E N T R E V I S TA A J AV I E R S O T O A C E B A L

El hombre
detr ás del

diseño
Tiene 54 años y es ingeniero naval porque la carrera de arquitectura naval aún
no existía en su juventud. Admira a Germán Frers y Martín Billoch, a quienes
considera “diseñadores naturales” y se reconoce como un profesional disciplinado
y estudioso. Es titular de Soto Acebal Naval Architects, donde trabaja junto a
Alejandro Bottino, pero se empeña en que se destaquen sus diseños más que su
figura. Sus barcos son un referente de innovación y optimización tecnológica, y
un deleite para quienes aprecian las logradas líneas y el balance entre estética y
funcionalidad. Entre sus creaciones se destacan desde emblemáticos veleros como
el Matador –ocho veces ganador del Circuito Atlántico Sur o el Alexia –un Wally 100
ganador de la Yacht Rolex Cup en Italia-, hasta por ejemplo, la goleta neoclásica
que se está construyendo en Uruguay para Juan Carlos López Mena, o los one design
de competición Soto 40 y Soto 33 que conformaron clases que no paran de crecer.
Texto de María Eugenia Garaguso
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“Billoch y Frers son esos
diseñadores a los que yo llamo
“naturales” porque lo hacen en
forma espontánea, no se tienen
que esforzar para que les salga
un dibujo lindo”

uando me dispongo a preparar una
entrevista procuro recurrir a las notas
y reportajes ya publicados, para conocer a la persona con la mayor profundidad
posible y así, preparar el cuestionario. En esta
oportunidad fue poco lo que pude hallar sobre
el entrevistado y debí conformarme con saber
algo de sus creaciones a través de fotografías,
elogios y buenos resultados en regatas nacionales e internacionales.
Como la ausencia de información también
dice cosas, mientras llegaba al encuentro fui
imaginando cómo sería el diseñador tan admirado en el ambiente náutico. Debo decir, con
honestidad, que quien abrió la puerta en el coqueto y minimalista estudio de Las Cañitas no
se parecía en nada a la imagen mental que me
había hecho en el trayecto.
Soto Acebal es dueño de una sencillez que
descoloca, una sonrisa franca y espontánea, y
una gran dosis de timidez oculta detrás de un
discurso de docente –lo fue durante dieciséis
años en la Universidad Nacional de Quilmes–
que lo hace buscar las palabras exactas para
que su interlocutor comprenda cada uno de
sus conceptos. Jamás se arroga un halago y
habla constantemente en plural, pues considera “sus” logros como parte del trabajo de un
equipo.
Un poco incómodo al principio, se fue soltando a medida que avanzaba la entrevista con Bab,
en la que transmitió el esfuerzo, la pasión y la dedicación que pone en sus proyectos y, el orgullo
silencioso que, como cualquier padre, siente por
cada uno de sus hijos, los barcos que ha creado.

Bab –¿Que tiene que tener un barco para ser
un Soto?
Javier Soto Acebal –Estética. Nosotros estamos
muy obsesionados con el diseño. Lo que más
nos preocupa es que el barco sea lindo. Y, junto
con eso, es imprescindible que cumpla la función para la cual fue encargado, ya sea ganar
una regata o ser un buen barco de crucero. Eso
es muy complejo, lleva mucho tiempo y, mucho
más aún, lograr que esté balanceado en todos
los aspectos tanto estéticos como funcionales.

Bab –¿Siempre se busca la velocidad?¿La
importancia de sus diseños radica en eso?
J. S. A. –No, no. Porque nosotros hacemos
un sesenta por ciento de barcos de crucero y
el resto de regatas, aunque las innovaciones
de los barcos de regata, tarde o temprano, se
trasladan a los de crucero, en la ingeniería, los
apéndices, el área vélica, los perfiles alares, las
quillas o los timones. De todos modos es difícil decir dónde radica lo importante, porque
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hay barcos que trascienden más que otros. Hay
proyectos muy destacados para el estudio que
luego no se conocen mucho. Nosotros hicimos
un barco, el Trafalgar, hace unos años, cuyo
dueño sólo lo quería para ganar la regata de
Chiloé, en Chile. Tanto, que lo contrató a Santiago Lange de timonel. El proyecto fue para
nosotros muy importante; el barco ganó y allí
terminó todo. Después fue vendido a Ecuador.
Para el propietario el sueño de su vida era ganar una regata y lo hicimos posible. Solo eso.

