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QUE CLASE DE PERSONAS EN REALIDAD
SOMOS …
Por CN(ra) Jorge Enrique Quintero Ruiz
Al preguntarme qué clase de personas somos hoy o en que nos hemos co nvertido,
recuerdo a mamá abuelita cuando una vez me dijo: “Mijo querido, San Francisco de
Sales decía que, debes tener paciencia con los demás, pero ante todo con tu propia
conducta”
Y es cierto. No se necesita ser psicólogo o psiquiatra o tratar de ser más papista que
el papa para poder opinar y criticar acerca de cómo las personas día a día van
cambiando en su conducta personal, y como han influido en ese cambio en quienes
hoy son nuestra descendencia.
Ante este devenir, actuar y obrar, si debemos preguntar, ¿qué clase de personas
somos hoy…? En que, con el trascurrir del tiempo, ¿nos hemos convertido? O, ¿en qué convertimos a
esa nueva generación que nos tocó formar y educar? ¿Cuándo fue que hicimos ese viraje hacia tener
un comportamiento díscolo y fuera de lo normal, solo porque se acuño la frase de que el individuo tiene
derecho a la libre expresión, a la libertad de culto, a la libertad del desarrollo de la personalidad, y a
otras más clases de libertades? ¿No será que se confundieron los doctos, y no sotros mismos, y esa
libertad dada se convirtió en un derecho al libertinaje?
Cierto es que la juventud es la juventud y por ello tiene derecho a hacer innovaciones de acuerdo
manera de ir evolucionando, a su pensamiento de ver las cosas y por ello el deseo de cambiar
cosas. Y eso los hace permisibles, bien sea para bien o para mal, para mejorar o empeorar todo. Y
equivocan, se les disculpa, porque por eso son jóvenes, y decimos como excusa, la juventud da
todo.
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Frente a este cambio, no debemos escandalizarnos o hacer un drama por ello, y aunque es un tema
delicado y que levanta ampollas, y por ende críticas, tanto positivas como negativas, si somos muchos
quienes hoy nos preguntamos donde y cuando hubo ese cambio de comportamiento, de f alta de ética
tan relevante, de olvidar el respeto hacia las buenas costumbres, hacia el correcto vestir, el hacer a un
lado el saludo cordial y respetuoso, el ya no ser caballero y darle el asiento a las damas sin fijarse en
su condición social, el proteger a nuestros niños, el… Por Dios, tantos cambios… Solo se puede decir que
a Dios gracias no son todos, pero es que el número de personas que hicieron ese viraje es más grande
que los que no lo hicieron o que aún no lo han hecho.
No me interesa en lo más mínimo si este cambio es a nivel mundial o por influencia de otros, o porque
a partir del Festival de Woodstock de 1969 en USA, todo empezó a ser diferente por una marcada
rebeldía de la juventud de entonces en cambiar las cosas. Y a la larga, así fue, come nzó el cambio de
muchas cosas. Eso me importa, porque me importa, me interesa y me preocupa ese cambio en nuestro
país, en este país que a los de nuestra hoy ya madura edad nos tocó en ese momento vivir y convivir.
Es cierto que desde siempre ha existido la corrupción, la deshonestidad, la falta de respeto, la
prostitución a todo nivel, la proliferación de cultos, y muchas otras cosas más. Lo preocupante es que
hoy todo está desbordado, y para criticar y opinar, como ya lo expresé, no se necesita ser más pa pista
que el papa.
Es tan grave la situación de hoy en día, que la salida del closet se volvió y convirtió en un caos total.
Antes era todo tapadito y no pasaba nada, o “casi” nada. Hoy ya no es así. Hoy es la desbandada total.
Hoy existen matrimonios entre personas del mismo género, olvidando que Dios solo creó al hombre y
la mujer. ¿Qué eso es respetable? Hombre… si…, hasta cierto punto, hasta el punto en que no toque la
perversión y la amoralidad de aceptar la adopción de inocentes criaturas por estas “p ersonas” que de
un momento a otro les nace la idea de ser mamis o papis. Ante eso, uno se pregunta, ¿Qué va a ser de
esos niños en un futuro inmediato? No lo sé, ni lo sabe nadie.
Ante esto y ante muchas cosas más, ¿en qué clase de personas nos hemos conve rtido al permitir esto
solo por una libertad mal interpretada?
Muchos nos preguntamos donde y cuando hubo ese cambio. ¿Es que somos culpables de ese cambio
nosotros, los tercera edad, por el hecho de no haber vuelto a imponer esa disciplina tan rígida y fuerte
que tuvimos en nuestra juventud, y también por no volver a usar esas dos herramientas educativas de
nuestros padres para educarnos y corregirnos, como fueron la correa y la chancleta?
Todo ha cambiado. Desaparecieron de la educación la Cívica y Carreño. La clase de Religión es
cuestionada por quienes imponen la libertad de cultos. ¿Culpable? El mismo gobierno que las erradicó
de ella. Sí, se invirtieron los valores del educador al no poder hoy corregir ni castigar so pena de una
demanda. Hoy vale ser ñero, estar mal vestido, ser chistoso vulgar e irreverente. Hasta la música se
modificó en su contenido pues las palabras vulgares dentro de ella, son la risa y alegría de la juventud
de hoy.
En fin…, por eso me pregunto, ¿qué clase de personas en realidad somos hoy…?

