La semana de prueba Cienfuegos-Cayo Largo (verde) y la circunnavegación en sentido contra reloj (rojo).
También hicimos una vuelta a la Isla de la Juventud, en sentido del reloj.

Pasamos a menudo por bahías inmensas con solo unos metros de profundidad, donde veíamos la sombra
de las velas correr sobre el fondo del mar.
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LOGGBOK KUBA
Jan Strömdahl, traducción Christine Vaple

Diario de la vuelta a Cuba en catamarán

De la navegación a vela alrededor de Cuba y la Isla de la Juventud en el catamarán
ADARA, Cienfuegos
del 26 diciembre 2016 al 17 abril 2017

Entre Navidad del 2016 y la Semana Santa del 2017 realizamos una circunnavegación a
la isla de Cuba y la Isla de la Juventud bajo bandera cubana en un catamarán de 38 pies
de eslora, alquilado en Cienfuegos. Como organizador y capitán participé todo este
tiempo, 16 semanas. El resto de la tripulación participó entre una y cinco semanas. En
total éramos 62 personas (29 mujeres y 33 hombres) que constituimos equipos de trabajo
de 7-10 personas, formados al azar.
Algunos sabían de navegación a vela, otros sabían cocinar, pescar o hablar español. Todo
el tiempo llevé un diario que aquí se presenta, ligeramente editado y completado con las
reflexiones de algunos miembros de la tripulación. Las fotos constituyen una pequeña
muestra de las miles de fotos que entre nosotros sacamos durante la expedición.
La naturaleza es realmente impresionante. Los manglares, las playas de arena blanca, los
bosques de palmas y pinos, las imponentes montañas, los cayos verdes, las extensas
bahías. Igual de impresionante lo es el variado paisaje marino. Hay extensas zonas
marinas con pocos metros de profundidad y colores que varían entre el azul oscuro, el
verde claro, el color malva y el marrón. Hay arrecifes de coral y bancos de arena.
Océanos oscuros de varios miles de metros de profundidad. Hay paisajes submarinos con
plantas, corales, peces y crustáceos en todos los colores imaginables. Cuba protege sus
bienes naturales y es solo en La Habana donde predominan las huellas humanas. Unos
pocos establecimientos turísticos tampoco ponen en peligro las predominantes
impresiones de la naturaleza.
Con la ayuda de cartas náuticas impresas, plotter, y guías náuticas se puede navegar
tanto de día como de noche. Algunas balizas han desaparecido, pero se han agregado
palitos locales. Las cartas náuticas son viejas pero confiables. Las bahías de poca
profundidad tienen poca variación. Casi no se ven barcos, aparte de pescadores locales
en embarcaciones pequeñas. Por lo general hay cobertura para el celular cuando se tiene
tierra a la vista.
El clima es agradable y casi no hace falta la ropa, ni de día ni de noche. El agua es tan
cálida como el aire, y de una fresca salinidad. El viento se mantiene estable entre NE y
SE, excepto cuando entra un Norte por unos días. Los mosquitos y jejenes pueden ser un
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flagelo por la noche y de madrugada, pero son fáciles de evitar fondeando a unos cientos
de metros de la costa.
Las marinas no están acostumbradas a visitas del mar, excepto en Cayo Largo,
Cienfuegos y Casilda. El personal es amable y servicial, pero las rutinas de control
fronterizo varían. Las tiendas tienen una oferta muy limitada. Para hacer proviciones de
cosas que no sean pescado y crustáceos hay que ir a ciudades vecinas. Esto causa
ciertos problemas cuando las marinas están ubicadas en zonas no habitadas, como Cayo
Guillermo, Los Morros, Siguanea y Cayo Largo. Ojalá hubiera más marinas,
especialmente en Los Jardines de la Reina y en la costa norte de Pinar del Río. Pero más
importante todavía sería abrir de manera general los asentamientos costeros.
Una experiencia positiva es que no sentimos nunca en la necesidad de pagar sobornos.
El problema más grande para nosotros era la actitud de los Guardafronteras cubanos en
cuanto a visitas a tierra, especialmente en pequeñas ciudades y pueblos pesqueros. En
eso no hay una política clara y generalizada. A veces nos dieron la bienvenida, otras
veces nos rechazaron. A veces pudios negociar, otras veces era totalmente imposible.
Nunca nos dieron explicaciones, pero se percibe un temor general de que los barcos
podrían ser usados para fines no deseados. Quizás por eso que los Guardafronteras
nunca tienen barcos propios sino tienen que pedir transporte a los pescadores locales.
Si Cuba quiere desarrollar el ecoturismo marino a pequeña escala, se tiene que revisar
estas regulaciones. Es absurdo que por carretera puedes ir a adonde quieras y conocer a
los cubanos que desees, pero si vienes por mar no es así.
Estocolmo en agosto de 2017
Jan Strömdahl

Calder nos guiaba en el mar, y Lonely Planet en tierra firme. El Adara está listo.

Semana 52 del 2016: Jan Strömdahl (capitán), Patrik Strömdahl (vice capitán),
Kerstin Amelin, Hannah Amelin, Lotta Johnsson Fornarve, Lars Fornarve, Åsa
Jakobsson, Kaya Strömdahl, Adam Strömdahl Östberg
Lunes, 26 de diciembre - Marina de Cienfuegos
Se nos entregan el barco durante el día. Complementamos el aprovisionamiento
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preordenado. Todo se verifica contra la lista de inventario y se firman los contratos con
Jesús Rodríguez Aguilar de Alborán-Blue Sail en Cienfuegos. Los impuestos de 12 CUC
por persona por día durante la primera semana se pagan al capitán de puerto. Tarde por
la noche el Guardafronteras anuncia a los barcos de Alborán que !no se les permite salir
del área de Trinidad - Cayo Largo! Nos quedamos dormidos de todos modos.
Martes 27 de diciembre - Marina de Cienfuegos
Despertamos en la madrugada. Casi calma. Café y tortilla. Estamos a la espera de Jesús
y el Guardafronteras. Ahora no es el permiso de Alborán que falta, porque resulta que lo
hay para toda la costa alrededor de Cuba. El Guardafronteras dice que nos falta un
permiso para filmar y documentar y usar puertos que no son Marinas. Ni la empresa
Alborán ni el ICAP ha oído hablar de eso. Visitamos las oficinas del ICAP en Cienfuegos
junto con Jesús. Ellos contactan al ICAP en La Habana. Todo el mundo parece estar

Adam, Kerstin y Lars hacen procisiones en la marina de Cienfuegos. Las bebidas predominan

tomado por sorpresa, pero nos darán respuesta al día siguiente. Una razón de esta
desconfianza puede ser porque Cuba llevará a cabo un ejercicio militar grande a partir del
2 de enero. Cenamos a bordo.
Miércoles 28 de diciembre - Marina de Cienfuegos
Janne y Jesús van a ver a Ana Isabel y Eugenia en el ICAP, quienes prometen insistir con
La Habana. Prometen notificarnos sobre la posibilidad de probar la vela en la Bahía de
Cienfuegos. Mucha espera. Complementamos el aprovisionamiento con, entre otras
cosas, un poco de pescado del pueblo pesquero aledaño. Una corta salida de prueba a
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las 4 de la tarde. La autorización de la Capitanía Nacional vendrá en unos días, pero se
nos permite realizar la navegación de prueba de una semana a Cayo Largo. La salida se
ajusta para las 06:30 hrs.
Jueves 29 de diciembre - Marina de Cienfuegos
Nos levantamos temprano, antes de la salida del sol. Los Guardafronteras se demoran.
Janne los va a buscar y vienen con su cuño. Dicen que tenemos la planilla equivocada.
Jesús tiene que hacer nuevas listas de la tripulación exactamente de la manera correcta.
Lo consigue, pero a todos les pone el número de pasaporte de Janne. Los
Guardafronteras garabatean los números de pasaporte correctos y a las 08:15 hrs por fin
estamos saliendo, con dos días de retraso.
Débil viento en popa. Usando un motor hacemos 5-6 nudos. Hacia fuera, pasando el
monumento nuclear. Proa al sol. Un poco de mareo a bordo pero unos granos de pimienta
ayudan. El faro francés de tipo cohete en Cayo Guano aparece en el horizonte sobre las 3
de la tarde. A las 17:15 hrs anclamos justo al norte del faro de Guano del Este y al
oscurecer somos 10 barcos fondeados. Hannah, Kaya y Adam cogen el bote hasta la
pequeña playa de arena en el cabo norte y se topan con un perro y los guardianes del
faro. El fueraborda no arranca cuando queremos regresar. Nadamos y hacemos snorkel
desde el barco, y luego comemos pasta con frijoles y verduras. Por la noche empieza a
soplar y Janne y Adam rescatan el bote, pero un remo ha desaparecido. 48 MN.

El faro francés en forma de cohete en Cayo Guano del Este - un favorito.
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Viernes 30 de diciembre - Cayo Guano del Este, Isla de la Juventud
A las 10 hrs, después del desayuno, vamos con buen viento en popa hacia Cayo Sal,
pasando por una bahía de 4 a 8 metros de profundidad, donde impresiona ver la sombra
del barco correr sobre el fondo. Adam intenta pescar al curricán, pero el fondo o los
tiburones se llevan todos los anzuelos.
Al mediodía fondeamos en las afueras de Cayo Sal. Nuevamente nado y snorkel desde el
barco, pero es imposible llegar a tierra en el bote porque el fueraborda no arranca.
Cambiamos de motor y Adam finalmente logra echar a andar al motor mayor. Pero
empieza a soplar cada vez más del NE (todo de acuerdo con el pronóstico de tiempo en
Windfinder, que nos dio Jesús en papel). Se hace un viaje muy movido hasta la punta
norte, donde nos atraen restos de catamaranes, arrecifes de coral y el mar salado. Arroz
estofado con verduras y frijoles en la brisa fresca y una fantástica puesta del sol. Un
velero francés está más allá. Por la noche, mucho viento y oleaje. El sueño un poco
intranquilo. 7 MN.
Sábado 31 de diciembre - Cayo Sal, Isla de la Juventud
Después de desayunar bajo un cielo nublado, tratamos de levar el ancla, pero está
duramente atascado. Echamos marcha adelante y atrás y el motor de babor protesta. A
las 09:30 hrs logramos salir y a popa cerrada hacemos 5-6 nudos con solo la génova.
Lasse echa 3 litros de agua de refrigeración en el motor. Navegamos sobre poca
profundidad al norte de Cayo Inglés hacia Cayo Largo.

Adam y Kaya de día, y la tripulación entera por la noche.

Llegamos a la Marina Cayo Largo a las 15 hrs, con un fuerte oleaje en la popa al final. La
entrada no estaba claramente indicada ni en la carta ni en el Calder. Nos reciben bien el
Viking alemán y el personal de Marlin. Nos dan un lugar junto al embarcadero y
ordenamos una cena de langosta para celebrar el Año Nuevo en el restaurante de la
marina. Hay un criadero natural de peces bajo el piso del restaurante. Hacia la media
noche está desierta la plaza, pero la discoteca funciona toda la noche. Brindamos con
espumante y Janne ha pagado los impuestos de la navegación para las semanas
restantes. 24 MN.

Domingo, 1 de enero del 2017 - Cayo Largo, Isla de la Juventud
Zarpamos a las 10:30 hrs de buen humor y con suficiente viento. Cuando llegamos a alta
mar con bastante oleaje corremos a 9 nudos a barlovento. La primera carrera de
6

catamarán de verdad. ¡De repente hay un fuerte estallido! La cuerda de babor que tiene el
bote izado se rompe y el bote queda al revés, con el motor en la popa. Orzamos y
logramos salvar la embarcación auxiliar y el motor. Entonces la driza principal cae en la
hélice de estribor. Ambos motores dan alarma y se paran. Arrizamos el foque y
navegamos lentamente a Cayo Largo. En Playa Sirena, Kerstin y Åsa se sumergen y
logran sacar la driza principal de la hélice. Pero el motor de babor ha perdido todo su
refrigerante. Llamo a Jesús, quien nos pide ir a la marina para reparaciones. Entramos a
un motor y esperamos. Entonces descubro que la botavara casi se ha desprendido del
mástil. Faltan todos los 8 remaches. El experimentado vecino alemán nos ayuda a
aliviarlo con la driza principal. Dice que es una reparación fácil, teniendo las herramientas
y remaches gruesos. El técnico local no puede hacer nada. Jesús anuncia que podemos
navegar con el foque y un motor. Contesto por correo electrónico a Jesús y Alborán en
Mallorca que no lo haremos, sino que esperamos a que llegue un nuevo catamarán tan
pronto como sea posible. Cenamos en el hotel. Lotta y Lars preparan abandonarnos aquí
para no llegar con atraso a Cienfuegos; logran encontrar pasaje de avión para La Habana
el miércoles. 10 MN.

El Adara la Nochevieja en la marina de Cayo Largo.

Semana 1 del 2017: Tripulación sin cambios hasta nuevo aviso
Lunes, 2 de enero - Cayo Largo, Isla de la Juventud
Deberíamos haber estado de vuelta en Cienfuegos. Ahora descansamos, limpiamos y
revisamos los suministros. Compramos restos del pan del restaurante de un guardia del
muelle. Jesús nos avisa que un técnico llegará el martes a las 07 hrs en un catamarán.
Sólo debe necesitar unas horas, Jesús le dijo a Wiwi, y estaremos en Cienfuegos ¿¡mañana por la noche!? Después de todo: ¡Qué puta suerte que empezamos con una
semana de prueba!
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Echamos a andar al fueraborda y un grupo de la tripulación va para la arena blanca de
Playa Sirena. Cena de papas a bordo. Ruidosa música desde la plaza por la noche. Adam
y Kaya participan casi toda la noche en la fiesta de los empleados. Axel de Gotemburgo
también ha tenido problemas con su barco de Alborán.
Martes, 3 de enero - Cayo Largo, Isla de la Juventud
Un barco de quilla alemán llega a las 7 hrs. Resulta ser Michel y sus ayudantes del
Alborán. Sustituyen la cuerda de suspensión del bote, la bomba del agua de refrigeración
para el motor de babor, sujetan la botavara con nuevos remaches y arreglan el ancla de
repuesto. Kerstin y Hannah deciden desenrolarse (requiere sellos de 5 CUC del banco),
puesto que no conseguimos un barco nuevo .
Al mediodía nos vamos, con viento del este 3-4 m/s. Ahora somos cinco a bordo.
Navegación a motor con buen tiempo hacia el Este. Primero al lado de Michel, quien
luego vira 45 grados hacia Cienfuegos sobre aguas prohibidas.
A las 18 hrs llegamos a nuestro faro preferido de Cayo Guano del Este. El ancla cae al
mismo tiempo que el sol. Una agradable velada con pasta y salsa de tomate, dominó y
juegos de cartas a la luz de la luna y el faro. Una noche con un poco nuevo mar de leva
del N. 35 MN.

Vista de la naturaleza en la cayería, y Juan, guardián del faro en Cayo Guano del Este.

Miércoles, 4 de enero - Cayo Guano del Este, Isla de la Juventud
En el bote vamos a una pequeña playa de arena por el lado norte. Una fantástica
naturaleza de cayos con cal, coral, plantas crasas, estolones, cactus. Nos encontramos
con Juan, de 60 años, el guardián del faro, quien alterna un mes en la isla con un mes en
su casa en Cienfuegos. El y Rafael tiene cada uno su apartamento amplio en la base del
faro francés. Pescan con un pequeño bote de remos y producen sal. Tres veces al día
suben los 234 peldaños del faro para dar cuerda a la plomada y correr las cortinas que
protegen los lentes del sol durante el día. El faro fue construido por los franceses en 1972
al lado de un faro ahora oxidado (¿soviético?). Toda la isla es una zona militar, pero sin
letrero ni restricciones. Los guardianes son empleados civiles. ¡Logré saber todo esto con
mi rudimentario español!
Después de nadar y hacer un poco de snorkel, nos pusimos en marcha a las 12 hrs, con
el motor de estribor. Casi calma todo el camino. Patrik encuentra un bizcocho. Antes de
llegar a la costa, cae la noche. Navegamos a oscuras con la ayuda del plotter, cartas
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náuticas, faros y vigías a bordo.
A las 20 hrs atracamos en el puerto vacío. Los Guardafronteras vienen a bordo, controlan
los documentos y si hay polizones. Jonna de Åland se presenta y nos acompaña a la
taberna. Trae saludos de Anders y Fatima, y también del ICAP. Habla de sus experiencias
en Cuba. La ciudad está llena de actividades y Jesús trabaja hasta tarde. Nos informa que
el permiso debe de estar listo. 48 MN.
Jueves, 5 de enero - Cienfuegos
El día estará dedicado a las reparaciones y los permisos para que podamos salir hacia
Trinidad el viernes a las 10. Michel es izado al mástil y sustituye la driza principal y arregla
el Windex a mi solicitud. Nuestro remo improvisado, de escoba y aleta de buceo, es
reemplazado por un remo nuevo. También se cambia el motor fuera de borda. El Adara
empieza a parecer digno de confianza.
Pero el asunto del permiso va de mal en peor. El ICAP ha entregado todo a la Autoridad
Marítima Nacional para que tomen una decisión por la tarde. Pero no recibimos respuesta.
Janne aturde su desesperación planificando la navegación del viernes, mientras que los
demás van a un bueno y agradable restaurante, La Terraza, detrás de la estación de
servicio. Decidimos exigir salida el viernes a las 10, esté o no esté el permiso. Si nos
dejaron navegar a vela hasta Cayo Largo...
Viernes, 6 de enero - Cienfuegos
La noche está calmada y hermosa y la mañana igual, pero las autoridades cubanas son
lentas e inflexibles. Jonna nos ayuda y habla con el nuevo Guardafronteras, y con Gladys
del ICAP por teléfono. Obtenemos un comunicado de que también Inmigración tiene que
confirmar la decisión de la autoridad portuaria. El tiempo pasa. La frustración crece. Nos
damos cuenta de que no habrá respuesta antes del fin de semana y mandamos mensajes
por texto a la tripulación de la semana 02, de que tomamos la ruta terrestre a Trinidad
durante el fin de semana y nos veremos en el ICAP a las 16 hrs el sábado (una
posibilidad muy remota).
Sábado, enero 7 - Cienfuegos
Toda la tripulación toma un taxi particular (viejo americano) al ICAP en Trinidad, Calle
Rosario 209. Resulta ser una buena casa particular con un pequeño letrero ICAP en el
vestíbulo. Nadie habla inglés. Nos ayudan a encontrar alojamiento y reservan su comedor
para las 16 hrs. Todos vienen menos Ulf, quien se enfermó del estómago. También Wiwi y
Roland están. Informo sobre la situación y decidimos que todos van a Cienfuegos a más
tardar el lunes a las 12. Micke y Catharina, que aún no han llegado a Trinidad, reciben un
SMS sobre los planes cambiados y responden que se bajarán del autobús en Cienfuegos.
Las semanas 2-3 tendrán así un nuevo punto de partida para recuperar parte del tiempo
perdido. Comemos una buena cena y bailamos en la Casa de la Música en la plaza.
Domingo, 8 de enero - Cienfuegos / Trinidad
Paseos en una Trinidad un poco fresca y tenemos acceso al internet en la plaza. Por la
tarde, Lasse y Christina por un lado, y Adam y Janne por el otro, tomamos taxis
particulares hasta Cienfuegos.

Semana 2 del 2017: Jan Strömdahl (capitán), Thomas Ehrnström (vice capitán),
Catharina Perlman, Michael Halvarsson, Christina Trapp, Lars Helgö, Ulf Hjulström,
Ragnar Von Malmborg, Adam Strömdahl Östberg.
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Lunes, 9 de enero - Cienfuegos
No hay noticias sobre la situación. Jesús tiene un amigo que trabaja en la Capitanía
Nacional y tampoco ellos saben nada acerca del Adara. Sugiero que podríamos tener que
llegarnos hasta La Habana y encontrarnos cara a cara con las autoridades. Jesús está de
acuerdo. Escribo un correo electrónico y llamo a Gladys en el ICAP de que estamos listos
para ir a La Habana para negociar una solución que no incluya los puertos que no son
marinas (creo que ese es el problema). Informo que vamos al ICAP mañana a las 08:30.
Janne y su guardaespaldas Lasse encuentran un pequeño Lada maloliente, y a la 1 llegan
a casa de Mary y Fernando para pasar la noche.