Bab – ¿Cuánto hace que está diseñando
barcos?
J. S. A. –Mi primer proyecto lo hice solo, a los
22 años, y cuando me recibí de ingeniero naval, estuve once años en el estudio de Germán
Frers –entre 1987 y 1998– hasta que comencé a
trabajar por mi cuenta.

Bab –¿Cuándo supo que sería ingeniero naval?
J. S. A. –En el ’75 conocí a Martín Billoch, un
talentoso arquitecto naval, –quien luego se
convirtió en uno de mis mejores amigos– en
la barra de San Juan. Estaba corriendo en un
Quarter Tonner, diseño de Frers, y nos invitó
a conocer el barco. De pronto sacó de un bolso
un bosquejo de un barco que estaba haciendo.
Cuando vi el dibujo, hecho a mano, me dije:
“¡Yo quiero hacer eso!”

Bab –¿Y comenzó en seguida?
J. S. A. –Todavía me faltaba aprender. Así
que me puse a estudiar por mi cuenta. Tenía
15 años y empecé a traer libros de los Estados Unidos, para estudiar. En la Argentina no
había ninguna carrera para aprender a hacer
barcos de regata y placer. Lo más parecido
era ingeniería naval, un “carrerón” en el que
aprendés a hacer buques más que veleros. Pero
la hice. Y mi primer trabajo, en el ’86, fue con
Billoch. Fuimos socios durante un año y medio aproximadamente. Lo recuerdo como un
tiempo muy creativo y divertido… ¡pero nos
íbamos quedando sin trabajo! Después estuve
con Frers con quien también aprendí muchísimo. Ambos fueron muy influyentes para mí.
Son esos diseñadores a los que yo llamo “naturales” porque lo hacen en forma espontánea,
no se tienen que esforzar para que les salga un
dibujo lindo.

Bab –Y usted, ¿en qué grupo está?
J. S. A. –Que lo digan otros… (sonrisa). La
verdad es que yo soy muy estudioso, muy disciplinado. Siempre estoy estudiando la profesión, me esfuerzo mucho. No me sale tan fácil..

Bab –Volviendo a esos pasos inciales, ¿cuál
fue el primer diseño comercial?
J. S. A. –Mi primer diseño importante fue el
Foxtrot, de 25 pies. Yo lo diseñé, yo era el dueño
y yo lo navegué. No fue muy comercial pero
me sirvió un poco para mostrarme y aprender
cómo era el juego del diseño y del uso del diseño. Todos los pasitos que hay desde el tablero
hasta la producción y luego llevar el barco a ganar. Realmente comercial, el primero fue quizá
el Quantum 26 –hoy OD 27–, que hicimos con
la Universidad de Quilmes. Es un proyecto
muy importante para mí. Aún hoy pienso que
las líneas de agua y los coeficientes de ese barco
son muy buenos; es un excelente barco.

Bab –Al mirar atrás, ¿hay alguno que quisiera
no ver?
J. S. A. –Sí, hay (risas).

