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¡Partida de proa en acción! 

 

Juan Mansuy Catalán 

Teniente 1° 

          

El Buque Escuela “Esmeralda” navegaba entre Australia y Nueva Zelandia. Las 

condiciones climáticas, malas en términos meteorológicos, eran apreciadas por 

la mayoría de los marinos que tripulaban el buque: los vientos sostenidos entre 

25 y 30 nudos (1) abrían la posibilidad de quebrar el récord de velocidad para 

veleros mayores. Con todo su velamen desplegado y con una buena escora a 

babor, la nave cortaba las grandes olas y se deslizaba rauda, con un andar poco 

común para ese tipo de buques. 

 

Eran las 20 horas con 15 minutos y los guardiamarinas (2) integrantes de la 

guardia saliente hacían gala de su incipiente experiencia marinera para intentar 

tomar la sopa, la que, a causa de la escora (3) y cabeceos (4) del buque no era 

fácil mantener dentro del plato. La conversación reflejaba el ambiente especial 

que se vivía: que el promedio de velocidad en la guardia había sido 16,5 nudos, 

que la escota (5) de la vela trinquete (6) se había soltado y hubo que reforzar el 

grupo de guardia para poder cazarla (7) nuevamente debido a la fuerza del 

viento, que el “meteo” prometía vientos aún más intensos para esa noche. 

 

En el alerón del puente de mando, el Oficial de Guardia disfrutaba los 25 nudos 

de viento sobre su cara, mientras miraba el velamen henchido y daba 

instrucciones a las partidas de proa y popa para hacer los ajustes a la maniobra 

con el fin de aprovechar al máximo la energía de la naturaleza y convertirla en 

nudos. 

 

 
1 Un nudo equivale a una milla náutica por hora (MN= 1.852,6 m) 
2 Primer grado en la carrera naval de un oficial de marina 
3 Inclinación del buque hacia uno de sus costados 
4 Movimiento por el eje trasversal de un buque 
5 Cabo hecho firme a cada puño inferior de la vela 
6 Vela rectangular inferior y de mayor tamaño de las 4 velas cuadras del primer mástil 

de un velero denominado también Mástil Trinquete 
7 Tesar o tensar bien las escotas para que quede la vela correctamente desplegada 
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El Comandante subió al puente y luego de revisar el informe meteorológico dio 

sus instrucciones para la noche: si el viento subía de los 27 nudos había que 

cargar las velas menores (8), y si sobrepasaba los 30, había que cargar la vela 

Trinquete, la mayor de las velas cuadras. Navegarían sólo con el Velacho que 

era la vela más resistente. “Pero eso nos hará disminuir la velocidad mi 

comandante...” La mirada del Comandante fue elocuente y el Oficial de Guardia 

tuvo que guardar sus ímpetus deportivos para una mejor ocasión. 

 

Martínez formaba parte de la partida (9) de proa (10). Era un grupo de 8 

guardiamarinas cuya misión consistía en efectuar las maniobras que se 

requirieran con las velas de los palos Trinquete y Mayor Proel (11). Hacia las 22 

horas comenzó a llover intensamente en tanto que el viento arreciaba, y el mar 

se embravecía. Martínez miraba con atento deleite el espectáculo de las olas 

reventando en el castillo y las partículas de agua brillando al ser diseminadas 

por el viento en zonas cercanas a las luces de cubierta. En ese momento se 

escuchó la voz de Oficial de Guardia distorsionada por el megáfono y el silbido 

del viento: 

 

“¡Partida de proa en acción!” 

 

El viento había superado los 30 nudos. Era necesario cargar las velas menores, 

el Sobre y el Juanete, y luego la vela Trinquete. La adrenalina se reflejó en los 

rostros de los guardiamarinas de la partida de proa. La vela Sobre (12) es la más 

alta y estar suspendido sobre la verga (13), a 48 metros de altura, cargando la 

vela (14) en esa noche, con 35 nudos de viento, era una experiencia que nadie 

habría querido perderse. 