Martes, 10 de enero - Cienfuegos / La Habana
Paseo y taxi hasta el ICAP, Calle 17, en el Vedado, donde primero somos recibidos por
Elia y luego por Gladys, quien describe sus esfuerzos, como había ido personalmente al
Capitán de Puerto con papeles, etc. Anders Hansson, quien se encuentra en La Habana,
se une a nosotros. Nos acompaña el mejor colega de Gladys, quien también nos presta
su pequeño auto de servicio. Cuatro negociadores pesados ??vamos a un barrio cerca de
la Marina Hemingway, pase lo que pase, pero al mismo tiempo pre-anunciados por
Gladys. Nos ponen a esperar pacientemente una hora en un banco fuera de la oficina de
esta autoridad anónima, donde hay un coche y dos motos en el patio, y guardia militar.
Nos llevan a una sala de reuniones donde hay un oficial negro, amable pero un poco
incómodo, secundado por una mujer inteligente que sabe un poco de inglés. Pronto se
hace evidente que la cuestión principal es eliminar como puertos de cambio de tripulación
a La Isabela y Santa Lucía. ¡Pero aceptan Baracoa, a pesar de no ser una marina! Puesto
que estaba preparado, puedo proponer allí mismo los cambios necesarios en la hoja de
ruta con algunas etapas prolongadas y otras más cortas. Firmamos una nueva hoja de
ruta escrita a mano. También hacen algunas preguntas sobre la documentación y declaro:
ninguna.

El acuerdo que firmamos con el Capitanía del Puerto
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Nos prometen que todo estará listo y confirmarán con una llamada telefónica a Jesús
antes de las 16:30 hrs. Volvemos al ICAP y abrazamos a Gladys. Celebramos la victoria
con un desayuno-almuerzo-cena en el Charlie Chaplin - el restaurante de 23 e/G y H (el
restaurante estatal más asequible de La Habana) con los mojitos más grandes del mundo
y abundante langostas. Mensaje por texto a la tripulación: ¡Hagan provisiones! Me viene a
buscar Jesús, quien tiene asuntos que atender en La Habana. De vuelta a Cienfuegos
envío por correo electrónico a toda la tripulación próxima la nueva hoja de ruta y hago una
presentación ajustada (versión española).

Miércoles, 11 de enero - Cienfuegos
El programado inicio temprano fracasa. Los Guardafronteras nos firman la salida y
afirman que el capitán tiene que tener todos los pasaportes. Pero el motor de babor no
arranca. Por casualidad, Michel pasa por ahí y resulta que hace falta reemplazar el motor
de arranque. Nos quedamos con el viejo como reserva.
A las 11:30 hrs estamos finalmente saliendo con un viento NO de 4-6 m/s. A toda vela.
Dos días y una etapa de retraso. Nos encontramos con el Phatom en la parte más
estrecha de la vía navegable que pasa por la Ciudad Atómica. Ciñendo por la amura a lo
largo de la costa hacia Trinidad. Con el tiempo, tenemos que hacer una virada y nos
quedamos con el motor en lugar del foque. Al caer la tarde, a las 18:30 hrs, anclamos en
las aguas tranquilas cerca del pueblo pescador La Boca. Pensábamos ir a comprar
comida, pero el fueraborda no arranca. Comemos a bordo y nos acostamos temprano, a
la luz de focos en tierra que estudian este extraño visitante. 42 MN.

Jueves, 12 de enero - La Boca, Sancti Spíritus
A las 8:45 hrs zarpamos bajo un poco de lluvia y niebla, 5 m/s ONO. Christina ha hecho
pan y tomamos un buen desayuno. ¡Pero el motor de babor no arranca! Vamos a toda
vela y con ánimo optimista, ciñendo por la amura, en parte con brisa fresca. Fuertes
chubascos.
Sale es sol cuando a las 15:45 hrs anclamos en Zaza de Fuera. Café, ron y una rica cena
vegetariana. Nos acompaña un barco de pesca local que también ancla para la noche. 43
MN.

Pescadores locales nos regalan un cubo lleno de ”arenque” cubano, y Adam y Lasse se encargan.
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Viernes, 13 de enero - Zaza de Fuera, Sancti Spíritus
Despertamos con sol y viento moderado. El motor fuera borda causa problemas, como de
costumbre, pero Adam y Lasse se acercan al barco de pesca, y nos dan dos cubos de
"arenque", tal vez galúas. Limpiamos una parte, salamos otra, y Ulf prepara filetes para la
cena.
Nadamos un poco antes de dejar Zaza a las 09:30 hrs, con el foque para bolinear y dos
rizos preparados. El viento de 6-7 m/s ENE. Navegamos a motor a 5-7 nudos hacia Cayo
Bretón y, finalmente, nos da el viento en popa a todo el génova. Lentamente nos
acercamos al anclaje cerca del faro descrito por Calder.
A las 15 hrs llegamos a Cayo Bretón, donde hay sólo manglares y mucha madera seca.
Casi parece como si hubieran estado allí unos cuantos cormoranes. El viento ha
aumentado a 8-9 m/s, y el ancla se desliza. Intentamos fondear de nuevo, pero sólo se
desliza sobre el fondo de raíces y vegetación. El barco de pesca Argus VIII se acerca y
fondea cerca de nosotros. Cuando ven nuestra dificultad nos invitan a estar al lado de
ellos, compartiendo su gran ancla. El viento aumentará a 17 m/s. Compramos 7 langostas
por 25 CUC y un poco de ron. Después de una excelente cena de pescado nos visitan
unos 7-8 cubanos curiosos. Tocamos música y cantamos. Uno de los pescadores recién
despertado tiene cumpleaños y canta muy bien. Se le presta nuestra guitarra. Nos
quedamos hasta bien entrada la noche. Habrá mucho viento hasta el mediodía. 27 MN.

El ancla se delizaba en el fuerte viento cerca de Cayo Bretón. Nos salva la tripulación del Argus y les
invitamos a compartir con canto y música.
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Y aquí estamos bien protegidos al lado del Argus.

Sábado 14 de enero - Cayo Bretón, Ciego de Ávila
Mañana ventosa. Christina se levanta primero y hace pan como de costumbre. Se
acercan pescadores de langosta y ayudan a Ulf a quitar las colas que se hierven como
huevos grandes por unos 15 minutos. Nos invitan a comer langostas a la parrilla. La
corriente se vira y el viento disminuye hasta 7-8 m/s ENE. Sobre las 11 hrs, el Argus
decide partir y nosotros le seguimos. Rondamos la estación de pesca. Sólo con el génova
nos da 7 nudos. Luego, también a motor. Pasamos el arrecife, pero más o menos por el
lado de sotavento.
A las 14 hrs vamos colándonos por el arrecife hacia la atractiva playa de arena blanca de
Cayo Alcatraz. Podemos fondear a 50 metros de la playa. Estamos a sotavento, y no hay
oleaje. Snorkel y paseos por la playa. El viento aumenta y decidimos tomar turnos de vigía
durante la noche, 1 hora por persona. 18 MN.

Domingo, 15 de enero - Cayo Alcatraz, Ciego de Ávila
Nos colamos por el arrecife un poco más hacia el este a las 09:45 horas a 7-8 m/s ENE.
Tocamos levemente el fondo, pero logramos salir. Con el foque puesto y a un motor
vamos a lo largo del arrecife. El viento disminuye a 4-6 m/s. A motor a través del Canal
Caballones. Encontramos la estación de buceo Cayo Anclitas, en los canales de mangle
hacia el norte sobre las 15 hrs. Es un hotel flotante y hay un número de barcos y
barcazas. Compramos mojitos para el Adara y conseguimos una bolsa de harina. Thomas
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compra una caja de cerveza. Nos acurrucamos antes de comer una deliciosa cena con
restos de langosta y lisas. Gran discusión sobre el concepto de "diligente" antes de ir a la
cama temprano. 33 MN.

Mojitos del hotel flotante en Cayo Anclitas.

Semana 3 del 2017: No hay cambio de tripulación.
Lunes 16 de enero - Cayo Anclitas, Camagüey
Salimos a las 08 hrs, con viento fresco de 8-9 m/s ENE, por el mar interior hacia Cayo
Chocolate. El mar de proa es difícil y con los motores hacemos 4 nudos. Después de un
rato, podemos navegar hacia el norte. El viento se calma y gira hacia el SO. Navegación a
motor hacia el archipiélago Pingüe. Nos saludan pescadores que quieren vender
langostas. Nos abstenemos.
A las 17 horas nos encontramos con anclaje en Cayos Orihuela, donde también dos
pescadores locales fondean un rato. Hay muchos delfines y peces voladores. El viento
aumenta durante la noche y gira al ENE. 46 MN.

Martes 17 de enero - Cayos Orihuela, Canal del Pingue, Camagüey
Revisamos nuestras necesidades de avituallamiento. Hemos navegado durante una
semana y decidimos ir a Santa Cruz del Sur para completar. Salimos a 08:30 hrs a 6 m/s
ENE. Vamos directamente hacia el viento con los dos motores. El registro y el odómetro
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dejan de funcionar. Recorrido bastante tranquilo con buen tiempo. El viento se calma y
gira al S/SO.
A la entrada del puerto pesquero de Santa Cruz del Sur, nos quedamos atascados en la
arena por un tiempo, sobre las 14 hrs. Sólo hay un estrecho surco pasando el muelle de
Guardafronteras y tenemos que esperar a un barco de pesca local. Nos llega nuestro
turno y atracamos, presentamos los pasaportes y documentos - primero a un
subordinado, y luego al mayor. Toman nota y verifican, pero declaran firmemente que no
podemos desembarcar ni comprar nada, porque aquí no hay Capitán de Puerto. Nos
envían a Manzanillo o Niquero.
Continuamos a la amplia Bahía de Mangle en Cayo Media Luna, donde Adam y Micke
bucean para limpiar el registro. Son las 17 hrs, cena de espaguetis. 30 MN.

Miércoles 18 de enero - Cayo Media Luna, Camagüey
Zarpamos con la salida del sol a las 06:30 hrs, después de una noche tranquila. Vela llena
directamente a 6 m/s NNE. Vamos a popa cerrada, por la aleta, y de través, a 7-9 nudos
en línea recta hacia Niquero. Precioso día entero navegando en el Golfo de
Guacanayabo.
A las 14 hrs estamos en la rada a la espera del Guardafronteras, quien durante largo rato
controla un barco de pesca local. Llegamos al muelle solo para ser ordenados a volver a
la rada. Janne rema a tierra con el bote y se encuentra con el Guardafronteras. Toma su
tiempo revisando nuestros documentos y pasaportes antes de autoinvitarse al Adara. Nos
acompaña en el bote, verifica y toma notas. Todo en orden. Podemos almacenar e ir de
compras. Remamos por turno. 40 litros de diesel, cerveza y comida. Todos menos
Christina y Jamie van al bar. Ni palabra de Capitán de Puerto ni cuota a pagar. 52 MN.

Jueves 19 de enero - Niquero, Granma
Adam lleva a Janne en el bote y el simpático Guardafronteras pone su sello en el
documento. Buen viento en popa hasta Cabo Cruz. Pasamos la playa Las Coloradas,
donde desembarcaron del Granma. Antes de llegar a Cabo Cruz, nos preparamos para el
paso con un trago de Linjeakvavit, pero nos sorprende encontrarnos atrapados detrás de
unos extensos arrecifes que no están ni en la carta náutica ni en el plotter, solo Calder lo
menciona. Regresamos, entendiendo que el puerto de Cabo Cruz está bien protegido,
pero nos preguntamos por qué sólo Calder ha encontrado estos extensos arrecifes. Tal
vez un secreto de la Defensa. De todos modos son las 11 hrs, el viento a S, pero es débil,
sólo 2-3 m/s, por lo que navegamos a motor para llegar a Pilón antes de que oscurezca.
Las montañas a lo largo de la costa sur crecen, pero luego disminuyen gradualmente.
A las 17 hrs entramos en la pequeña isla de arena de Cayo Blanco en la Bahía de Pilón,
detrás de protectores arrecifes. Baño divino, ron y bufete vegetariano. 48 MN.

Viernes 20 de enero - Cayo Blanco, Pilón, Granma
Desayuno tardío y natación/buceo durante toda la mañana. El fuera borda es probado en
la barandilla. Hay dos hombres que trabajan en el cayo recibiendo grupos de turistas del
Hotel Marea. Vienen a pasar el fin de semana. El Guardafronteras viene, coge botella con
un pequeño barco pesquero, hace las preguntas habituales sobre los datos del barco y la
tripulación. Verifica los pasaportes. Nos da permiso para entrar a Marea del Portillo.
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A las 12.30 hrs vamos lentamente a la deriva hacia el este, brevemente a motor con buen
tiempo y el mar en calma. Sobre las 14 hrs llegamos a Marea del Portillo y nos dirigimos a
un muelle de hormigón fuertemente demolido, esperando poder comer del bufete del
hotel. No logramos llegar al muelle, pero echamos el ancla en las afueras de la pequeña
constructora de barcos en el puerto pesquero. El Guardafronteras ha llamado, diciendo
que somos bienvenidos. Estudiamos cómo construyen un pequeño barco de pesca de
fondo plano. Es principalmente un trabajo manual, pero hay electricidad para la sierra de
sable y un taladro. Aquí hay dos restaurantes y una panadería. Elegimos a Ferlín, al lado
de la carretera, y compramos bollos de pan en la panadería. Cena súper con vino blanco
hasta que se agota. Volvemos a la embarcación con la ayuda de nuestras linternas de
cabeza. 5 MN.

En Marea del Portillo conocemos a mayores construyendo barcos pesqueros, y a jóvenes curiosos.

Sábado, 21 de enero - Marea del Portillo, Granma
Zarpamos con la salida del sol a las 6:30 hrs, con viento de 2 m/s del NE. Nubes como
copos de algodón sobre el mar. Motor y vela, el viento casi todo el tiempo del SE.
Fantásticas formaciones rocosas, la Sierra Maestra. Estamos en la línea divisora entre
montañas de 2 mil metros de altura y el mar de 4 mil metros de profundidad.
A las 16 hrs llegamos a Chivirico y fondeamos con la ayuda de Calder en la laguna
protegida. Es difícil ver las marcas de enfilación, pero no hay problema para encontrar el
camino. Hacemos contacto con un restaurante con vista al mar, pero no vemos ningún
Guardafronteras. La mayoría del grupo desembarcan para explorar. Echamos aceite en
ambos motores. Para la cena: croquetas vegetales. Por la noche nos turnamos remando
el bote a festejar y bailar y usar el Internet en la plaza. 52 MN.

Domingo 22 de enero - Chivirico, Santiago de Cuba
Con un plotter vuelto loco salimos sigilosamente del puerto amistoso. Son las 08:30 hrs y
hay un débil viento del NE y sol. Ninguna señal de bajas presiones. A motor.
Sobre las 14 hrs pasamos el majestuoso castillo que vigila sobre la capital de Oriente Santiago de Cuba. Atracamos en la Marina Marlin justo delante de un barco de quilla
canadiense (el primer velero que vemos desde Cienfuegos). Nos dan instrucciones por el
canal 16. Ya en tierra, el Guardafronteras pide datos inusualmente detallados, pero de
manera muy amable. Esto requiere poco más de una hora. Envío un texto a la tripulación
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de la semana 4, indicando que nos vemos el lunes a las 10, pero el hombre de Åland ya
se ha presentado en la marina. Buena cena en una azotea en el barrio Tívoli con una
parte de la tripulación de la semana 4. 32 MN. En total, 600 MN.

En Santiago de Cuba se desenrola toda la tripulación, y el capitán se divierte en la zona portuaria.

Semana 4 del 2017: Jan Strömdahl (capitán), Björn-Olof Erikson (vice capitán),
Monika Zak, Ing-Marie Tenggren, Eskil Johansson, Ann Charlotte Hedberg, AnnChristin Nykvist, Stina Larsson
Lunes 23 de enero - Santiago de Cuba
Despertamos con tiempo nublado, ventoso y fresco. Viento SSO unos 8 m/s, 25 grados C.
Hay un frente entrando del oeste - inusual, pero invento de Trump, dice el Capitán de
Puerto. Hacemos una gran limpieza a bordo antes del cambio de tripulación.
Sobre las 10 hrs la vieja tripulación instruye a la totalmente nueva tripulación. Busco
informes sobre el tiempo en el Internet y subo fotos para Facebook. Acopiamos víveres en
la ciudad y cenamos en la marina. Dicen que, ¡para cuidar de nuestra salud, solo sirven
pescado importado! Björn y Eskil hacen una excursión aventurada con una guagua de
empleados y taxi a una gasolinera para comprar 40 litros de diesel.

Pasamos la zona de Guantánamo ocupada por EEUU justo fuera del límite - bajo vigilancia.

Martes 24 de enero - Santiago de Cuba
Después de haber entregado un paquete de parte de navegantes suecos en Cienfuegos a
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Norberto, el Capitán de Puerto, salimos a las 06 hrs e izamos las velas antes de llegar al
castillo El Morro. Con el viento mediano en popa hacemos 8-9 nudos en tres horas, luego
a motor. Pasamos por la zona ocupada de Guantánamo, justo fuera del límite con la
ayuda del plotter (he firmado un compromiso con las autoridades cubanas de no entrar en
la zona EEUU-Guantánamo). Aparece un barco RIB cuando estamos a medio camino. Se
dirige hacia nosotros pero luego nos sigue a distancia. Nos llaman por la banda VHF y
Björn responde de manera muy profesional. Sacamos fotos y seguimos. La parte final
podemos navegar con viento en popa a 5-6 nudos.
Sobre las 16 hrs entramos a motor por el estrecho canal al extremadamente protegido
puerto natural de Baitiquiri, entre altas montañas. El Guardafronteras explica que tenemos
que fondear y quedarnos en el barco. Monika intenta cautivar y convencer, pero no nos
dan una respuesta clara. Nos quedamos a bordo con un traguito y cena en la laguna. 67
MN.

Anochece rápidamente en la protegida Bahía de Batiquiri.

Miércoles 25 de enero - Baitiquiri, Guantánamo
Tomamos un día libre. Este sería un lugar perfecto, si el agua fuera clara. Nadamos,
gozamos y probamos el fuera borda, pero después de una vuelta por la bahía se para. El
Guardafronteras no responde nuestras llamadas. Los muchachos pesqueros no se
atreven a comunicarse con nosotros. Una colchoneta desaparece inexplicablemente de la
cubierta. Noche fresca, unos 15 grados C. Me quedo preguntando por qué será que toda
la tripulación se inclina a contar historias sobre la nieve y el hielo en este clima.
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Jueves 26 de enero - Baitiquiri, Guantánamo
Pasamos por el canal con los primeros rayos de luz a las 06:15 hrs e izamos las velas con
el sol. Tenemos por delante una larga jornada. Linda navegación brevemente con 5 m/s
NE. Luego más bien a motor con vientos cambiantes a lo largo de la costa inhabitada y
majestuosa, donde pasan horas entre un auto y otro, y no se ven barcos. En la punta más
oriental de Cuba, Punta Maisí, donde pasamos después de bolinear laboriosamente a
motor con el viento del este, el medidor de profundidad de repente indica 3, 2, 1 metro donde debería haber entre 50 y 100 metros. ¿Podrían ser peces pequeños o grandes? En
todo caso, celebramos con Linjeakvavit y la tarta sueca kladdkaka. ¡El Atlántico y la costa
norte de Cuba! Una naturaleza totalmente diferente, con palmares y asentamientos.
Llega la oscuridad total antes de arribar a Mata. Logramos encontrar la entrada de la
bahía con la ayuda del plotter. Fondeamos a las 19:45 hrs. Comemos una súper cena de
croquetas vegetales. ¡80 MN!

De noche, con solo el plotter logramos entrar a Bahía Mata. Al despertar vemos los estragos del huracán.

Omar nos cuenta cómo todos se refugiaron cuando llegó el huracán Matthew. Stina recibe visita.

Viernes 27 de enero - Bahía Mata, Guantánamo
Nos quedamos durmiendo hasta más tarde de lo normal, y después de celebrar el cumple
de Monika con un café, vamos a motor lo más cerca a la iglesia que podemos. Con la luz
del día, la bahía ha crecido y el asentamiento disminuido. Después del huracán en
octubre del año pasado, troncos de palmas están esparcidos por las laderas montañosas
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como si fueran fósforos, y brillan los nuevos techos de las casas. Un joven cubano viene
nadando para visitarnos, y nos cuenta un poco sobre su pueblo. Otros están pescando en
la bahía. Recibimos un texto Solveig, dediciendo que nos han dicho hola con la mano,
pero nosotros no hemos visto nada.
Remamos el bote para hacer una visita al pueblo que no tiene Guardafronteras. El viejo
Omar nos invita a un cafecito y coco. En la playa, unos jóvenes están cebando el palangre
con galúa. A algunos de nosotros nos dan la bienvenida con canto y música. El pueblo
tiene unos mil habitantes, dos escuelas y tres iglesias. Nos cuentan de cómo buscaron
protección durante las horribles horas del huracán, que en Cuba no tuvo víctimas
humanas.
A las 15:15 hrs levantamos el ancla y nos dirigimos hacia Baracoa, a lo largo de la costa
de palmas de coco en terrazas. Un lindo viento en popa desde el este, 3-5 m/s.
A las 17:15 entramos al muelle industrial de la ciudad más antigua de Cuba: Baracoa. Nos
reciben Guardafronteras correctos y amables. Los procedimientos son inusualmente
sencillos. Nos piden una descripción y nos dan la bienvenida. Puesto que éste es un
puerto comercial, alguien siempre tiene que quedarse a bordo. Debemos informar a los
Guardafronteras sobre nuestro ir y venir. Nos hace sentir seguros.
A cinco minutos del muelle está el centro de la ciudad, con su calle peatonal y plaza con
acceso al Internet, el Parque Independencia. Nos turnamos y encontramos pequeños
restaurantes que sirven, entre otras cosas, platos de pescaditos. Un gerente nos pregunta
si somos nosotros que venimos navegando, y un turista de EEUU ha visto nuestra página
en Facebook. Hay otro velero en el puerto, un pequeño barco de quilla que está en la
rada. 8 MN.