Bab –¿Cómo nace un diseño? ¿Cómo es la
relación con el propietario?
J. S. A. –Cada dueño es muy distinto así que
el acercamiento es muy particular. Hay dueños
muy seguros que vienen con una idea no muy
buena y hay dueños que vienen inseguros con
algo que es muy bueno. Además, los hay inseguros pero muy abiertos y, otros, inseguros

y cerrados. La relación es muy compleja. Uno
puede llegar a un gran barco con una buena
química con el dueño o puede suceder que el
barco quede trabado porque el dueño es terco y
no acepta las propuestas que le hacemos. Hay
dueños inteligentes, que te mejoran el diseño
porque son progresistas, tienen ideas nuevas
y te exigen, te empujan al límite, te hacen pensar, te plantean cosas que parecen imposibles
y luego descubrís que no lo son. Nunca es el
arquitecto solo con la hoja en blanco. Es una
comunión.

Bab –En caso de que no lo vea viable, ¿rechaza el proyecto?
J. S. A. –Sí, algunos los he rechazado. Recuerdo uno en que el dueño, que era simpatiquísimo, quería poner el mástil en un lugar donde
no iba y le dije: “Yo no lo hago”. Si el barco no
puede cumplir su función no puede hacerse.
No es que uno tenga la verdad absoluta pero
algunas cosas ha visto y un velero es un objeto muy complejo. Más complejo que una casa
porque cada cosa que ponés y cada decisión
que tomás afecta a todo lo demás. Debe haber
un equilibrio porque a diferencia de una casa
eso tiene que trasladarse por el mar y llevar vidas. Es más parecido a un avión. No se puede
poner el ala del avión en cualquier lado.

Bab –¿Cuántas horas dedica a un proyecto
como, por ejemplo, el del Wally Alexia?
J. S. A. –Con el Alexia pasó algo difícil de explicar. Cuando se diseñan y construyen barcos

“La Universidad de Quilmes
genera lo que podríamos llamar
‘una escuela de pensamiento’, no
solo de arquitectos navales”

Bab –¿Hay otros que sí?
J. S. A. –Yo creo que en la mayoría hay años
de esfuerzo, de estudio y de disciplina, y hay
pocas personas que, como artistas, sacan una
servilleta y con dos trazos definen un barco
lindo.
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“Me pasa algo lindísimo y es
que a veces estoy de vacaciones
y me llama un dueño desde
algún puerto y me dice: ‘Solo te
llamo para agradecerte el barco
que me hiciste’”

grandes como ese, se crea una oficina técnica
compuesta por arquitectos e ingenieros navales
que se ocupan de cuestiones como los sistemas
eléctricos, de agua, aire acondicionado, aguas
negras y grises, sala de máquinas, entre muchas
otras cosas. El Alexia es un 100 pies que se construyó en Italia y no se contrató esa oficina técnica de astillero. Así que, no solo tuvimos que
encargarnos de los planos de diseño, sino de la
dirección de obra. Fue un trabajo complicadísimo en el que hubo que hacer planos de ejecución. Además yo no era conocido en Wally y
nos tenían un poquito de bronca porque no los
habían contratado a ellos y ellos creían que no
podríamos hacerlo. Entonces no colaboraban en
nada, no pudimos aprovechar su experiencia
porque preguntábamos algo y no nos contestaban. De todos modos, pudimos hacerlo bien. Y
no solo eso, una vez en el agua, el barco corrió
la primera regata y la ganó. Finalmente terminamos íntimos con los de Wally. Entonces, el
Alexia nos llevó 4 mil horas de diseño mientras
que un barco como el Trafalgar (42 pies) nos llevó 800. Luego hicimos el Wally 130 que requirió
9 mil horas; también hecho sin oficina técnica.

cuántos de ellos llegaron al agua. Calculo que
deben ser unos sesenta. Hay algunos barcos
que no llegan al agua por diferentes razones; porque se funde el astillero, por ejemplo.
Como algunos de los modelos que hicimos son
de serie, creo que navegando habrá unos quinientos en total.

Bab –¿A pesar de que fue tan complicado
volvieron a hacerlo?

