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“Soy el albatros que te espera 

en el fin del mundo. 

 

Soy el alma olvidada 

de los marinos muertos 

 

que cruzaron el Cabo de Hornos 

desde todos los mares de la tierra. 

 

Pero ellos no murieron 

en las furiosas olas. 

 

hoy vuelan en mis alas, 

hacia la eternidad, 

 

en la última grieta 

de los vientos antárticos…” 
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C.N. Juan Pablo Cafena. 

Capitán de Alta Mar, 

Velero Vikingo II 
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Dedicatoria. 

Dedico esta recopilación de notas y recuerdos, a mis padres Eduardo, que 

se fue muy tempranamente a otra dimensión pero que siempre me 

acompaña y cuida, y a Nena a quien le debo todo.  

A mis hermanos Jorge Eduardo y Rene Fernando. 

A especialmente, a las Paulinas y los Juan Pablo, que son el motor de 

todo y fundamentales en mi vida. 

A todos los navegantes que desde tiempos inmemorables amaron y 

descubrieron el mar. Su valentía, coraje y afán de poner rumbo hacia lo 

desconocido, nos ha permitido descubrir nuevos mundos, avanzar en el 

conocimiento científico, entender nuestro planeta y mejorar nuestra vida. 

Y de forma muy especial a mis amigos Capitanes y navegantes que: 

Se fueron demasiado pronto. A los que nos dejaron sin querer marcharse. 

A los que ya no sabemos si lo que queremos es abrazarles, o que nos 

abracen. A los que brillan cada noche allá arriba. A los que están en 

nuestros sueños y recuerdos cada día. A los que tuvimos que decir adiós, 

sin querer y sin esperarlo.  

A los que nos dejaron huella, momentos y recuerdos inolvidables. A los 

que nos hacen soltar una lagrima al pasar por ese lugar especial. A los 

que nos dejaron un poco más solos, aunque no se hayan ido del todo. A 

los que nos dejaron miles de cosas por decir. A los que serán siempre, 

aunque no vuelvan nunca. 

A los que un día esperamos volver a ver, en ese cielo, en esa vida, y 

poder abrazarlos fuerte y no soltarlos, Y decirles por última vez: 

“Te quiero”. 
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Introducción. 

 

Algunos viajes son rebeldes. Van trazando su propio itinerario, y esa 

rebeldía los hace únicos e inolvidables. Estas notas y recuerdos no 

pretenden constituir una guía de viaje. Es una memoria de recuerdos que 

quiero compartir contigo. Tampoco pretende ser un cuaderno de bitácora.  

 

Deliberadamente no he puesto un índice, esperando que estas notas que he 

querido plasmar y compartir contigo, sean lo suficientemente interesantes 

y amenas, para que no dejes de leer. 

 

Son una recopilación de pensamientos, momentos, lugares, 

conversaciones, copas de vino, calas, visitas de gaviotas y delfines, los 

giros del viento y los golpes de ancla contra el fondo del mar son el 

aparejo de este relato. 

 

Una crónica de experiencia propia. Es mejor flotando.  

 

No es para todos. Requiere voluntad, coraje y perseverancia. Endurecerse 

frente a las criticas. No hay vuelta atrás. No hay espacio para 

arrepentimiento. Es una decisión crucial y de vida.  

 

Las dos cosas más importantes de nuestra vida no dependen de nosotros: 

Nacer y morir. Y pasaremos toda nuestra vida tratando de darle un sentido 

al espacio intermedio.  

 

Mientras tanto, luchando contra el mundo, o tratando de hacer un mundo 

mejor, tratando de ser reconocidos en el trabajo, sintiéndonos amados, 

sabiendo de la fragilidad humana, sabemos que la vida puede ser muy 

corta, y sin embargo seguimos posponiendo los sueños.  

 

En nuestras vidas, todo puede cambiar de repente e incluso en mundo 

puede cambiar en un instante. Amigos, Familia, trabajo, sueños. Todo 

puede desaparecer en un instante. Así que solo nos queda lo que hemos 

vivido.  
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Pero ¿hemos vivido? ¿Estamos viviendo? ¿Hemos vivido nuestros sueños? 

¿Estamos viviendo nuestros sueños? ¿Hemos amado? ¿Estamos amando? 

¿Nos hemos sentido libres? ¿Somos libres realmente? ¿Hemos hecho todo 

para ser felices? ¿Somos felices realmente? ¿Estamos realmente 

“despiertos”??  

 

Al final de nuestros días, todos nos haremos estas preguntas. Pero es ahora 

cuando comenzamos a elaborar nuestras respuestas. Solo soy un humano 

persiguiendo sus sueños. El mar es mi refugio donde vivo mis mejores 

momentos. Huyo de un mundo que ya no comprendo, que me agota.  

 

Aprender que el mar es poderoso, potente, saber que las frías aguas y los 

fuertes vientos solo dan un margen estrecho para cometer errores, es 

esencial.  

 

Fundamental es aprender de todo, desde primeros auxilios, hasta nudos 

marinos, pasando por mecánica de motores marinos, maniobras, 

meteorología, navegación, mareas, lectura de mapas, navegación 

astronómica, etc. Ningún buen navegante se ha formado en aguas calmas. 

 

En el mar aprendí que los puntos cardinales eran Norte, Sur Este y Oeste. 

En la vida aprendí que los puntos cardinales son: Detrás de mí, los 

recuerdos, a cada lado las personas que me aman, al frente, un futuro 

maravilloso, y arriba, los seres queridos que han partido a otro plano y que 

nunca olvido. La paz mental comienza cuando tomas la decisión de romper 

vínculos que no suman a tu vida. 