.
Bien atracados en un muelle industrial de Baracoa, con El Yunque al fondo.
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Sábado 28 de enero - Baracoa, Guantánamo
Noche fresca, día muy caluroso. Podemos botar nuestra basura con la ayuda de los
Guardafronteras, quienes nos piden separar las latas de los residuos combustibles. El
agua dulce de los tanques está agotada, hemos fregado demasiado. Sifoneamos el diesel
de los bidones plásticos y compramos 40 litros más, tomando un taxi a la ciudad. Evan, de
California, nos visita y se quiere agregar a la tripulación, preliminarmente para la semana
12. Solveig y Lillen se presentan, y se les informa sobre la situación: cambiaremos el
lunes a las 12 hrs. Logro subir unas fotos a Kerstin por vía de MMS. Hacemos dos turnos
para cenar en el Restaurante 1511 - estatal, comensales cubanos, 3 CUC por persona

Domingo 29 de enero - Baracoa, Guantánamo
El pronóstico de Windfinder para los 10 días venideros indica vientos ligeros, O por la
mañana, NE por la tarde. Unas gotas de lluvia pero principalmente soleado. Resulta difícil
encontrar tomacorrientes de tipo europeo para cargar la computadora. Intento en los
hoteles, Etecsa, el correo, bares. Finalmente encuentro un toma en la Casa de la Cultura,
donde un grupo de músicos están grabando un disco. El artista “Alexandra”, autor de un
lindo mural, no me permite sacarle una foto. Está preso ahora, pero de día tiene régimen
abierto. Las muchachas van a la playa con Nelson, en un Ford del -55. Cena cubana
tradicional en un pequeño restaurante, y por la noche un concierto y mucha gente en la
terraza. Saludan desde el escenario a los visitantes suecos. Nosotros y el catamarán
somos célebres en la ciudad.

Las antiguas casas bajas soportaron mejor el huracán que los nuevos edificios altos frente al mar.

Semana 5 del 2017: Jan Strömdahl (capitán), Monika Zak (vice capitán ), Ylva Ceder,
Eskil Johansson, Bo Johansson, Solveig Hollari, Jan-Olof Holmberg.
Lunes 30 de enero - Baracoa, Guantánamo
Björn, Lotta, Ann-Christin, Stina e Ing-Marie (que ahora está mejor del estómago) se van
temprano. A la nueva tripulación se le pone rápidamente a trabajar con el acopio de
víveres. Se le cobra 50 CUC por persona y semana. Conseguimos agua para el tanque,
unos 300 litros, desde el techo del jefe de muelle. Compramos verduras del pequeño
organopónico trepadora de Orlando, arriba del puerto. Alexandra, el artista preso, nos
ayuda a conseguir tomates, pepino etc. Logro echar a andar el celular cubano por la red
de Etecsa, pero está registrado a nombre de otra persona.
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Ylva recoge verduras en el organopónico de Orlando, llamado La Punta.

Preparamos la salida para las 14 hrs, pero nos topamos con un procedimiento
inusualmente tedioso. Cuando todo está - papeles, cuños y “sellos postales” del banco (5
CUC por cada tripulante entrando o saliendo), resulta que no nos permiten fondear en la
Bahía de Taco, por ser ahora un refugio natural para manatíes. Tampoco podemos entrar
en Moa, debido al tráfico industrial. Encuentro un breve texto sobre Yamanigüey en
Calder, y allí podemos entrar, según nuestro Guardafronteras. Es un puerto pesquero y
viejo puerto de níquel. Pagamos 80 CUC por el servicio de puerto y cenamos a bordo a
base de vegetales. Aplazamos la salida para mañana.

Martes 31 de enero - Baracoa, Guantánamo
Está nublado y hay vientos fresquitos del NE cuando salimos del muelle de cemento a las
8 hrs. El mar está agitado y por eso usamos el foque y un motor. Más tarde hacemos 4
nudos con solo el foque.
Sobre las 11 hrs logramos entrar por la apertura del arrecife de la Bahía de Taco para
desayunar y ver si vemos algún manatí. No logramos ver ni uno, solo un pequeño barco
pesquero en el mar. Al lado babor hay un pequeño puerto pesquero y un tipo de
amarradero para barcos. Estamos a la deriva más de una hora, antes de tomar impulso
para salir por el arrecife contra el mar agitado. El tiempo está en concordancia con
Windfinder, pero el viento es un poco más fuerte.
Con la ayuda del plotter y todos los ojos, encontramos la apertura en el arrecife de
22

Yamanigüey sobre las 14 hrs. Todavía sopla unos 6-8 m/s del NE. Al dirigirnos hacia el
puerto pesquero nos viene a encontrar un pequeño barco y nos guía a estribor de los
palos delgados que constituyen la señalización marítima. Compramos 5 kilos de dorado
congelado a 15 CUC. Esperamos al Guardafronteras.
Solveig escribe: “Fileteo la mitad del pescado y congelo el resto. Los filetes de dorado se
parten en pedazos, se le echa sal y pimienta negra y luego se fríe rápidamente en
abundante mantequilla. ¡Rico!” 21 MN.

Miércoles 1 de febrero - Yamanigüey, Holguín
Al Guardafronteras se le lleva a remo en un pequeño barco pesquero y nos informa que
no podemos desembarcar ni comprar nada hasta llegar a Puerto de Vita. Sobre las 10 hrs
seguimos los delgados palos que marcan la ruta marítima. Salimos por la estrecha
apertura en el arrecife protector. Navegamos principalmente a vela en un viento débil del
sur, que se vira al este. Usamos también el motor cuando pasamos las chimeneas
humeantes de Moa. Lillen echa un sedal con un apetitoso pez plástico, que enseguida es
engullido por un grande, fuerte pez de verdad.
Navegamos hacia la ensenada de mangle de Ceballos, que resulta estar más marcada
que en el plotter y las cartas. Despacito vamos entrando a motor por el canal y de pronto
acariciamos un banco de arena con las quillas. Un poco más adentro hacia el SE donde,
según Calder, hay una profundidad de 7 metros, nos quedamos trabados en la arena.
Para atrás no va, ni tampoco para adelante. Logro sacarnos de allí. Fondeamos cerca del
palo verde número 9 cuando ya son las 16 hrs. Buena cena vegetal y orquesta por la
noche. 32 MN.

Jueves 2 de febrero - Bahía Ceballos, Holguín
Nos despertamos con calma y ataques de mosquitos. Toque de queda alguna hora, luego
sobre las 9 nos vamos rápidamente, cazados por las bestias hasta mar afuera, a pesar
del sol. La calma dura unas horas, luego navegamos bien entre popa cerrada y viento por
la aleta.

Nos permiten atracar en el muelle del parque natural. Las cebras se llevan bien con los caballos cubanos.

La entrada a Nipe es cómoda, la mayor bahía de bolsa del mundo, donde vemos también
a dos grandes catamaranes (transportadores de excursionistas) y dos grandes tanqueros.
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Vamos hacia el muelle de Cayo Saetía, donde primero nos rechazan, pero Monika
negocia y atracamos en el muelle a las 14 hrs.
Los Guardafronteras llegan y nos dicen que no nos podemos quedar en el muelle porque
no es lo suficientemente seguro. Después de más negociaciones nos dejan quedarnos
durante el día, y nos dan botella hasta el restaurante, atravesando el protegido parque de
animales africanos. En los años 70 y 80 era un parque de caza de los dirigentes del
partido. Comemos una cena deliciosa y nos bañamos en la playa de al lado, con duchas
de agua dulce. Vemos cebras, antílopes, búfalos, jabalíes, etc durante el viaje a través del
parque. Nos trasladamos para fondear por la noche, ya que un gran catamarán-hotel
quiere ocupar nuestro espacio en el muelle. Guías y Guardafronteras súper amables. 26
MN.
Viernes 3 de febrero - Cayo Saetía, Bahía de Nipe, Holguín
Después de desayunar y un baño matutino, levantamos ancla sobre las 9 hrs con un débil
viento del este. Logramos salir antes de un tanquero gigantesco que ha depositado su
petróleo (no venezolano) en el terminal de Nipe. Buena navegación con viento flojito
- viento en popa a 7 nudos. Lillen captura un pez grande en el anzuelo, pero a 20 metros
del barco logra escaparse.
Entramos en la bahía de Samá, pasando por montes con cavernas y puerto pesquero. El
Guardafronteras nos llama por el VHF y trata de hacernos ir a Vita. Afirmamos que
tenemos permiso y que el barco puede con la poca profundidad. Luego apagamos la radio
y cocinamos la cena a base de pescado. Investigamos la pequeña playa. Eskil duerme en
el puente de mando y Bosse sobre la malla. 31 MN.

Sábado 4 de febrero - Bahía de Samá, Holguin
Estamos cerca del gueto turístico de Guardalavaca y del interior de la bahía vienen unos
pequeños botes a motor con turistas. En Lonely Planet leo que Fidel se bañó en una
piscina del hotel a finales de los años 70, e inauguró el gran proyecto turístico del lugar.
Pero probablemente solo es válido para quien viene por tierra y tiene Todo incluido.
Cristóbal Colón desembarcó aquí ya en 1492, y Sebastián de Ocampo hizo una
circunnavegación de Cuba en 1508, de manera que somos lejos de ser los primeros.
Además, podemos leer que Diego Velázquez empezó la exterminación de la población
indígena de Baracoa en 1511 y que los primeros esclavos del Africa occidental fueron
entregados en 1522. ¡Todo esto en el lapso de 30 años!
Visitamos la biblioteca y el museo. Compramos cerveza y ron. Nos cuentan del intento de
invasión en Samá en 1971. Intentaron desembarcar dos buques con cubanos exiliados.
Mataron a dos habitantes del pueblo y una muchacha quedó herida. Samá sigue siendo
un puerto pesquero, pero con pocos barcos. La gente trabaja en las instalaciones
turísticas.
Sobre el mediodía dejamos Samá y todos aquellos rabiosos motorcitos con turistas. Hay
un viento del Este de 2-3 m/s. Con el foque puesto deslizamos pasando todos los hoteles.
Linda navegación pero no pescamos nada.
Al llegar al delfinario de Bahía de Naranjo nos llaman de un barco pesquero,
informándonos que nos están esperando en la marina de Vita. Les contestamos “mañana”
y que queremos fondear. Nos dan el OK y el hombre apunta hacia el hotel. Fondeamos
cerca del muelle, que es también límite del delfinario. A solicitud, nos corremos un poco.
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Ylva y Janne entran a remo para visitar el hotel, pero un guardia y funcionario de Gaviota
los paran, diciendo que los navegantes solo pueden desembarcar en marinas
internacionales. Respondemos que tenemos permiso para desembarcar en muchos
lugares al rededor de Cuba, pero inútilmente. Amenazan con fuertes multas al capitán.
¡Hace falta informar sobre este problema al ICAP y a las autoridades cubanas!
Un pequeño barco con fueraborda viene a informarnos que el Capitán de Puerto de Vita
quiere que vayamos para allá. Tenemos dos horas antes de que oscurezca. Ya no
tenemos ganas de seguir con este juego. Alzamos el ancla y vamos saliendo a toda
máquina con los dos motores. No quiero quedar mal con los funcionarios cubanos.
Entramos por la ruta serpentina hasta la marina y atracamos en el muelle con el ancla en
la proa. Son las 18 hrs y logramos llegar antes de la puesta del sol. Nos reciben
cordialmente, podemos conectarnos a la red eléctrica y obtenemos agua, y podemos
dejar la basura. Hay mosquitos, pero se van. Cena de pollo a bordo. 14 MN.
Domingo 5 de febrero - Marina de Puerto de Vita, Holguín
Lavamos ropa y hacemos provisiones. Las formalidades son ágiles y por primera vez los
Guardafronteras nos sacan fotos individuales. Un grupo de la tripulación va a la playa de
Guardalavaca. Todos visitamos el pequeño municipio Santa Lucía/Freyre. El pronóstico y
luego una cena maravillosa finaliza la semana 05 en Yenys, donde presentan el menú
cubano con precios en CUP.

La marina de Puerto de Vita y su Capitán de Puerto; mural con José Martí; Ylva navegando el Internet.
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Semana 6 del 2017: Jan Strömdahl (capitán), Milo Dahlmann (vice capitán), Anders
Hansson, Björn Martén, Maria Kjellsson, Bo Johansson, Sofia Broomé, Solveig
Hollari, Jan-Olof Holmberg
Lunes 6 de febrero - Marina de Puerto de Vita, Holguín
Una mañana calmada con mosquitos. Limpieza. Desayuno en la marina. Solan y Lillen se
van de compras a Holguín en un taxi particular con Eskil, Monika e Ylva que se
desenrolan. Llegan los 5 nuevos miembros de la tripulación, que se encontraron ya en La
Habana, y son registrados. Hacen falta sellos de 5 CUC y compramos en el bar. Los
nuevos se instalan y son informados. Bosse “Degen” y Björn quieren dormir afuera sobre
la malla. Esto facilita la distribución de cabinas.
Hago la siguiente planificación para la semana: lunes Bariay/Gibara (3/10), martes Puerto
Padre (33/26), miércoles Nuevitas (37), jueves Punta Piedra (15), viernes Cayo Confites
(30), sábado Cayo Paredón Grande (35), domingo Cayo Guillermo (27). En total 180
millas náuticas, una de las etapas semanales más largas.
Avanzamos hacia el muelle de diesel y compramos 73 litros. Nos enteramos de repente
que los dos puertos al alcance - Bariay y Gibara (descritos por Calder) - son zonas
prohibidas por ser militares. No queremos volver al muelle y los mosquitos. Negociamos
con el Capitán de Puerto y con el Guardafronteras. El compromiso es que fondeamos en
la rada del puerto comercial y el Guardafronteras viene a vernos con los documentos
cuando le den una botella después de las 8:30 hrs mañana por la mañana. 2 MN.

El día comienza con Qigong dirigido por Sofia.

Martes 7 de febrero - fondeo en Puerto de Vita, Holguin
Había una brisa toda la noche y cayeron unas gotas de lluvia. No hay mosquitos. Sofia
nos invita a hacer Chi kung. El Guardafronteras viene en un pequeño barco. Logramos
salir a las 09 hrs, a vela y un motor - el de babor no arranca. Pero tenemos el viento en
popa y hacemos 5-7 nudos. Milo y Sofia son importantes refuerzos en cuanto a la
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navegación.
Sobre las 15 hrs llegamos a la Bahía de Puerto Padre. Intentamos fondear en el canal
fuera de la playa arenosa de Punta Carenera. Hay corriente y tenemos que volver a
intentar. El Guardafronteras llega a bordo solo para informar que tenemos que llegarnos al
puerto industrial de Carupano. Eso mismo dijo Calder hace 20 años.
Allá en el muelle de grandes grúas nos recibe todo un equipo. Este fue antes el puerto
azucarero más grande del mundo. Una mujer Guardafronteras o Capitana de Puerto se
encarga de nuestro documento, verifica los pasaportes y las cabinas y nos indica a
fondear a una distancia del muelle industrial. ¡No podemos desembarcar! Agradable cena
de atún en la brisa fresca. Por la VHF tratamos de conseguir ayuda con el motor de babor,
pero nos refieren a las marinas internacionales. Preparamos la instalación del panel de
100W. Probablemente el motor no carga la pila de arranque. 36 MN.

Conversaciones refrescantes en Bahia de Puerto Padre, pero nos envían al puerto industrial de Carúpano.

Miércoles 8 de febrero - Puerto Carupano, Bahía de Puerto Padre, Las Tunas
A las 07 hrs vamos a motor al muelle de grúas, pero los Guardafronteras son media hora
atrasados. Nos dan el documento sellado. Hay calma, vamos a un motor y el panel solar
extra puesto en el toldo. Navegamos a 2 nudos, y probamos arrancar al motor de babor.
Está mejorando, pero no arranca. Vamos a Bahía Manatí en vez de Nuevitas para evitar
una repetición de Padre.
Nos acercamos a la ancha playa en la boca de Bahía Manatí, detrás de Punta Jesús, con
2 metros de profundidad. Apagamos la radio. Nos bañamos y hacemos snorkel, y un poco
de contacto con los únicos visitantes en la playa - una familia cubana que vive cerca de
ahí. Entonces viene el Guardafronteras en un barco pesquero pequeño y en mal estado.
Nos pide entrar al puerto de la ciudad por la noche, por razones de seguridad y para que
él no tenga que hacer el trayecto de 4 kilómetros. Esperamos a Anders, que ha llegado a
la playa con su snorkel. Cuando llega a bordo, se desliza y se da un golpe duro en la zona
de los riñones. Milo se encarga de él. Qué suerte que justo en esta etapa tenemos un
enfermero.
Fondeamos al lado de los restos de un muelle industrial. Cena de pollo, y mosquitos por la
noche. 17 MN.
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La tripulación se reúne para tomar el trago de anclaje.

Jueves 9 de febrero - Bahía Manatí, Las Tunas
Nos despierta el silbido de un tren que va y viene. El Guardafronteras está en el muelle a
las 07 hrs como acordado, haciendo señal con nuestro documento. Remando voy a
buscar el documento y enseguida dejamos el puerto de mosquitos. Vamos a motor a lo
largo de la costa, con un viento de 1-2 m/s ENE. Anders está con dolor pero logra
levantarse para desayunar. Degen ha hecho un pan rico. Fredrik Laurin llama por teléfono
y quiere puntos de vista sobre Anders Kompass. Finalmente, pienso, él se aclara en
cuanto a su papel en el asunto de Sahara Occidental.
A las 15 hrs nos colamos por el arrecife de Punta Piedra y fondeamos con 2 metros de
profundidad cerca de la playa. El viento es ENE 3 m/s. Mucha basura de los buques pero
ni un rastro de gente en la interminable playa de arena blanca. Después de una cena
abundante nos acercamos más al arrecife y fondeamos a 2,2 metros. El viento aumenta
un poco y vira al NE. 33 MN.

Viernes 10 de febrero - Punta Piedra, Camagüey
Después de dormir hasta tarde, sin mosquitos, salimos a las 08 hrs con buen viento
medio, NE 4m/s. Es pesado tener viejo oleaje en proa y nuevo del lado. 6-7 nudos.
Entramos por detrás del arrecife del Inglés y navegamos cuidadosamente hacia Cayo
Verde con 2-5 metros de profundidad.
El motor de estribor no arranca y preparamos fondear sin el motor. El Guardafronteras en
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el solitario cayito faro de Confites nos llama por el VHF sobre las 14 hrs. Informamos que
tenemos problemas con el motor y nos indican entrar derechito. El motor de estribor
arranca, pero nos cuesta encontrar un agarre para el ancla. A la tercera estamos cerca de
su muelle pero es imposible remar el bote a tierra en el fuerte viento, 7-8 m/s. Toda la
colonia de Guardafronteras nos vigila desde el muelle. A las 21:30 hace 7 m/s según el
anemómetro, pero no es confiable y la indicación de la dirección del viento hace días que
no funciona. La noche es ventosa. Nadie duerme en la malla ni en la botavara. 27 MN.

Salida del sol sobre Cayo Confites.

