pros en
el país. La cosa es sencilla, en apariencia, pero resulta necesario rellenar un
buen número de reiterativos formularios, que creíamos haber cumplimentado
ya varias veces. Junto a esto, los reglamentarios test Covid, practicados por
un amable farmacéutico francés que domina el español, son ocasión para una
tertulia de rebotica en el patio de la farmacia, en compañía de numerosos
himenópteros deseosos de contribuir al mestizaje de sangre europea y local.
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Bernardo y Diego, atentos a la maniobra

De acuerdo con la tradición acreditada por la burocracia polinesia, lo que
puede hacerse en el día, si hay suerte, se hará mañana. En consecuencia, no
podremos abandonar la isla hasta que dispongamos de la confirmación del
permiso de salida del país, expedido por Navégation Maritime. O sea, hasta
mañana. Acumulamos otro día más de retraso y nos armamos de paciencia.
Para nuestra fortuna, nadie pone pegas a que el velero se quede atracado
junto al muelle en el que hemos hecho la aguada. Un hecho inesperado que
permite pasar, sin tarifa alguna de atraque, una noche muy sosegada en el
centro mismo del núcleo habitado y acercarnos a un supermercado vecino
para complementar nuestras provisiones alimenticias.
La vuelta al mar desde Bora Bora tiene lugar el día 17, con todos los papeles
por fin en regla, aunque tampoco a la hora prevista, mucho menos, a la
deseada. En efecto, la estación de combustible se halla operativa a la hora
indicada en sus carteles, pero la espera es larga, tras las carencias de días
anteriores en los que se han multiplicado los depósitos sedientos. Dos horas
nos lleva conseguir rellenar los 2000 litros de capacidad de nuestros
depósitos de gasoil, cola incluida.
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Esperando el suministro de combustible

Como tantas otras veces, al verse en mar abierto, los espíritus de la
tripulación experimentan el mismo gozo que les ha empujado a llegar hasta
estos lejanos mares. Las islas son un paraíso y la vegetación, un vergel, del
que resulta difícil separarse. Es cierto. Pero la caricia del viento en la cara
mientras suena sibilante el trapo del velero y la proa del barco hiende las
aguas, proyectando blanca espuma a los costados, es una sensación no por
familiar menos gratificante, a la que los tripulantes sonríen, casi siempre sin
necesidad de añadir palabra alguna a lo que resulta obvio para todos. Son
marineros.

Tarde de calma total
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Los días de navegación en el mar son ya otra cosa. Las guardias, olvidadas
durante la corta estancia en Bora Bora, entran de nuevo en vigor y la vigilia
y el sueño de cada uno se acomoda a los tiempos pautados por una flexible
regla que combina días, horas y equipos de guardia para que todo se renueve
paulatinamente.
Junto al turno de guardia hay nuevas obligaciones recurrentes. El envío a
nuestros seguidores de las Noticias desde el Pros obedece asimismo a un
riguroso turno que hace responsable de su redacción a un tripulante cada día.
Lo que proporciona la ocasión de escuchar, comentar y celebrar a coro, antes
de su envío, los textos preparados, todos ellos cargados del acento y la
subjetividad de cada autor y, sin embargo, tan expresivos de las vivencias
colectivas del día transcurrido. Son los juegos florales del Pros
Javier, quien ya había desplegado en puerto sus notables capacidades para la
estiba y la ordenación del abarrote, asume nuevas y crecientes
responsabilidades como responsable permanente de cocina. Todos los días
trama alguna buena combinación de ingredientes, bien ajustados a las
circunstancias de navegación y al estado de ánimo del equipo, que resulta a
satisfacción de todos. Por si fuera poco, su magnífica memoria locativa le
permite bucear por los armarios y recovecos menos conocidos del Pros con
la seguridad de que dará con el ingrediente necesario.

–Javier: ¿sabes dónde está el pimentón picante? ¿Dónde se pusieron los
muslos de pollo que compramos en Papeete?

–Aquí los tienes, Juanma. Muestra Javier unos segundos después, con una
luminosa sonrisa.
No me cabe la menor duda de que esta memoria y capacidad para el orden
es el resultado del ejercicio de su profesión. Sin ellas las farmacias serían
algo parecido al camarote de los hermanos Marx, con todas las
especialidades revueltas e imposibles de localizar.
Africa ha luchado denodadamente en los primeros días por ocuparse de las
tareas auxiliares y ha de decirse que, en su particular y generoso combate, ha
triunfado. Cuesta mucho llevarle la contraria. Hasta el momento tiene en su
haber el record de fregados completos ejecutados en el Pros. Es apreciación
general, sin embargo, que las reglas de la igualdad no podían verse alteradas
de modo tan notorio, ni siquiera en una tripulación con abrumadora mayoría
de varones. Por esta razón, ha sido necesario que la autoridad del capitán la
relevase de sus autoasignadas funciones para que la varonil legión asumiera
su proporcional cuota parte en los numerosos fregoteos diarios. Los turnos,
como las leyes, se inventaron para ayudar en la larga marcha del progreso
humano. El Pros –modestamente– trata de contribuir a ello.
Ricardo, el capitán, es un tipo bastante inquieto ya en condiciones normales,
al que le cuesta visiblemente permanecer quieto mucho tiempo en el mismo
sitio. Se le ocurren cosas sin parar –muchas cosas–, comprueba y verifica
cada poco equipos, portillos y bombas varias del Pros, al tiempo que presta
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atención a las pequeñas necesidades de cada tripulante, con el fin de ayudarle
a sentirse a gusto: un vaso de cerveza por aquí, una pieza de fruta por allá o,
simplemente, una oportuna pregunta sobre las aficiones e intereses
manifestados por el tripulante para invitarle a que se explaye con libertad.

Un sabroso plato de pasta junto a su autor
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Pan recién hecho para el desayuno

Cuando las condiciones son especiales, la habitual movilidad de Ricardo se
torna en pura desazón. Y ahora se dan esas condiciones. Enrolado en esta
etapa después de culminar con éxito un complejo sudoku de fechas para
hacer frente a sus responsabilidades profesionales, no ha podido integrar en
esa agenda el nacimiento de su segundo nieto. Le llegan noticias de su hĳa,
ya dispuesta para el alumbramiento, a quien hubiera deseado acompañar con
su presencia. La tripulación sigue con interés creciente la evolución de la
información durante varios días. Y estalla en un grito de ¡hurra! cuando la
distendida cara de Ricardo se hace visible en el acceso a la bañera para
anunciar a la dotación que el feliz evento, por fin, ha tenido lugar.

–Todos están bien. Se llamará Alvaro. Nos dice con un punto de brillo
en sus ojos azules.
¡Enhorabuena, abuelito! Por la tarde, con mejor intención que acierto,
improvisamos una tarta con materiales diversos, todos dulces, en homenaje
al recién llegado a este mundo.

–¡Que te vaya bonito, amigo! Quizás algún día te cuenten cómo de
ilusionados asistimos a tu nacimiento desde el Pacifico.
Los primeros días de mar, una vez dejada atrás la Polinesia, han sido dulces
y cómodos. Vientos blandos, con una corriente que algo contribuye a avanzar
hacia destino, se han venido sucediendo para poder disfrutar de largas
jornadas de amena conversación en la bañera. Muchos temas, serios unos,
frívolos otros, todos conducidos con la mesura y destreza necesaria para no
convertir el noble ejercicio de intercambiar ideas y sentimientos en un
gratuito combate de esgrima con florete entre egos heridos o sentimientos
lastimados. Priman las anécdotas marineras, las referencias históricas a
nuestros navegantes y, cómo no, un destilado variado obtenido de la
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experiencia profesional y vital de quienes habitamos, por unos días, entre las
protectoras costillas del Pros.
Cuando ya la magra dotación de ron embarcada empezaba a escasear, a unas
1000 millas de Suva en Fiyi, el tiempo cambió. La temperatura se mantenía
dulce, tanto de día como de noche, pero el cielo y los vientos eran otra cosa.
Nos acercábamos a la SPCZ (South Pacific Convergence Zone), un área
desconocida para nosotros, que se caracteriza por la variabilidad de vientos,
alternados con calmas y la frecuencia de tormentas. El viento del Este que
deseábamos para seguir nuestra derrota se torna en un viento entablado del
NW que nos aleja de destino. Nos vemos obligados a dejarnos caer al S más
de lo deseado y la promesa de una rolada del viento al NE no se produce. Al
contrario, se intensifica la fuerza del NW y se suceden los chubascos
(squalls), uno detrás de otro. Sufre la jarcia, padece la tripulación y se
resiente nuestra paciencia. Pero hay que persistir. Afortunadamente, no falta
el buen humor y disfrutamos observando en el plotter la trazada que hemos
dejado para la posteridad y sobre cuyas razones nos apresuramos a informar
a la Oficina de tierra. Sólo faltaba que alguien empezara a fantasear con un
eventual abuso de ron cuando, lamentablemente, ya no queda una gota de
este líquido con la que quitarse el sabor a sal.

Una extraña derrota que hay que explicar

En fin, el día 26 seguimos bajo la influencia de los squalls, que limpian con
abundante agua de lluvia nuestra cubierta, pero el viento ha rolado hacia el
NE, lo que mejora mucho nuestra derrota. A ver si dura….
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Impasible el ademán frente a los squalls, José Ignacio medita el paso siguiente

En medio de todo esto, nuestro fracaso en materia de pesca es portentoso.
Hemos experimentado tres o cuatro picadas de las que resulta un balance
desolador: tres rapalas perdidas por piezas de tamaño superior a la
resistencia de los materiales y otras tantas piezas que no han podio izarse a
bordo cuando estaban ya cerca del costado del barco. Ha habido una captura,
sólo una, de una barracuda de buen tamaño a la que devolvimos a su medio
natural en prevención de nocivos efectos asociados a la ciguatera. La
memoria de las recientes tesis sobre la muerte de Elcano y otras decenas de
hombres, tras ingerir algo parecido a una barracuda, en la Expedición
encabezada por Garcia Jofre de Loaysa en 1525, pesa en nuestro criterio.
Además, sobran proteínas en el barco.
Tras estos fracasos, optimizando el material de pesca que nos queda,
persistimos en el empeño. Nos resistimos a creer que, en este ancho mar, no
pase cerca un mahi mahi, como los varios que hemos llegado a vislumbrar a
nuestro costado y se coma nuestros tentadores señuelos…Un buen asadito
de pescado sería una golosina a estas alturas de la travesía.
Faltan unas 700 millas a destino en línea recta. Con nuestra adquirida
experiencia sobre la variabilidad de la intensidad y dirección del viento en
esta zona del Pacífico, no nos atrevemos a establecer una estimación de
llegada a Fiyi. Confiamos que la tripulación que nos ha de relevar en ese
archipiélago tenga la paciencia de esperarnos. Un poco más tarde, pero
llegaremos. Esto es la mar, amigos
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DIARIO DE BITÁCORA DEL PROS

AGNYEE TRAS LA ESTELA DE ELCANO

10 DE AGOSTO 2019- 8 SEPTIEMBRE 2022

ENTRADA 13.3.: ETAPA PAPEETE- FIYI

8 DE ABRIL DE 2022

Después de 2.393,39 millas náuticas, muchas más que las sugeridas por un
sencillo rumbo directo, el día 7 de abril de 2022, la Expedición de Agnyee
ha dado por concluida la Etapa nº 8 de su recorrido alrededor del mundo, al
entrar en la bahía de Suva (Isla de Viti Levu en el archipiélago de las Islas
Fiyi). Sin duda, ha sido una navegación fatigosa y mucho más larga de lo
previsto que, sin embargo, los tripulantes han superado con buen espíritu, un
alto grado de compañerismo y, lo que resulta importante en estas
condiciones, una permanente sonrisa en los labios de cada uno para
enfrentarse a las dificultades e imprevistos de cada día y una oportuna
palabra de estímulo al compañero para hacer más llevaderos los
contratiempos.
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Tras aguardar durante una noche de suave ventolina y mar en calma la

aparición de la luz del día, el Pros ha quedado fondeado en la bahía de Suva
a la espera del cumplimiento de las formalidades sanitarias y de inmigración.

Una vez afirmado el barco, lo primero que ha hecho la tripulación es rendirse
un homenaje a si misma por el objetivo logrado. Una botella de vino
espumoso, largo tiempo preservada para una ocasión como esta, ha sido
abierta y equitativamente repartida entre ocho copas de cristal, nunca antes
usadas durante la travesía.

El recorrido en versión comprimida

Etapa Tahití-Islas Fiyi.
2.393 millas náuticas

Llegada a Suva (capital de Fiyi)
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La Black Pearl dio prestancia al paso del Pros por los mares del sur

El brindis de ritual, tantas veces repetido, ha tenido en esta ocasión el sabor
de un gesto genuino que encerraba –o liberaba, tanto da– sentimientos, y
afloraba contenidas emociones remansadas en el alma de cada uno. Entonces
se produjo un momento especial, urdido con paciencia por la febril mente
del capitán, incapaz de descansar como el resto de los mortales en las horas
preceptivas.
Pidió un segundo de silencio antes de leer –esta vez, sí, al borde de las
lágrimas– su personal homenaje a la persona que nos ha hecho soñar, pensar,
estudiar, trabajar y disfrutar con la aventura de esta Expedición hecha
realidad: Pepe Solá. La dorada piel salada de la faz de Ricardo, curtida por
sucesivas noches de guardia e insomnio, no fue capaz de encubrir el hondo
temblor que cruzó por ella al dar término a su oración con estas dos palabras:
“gracias, Pepe”. Todos asentimos. Para entonces éramos ya parte de un coro
que, a pesar de no haber ensayado previamente, había encontrado en la batuta
de su director el compás y la cadencia justas para abandonarse por los
senderos que nos marcara…
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Desde el Pros, fondeado en la bahía de Suva en Fiyi, con la ciudad al fondo

Así culminaba en el plano afectivo la etapa octava. Naturalmente, luego vino
la celebración en tierra, con el sosiego que proporciona haber pasado
previamente por una ducha de agua dulce y lucir la mejor ropa seca
disponible. Junto al fondeadero, un modesto bar y un restaurante sin
pretensiones se convirtieron para los tripulantes en la meca de saber culinario
y de las bebidas frescas, tan añoradas en los últimos días. Repetimos y reímos
las mejores anécdotas de nuestra navegación, celebramos la contribución de
cada tripulante al éxito del conjunto y, con una copa en la mano del poderoso
ron local Bounty (56º), nos comprometimos ante los dioses del mar -griegos,
vikingos y fiyianos– a mantener la hermandad creada por encima de los
avatares de la historia y el discurrir de las volubles y cambiantes estaciones.
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Bernardo Negueruela, junto al capitán, entre los adoradores del sol.