J. S. A. –Creo que una de las cosas que contribuye con eso es que nos contratan para hacer
barcos muy distintos entre sí. Desde barcos
muy chicos a muy grandes. Desde muy agresivos a muy clásicos. De esa posibilidad uno
tiene que estar agradecido. Hace dos años hicimos un barco con canting keel y en el mismo
momento estábamos haciendo la goleta Doña
Francisca. Saltar de algo muy moderno como
un barco hecho en Nomex –una tecnología
ultra moderna usada en barcos de la Volvo
Ocean Race– a pensar en la moldura de madera de la goleta es una experiencia única. Porque tampoco teníamos tanta experiencia en
molduras así que había que ponerse a pensar
y estudiar cómo eran las molduras de los barcos de los años ’30. Esas cosas me entusiasman
mucho, que los proyectos que vayan llegando
sean diversos, tanto en barcos de crucero como
de regata. No tengo preferencia como tampoco
la tengo entre el clásico y el moderno. El de regata te exige más aspectos técnicos; vencer una
regla, una fórmula. El clásico te pide una decisión estética tras otra. Además al clásico, debajo del agua, lo vestimos gracias al de regata.

J. S. A. –Es que los dueños de ambos barcos –
un argentino y un japonés– nos tenían más fe
a nosotros que a la oficina técnica del astillero.
Y luego de la experiencia del Alexia, quisieron
que volviéramos a hacerlo. Ojalá no tengamos
que repetirlo porque fue durísimo, casi inhumano. Estar pensando dónde irán las bombas
de lucha contra incendio te saca energía para
la parte creativa para la que te contrataron.
No obstante yo te confieso que es un orgullo
que llevamos aquí en silencio el haber podido
hacer esos dos barcos. Y se aprende mucho de
experiencias como esa. Ahora pienso distinto a
la hora de diseñar. Procuro darle más espacio
al interior, sé que hay todo un mundo debajo
de estos barcos, al que hay que darle espacio.

Bab –¿Cómo se hace un barco a la distancia?
J. S. A. –Se trabaja mucho con Skype. Y como
hay project managers –uno del lado del estudio de diseño y uno del lado del astillero–, se
coordina con ellos y después se viaja. Ellos supervisan todo. Con la tecnología que hay hoy
las imágenes se ven a través de las pantallas y
todos tenemos las mismas herramientas.

Bab –¿Cuántas embarcaciones ha creado en
estos años?
J. S. A. –Nosotros vamos por el diseño ochenta aproximadamente pero no sé exactamente
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Bab –Además de Billoch y Frers, a quienes
mencionó, ¿qué otros diseñadores fueron
influyentes para usted?
J. S. A. –Hay otros más antiguos como Olin
Stephens de Sparkman & Stephens, John Alden –a quien he mirado y sigo mirando mucho– y Charles Nicholson. Y de los modernos
me gustan Judel & Vrolijk y Bruce Farr –en el
periodo de los ’70 a los ’80– porque sus dibujos
eran muy audaces, rompían las reglas. En esa
época se corría con barcos IOR, él le ganaba a
la regla y la regla se cambiaba para que él no
le siguiera ganando. Pero le volvía a ganar. Se
reinventaba constantemente.

Bab –A propósito de reinventarse, ¿cómo
hace para mantener las ganas, la pasión,
la creatividad?

Bab –¿Es cierto que es mucho más difícil
diseñar un barco que construirlo?
J. S. A. –No, no sé si es así. Yo valoro muchísimo el trabajo del constructor y en ocasiones
voy a los astilleros y no puedo creer que hayan
podido hacer lo que hacen. Además destaco

la paciencia que tienen con nosotros, porque
muchas veces desde el tablero uno pide cosas
que son difíciles de lograr. Y ellos las hacen y
no me preguntes cómo. Yo creo que todas las
profesiones bien hechas son difíciles para el
que las hace.