Sábado 11 de febrero - Cayo Confites, Camagüey
Sobre las 10 hrs podemos salir, al disminuir un poco el viento a 8 m/s ENE. ¡El motor
arranca! Vamos al oeste de Confites. Empezamos con el génova, luego también la vela
mayor rizada. Poco a poco podemos desrizar e ir con viento en popa o por la aleta a 6-7
nudos.
Llegamos al faro pintado a cuadros en amarillo y negro en Paredón Grande a las 16 hrs,
con un ENE de unos 5 m/s. Delfines vienen a saludarnos y hay una llamada por el canal
16. Despacio vamos hacia una playa de poca profundidad y el ancla se desliza a 2 metros
de profundidad. Un nuevo intento da resultado. Decidimos no remar a tierra, y no hay
barcos al lado del faro. Envío texto a Jesús informando sobre problemas con todos los
motores. Prometen venir a vernos en la marina el domingo. Noche tranquila, luna llena. 33
MN.
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Domingo 12 de febrero - Cayo Paredón Grande, Ciego de Ávila
Todos los capitanes tienen cumpleaños y reciben felicitaciones. A las 08 hrs zarpamos.
Viento en popa fuera de Cayo Coco a 4-5 m/s ENE. Brutal explotación con grandes
construcciones hoteleras en la costa de Cayo Guillermo.
Es difícil la entrada a la Marina Guillermo, según los guías náuticas. Encuentro una boya
pero por lo demás ninguna marcación. Encallamos en un banco de arena cuando el
medidor dice 0,0. Logro salir echando para atrás con el único motor que funciona. Un
práctico viene corriendo en una moto acuática y nos indica que tenemos que fondear más
hacia afuera. Seguimos al práctico hasta la protegida dársena cerca del estribo del
puente. Nos recibe el equipo de Alborán y echan manos a los motores al mismo tiempo
que un Guardafronteras celosamente demanda los documentos del barco (que se
encuentran colocados en la pared del salón) y una cadena con candado para el bote y
fueraborda. Lo más importante es usar los motores 2 horas cada día, para cargar las
baterías de arranque. ¡Qué modelo más extraño, que no permite un uso económico! El
fueraborda tiene que ser cambiado en Varadero, al igual que el botellón de gas, un poste
y un colchón. Michel es izado al tope del mástil y arregla el anemómetro. Por la noche hay
una fiesta para felicitar a Milo (59) y Janne (80) en un pequeño restaurante cubano en la
playa, que logramos encontrar en la oscuridad. 33 MN.

Michel es izado al tope del mástil para arreglar el anemómetro, y en el puente te para Hemingway.

Semana 7 del 2017: Jan Strömdahl (capitán), Milo Dahlmann (vice capitán), Anders
Hansson, Björn Martén, Ola Lindahl, Gun Nilson, Sofia Broomé, Stina Åström,
Hildegard Jönsson

Lunes 13 de febrero - Marina Cayo Guillermo, Ciego de Ávila
Hacemos limpieza, lista de provisiones y pequeños arreglos ante el cambio de tripulación.
Un nuevo pronóstico dice buenos vientos. En un hotel cercano subimos fotos por Internet
a la página de Facebook “Kubasegling”. Pescadores turistas que solo les interesan la
caza me regalan pescado limpiado y en filete. Admiro el cuchillo para filetear de Daniel, y
su técnica. Entre los cuatro nuevos marineros distribuyo las cabinas, puestos afuera y
equipos de trabajo. Aquí hay baños y excursiones a fantásticas playas buenas para andar
en bicicleta. Una nueva fiesta en el hotel a precios locales. La noche es tranquila pero con
un poco de mosquitos.
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Marte 14 de febrero - Marina Cayo Guillermo, Ciego de Ávila
Planificamos la salida para las 9 hrs a más tardar, pero se hacen las 10:15 hrs debido a
que había que completar las compras en la marina con productos del hotel. Sin embargo,
no nos dan huevos, y poca agua potable. Además, el Guardafronteras es inusualmente
celoso. No aprueba la visa de Janne, se confunde por el cambio de tripulación, controla
minuciosamente el barco, y dice como siempre que solo podemos hacer compras en
marinas internacionales. - En todo caso tenemos que probar La Isabela.
Zarpamos con la marea alta. Con el sol a la espalda, es fácil ver el canal al interior del
arrecife. Vamos a motor, con una pausa para baños después de un almuerzo ligero.
Viento ENE, 1-2 m/s.
Monika Zak nos envía un texto desde La Habana diciendo que la radio/tv quiere hacer
algo cuando nos acercamos a la capital. Contactar a Lourdes Balanzo. Patrik informa que
Otto Rimfors traerá dos multímetros el 27 de febrero.
A las 16:30 hrs fondeamos al sur de un lindo cayito con monte, arbustos y un farito.
Cenamos pescado de Guillermo en la brisa de la tarde. Hay unas playitas interesantes,
pero sopla demasiado para remar en el bote. 29 MN.

Miércoles 15 de febrero - Cayo Boracho, Villa Clara
A las 02:30 hrs nos despierta Sofia, preocupada de que nos estamos deslizando hacia la
roca. Sopla a 5 m/s y decidimos dirigirnos hacia la playa de Los Brujos a la luz de la luna.
Al cabo de una hora fondeamos a sotavento con 2-3 metros de profundidad, cerca del
gran muelle del hotel.
Despertando al amanecer vemos que estamos a 10 metros de una boya de advertencia y
un grueso tubo flotante, algún tipo de trabajo de dragado. Esto es parte de un gran
proyecto para atraer a 20 mil canadienses al área. Están construyendo un pedraplén
desde Santa Clara, sobre cayos y aguas poco profundas. El cayo tiene su propio
aeropuerto y una nueva marina que no está en las cartas náuticas ni en el plotter. Hay
actividad fuera de lo común en las bahías.

Con buen tiempo podemos dejar el barco. También pudimos estudiar el viejo pecio de San Pasqual.
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A las 08:30 hrs partimos de Los Brujos con viento en contra, del oeste, a 2 m/s. Salimos
por el Canal de las Piraguas (canoas indígenas), pasando por el pecio de San Pascual.
Fue construido en cemento como un tanquero en 1920, naufragó al cabo de solo un año y
fue usado como almacén de melaza. En 1933 se hundió cerca de Cayo Francés, fue
remolcado y dejado en la arena donde todavía está. Ha sido utilizado como resguardo
militar contra submarinos alemanes, prisión revolucionario de Che Guevara y como hotel
de pesca y buceo. Está firmemente fondeado y parece sorprendemente ileso. Navegamos
a motor con pausa para bañarnos.
Al cabo de 8 horas entramos por Paso Boca Chica, justo cuando el viento vira a SO 4 m/s,
tal como estaba pronosticado. Fondeamos protegidos del oleaje detrás del banco de
arena en Lanzanillo. Otra cena de pescado. El viento aumenta un poco y estoy
terminando la lectura de Tener y no tener de Hemingway, con muchas referencias a
nuestra expedición (con la excepción de los sangrientos asesinatos). 39 MN.
Jueves 16 de febrero - Cayo Lanzanillo, Villa Clara
Una mañana linda sin mosquitos. Viento OSO 4-5 m/s. En el bote hacemos visitas al
banco de arena donde hay árboles cortados. Decidimos tratar de entrar a La Isabela para
comprar diesel, agua, huevos y queso.
A las 11:00 hrs salimos mar afuera a motor, con viento ONO 4-5 m/s. Veo que hay lluvia
alrededor. De repente entramos en una lluvia muy fuerte durante media hora, con 5
metros de visión y más de 15 m/s de frente. Me quedo solo en el puente de mando, bien
mojado. Entramos en el Canal Paso Boca del Serón entre islotes de mangle. Hay más
lluvia amenazando pero nos salvamos. Nos acercamos al pequeño puerto de Isabela de
Sagua, que brilla de manera seductiva en el sol después de la lluvia. Pero decididamente
nos prohiben la entrada por vía del VHF (que lamentablemente estaba puesto). No sirven
argumentos. No nos dan explicaciones, solo no, no. Esto ha sido lo más inhospitable
hasta ahora. Cuba tiene que cambiar su política, no adecuar todo al todo-incluido
canadiense. Salimos a motor hacia el paradiso de mangle de Cayo de la Cruz, en la
entrada a La Isabela. Sobre las 16 hrs fondeamos. Milo arregla la driza y Janne sifonea un
bidón de diesel. 18 MN.

Un paseo intresante en el manglar de Bahía de Cádiz.
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Viernes 17 de febrero - Cayo de la Cruz, Villa Clara
Anders se sumerge y limpia la corredera de basura invisible, y nos buscamos un camino
al NO del Cayo de la Cruz, poco después de las 8 hrs. Hay un débil viento del noreste.
Pasamos una estación de pesca y el faro Punta Prácticos, con edificaciones que a
distancia se parecen a letras. Recibimos un texto de Monika, informando que el periodista
Roberto Paneque quiere que le contactamos desde Varadero. Las últimas horas podemos
navegar a 3-5 nudos.
El bello faro de Cádiz se puede ver desde una distancia de 24 millas náuticas.
Rondeamos el faro y fondeamos a sotavento con metro y medio de profundidad a las
16:30 hrs. Vemos unos animales en el cayo y algunos de la tripulación van en el bote para
explorar la selva del mangle. Olvidamos poner el VHF. Espagueti alla bolognesa. Hay un
poco de mar de ardora. 30 MN.
Sábado 18 de febrero - Cayo Bahía de Cádiz, Matanzas
Empezamos a la salida del sol. Está un poco nublado. Hay un lindo viento en popa que
nos da 5-7 nudos fuera de los arrecifes, pero nos sorprende una zona de poca
profundidad, de 1,5-2 metros al norte de Cayo Cabezos donde, según el plotter, debe
haber más de 100 metros. Elegimos la ruta interior hacia Varadero. Nos encontramos con
un barco pesquero en la desembocadura del Canal de los Barcos entre los manglares.
Interesantes restos de una estación pesquera y nada de boyas ni palos. Hay menos
viento en la Bahía de Santa Clara, donde hay 2-3 metros de profundidad. Hacemos solo 2
nudos así que es navegación a motor, pasando Punto Flamenco sin ver ni uno solo. Envío
por texto a Jesús una lista de cosas que queremos. Nos responde que vienen a Varadero
el domingo.

La grande y vacía Marina Gaviota de Varadero es un contraste con todas las demás marinas.
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La salida por el Paso de Manuy se convierte en una película de horror. Quedan muy
pocos palos marcando el canal y varias veces nos encontramos en aguas de muy poca
profundidad, con el medidor marcando 0,0 metros. Sin embargo, lo logramos sin
atascarnos. Un barco de mayor calado que el Adara nunca lo habría logrado.

Sobre las 17 hrs entramos en la Marina Gaviota de Varadero, sin percances. Por primera
vez durante todo este viaje hemos visto a varios barcos de diferentes tipos en el mar. Nos
guían al muelle B en una marina enorme casi vacía. Se hacen los procedimientos
formales de siempre, pero me ordenan prolongar la visa el lunes. Maravillosas duchas
calientes y una función de ballet al aire libre por la noche, después de una cena de pollo a
bordo. 39 MN. En total hemos hecho 1215 MN.

Domingo 19 de febrero - Marina Gaviota, Varadero, Matanzas
El domingo lo dedicamos a hacer provisiones en la marina y en el mercado del pueblo, y a
las reparaciones de Alborán - rápidas, eficientes y meticulosas. Montamos un bus hop-onhop-off hasta el centro de Varadero y cenamos en un acogedor restaurante cubano en la
Calle 43.

Semana 8 del 2017: Jan Strömdahl (capitán), Milo Dahlmann (vice capitán), Anders
Rising, Gun Nilsson, Ola Lindahl, Sofia Broomé, Stina Åström, Björn Martén,
Hildegard Jönsson

Lunes 20 de febrero - Marina Gaviota, Varadero, Matanzas
Echamos 161 litros de diesel antes de la llegada de los transportadores de turistas.
También echamos agua. La pasada semana nos alcanzó un tanque porque habíamos
ahorrado. Milo y Janne van al centro en un taxi particular para prolongar las visas.
Compramos sellos de a 25 CUC en un banco, gracias al chofer del taxi, quien nos guía
también a otros lugares. Tiene un padre en Florida y pasa dos meses al año allá, pero
prefiere a Varadero porque la vida aquí es más fácil.
A Milo le dan su visa, pero a mí me dicen que solo el ICAP en La Habana puede arreglar
la mía. La visa que el consulado en Estocolmo puso en mi pasaporte y que se suponía
serviría por 3 meses, ¡solo era válida por un mes y no puede ser prorrogada! A pesar de
los controles realizados por los Guardafronteras en cada punto de desembarque, he
estado ilegalmente en el país durante un mes. Salgo corriendo hacia el ICAP en un taxi
colectivo. Explico la situación a Gladys, quien promete arreglarlo con Inmigración, y luego
me voy para casa de Mary y Fernando (el inoficial consulado sueco). Me encuentro con
Ulf y salimos a tomar una cerveza.

Martes 21 de febrero - Marina Gaviota, Varadero, Matanzas
Preocupado, espero la llamada telefónica en casa de Mary. ¿Tendré que coger un avión
para Panamá para solicitar una nueva visa para Cuba? Para levantar los ánimos, me
pongo a leer poesías de José Martí.
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A las 15 hrs llamo al ICAP para saber cómo va. Todavía no está. Pero sobre las 4 me
piden tomar un taxi para el ICAP. No sé qué respuesta me van a dar. Sin embargo,
Gladys, muy feliz, explica que - ¡ha logrado obtener una visa para el resto del período
hasta mi regreso a Suecia el 21 de abril! Esto no había sucedido nunca antes. ¡Qué alivio!
Podemos continuar la navegación, con solo un día de retraso. Me arriesgo y voy a Viazul
y logro encontrar un bus que sale dentro de 15 minutos. De vuelta, celebramos con una
sopa de pescado hecho por nuestro nuevo Anders.

Miércoles 22 de febrero - Marina Gaviota, Varadero, Matanzas
Despierto a la tripulación a las 07 hrs, después de una noche ventosa. Tenemos que
esperar al Capitán del Puerto y el Guardafronteras para el embarque. No les gustarán el
tiempo. Pagamos la cuota del puerto 4 x 40 CUC, cambio de tripulación 4 CUC (sin sello),
propina al Guardafronteras (por primera vez) 5 CUC. Tenemos por delante una semana
en la zona de Varadero, puesto que no nos permitieron hacer el cambio de tripulación en
La Isabela.
Salimos a las 10:30 hrs bajo la lluvia y una temperatura de verano sueco. A motor y foque,
viento del SE a 5 m/s vamos hacia el sur de Cayo Blanco, con una playa llena de sillas
playeras vacías. Vamos buscando el camino por un estrecho canal de mangle. Bajo la
lluvia nos acurrucamos con sopa de pescado y luego hacemos excursiones en el bote por
los canales de mangle. Canjeamos colas de langosta congeladas por anzuelos.
Después de escampar y un viraje del viento, emprendemos a las 15 hrs una breve
navegación hasta el norte de Cayo Blanco, donde fondeamos a las 16 hrs en un canal
protegido al lado de un diminuto puerto pesquero.10 MN.

Manglares de Cayo Blanco cerca de Varadero.

Jueves 24 de febrero - el norte de Cayo Blanco, Matanzas
Después de una noche de mucha lluvia y viento vamos hacia el arrecife a las 10 hrs.
Ahora el viento OSO está a 4-5 m/s. Fondeamos a las 12 por unas horas para almorzar y
hacer snorkel.
Luego nos da una linda navegación con el foque en el inusual viento del oeste en popa al
interior del arrecife. Volvemos al Canal de los Barcos, donde fondeamos a las 17:30 en un
canal sin salida en la parte oriental. El menú trae espaguetis con langosta. 17 MN.
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Viernes 25 de febrero - Canal de los Barcos, Matanzas
¡Noche sin mosquitos en el archipiélago de mangle! Hay suficiente distancia de la tierra
firme y suficiente viento. En este viento del oeste con nubes oscuros, decidimos
quedarnos por ahora. Remamos en el bote por el mundo verde sin gente ni rocas. El
fueraborda arranca, pero como de costumbre no quiere volver a arrancar cuando está
medio caliente. ¡Una tranquilidad agradable!
Sin embargo, a las 14 hrs ponemos proa al norte en el viento NNO 3-4 m/s. Hay que
andar a motor para llegar a Cayo Blanco a tiempo, para mañana poder llegar hasta Cayo
Piedra del Norte.
Al oscurecer atracamos en el muelle de Cayo Blanco “para arreglar el motor de babor”.
Después de una llamada a su jefe, el empleado local nos da permiso. Pero, ¡no podemos
desembarcar en el centro turístico! Prometemos salir temprano por la mañana. 22 MN.

Sábado 25 de febrero - muelle turístico de Cayo Blanco, Matanzas
Salimos a las 07:40 hrs con un ligero viento del sur en popa hacia el interesante Cayo
Piedra del Norte.
A las 10 hrs podemos fondear al lado del faro en la bahía al sudoeste, cerca de un muelle
decrépito. Habíamos tenido la preocupación de que este pequeño paraíso también fuera
convertido en un puerto de escala de los catamaranes gigantescos con todo incluido. Pero
no había ni una señal de ello. Éramos el único barco y no había ni una silla playera.

Cayo Piedra del Norte es una perla salvaje visible desde Varadero.
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El personal militar nos da la bienvenida cuando remamos a tierra, diciendo que la Marina
Dársena nos espera. Les explicamos que es nuestro plan ir allá mañana. Dicen que
estamos bien ante los esperados vientos del norte y del este. Podemos desembarcar,
pero no visitar el faro ni los edificios a su alrededor. Tomamos turnos para hacer snorkel y
pasearnos por la playa alrededor del cayo. Saco unas 70 fotos de zapatos en la orilla o
pisadas norteamericanas en Cuba. Tal vez para una exhibición o presentación. Por la
noche nos acompañan dos pequeños barcos pesqueros que dejan encendidas sus
linternas. Sobre la medianoche aumenta un poco el viento del N y empieza el oleaje. 5
MN.

En las playas de Cayo Piedra del Norte se pueden encontrar muchas cosas interesantes.

Domingo 26 de febrero - Cayo Piedra del Norte, Matanzas
Sobre las 9 hrs nos dicen adiós desde el faro. Hay calma y nubes. Despacito vamos a
motor hacia los hoteles. Más tarde izamos las velas.
A las 11 hrs fondeamos durante un par de horas fuera de la playa de Varadero y el Parque
de las 8 Mil Taquillas, para almorzar, tomar café y nadar. Luego continuamos a motor y
génova entre cometas, paracaídas y catamaranes de playa. Pasamos la antigua zona de
pequeños hoteles y playas vacías. El mar se pone picada y las corrientes fuertes a la
entrada del Canal de Paso Malo requieren de motores a todo lo que da.
Atracamos en un muelle de la Marina Dársena a la 15 hrs. Las formalidades se hacen
suavemente, sin que los Guardafronteras verifiquen los pasaportes. Nos dicen que toda la
Bahía de Matanzas es zona prohibida. Aquí estamos prácticamente en el centro del viejo
Varadero y casi todo está a una distancia cómoda a pie o en bicicleta. 9 MN.

Semana 9 del 2017: Jan Strömdahl (capitán), Göran Hernlund (vice capitán),
Christina Cedstål Hernlund, Otto Rimfors, Yrsa Glad, Maria Nordin, Katarina
Bondeson, Bissen Jeansson, Maja Carlsson Jeansson
Lunes 27 de febrero - Marina Dársena, Varadero, Matanzas
La vieja tripulación va limpiando y puliendo en el viento. Los nuevos mariner@s aparecen
sobre la hora de almuerzo; nos presentamos, eligen sus cabinas y hacemos provisiones.
Entran en la marina tres veleros de navegación de fondo. Descubro que justo al lado de la
marina, el aeropuerto y las viviendas hay pozos de petróleo. Maria y Katarina pasan la
noche en la malla bajo un mosquitero.
37

Pozos de petróleo en medio de las viviendas en Varadero, a pesar del ilimitado acceso a la energía solar.