En realidad, este final feliz se gestó mucho antes, cuando tras salir de Bora
Bora, aún fascinados por la belleza del paisaje y el encanto de los amistosos
tiburones de punta negra, fantaseábamos con una travesía acompañada de
coloridas puestas de sol y no menos brillantes alboradas que las de los
primeros días. Era el dia 16 de marzo y apenas nos preocupaba otra cosa que
la persistencia de vientos demasiado flojos que perturbaran nuestras ya
conservadoras estimaciones de llegada a Fiyi.
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Puesta de sol a la salida de Bora Bora

Pronto salimos de dudas. La temperatura se mantenía estable en estas
latitudes y resultaba una caricia sobre la piel cuando iba acompañada por la
brisa de la marcha del barco, haciendo innecesaria a todas horas – la noche
incluida– cualquier ropa de abrigo. Pero el interior del barco se convertía en
una sauna en las horas centrales del día como resultado de la humedad
reinante y la elevada temperatura media. Resultaba bastante obvio que el
ciclo de intensa evaporación del agua del mar y de condensación en forma
de nubes estaba permanentemente alimentado y era indefinidamente
sostenible, como una máquina perfecta a la que únicamente interferencias
externas pudieran afectar. Por eso no nos extrañó ver formarse sobre
nuestras cabezas densas capas de nubes, algunas de apariencia inofensiva,
otras cargadas de aviesas intenciones, a las que saludábamos con un adiós
cada vez que dejábamos atrás. Pero eran muchas, muchísimas y continuas.
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Uno de muchos chubascos, en medio de un frente.

De modo que, antes o después, algunas acabaron por transformarse en
chubascos muy intensos que agitaban toda la jarcia del Pros con un ruido
infernal. De navegar con vientos flojos, nos veíamos metidos en rachas de
20, 25, 30 y hasta 35 nudos, que obligaban al timonel de guardia a abandonar
su dulce nonchalance y aferrar la rueda del timón con toda la fuerza de sus
brazos, no ya para mantener el rumbo sino simplemente para no irse de
orzada al cargar una racha.

Cuando este régimen de alternancia de calmas y chubascos se convirtió en el
régimen habitual de la navegación, aceptamos que maldecir era una pérdida
de tiempo inútil y, con un sentido pragmático encomiable, nos acomodamos
al mundo que habíamos venido a explorar. Algún consuelo nos aportó, es
verdad, conocer que en la llamada SPCZ (South Pacific Converge Zone), de
modo similar a la ZCI (Zona de Convergencia Intertropical), se producen
parecidas encalmadas a las de los “doldrums” seguidas, en ocasiones, de
violentos y copiosos chubascos. El hombre blanco siempre ha necesitado
tener una explicación, unas veces mágica, otras científica, de lo que le ocurre.
Por eso Newton se quedó mucho más satisfecho al conocer que el golpe
propinado en su cabeza por la manzana que le cayó del árbol no era un mero
resultado del azar sino la consecuencia de algo tan serio y respetable como
la ley de la gravedad. Pues, nosotros, lo mismo. La ciencia es nuestra guía y,
de este modo, los chubascos saben mejor. ¡A que sí…!
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La vida está pautada por las guardias que se suceden cada dos horas. Como
en la parte final de la etapa hay que ayudar al piloto automático, el tradicional
relajo de las guardias, limitado en general a la somera vigilancia del rumbo
del barco, se ha sustituido ahora por un atento gobierno de la rueda y de las
roladas del viento, que no permite la más mínima distracción del timonel.
Cada minuto de guardia cuenta, sobre todo por la noche y el relevo en los
turnos se hace con una precisión de reloj suizo. Al concluir las dos horas de
rigor, los que salen del servicio se echan un sueñecito, en la esperanza de que
dentro de seis horas la mar haya amainado por fin y el viento sea ya estable.
Un sueño casi siempre defraudado y convertido en quimera.
Rotan las parejas de guardia, lo que permite contarse mutuamente nuevas
historias y enriquecer el conocimiento de las vidas ajenas. Con frecuencia
surgen las sorpresas, porque siempre aparece en la vida de cada uno una
persona, una situación o un problema, que también formó parte de la vida
del otro. Hĳos de Adán y Eva, al fin y al cabo, siempre se encuentran
similares ingredientes en la pasta humana. Y, entre humanos inclinados por
el mar, los ingredientes comunes se multiplican. ¿Por qué será?

Ricardo Teigell

–Buenas noches. Dĳo la voz ronca que llegó desde la oscuridad de la bañera
al timonel atento al gobierno del barco.
–¿Cómo va la guardia? Acabo de hacer café. ¿Os apetece una taza? Insistió
la voz ronca, algo más grave de lo habitual por la humedad y el desasosiego
dejado por el chubasco reciente.
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No era un acento desconocido. Simplemente, era improbable oirla a aquella
hora, cuando su titular, cumplido su turno de guardia, había anunciado poco
antes su retiro en busca de descanso.
–Gracias, Ricardo. Pero ¿qué haces aquí, cuando todo va bien? Replicó el
timonel, con una sonrisa, tras procesar lentamente la identidad de aquella voz
fantasmal.
–No haremos un bordo todavía. Deberías descansar un poco.
–Estoy bien. He visto que el viento ha subido a 20 nudos y venía a haceros
compañía.

Ricardo Teigell (el capitán) y José Solá

Y así, noche tras noche y café tras café, el alma del capitán se volvió corpórea
en todo momento, lo que no quiere decir que siempre fuera visible a los ojos
de los tripulantes. Como si estuviera dotado del raro privilegio de la
condición divina, se hacía presente siempre y en todo lugar. Con la única
excepción del tiempo que reservaba en secreto para dar forma escrita a sus
recónditos sentimientos, de los que ya hemos dado cuenta más arriba. En
esos momentos en que robaba de las musas su inspiración, nadie sabía lo que
estaba haciendo.
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De los protagonistas de esta etapa hay uno que ha tenido un papel medular,
siendo todos necesarios. Me refiero a Javier, al que ha cabido la
responsabilidad principal en confortar los cuerpos de los tripulantes, lo que
equivale a fortalecer sus espíritus y mantener su ánimo y buena disposición.
No ha necesitado de impulsos externos para atribuirse la pesada tarea de
preparar la mayor parte de las comidas principales y buena parte de las
complementarias, aperitivos y picoteos varios. Amén de administrar con
buen criterio el uso de las existencias disponibles. En estas funciones, su
imagen permanece asociada a una sonrisa franca que surge por sorpresa en
la bañera del Pros desde las profundidades de la cocina mostrando
ostensiblemente en sus brazos una cazuela, un puchero humeante o un
acompañamiento apropiado para sus inspirados guisos.

– Tripulación: es la hora de comer. Dice Javier con voz clara, mientras
solicita el concurso de todos para servir a cada uno su ración.
– Hoy te ha salido genial el guiso, Javier. Se oye decir en varias versiones.

–Estos ajitos están estupendos y la dosis de picante, la justa. Te superas cada
día.
Pequeños y sinceros cumplidos de los tripulantes, que bastan para envolver
sus ojos claros en un especial brillo de satisfacción. Muy justamente ganada,
por cierto.
Las historias hay que contarlas, sea con palabras, en prosa o en verso, o con
imágenes, fijas o en movimiento. En este terreno el número de los actores se
amplía. Bernardo, siempre atento a los detalles del momento, no deja escapar
la oportunidad de congelar un suspiro del tiempo con su móvil, que

Javier García Veiga en acción
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inmediatamente comparte con todos. Acostumbrado a no guardar para sí lo
que encuentra bello, se le ve sufrir por no poder enviar a su familia las
magníficas instantáneas que captura, como seguramente haría si tuviera un
generoso wifi a su alcance.

Bernardo en la maniobra del génova, junto a Diego y Ricardo.

Juanma esgrime de tiempo en tiempo su cámara de video, cuyas capturas
quedan por el momento ocultas a los ojos de todos, pendientes de una edición
que –eso esperamos– algún día verá la luz.
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Juanma acopia material para su posterior edición

Pero quien se lleva la palma de la constancia y la producción es Africa. Su
fiable cámara parece una prolongación de sus manos, siempre dispuesta a
buscar el ángulo inusual o la perspectiva distinta en el movimiento de cada
tripulante. Ya se trate de izar las velas o de cazarlas, de gobernar a la caña o
de tomar una ducha al sol en cubierta, de interpretar una puesta de sol o de
penetrar en las ensoñaciones que el crepúsculo suscita en los ojos que lo
contemplan, allí está ella con su cámara, para dejar constancia.

Africa, reportera, junto a José Ignacio



41

La patrullera de Tonga P301 obsequió a la tripulación con una enorme patata y
plátanos verdes.

Africa a la caña. Junto a ella, Juanma
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Hay ocasiones en que se organiza un cierto alboroto. Suele ocurrir cuando
llega un chubasco, carga una racha o amenaza con hacerlo y el capitán ordena
arriar trapo para evitar daños en la jarcia. No es el momento más agradable
para salir de la bañera, pero los tripulantes han de hacerlo, dotados de su
correspondiente chaleco y arnés, cinchados a la línea de vida. Entonces suele
resultar clarificador el reparto de tareas que Diego distribuye, antes de que
el entusiasmo por colaborar se torne en desorden y desconcierto. El siempre
es partidario de pensar antes de actuar. Exactamente en ese orden. Y hay que
reconocer que tal conducta resulta mucho más satisfactoria y, desde luego,
es bastante menos peligrosa que hacer lo que no se ha pensado de modo
suficiente.

La voz serena de Diego coordina la maniobra del bordo

–Dos al palo, conmigo. Tomamos un rizo a la mayor. Dice Diego, alto y
claro.
–Nos aproamos y empezamos a bajar la mayor. Javier, tú a la driza. Bernardo
y yo recogemos. Juanma, caza la mayor a la vía.
Cuando la maniobra termina, el Pros lo agradece casi siempre con un gesto
de estabilidad y los tripulantes comprueban complacidos las ventajas que
acompañan al trabajo bien coordinado. Una mente clara y serena suele
generar instrucciones comprensibles y resultados previsibles.
Pero hay ocasiones en que los eventos no son previsibles. La vida en un barco
tiene sus sorpresas, ante las que es imprescindible reaccionar. El Pros, como
bien saben nuestros seguidores, tiene un alma propia cuyos impulsos y
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querencias no están al alcance de cualquiera. Hay quien, como Pepe, lo
conoce bien, no en vano uno y otro son compañeros inseparables desde hace
muchos años. Como Robert Redford, en aquel espléndido personaje que
susurraba a los caballos, Pepe mantiene un diálogo permanente con cada
parte del Pros, tanto de día como de noche. Conoce sus ruidos y sus rumores.
Los interpreta y deduce si son quejas serias o simples expresiones de
cansancio temporal o, acaso, meros deseos de llamar la atención. Y aplica,
incansable, el tratamiento oportuno, buceando en sus cuadros de control, en
sus relés de distintos colores, o en las numerosas bombas que controlan el
movimiento de sus fluidos. El resultado casi siempre es satisfactorio. Este
ser animado que es el Pros, responde a los estímulos, se amansa y se aquieta
con lo que su persona de confianza le dice y el modo convincente y dulce en
que se lo sugiere. Es una cuestión de confianza y ellos se entienden entre sí.

El Pros y Pepe Solá, una relación de pareja madura y bien avenida

En alguna ocasión, sin embargo, las reglas anteriores no se han cumplido.
Hay quien dice que eso se ha debido a un duendecillo que habita en la sentina
y hace pillerías en horas nocturnas, cuando nadie le ve. En estos casos, la
relación de confianza de Pepe y el Pros sufre una crisis temporal. Ninguno
piensa en que vaya a ser nada serio. Mucho menos en que la crisis pueda
durar. Pero se abre entonces un período en que terceros ajenos a la excluyente
relación principal pueden intervenir e, incluso, hacerlo con éxito.
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José Ignacio: una cabeza ordenada con unas manos que hacen milagros.