Bab –¿Cómo se construye esa relación? ¿Usted
elige siempre los astilleros con los que trabaja?
¿Con astilleros de qué países prefiere hacerlo?
J. S. A. –Así como se construye la relación con
el dueño, se empieza a formar un grupo de
gente involucrada en el nacimiento del objeto.
Si la comunión se logra, el proyecto se mejora mucho. Como también puede empeorar. Es
un vínculo importantísimo y te deja una gratitud infinita con el constructor que mejora tu
proyecto y no así con el que lo empeora. Nada
mejor que un constructor que aporta ideas. En
Argentina tengo dos o tres constructores con
los que logro eso y tengo una amistad: Javier
Méndez, Eduardo Anzola y Edgardo Martinoli. Cuando me toca hacer un barco con ellos es
muy fácil porque tenemos un lenguaje común;
ya sé qué tipo de información le tengo que dar
a cada uno, cómo manejarme con cada uno –si
usar más o menos teléfono, por ejemplo–. Y
hemos tenido muy buenos resultados con ellos
y los dueños de los barcos han quedado muy
contentos, incluso amigos. En Europa me va
muy bien y me resulta muy fácil trabajar con
los italianos. Realmente me gustan mucho; son
trabajadores, creativos, inventivos, y amigables, parecidos a nosotros.

Bab –Menciona mucho la amistad, ¿es
importante para usted en el trabajo?
F. S. A. –Sí, lo es. Porque necesitás un constructor que te ayude a terminar esa obra; que tenga cierta complicidad. Y cuando lo hace bien,
tengo un sentimiento de agradecimiento muy
profundo porque ayuda que tu bebé termine
de nacer en tiempo y forma. Queda un gran
cariño por esa persona. Yo no voy a terminar
de agradecer nunca a los que me ayudaron.

Bab –¿Y en los otros casos?
J. S. A. –Es muy triste. Porque ha habido casos
de proyectos que aún me gustan, pero no los
barcos construidos. Son pocos pero sucede.

Bab –¿Hay países en los que no le gusta
construir?
J. S. A. –Sí. Hice un barco IRC de 37 pies en
Corea, con un proyecto que creo que era muy
bueno y la construcción no lo fue. Nos esforzamos mucho porque nos importaba el mercado asiático pero el proyecto fracasó porque
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el estándar de construcción no fue el esperado. Así se pierde un muy buen diseño. El caso
contrario es el del Soto 33, un barco muy bien
construido que logra que la clase avance. En
Brasil nos ha ido bien con los constructores y
también en España.

Bab –¿Cuáles cree que son los países en los
cuales el diseño está más abierto a los nuevos
desafíos y a los cambios tecnológicos?

“Hubo dos barcos argentinos que
me enloquecían cuando era chico.
El Fantasma, de Domato, un
diseño agresivo, que además era
de su propiedad, y el Recluta III
de Frers”

J. S. A. –Sin dudas, la Argentina. Basta con
ver los diseñadores activos que hay. Juan
Kouyoumdjian y Frers son dos de los mejores
del mundo. Además tenemos la Universidad
de Quilmes que genera lo que podríamos llamar “una escuela de pensamiento”, no solo de
arquitectos navales. En estos últimos quince
años ha habido una ola de pensamiento en arquitectura naval líder en el mundo porque está
lleno de arquitectos navales argentinos, en Argentina y en el mundo, con diseños de primer
nivel. Eso no lo veo en otros países. Te digo sinceramente: para mí la Argentina es la número
uno en esto. Después, creo que Francia es un
país muy innovador, hace diseños riesgosos. Y
luego los países más conservadores se benefician con ello, tomando los aciertos de los franceses y descartando los fracasos. Por otra parte,
en los Estados Unidos –sobre todo en la costa
este– se tiene mucho entendimiento de lo que
es un barco de crucero. Pero son diseñadores
más concentrados en su país. En otros países
como Argentina, Francia, Italia o Alemania los
diseños son más internacionales. Los italianos son muy conservadores pero hay buenos
diseñadores. La náutica es fortísima allá, pero
muchos astilleros usan diseños extranjeros
–alemanes, americanos o argentinos–. Nosotros proveemos al astillero italiano Serigi. De
nuestros diseños de serie de crucero tienen un
42, un 34, ahora viene un 50, acaban de tirar al
agua un 58 y después un 72 pies. Antes trabajaban con un diseñador americano. Así que, fijate, ellos que están en Italia, la meca del diseño
mundial, en diseño naval recurren a nosotros.

