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El anuncio de un temporal sobre la boca del Río de la Plata me llevó a buscar en el mapa el 
puerto más cercano dentro del rumbo que llevaba. Ese puerto resultó ser, para mi felici-
dad, la pintoresca localidad de La Paloma, en la costa este de Uruguay, donde recalamos 

a medianoche, pocas horas antes de que entrara el anunciado frente de mal tiempo, que 
finalmente se alargó por dieciocho horas. La Paloma nos acogió en su pequeño puerto de-
portivo, abrigándonos de la marejada. Al amanecer, el escenario se llenó de colores. Desde la 
goleta se podía ver el faro de Santa María, con su columna perfectamente blanca resaltando 
sobre el cielo azul y el mar fresco y verdoso, y hacia el oeste, las famosas casas de veraneo 
de estilos alpino y afrancesado, flanqueadas por bosques, playas y roqueríos. El temporal 
fue de tal violencia que dejó a varios poblados cercanos sin electricidad y gran cantidad de 
daños por los árboles caídos. Zarpando de La Paloma, y luego de pasar frente a Punta del 
Este, Piriápolis y Montevideo, entramos al estuario marrón del Río de la Plata. Al amanecer 
distinguimos en el horizonte el perfil de los edificios de Puerto Madero, en Buenos Aires. Un 
par de horas más tarde entrábamos en la dársena del Yacht Club Argentino, en el centro de 
la ciudad, donde fuimos recibidos con un merecido bife de chorizo con guarnición. 

 Izquierda: Faro de Cabo Santa María  
en La Paloma, Uruguay.  
Derecha: Goleta Ladrillero navegando 
por el Río de la Plata, en Buenos Aires.

 En la dársena norte del Yacht Club 
Argentino, en Buenos Aires, la goleta 
Ladrillero pasa desapercibida entre 
los edificios de Puerto Madero.
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