En los últimos tiempos uno de los que ha acreditado su buen hacer en estas
lides ha sido José Ignacio. Los tripulantes del Pros son testigos del brillante
modo en que ha conseguido resolver distintas dolencias del Pros, de incierto
origen, aunque de molestas consecuencias en la vida cotidiana. Es lo cierto
que sólo él se ha atrevido a hurgar en territorios antes reservados a la
exclusiva relación de Pepe con el barco. Pasará a los anales de la etapa el
momento en que el Pros aceptó sin una queja ni un mal gesto que José
Ignacio, con sus entrenadas manos, le privara del motor de arranque para su
revisión, tras una trabajosa inmersión en sus partes más discretas. Claro que
todos son testigos, también, de que, en ese momento, Pepe era el principal
valedor de José Ignacio en la delicada intervención. El Pros no tenía nada
que temer. José Ignacio era gente de confianza, buena gente. Por eso, poco
después de esa revisión, el motor de arranque, que se había mostraba moroso
e insensible a los estímulos, volvió a dar señales de vida. La crisis en la
relación quedaba superada, como tantas veces ocurre en las parejas
duraderas.
No podríamos terminar esta crónica sin insistir en las sensaciones con las
que se iniciaba. Habíamos superado muchos obstáculos durante la travesía.
Las condiciones de navegación habían sido duras y, en ocasiones, difíciles.
La mayor duración de la etapa había reducido al mínimo las existencias de
algunos alimentos y otros se habían agotado. Y –por qué no decirlo–,
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además, estábamos cansados. Pero por ello mismo, nuestra impresión
dominante era de una gran satisfacción. Por haber llegado sanos y salvos.
Por haber preservado el Pros. Y, principalmente, por haber podido compartir
una larga etapa de la Expedición Tras la Estela de Elcano, con una
tripulación excepcional que, desde hoy mismo, se ha convertido para todos
nosotros en una tripulación inolvidable.
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NOTICIAS DESDE EL PROS

DÍA 7 DE MARZO 2022

Cuando aún no ha salido el sol ya empieza la actividad en el Pros.

Algunos se duchan en el propio barco y otros van a los vestuarios que hay bajo
la capitanía del estupendo puerto donde estamos atracados, Marina Taina. A las
7 ya estamos listos y repartidas las labores a desarrollar para ir preparando el
barco a fin de poder salir en la fecha prevista, el próximo 9 de marzo, siempre y
cuando las previsiones meteorológicas sean favorables, como parece que
ocurrirá, y tengamos el ok de la administración y correctamente cumplimentados
todos los formularios de salida. La insufrible “burocracia” también existe en la
Polinesia Francesa. Sin olvidar los obligatorios tests de antígenos 24 horas antes
de la partida que nos haremos en la farmacia del Carrefour.

El alistamiento y puesta a punto del barco es la prioridad de toda la tripulación.
Ya empieza a apretar “la calo” y los “Macgiver” se ocupan de las cosas más
complicadas de bricolaje, electricidad, fontanería y mecánica. Otros, a pleno sol,
lĳan y barnizan las regalas y las maderas de cubierta; otros limpian, otros revisan
víveres, otros van a hacer la compra, otros se ocupan de los dichosos trámites
de salida de Tahití y de entrada en Fĳi. En fin, que nadie se aburre y el trabajo
en equipo, el buen humor y el compañerismo prevalecen.

Todos los que amamos esto de navegar impulsados por los vientos, sabemos
que primero hay que currar para después disfrutar. Como dice el lema de
Agnyee: el mar nos une. Tal y como quedó constatado hace ya 500 años.

Marina Taina, Tahití

Javier García Veiga

DÍA 8 DE MARZO 2022

Llegados en vuelos y días distintos, 7 de los 8 integrantes de la tripulación
llevamos ya algunos días de convivencia y trabajo en la preparación del barco.
Bernardo Negueruela, el octavo tripulante, llegará mañana, a punto para el inicio
del viaje que, de no haber retrasos, tendrá lugar el día 9. Claro que todo puede
cambiar, a pesar de nuestro esfuerzo por mantener las previsiones. Me explico:
varios de los suministros y tareas encomendadas a proveedores externos no se
han producido todavía y algunos son críticos para mejorar el confort a bordo.
Otras circunstancias dependen del trabajo realizado por la tripulación y esas, en
su mayoría, están culminadas. Me refiero al barnizado, limpieza y pequeños
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arreglos en algunos equipos. No obstante, aún queda por confirmar que
podemos sustituir el motor del dingy -averiado en las islas Marquesas y que en
esta isla no han sido capaces de reparar por falta de las oportunas piezas de
sustitución-, por otro similar en buen uso a cambio del nuestro. No parece que
debamos salir a la mar sin dotarnos de este motor para la embarcación auxiliar.
La anterior tripulación ya remó bastante por este motivo y no tenemos ningún
empeño en superar sus meritorios, aunque sudorosos, récords.
Por lo demás, las previsiones meteorológicas son buenas por el momento sin
riesgos a la vista, a juicio de nuestra Comisión de Méteo que vigila
constantemente las perspectivas de la zona. Sin embargo, es sabido que todo
puede cambiar rápidamente en estas latitudes, por lo que no damos nada por
cierto hasta que se produce.

La relación establecida entre los tripulantes no puede ser mejor. Nuestro capitán,
Ricardo Teigell, se gana a diario los galones con su buena disposición y su
afanosa dedicación a todos los menesteres: mecánica, jarcia, barnizado y
cocina. Sin olvidar la participación activa en todas las tertulias, que ya se
empiezan a animar. Como era de prever ya hemos despellejado varias veces a
Putin y a su maldita guerra. Pero, desgraciadamente, no parece que el tema vaya
a acabarse ni que vayan a faltarnos nuevos argumentos para insistir a diario en
los mismos juicios.

Mientras esperamos el cumplimiento de las condiciones de salida, acumulamos
ilusión para deslizarnos por estos Mares del Sur, tantas veces imaginados desde
las lecturas juveniles de libros de piratas y otras tantas soñados desde el
conocimiento adulto de su historia y su belleza. No nos impulsa, como a Alvaro
de Mendaña, la búsqueda de las islas del Rey Salomón, mucho menos la de
riquezas o almas que conquistar. De acuerdo con los fundamentos de la
Expedición, aspiramos tan solo a poder explicar a quien nos preste atención, que
hace quinientos años, otros españoles surcaron las aguas de Pacífico, tratando
de encontrar un lazo de unión entre todas las tierras y los pueblos del planeta.
Y, para fortuna de todos, lo lograron abriendo un nuevo período en la historia de
la humanidad.

Juan Manuel Eguiagaray

DIA 9 DE MARZO

No eran cuatro

No eran cuatro, sino ocho
los fantásticos marinos,
aunque yerro torpemente,
pues olvido al femenino.
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Y aunque en los tiempos que corren
por menos se ha delinquido,
marina no ha de llamarse,
pues ésta no es sino vida
que todos han elegido.

Abierto hace algún tiempo
por varios de ellos camino
podemos ahora los otros
compartir común destino.
Y ese destino no es otro
que el otrora recorrido,
hace ya quinientos años
por singulares marinos.

Al frente se hallaba entonces
un portugués bien nacido
que para España hizo el viaje
por no quererlo el vecino.
Y con enorme denuedo
y por ignotos caminos
halló finalmente el paso
con que soñara de niño.

Y entre sus huestes, humilde
pero con acertado tino
otro destacó entre ellos,
y este sí de España vino.
Elcano como apellido,
Juan Sebastián entre amigos
el mundo aún desconoce
todo lo que éste hizo.

Pues siendo escasas sus fuerzas
y más pobre aún el equipo
gobernó un viejo navío
hasta el puerto del inicio.
Y así colmada tal vuelta
el mundo se vió recorrido
por vez primera en la historia
siendo español el signo.

Y estos ocho que os decía
los que hoy aquí cumplimos
deudos somos de esos otros
y por ellos, nos vinimos.
A lejanas tierras verdes,
donde el mar nos ha traído
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en demanda de horizontes
que hasta ahora nunca vimos.

Ricardo Teigell
Capitán de la Etapa 8

DÍA 10 DE MARZO

Anoche llegó Bernardo. Con él completamos la tripulación…. y aumenta nuestra
ansiedad por salir a navegar.

Hemos avanzado con resultados positivos en las reparaciones que teníamos
pendientes. Durante la mañana ha quedado estibada la compra de víveres y
provisiones que hicimos anoche. Mañana, a primera hora, recogeremos la
bomba de la potabilizadora una vez que, desde el taller, nos han confirmado que
está arreglada. Ultimaremos la puesta a son de mar del barco, revisaremos la
jarcia, nos haremos los tests antigénicos correspondientes, repostaremos
combustible y estaremos en condiciones de zarpar…por fin!… Salvo que
nos queda un trámite en inmigración, la autorización de salida, que se está
retrasando por parte de las autoridades correspondientes y que parece el último
obstáculo para nuestra salida.

Por otra parte, las previsiones meteorológicas no nos alientan demasiado… De
temer a los tifones ahora nos preocupan las calmas. Tenemos por delante un
periodo de vientos flojos que nos hace pensar que la velocidad media que
tenemos prevista para esta etapa será difícil de alcanzar. Trabajamos sobre rutas
alternativas para minimizar el retraso que estas condiciones nos pudieran
provocar. Arrumbaremos algo más al norte donde parece que habrá mayor
intensidad en las brisas.
Han pasado días, muchos, en los que apenas hemos salido del barco salvo para
visitar los polígonos industriales y ferreterías para las reparaciones o acopiar
repuestos. Hoy, ante la incertidumbre y nervios previos a la salida, hemos
decidido organizar una excursión a la isla de Moorea a bordo del ferry que cruza
regularmente desde Tahití. Teníamos referencia de su belleza. No nos ha
defraudado en absoluto. Por la disponibilidad de plazas nos hemos visto
obligados a pasar muy pocas horas en la isla. A pesar de la brevedad de la visita,
hemos podido admirar la belleza de unos paisajes idílicos. Nos ha faltado tiempo
para visitar rincones que intuimos aún más impactantes.

En cualquier caso, estas vistas anticipan la promesa de los paisajes que
encontraremos durante los próximos días…. y vuelta a la ansiedad por salir a
navegar! La Reunión.
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Diego Fernández Casado

DIA 11 DE MARZO

A punto de partir de Papeete tras una larga estancia del Pros.

Ha amanecido un día precioso, como los que abundan por aquí. Teníamos
prevista nuestra salida para hoy y habíamos comenzado con los preparativos.
Pero como el hombre propone y Dios dispone, nos hemos visto obligados a
abortar la maniobra y aplazarla hasta mañana. La famosa bomba se hace
esperar, para nuestra completa puesta a son de mar.

Diríase que querernos ir de este paraíso es un delito. Pero como navegantes que
somos, el cuerpo ya nos pide surcar las aguas para seguir nuestro destino.
Emulando a los navegantes que homenajeamos, tenemos ya ganas de hacernos
a la mar, en el vasto océano que nos espera.

Una de las grandes virtudes de este magnífico grupo de navegantes es saber
tornar las pequeñas contrariedades, en azares bonancibles del destino; y, con
un exquisito ron local en mano, las grandes conversaciones de estos
interesantes contertulios hacen que el tiempo se escurra entre los dedos,
dejándonos a la espera de nuevas y doctas conversaciones que añadan más
beneficios si cabe, a este embriagador proyecto.

Las bondades personales sumadas, conforman un equipo pluridisciplinar: desde
uno que, con un alambre, es casi capaz de construir un barco, a otro que, con
unas simples salchichas, hace un ilustre guiso digno de ser servido en las
mejores mesas estrelladas. Todo ello pasando por los otros múltiples
conocimientos y cualidades que atesoran y aportan los demás miembros de esta
completa tripulación y que, en aras de la brevedad, me veo obligado a resumir
en exceso.

Si los hados tienen a bien ser favorables, mañana saldremos en busca de
Raiatea.

Bernardo Negueruela
(el octavo tripulante)

DÍA 15 DE MARZO

Por fin zarpamos de Papeete, capital de la Polinesia Francesa. Tras 16 largos
días transcurridos en viva actividad, bajo un calor tan agobiante que incluso nos
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hacía añorar los frescos días del Callao, abandonamos la isla de Tahití, sin
apenas haberla conocido. Bueno, algo de turismo si hemos podido hacer, pero
turismo por los polígonos industriales de los alrededores, buscando esa pieza
que falta y que nunca encuentras.

La montañosa Tahití, es la mayor de las islas del archipiélago de la Sociedad,
uno de los tres que conforman la Polinesia Francesa, junto al de las Marquesas
y las Tuamotu.

Curioso nombre éste para unas islas tan escasamente pobladas y tan retiradas
de las tierras conocidas. Extraño nombre que le daría James Cook en su visita a
estos lugares en el año 1767 en homenaje a la Sociedad Geográfica Británica
que le financió la expedición.

Como casi todas las de estos mares, Tahití es una isla volcánica, rodeada en
casi todo su perímetro por un arrecife de coral que sirve de barrera y protege a
la laguna de las bravas aguas del mar abierto. Es un verdadero paraíso donde
descansan los navegantes de estos mares y un objetivo decisivo para los
aficionados al snorkel.

El día de ayer fue realmente una jornada deprimente. Habíamos planeado zarpar
poco después del amanecer, tras instalar de nuevo la bomba de alta de la
potabilizadora, recién recogida del taller donde nos aseguraron que, finalmente,
estaba reparada y funcionaba satisfactoriamente. Por fin la potabilizadora
operativa…. Nueva frustración y nuevo retraso en la salida para dar una nueva
oportunidad a los técnicos que supuestamente habían de repararla. Fracaso
final, día perdido y potabilizadora inservible.

Al atardecer, decidimos recuperar el decaído ánimo, cerrando la penosa jornada
con una cena de despedida, en uno de los agradables restaurantes de la Marina.

