
La verdad es que a veces las 
cosas vienen torcidas, y enderezarlas 
cuesta un triunfo. Pero hay gente que 
le echa valor, coraje y entusiasmo, y 
sigue adelante peleando contra viento 
y marea. Y eso es lo que le pasa al 
Pros y a sus tripulantes, que, a pesar 
del COVID-19 y toda su parafernalia, 
siguen erre que erre en su empeño 
por completar su periplo. 

El primer gran problema de la 
expedición, se presentó con el 
comienzo de la pandemia cuando 
estaban en Perú, y produjo un retraso 
de, nada menos que año y medio, en 
el recorrido programado para el 
barco en su viaje alrededor del 
mundo. Pero su gente, sobreponiéndose a 
todos los problemas y dificultades, en agosto 
de 2021 decidió seguir adelante, navegando 
por las costas pacíficas de América del Sur. 
Había que intentarlo, y, ya que habían llegado 
hasta allí, tampoco era cuestión de tirar la 
toalla. De modo que, el barco y su gente, 
siguió adelante. Pasó por Guayaquil y las 
Islas Galápagos en Ecuador. Siguió por la 
Polinesia Francesa, haciendo escalas en las 
Islas Marquesas, las islas Tuamotu y las Islas 
de la Sociedad. Y llegó a la bahía de Suva, 
capital de las Islas Fiyi, en la isla de Viti 
Levu, a comienzos del mes de abril de 2022. 
Lo hizo el día 7, tras haber recorrido unas 
2.393 millas náuticas, que eran muchas más 
de las que hay si se pudiera hacer un rumbo 
directo, y allí se ha quedado. 

Hasta el momento, y después de la última 
etapa, el Pros, en su expedición «Tras la 
Estela de Elcano», ya ha recorrido unas 
28.000 millas, que superan la mitad de la 
derrota en un principio prevista, de unas 
44.000 millas náuticas. Y, fiel a su propósito, 
se prepara para completar la derrota prevista 
dentro del plazo en un principio calculado, lo 
que supone un tiempo restante mucho más 
reducido del inicial. Para llevar a cabo el 
resto del viaje, el barco ha sido sometido a 
una profunda y detallada revisión y puesta 

a punto, con el fin de asegurar su capacidad 
operativa de cara a las largas etapas que le 
quedan por la proa, y para tener una navega-
ción tan cómoda y segura como sea posible.  

Pero las actuales restricciones dictadas 
por la situación residual de la pandemia en 
diversos países del Pacífico Occidental, están 
dando lugar a un retraso en la salida de la 
nueva etapa Fiyi-Guam, que el velero iniciará 
en las próximas semanas. Será una etapa 
larga y exigente, cuyas condiciones especia-
les han aconsejado un proceso específico en 
la selección de tripulantes de probada expe-
riencia. En un principio, estaba previsto reali-
zar una etapa hasta las Islas Salomón. Pero ha 
sido necesario modificar la derrota a la vista 
de las grandes restricciones establecidas en 
dicho país a consecuencia de la pandemia. 
Por lo que se ha pensado en una etapa mucho 
más larga, hasta Guam. Aunque existe la 
posibilidad de que, las gestiones que se están 
realizando con las autoridades de las Islas 
Salomón, permitan una entrada para descanso 
del personal y aprovisionamiento del barco. 
El tiempo lo dirá. De momento, desde esta 
publicación, seguimos deseando al Pros y a 
sus diferentes tripulaciones, buenos vientos y 
mejores mares.  
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«TRAS LA ESTELA DE ELCANO». EL PROS CONTINÚA 
SU TRAVESÍA CONTRA VIENTO Y MAREA

El Pros fondeado en Suva (Fiyi). (Fotografía facilitada por la 
Asociación de Amigos de los Grandes Navegantes y Explora-

dores Españoles)