CON ESOS AMIGOS…
Por CN(ra) Luis Enrique Torres Salamanca
El Comiso es el mejor y el más preciado paquete que pude recibir un estudiante
interno. Hago esta definición porque increíblemente este agradable y esperado
envoltorio, en cualquier claustro, no aparece con tal significado en el diccionario de
la RAE.
En la semana santa del año de 1964 la Escuela Naval embarcó a los cadetes reclutas
del contingente 38, a bordo de la fragata ARC Almirante Padilla en un crucero por
Coveñas y San Andrés; fue la penúltima navegación, con cadetes, que hizo esta
insigne nave veterana de Corea antes de quedar como guardián permanente de
nuestro territorio insular.
Todo el contingente abordó menos los integrantes del equipo de básquet del cual hacia parte mi amigo
el cadete recluta Hernando Ovalle Veloza (38-14); amigos desde ese entonces, por estar en la misma
compañía, en la misma sección, en la misma aula de clases y además coincidimos en los castigos de
trote alrededor de la plaza de armas, antes de la recogida, y debo decir con gratitud que mi amigo era
de quien recibía fortaleza para no claudicar en aquellas interminables horas de galope; hacía y decía lo
que el ciclista Daniel Martínez hizo con Egan Bernal en la última competencia de ciclismo Italiana; él
todo un consumado deportista Bogotano, y yo, un campesino antideportista de Girardot; y de remate
teníamos un amigo en común, “de la civil”, Manuel Pardo (Melo).
Las larguísimas horas de instrucción constituían el quehacer durante el día, y durante la noche la guardia
de mar; no hay lugar para el cansancio, el mareo reina y la comida incomoda al estómago. Cuando está
terminando el almuerzo se oye la sirena que anuncia el ejercicio de zaf arrancho de combate, todo el
personal se mueve con rapidez y precisión, se tripulan las estaciones para la batalla naval, surgen
supuestas averías y conflagraciones, se atienden inundaciones, se hacen apuntalamientos, se combaten
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incendios; se cruza de un lugar a otro siguiendo normas y procedimientos que aseguran la estanqueidad
del buque, el entrenamiento es agotador y extenuante; nos preparamos para defender a Colombia. En
medio de tanto ajetreo llega la noticia que hay un cadete herido, la información e s fragmentada…es de
la segunda compañía y tercera sección…tiene una mano sangrando…lo van a operar…se le incrustó un
anillo en un dedo; los ejercicios continúan y entre los procedimiento averiguamos por nuestro
compañero herido…es Jorge Serpa Erazo, (38-82), él se muestra estoico haciendo honor a su padre, un
héroe del Bogotazo, mi mayor Mario Serpa, la ARC hizo honor al papá de nuestro compañero bautizando
una de nuestras unidades de rio con su Nombre, “PATRULLERA MAYOR MARIO SERPA”, el anillo lo cortan
ante la mirada triste del recluta Serpa por el significado que tiene para él esa prenda, el enfermero Pinto
lo cura y el amigo vuelve al entrenamiento con la mano vendada y una aspirina, no hay tiempo para
quejumbres; “el entrenamiento debe ser tan intenso que la guerra parezca un descanso”
Es domingo de resurrección y termina el agotador crucero de entrenamiento, nos desembarcamos
después del tránsito del astro rey por el zenit, el cansancio y el hambre nos atropellan, termina el andar
patojo, regresamos a la añorada tierra plana, al mundo ideal de Euclides, a las horas de trote, a las
garras de los cadetes antiguos; el hambre nos hiere las entrañas, las agrieras se hacen sentir, el deseo
de comer es lo único presente; me deleito en la imaginación con un plat o de peto, o de maicena o la
palangana de ragú o el pudin precedido de vuelta al último poste, o cualquier cosa en este desamparo
gástrico. Como dice Pombo en su poema “El Gato Bandido”. “ ¡Oh mamita! dame palo ¡pero dame qué
comer!”
Llagamos a las instalaciones de la Escuela Naval, el caracolejo resplandece, parece reproducirse,
esperando nuestra llegada para ser recogido en las maleables gorras marineras del cadete que ya se
asoman con estructuras propias de los lobeznos de mar. Formamos en la plaza de armas, mientras los
cadetes del equipo de básquet descansan en la cámara degustando pastel gloria con leche “CODEGAN”,
y seguro que no era “LESA” porque la propaganda decía: “No tome leche de esa, tome CODEGAN”. Los
reclutas navegantes pasamos al rancho para el aseo personal y de armamento, a tender la cama y a