La cena, realmente agradable y con frecuentes intercambios sociales con
nuestros vecinos de mesa, tuvo un sorpresivo epílogo, cuando Ricardo, nuestro
capitán, que ya había dado frecuentes muestras de inquietud, se acercó al
escenario y, arrebatando el micrófono al cantante titular, se transformó en un
espontáneo Frank Sinatra deleitando a la audiencia con una magnifica
interpretación del conocido tema “New York, New York”. Su improvisada
actuación fue largamente aplaudida por la concurrencia que no cesaba de corear
el nombre de nuestro capitán pidiéndole que prolongara su actuación.

Ahora bordeamos la bonita isla de Moorea que apenas conocimos en fugaz
visita. Arrumbamos a Raiatea, donde descansaremos unas horas y
aprovecharemos para hacer snorkel en los Coral Gardens. La navegación a
motor no es la más confortable de las navegaciones, pero el viento nos es huidizo
y mucho nos tememos que va a ser una constante durante esta travesía hasta
Fiyi. Dos meses esperando a que pasara la temporada de tifones y vaya si han
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pasado … Eolo parece extenuado de tanto bufar y la previsión meteorológica
para los próximos días es ciertamente descorazonadora … Ojalá cambie.
Entretanto disfrutamos de nuevo de la navegación, con esa sensación de
soledad infinita en mitad del desierto de agua y con el espectáculo de las
cambiantes nubes y de los siempre emocionantes atardeceres.

Mar del Sur, 12 de marzo de 2022
17º 01,86 S
150º 43,57W

Pepe Solá

DÍA 16 DE MARZO

!!!!POR FIN!!!!

Reitero la expresión de Pepe de ayer. Zarpamos de Papeete. Unos diez, otros
más, días de intenso curro. Todo el resto del mundo envidiándonos… : qué bien
lo estaréis pasando, Tahití es estupendo, qué tal la población local, la comida
fantástica, ¿no?. Sin embargo, han sido días de duro trabajo, y en un barco
siempre es difícil o al menos incómodo. Viajes y más viajes a polígonos
industriales (repetidos por varios de nosotros y sobre todo, dominio de Diego),
talleres, supermercados, etc.

Repuestos que no hay, bombas que no se terminan de arreglar, búsqueda de
soluciones para tener un mínimo de confort en la travesía que tenemos por
delante, además de los problemas técnicos, serios e irrenunciables.

Ayer zarpamos de Papeete después de una entrañable cena de despedida en la
Marina Taina que tan bien nos ha acogido. El bar y su wifi han sido explotados
con intensidad y Mademoiselle Kiki siempre nos trató bien.

Por dos temas, uno de meteo y otro técnico de una soldadura, fue imprescindible
hacerlo a motor. Empezaron las guardias. Dos horas por pareja. Salimos sobre
las 9 de la mañana y casi 24 horas después arribamos a Tahaa. Fue necesario
dar un par de vueltas en el exterior del atolón para poder entrar de día librando
el arrecife de coral con cierta seguridad, ya que la señalización nocturna no
existía. La alborada ya anunciaba el día que íbamos a disfrutar.
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¡Por fin! Un día de la Polinesia como el de las películas. Fondeamos en la laguna
interior en un paisaje paradisíaco. Aguas turquesas, baños templados, arena
blanca, palmeras… Por la tarde desembarcamos en un resort de postal, unos
tragos y vuelta al barco… Cena a bordo con una paz infinita.

Si, hoy sí. Por fin querid@s! Un merecido día para que paséis una envidia del
carajo. Bbss.

IGNACIO CANAL

DÍA 16 DE MARZO

Creo que esta todo o casi contado de Papeete y sus polígonos, del Pros y sus
achaques, de los que no ha salido indemne pero si victorioso.

Pero en Tahití hay un encanto más, su gente, aunque los ejemplares que pinta
Gauguin, son escasos. La mayoría de la población, ellos y ellas, son de una
humanidad rotunda y desbordada, especialmente si tienes la mala suerte de que
te toquen de compañero de asiento en el avión … Si tenéis alguna duda Diego
puede informaros.

Pero de esa misma humanidad hacen gala en su trato: son amables, sonrientes,
atentos trasmiten tan buenas vibraciones que hacen perdonar que a estas
buenas cualidades no siempre le acompañe la eficacia,

Y sus paisajes… En Tahaa desembarcamos en uno de los múltiples hoteles que
hay en la costa. Mientras los chicos disfrutaban de un gin tonic, he intentado
localizar algo de la arquitectura loca. Vano intento: más de 2 km de resort tras
resort. Muy bonitos, pero con un algo de escenario.

Pero la naturaleza, la naturaleza de las islas, es realmente asombrosa. Las islas
son volcánicas y jóvenes, todas tienen unos picos desafiantes y salvajes
tapizados de una vegetación de suaves curvas y tremenda variedad. En las
lagunas interiores, encintadas con barreras de coral, el agua tiene todas las
intensidades del turquesa.

Y por fin la entrada en Bora Bora que ha sido un continuo repiqueteo de las
máquinas de foto.

Pero el día reservaba la sorpresa final.
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Una vez fondeados en la laguna a la que hemos accedido por un estrecho canal,
conducidos con extrema pericia por nuestro capi, hemos decidido darnos un
baño.

En el agua, casi haciendo pie, nos han acompañado dos o tres rayas de singular
elegancia, que giraban los ojos como periscopios, sorprendidas por los intrusos,
acompañadas de unos cuantos tiburones de aleta negra.

Tras un primer momento de prevención, el espectáculo te hipnotiza. Enseguida
se establece una extraña familiaridad, casi como si nos conociéramos, pero
siempre con cuidado de no pisarlas.

En definitiva, un día fantástico.

Africa Herrera

DÍA 17 DE MARZO

Desde luego, no es insufrible la espera en Bora Bora del permiso de la
gendarmería francesa para poder partir. La atmósfera paradisiaca, las rutinas
portuarias, las conversaciones en la bañera del Pros, la buena conexión a
internet y, obviamente, las cervezas frías, hacen más que llevadera la demora
administrativa local. Hasta bromeábamos ayer con el farmacéutico que nos hizo
los tests de antígenos con resultado negativo: ”¿quel est le prix d’un résultat
positif monsieur le pharmacien?” y así quedarnos toda la tripu un par de semanas
en este Eden Polinesio….. Por cierto, que los tests nos los hicieron en una
terraza trasera de la rebotica, donde nos acribillaron los mosquitos.

Pero bueno, hemos venido a navegar y, por tanto, esperamos, sin agobios, largar
amarras y una pronta salida a mar abierto a través del estrecho y único paso
entre los arrecifes coralinos. Y arrumbar hacia Samoa/Fĳi en las próximas horas.
Con previsiones de vientos flojos los próximos días.

Sobrecogedores atardeceres nos aguardan por la proa. También esperamos que
las nubes no nos impidan disfrutar, en un par de noches, de una bella luna llena
plateando las aguas de este otrora conocido como Mar Español.

Vaitape, capital de Bora Bora

Javier García Veiga

DÍA 18 DE MARZO
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Dejadas atrás las enojosas y lentas formalidades de salida de Bora Bora en la
Polinesia Francesa, ya navegamos en mar abierto desde las 15.30h de ayer.
Nuestras primeras 113 millas han sido pura delicia para los sentidos. Una mar
completamente llana, como la lámina de agua de un lago de montaña, evocan
en nosotros el recuerdo del momento en que Magallanes decidió apellidar este
inmenso océano como Pacífico. Y más nos vale que así siga, aunque no le
hacemos ascos a que unos cuantos nudos de viento en la buena dirección –con
unos quince a veinte nos arreglamos– impulsen la nave y nos ahorren horas de
lenta navegación y algunas dosis de consumo de combustible.

El paso de las horas se sucede entre gratas y animadas conversaciones, con la
atención puesta en las islas que aún se divisan en nuestra popa, por nuestro
través o que, mucho más lejos, emergen por la proa, en el confín del horizonte.

La dilatada espera en Bora Bora para poder llenar los tanques de gasóleo (el día
anterior la isla se había quedado sin suministro, por lo que fue imposible
repostar), demoró también la hora de nuestro esperado almuerzo, preparado con
esmero por José Ignacio. En consecuencia, más tarde que otros días, un cierto
número de tripulantes, con los corazones calientes y el estómago debidamente
acondicionado, abandonan el reino de los seres conscientes, mientras los turnos
de guardia se suceden con sosegada aunque precisa exactitud.

Las cañas están ya cumpliendo sus funciones, pero, hasta el presente, el océano
no ha dejado constancia de albergar vida animal alguna. Estamos dispuestos a
darle un cierto margen de confianza. Aún hay proteínas a bordo.

A las seis de la tarde se produce el crepúsculo y, como un solo hombre, la
tripulación se lanza a por sus cámaras con el fin de conservar en su biblioteca
de bytes la memoria del espectáculo que cotidianamente se nos ofrece. Sólo el
capitán permanece ajeno al movimiento general: más atento al sol, las nubes y
las sombras proyectadas, que a la tecnología de su captación, disfruta
doblemente. Su pasividad contemplativa, sin embargo, no le privará de disfrutar
de las imágenes grabadas. El lo sabe. Por algo es el capitán.

Ni siquiera la llegada de la noche exige una prenda de abrigo adicional. Una leve
brisa, más resultado de la marcha del barco que del viento real, acaricia los
cuerpos de la tripulación. Y, con su dulzura, comunica a sus almas una sensación
de bienestar que, hacia las nueve de la noche muta ya en moderada euforia, con
la ayuda de un gintonic y una selección de algunas conocidas canciones de
antaño, aún vivas en el recuerdo de esta joven tripulación.

Esta noche pasada, con estas sensaciones, todo el mundo quería hacer guardia
y prolongar la velada…..Veremos si la racha nos dura….

Juan Manuel Eguiagaray
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DÍA 19 DE MARZO

Gran error, atribuir la nobleza sólo a las personas; a menudo son también los
animales protagonistas de ella… y los barcos…, cómo no.

Hoy, por tanto, toca hablar del PROS, quizá el gran olvidado, de modo un poco
injusto, en todas nuestras crónicas; sí, es cierto, se habla de él, de lo que en él
se hace, de sus rutas, de sus puertos de arribada… pero creo que nadie lo ha
hecho sobre CÓMO ES el PROS.

No me corresponde amí esemérito, o al menos no en toda su extensión. A buen
seguro que nuestro Pepe hablaría durante largas y largas horas sobre este,
seguramente, sumejor amigo desde que un día ya lejano decidiera rescatarlo de
las profundidades del Mare Nostrum; y él, a cambio, como corresponde a quien
procede de una alta cuna, sigue devolviéndole el favor en términos de sincera
nobleza.

Porque el PROS es noble; nos trata con delicadeza, nos acoge con calor (a
menudo se excede en esto un poco) y nos brinda tranquilidad, paz y toneladas
de vida. Es sólo suya la culpa de que a menudo su cubierta se humedezca
levemente con las lágrimas de quienes lo dejan atrás, después de días de bonita
convivencia.

Y es que el PROS es también un laboratorio; pero no un laboratorio al uso, frío
y aséptico, de luces artificiales; es el PROS un sorprendente laboratorio de
afanes y destinos; en él se obtienen increíbles mezclas de caracteres humanos,
de condiciones y orígenes bien distintos, en un crisol que siempre, siempre
mejora los ingredientes; extraemos de nuestros días de travesía las más
genuinas fórmulas magistrales de solidaridad y de camaradería, anulando
diferencias y uniendo esfuerzos en un modo tal que bien nos gustaría pudieran
imitar quienes nos gobiernan, antes o ahora.

Es sin duda una escuela de vida, una escuela flotante, que tiene por admirados
y respetados maestros, de quienes aprendemos todo lo que nos enseñan, al
viento y al mar.

El PROS es un amigo fiel, de esos que nunca te traicionan. Pero es un amigo
travieso, que disfruta, y mucho, jugando contigo, poniéndote a prueba; unas
veces te inquieta asegurando tener ocultos dolores, para acto seguido pedirte
que le hagas cosquillas tras los mamparos de la banda opuesta; a veces se
enfada cuando le pides que haga muchas cosas a la vez y es entonces cuando
te castiga con tal o cual fallo, con tal o cual bomba, con este o aquel ruidito…,
aunque pronto descubres que no es nada grave, tan sólo se trata de pequeños
caprichos, es su forma de jugar contigo y con el mar. He oído a algunos llamar a
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esto “El Espíritu del Pros”, ese diablillo cojuelo, ese duende juguetón y
cabroncete que tantas veces te trae de cabeza, poniendo a prueba a los “Mac
Giver” de turno.

Yo no sé si el PROS tiene sexo; pero quiero imaginármelo mujer, una mujer recia,
una mujer de bandera, exigente, de las que reclaman cuidados y atenciones para
a cambio dártelo todo, de las que agradecen tu fidelidad y tus desvelos con
dulces y suaves movimientos de sus caderas al son de las olas.

Que así sea.

Ricardo Teigell.

DÍA 20 DE MARZO

Tres días desde que salimos de Bora Bora… y cada atardecer es un espectáculo.

El primer atardecer fue indescriptible… no había forma de decidir qué vista era
más bonita, si la que teníamos a proa con la puesta de sol o la que quedaba
atrás, por popa, con la luna iluminando el mar y la figura de la isla de Bora Bora
recortándose en el ocaso. Por popa, colores malvas y violetas en el horizonte,
platas sobre el mar, blancos en el cielo. Por proa, amarillos, naranjas, tostados…
el mar calmado, sin viento, como una manta de terciopelo azulado irisando los
colores del cielo… las ondulaciones se tornan rojas en las crestas y añiles en los
senos de las olas. Creo que nunca he visto un atardecer tan bonito.