 

Las sombras se deslizaban ágiles por la tabla de jarcia (15) hacia la altura. Al 

minuto de comenzar a subir la ropa ya estaba totalmente empapada, pero a 

 
8 Velas cuadras de menor tamaño que la vela Trinquete del mástil del mismo nombre. 

De abajo hacia arriba: Velacho, Juanete y Sobre 
9 Grupo de tripulantes que permanece en pie listos a cubrir la maniobra indicada 
10 Parte delantera de una embarcación en la cual se unen las amuras para formar el 

canto que al avanzar va cortando las aguas en las cuales se navega. 
11 Primer y segundo mástil, desde proa hacia popa, en un velero de 4 mástiles 
12 También denominada Sobrejuanete 
13 Palo redondo de madera o metal dispuesto en forma horizontal al Mástil Trinquete  
14 Recoger la vela, plegarla por capas y dejarla amarrada a la verga 
15 Conjunto de obenques (cables verticales) a cada lado de un mástil, con sus 

flechastes (cabos horizontales), los que forman escalerillas para subir hasta el tope 
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nadie parecía importarle. Martínez ya estaba a la altura de la cofa (16) mientras 

que el Sobre y el Juanete, ya en “calzones” (17), gualdrapeaban (18) enfurecidas 

a la espera de ser recogidos hacia las vergas. 

 

En los minutos siguientes las cosas se sucedieron rápido: llegaron a la verga del 

Sobre, y caminaron hacia el lado sobre la cuerda floja (19), con el estómago 

apoyado en la verga esperaron la orden de comenzar a cargar. En ese instante 

Martínez aprovechó de mirar hacia abajo: lejos, la cubierta del buque bailaba 

entre las olas; pequeña la sombra del oficial que dirigía la maniobra y que uno 

podía imaginar estaba mirando hacia arriba, alrededor del buque la negrura, y 

en los oídos de Martínez, ensordecedoras, las rachas (20) de viento.  

 

Había sonado el pito indicando que comenzaba la maniobra. La lona mojada de 

la vela dificultaba hacerle los pliegues que permiten que el rollo de la vela apenas 

se distinga de la verga. La verdad es que la estética no es el punto ahora, pensó 

Martínez, mientras doblaba la vela como podía. Recordó sus primeras maniobras 

en las cuales se asustaba de ocupar ambas manos y quedar apoyado sólo con 

sus pies y su estómago. Había sentido ese susto nuevamente. 

 

El trabajo siguió por una hora más. La vela Trinquete fue la más difícil. Es una 

vela muy grande, y a pesar de quedar semi recogida con la maniobra de ponerla 

en calzones, igual el viento la hacía trabajar (21), por lo que hubo que luchar con 

cada centímetro de vela que se lograba apañar (22) bajo el estómago. 

 

Las manos entumecidas y el agua chorreando por la cara y el cuello, 

contrastaban con la sonrisa de indisimulado orgullo de Martínez cuando pisó la 

cubierta. Había estado en una situación límite y había sido capaz de controlar su 

miedo hasta llegar a olvidarse completamente de él. No pudo evitar recordar 

unos versos aprendidos en su época de cadete: 

 

 

 

 
16 Plataforma semicircular que se forma de piezas de madera en lo alto de los mástiles 
17 Vela aferrada o afirmad solo por barlovento (lugar desde donde viene el viento) 
18 Acción de flameo de la vela, por falta de viento o al ser cazada con mucho viento  
19 Cabo pendiente a lo largo de las vergas y que sirve para sostener a la marinería que 

trabaja en ellas denominado “marchapié” 
20 Golpe de viento violento y de poca duración 
21 Inflarse con la fuerza del viento para quedar desplegada en toda su extensión 
22 Coger, especialmente con la mano 
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...Para decir yo soy marino, 

hay que tener el tórax ampuloso, 

y de la voz potente el diapasón, 

para hacerse escuchar desde las cofas 

en medio del más fuerte ventarrón.. 
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