Martes 28 de febrero - Marina Dársena, Varadero, Matanzas
Luego de completar las provisiones y negociaciones con el Capitán de Puerto sobre el
precio (errores en la lectura del consumo de electricidad), pagamos 107 CUC.
Embarcamos a las 11:30 hrs. El problema en esta etapa es que en realidad no hay
puertos ni lugares de fondeo ya que no se puede entrar en la Bahía de Matanzas. Sin
embargo, nuestro plan: Escondido - Jaruco - Tarará (08-17) - Hemingway, es aceptado por
el Guardafronteras, quien indica en el documento de la semana a Tarará como meta de la
etapa. Calculamos pasar por La Habana el 4 de marzo, cuando Milo estará allá con su
cámara.
El viento aumenta hasta 8-10 m/s con mar grueso. Navegamos a 5 nudos con solo el
foque, más un nudo por andar con la corriente.
Sobre las 4 hrs entramos por la estrecha ensenada de Puerto Escondido. Una pequeña
ensenada fantástica entre montes escarpados, donde el oleaje no entra en este viento del
este. Tenemos público al lado de lo que era el edificio de Guardafronteras. Encallamos
cuando tratamos de llegar al interior para fondear, según descrito por Calder. Fondeamos
cerca de la pequeña playa. Está bastante estrecho y hay un poco de oleaje. Decidimos
tomar turnos de vigilancia, una hora por persona. A las 22 hrs aparece una persona
vestida de verde, sin uniforme, y quiere que nos vayamos. Argumentamos que tenemos
permiso y él volverá mañana a las 7. 22 MN.
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Miércoles 1o de marzo - Puerto Escondido, Mayabeque
En la madrugada, muchos pequeños barcos pesqueros nos pasan desde el pueblo. En
uno de ellos viene un joven vestido de verde y nos ordena ir en el bote a ver a su jefe. Me
llevo a Otto como intérprete. Nos ordenan dejar de inmediato el lugar. “Aquí no es
seguro.” Mantengo que tenemos permiso del Guardafronteras en Varadero, pero él se
mantiene firme. Le digo: 2 horas.
Más tarde, el jefe (sin uniforme) pasa en un barco pesquero y dice que debemos ir
directamente a la Marina Hemingway. Le respondo que tenemos el cambio de tripulación
previsto para Marina Tarará. Durante nuestro consejo marino decidimos ir primero a Boca
de Jaruco para echar una mirada. Luego vamos a Tarará, si podemos entrar (he estado
allí antes y sé que hay poca profundidad pero con 0,8 m se debe pasar). En última
instancia vamos a la Marina Hemingway.
Zarpamos a las 08:30 hrs con débil viento del este. Vamos a motor y foque pasando por
Boca de Jaruco, que resulta ser parte de la industria petrolera. Seguimos hacia Tarará.

A la entrada de Tarará nos encallamos, y la población local nos da muchos buenos consejos.

Fondeamos cerca del ruinoso muelle y la playa de Tarará. Verifico la profundidad desde el
bote, y es de solo 80 centímetros en su punto mínimo. Negocio con el Guardafronteras,
quien viene a la playa. Primero nos indica ir a la Marina Hemingway pero al ver el
documento de la Dársena y después de una llamada telefónica, cambia de idea. Somos
bienvenidos por 1-3 noches, y nos guían con una moto acuática, pero nos encallamos en
el umbral. Viene un gran barco pesquero para turistas y nos intenta remolcar, pero el agua
es cada vez menos profunda. Un amarre se parte, y una cornamusa se rompe. Probamos
con vela izada y amarre en tierra, pero nos quedamos cada vez más encallados en la
arena, inclinando. Decidimos esperar la marea alta, que debe llegar a más tardar a las 23
hrs. La tripulación ha tenido que caminar a tierra por el lado estribor, pero vuelve.
Después de la cena empezamos a sentir que el barco se mueve. Sobre las 21 hrs, el
amarre se afloja. Con algunos de la tripulación en el agua, podemos desencallar y
avanzamos despacito hacia la marina. Logramos atracar y nos da la bienvenido el equipo
cubano de la marina. Les ofrecemos un trago. El Guardafronteras se pone su uniforme y
nos da la entrada. Será la primera vez que tiene una visita extranjera. 25 MN.
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Ya entrados en la marina estamos bien protegidos y nos dan la bienvenida.

Jueves 2 de marzo - Marina Tarará, La Habana
Noche tranquila, día soleado. Nos bañamos, hacemos snorkel y excursiones a la ciudad
fantasma. La mayor parte de las casas están vacías y deterioradas, pero algunas se
alquilan a turistas cubanos y extranjeros. Todo parece sobredimensionado y antiguo. Pero
las playas son magníficas. Lavamos ropa y atendemos al barco. Cambiamos el botellón
de gas. Todos estamos bien y queremos quedarnos aquí algún día extra.

Viernes 3 de marzo - Marina Tarará, La Habana
Nos bañamos y hacemos excursiones. Voy en bicicleta hasta Guanabo, donde hay wifi y
banco. Es una pequeña ciudad agradable con una mezcla de cubanos y turistas. El
pronóstico es bastante bueno para desembarcar el sábado a las 11. El domingo será
imposible, debido a vientos fuertes del NE.
Hacemos una cena fantástica a bordo, con croquetas vegetales hechos de los restos de
ayer. Por la tarde viento NNE 5-7 m/s.

Sábado 4 de marzo - Marina Tarará, La Habana
Hacemos constar que el oleaje es demasiado fuerte para poder salir sin problemas. Envío
un texto con este mensaje a Milo, Kerstin y Jesús. Kerstin promete divulgar la información.
Decidimos tratar de hacer el cambio de tripulación en Tarará en vez de la Marina
Hemingway. Unos van en el bus local a Guanabo para hacer provisiones. Yo voy a La
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Habana para encontrarme con Milo, contactarme con periodistas (no lo logro) y saludar al
ICAP (cerrado los sábados). Junto a Milo veo cómo las olas se vuelcan sobre el Malecón.
Se entiende por qué estamos encerrados. Descargo del Internet nuevos pronósticos del
tiempo y la marea, que indican que deberíamos poder salir el martes o el miércoles por la
tarde. Subo fotos al Facebook. Compro 5 kilos de harina de trigo por mediación de un
cubano en la calle.

Sobre el Malecón en la Habana Viena baten las olas. Esto explica nuestra situación en Tarará.

Domingo 5 de marzo - Marina Tarará, La Habana
Sigue con mucho viento (8-10 m/s E) y hace fresco pero el barómetro no se mueve. Maria
y Katarina se preparan para irse pero no hay ningún Guardafronteras presente.
Chubascos todo el día. Leemos mucho. Maja captura 61 moscas con el truco de la
abuela: mantener un vaso de agua mezclada con un poco de detergente para platos
debajo de las moscas posadas en el techo. Rellenamos aceite al motor de babor,
revisamos la electricidad y compramos gas por 25 CUC.

avía hay mucho oleaje en la entrada a Tarará.
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Lunes 6 de marzo - Marina Tarará, La Habana
El viento se ha calmado y ha virado un poco hacia el sur. El cielo es azul con unas nubes
estratiformes. Todavía hay un fuerte oleaje irrumpiendo en la ensenada. Pero finalmente
están el Capitán de Puerto y el Guardafronteras.
Björn y Mellis vienen a las 12 hrs, y toman la cabina de Bissen y Maja, quienes se quedan
solo hasta la Marina Hemingway, donde desembarcarán con anticipación. Hacemos
provisiones en Guanabo, donde encontramos todo menos café y papel sanitario.
El Guardafronteras me llama. Tony traduce. Le explico que dos personas se han
desenrolado y que dos nuevas se han enrolado. “No es posible aquí. Esta no es una
marina internacional. Tienes que llevar a los dos nuevos en un taxi hasta la Marina
Hemingway. Y tienes que traer a los viejos. Inmediatamente.” La crisis empeora porque se
aparece Bissen y explica que él y Maja se desenrolan en Tarará. El Guardafronteras se
queda con la boca abierta. Tony me regaña porque no le he explicado toda la situación.
Bissen pierde el control y me regaña por haber entrado en Tarará. El Guardafronteras
hace varias llamadas telefónicas a su superior y finalmente le autorizan a desenrolar a
Maria y Katarina (que han llegado en taxi desde La Habana) así como a Bissen y Maja.
También puede enrolar a Björn y Mellis. Agradecidos, le damos una propina. Almorzamos
en el gran café deportivo vació.

Otto y Göran miden exactamente dónde podemos pasar con un calado de 1 metro.

Göran y Otto salen al canal y verifican la profundidad. Voy en bicicleta a uno de los
grandes hoteles de Santa María y compro 2 kilos de café (he encontrado un atajo por la
playa). Sigo esperando zarpar con la marea alta el martes sobre las 16-17 hrs.
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Martes 7 de marzo - Marina Tarará, La Habana
El viento se ha calmado un poco más, a unos 6 m/s del E, y el mar también se ha
apaciguado un poco. Preparamos la salida pero los cubanos son escépticos. El
Guardafronteras y el Capitán de Puerto se van para sus casas sobre las 15. Mantenemos
que queremos intentarlo, y vuelven. Pagamos 114 CUC en cuotas de puerto, incluyendo
electricidad y agua, más 40 CUC por agradecimiento. El Guardafronteras viene tarde y
salimos con una hora de retraso. Hacemos unos 4-5 intentos de salir por la parte mas
estrecha, pero nos atascamos con el casco de babor.
Tenemos que registrarnos de nuevo. Vaciamos los tanques de agua, 800 litros significan 5 cm, y preparamos una medición meticulosa de la profundidad. También voy a verificar el
calado del Adara. Alborán dice 80 cm en la información en su sitio web, pero a bordo el
manual de 2003 dice 1,00 m. Envío un texto sobre esto a Jesús, pero no me responde.

Miércoles 8 de marzo - Marina Tarará, La Habana
El viento y el oleaje han disminuido aun más. Es ahora o nunca - en el Día Internacional
de la Mujer.
Mellis mide el calado real a 1,00 metro. O sea que Alborán nos ha engañado. Preparamos
la marcación en el canal con marea baja, cuando basta con 60 cm. ¿Quizás podemos
también sacar el ancla de reserva y halarnos hacia afuera? Nuestros datos de la marea
concuerdan con los del puerto, +58 cm a las 18:10 hrs. Hoy sí son optimistas de que lo
logremos. El gran barco de pesca turística nos quiere ayudar. Salida temprana con el
Capitán de Puerto (20 CUC) y el Guardafronteras, quien indica, a nuestra solicitud, a Los
Morros como meta de la próxima etapa, porque llegaríamos demasiado tarde para entrar
al Hemingway (cerrado después de oscurecer) y necesitamos recuperar 3 días de retraso.
Cargamos nuestras baterías con un almuerzo en el café deportivo, música y canto en la
terraza. Listos para salir a las 17:30 hrs, pero el barco pesquero ahora tiene su motor en
reparación. Tenemos que valernos por nosotros mismos. Le pido a Göran, quien se ha
paseado por el fondo, a tomar el timón. ¡Y salimos! Con solo una pequeña caricia el en
casco. ¡Qué sensación más maravillosa después de buenas preparaciones!
Navegamos de noche pasando la ciudad de La Habana con sus luces a lo largo del
Malecón. Vemos como las olas todavía baten hacia la calle. A las 22 hrs pasamos la
Marina Hemingway a motor y génova.

Jueves 9 de marzo - navegando en alta mar
La luna está casi llena, hay buena visibilidad y muchas luces a lo largo de la costa hasta
Mariel, por donde pasamos sobre las dos de la madrugada con 3-4 m/s ESE. Cambio de
turno a las 02:30 hrs.
Después del desayuno a las 10 hrs izamos la vela mayor y apagamos los motores. Un
rico silencio con viento en popa hacia Esperanza, donde esperamos poder llenar los
tanques de agua. Pero está muy abierto, es ventoso e imposible atracar en Esperanza.
Continuamos hacia los manglares de la Ensenada de Playnelas, donde hay ciertas
dificultades para fondear. A las 16 hrs podemos celebrar con sangría que logramos salir y
haber realizado tres etapas diarios de un golpe. Unos pescadores locales reman barcos
primitivos y recogen su pesca al borde del manglar. 87 MN.
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Viernes 10 de marzo - Ensenada las Playnelas, Pinar del Río
Despertamos con el sol sobre la desierta ensenada de mangle. Después de un fuerte
desayuno con el pan hecho por Christina, seguimos despacito a motor. Encontramos la
estrecha entrada marcada con un palo a cada lado. El viento aumenta y vira hacia el NE.
Izamos la vela y nos da unos 5 nudos pasando los arrecifes. Björn coge el primer pescado
de esta expedición, un tipo de macarela. Pasamos Cayo Jutías con su faro y largas playas
de arena. Arrizamos las velas y encontramos una apertura con agua verde (fondo de
arena). Entramos hacia la punta sur de Jutía. Llegamos hasta la playa misma y
almorzamos.

Logramos llegar hasta la misma playa arenosa de Cayo Jutías; y Christina disfruta.

Es una fantástica playa desierta, con las chimeneas de Santa Lucía y los mogotes de
Viñales en el fondo. Vienen caminando por la playa dos pescadores cubanos con una
gran carga. Están preparando la pesca - para el día y la noche. Al caer el sol este paraíso
se convierte en un infierno de mosquitos y jejenes. Después de comprar colas de langosta
de un pescador local en un barco, dejamos la playa para encontrar la brisa del mar.
Salimos unos cientos metros, y al segundo intento podemos fondear. Ahora festejamos
con las langostas y el pescado. ¡Con vino bueno y barato! 19 MN.
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Fiskare utan båt på dagen och med enkel farkost beredd för nattfiske

Sábado 11 de marzo - Cayo Jutias, Pinar del Río
Varias personas duermen al aire libre y los pescadores cubanos siguen allí. A las 08:30
zarpamos en dirección OSO al interior del arrecife. A popa cerrada hacemos 4-6 nudos.
Björn coge un rabirubia en el anzuelo. El viento vira hacia NO y se hace una brisa fresca como de costumbre.
A las 14:30 hrs fondeamos cerca del cabo sudoccidental de Cayo Buenavista. De nuevo
es difícil hacer agarrar el ancla al fondo. ¿Será mal construido o demasiado ligero? Otto y
Björn salen remando para investigar el manglar. Hay tres barcos pesqueros locales
esperando o pescando. 30 MN.

Domingo 12 de marzo - Cayo Buenavista, Pinar del Río
Horario de verano en Cuba, pero no en Suecia. La diferencia es ahora de 5 horas.
Cielo sin nubes y un débil viento del SE. A las 08:15 hrs zarpamos y vamos por la ruta
interior a lo largo de la costa. Vamos a motor, desayunamos bien con un rico pan hecho a
bordo. Hacemos un poco de limpieza. Tenemos muchos deseos de llenar los tanques de
agua y lavarnos con agua dulce.

Los Morros es el puesto remoto más occidental de Cuba. Pero en todas partes está el aura tiñosa.
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A las 17:30 llegamos al cabo más occidental de Cuba: Los Morros (Cabo San Antonio), un
verdadero puesto remoto. Nos reciben cordialmente el Capitán de Puerto y el
Guardafronteras. Llenamos los tanques de agua y nos conectamos a la red eléctrica.
Agua y electricidad están incluidas en la cuota de puerto, 0.40 CUC por pie de eslora y
día. Las formalidades se hacen un poco tediosas pero, bueno. No hay casi nada que
comprar en la tienda y absolutamente nada que comer en el restaurante (aunque las
mesas están puestas). Enviamos un mensaje por texto pidiendo a Björn y Alex de hacer
provisiones con el taxi en Viñales o Pinar del Río. Está en camino un Norte. Aquí no hay
Internet, pero Kerstin nos envía un pronóstico vía MMS. Según ese, el Norte culminará el
miércoles. 38 MN. En total 1499 MN.

Semana 11 del 2017: Jan Strömdahl (capitán), Göran Hernlund (vice capitán),
Christina Cedstål Hernlund, Otto Rimfors, Yrsa Glad, Björn Asplund, Björn
Runheim, Alexandre Emery, Karin Wahlgren, Yngve Sundblad

Lunes 13 de marzo - Marina Los Morros, Pinar del Río
Aquí el baño/ducha es el mejor hasta ahora. Hay agua caliente, asiento en el inodoro, luz,
y está limpio. Entran varios barcos. Ahora somos ocho en el puerto pero los de quilla se
quedan en la rada debido a la poca profundidad. Llega la nueva tripulación, Björn y Alex,
con comida y agua. Mellis logra partir con el bus de los empleados. Compramos 111 litros
de diesel. Ahora empieza la semana que debería haber terminado en María la Gorda,
pero como un buque ha dañado el arrecife en la zona, se ha proclamado prohibición al
fondeo. Podríamos hacer un atraque rápido, pero no funciona con el cambio de tripulación
y las provisiones. Por eso, a los que se enrolarían en María la Gorda les he instruido venir
mejor a Los Morros. Pensamos hacer navegaciones cortas hacia el este y por la costa sur.

Martes 14 de marzo - Marina Los Morros, Pinar del Río
Hay ráfagas en el cielo, fuertes vientos del oeste y lluvia. Registramos la salida, echamos
agua, cambiamos el balón de gas. A las 10 hrs partimos e izamos la vela. Vamos en
dirección al protegido archipiélago de Leña bajo chubascos y períodos de calma. Alex
coge una barracuda de 2,3 kilos.
Despacio pasamos por todo el canal de mangle. Luego fondeamos entre dos otros
catamaranes. Esperamos a que el Norte nos caiga encima. Es un poco sofocante y
húmedo. Preparamos la cena de pescado. Nos pasan tres diferentes barcos pesqueros un
poco más grandes. Por medio de botes quieren cambiar pescado y langosta por ron. Nos
dan 10 langostas y dos pescados por una botella grande de ron. Hay pocos mosquitos,
luna, algunas nubes. Resulta un poco estrecho estar sentadas 10 personas al rededor de
la mesa del puente de mando. 6 MN.

Miércoles 15 de marzo - Canal Leña, Pinar del Río
Después del desayuno decidimos ir a motor hacia La Fe y Punta Colorada. Parece que el
Norte se demorará. Pero después de unas 10 MN el viento ha cogido una fuerza tal que
decidimos volver a Leña. Se nos hace una navegación agradable con viento en popa con
solo el foque. Al regreso el viento está a unos 10 m/s NNE. Cena de langosta en la
seguridad del canal de mangle. 20 MN.
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Jueves 16 de marzo - Canal Leña, Pinar del Río
Luego de verificar el pronóstico con Kerstin y un consejo de tripulación, hacemos un
intento de salir por el Canal de Leña hacia el este, por la Ensenada Bolondrón y saliendo
por donde está la estación pesquera. Llegamos casi a la estación, pero allí no podemos
continuar. Unos pescadores de la estación nos hacen señas de que tenemos que dar la
vuelta - pero ¿dónde? La literatura y la carta náutica no da información alguna y no pasa
ni un solo barco. Intentamos varias vías por aguas de poca profundidad, turbias de
fondos de arena y de lodo, a menudo con el medidor diciendo 0,0 metros. Tenemos que
rendirnos, volver por el canal y salir al Mar Caribe con solo el foque. Hay un poco de
oleaje en el agua verde poco profunda. Hay olas grandes en el mar azul oscuro de cien
metros de profundidad fuera del precipicio.
De repente el plotter se apaga; requiere de más carga. Justo cuando vamos buscando el
camino para entrar a la marina. Arranca con la ayuda de un pequeño banco de batería,
luego con la corriente normal. Puesto que el viento va en aumento, elegimos no entrar al
muelle de la marina, donde el viento está batiendo, sino al lado occidental de las Islas
Leña. Hacemos cuatro intentos de fondear, pero el ancla solo se desliza en el lodo y la
vegetación. Sigue soplando 10 m/s. Entonces nos hacen señas en la estación pesquera
de entrar allí y nos reciben dos langosteros con dos amigos. Ya pasó la temporada y no
molestamos.

Nos acogen en una estación de langostas cuando el ancla nos falla.
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Nuestros salvadores reciben traguitos, juegos de naipes, anzuelos y tabaco. Canjeamos
una botella de ron por 10 langostas. Ellos quitan las colas con guantes de goma. Dos
hombres trabajan durante 10 días, luego tienen libre 10 días. Ganan 10 CUC por tonelada
que se comparte entre ocho hombres. Todo va para la exportación y restaurantes.
Envío un texto con una lista de provisiones necesarias para la próxima semana a Ingemar,
quien promete resolverlo. También recibo nuevos MMS con pronósticos del tiempo de
parte de Kerstin. 8 MN.

Viernes 17 de marzo - Estación Pesquera de Leña, Pinar del Río
Después de estudiar el pronóstico y la carta náutica nos despedimos de nuestros
anfitriones y zarpamos hacia el Mar Caribe ansiado por muchos. Son ya las 11 hrs y el
viento ha bajado a 6 m/s ENE. Deberíamos poder encontrar sotavento un poco más allá
por la costa sur, después del Cabo San Antonio. Navegamos hacia Coleta Larga, pero
volvemos para atrás y entramos hacia una playa justo al sur del faro de Cabo San
Antonio. Fondeamos sobre las 14 hrs en la arena, 3 metros de aguas cristalinas y cerca
del arrecife. Hacemos snorkel, remamos el bote hasta la playa, hacemos paseos.
Pasamos por alto que los Guardafronteras nos están estudiando desde el faro. Decidimos
quedarnos la noche en este lugar maravilloso, con vigilia del ancla 1 hora por persona. 12
MN.