arreglar “La Laca”, alistar los uniformes para las actividades de la semana siguiente. El estómago ruge
al final de la tarde, y cuando se está escuchando el anuncio de pasar a la comida apresuradamente lavo
unas prendas menores y busco un lugar seguro para que se sequen, el cielo raso de las duchas es el
sitio indicado y procedo a remover una lámina de acrílico del techo falso, como en un deslave se
deslizaron unos paquetes, haciendo un ruido infernal, uno muy pesado me golpea en la cara y me tumba
del “piso” (butaco) donde estaba parado… me sangra la nariz… tendido y aturdido en el suelo siento que
cesa el derrumbe, a lo lejos se escucha el correr de los cadetes y la voz de los guardiamarinas exigiendo
rapidez, en mi entorno huele a manjares, es un sueño celestial, en la penumbra veo que me rodean
frutos multicolores, envolturas con sándwiches combinados; como un tiburón hambriento tomo una de
las manzanas y de un solo mordisco la despedazo, por las comisuras de los labios se escurre su jugo
dulce que lo acompaño engullendo un emparedado que aun sin deglutir lo escolto con otro y otra fruta
y así en un instante desaparece aquel supercomiso caído del cielo, las envolturas quedan todas vacías,
solo el aroma subsiste como testigo mudo de aquella milagrosa lluvia de exquisitas viandas.
Estoy joche, salgo corriendo, llego tarde a la formación de la comida; el brigadier mayor ha recibido
parte y me ordena ingresar a la formación por detrás del ultimo poste; entrando al comedor, el recluta
Hernando Ovalle Veloza me dice algo que no entiendo; nos sentamos a manteles, pido permiso al
comandante de mesa para no comer, alguno de los cadetes antiguos con sorna dice: el recluta todavía
está mareado; sigo con mi digestión tormentosa eructando el producto de la asimilación de yantares
finos.
Pasamos a la recogida, quedé tendido como una Anaconda sobre mi cama, profundamente dormido
soñaba en un paraíso fantástico de peras, duraznos, ciruelas, uvas y perniles, atendido por las Nereidas,
y estando en ese feliz trance mitológico, mi amigo Hernando me despertó manifestándome su
descomunal ira porque el comiso, que Doña Leonor (q.e.p.d), su madre, le había dejado para que lo
disfrutara conmigo se lo habían robado del escondite, además me presentaba disculpas porque conoció
que le acaté su sugerencia, de no tomar los alimentos, dada en voz queda y rápida a la entrada del
comedor. Salimos al pasillo de los ranchos, me explicó los pormenores, su rabia era infinita, su pena
hacia mí era desgarradora. Los hechos coincidían en modo tiempo y lugar, no cabía el menor asomo de
duda, era evidente que yo era el pillo, el autor de una imperdonable picardía, pero guarde silencio
cobarde ante ese verdadero amigo.
Pasaron los meses, mi conciencia diariamente mordía mi alma, llegó el fin de año y ¡a vacaciones
marinos del ancho mar!; hicimos la tula y con ella al hombro en uniforme negro y corbata, empapados
en sudor, abordamos el avión bimotor DC4 de “Aerocondor”, la felicidad era infinita. Aterrizamos en
Barrancabermeja a reaprovisionamiento de combustible, desembarcamos y tomándome una gaseosa
con Hernando tomé la decisión de confesar mi felonía. A escasa media hora de aterrizar en Bogotá le
dije a mi amigo que yo había sido el ladrón de su comiso, él incrédulo indagó, yo le respondí y entonces
se convenció que si era verdad lo que yo decía; en tono lastimero me dijo: negro, y porque no me dejo
un poquito, yo le rogué que me disculpara y le pedí perdón, él con su infinita bondad me dijo: tranquil o
hermano. Nos desembarcamos, yo sin el peso en mi conciencia habiendo confesado mi pecado; la tula
rodeada de felicidad es liviana, corremos juntos al encuentro de nuestros seres queridos, Doña Leonor
espera a su hijo del alma y marino, yo la saludo con respeto y Hernando le dice a boca de jarro y estando
yo presente: Mami ya sé quién fue el ladrón del comiso, el negro fue el que me lo robó; un baldado de
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agua fría corrió por mi ser y sigue corriendo… eso no se le hace a su compañero…Con esos
amigos…válgame Dios
Este episodio es uno de los tantos que ha sellado una gran amistad que perdura entre dos compañeros
del contingente 38, uno multideportista el otro antideportista, uno submarinista, el otro ingeniero, pero
los dos pintaditos y no muy distantes 38-14 y 38-20.