Bab –¿Cómo describiría la situación actual y
la tendencia en el diseño, tanto de barcos de
regata como de crucero?
J. S. A. –La de los barcos de regata es una evolución constante, empujada por la aparición de
nuevos materiales y proyectos cada vez más
competitivos. Ya el diseñador no diseña solo,
hay un equipo de regatas que lo hace con él. La
cubierta casi la diseña la tripulación, el mástil
también es un proyecto en sí mismo que requiere mucho más que medidas. Es un proceso
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complejo en el que el diseñador trabaja con un
diseñador de mástiles.

Bab –¿Entonces el diseño de barcos tiende
cada vez más a la especialización?
J. S. A. –Hace quince años nosotros diseñábamos solos las maniobras pero de a poco
la exigencia de la competencia hace que vos
tengas en la oficina a la tripulación o a un integrante de la tripulación que te va diciendo
cómo quieren las cosas, dónde necesitan que
estén ubicados los molinetes, en qué ángulo
tienen que entrar las escotas, cuántas drizas
y con que ángulo llegan a los molinetes, cuáles se tienen que poder cruzar, cómo serán las
maniobras, etcétera. Es un ida y vuelta constante. Ahora es así porque hay más profesionales en el barco, gente que sabe más, es más
dura la competencia y la maniobra tiene que
ser perfecta. Te pongo como ejemplo el Lola, en
el que trabajamos con Miguel Costa, que fue
complicadísimo porque tiene una cantidad de
cabos increíble. Pero el primer día que el barco navegó, todo funcionaba. En los barcos de
crucero el trabajo es más relajado pero entra
en juego el otro concepto igual de complejo:
la estética. Ahora estoy haciendo un 50 pies
para Italia, donde el tema de la estética de la
carroza es fundamental. No se puede fracasar
porque la inversión es muy grande. Para este
modelo, por ejemplo, llevamos hechas cinco
carrozas falsas. Se manda el proyecto al astillero y un robot fresa toda la carroza en tamaño
natural, completa y pintada, y la pone en un
barco falso, con cockpit y todo. Luego se llama
a los clientes y se los hace opinar sobre lo que
les gusta y lo que no. Ahora ya hemos afinado
la selección y tenemos en el mismo barco una
mitad con una carroza y la otra con otra para
la decisión final. Eso se analiza durante semanas, se fotografía desde distintos ángulos, con
distintas luces, hasta que se llega a un consenso entre las opiniones de los clientes, del astillero y la nuestra. El cliente siempre tiene una
opinión un poquito más conservadora que el
arquitecto naval y el astillero está atento a eso
porque necesita progresar y no quedarse atrás
pero tampoco arriesgar demasiado porque
una estética muy novedosa queda desactualizada pronto. Y estos barcos tienen que poder
ser vendidos en los próximos diez años.

veces me gusta empezar con la hoja en blanco
y no mirar nada, tratar de no estar influenciado, hacer el ejercicio de llenar ese espacio.
Empiezo a mano y después me cuesta mucho
superar el trazo manual, porque cuando lo
llevás a la computadora, al principio, queda
muy feo. Por otra parte, el ver qué están haciendo los demás te ayuda a ver por dónde va
el mundo. En los barcos de crucero actualmente se trabaja mucho con los nuevos diseños de
tambuchos, que afectan el diseño general del
velero en cuanto a la estética de los drenajes.
Si uno no mirara nada, no sabría que se está
innovando con los tambuchos y la forma de
drenarlos. Además, miro los autos porque me
gustan mucho, sobre todo la forma de terminar las curvas, las líneas de los techos, los baúles. Hay elementos que me sirven. En el ’94,
por ejemplo, me gustaba mucho la manija del
Renault Twingo y usé la idea para hacer el ojo
de buey del Quantum 26.