Un magnífico lugar de fondeo fuera del Cabo San Antonio.
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Sábado 18 de marzo - Cabo San Antonio, Pinar del Río
Después de una noche tranquila decidimos buscar una playa menos piedrosa una milla
más al sur. Entramos entre dos puntas del arrecife por Los Cayuctas. Hacemos paseos
por la playa, vemos pelicanos, golondrinas de mar, rocas, delfines, y hacemos snorkel.
Nos topamos con un porquero que quiere saber si nos sobra algún sedal. Le damos
nuestra percha y él nos da un cartucho con boniato recién cosechado. Le preocupa un
poco si tenemos permiso.
El viento aumenta a 8 m/s. Almuerzo de pasta. Aquí el fondo no es bueno para anclar.
Volvemos al lugar anterior, más cerca del faro, donde hay fondo de arena. Alex, jefe de
cocina, nos sirve una cena de pollo. Por la noche, una discusión muy animada sobre la
democracia en Cuba. No hacemos guardia.

Domingo 19 de marzo - Cabo San Antonio, Pinar del Río
A las 09:30 hrs vamos a motor hacia la marina con un viento de 5-6 m/s NE. La corredera
otra vez se ha tupido, pero tenemos el plotter. Hay bastante oleaje en el muelle de la
marina, donde ahora estamos solos. Atracamos a las 11:30 hrs y el Guardafronteras viene
con un perro para revisar el barco. Me regaña porque hemos desembarcado donde el faro
sin permiso. Eso puede costar miles de dólares de multa. Por lo demás nos da la
bienvenida y acepta el plan para la navegación de la semana hacia Siguanea, Cabo
Francés (60), Albufera de Cortés (10), San Felipe (30), Ensenada de los Barcos (25),
Buenavista/Los Indios (12-15), Marina Siguanea (15).
La tienda y el restaurante abrirán mañana. El viento se calma y todos nos vamos los 3
kilómetros en un minibús con asientos sueltos, hasta el restaurante del hotel y cenamos
para despedir a la semana 11. 10 MN.

Semana 12 del 2017: Jan Strömdahl (capitán), Björn Asplund (vice capitán), Björn
Runheim, Banni Farkondeh, Stellan Hamrin, Ingemar Lund, Alexandre Emery,
Elisabeth Dahlerus Dahlin
Lunes 20 de marzo - Marina Los Morros, Pinar del Río
Sobre las 5 empieza a soplar bastante y las jarcias hacen bulla. A la 8 ha disminuido a 5
m/s NE. Nuestro amigo cubano en el Lagoon 450 de propiedad estadounidense entra
después de haber circulado por la zona más o menos como nosotros. Luego viene una
quilla canadiense con velas rotas. Salió desde Panamá, donde había estado al sol
durante cinco años. Las velas se marchitaron.
Limpiamos el barco y preparamos el cambio de tripulación. El Guardafronteras está
informado. Compramos café, azúcar, ron y Bucanero en la tienda de la marina dentro del
restaurante. Los cuatro que se van no pueden ir en el bus de los empleados; piden un taxi
particular. Esperamos a nuestros nuevos compañeros. Llegan con buenas provisiones y
les damos la bienvenida con una cena de langostas a bordo.

Martes 21 de marzo - Marina Los Morros, Pinar del Río
Sobre las 10 hrs, la nueva tripulación tiene un arranque que da gusto, con motor y foque.
Hemos planificado navegar todo el día y la noche para llegar de día al primer puerto
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posible, Cortés. Sin embargo, a poco tiempo todos los nuevos menos Stellan están
mareados. Hacemos una breve parada al lado de una playa al sur de María la Gorda. El
viento vira y el ancla resbala. Retomamos el curso con una tripulación en mejor estado de
ánimo.
Cuando pasamos la luna y el faro del Cabo Francés sobre las 5 hrs, y el viento en contra
aumenta, los motores no pueden más. Ambos se apagan - y también el autopiloto.
Despacio voy navegando con el foque protegido por la tierra, donde se ven algunas
pequeñas luces. “Los osos” (Björn A y Björn R) logran arreglar los motores, limpiando las
entradas de agua salada. Rodeados por cantidades de pequeños barcos pesqueros
seguimos contra el fuerte viento y hacia la salida del sol. El viaje ventoso y de vaivén se
anima con que Alex coge dos pargos con la caña que había olvidado Anders.

Alex es feliz al coger un pargo.
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Acercándonos a la Bahía de Cortés no se parece a lo que dice Calder. El manglar ha
cambiado el paisaje de tal manera que el canal navegable ha desaparecido y tenemos
que adivinar dónde está ahora. Vemos algunos palos y vamos probando, muchas veces
con la profundidad de 0,0 en el medidor. Fondeamos a sotavento de Punta la Puntilla,
cerca de lo que era antes el canal de entrada.
El Guardafronteras viene corriendo del puerto pesquero y quiere prohibirnos la entrada de
inmediato, pero protestamos y, con una sonrisa, cede. Nos deleitamos cenando el pargo
pescado por Alex. En el cielo podemos ver el reflejo de las luces de la ciudad de Pinar del
Río. 75 MN.

Banni y Stellan limpien una barracuda

Jueves 23 de marzo - Laguna de Cortés, Pinar del Río
Kerstin nos ha informado que hay marea alta a las 08:33, así que salimos sin problemas a
la 9 hrs. Pero hace falta actualizar a Calder. Luego de renunciar como jefe de cocina (se
cortó en un dedo) Alex continúa como gran pescador: un pargo y una barracuda. Stellan
ha capturado unos cangrejitos con la nasa. ¡Bouillabaisse!

Playa fabulosa en Cayo Real.
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Sobre las 15 hrs navegamos en el moderado viento NE a una playa maravillosa, a unos
cayos que en la carta solo parecen ser manglares. Se llama Cayo Real, en el grupo
Cayos de San Felipe. Hacemos baños y excursiones. Stellan cocina la sopa de pescado.
Vienen unos pescadores a ofrecernos pescado, pero ya tenemos. Vuelven después de
una horas con langostas. Nos dan 54 langostas por una botella grande de ron, ¡o sea al
precio de 1 SEK cada una! Quitan las colas de un tirón - y sin guantes.
Esta noche nos quedamos borneando un poco más afuera, huyendo de los mosquitos y
para mayor seguridad. 30 MN.

Viernes 24 de marzo - Cayos de San Felipe, Pinar del Río
Con una brisa moderada ENE 7 m/s vamos a motor a sotavento de los Cayos de San
Felipe. He sifoneado un bidón de diesel. Queda poco gas y decidimos no utilizar el horno.
Al cabo de cuatro horas y media necesitamos una pausa y fondeamos en la ventolera en
una bahía de 1,5 m de profundidad. Comemos langosta y restos.
Cuando vamos a continuar el viaje, el motor de babor no arranca. Está totalmente muerto
y eso que la batería está llena. El electricista Ingemar encuentra un cable desgarrado. El
motor arranca, pero se apaga de nuevo debido a un cortocircuito.
A las 18 hrs podemos continuar, después de una larga pausa de almuerzo. Dentro de
poco oscurece y decidimos ir derechito a Siguanea, que tiene una entrada indicada con
un faro. Vamos a vela y un motor. El viento se calma completamente e Ingemar echa a
andar el motor de babor. La navegación nocturna hacia las aguas poco profundas de
Siguanea resulta muy linda. Pero hace rato no nos preocupamos de profundidades de 2-4
metros.

Sábado 25 de marzo - Al mar, Ensenada de la Siguanea, Isla de la Juventud
Sobre la 1 de la madrugada hacemos una entrada dramática. Con la ayuda del plotter y
los faros, vamos por el centro del canal hacia la Marina Siguanea. Pero tocamos fondo.
Los Guardafronteras, muy serviciales, nos vienen a ayudar en botes de pedal y nos guían
con ciertas dificultades hacia el muelle. El personal del puerto y los Guardafronteras nos
dan una bienvenida muy calurosa. Después de unos traguitos para celebrar, caemos
medio muertos en las camas. 40 MN.

La navegación nocturna a Marina Siguanea fue dramática; la salvación llegó en bote de pedal.
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Por la mañana, con la ayuda del Capitán de Puerto, hago contacto con Jesús. Un técnico
local nos ayudará. Echamos 122 litros de diesel. Cambiamos el botellón de gas, pero nos
preocupa que haya fuga de gas. Es importante cerrar siempre la llave principal del
botellón. Hay poca agua potable en la marina, pero es acogedora y bien organizada. AnnMargarethe y Amineh no logran conjugar sus horarios y cancelan su participación la última
semana. Viene el técnico de la marina, que es además su comerciante, y logra reparar la
función de arranque del motor, y quita aceite del compartimento del motor. Un joven de la
Isla de la Juventud que trabaja con excursiones pesqueras, nos da consejos para la
navegación alrededor de la isla. Debemos ir en sentido del reloj y visitar especialmente
Punta del Este y el faro de Carapachibey.

Domingo 26 de marzo - Marina Siguanea, Isla de la Juventud
Björn A y yo tomamos un taxi particular los aprox. 40 kilómetros hasta Nueva Gerona,
junto con Stellan, quien con la ayuda del chofer José logra reservar un asiento en el vuelo
para La Habana. José también nos sirve de guía en la ciudad y a la fantástica prisión
Presidio Modelo que, con sus grandes construcciones circulares, es ahora un museo. De
vuelta a la marina hacemos limpieza y una cena de despedida a base de pescado del
congelador.

La prisión en Nueva Gerona, donde estuvo preso Fidel Castro, es ahora un museo ruina
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Semana 13 de 2017: Jan Strömdahl (capitán), Björn Asplund (vice capitán), AnnCarin Landström, Bo Eliasson Landström, Banni Farkondeh, Olle Törnquist, Jonas
Laring, Ingemar Lund, Anders Rabenius, Elisabeth Dahlerus Dahlin

Lunes 27 de marzo - Marina Siguanea, Isla de la Juventud
Björn R y Alex toman el bus desde el Hotel Colony. Banni, Björn A y Janne van con José al
banco (25 sellos CUC), Guardafronteras/Capitán del Puerto, Inmigración y a hacer
provisiones. La Guardafronteras, que tiene unas uñas superlargas, registra l@s
mariner@s enrolados/desenrolados, cobra 5 CUC por persona y da el visto bueno a la
ruta que propongo. Subraya que no podemos entrar en el puerto comercial de Nueva
Gerona. Inmigración requiere papeles del seguro para prolongar la visa. José nos guía a
buenos puntos de venta de vegetales y un pequeño supermercado. Compramos una
espiga completa de plátano y lo colgamos en el techo solar.
Hacemos una cena de langosta con la nueva tripulación, pero Olle y Jonas no vienen
hasta la medianoche debido a un atraso del ferry. Otra vez el plotter deja de funcionar y
tenemos que mover unas cuantas cosas para encontrar el tomacorriente, que se había
despegado. El rompecabezas de las cabinas se resuelve con voluntarios que duermen al
aire libre.

Exposición de arte en el camino del Hotel Colony y una instalación en Nueva Gerona.

Martes 28 de marzo - Marina Siguanea, Isla de la Juventud
Hoy empieza la navegación alrededor de la isla Gotland de Cuba, que queda un poco
aislada del resto del país. No es una provincia aparte, sino un municipio especial, centro
de muchas escuelas para estudiantes de Africa y América Latina. Tiene más o menos el
tamaño de Gotland, pero un poco más habitantes.
Pagamos por cuatro noches, la Guardafronteras nos da los cuños de la semana en el
documento y el botellón de gas está lleno. Sobre las 10 hrs zarpamos con un viento flojito
del SE, primero a vela, luego a motor. Sobre las 18 hrs vamos entrando por un pequeño
manglar en la parte sur de la Ensenada de los Barcos. Fondeamos a una profundidad de
1,1 m. Hacemos una excursión en el bote. Banni se quema con una medusa. No hay
tantos mosquitos y jejenes. 18 MN.
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Miércoles 29 de marzo - Ensenada de los Barcos, Isla de la Juventud
Es una mañana maravillosa. Ninguno de los motores quiere arrancar, pero se arregla.
Sobre la 09 hrs logramos salir sin contratiempos. Poco a poco, la corredera y la sonda
empiezan a funcionar. Una navegación linda a 6-7 nudos a pesar de los malos ángulos del
ceñido. De repente hay un estallido, y se rompe el puño de escota de la vela mayor.
Arrizamos la vela y pasamos Nueva Gerona ciñiendo con foque y motor en una brisa
moderada del este. A las 16:30 hrs fondeamos en la Laguna del Cayo El Navío, justo
antes de llegar al Canal de la Cruz. Cena de pollo. Una noche calurosa y tranquila. 30MN.

El sol se pone sobre la laguna de Cayo El Navío.

Jueves 30 de marzo - Laguna Cayo El Navío, Isla de la Juventud
A partir de ahora navegamos con la vela mayor arrizada, pues no se puede reparar el
puño de escota sin herramientas especiales. Pasamos por el Canal de la Cruz y vamos a
motor a lo largo de la costa oriental de la Isla de la Juventud, a poca profundidad. Banni
coge una barracuda. Es especialmente emocionante atravesar el Paso del Guayabo
siguiendo la descripción de Calder, pero sin usar el plotter. Allá todo es azul oscuro, o sea
menos de 2 metros de profundidad, pero lo logramos sin contratiempos. No así a la
entrada de Punta del Este. El plotter y la realidad no concuerdan, y nos encallamos
duramente hasta que logro salir de ahí con la tripulación en el bote. A un barco de quilla
se puede inclinar para carenar en estas situaciones, pero un catamarán requiere de otros
métodos.
Sobre las 16 hrs encontramos un buen lugar para fondear, detrás de un banco de arena
en el canal. Dos pescadores cubanos se fajan con los mosquitos al borde del manglar en
una primitiva embarcación. 20 MN.
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La cueva No. 1 con murciélagos y pinturas rupestres de la misma época que los vikingos, Punta del Este

Viernes 31 de marzo - Punta del Este, Isla de la Juventud
Banni, Rabbe y Janne reman en el bote para explorar las cuevas y la estación
meteorológica. Encontramos la cueva grande 1, con pinturas en el techo realizados por
los indios, probablemente en el siglo IX. Tenemos que agacharnos por todos los
murciélagos, y también nos topamos con una lechuza.
Nos reciben bien en la estación, donde hay una pantalla de radar que se ve desde lejos.
Un joven meteorólogo nos relata que allí trabajan unas 7-8 personas en turnos de 7 días.
Los pescadores que vimos ayer son empleados de la estación. Dicen que probablemente
se puede pasar por todo el canal pero en Calder no hay informaciones sobre eso. Nos
dan útiles informaciones de cómo sobrevivir en la naturaleza a base de frutos y nueces.
Sobre las 11 hrs salimos navegando a lo largo de los 40 kilómetros de la desierta Playa
Larga. El viento en popa da 5-6 nudos y hay olas largas.

El faro de Carapachibey, uno de los más altos de América Latina, donde no pudimos desembarcar.
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Desde hace rato vemos el faro alto de Carapachibey; con sus 62 metros es el segundo de
altura de América Latina. A las 16 hrs fondeamos justo al lado del faro. En un huracán
hace 10 años todos los edificios fueron destruidos, pero la torre del faro quedó intacta.
Nos resguardamos del mar bastante bien detrás de la punta del faro. Algunos reman hacia
tierra pero enseguida son rechazados. De nada sirve mencionar las promesas del
Guardafronteras de Nueva Gerona y que el faro es civil. Un “no” cortés pero firme, pero sí
podemos fondear. Comemos sopa de pescado y crustáceos. Se avecina un pequeño
Norte con un poco de lluvia para la noche. 21 MN.
Sábado 1o de abril - Carapachibey, Isla de la Juventud
Hay un ligero viento del este. Embarcamos a las 09 hrs y navegamos hacia el oeste a 4
nudos. Me entero de que Elisabeth se quedará la próxima semana. Con Roberta seremos
entonces 10 personas. Sobre las 14 hrs encontramos un lindo lugar para fondear en la
playa de Caleta Puerto Francés. No podemos llegar hasta la playa pero fondeamos a 1
metro de profundidad. Hacemos paseos por la playa y snorkel. Un poco más afuera hay
un barco de buceo. Cambiamos el botellón de gas. Cena de pescado. Una noche muy
húmeda, calmada y llena de jejenes. 16 MN.

Fascinantes formaciones costeras en Puerto Francés.

Domingo 2 de abril - Caleta Puerto Frances, Isla de la Juventud
Una mañana de vagancia. Hacemos un poco de snorkel. A las 10 hrs nos vamos a vela y
motor y llegamos a Siguanea a las 16 hrs. Ahora sabemos que hay que mantenerse por el
lado de estribor en la entrada parcialmente destruida. El Capitán de Puerto manda un
crucero de orza francés a correrse unos metros para darnos nuestro lugar de antes. Nos
conectamos a la red eléctrica y echamos agua. Cenamos en el bufete del Hotel Colony.
Es una noche sumamente húmeda. 14 MN.

Semana 14 del 2017: Jan Strömdahl (capitán), Björn Asplund (vice capitán), Banni
Farkondeh, Jonas Alberg, Ann-Carin Landström, Bo Eliasson Landström, Ingemar
Lund, Anders Rabenius, Roberta Vitale, Elisabeth Dahlerus Dahlin

Lunes 3 de abril - Marina Siguanea, Isla de la Juventud
José, el taxista, viene a la 10 hrs - con dos horas de retraso - para llevarnos a hacer
gestiones en Nueva Gerona. Björn y Banni logran prolongar sus visas. Rabbe y yo
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tenemos una disputa con una nueva mujer Guardafronteras, que tiene otro procedimiento
que la de la semana pasada. Exige sellos de 5 CUC del banco para los nuevos, pero nada
para los que se van. Insistimos, subrayando que no tenemos nada en contra de pagar,
pero que queremos evitar tener que ir al banco, y de repente se producen dos sellos.
También le pregunto qué significan las zonas marcadas en rojo en nuestras cartas
náuticas. Ella averigua y me responde que son zonas donde no podemos entrar.
Hacemos muchas provisiones con la ayuda de José y almorzamos con pago en CUP en
el Río, junto con Roberta y Jonas que ayer llegaron en avión. Con dos Ladas bien
cargados regresamos a la marina atravesando pinares y rodeados de vacas. Por la
noche, cena de pescado a bordo y presentación del nuevo orden, con una persona
responsable de la cocina por cada día. Recibimos datos sobre los vientos de Kerstin y los
vecinos franceses dicen SE dos días y luego O y después un pequeño Norte.

Martes 4 de abril - Marina Siguanea, Isla de la Juventud
Un gran crucero de lujo de Grecia y otro de EEUU han fondeado en la rada cuando
embarcamos a las 09:30 hrs, con los tanques de agua casi vacíos (el de la marina se
agotó). Björn coge el pargo del día. La última parte del trayecto lo hacemos solo a motor.
Nos causa curiosidad un restaurante marcado por Calder en un largo muelle hacia los
arrecifes de Playa Francés, y buscamos el camino con la ayuda de boyas no marcadas en
las cartas. El muelle largo todavía existe, pero el restaurante no. Fondeamos cerca de
otro muelle largo, fuera de una playa con hileras de sillas playeras casi vacías.
Suponemos que puede ser algo militar. Luego de un almuerzo socio-político remamos en
el bote hasta la playa. Resulta ser un centro de información de un parque nacional. Un
pequeño grupo de turistas ha venido de visita en un jeep. Aquí hay tortugas marinas y
cocodrilos, entre otras cosas. ¡Pero aquí no pueden venir los cubanos! Ninguno, excepto
el que está de guardia y rastrilla la playa desde hace 15 días, equipado de cuatro paneles
solares para el televisor y la luz. Cena de langosta y una noche calurosa con mosquitos.
15 MN.

Miércoles 5 de abril - Playa Francés, Isla de la Juventud
Nos levantamos tempranito y salimos a la 06:45 hrs, cuando apenas amanece. Una etapa
larga nos espera, a lo largo de toda la costa sur de la Isla de la Juventud y con el viento
en contra, SE 4 m/s. Empezamos solo a motor y luego con el viento unos 40 grados a
motor y foque. No tiene remedio, con un barco con que se navega de bolina tan mal hay
que usar mucho el motor.
A las 17 hrs estamos de vuelta en Punta del Este y podemos fondear cerca de la playa.
Los que no han visitado la cueva 1 lo hacen ahora. Una linda noche, con espagueti de
Roberta. Muchos mosquitos. 38 MN.