INICIA LA GRAN EMPRESA
“MAGALLANES–ELCANO”
(PIERNA INAUGURAL)
Por: CN(ra) Mario RUBIANOGROOT ROMAN (“Papayo el Velachero”)
Lo que fue conocido como la “Armada del Moluco”, era conformada por cinco naos,
la “Trinidad”, la “San Antonio”, la “Concepción”, la “Victoria” y la “Santiago”, fueron
saliendo por separado a lo largo del río Guadalquivir para volver a reunirse en Sanlúcar
de Barrameda, donde permanecerían hasta el 20 de septiembre, según Pigafetta
(cronista, lenguaraz y sobresaliente), para terminar de ser pertrechadas las naves. Es
altamente posible que este retraso obedezca a una estrategia de Magallanes
para despistar a los portugueses, de quienes sabía que podrían estar
esperando a los expedicionarios para apresarlos y abortar la misión, o bien
que faltara por embarcar a Juan de Cartagena como capitán de la nao “San Antonio”.
Nombrado por el rey de manera improvisada como “Conjunta persona y veedor general”
de la Armada en mención (supervisor del rey), y
que se incorporó ya en Sanlúcar llegando "en
postas". Es sabido que eso de conjunta persona
no es más que un apelativo simbólico para señalar que se trata
de una empresa castellana, porque Cartagena no tiene
experiencia alguna en el arduo oficio de la navegación. Su
único mérito y principal cualificación es ser sobrino del
arzobispo Fonseca de Burgos, el confesor del rey Carlos I de
España.
Al amanecer, aprovechando una ráfaga de viento propicio que hincha las
lonas (velas), zarpan las cinco naves y se despiden con una descarga de
artillería.
En el muelle
queda una multitud haciendo señas
insistentemente hasta que se disipan en el horizonte. De manera tal que
salen de Sanlúcar 237 hombres, oficiales, marineros y soldados,
especialistas de diversos oficios, grumetes, pajes y criados. Alcanzan
Santa Cruz de Tenerife en seis días, pasando después a fondear al sur
de la isla, junto a la Montaña Roja. Cargan resina, necesaria para
calafatear las naves, leña y algunos víveres. Por deseo de Magallanes,
embarcan cuatro hombres más como tripulantes, mientras que uno de los que venían se queda en
Tenerife.
Allí reciben la noticia de que la armada de Portugal había pasado adelante navegando hacia la India, lo
que confirma que recelaban de los movimientos de Castilla. Hasta aquí tendríamos según nuestras
propias cuentas una dotación total de 240 hombres.
El primero de octubre por la noche levan anclas de nuevo y viento a un largo, lanzan rápidamente a las
cinco naos hacia el mar abierto. Los marinos ocupan sus puestos en el estrecho espacio de las
embarcaciones; tanto trabajando como descansando permanecen amontonados entre cajas, bultos,
sacos o velas, expuestos al frio, al calor y a la humedad. No hay privacidad. Una sensación de navegar
hacia la inmortalidad es compartida por las tripulaciones. Van a donde a nadie se le ha ocurrido ir.
Magallanes se niega a compartir el mando con Juan de Cartagena, y tampoco confiaba en que la gente
le siguiera en tan arriesgado viaje, por lo que decide ocultar la ruta a seguir a su t ripulación, contándoles
que irían a la Especiería doblando el cabo de Buena Esperanza, es decir, por la ruta conocida. Navegan
así junto a la costa africana en dirección al sur, hasta Sierra Leona.
Todas las ordenes se proferían a gritos, sin posibilidad de discusión alguna, en una mezcolanza
idiomas porque surtida era la tripulación, palabras en portugués y verbos en italiano, imprecaciones
alemán, suspiros en griego. Pero, así y todo, se entendían unos a otros sin mayor dificultad, porque
iba la vida hacerlo y con el esfuerzo de sus brazos y el tesón de sus voluntades se hizo la ruta hacia
Indias Occidentales. (R. Marín)

