
 

Un viaje en velero de 6 meses por el Mediterráneo hasta el archipiélago de Sawakin en medio 

del Mar Rojo no nos quitaron las ganas zarpar. Aún más lejos. A otras latitudes. Por el 

contrario, nada más desembarcar en septiembre de 2008, la tripulación (Stephanie y 

Christophe) pusieron todo su empeño en iniciar un nuevo proyecto y revivir la aventura. 

Rápido, rápido, antes de que sea demasiado tarde. Ahora. 

Un sentimiento de impaciencia dadas las perspectivas de ruina y austeridad dictadas por 

nuestros queridos y costosos “papy-boomers”. 

«Yo!» es un velero de 12 metros, modelo OVNI 385, hecho completamente de aluminio, idóneo 

para largas travesías. Gracias a su acabado de alta calidad, es una embarcación sólida y 

segura, apta para unas condiciones de navegación difíciles y para surcar mares de traicioneros 

corales 

La obsesión de « Ir a Oriente » determina la ruta: Singapur, el Mar de China y Japón. Unas 

condiciones climáticas extremas y la degradación de la situación política hacen que aparezcan 

dudas: Pensar en luchar contra la corriente de Agulhas cerca del Cabo de Buena Esperanza y 

pasar el estrecho de Bab el Mandeb en la costa de Somalia y el Golfo de Aden no es realista. 

Decidimos entonces llegar al Océano Pacífico a través de Panamá, siguiendo las ruta clásica, 

atravesando el Océano Atlántico y luego ir pasando por las diferentes islas: Galápagos, Islas 

Marquesas, Polinesia Francesa, Nueva Zelandia, Papúa Nueva Guinea, Indonesia, Singapur, 

Malasia, Las Filipinas, Japón y China. 

Por supuesto, esto requerirá algo de tiempo: aproximadamente 5 años dependiendo de, las 

circunstancias,  tifones, desviaciones en la ruta ó cambios en las condiciones económicas y 

políticas locales. 

Fecha estimada de salida: Agosto de 2013. 

Hay tres razones que nos motivan constantemente a ir más allá de los límites para alcanzar 

una mayor libertad.  

Autonomía. En primer lugar, la que nos permite vivir a bordo por durante largo tiempo sin pisar 

tierra, gracias a los equipos disponibles en la embarcación. En segundo lugar, nuestra propia 

independencia económica, lo que nos hizo decidir sobre algunas alternativas financieras y  

optar por el abandono del sistema de pensiones. 

Descubrimiento. Así como las ganas de explorar hacen que nosotros y este viaje prosperen. 

La curiosidad, producto de nuestros sueños de infancia, nos lleva hacia una mayor diversidad a 

medida que somos testigos de una homogenización masiva como resultado de la globalización. 

Placer. Para unos gitanos del mar, toda la felicidad del mundo emana del agua.  

Cuentacuentos, estamos buscando contactos en todas las tareas de una embarcación: uno 

conoce un etnólogo, otro conoce un doctor, otro más conoce un chamán… 

Para contactarnos: Yodyssey2018@gmail.com 
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