Jueves 6 de abril - Punta del Este, Isla de la Juventud
Salimos a las 9 hrs con un débil viento del SE. Usamos todas las velas y un motor.
Seleccionamos la ruta de 2-3 metros de profundidad al interior del arrecife entre los cayos
Avalos y de Rosario, marcada en rojo en la carta de Alborán. Me imagino que es la
advertencia propia de Alborán a navegantes inexpertos, puesto que no aparece ni en el
plotter ni en Calder. ¡Un fantástico mar azul verdoso a lo largo de arrecifes blancos todo el
camino! Vemos un par de catamaranes en la distancia y nos encontramos con un barco
pesquero mediano. A las 17 hrs fondeamos en la estación de monos en Cayo Cantiles del
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Canal del Rosario. Allí hay otro catamarán del Alborán - Cachata - pero después de poco
se va. Algunos de nosotros remamos a tierra para hacer contacto. Cuatro hombres
guardan y manejan la estación de investigaciones. Pescan y crían unos puercos, pero
tienen poca comida. Hay cuatro paneles solares para el televisor y la luz. Vemos una
iguana. Nos advierten de los mosquitos pero no saben nada sobre el tiempo. Comemos
pollo y nos trasladamos 200 metros hacia afuera en el canal, preparados para el Norte. 30
MN.

Viernes 7 de abril - Canal del Rosario, Isla de la Juventud
Durante la noche viene el Norte, pero no hay mosquitos. Una noche rica, ventosa.
Durante el desayuno surge una discusión animada sobre la economía y ecología de
Cuba.
A las 10 hrs zarpamos a 6-7 nudos hacia Cayo Largo. Por Estopa nos encontramos con el
catamarán Pirioco de Alborán. Recibimos texto sobre el atentado terrorista en
Drottninggatan en Estocolmo. Hay muchos veleros en las aguas cercanas a la marina y
en los muelles. A las 16 hrs nos indican donde atracar y nos dan la bienvenida el
Guardafronteras y el Capitán de Puerto, que me reconocen. Nos duchamos, cenamos en
el hotel y hay baile en la plaza a alto volumen. 30 MN.

En un pequeño cayo cerca de Cayo Largo del Sur, hay una colonia de iguanas.
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Sábado 8 de abril - Marina Cayo Largo, Isla de la Juventud
Es difícil dormir al aire libre debido a la tremenda bulla toda la noche. Un grupo de jóvenes
de EEUU haciendo un curso de vela, gritan y hacen escándalo y tocan música a todo
volumen. El Capitán de Puerto hace señas con la cabeza cuando le informo. “Americans.”
Hacemos algunas provisiones y vamos despacito a motor hacia Cayo Iguana. Fondeamos
lo más cerca posible y remamos para hacer la visita a la colonia de iguanas. Decidimos
quedarnos la noche. Cena a base de huevos y nos acostamos temprano. Doce veleros en
la rada. Hace un poco fresco. 2 MN.

Domingo 9 de abril - en la rada, Cayo Largo, Isla de la Juventud
Hacemos nuevas visitas a las iguanas. Casi parecen domesticadas. Hay un pinar
interesante en el cayo. Luego zarpamos despacito hacia el arrecife de Los Ballenatos
para una sesión maravillosa de snorkel. Justo cuando cambiamos para una boya del
arrecife, el motor de babor deja de funcionar. No responde al acelerador y emite un
chillido. Regresamos a la marina y logro entrar al revés con un motor. Envío un texto a
Jesús, quien ordena reparaciones con técnicos locales. Resulta ser bastante engorroso
cambiar el largo cable de acero, pero por suerte tenemos las piezas de repuesto.
Pagamos 40 CUC, que Alborán nos reembolsarán. Comemos una buena cena en la
cafetería de la marina.

Semana 15 del 2017: Jan Strömdahl (capitán), Björn Asplund (vice capitán), Banni
Farkondeh, Jomas Alberg, Anders Rabenius, Roberta Vitale
Lunes 10 de abril - Marina Cayo Largo, Isla de la Juventud
Con 5 sellos CUC despedimos a los cuatro que se desenrolan. Nuevas reparaciones del
motor de babor: impulsor y transmisor para la refrigeración. Es difícil hacer provisiones, no
hay casa nada fresco, ni tampoco pan. Logramos comprar un botellón lleno de gas y dos
bidones de diesel de 20 litros cada uno. Uno de ellos lo sifoneamos al tanque.
Almorzamos en la cafetería, nos despedimos y hacemos un breve recorrido hasta fondear
en Playa Sirena. Una serenidad se apodera de la pequeña tripulación de 6 personas.
Decidimos navegar Cayo Guano - Casilda - Cienfuegos. El sol lleno se pone y la luna
llena sale. En la rada hay 18 linternas de anclado en los mástiles. 2 MN.

Martes 11 de abril - Playa Sirena, Cayo Largo, Isla de la Juventud
Zarpamos a la 9 hrs con un viento bastante fresco del NE. A motor y con la vela mayor
arrizada. En las aguas profundas hay olas de cuatro metros. Vamos de bolina a motor y
vela sobre el precipicio fuera de Cayo Largo. En cuanto podemos entramos en la bahía de
poca profundidad. Después de un rato el viento vira al S y podemos andar a vela. Banni
hace pan sueco “tunnbröd”, tipo crepe. Es el mejor hasta ahora - lástima que no lo
pensamos antes. Cogemos una pequeña barracuda, otras se escapan.
Fondeamos en la arena a las 18 hrs un poco al sur del faro de nuestro cayo favorito, con
el faro francés en forma de cohete - Guano del Este. Cinco catamaranes y un pequeño
pesquero cubano están anclados. Hay un ligero viento del sur, pero esperamos al NE de
la noche. Llega ya a las 20 hrs, pero no es tan fuerte. 40 MN.
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Miércoles 12 de abril - Cayo Guano del Este, Isla de la Juventud
Un día perezoso. Nos quedamos solos junto a los pesqueros de Cienfuegos. Visitamos el
faro y el cayo rocoso con el bote hasta el atraque de los guardianes del faro. Una vista y
naturaleza fantásticas. Ojo: ¡no publicar fotos desde el faro! Canjeamos café, leche,
frijoles y sedales por unos pescados (barracuda y macarela).

Jueves 13 de abril - Cayo Guano del Este, Isla de la Juventud
Zarpamos a la salida del sol a las 7 hrs. Viento del E 4-6 m/s. Vamos de bolina lejos hacia
NNE en aguas militares. A las 11 hrs el viento vira hacia el NE en vez de SE. A las 13:30
hrs salimos de la zona militar cerca de Playa Girón. A las 14 hrs el viento gira a SE, pero
solo con 2-3 m/s, así que vamos a motor el resto del camino. El monumento nuclear se ve
desde 15-20 millas náuticas. Los montes del Escambray son impresionantes. Hay un
fuego más arriba de Trinidad. Un agradable polizoncito nos acompaña durante largo rato,
hasta que coge su vuelo para otro lado.
Se nos hace una navegación fascinante en la oscuridad, con la ayuda del plotter,
adentrándonos en las rutas cerca de Casilda hasta poder fondear en una rada amplia en
Punta Real a las 22 hrs. Entonces sale la luna. 65 MN.

Viernes 14 de abril - Punta Real, Casilda, Sancti Spíritus
¡Viernes Santo! Todo está muy abierto cuando abrimos los ojos. Entramos a motor a una
marina que por primera vez está llena. Y hay muchos barcos borneando fuera de la
laguna de la marina. Fondeamos cerca del muelle. El Guardafronteras viene a la marina
en un pesquero desde Casilda y hace el proceso de nuestro documento sin mirar los
pasaportes.

.
Pila de agua y ducha para la clase alta en el Museo de Architectura Trinitaria.
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Vamos en un Plymoth de los años 50 hasta Trinidad pagando 2 CUC por persona.
Acordamos vernos en la Casa de la Música y hacemos diferentes paseos por la ciudad.
Cenamos en la azotea de Diamant, el restaurante equipado con el mejor baño de la
ciudad. Baile loco en la plaza (Casa de la Música) y muchos mojitos. 3 MN

Sábado 15 de abril - Marlin Marina Ancón, Trinidad, Sancti Spiíritus
Unos hacen snorkel en los arrecifes de Ancón, unos van a Trinidad, y otros se relajan en
el barco. El agua salobre en el tanque (de Cayo Largo) se acabó. Compro un bidón de
diesel de amigos cubanos. Pago 20 CUC por dos noches al Capitán de Puerto. Banni
cocina la comida del domingo y a Roberta se le va el bote pero lo salva al precio de un
celular ahogado.

Domingo 16 de abril - Marlin Marina Ancón, Trinidad, Sancti Spíritus
Dejamos la marina y el lindo hotel Ancón a las 08 hrs. Tomamos atajos en el mar e izamos
las velas para el último día de navegación. Viento en popa 6-7 nudos a lo largo del
hermoso litoral montañoso. Informo a Roberto en Cienfuegos.
A las 16 hrs, una hora antes de lo convenido, atracamos en Cienfuegos. El puerto está
lleno pero encontramos un lugar a lo largo del muelle que he visto usar Alborán
anteriormente. La gente de Alborán nos reciben, pero no veo ni a Roberto ni Jesús. El
Guardafronteras descubre que las visas de Banni y Björn vencen mañana y tienen que
acudir a Inmigración. Ha sido un error por parte de las autoridades en Nueva Gerona.
Celebramos y finalizamos con una buena cena en La Terraza, detrás de la gasolinera. 35
MN.

Lunes 17 de abril - Cienfuegos Marina
Entonces solo queda hacer limpieza, maletas y control del inventario. Pago por 210 litros
de diesel. Jesús está contento, no tiene nada que reclamar.

En total navegamos 2 079 MN, o 3 850 kilómetros. La superficie de Cuba es más o menos
una cuarta parte de Suecia, y la Isla de la Juventud es del tamaño de Gotland.
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Comentarios de la tripulación
Hannah y Kerstin Amelin, semana 1 de 2017
Tortilla de queso con arroz – desayuno, almuerzo y cena
La vez anterior que estuvimos en Cuba comíamos tortilla de queso con arroz. Entonces
éramos vegetarianas, Esta vez, como veganas, teníamos un desafío de mayor
envergadura ya que incluso las comidas ”vegetarianas” que ofrecían los restaurantes
podían incluir mantequilla y queso, a pesar de que explicábamos en detalle ”lo que no
comemos”. Nuestros intentos de sobrevivir a base de arroz con frijoles terminaron cuando
unos cuantos pedazos de carne en el plato fueron explicados con que el arroz había sido
cocido en caldo... para darle sabor. Tuvimos que contentarnos con pequeñas galletas
secas que, a pesar de no tener ningún sabor en absoluto, resultaban ser hechas con
manteca.
Después de apenas una semana a tierra firme, teníamos muchas ganas de poder cocinar
nuestra propia comida a bordo del Adara. Sin embargo, tuvimos problemas para obtener
las provisiones necesarias. Muchas de las cosas en el pedido hecho a la tienda de la
marina no llegaban. Por ejemplo, no teníamos problemas en comprar ron, pero resultaba
más difícil conseguir agua mineral. En las ciudades cubanas, no hay muchas bodegas y
nos costaba encontrarlas. Y a veces pasábamos frente a una y ni no nos dábamos
cuenta. Dimos varias vueltas por Cienfuegos, visitamos un sinnúmero de tiendecitas y
vendedores en las calles, y logramos finalmente reunir una cantidad decente de frijoles,
arroz, fruta y verduras, así como café y hasta harina. La levadura en polvo traída de
Suecia fue de mucha utilidad cuando empezamos a hacer pan a bordo. Además, para
nuestro alivio de veganas, nuestros compañeros de la tripulación no tenían suerte como
pescadores, así que ¡la vida era del todo buena!
Después de dejar el Adara en Cayo Largo, tuvimos otra vez que ponernos a buscar
comida. Dejamos de buscar comida basada puramente en vegetales, y enfocamos
nuestra búsqueda en encontrar veganos en Cuba. Casi nos habíamos dado por vencidas
cuando nos topamos con la Casa el Delfín en Trinidad - la primera y hasta ahora única
casa particular vegana de Cuba. Comimos de todo lo que podíamos del fantástico menú
de la casa, y esperábamos encontrar más casas veganas, o simplemente veganos, por
medio de nuestra maravillosa anfitriona Susan. Pero ella solo negaba lentamente con la
cabeza y explicaba que ”no hay veganos en Cuba”.
Pero no nos rendimos. Regresamos a La Habana y seguimos la búsqueda de la buena
comida. Habíamos oído mencionar de un restaurante vegano en el Jardín Botánico de la
ciudad, y después de ciertas dificultades logramos llegar allí. Juntas a una señora sola de
Australia, nos dieron una visita dirigida por este magnífico parque, visitado por muy pocos
turistas y no muchos cubanos. El Restaurante El Bambú estaba cerrado, pero abrieron
para nosotras. Nos dieron un excelente almuerzo que nos mantuvo satisfechas durante
tres días.
Hay muchas cosas que Cuba nos puede enseñar y que nos pueden servir en el trabajo de
transición a un desarrollo sostenible para frenar los cambios climáticos. Pero una tercera
parte de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de lo que comemos, y el
problema mayor es la producción animal. En esto Cuba tiene por delante un desafío
monumental.
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Catharina Perlman, semanas 2 y 3
Cuando por fin zarpamos, con unos dos días de atraso, vino la siguiente prueba: tres días
a bordo sin posibilidad de abandonar el barco. Hay que crear rutinas diarias y socializar
muy íntimamente en un espacio reducido. Y funcionó bien. Vinimos aquí para navegar ¡alrededor de Cuba! Y sin mayores discusiones adoptamos distintos roles y esto funcionó
bien durante las dos semanas que estuvimos juntos. Cada uno aportó en las tareas
cotidianas y nuestras rutinas diarias pudieron desarrollarse sin mayores inconvenientes.
No es nada extraño, pero al pensarlo es bastante fascinante. ¿Habrán otras personas
aparte de los navegantes que con esa facilidad conviven con otras ocho personas en un
espacio tan reducido, día y noche, durante dos semanas seguidas?
Después de los tres primeros días a bordo fue un alivio poder nadar hasta las arenas
blancas de Cayo Alcatraz, y pasear un poco por la playa. Por lo demás, Los Jardines de la
Reina no era ese archipiélago magnífico que indica el nombre. Todo lo magnífico y
comentado estaba debajo de la superficie del agua. Arriba había más que nada manglares
densos difíciles de penetrar. Así que, en vez de pasearnos y bañarnos en playas
paradisíacas y explorar los muchos cayos de Los Jardines de la Reina, la mayor parte del
tiempo la pasábamos a bordo, a veces aportando a la navegación misma, y naturalmente
realizando las tareas diarias de preparar comida y lavar. Por lo demás había tiempo para
leer, conversar, estudiar las cartas náuticas y guías, descansar tumbado sobre la malla,
sentarse o acostarse sobre o bajo cubierta, y de vez en cuando - una zambullida. ¡En
ningún sentido desagradable! Y las puestas y salidas del sol, el cielo estrellado, la luna
llena, y el agua clara y reluciente - ¡todo era de una belleza mágica!
De vuelta a casa después de tres semanas en Cuba, dos de ellas a bordo del Adara, me
doy cuenta de lo saludable que ha sido ausentarse del zumbido y la presión comercial a
que estamos constantemente sujetos aquí - allá no había vallas ni anuncios comerciales,
cadenas de tiendas que compiten por tu atención. Nada de quioscos con anuncios que
”gritan” sus mensajes. A bordo descansamos del flujo de noticias y pasamos por alto por
completo la instalación de Trump. ¡Qué bueno!

Thomas Ehrnström, semanas 2 y 3
Después de unos días de saltos entre la esperanza y la desesperación de si íbamos a
poder salir o no, pudimos finalmente zarpar. En tiempo récord nos abastecimos para 2
semanas de navegación. Un colectivo alegre y lleno de expectativas salió de Cienfuegos
con dos días de retraso y unas 40 millas náuticas adicionales.
Personalmente tenía mis dudas de si lo íbamos a lograr. Por una parte, nuestro ”viaje”
estaba sobrevendido (9 pasajeros para 8 literas), lo que a la larga podría crear una cierta
irritación. Por la otra, éramos una tripulación de bastante poca experiencia que nunca
había navegado juntos ni nos conocíamos, y que debía navegar más de 600 millas
náuticas en 12 días - en parte por un archipiélago difícil de navegar y en parte en mar
abierto. Principalmente navegamos de bolina, ya que el viento generalmente variaba
entre NE y el SE. Tampoco teníamos permiso para navegar de noche.
Por esta razón, el ritmo se hizo acelerado desde el inicio, con largos días al mar, de la
mañana hasta la noche. Nunca nos quedamos más de una noche en un mismo lugar, y no
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había mucho tiempo para excursiones o para compartir con la población local. También
era difícil encontrar lugares para obtener provisiones, aunque ya estábamos informados
de esto. En un par de ocasiones pudimos comprar un poco de pescado y langostas de
pescadores locales para suplementar la comida. En este contexto tuvimos una noche
agradable con música de guitarra, canto colectivo y ron, con un grupo de pescadores
cubanos que, igual que nosotros, quedaron ”encerrados” en Cayo Bretón.
La siguiente parada con ”un poco de civilización” fue la estación de buceo en el hotel
flotante de Cayo Anclitas. Era un lugar cómico, en medio de la nada, entre los manglares
de la costa. Fue una vez un puesto de piratas con todos sus laberintos y bien protegido de
vientos de cualquier lado. Allí también pudimos comprar cerveza y nos sirvieron mojitos en
el puesto de mando del Adara antes de la cena. Esto naturalmente elevó nuestro espíritu.
Sin embargo, mis preocupaciones de si íbamos a poder manejar el barco y llegar a tiempo
a Santiago de Cuba se fueron desapareciendo ya que me di cuenta que entre todos
podíamos manejar el barco sin problemas. Y la navegación a ratos difícil en el
archipiélago transcurrió bien. Naturalmente teníamos GPS, pero la carta náutica no era
del todo confiable. A menudo tuvimos que tener a alguien en la proa como vigía de bajíos.
Esto podía a veces crear una cierta tensión y nerviosismo en la tripulación.
En retrospectiva, podríamos habernos quedado unos días más en el fantástico Jardines
de la Reina, pero debido a circunstancias fuera de nuestro control, esto no fue posible.
Si hay que mencionar a alguien fuera del aporte colectivo es a Christina. Era fantástica
con su inventiva. Cómo lograba servir desayuno con pan fresco, así como la cena cada
día para 9 personas, tomando en cuenta los pequeños recursos disponibles, fue para mí
un enigma. Esto contribuyó en muy gran medida al buen ambiente a bordo, y las cenas a
menudo finalizaban con ron y animadas discusiones.
Al cabo de 9 días fondeamos en Niquero, donde finalmente pudimos obtener provisiones
y además divertirnos en un bar junto con la población local.
Ahora ”solo quedaban 150 millas náuticas” la mayor parte en mar abierto. Como siempre,
el ambiente estaba bueno cuando salimos del puerto de Niquero, rumbo a Cabo Cruz (la
punta sudoccidental de Cuba) y doblando hacia Pilón. Por poco nos atragantamos con el
trago de akvavit celebrando el doblar de la punta, porque de repente nos dimos cuenta de
que íbamos camino a los arrecifes del cabo. Después de unos minutos de nerviosismo,
logramos salirnos a aguas más seguras. La tripulación asustada pudo finalmente tomarse
su Linjeakvavit, bien merecido en ese momento. Ya llegando a la bahía de Pilón pudimos
finalmente andar más tranquilos, descansar un poco y dedicarnos a bañarnos y hacer
snorkel la mañana siguiente. Según nuestros cálculos, nos quedaban dos paradas y
podríamos llegar a Santiago como previsto, si no hubiera percances. Sin embargo, nos
dijo el Guardafronteras al registrarnos en Pilón, que había un Norte en camino y que
pasaría por Santiago de Cuba el domingo o el lunes, lo que nos preocupaba. El plan era
llegar a Santiago antes del Norte.
Al cabo de 12 días navegando divisamos el faro-castillo de Santiago de Cuba y llegamos
a la marina de Santiago 12 horas antes del Norte. Era bastante agradable haber llegado.
Creo que la mayoría de la tripulación estaba más que contenta con la navegación y feliz
de haber llegado finalmente al puerto. Esta etapa venía a ser casi una tercera parte del
recorrido alrededor de Cuba, y creo que fue un poco largo.
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Ann-Christin Nykvist, semana 4
Una idea brillante, un plan bien concebido y ambicioso para la navegación, una lista de la
tripulación y un catamarán. Todo esto estaba ya listo. Pero el grupo que iba a navegar no
estaba de ninguna manera coordinado. Ocho personas, entre las cuales algunas se
conocían y otras nunca antes se habían visto, y cada uno con sus expectativas de lo que
iba a ser la navegación. Nuestras experiencias marítimas se diferenciaban
considerablemente. Varias personas eran muy expertos mientras que otras éramos
novatos. Cuando nos enrolamos no había ninguna repartición predeterminada de las
funciones, aparte de que había un capitán, un vice capitán y marineros.
Durante siete días íbamos a vivir y convivir muy, muy de cerca en el barco. Los desafíos
podrían ser muchos. De alguna manera, la repartición de funciones salió de forma natural,
sin que nos esforzáramos. No había realmente planificación y nadie decidía quién iba a
hacer qué cosa. Se hizo, no más, y quedó bien. Pan fresco por la mañana, cena por la
noche, el lavado de los platos, atenciones de nuestra propia enfermera cuando era
necesario, y la navegación por supuesto. No había complicaciones, líos, quejas ni
conflictos sino había un buen ambiente, respeto, buena voluntad e interés por la vida y las
experiencias de los demás. Nos convertimos rápidamente en un buen equipo y nos
hicimos buenos amigos. Lo que posiblemente algunos lamentaban era un ligero mareo - y
los inodoros a bomba.
A pesar de largos día al mar tuvimos muchos contactos interesantes con la sociedad
cubana. No solo era una aventura conseguir el diésel, como se describe en el diario de a
bordo, sino que obtener las provisiones para una semana requería de mucho trabajo. Con
la ayuda de prácticamente toda la tripulación, tres cubanos, dos autos y visitando una
serie de tiendas, mercados y de otras maneras, logramos conseguir casi todo. Ya el
primer día nos encontramos con la economía informal. Nada era imposible. Lo vimos
también cuando en Baracoa buscamos un reemplazo al colchón misteriosamente
desaparecido. Unos cubanos trataron de ayudarnos y por la noche apareció un colchón.
Lamentablemente su forma y tamaño eran totalmente equivocados. También el viaje a la
playa de Baracoa, con su maravillosa arena blanca, nos dió conocimientos sobre la
sociedad cubana. El chofer de nuestro taxi, un Ford del 55, se había graduado de
economista pero ganaba mejor manejando. De que también era emprendedor no quedaba
la menor duda. Cuando llegamos a la playa, había allí de repente todo lo que podíamos
necesitar para el día - sillas playeras, refrescos y el almuerzo más rico de todo el viaje.
También pudimos conocer la burocracia cubana, cuando queríamos entrar en puertos y
desembarcar. Evidentemente, un catamarán con extranjeros se veía como un peligro a la
seguridad. Nuestro imperturbable Guardafronteras en Baitiquiri era un excelente ejemplo
de eso. Cuando algunos de nosotros más tarde pasábamos por el pueblo con Viazul, todo
estaba totalmente abierto y a nuestro alcance. Los cubanos nos impresionaron
fuertemente con su alegría de vivir, sinceridad, ingeniosidad y buena voluntad.
La navegación nos dió muchas fantásticas experiencias de la naturaleza, como la belleza
de zarpar a la salida del sol, pero también la imagen de lo que puede causar un huracán.
Las palmas estaban echadas por tierra como palitos chinos.
Lo que brilla de manera especial para todos nosotros de la tripulación es nuestro capitán
Janne, con su fuerza, su energía y su curiosidad. Era uno del grupo, pero dirigente
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cuando hacía falta. Nadie dudaba de quién era el capitán del barco.