de
en
les
las

4/24

CYBER-CORREDERA – Servicio Informativo de y para la familia Naval Colombiana

Nº 243

Llevan tres semanas de navegación en mar abierto. Hacia ningún punto cardinal se ve
tierra. Una noche sin luna ni nubes, Magallanes se queda después de la última oración
en la cubierta observando las estrellas en busca de Saturno. Su profesor en la Escuela
de Sagres, el cosmógrafo Ruy Faleiro, le enseñó a distinguir el planeta más alto entre
las constelaciones. Al otro día ordena a su piloto cambiar el rumbo hacia el suroeste,
por fin hacia Brasil. Gómez (su piloto) lo mira desconcertado, pero obedece. Cono ce bien al Capitán
general y sabe que no tiene alternativa. Punzorol (el maestre) espera a que el capitán se retire a su
camarote y sube a hablar con él, y le habla con confianza y buena voluntad.
—No entiendo ese cambio de planes. Esta no es la ruta consignada por Colón y
Vespucio.
– Mire esto — le pide el capitán. Le muestra una carta de marear y le indica el lugar
donde se encuentran.
—Por estas aguas navegan nuestros enemigos portugueses. En Tenerife me enteré
de que Manuel (rey de Portugal) ha enviado carabelas a interceptarnos.
—No me extraña. Lo mismo hizo Juan II con Cristóbal Colón — comenta Punzorol y se retira.
Juan de Cartagena, el capitán de la nao San Antonio, se ha dado cuenta del cambio de rumbo. Irritado
e impulsivo se adelanta en una chalupa y pide hablar con Magallanes. Los marinos observan la escena
desde la cubierta con curiosidad morbosa. Juan de Cartagena recién ha cumplido veinte años.
Magallanes lo dobla en experiencia y edad.
¿Por qué no me avisó del cambio de rumbo? Usted tiene la obligación de consultar todo conmigo — le
grita Cartagena desde el bote. Magallanes, asomado por la borda, hace gala de tranquilidad. Le responde
displicente:
Yo no tengo que darle cuentas a nadie de mis decisiones. Si quiere suba a mi nao para leerle la parte
de las capitulaciones que me da autoridad absoluta sobre esta armada.
Cartagena mira su alrededor. Advierte las miradas y contraataca:
—No es así. Usted tiene la obligación de consultarme. Recuerde que soy conjunta persona. Magallanes
lejos de perder la compostura, le responde con voz tranquila.
—Yo no me debo a nadie más que a la Corona de Castilla. Buenos días en nombre del rey. Regresa a su
camarote mientras Cartagena vuelve a la nao San Antonio entre murmullos y bastante molesto.
Dos semanas después de calmas desesperantes, un hecho proveniente de la nao
Victoria, altera la normalidad; se presenta Luis de Mendoza y le comunica a Magallanes
que el maestre siciliano Antón Salamone ha sido sorprendido cometiendo pecado contra
natura con un grumete. Magallanes ordena apresarlos a los dos de inmediato y azotarlos.
De nuevo Cartagena, se adelanta en un esquife y sube a la Trinidad indignado a
increparlo.
—Usted toma decisiones sin consultarme. Eso no lo acepto.
Magallanes quiere dar de una vez por terminado el conflicto. Corta por lo sano. Lo agarra
por las chorreras de la camisa y le dice en tres palabras:
—“Daos por preso”. Manda a dos marinos corpulentos que lo pongan en el cepo y le engrilletan las
manos; nombra en su lugar a Antonio de Coca.
Francisco Albo (piloto) empieza a hacer anotaciones en su derrotero el día 29 de novie mbre de 1519,
cuando se sabe cerca ya del cabo de San Agustín (Cabo Branco), punta más oriental de Brasil.
El Capitán general, decide continuar viaje sin tomar tierra hasta doblar el Cabo Frío y
ordena bajar velas mayores para que la tripulación descanse, envía un esquife a la
Concepción a buscar a su amigo Juan Lópes de Carvalho. Carvalho ha vivido cuatro años
en las tierras de Brasil. Sabe cuáles son los puertos por los que transitan los portugueses.
Estudian juntos los mapas buscando una bahía segura para desembarcar. Carvalho le
aconseja evitar Pernambuco, donde los enemigos tienen una factoría.
El 17 de diciembre, eligen una bahía descubierta por Gaspar de Lemos a la que llamó Rio de Enero
(Janeiro, en portugués) por haber arribado ahí ese mes al lugar. Carvallo la conoce bien. Los nativos la
llaman Guanabara. Aquí hago un paréntesis, pues son muchas las crónicas y diarios sobre la expedición,
la mayoría basadas en Pigafetta, esta sería, si nos atenemos estrictamente al derrotero, cabe la duda
más que razonable de que no fuera allí donde se detuvieron, sino en la siguiente bahía, que se encuentra
en su misma latitud, llamada de Sepetiba y la elección del puerto de parada en la costa brasileña
responde quizá a que Magallanes avanzó hacia el Oeste lo sufic iente como para sobrepasar dicho
meridiano de demarcación, evitando con ello cualquier tipo de problema en este sentido. (Recuerden el
“Tratado de Tordesillas”)
El 20 de diciembre, estando la armada surta en este puerto, se sentencia a muerte al maestre de
la Victoria, Antón Salamone, por el delito de sodomía. Es el primer muerto de la Armada del Moluco.