El cielo es otro espectáculo… las estrellas y constelaciones brillan con fuerza,
definiéndose con claridad, pero desconocidas para nosotros, acostumbrados a
la configuración estelar del hemisferio norte. Con ayuda, vamos identificándolas
y asociando los nombres míticos a esos puntos sobre nosotros.

Las siguientes noches han sido igual de sorprendentes en la variedad de
colores… sin embargo el cielo no ha estado tan despejado. Han aparecido nubes
que reflejan en sus volúmenes los colores, intensos, que tanto nos asombran.

En el último atardecer las nubes nos anticipaban viento y chubascos… no han
defraudado. Navegamos con el génova y trinqueta, apoyados a bajas
revoluciones por el motor, manteniendo entre cinco y seis nudos de forma
constante y, según las rachas, por encima de siete de vez en cuando. Este viento
que nos hace andar, también nos obliga a hacer algo de Suroeste para
aprovechar su intensidad. No importa. Daremos otro bordo más adelante. Lo
importante ahora es navegar y recorrer millas.
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Las guardias establecidas nos ordenan los turnos, aunque todos solemos
coincidir ante los atardeceres. Picoteamos algo, escuchamos música,
practicamos la esgrima dialéctica en las tertulias para, poco a poco, pasar a
descansar conforme a los horarios de las guardias de cada cual.

Anoche mi guardia empezaba a las seis de la mañana… ocupo el camarote de
proa y mantengo la escotilla abierta para que entre aire y poder dormirme
contemplando las estrellas. De repente a las cinco y cuarto oigo un ruido,
parecido a un martilleo, en cubierta. Al despertarme, el primer pensamiento es
sobre la guardia anterior haciendo alguna maniobra. Presto más atención. El
ruido, intenso, es una especie de aleteo y no es sobre cubierta sino sobre la
cortinilla que cubre la escotilla… Sobresaltado, precavido, asomo sobre la
cortinilla para distinguir uno o dos peces voladores saltando. Si llegan a caerme
en la litera, … el susto hubiera sido de antología y hubiera dado crédito a los
monstruos marinos que atemorizaban a los navegantes de hace 500 años.

Salgo a cubierta … la guardia anterior se sorprende y congratula de que adelante
el relevo… les quito las ilusiones y les hago notar la razón de mi aparición…
Llevamos dos cañas por popa con sendos curricanes… resultado de la pesca
hasta hoy: rapalas 0, escotilla 1.

Diego Fernández Casado.

DÍA 21 DE MARZO

Seguimos navegando hacia el Oeste

Ayer, día de San José, Eolo apareció con su regalo. Si desde que salimos de
Bora Bora, el viento había brillado por su ausencia, y el mar había impresionado
por su superficie absolutamente lisa, esto ya ayer por la noche, comenzó a
cambiar. Un viento portante ha ido en aumento, y además de llevarnos a rumbo,
nos comporta velocidades de unos ocho nudos. El antaño llamado mar español,
nos ha hecho entender su sobrenombre del Pacífico.

Durante millas y millas, hemos surcado sus aguas tranquilas, sin ver ningún otro
barco, ni siquiera un avión en el cielo. La absoluta tranquilidad de sus aguas,
solo se veía alterada por la estela dejada a nuestro paso. Ninguna muestra de
vida a nuestro alrededor, con excepción de algún pez volador, o algunas aves al
pasar por las proximidades de una pequeña isla.

Nuestros denuedos por lograr sacar alguna pieza de pescado, relamiéndonos
solo con la posibilidad, no han dado sus frutos hasta hoy, ante la cicatería de
este inmenso océano. Cuando ya nos disponíamos a cambiar uno de los
señuelos, para ver si este podía funcionar mejor, la otra caña ha comenzado a
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avisar de que algo se encontraba al final de su sedal. El lance, largo y llevado
con prudente y magistral mano, nos ha traído a bordo a una potente y temible
barracuda. Tras valorar si la íbamos a hacer parte de nuestra dieta o no, y ante
la ausencia de hormigas para descartar la ciguatera, hemos optado por
devolverla al mar, a fin de evitar los estragos que provocaron en la flota de Elcano
en su día.

En estas situaciones, nuestra mente se retrotrae a los navegantes que hace
quinientos años, cruzaron estas aguas, en encalmada total. Sin motor. Con
escasez de agua y de comida, y sin saber siquiera donde iban. ¡Qué fuerza debió
tener quien los animaba a seguir hacia un lugar ignoto con apariencia de
quimera! Su madera de héroes hechos de otra pasta nos asalta continuamente
al poder comprobar in situ, las sensaciones que tuvieron que tener al padecer
las privaciones que comprobamos.

Este viaje, nos aporta muchísimas cosas positivas que ya han quedado dichas.
Pero el ser capaces de –mínimamente– llegar a ponernos en la piel de aquellos
héroes, nos reportará un bagaje que no podremos ignorar y que seguro nos será
de mucho provecho en el futuro.

Desde un punto de vista más prosaico, gracias a Iridium nos hemos enterado de
que el Barsa ha goleado al Madrid, y estamos pendientes de saber que ha
pasado en la semifinal de Nadal con Alcaraz en Indian Wells.

Tampoco con eso contaban Elcano y compañía.

Algún día por la tarde, en la hora del gin-tonic, cuando desconectados del mundo,
fantaseamos con que algo pudiera haber ocurrido en el lugar del que venimos y
lo ignoramos totalmente, nos acercamos un poco más a lo que pudieron sentir
aquellos navegantes.

En el océano Pacífico

Bernardo Negueruela

DÍA 22 DE MARZO

Inauguración del otoño. Austral ¡claro! El día hace honor a la estación. Chubasco.
Calma. Chubasco. Calma. Y así…Ratos de 32. Récord temporal de 13 nudos.
Génova y mesana.

El Pacífico. El Kalahari. Ni un alma. Ni un barco. Ni un bicho. En varios días. Esta
mañana apareció un pájaro. Una fragata creo. Ha sido todo.
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Algunas malas noticias. Otras mejores. Piloto automático KO. Cables. Dichosos
cables. Unas veces te dan la vida. Otras te la quitan. Aparece el culpable. Piloto
OK. Guardias más llevaderas.

Otro lío con las líneas de pesca. Venganza de la barracuda de ayer. Seguro.
Aunque la tiramos. Le haríamos algo de daño. Andábamos con la ciguatera en
la cabeza. Consenso de devolución.

Madrugada. Juanma abre la tahona. Nos da pan fresco. Cada día. También
música e ilustración. Ricardo-capitán nos divierte. Manda y curra. Me cede la
rima de la estación. No me atrevo. De momento. El mago del fogón. Javier. Nos
cuida como nadie el estómago. Y el alma en consecuencia. Con primor. Hoy
pollo a la polinésica. Estupendo.

Se obstina la desaladora. Duchas de agua salada. También reconfortan. La
misma para el fregoteo. Alguien menciona que se vende un velero sueco. Con
una sauna en proa. ¡Ja! No conocen la cocina del Pros. Con chubascos y los
portillos cerrados. ¡Ja!

Primera maniobra de la derrota. Con mil millas por delante. Una trasluchada para
arrumbar Fĳi en el 270. Sale muy bien. Zumbando 27 nudos.

Sin embargo, poco después cae el viento, rola constantemente y manda un
rumbo incierto. Es lo que tiene el otoño.

Ignacio Canal.

DÍA 24 DE MARZO

22 de marzo. Exactamente hoy, hace 504 años, Carlos I y Magallanes firmaban
en Valladolid las Capitulaciones por las que se le facultaba a este último la
formación de una flota para dirigirse al Maluco por el oeste. Fue entonces cuando
todo comenzó. Sin ese episodio, Magallanes no hubiera emprendido su
expedición y con toda probabilidad nosotros no estaríamos hoy aquí.

Cuesta imaginar la auténtica magnitud de este océano Pacífico. Navegamos por
el otrora Lago Español experimentando la enormidad de este océano, que,
durante siglos, retaba a los marinos que osaban adentrarse en él. A pesar de
ello, fueron cuantiosas las expediciones organizadas por la corona española, que
abrirían así las vías por las que habrían de transitar las flotas de posteriores
imperios, imperios que reescribirían la historia a su manera.

Desde que abandonamos las aguas territoriales francesas, dejando atrás el
atolón de Manuae, no hemos observado más signos de vida que algunos
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volátiles, incluyendo el pez volador que casi aterriza en la barriga de Diego, y la
barracuda que atrapamos pero que devolvimos al agua por el mayoritario
escrúpulo que nos produce el final de Loaisa y de Elcano con la maligna
ciguatera.

Ahora dejamos al sur las islas Cook, cuna del pueblo maorí, un estado
independiente asociado a Nueva Zelanda. Lástima que los objetivos de nuestra
expedición no nos permitan dedicarle algo más de tiempo a disfrutar de estos
lugares, auténticos paraísos para la navegación, si la meteorología es propicia.

La luna empieza a asomar por el este. A diferencia del sol, que siempre aparece
tras un prolongado crepúsculo, la luna irrumpe sin anunciarse. Y cuando esa
absoluta y lúgubre oscuridad nocturna del océano es desgarrada por la aparición
de la luna, un sentimiento de sosiego y alivio embarga a la tripulación de guardia.
Pero sigue sin haber nada a nuestro alrededor.

Esta noche Venus está especialmente brillante. A su lado Marte parece una
pequeña luciérnaga. No sorprende que Cook utilizara la observación del tránsito
de Venus como justificación para el patrocinio de sus expediciones por estos
lugares.

Amanece. El día empieza de nuevo. En el interior se escucha ya el inicio de una
frenética actividad. Los aromas del café y del pan recién hecho, con el que todas
las mañanas nos obsequian Juanma y Javier, nuestros panaderos oficiales,
alcanzan la bañera … A desayunar.

Pepe Solá

DÍA 24 DE MARZO

Nada iba a ser lo mismo desde que Javier apareció en la animada tertulia de la
bañera del Pros y anunció con tristeza: ¡no queda ron! El capitán construyó el
titular añadiendo un dato técnico a esa información: “mil millas sin ron. Es lo que
nos queda para llegar a Fiyi”. Y la tripulación, haciendo de tripas corazón, coreó
resignada: “no te preocupes, Ricardo, lo superaremos. A Magallanes y Elcano
también se les había acabado el vino y el brandy”.

Lo cierto es que los signos inquietantes empezaron muy de mañana. En el
excelente desayuno diario que reúne en torno a la mesa a los que hacen la
guardia y a los que aguardaban su turno para ella, faltaba un vaso. Los teníamos
de todos los tamaños y colores: rojos, amarillos, verdes y transparentes. Pero
estaban contados. Aunque no había asignación fija de colores ni tamaños, en la
memoria de todos estaba grabado el número de vasos rojos, amarillos y verdes,
tres de cada uno, para ser exactos. Pues bien, el tercer vaso amarillo había
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desaparecido. Javier consultó de memoria su inventario de vajilla, cristalería y
plástico de cocina y dĳo:

–Había tres. Seguro. ¿Quién ha guardado el tercero?

Africa, atenta a los detalles, corroboró la información de Javier.

Bernardo, por su parte, recordó que en el último fregado él había contado tres
vasos amarillos. Pero nadie se llamó a la parte.

Luego, todos nos miramos con extrañeza, sin darle más importancia al suceso.
Había mucho que hacer y las tareas estaban asignadas, sin necesidad de
impartir ordenes ni instrucciones.

Hacia las 10.00h de la mañana, se produjo otra señal inquietante. Las dos bolsas
de hielo que quedaban en el congelador aparecieron inexplicablemente vacías
de contenido. No había un solo cubo de hielo, que pudiera servir de muestra. Y
lo cierto es que la víspera, tales bolsas habían alimentado eficazmente los
sabrosos gin-tonics vespertinos. Las miradas de circunstancias se sucedieron.
Alguno sugirió un mal funcionamiento del congelador. Algunos otros pudieron
pensarlo. Pero fueron pensamientos fugaces. La tesis no tenía base. El
congelador se comportaba con total normalidad y a la temperatura esperada.

A la hora del ángelus, con la cerveza y los frutos secos del aperitivo, empezaron
algunas bromas. Alguien contó que, durante su estancia en Las Palmas, algunos
ratones habían conseguido entrar en el Pros. Si las tareas de extinción de plagas,
entonces acometidas, no habían sido todo lo contundentes que la situación
requería, podía pensarse que algunos descendientes de los ratones canarios,
siguieran alimentándose de plástico y quién sabe si también de ron. La
capacidad de adaptación al medio de estos bichos – es sabido– resulta
proverbial.

La tesis, sin embargo, no prosperó. Javier, nuestro farmacéutico y experto en
biología, objetó que la teoría darwiniana no consentía una adaptación al medio
tan rápida. Se requerían muchas más generaciones de ratones. Y resultaba
heroico suponer que el ron de Polinesia, embotellado, además, pudiera
trasegarse por los ratones sin ayuda externa…..

Entonces salió a la luz, con toda su fuerza mágica, la evocación del “espíritu del
Pros”, una fuerza de desconocido origen y naturaleza, pero de indiscutible
presencia real, capaz de generar efectos sin causas aparentes. Eran los
duendecillos traviesos, los diablillos cojuelos de los que Ricardo, el capitán, ya
se había hecho eco de modo brillante en una entrada anterior.

Es verdad que, a Diego, siempre tan racional, no le convencía la teoría.
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–“Todo efecto tiene una causa”, dĳo con una abierta sonrisa, a la que resultaba
difícil resistirse.

Y los demás ingenieros de la tripulación –Pepe y Jose Ignacio–, estuvieron de
acuerdo. Africa, Bernardo y Juanma, observaban divertidos tan científico debate.