Bab –Me gustaría saber su opinión sobre el
avance de los multicascos en la competición
mundial. ¿La era de los monocascos está en
retroceso? Y, ¿por qué entre sus diseños no
hay catamaranes?
J. S. A. –Acá creo que me entierro (risas). La
verdad es que no domino mucho el tema de
los catamaranes. Algún día tendré que enfrentarlo pero todavía tengo un acercamiento
romántico al monocasco. Es una cuestión de
sentimiento no de razonamiento. Y el catamarán no me gusta mucho estéticamente. El con-

cepto es bárbaro, la idea es bárbara, pero no
le encuentro la vuelta estética. El monocasco
me gusta como objeto. Y, no sé si me estaré poniendo viejo, pero la velocidad para mí no es
lo crítico. Los Copa América, por ejemplo, son
fascinantes. Aún así, no te lo puedo esconder:
me gusta mucho el monocasco. Y creo que las
energías que me quedan las quiero poner en
los monocascos.

Bab –¿Jamás diseñó uno?
J. S. A. –Sí, sí. Con Martín Billoch diseñamos
uno de 16 pies en aquellos años locos… Y se
construyó. Creo que se levantaba el pontón
con 40 nudos (risas). No voy a decir el nombre
porque anda por ahí.

Bab –¿Cuál cree que fue su mejor diseño
o el que más satisfacciones le dio?
J. S. A. –Es difícil nombrar uno solo. Como
mínimo podría mencionar diez. Pero si tengo que hacerlo creo que sería el Alexia, por
todo lo que representó y nos ayudó a ganar
el mercado europeo. Fue muy “abre puertas”
y “abre conocimiento”, porque aprendimos
mucho diseñándolo y navegándolo. Pero también muchos otros barcos, menos conocidos.
Me pasa algo lindísimo y es que a veces estoy de vacaciones y me llama un dueño desde
algún puerto y me dice: “Solo te llamo para
agradecerte el barco que me hiciste”. Es muy
gratificante y no siempre sucede. Y el mérito
no es mío, somos nosotros, el astillero, el project manager.

“Yo valoro muchísimo el trabajo
del constructor y en ocasiones voy
a los astilleros y no puedo creer que
hayan podido hacer lo que hacen”

Bab –¿Cómo nace la inspiración en su caso?
¿Observa otras creaciones o parte de la hoja
en blanco?
J. S. A. –Hay distintas posturas en cuanto a
la inspiración. Yo no tengo la verdad. Muchas
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Bab –¿Cuál es el barco de otro diseñador que
le gustaría que fuera suyo?
J. S. A. –Hubo dos barcos argentinos que me
enloquecían cuando era chico. El Fantasma, de
Domato, un diseño agresivo que además era
de su propiedad, y el Recluta III de Frers. Me
pasó de encontrar el Fantasma en Mar del Plata y verlo fuera del agua. ¡Es espectacular! Un
barco liviano, revolucionario.

Bab –¿Y alguno de motor?
J. S. A. –Algún clásico podría ser. Me gustan
los clásicos. Hay un Picnic Boat de un diseñador americano que murió, que se llamaba
Bruce King, que hizo veleros y barcos a motor lindísimos. Esa lancha salió en los ‘90 y
me hubiera gustado diseñarla. Fue hecha por
un astillero que siempre hizo veleros y resultó una revolución, por lo linda y elegante. A
mí los cruceros modernos de plástico no me
gustan. Los he hecho pero ya no más. Me
gustan los ultra modernos o los ultra clásicos.
Ultra modernos hicimos un 40 pies para Souza Ramos, con un diseño totalmente libre que
me gustó mucho hacer y se construyó impecablemente. El modelo estaba pensado para
hacerlo en serie pero se hizo un solo barco.
Muy de avanzada, con muchas innovaciones.
El dueño quería eso y quedó muy satisfecho.