Monica Zak, semanas 4 y 5
Nunca hay que darse por vencido. A comienzos de los años 70, yo y mi familia hicimos
navegaciones a vela a fondo, y nos fuimos rumbo a Santiago de Cuba. Pensábamos dar
la vuelta a Cuba. Ya había publicado mis dos primeros libros; ahora escribiría otro - sobre
Cuba.
Nos miraron con sospecha, los militares nos detuvieron, nos encarcelaron y nos
sometieron a interrogatorios. Cuando al cabo de una semana de interrogatorios nocturnos
se dieron cuenta que a mí me encantaba el escritor cubano Alejo Carpentier, el capitán
que dirigía los interrogatorios comprendió que no éramos contrarrevolucionarios y dijo:
Hemos cometido un error. Puesto que han estado encerrados una semana les vamos a
alojar una semana en el mejor hotel de Santiago, a costa del Estado cubano.
Pero nunca nos dieron permiso para dar la vuelta a Cuba navegando a vela.
Más de 45 años después, cuando Janne Strömdahl había logrado ese permiso, me
inscribí por dos semanas a bordo, con salida precisamente desde Santiago, mi vieja
ciudad prisionera.
Cuba, la isla mayor del Caribe, es única. En ninguna otra parte del Caribe hay tantos
fantásticos puertos naturales y protegidos. Incluso, Cuba tiene varios archipiélagos e
infinidad de los llamados hurricane holes - pequeñas ensenadas rodeadas de mangle,
donde un velero puede capear un huracán. Pero persiste la vieja desconfianza hacia los
navegantes.
El hecho de que no podíamos entrar en la gran bahía de Guantánamo para llegar a la
ciudad cubana del mismo nombre, eso era naturalmente por culpa de los
estadounidenses. Fuimos obligados a pasar la base naval fuera del límite de seis millas y
entrar por un estrecho canal en un arrecife para llegar a Baitiquiri. Es precisamente un
pueblo pequeño de esos, donde se puede conocer a la verdadera Cuba, pero se apareció
un oficial uniformado, y no nos dejó desembarcar. El Adara tuvo que quedarse fondeado
afuera y nosotros contentarnos con nadar en la cálida agua de 27 grados. En otra bahía
pequeña, Bahía Mata, no había ningún oficial así que pudimos remar a tierra
tranquilamente, charlar con la gente, ser invitados a bailar, tomar café y cantar. Nos
contaron del gran huracán que pasó por allí el año pasado, derrocando árboles y
arrancando las coronas de las palmeras y los techos de las casas.
También la siguiente etapa fue buena. Dejamos el Caribe y entramos en el Atlántico sin
toparnos con fuertes vientos alisios ni altas mareas atlánticas. La siguiente parada fue la
ciudad de Baracoa, donde las autoridades del puerto eran muy complacientes y pudimos
atracar protegidos al muelle. Una ciudad encantadora. Fuimos a una playa de arena en un
bien cuidado Ford del 55, y tuvimos encuentros inolvidables con baracoenses que nos
contaron de los miles de cubanos que vinieron para ayudarlos a reconstruir todas las
casas destruidas por el huracán el otoño pasado. La mayor parte de las casas ya están
reparadas, pero tardarán muchos años hasta que la importante producción de cacao se
haya recuperado.
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Durante mi última semana a bordo, nos miraron otra vez con sospecha. En un lugar
logramos negociar el permiso de desembarque, en otros no. Yo tenía la ilusión de poder
entrar en Yaminagüey, un lugar muy pequeño conocido por sus narradores de cuentos. No
nos permitieron desembarcar allá tampoco. Mi idea de dar la vuelta a Cuba a vela no era
tan solo para navegar a vela sino era de igual importancia poder atracar y explorar lugares
pequeños. Los compañeros que se enrolaron después de mí no pudieron desembarcar
durante toda una semana.
Mientras que el en resto de las islas del Caribe hay una abundancia de veleros y todos los
puertos están llenos al tope, Cuba queda allí. En cuanto desaparezca la desconfianza
hacia veleros de visita y las marcaciones en las entradas mejoren un poco, Cuba puede
convertirse en la Meca velera, especialmente para barcos pequeños de poco calado.
Espero que muchos navegantes se atrevan ir a Cuba o que hagan como Janne
Strömdahl: que alquilen un barco allá. Nunca hay que darse por vencido.

Karin Wahlgren e Yngve Sundblad, semana 11
¡Una semana con Pyret, Morsan, Karhu, Björn, Göran, Alex y Janne no puede resultar
mal! Éramos diez navegantes a bordo del Alborán Adara por primera vez, pero donde hay
una voluntad...
No solo que Janne, con su habitual conocimiento, seguridad y tenacidad, organizó, dirigió
y timoneó el viaje, sino también cedió la cabina del capitán a nosotros y durmió en un
sofá.
Otra cosa especial era que nosotros embarcamos y desembarcamos en el mismo puerto,
además a 100 km de la civilización. Esto funcionó bien gracias a que Karhu y Alex, con la
ayuda de un amable taxista, compraron comida en el camino para el puerto. Gracias a los
dos hispanohablantes a bordo, Otto (Pyret) y Karin, tuvimos un mayor intercambio con los
pescadores de la estación pesquera y los empleados de Los Morros, prácticamente los
únicos cubanos que conocimos durante esta semana.
Un archipiélago fantástico de cayos manglares hizo que la navegación ida y vuelta fuera
una verdadera experiencia. El viento predominantemente del noreste, a menudo bastante
fuerte, nos obligó ir a motor hacia el este, pero también tuvimos unas tardes muy
agradables con viento en popa hacia el oeste y al sur alrededor de la punta más
occidental de Cuba.
Un par de horas remando en el manglar fue una experiencia interesante, al igual que los
desembarques prohibidos cerca del faro de la isla principal, donde hicimos colección de
caracoles y erizos con su simetría estricta de a cinco y diez en su caparazón, cosa que a
un matemático le gusta. También encontramos una variante azul de la correhuela, otra flor
azul que se parece al pie de gato y una flor amarilla que también hay en los manglares.
La cocina bajo el mando del maestro Alex era formidable. La barracuda y las langostas
en cazuelas eran riquísimas. Qué suerte que Alex cogió una barracuda y que los
pescadores cubanos vinieron con sus ofertas de canje. La comida marina fue un
ingrediente importante.
Por las noches tuvimos conversaciones muy fructíferas, y a veces apasionadas, de todo
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tipo de cosa, desde experiencias marinas y terrestres hasta la política cubana.
Una semana barata, 30 CUC por persona más el costo de cerveza para algunos. Alcanzó
incluso para una cena de despedida en el Hotel Villa San Antonio unos kilómetros tierra
adentro, donde nos habíamos alojado dos noches antes de iniciar el viaje.

Olle Törnquist y Jonas Laring, semana 13
Nosotros íbamos a enrolarnos en el Adara en la Isla de la Juventud, y decidimos llegar allí
como cualquier cubano: en ómnibus, ferry y auto. Así que fuimos al terminal de ómnibus
de La Habana temprano por la mañana para confirmar nuestros pasajes, y después
tuvimos que esperar unas horas hasta la salida del bus que nos llevaría a la costa sur de
Cuba, donde está el puerto del ferry. El ferry rápido había sido reemplazado por uno
mucho más lento, por lo cual estaba atrasado en su llegada al puerto donde nosotros
esperábamos. Luego demoró unas horas más que lo indicado en el horario para llegar a
la isla. Ahora estábamos fuera de la zona predominantemente turística, pero unos
amables compañeros pasajeros nos ayudaron a cambiar unos CUC a moneda nacional
para poder comprar algo para comer. Había oscurecido hacía rato cuando llegamos a
Nueva Gerona, pero no tuvimos problemas para encontrar a un amable cubano con un
decrépito carro americano, que con placer nos llevó hasta el otro lado de la isla donde se
encontraba el Adara. Allá el resto de la tripulación, que nos habían esperado media
jornada, nos dieron la bienvenida a nosotros los tardones y nos habían guardado de
comida una langosta deliciosa.
Nos asignaron una cabina con una litera doble bastante estrecha y una tercera litera
sencilla más adentro, en la proa del casco estribor. Con diez personas a bordo se
necesitarían en principio todas las literas, y entonces, ¿cómo lo arreglarían tres hombres
adultos, de los cuales por lo menos dos necesitaban levantarse durante la noche? Se
resolvió con que Ingemar, al que no le gustaba la cabina claustrofóbica y siendo el más
joven y más adaptable de nosotros, se ofreció dormir sobre cubierta.
Una semana en aguas cálidas, con viento agradable y brillante sol es precisamente como
suena: fantástico. Pero sería fácilmente aburrido, si no fuera porque la costa y el
archipiélago presentaban constantemente variadas impresiones y sorpresas. Navegar en
un catamarán era algo nuevo para nosotros y el movimiento del barco en el mar y cómo
respondía al viento era muy diferente, para describirlo de manera neutral. Andar a seis o
siete nudos con un máximo de dos metros bajo la quilla nos ponía un poco nerviosos al
comienzo. El alivio cuando la profundidad aumentaba a tres metros era también una
nueva experiencia. Colarse en una caleta de poca profundidad y ver la puesta del sol
detrás del mangle, sin otra presencia humana, es mágico - a pesar de los mosquitos y
jejenes. No vimos otros barcos de recreo, apenas de tipo profesional, y había una calma
total cuando había oscurecido.
Es sorprendente lo fácil que resultó convivir diez personas en un área tan reducida como
el del Adara. Había tendencias de descontento en cuanto a algunos detalles y en ciertas
relaciones, pero todos éramos lo suficientemente adultos como para no dejar que éstas
resultaran en conflictos abiertos. Todo en el barco se basaba en la voluntariedad y si
querías cocinar, amarrar la espiga de plátano, hacer limpieza o cazar la escota de la vela
mayor era simplemente cosa de hacerlo. Y por lo general funcionaba, aunque todo
resultaba en una cierta distribución de las tareas. Algunos cocinaban más y otros cazaban
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más las escotas. Y no siempre la limpieza a bordo estaba buena. Pero realizar una
navegación juntos así crea sobre todo nuevas amistades, con todo lo que implica estar
siempre juntos y las discusiones a veces animadas sobre dilemas cubanos, además de la
necesidad de cooperar. En una breve semana construimos relaciones que esperamos
perdurarán.

Anders Rabenius, semanas 13 al 15
Dos marineras, Gun y Stina, vinieron a nuestra isla en el archipiélago sueco de
Vikbolandet en el verano del año pasado. Nos contaron que iban a navegar en el Caribe
después del Año Nuevo y me hicieron soñar con islas de coral, peces tropicales, piratas y
puertos naturales escondidos y tesoros enterrados.
Me dieron ilusiones de La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, y luego de una
rápida aprobación por parte de mi familia, me anoté como marinero. La Isla del Tesoro
ahora se llama Isla de la Juventud, y hasta allí debía llegar para enrolarme en el
catamarán. Fue una aventura aparte ir para allá en avión desde La Habana. Había que
presentarse 3 horas antes de la salida del vuelo. A las 4 de la madrugada, Bosse, AnnCarin y yo salimos de La Habana en un Chevi del 56 color verde claro. El viejo americano
rugiente logró llevarnos hasta el terminal de vuelos nacionales. La cola para registrarse no
era muy larga, pero no se movía, lo que pone a prueba la paciencia. La hora de salida
cambió, y después de tener que subir y bajar del avión, por fin salimos y aterrizamos en
Nueva Gerona sobre las 11. Un amable taxista nos llevó hasta la Marina Siguanea, al otro
lado de la isla, que era el lugar donde íbamos a enrolarnos.
En la semana 14 (mi segunda semana) se realizaron casi todos los sueños que había
tenido sobre el archipiélago de Cuba. Playas desiertas interminables, un mar que variaba
en color del azul más oscuro al brillante verdoso, y arrecifes vivos y seductores, perfectos
para hacer snorkel, con infinidades de peces, caracoles, estrellas marinas. Por suerte, no
vimos ningún tiburón, pero los encuentros con barracudas de frías miradas fueron lo
suficientemente escalofriantes.
Durante el viaje pescamos y no cogimos ningún marlín pero sí unos cuantos pargos y
barracudas grandes, resultando en varias cenas fantásticas, a menudo coronadas con
langosta.
Otros momentos culminantes durante la navegación fue el encuentro con los guardianes y
el faro del solitario Cayo Guano, un reducto en el mar, y el encuentro con los espantosos
”monstruos” de un metro de largo en Cayo Iguana. Sin embargo, decían que las iguanas
eran pacíficas vegetarianas con una preferencia por el plátano.
Navegar a vela con diez personas a bordo salió por lo general sorprendentemente bien,
pero de noche las literas no alcanzaban. La malla o el bolso de la vela en la botavara
funcionaban como literas extras. Es inolvidable quedarse dormido bajo un claro cielo
estrellado del Caribe. Despertar en paños calientes cuando el rocío ha dejado su
contribución nocturna, no es tan rico. Entonces la salvación es el aroma de café cubano
recién colado y escuchar al incansable capitán Janne preparando el desayuno.
Navegar y hacer atraques en los cálidos archipiélagos ”inexplorados” y solitarios de Cuba,
con constantes impresiones sorprendentes realmente abre el apetito.
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Estoy verdaderamente agradecido por haber tenido la oportunidad de tener estas
experiencias en el Gran Azul.

Banni Farkondeh, semanas 12 al 15
Para mí este viaje ha sido una experiencia rica en varios sentidos. He visto muchas cosas
lindas, en paisajes así como en el aspecto humano. Ambos han sido igualmente valiosos
para mí. El viaje ha sido un experimento social, cosa que quizás el capitán no había
previsto. Tengo experiencias de grupos y de la dinámica del grupo, tanto en mi trabajo
como en organizaciones de recreo, pero viviendo en un barco me ha dado aún más
experiencias de la interacción entre los individuos y de la composición del grupo. Aquí se
han reunido personas adultas, todas con sus propias experiencias y nociones individuales
sobre nuestro entorno, en el reducido espacio que podía ofrecer el Adara. En este espacio
había posibilidades, pero también limitaciones. El baño, la cocina, la popa y la cabina,
todos los espacios que utilizamos y compartimos con otros, eran lugares que podrían
haber creado fricciones.
Las opiniones y los valores políticos individuales de los tripulantes eran otros aspectos
que influían sobre las relaciones y la comunicación. Es distinto a hacerse miembro de una
organización, grupo o círculo de amistades, donde siempre tienes la posibilidad de
alejarte del lugar o elegir y descartar, o encontrar explicaciones de por qué un individuo
hace esto o lo otro. Aquí, un grupo de personas sin previos conocimientos entre sí se
había reunido para convivir durante un breve período.
Además, había entre nosotros varias personalidades fuertes, acostumbradas a dirigir en
nuestras vidas cotidianas. Ahora todos íbamos a hacer las mismas cosas y el único
dirigente obvio era el capitán del barco. Para quien no estuvo presente podría ser
interesante saber cómo realizamos las compras semanales. Una cosa tan sencilla podría
ser un problema. ¿Quién cocina ese día, cuánto y con qué productos? ¿Uno que come
mucho y a menudo, y otro que se acuesta temprano o uno que bebe más que otros, uno
que consume más de esto o de lo otro? ¿Cómo hacemos la limpieza? ¿Cómo
organizamos nuestras pertenencias? ¿Y cómo disponemos del área común?
Yo participé en las últimas cuatro semanas y durante este período he aprendido mucho
sobre mí mismo y sobre cómo funciono junto con otras personas. Me dió algo para
reflexionar sobre cómo me perciben los demás. Lo que más me ha afectado no ha sido el
actuar de los otros durante el viaje, sino cómo el entorno nos afectaba a nosotros y
nuestra interacción; cómo el entorno influyía en los actos de las personas.
Según he sentido la necesidad, he ocupado mi sitio o me he retirado, he dicho ”basta” y
he argumentado.
Quiero dar las gracias a todos ustedes que hicieron posible y memorable mi viaje. En
especial quiero darte las gracias a tí, Capitán Janne, por tu energía, estructura y
sensibilidad. Me he sentido seguro, y me has inspirado e impresionado.
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Björn Asplund, semanas 11 al 15
Una aventura incomparablemente interesante, que ha brindado excepcionales vistas de la
naturaleza tanto sobre como bajo el agua. Te lo agradezco, Capitán.
Otra parte muy interesante del viaje fue el experimento ”socio-psicológico” de cambiar de
tripulación cada semana. El único criterio para participar era ”querer participar”, lo que
significaba que en la tripulación había marineros, co-marineros, contra-marineros,
marineros torpes, y algún que otro ”emisario”. En total, un maravilloso grupo de personas
que, con diferentes competencias, navegaría el Adara alrededor de Cuba.
El compartir entre 8 y 10 personas el espacio reducido que ofrece un catamarán
relativamente pequeño y realizar todas las tareas a bordo significaba a veces grandes
desafíos. Había que navegar el Adara, bajar y subir el ancla, leer la carta náutica y el
plotter, hacer limpieza, cocinar, hacer pan cada día, y en particular todos necesitábamos
encontrar de vez en cuando un rinconcito tranquilo para simplemente existir.
El conjunto abigarrado de personas fue, en muchos sentidos, una gran parte del provecho
del viaje - interesantes encuentros con discusiones vivaces y fructíferas. Considerando
que la tripulación fue compuesta al azar en dependencia de para qué semanas se había
registrado, la cooperación y el compañerismo a bordo funcionaban sorprendentemente
bien. Es cierto que, en ocasiones alguien estaba en el lugar equivocado, pero en tales
casos los demás dieron pruebas de mucha consideración y tolerancia, y la navegación
seguía su curso.
¡Gracias a todos ustedes que hicieron de la navegación cubana una aventura fantástica!

FOTOS: Jan Strömdahl, Hannah Amelin (página 4), Patrik Strömdahl (página 6-7)
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