– “Pues sólo nos faltaba que, con tanta competencia técnica concentrada en el
Pros, acabáramos echando la culpa de lo que nos pasa a las meigas”. Sentenció
con energía Pepe Solá, mientras José Ignacio Canal sonreía de oreja a oreja y
celebraba el triunfo de la razón con un buen trago de cerveza fría.

Pero el “espíritu del Pros” volvió a hacerse presente un poco más tarde.

Serían las cinco de la tarde cuando una brusca rolada del viento desbarató el
aparente orden de los objetos situados tanto sobre la mesa de cartas como sobre
la más amplia mesa de la bañera. Nada que objetar a la decisión de Eolo. Había
venido comportándose con una germánica regularidad hasta que decidió echar
una cana al aire y, privado momentáneamente de cordura, como un toro herido,
derrotó a babor y a estribor, para comparecer de nuevo por proa o popa. Un
carrusel que al timonel de guardia le causó un momentáneo estrés antes de
encontrar un rumbo gobernable y el calor y la comprensión de sus compañeros
por el pasajero desbarajuste. Pero, justo entonces, cuando todo volvía a ser lo
que era, apareció el duende.

El avisador de alarma saltó para subrayar que el piloto automático ya no estaba
con nosotros. Simplemente se había ido y nadie sabía ni dónde ni cómo había
sido. La consternación cundió. El capitán, a la caña, se hizo cargo de la
emergencia con eficacia y estabilizó la nave. Mientras tanto, las cabezas mejor
amuebladas para el procesamiento de problemas eléctricos y mecánicos, hacían
trabajar sus neuronas con la ayuda del circuito de turbo-alimentación, en busca
de repentina inspiración sobre las causas. No era una simple virada brusca que
hubiera forzado al piloto más allá de sus límites de resistencia. Nada de eso. El
piloto simplemente había desaparecido de la existencia. La unidad central del
sistema de navegación nos informaba que el piloto no se encontraba ya entre los
equipos a su cargo. ¿Quizás los ratones? Era urgente saberlo. Y, sobre todo,
resultaba crítico remediarlo.

Inmediatamente se constituyó un equipo de investigación compuesto por los
defensores del pensamiento racional: Diego, Pepe y José Ignacio. No sólo por
su inclinación al pensamiento lógico sino, sobre todo, porque sabían más de
chispas, cables y electrodos que todos los demás juntos. Sus primeras medidas
fueron interrogar a la tripulación en torno a su relación con los distintos incidentes
del día.

El objetivo primero de cualquier investigación policial era siempre descartar
rápidamente a los potenciales sospechosos que, de acuerdo con el protocolo
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habitual, por el momento podían ser todos los tripulantes. Con esta finalidad en
mente y con escaso tiempo disponible, el comité técnico se empleó a conciencia,
sin reparo alguno. Reunido en el camarote de proa con la puerta cerrada, cada
tripulante fue compareciendo ante los investigadores de modo separado, para
someterse a los precisos interrogatorios. Luego se supo, por ejemplo, que, a
propósito del vaso amarillo desaparecido, Africa había sido interrogada sobre
sus movimientos nocturnos. Qué camarote había ocupado, si se había levantado
de noche, y la relación que mantenía con el consumo de bebidas espirituosas,
singularmente el ron. Nadie resultaba exento de la inquisitiva actitud del comité.
Y Bernardo, salió espantado del camarote de proa, al haber sido interrogado
sobre la existencia de posibles antecedentes cleptómanos entre sus
antepasados. Si bien, ha de decirse en su favor que mantuvo en todo momento
la sonrisa, convencido de que los investigadores no hacían sino cumplir con el
deber que tenían asignado.

Varias horas después, el grupo de investigación nombrado al efecto salió del
camarote de proa con sus conclusiones. Los demás tripulantes les recibieron
anhelantes.

Diego, como portavoz autorizado, formuló la principal conclusión, la que todo el
mundo estaba esperando:

– “No hemos encontrado un culpable. En todo caso, no un culpable que sea
miembro de la tripulación. Podéis estar tranquilos. No hay un intruso entre
nosotros”

Los tripulantes respiraron muy aliviados. Por el momento, el temido pase por la
quilla se alejaba.

Diego añadió:

–“Pero seguimos las indagaciones. Como ya adelantamos: no podemos excluir
otras causas. Todo efecto tiene una. Aquí se producen muchos efectos, pero aún
no sabemos si tenemos una o varias causas”.

José Ignacio y Pepe, al unísono, añadieron:

–“Esto es lo que os podemos decir por el momento. Nuestras conclusiones son
unánimes”.

Con estas afirmaciones adicionales, el alivio ya experimentado por la tripulación,
al ser exonerada de responsabilidad, adquirió dimensiones siderales, como se
puede fácilmente comprender.

Mientras tanto, en la bañera, el capitán a la caña, con el auxilio de Bernardo y
bajo la atenta mirada de Africa y Javier, mantenía serenamente la nave,
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gobernada a mano, en ausencia completa de piloto. De repente, como
respondiendo a una inspiración, – tal vez al “espíritu del Pros”– Africa puso sus
delicados pies en una inusual postura sobre el enjaretado de la bañera, junto a
la bitácora y ¡Oh sorpresa!, un brillante pitido sonó en medio de la luz vespertina
anunciando la vuelta al hogar del piloto automático. ¿Dónde estuvo hasta
entonces? Ni idea. Lo que importaba es que, tras un largo descanso, había
vuelto, … como el hĳo pródigo. Bernardo sustituiría poco después a Africa
mediante una hábil contorsión de su pie para mantener la presión adecuada
sobre el punto preciso de la tarima. Un centímetro de desviación, un
desfallecimiento en el empuje…, y el piloto desparecería, de nuevo..

Bueno, no se habían resuelto todos los problemas del día. Sin embargo, el más
grave de todos estaba encauzado gracias a la habilidad con los pies de Africa y
Bernardo y a la vigilancia de Javier para que nadie tuviera la ocurrencia de hollar
el enjaretado en la zona sensible. Seguimos sin tener ron, ni hielo. Y por
supuesto, no se ha encontrado traza alguna del vaso amarillo. Pero seguimos.
Como dice aquel celebrado entrenador de futbol: los éxitos se consiguen partido
a partido….

La comisión técnica, como había prometido, seguirá sus indagaciones para
descartar culpables y encontrar causas eficientes de los efectos observados.
Pero eso queda ya para otra entrega.

Juan M. Eguiagaray

DÍA 26 DE MARZO

Resulta difícil contar algo que no se haya contado ya de las connotaciones
históricas y épicas del viaje que conmemoramos

Nuestro mundo próximo son las incidencias de nuestra vida a bordo, pero sólo
la nuestra, porque aquí no hay otra. A lo largo de estos días, solo un
portacontenedores nos cruzó lejano por la popa, única muestra de civilización en
todos estos días.

Esta mañana, nuestro “espídico” capi, se ha levantado bi-abuelo … Como los
dos nietos sean la mitad de movidos que él, compadezco a la pobre madre.

Pero si hay algo que estas jornadas de navegación nos enseñan, es lo
absolutamente prescindible que es casi todo a lo que nos acostumbramos en
nuestra vida del día a día. Aquí, la vida se simplifica y casi todo aquello empieza
ser superfluo. Pero a la vez, la más mínima cosa se valora y se disfruta. Que la
ducha y el fregado es con agua salada … ¡vale! Pero la presión es fantástica y
el depósito suficiente … ningún problema para malgastar.
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El ingenio de los cocineros se pone a prueba en cada comida y es ampliamente
valorado por el resto de la tripu. Una amistosa competición se entabla entre los
dos panaderos oficiales, competición que es especialmente jaleada cuando, en
el desayuno de cada día, el aspecto de la hogaza es cada día más apetitoso. Y
qué decir del gin-tonic de la tarde.

Por su parte, el Pros se ocupa de mantener entretenidos a los tres ingenieros a
bordo, aunque quizás se esté pasando un pelo con los retos … No conoce bien
su viejo grito de guerra: “los madelman lo pueden todo”

Mientras tanto la navegación, solamente a vela, invita a la charla, al intercambio
de pareceres y opiniones, e incluso al viejo deporte de la porfía. La carencia de
internet impide el recurso de Wikipedia para el contraste inmediato de cualquier
dato.

Me gusta esta cura de sobredosis de civilización.

A veintitrés, o quizás veinticuatro, de marzo.

Africa Herrera

DÍA 27 DE MARZO

¡Zurra! Esa exclamación, pronunciada oportunamente por Nacho, bastaría por si
sola para describir la jornada de hoy. Una verdadera zurra para el barco y para
toda la tripulación.

La aburrida noche de calma total, en la que la corredera marcaba
insistentemente 0,0 nudos, y que, para nuestra desesperación, nos mantuvo
flotando sin rumbo toda la noche, no nos hacía presagiar lo que nos esperaba.

El día amanece con un viento fresquito de 10-12 nudos del W-WNW. Dispuestos
a recuperar el tiempo perdido, quitamos el rizo que precavidamente habíamos
tomado en la mayor y navegamos al 235º, esperando el anunciado role al NW-N
para empezar a perder latitud y librar el atolón Beveridge Reef, al que
arrumbamos directamente.

Pero el esperado role no aparece.

Y aquí es cuando descubrimos el verdadero significado de la SPCZ, Zona de
Convergencia del Pacífico Sur, una franja de mar que se extiende desde Fiyi a
Tahití y donde se generan frecuentes chubascos de violencia y extensión
inusitadas. Estos fenómenos que aparecen, persisten y se difuminan con
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bastante rapidez, no pueden ser anunciados en las predicciones meteorológicas,
aunque su existencia en la SPCZ sea bien conocida.

Apuramos la ceñida para librar el atolón y pasamos todo el día atravesando estos
violentos fenómenos, uno detrás de otro, sin solución de continuidad, añorando
el rizo que optimistamente eliminamos al amanecer. Recordamos tarde el viejo
proverbio marinero que dice algo así como que es preferible lamentar ir rizado
con poco viento que no haber rizado a tiempo.

El interior del barco es un verdadero caos que prefiero no describir, aunque es
fácil de imaginar. Con escoras como la que experimentamos, no hay posibilidad
de mantener el barco a son de mar: cajones que se abren y caen, arroz que se
mezcla con las aceitunas, libros que caen de sus estanterías y el agua que entra
por los sitios más insospechados, entre otras gracietas, hacen del barco
cualquier cosa menos algo habitable o civilizado.

Pero a pesar de que esta situación se prolongará durante todo el día, siempre
hay muestras de heroísmo: nuestro osado cocinero Javier, pasará un buen rato
bailoteando en la cocina para preparar unas magníficas alubias. A media tarde
Juanma reeditará el lance para preparar un delicioso café, que la tripulación en
la bañera agradece con euforia.

Y ya al atardecer, observamos que la mayor ha perdido dos de sus patines en el
puño de driza y ya cansados y algo preocupados por la paliza que se está
llevando el Pros, decidimos arriar la mayor. La maniobra no será sencilla, pues
no tenemos posibilidad de aproarnos, pero la ejecutamos con destreza.
Navegamos con 2/3 de génova y mesana.

El viento, siempre caprichoso ha rolado al N y nos desafía a seguir batallando
contra él toda la noche, pero necesitamos descansar y decidimos mantener un
rumbo cómodo y menos desafiante, aunque ello nos aleje de nuestro destino.
Mañana volveremos a la pelea.

Pacífico Sur

Pepe Solá

DÍA 28 DE MARZO

Navegando hacia poniente
Sin más naves a la vista
Marcha un barquito valiente
Que muy poco se despista.
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Solo cambia de su rumbo
Cuando el viento, caprichoso,
Le obliga a dar algún tumbo
Y le da un giro forzoso

Más pronto vuelve a su senda
Que esta nao es muy constante
El camino, presta, enmienda
Y feliz sigue adelante

Gobernada por su gente
Tripulación hacendosa
Ocho humanos van al frente
Y la lista es muy rumbosa:

Juanma es polifacético
Habla y prosa con esmero
Y con la harina… qué mérito
¡Un cum laude panadero!

Diego asaz navegante
Tranquilo da su opinión
A la par que muy currante
Va muy seguro al timón.

Bernardo disfruta el barco
Por la noche y por el día
Y cuando encuentra un buen marco
Tremenda fotografía.

Friqui pilota en la caña
Vigilando la demora
Cada día con más maña
¡Cómo lucha con la escora!

Pepe siempre está presto
A arreglar del Pros las tripas
Tanto en escorzo molesto
Como en posturas que flipas.

Ignacio puede con todo
Resuelve y tiene soltura
Ayer mismo a muy buen modo
Se puso con la costura.
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Ricardo está muy pendiente
De que salga bien el plan
Arrumbando pa occidente
¡Es nuestro gran capitán!

El octavo tripulante
Un humilde boticario
Es un grumete tunante
Qué hoy escribe este diario.

Las jornadas van pasando
Con la mucha compañía
De tres aves planeando
Qué nos alegran el día.

A rumbo dos siete cero
Hermosos atardeceres
De repente un aguacero
Sorprende a nuestras mercedes.

Que Tras la estela de Elcano
Surcan mares tropicales
En pos de un país lejano
Burlando los temporales.

Quinientos años ha ya
Que un marinero español
A la tierra vuelta da
Rumbo al ocaso del sol.

Y así quedó demostrado
Un hecho que fue la monda
Y dejó algún trastornado:
Y es que la tierra es redonda

Javier García Veiga

DÍA 29 DE MARZO

El Pacífico pacífico.