5/24

CYBER-CORREDERA – Servicio Informativo de y para la familia Naval Colombiana

Nº 243

Mientras eso ocurre en la playa, Magallanes y Lópes de Carvalho visitan una vivienda que los nativos
llaman bohío, en la que viven muchas familias del jefe del clan, Cacique principal (como se les llama)
de la tribu tupinamba. Carvalho lo saluda con familiaridad en una mezcla de portugués y tupiguaraní.
La vivienda hecha de troncos y techo de ramas es más larga que ancha. Admira las grandes hamacas
de algodón colgadas de pared a pared sujetas a troncos.
En este puerto, además de aprovisionarse de frutas tropicales, agua, patatas y mucho pescado, se
incorporará a la expedición un hijo (“joaozito”) mestizo del piloto Juan Lópes de Carvalho, fruto de una
relación mantenida en un viaje anterior hasta aquí.

TROZOS DE EVENTOS,PERSONAS Y OBJETOS
OLVIDADOS POR LA HISTORIA (3)

Valm.(r) Carlos E. Ospina Cubillos, Presidente Consejo de Historia Naval
Hace muchos años, ya perdiéndose en nuestra memoria, que la Armada Nacional
sabiamente enfrentó la difícil tarea de tener un velero como Buque Escuela. Difícil no
solamente por los problemas económicos del País, sino por la natural ignorancia de
algunas entidades, alejadas del mar en esta lejana Bogotá, tenían sobre la
importancia de un buque a vela en la formación de un marino .Afortunadamente esto
se logró tal como la Institución lo había planeado y como lo vemos en el éxito de
nuestro ARC Gloria. Pero este logro tuvo un momento difícil en que el Mando de
nuestra Armada tuvo que enfrentarse seriamente a unas altas entidades del Estado
que propusieron otra más económica solución. Dispénseme que este artículo sea un poco más largo,
pero es necesario conocer algunos antecedentes para entender y reconocer las excelentes actua ciones
del Comandante de la Armada y sus asesores que enfrentaron la situación y lograron adquirir el Buque
Escuela que se tenía planeado.
En el año de 1931 ,la mujer más rica del mundo Marjorie Marriweather que posteriormente se casó con
el millonario E.F. Hutton, mando construir en Kiel Alemania un yate velero para su uso, que por su
diseño, tamaño y equipamiento se convirtió en el velero más grande y lujoso del mundo y se bautizó
como “Hussar”. Su desplazamiento de 3.000 toneladas y 4 mástiles señalan su gran tamaño.
Posteriormente su dueña se divorció y se casó con el Embajador de Estados Unidos en Rusia, época en
la cual el velero se siguió usando en diversas actividades de alto nivel social y diplomático. Durante la
segunda Guerra el buque fue adaptado como unidad de apoyo de la Armada Americana y al final
nuevamente reconstruido como velero de lujo con el nombre de “Sea Cloud”.
En el año de 1955 el buque fue adquirido por el general Rafael Trujillo para celebrar sus muchos años
de terrible dictadura sobre la Republica Dominicana. La historia ha escrito mucho sobre estos trágicos
años de abusos, corrupción, crímenes y total dominio sobre el País, así como su descontrolado manejo
del poder y recursos oficiales, como fue la compra de este lujoso velero para su uso particular. Su primer
paso fue ponerle el nombre de su hija “ANGELITA” y usarlo para sus propias actividades y favores
políticos, pero en realidad quien lo usó en forma total y sin control, fue su hijo Ranfis, convirtiéndolo en