“No sé si me estaré poniendo viejo
pero la velocidad para mí no es
lo crítico. Los Copa América, por
ejemplo, son fascinantes. Aún así
no te lo puedo esconder: me gusta
mucho el monocasco”

Bab –Pero, ¿sigue tomando proyectos de
motor?
J. S. A. –Si fuera un clásico sí, pero no los busco.
Hay un diseñador que trabaja con nosotros que
se llama Horacio Chakass, docente en la Universidad de Quilmes. Cuando me llaman para
cruceros, los mando a verlo a él. En estos años
me quiero concentrar en lo que me gusta. Que
no es ni el catamarán ni el crucero (risas).

Bab –¿En qué proyectos está trabajando
actualmente?
J. S. A. –En el 50 pies de Italia, que te conté; en
un 53 pies clásico, acá en Argentina, que ya se
comenzó a construir; un 48 pies de regatas para
Perú que se está terminando, y un 77 pies velero de crucero moderno, con quilla izable, para
Brasil, que está en el tablero. Después están
dando vueltas ideas para un Soto 33 moderno
de crucero y empieza un Soto 30 en Brasil. No
mucho más. Ni lanchas ni catamaranes (risas).

Bab –¿Qué nos puede contar de la goleta
Doña Francisca?
J. S. A. –Es como para una película. Ese barco es una historia en sí mismo. Es el vele-
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ro de carbono más grande de América, hecho en Uruguay. Ha sido un gran esfuerzo
el que hemos hecho. Lo habitual en barcos
tan grandes es que la ingeniería la haga un
grupo contratado, el diseño de interiores lo
haga un estudio dedicado a eso, etcétera. En
Europa se trabaja así. Nosotros, bien o mal,
hicimos todo. Así que el Doña Francisca es
otro orgullo oculto que tenemos. Diseñamos
hasta el último cajón del barco. Hasta para
la última moldura se hizo un bosquejo del
encastre de la madera. Cómo sería la obsesión, que tenemos todas las carrozas en 3D
en la computadora para poder transmitir al
carpintero exactamente lo que queríamos.
Hacíamos imágenes de los rincones, de las
esquinas de los objetos para que se vieran
los encastres de la madera. Es moderno, con
elementos estéticos del pasado, se lo podría
llamar un neoclásico porque no es un barco clásico. Las líneas de agua se adaptaron
para que tuviera muy poco calado y tiene
un coeficiente prismático muy alto respecto a barcos europeos similares. Es un barco
distinto y deseamos que todo el proceso termine bien. Cuando yo era joven hubo una
historia parecida con la construcción de La
Cautiva, un barco de 80 y pico de pies, diseño
de Roberto Hosmann, que en su momento
era el más grande hecho aquí para un señor
de apellido Perdomo.

Bab –¿Cuál es su barco? ¿En que navega?
J. S. A. –Tengo un Aries 31, un daysailer rápido
de líneas clásicas, con el que corro tres regatas
por año. Se hicieron dos barcos de este modelo. Los hizo Eduardo Anzola, de Astillero
Aries. La verdad es que encontré una náutica
que me gusta mucho que es el day sailing. Navego acá con la familia o con amigos que no
tienen experiencia y me es muy práctico porque es fácil de usar, tiene pocos cabos y una
cubierta super despejada. Lo armás en diez
minutos y salís, y cala 1.50. También tengo un
Laser pero ya no corro.

Bab –Cuando no piensa en barcos, ¿en qué
piensa?
J. S. A. –Me gustan muchas cosas. Me gusta el campo, me gusta leer. Siempre tuve
conciencia de que al ser ingeniero sería un
poco “cuadrado” y me esforcé desde chico
por leer y cultivarme. Empecé obligándome
pero hoy lo disfruto. Leo mucha filosofía. Y
tengo un gusto típico de mi edad: la pesca
con mosca