Hoy domingo, tras una encalmada nocturna llena de ruidos por gualdrapeos,
pantocazos y crujir de maderas, amanece un día luminoso, carente de viento
totalmente.
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Las tediosas encalmadas del Pacifico, pueden resultar mucho más temibles en
ocasiones, que la rugiente fuerza del océano cuando se levanta, con sus peores
manifestaciones.

De hecho, veníamos del día anterior, cuando tuvimos que correr el temporal, en
dirección contraria a nuestro destino, perdiendo en una jornada, todo lo ganado
en los dos precedentes.

Fiel a mi manera de pensar de que “la suerte es una actitud”, lo que significa ver
en cada momento el lado bueno de todo lo que te ocurre, decidimos agradecer
este día de encalmada como una oportunidad para poder darnos unas soberbias
duchas de hidromasaje con la manguera de agua de mar. Afeitarnos y asearnos
sin prisas ni movimientos bruscos de vaivén.

Tras ello, cada uno nos pusimos manos a la obra a hacer la colada personal, y
al rato, los guardamancebos del Pros recordaban a una calle napolitana del
barrio español, por su profusión de ropas multicolores, colgadas de todos los
lugares posibles.

Las pinzas de la ropa pasaron a cotizar en el mercado al alza, dada la gran
demanda existente, y teniendo que imaginar soluciones para mantener la ropa
amarrada a sus diversos lugares.

Posteriormente, aprovechando la tranquilidad, hubo su rato correspondiente de
solárium, y aunque el mar invitaba a darse un chapuzón, los recuerdos de los
escualos abortaron cualquier iniciativa en ese sentido.

“Tertulieamos” un rato, en el ágora de la bañera como cada día, sobre temas
diversos. Unas veces, gracias a los retazos de actualidad que nos hace llegar
Ander, el hĳo de Juanma, sobre los aconteceres de nuestro mundo, ahora tan
lejano. Es nuestra única ventana de contacto con lo que sigue pasando fuera del
Pros. Otras, sobre náutica, historia, o aspectos personales de nuestras vidas.

Posteriormente, con las manos ya en la rueda, fuimos poco a poco entrando en
la búsqueda del viento, que nuevamente, por mor de las lluvias tormentosas, nos
hicieron navegar con una demora y derrota opuestas. En algún momento, a la
vista de nuestra derrota, alguien puede creer que estamos rubricando algo, dado
lo errático de nuestro trazado; pero cuando se navega únicamente a vela, por
carecer de motor, el rumbo lo marca el veleidoso viento. Al caer el día, logramos
que las mismas confluyeran, y comenzamos a descontar millas a nuestro
destino.

Al mirar al frente que nos aguarda, se abre ante nosotros todo un horizonte,
pintado en una gama infinita de matices del gris, que es imposible que pintor
alguno los tenga en su paleta. Como se van difuminando las nubes oscuras hasta
el límite del mar, que lo recibe con líneas de diferentes tonalidades, hasta ser
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cortadas por nuestra proa, poniendo el blanco insospechado en esa
composición.

Cuando solo se navega a vela, el destino y los tiempos, los marca la meteo, y
nos hace comulgar con el axioma de que nuestro rumbo es “donde el viento nos
lleve”

Elcano estaría contento de cómo le estamos homenajeando, replicando, cada
vez de manera más veraz, las condiciones de su viaje.

Pues en la mar, quinientos años, pueden ser solo ayer.

Bernardo Negueruela

DÍA 30 DE MARZO

El Pacífico

El Pacífico. Repito entrada de crónica. Este cabrito Pacífico da que hablar. Y le
he quitado años. Bastantes. Todos hablamos de este mar. ¡Claro! En él estamos.
Sufriéndole más que disfrutándole.

Hemos tenido unos días complicados. Ya no se si escribo sobre hoy, ayer o
anteayer. Poco nos ha permitido el Pacífico estos días. Por supuesto, un erial.
Ni un alma. Ni un barco. Ni un pez.

Hasta a los escasísimos pájaros agota. Hemos tenido un huésped toda la noche.
En la bañera. A cubierto. Harto de pelearse con este mar. No le queda otra. Es
su vida. Pero no olvidará esta noche de alivio. Dicen que era una tiñosa negra.
Sorprendentemente dócil. Al alba se fue. Nueva pelea.

Ayer y anteayer, días de zurra. Poco margen para cualquier actividad. Todo el
tiempo con el “gallego”. NO. Fuerte. Agua. Escora. Meneo. Bailes en el salón.

Salió la trinqueta. Esperaba en el cofre su momento. Llegó. Ella lo sabía. Mucha
mayor. Mucho génova. ¡Ja! ¡Aquí estoy yo! Y creo que me quedaré. Un rato largo.
Segura. Discreta. Fiel. Y enderezando entuertos.

Hoy por la mañana el gallego se fue. Espero que a Compostela y se quede allí
unos días. Tenemos SE. Buen rumbo. Navegación más tranquila. Escasa
velocidad.
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Ha permitido subir al palo mayor a Pepe. Una marioneta al son del pacífico. Pepe
y un par. Cosas de patines y soldaduras. Aconseja no enredar.

La driza de la mesana voló con la tiñosa negra. Repuesta una de fortuna y un
rizo.

El SE también permitió aseo, lavandería y una comida decente. Y volvió el
aperitivo del santo Javier. Papas aliñás. ¡Gloria!

Cierro con la mosca. Este Pacífico seguro que nos la vuelve a armar. La próxima
entrada, prometo no quitarle años.

Ignacio Canal

DÍA 31 DE MARZO

Blanco.

El de la espuma que adorna olas y riza sueños.

El de esa cubierta firme, el metro y medio que nos separa del abismo, que es
níveo jardín para nuestros paseos durante el día.

El que un día tuvieron nuestras prístinas ropas.

El de la bañera de nuestro inquieto hogar, ese salón de conferencias durante el
día y de confesiones a la noche.

El de las manos de Juanma cada noche, al cerrar la tahona.

El blanco de nuestras alas, alas al viento, con las que levantamos
constantemente el vuelo y que nos aseguran el feliz desenlace.

Negro.

El de este mundo nuestro que a solas transitamos cada noche, como Orfeos por
el Hades. El negro fundido del horizonte y el manto celeste, que cada día se
desgrana en iridiscentes claros vinos del alba.

El del miedo que todo buen nauta ha de tener, si lo es de verdad, al menos en
algún instante.
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El negro jaspeado que pespuntea el contorno de la sagrada cafetera, pura
alquimia para nuestras desgastadas almas.

El traje de noche del azul, magnético e insondable, al que en un murmullo
rezamos los mantras aprendidos, o coloreamos con el recuerdo de esa esposa
o ese hĳo añorado.

Verde.

Las verticales de Bora Bora. Los tapices de las ínsulas de este Océano mar.

La esperanza del reencuentro, con la mochila repleta de vivencias y de forjadas
amistades.

El del metal que contiene el preciado hidromel de cebada.

El verde en el que nadan los ojos de la Ninfa del Mar.

El del mar que baña los caseríos de Natxo y Juanma.

La amura de estribor al caer la noche.

Rojo.

La driza del amantillo que aupó la nueva mesana.

El deseado rojo del esquivo atún que no quiere mudar de hogar.

El que sube escaleras coronando cabezas del relevo de guardia.

El motivo con el que sueña de noche la amura de babor.

La sangre en los nudillos en horas de inclemencias.

La falda que rodea las curvas de nuestra amada nave.

Azul.

Y más azul. Azul de mil matices, de mil vidas y memorias. Azul sin contornos…
¿tiene límites el mar?

Azul creado para barcos; que son sus ojos. Baricco dixit.
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Azul repetido, al mirar hacia arriba ¿o es al revés?

Azul de promesas, de retornos, de leyendas y de gestas. Con sirenas, gigantes
y hechiceras; de Calypsos tentadoras que amenazan el regreso del héroe.

Veréis que en noches como esta, la imaginación vuela, aletea los espíritus… y
nos recompensa de repente con inesperadas visitas de aves marinas, que nos
hablan de otras tierras tal vez cercanas, de ternuras olvidadas, del deseo de
cuidados, del merecido descanso que ya cerca alborea.

Pacífico Sur

Ricardo Teigell.

DÍA 1 DE ABRIL

Los días se suceden con alternativas enloquecidas de fuertes chubascos y
totales encalmadas.

Nada de Pacífico, tendríamos que rebautizarle. Bipolar.

El pobre Pros lleva sufriendo lo suyo, con estos continuos cambios de criterio.

Esta tarde la rutina se ha roto con el avistamiento de una patrullera de Tonga.
Ha aparecido casi sorpresivamente. El AIS no la había detectado, estaba a babor
navegando a dirección contraria a la nuestra, luego a popa, a estribor para
cortarnos más tarde la proa … Después de la vuelta al ruedo, ya situada
definitivamente a estribor, nos ha preguntado por radio el número de tripulantes
y el país de procedencia.

“Ocho y de España”

Tras tomarse el tiempo necesario para situar a nuestro país en el mapa, nos han
preguntado si necesitábamos víveres y cómo andábamos de salud. Estoy
convencida de que se referían a la mental.

Nuestro barco lucía su glamuroso aspecto habitual. Ropa de todos los colores
cubriendo hasta el último centímetro de los guardamancebos de las dos bandas.
Hay que aclarar que, así que aparece la mínima posibilidad de que algo pierda
humedad, se desata una lucha despiadada por las pinzas de colgar. Lucha
infructuosa porque ya, casi seca, se desata una vez más el importuno chubasco
… En estos trajines hemos perdido hasta un colchón. En mitad de una
encalmada total, indicador a 0,4 nudos, fue el único que logró portar algo de
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viento aquella tarde …Y mira que estaba bien lastrado con la carga de agua que
llevaba incorporado.

Agradeciéndoles que nos facilitaran los puntos óptimos para cruzar Tonga y
desestimando hacerles nuestra habitual negociación: Se cambia aceite por ron.

Ya anochecidos, un continuado pitido nos ha avisado de riesgo de Tsunami,
desmentido al poco rato.

Pero a pesar de todo ello, la moral del grupo sigue incólume al desaliento.

Juro que, por increíble que pueda parecer, estoy disfrutando extraordinariamente
esta aventura.

Africa Herrera

DÍA 2 DE ABRIL

“Pide que tu viaje sea largo y lleno de experiencias…” dice Kavafis. Y el PROS
está cumpliendo.

La travesía de esta etapa está siendo larga … Diecinueve días desde que
partimos de Papeete. Una sucesión de calmas y chubascos nos hace navegar
lentamente por este desierto de agua salada donde, hasta ayer, no habíamos
tenido contacto humano.

Ayer, una patrullera del Reino de Tonga se acercó hasta nuestra posición y tras
las preguntas de rigor nos ofreció su ayuda y facilitó unos waypoints para pasar
un canal entre los arrecifes en nuestro rumbo. Desde entonces nos ha mantenido
en su radar y ha estado cercano para asistirnos en lo que necesitáramos. Es
especialmente reconfortante después de recibir el “pam pam pam” con un
anuncio de tsunami que quedó desactivado una hora después.

Conforme a lo convenido, hoy a las 18:00, hemos contactado con ellos para
agradecerles su asistencia. Ricardo, nuestro capitán, les ha ofrecido aceite de
oliva (del que tenemos abundante provisión) en correspondencia por su
amabilidad. Han declinado amablemente y nos hemos despedido.

Más tarde, por fin, Juanma y Ricardo, esforzados aficionados a la pesca, han
tenido su recompensa. Después de aguantar chanzas y bromas por su falta de
resultados, han conseguido subir a bordo un túnido de tamaño respetable (no lo
detallaré para permitir a los meritorios pescadores que exageren en sus crónicas
lo que consideren conveniente).
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Una vez hecho el “ronqueo” correspondiente, el debate ha sido cómo cocinarlo.
Teniendo a bordo dos consumados cocineros vascos, se imponía un
marmitako… salvo que hemos agotado las provisiones de patatas… Cualquiera
de las alternativas se hace apetecible.

Estábamos en este debate cuando recibimos la llamada por radio de la patrullera.
Nos dicen que no nos pueden ofrecer el ron con el que habíamos bromeado en
el último contacto, pero que tienen unas “green bananas” que nos podrían pasar.
Les agradecemos el gesto y en correspondencia preparamos una de las latas de
aceite de oliva.

Se aproximan por estribor y preparan una neumática para acercarnos una bolsa
con lo anunciado. Por radio nos informan que también nos traen “yem”, una
especie de patata alargada y enorme que nos va a resolver el debate sobre cómo
preparar el túnido.

Maniobra de intercambio ejecutada con precisión y éxito. Recibimos la bolsa con
los plátanos y la “patata” y les pasamos el aceite. Intercambiamos mensajes de
agradecimiento y abrimos un nuevo debate sobre cómo dar cuenta de lo recibido.
El marmitako gana opciones…

Hoy ha sido un día entretenido… al volver a nuestro rumbo y consultar con detalle
la carta leemos la siguiente anotación “Aguas de actividad volcánica”.

No nos aburrimos.

Diego Fernández Casado

DÍA 3 DE ABRIL

Nuestros amables lectores pueden haberse hecho una imagen equivocada del
estado de ánimo de los tripulantes del Pros, si repasan todas las cosas que
llevamos escritas a modo de crónica desde nuestra llegada a Papeete. Es
posible, por ejemplo, que pesen en su memoria los efectos derivados del retraso
experimentado en las salidas tanto de Papeete como de Bora Bora, al que habría
que sumar el acumulado en los inacabables días de calma hallados en estas
latitudes. Sí, son muchos días de retraso sobre las previsiones iniciales, lo
sabemos. Puede ser, también, que otros seguidores de estas modestas líneas
hayan puesto su atención en la dimensión más marinera de la etapa, la que se
ha visto condicionada por los frecuentes chubascos que nos han acompañado,
debidamente cortejados por fuertes ráfagas de viento rolante, que era preciso
manejar a la caña, para dar descanso al piloto automático.
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Y habrá, por fin, quienes se hayan visto sorprendidos (como nosotros mismos)
por el espacio dedicado en los diferentes relatos producidos a la introspección
individual y colectiva, a la evocación de sentimientos y sensaciones, a la
generación de referencias y metáforas con las que aliviar y comunicar nuestras
muchas emociones. En realidad, más que hechos concretos –de indudable
interés, sin duda– son las emociones las que desbordan cada línea de nuestros
relatos, empeñadas en hacerse un hueco para poder desplegarse por el mundo
y compartirlas con los lectores.

No es sencillo resumir o condensar en palabras el fresco que, entre todos,
seguimos pintando sobre las paredes de Agnyee con nuestras crónicas. Ni falta
que hace. Probablemente, sería una tontería intentarlo. Y, desde luego,
resultaría en un manifiesto empobrecimiento de las expresiones, que nos hubiera
impedido disfrutar de las intimistas exaltaciones líricas del capitán, de los
chispeantes versos de Javier, las ajustadas descripciones náuticas de Diego, la
espontánea naturalidad de África, el gusto por la vida que rezuman las palabras
de Bernardo, las asiduas referencias históricas de los textos de Pepe y el
inconfundible estilo “azul Bilbao” de los relatos de José Ignacio. ¿Puede haber,
acaso, más variedad de estilos y contenidos?

Imagino que, si los lectores repasan los textos anteriores, encontrarán algo de
todo esto y mucho más. Esperamos de su benevolencia no lo juzguen del todo
disparatado. Con toda probabilidad, tras escarbar bien entre la confusión de
voces y acentos, llegarán a percibir el sonido diáfano de unas voces más
afinadas de lo que los textos dan a entender que, al sonar al unísono, proyectan
una misma melodía, compuesta de notas de cordialidad y templanza, unas
hierbas de esfuerzo solidario, algunas gotas de ilusión y abundantes dosis de
convicción en el proyecto que comparten.

Nos queda ya poco para llegar a Fiyi, apenas unos días. Pero nos hemos
acostumbrado tanto a esta intensa forma de vivir que, a pesar de la natural
impaciencia por la llegada, nos sentimos capaces de prolongar nuestra estancia
en el mar los días que sean necesarios. Sólo una idea nos perturba, cuando
consideramos el futuro inmediato. La inmensidad de estas aguas desiertas por
las que navegamos, en ningún caso nos ha producido la sensación de una
amenaza. Ni siquiera en los momentos en que el viento ululaba por la proa y se
colaba con fuerza en el refugio de la bañera. Una calma servía de descanso del
último chubasco sufrido y actuaba como ungüento suavizante para prevenir el
próximo, que ya se cernía por el horizonte. Esta es nuestra experiencia,
magnífica y seguramente irrepetible. Por esta razón, no quisiéramos ampliar sin
límites el crédito que el Pacífico nos ha concedido abusando de su paciencia. Ya
se sabe que los dioses dormidos se desperezan con gestos poco sosegados. Es
hora de llegar.

Pensamos con frecuencia en los compañeros que nos han de relevar en Fiyi y
de los que sabemos nos aguardan hace ya días en Suva. Hemos recibido de
todos ellos el afecto y la comprensión que se esperaba en una Expedición tan
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propensa a imprevistos como es esta. Y nos llena de satisfacción recibir sus
noticias y su buena disposición. No deben tener dudas de que llevamos tiempo
pisando el acelerador y con el turbo conectado para acortar tiempos y demoras.
Como nosotros, ellos conocen los límites de la voluntad humana cuando los
vientos no superan los 10 nudos y portan en la dirección equivocada. Unas veces
a velocidades de 1 nudo, otras a dos y algunas – muchas menos de las que
deseamos- a cuatro nudos.

¡Ya llegamos, compañeros! Estamos ya por debajo de las 300 millas….

Juan Manuel Eguiagaray

DÍA 4 DE ABRIL

Si arribando a Tonga nos vino a recibir cordialmente una patrullera de la marina
estatal, en cuanto hemos llegado a aguas fiyianas nos ha sorprendido un
recibimiento también inesperado. Para nuestro alborozo un grupo de 20
delfines ha venido a saludarnos llegando por babor. ¡Por fin cetáceos! Desde
que dejamos Tahití solo habíamos visto, y a lo lejos, un par de delfines en las
proximidades de Bora Bora. Poca más fauna excepto algunos peces voladores
y algunas aves, 3 de las cuales hicieron prácticas de navegación a bordo del
Pros y formaron parte, durante algunas horas, de esta alegre tripu. Incluso
compartiendo rancho.

Volviendo a nuestra feliz bienvenida fiyiana, esta veintena de mamíferos
acuáticos nos ha acompañado durante 15 deliciosos minutos. Marcándonos el
rumbo hacia Suva, haciendo graciosas coreografías bajo la proa de nuestra nao
y ofreciendo sus mejores perfiles para salir como Dios manda en las fotos y los
vídeos. Así da gusto navegar.

En otro orden de cosas… Está mañana, además de un cálido sol tropical, nos
hemos amanecido con la entrañable y rítmica compañía de La Bella Lola. A
continuación, ha venido un barco de Jamaica cargado de ron y otros ilustres y
gratos acompañantes, en forma de habaneras cantadas por una estupenda
banda sanluqueña. Excelentes melodías han sonado por los altavoces del Pros
a la hora del desayuno. En este primer encuentro cotidiano damos parte de cómo
ha ido la noche, comentamos las incidencias en las guardias, estudiamos las
previsiones meteorológicas bajadas cada día por satélite, decidimos qué velas
llevaremos las próximas horas, y reímos con las primeras chanzas, bromas y
chistes del día. Hoy la primera comida del día ha tenido un ingrediente principal
muy frecuente en estas latitudes, aunque no en España: plátano macho cortado
en finas rodajas y frito en AOVE. Riquísimo de sabor y riquísimo en hidratos de
carbono…Tenemos reservas para llegar hasta la meta de esta E8 ..¡Gracias
Tonga Patrol!
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Friqui y Nacho están de guardia, y por tanto pendientes del rumbo y al
timón. Juanma “Pigafeta” con su ordenador escribe, edita, corrige, añade fotos
y vídeos; Diego lee “Españoles olvidados en el Pacífico” y Ricardo hace lo propio
con “Eso no estaba en mi libro de historia de la Navegación”, mientras Bernardo
se zambulle en “Nunca”. Pepe se dispone a cocinar espaguetis al aglio, y yo, al
finalizar esta crónica, continuo con “Las islas lejanas”.

Sol y pocas nubes, viento NE de 12 nudos, velocidad 5,6 nudos.
Latitud 19 grados 32 minutos Sur, Longitud 178 grados 14 minutos Oeste. El
antimeridiano, y el consecuente cambio de día, esperan a la vuelta de un par de
bordos. Seguimos Tras la estela de Elcano.

Javier García Veiga

DIA 7 DE ABRIL

Hoy la crónica es casi tan efímera como lo ha sido el día.

En décimas de segundo, a las 3:23h de la madrugada del día 5, las 3:23h en
Madrid del mismo día, mientras realizábamos nuestra guardia de modorra,
hemos saltado a la misma hora del día 6. De golpe, hemos perdido un día, sin
que tengamos posibilidad alguna de recuperarlo. Por si ello fuera poco,
estábamos al Occidente de casa y, de un plumazo, nos hemos colocado al
Oriente.

A esa hora cruzábamos el antimeridiano, longitud 180ºW y, a la vez, 180ªE.

Quizás cuesta un poco entenderlo, pero es realmente así. Cosas de que la tierra
sea redonda.

Pepe Solá

DÍA 8 DE ABRIL

Cesaron las voces. El silencio las acallaba. Las charlas, las chanzas, las
anécdotas, los saberes de cada cual, las andanzas y amoríos, los sueños y
algunas pesadillas, las degustaciones de poesía y hasta las musicales tonadas,
todas las que durante 25 días habían ido rellenando el espacio de esa filantrópica
bañera, en especial cuando la luz del día les decía adiós, de repente dejaron de
sonar a bordo del PROS.
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Como si una tenaza invisible y magnética se hubiera dejado deslizar desde el
cielo por los costados de la nave, asiéndolo todo en su camino, así, de ese
preciso modo, sucedió aquella noche.

Era la madrugada del día 7 de abril del año 2022. La única y solitaria estela que
unos esforzados marinos españoles habían venido dibujando sobre la piel del
Pacífico Sur comenzaba ya a diluirse. Ese mismo Océano que días atrás, tal vez
zaherido por alguna humana afrenta, tal vez desquitándose por tantos y tantos
restos de explosiones y naufragios hiriendo sus entrañas durante siglos, habíase
presentado a menudo con inusitada impiedad, olvidando por tanto su bautismal
nombre, de repente adoptó su modo más dulce y piadoso, la ternura de una
madre que acaricia a los hĳos que porta en sus brazos.

Porque todos los que ese navío acunaba, los que tantas alertas, sobresaltos y
tribulaciones acumulábamos, fuimos testigos del singular prodigio: no sólo un
viento propicio, recio y arrumbado había comenzado a acompañarnos desde
entrada la tarde, sino que las propias olas cesaron en su desenfrenada agitación,
trocándose en suaves caricias bajo la quilla del PROS, y lo que dejó de ser
sonido constante, el entrechocar de las ondas marinas y el ulular del viento en
las velas, pasó a convertirse en mudo silencio, en acallada quietud que sin
embargo a todos nos parecía la música más bella y sutil, acordes imposibles que
contra toda lógica tiraban de la tajamar de nuestro barco y lo apuntaban
indefectiblemente a su final destino.

Muy pocos fuimos los que esa noche dormimos; resultaba hasta ofensivo,
impúdico no participar de esa comunión de nave, mar, cielo y estrellas, sin duda
la única en nuestra travesía desde que Tahití se diluyera por nuestra popa.

Ese Océano Mar al que tanto tributamos, ese espejo inabarcable en donde
nuestros sueños se reflejan nos devolvía con inusitada humildad y nobleza el
precio de nuestras vigilias y privaciones, como ese padre severo cuyo corazón
se ablanda al vislumbrar el rostro del hĳo que regresa.

Es difícil concebir un mejor broche final para nuestro periplo. Y es que, en noches
como esa, la lógica alegría que supone saber consumados los propósitos y sentir
cómo se acorta la distancia con nuestros seres queridos parece pugnar con un
sentimiento de tristeza, con una creciente marea de pena que sentimos por
dentro al comprender que la despedida de ese nuestro mar es ya inevitable.
Zalamero como pocos, consigue con ello que olvidemos pronto sus caprichosos
castigos; y claro está, en breve conseguirá que primero una y luego todas las
asfaltadas esquinas de nuestras respectivas ciudades, rezumen ese
característico olor a sal, ese perfume fatal e irresistible que acabará por hacernos
claudicar y que de nuevo guiará nuestros pasos hacia sus riberas.

La historia está llena de esos personajes, esos seres que, como alguien dĳo, a
medio camino entre los vivos y los muertos, una y otra vez regresan a la esencia
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del sagrado mar. Así lo hicieron Urdanetas y Elcanos, Barcelós y Churrucas,
Mendañas y Espinosas, tantos y tantos otros que pespuntean nuestros sueños.

Ahora nos toca pasar el testigo a la nueva tripulación del PROS; lo hacemos en
lejanas latitudes, nuestra querida España en la distancia. La etapa ha terminado
pero el sueño continúa.

Viti Levu, Fiyi

Ricardo Teigell
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“La Travesía del Pacifico IV. Papeete (Tahití) a Suva (Fiyi)”

Relato en vídeode la Etapa Papeete (Tahití) a Suva (Fiyi) de la Expedición"Tras la Estela de
J.S. Elcano", impulsadaporAgnyeeen el marco del V Centenariode la I Vuelta al Mundo.
Se describen los preparativosde la etapa en la Polinesia, algunas visitas en Tahití,la
travesía hasta Fiyi con escalas enRaiatea y Bora Bora y el pasoporel archipiélagode
Tonga.

INDICE:

1.-LOSPREPARATIVOS
2.-SALIDADEPAPEETE
3.-RAIATEAY BORA BORA
4.-ElDESIERTO DEL PACÍFICO
5.-RUTINADIARIA
6.-LACOMIDA,ALIMENTO DEL ALMA
7.-UNAPESCA DESLUCIDA
8.-PEROHICIMOS AMIGOS
9.-PENDIENTESDE LA METEO
10.-¡CUIDADLA JARCIA! ¡OS HARÁ LIBRES!
11.-TONGA:LASISLAS AMISTOSAS
12.-AMODODERESUMEN: AL HABLA EL CAPITÁN
13.-LALLEGADA A FIYI

Puede acceder al Vídeo en el siguienteenlace al Canal YouTubedeAgnyee:

https://youtu.be/L2sThx8Hqtc
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BANCO FOTOGRÁFICO DE LA ETAPA 8

Contiene una parte de las fotografías realizadas por los tripulantes durante la
travesía, expresivas de momentos, lugares y situaciones muy distintas.

Puede consultarse el archivo de fotografías en el enlace:
https://photos.app.goo.gl/BB16k4QRL9McL6hv5

También pueden verse las fotografías en forma de Pase de diapositivas con
un fondo musical en el siguiente enlace: https://youtu.be/pMsYiWbxq5g