su centro de fiestas, especialmente en lugares como Los Ángeles, donde las más famosas estrellas de
Hollywood acudían a sus famosas reuniones.
Una de ellas, Zsa Zsa Gabor, era una de sus especiales invitadas, incluso durante una de estas fiestas
alguien pintó en el casco un burdo aviso que decía:”Zsa Zsa Garbor durmió aquí“(foto al final),
lógicamente no se conoció oficialmente quien lo hizo pero por la seguridad que tenía el buque es posible
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deducir quien lo realizó. En conclusión, durante estos años el velero “Angelita” se convirtió en un
sinónimo de derroche, fiestas escandalosas y representación de un gobierno que no contaba con apoyo
de su población. En 1961 el General Trujillo es asesinado, su hijo trata de escapar en el “Angelita” con
el cadáver de su Padre y una inmensa cantidad de dinero, pero es detenido y regresado a puerto. Aquí
termina esta etapa del “Angelita”, el nuevo Gobierno le cambia el nombre por “Patria“ y lo atraca
mientras busca urgentemente como deshacerse de este buque, políticamente desacreditado símb olo del
gobierno anterior.
Mientras esto sucedía, en Colombia la Armada adelantaba su proyecto de tener un buque escuela tipo
velero y gracias al entusiasmo e interés de sus Mandos Navales el proyecto avanzaba, aunque el límit e
de los recursos era presentado por algunas entidades como el mayor problema para su aprobación.
Dentro del proceso legal de búsqueda de cotizaciones, el Gobierno de Republica Dominicana,
posiblemente por vía diplomática, expresó al de Colombia su interés en venderle en forma rápida, a un
costo bajo y en favorable modo de pago el Velero “Patria”, totalmente disponible en sus muelles de
Santo Domingo. Esta inesperada propuesta fue para algunas entidades del Estado la mejor y más
económica solución para el proyecto del Buque Escuela, pero afortunadamente la Armada consideró que
esto no era conveniente por los oscuros antecedentes del “Angelita” y para documentar su decisión
nombro una Comisión para que inspeccionara el buque y adicionalmente reuniera documentación al
respecto. La Resolución que nombró la Comisión en 1964 para inspeccionar el “Patria“ designó como
jefe de ella al Capitán de Navío Leonidas Amezquita, a un Teniente de Navío como encargado de
comunicaciones, electrónica y navegación y al Teniente de Fragata Carlos Ospina Cubillos como
encargado de la parte velamen y buque escuela, considerando sus experiencias de un año en el buque
escuela de Chile “La Esmeralda”.
En cumplimiento de esta misión y durante 6 días, no solamente inspeccionamos el buque sino que a
través de diversos medios reunimos parte del escandaloso uso que se le dio a este buque entre ellos la
vergonzosa fotografía del aviso pintado en su casco.
Al regreso a Colombia, se presentaron a la Armada dos informes, uno sobre el indiscutible e stado
excelente del buque y sus equipos y otro sobre lo inconveniente de su uso como buque escuela, no sólo
por el necesario cambio de sus interiores sino por la mala fama que por su mal uso social dejó, en
muchos puertos del mundo, fama y vergonzosa historia que hoy mismo la podemos verificar en internet.
Estos informes simplemente reforzaron las tesis de nuestros Jefes Navales, quienes con respeto, cuidado
y carácter Reservado manejaron la situación y diplomáticamente pero con firmeza, convencieron al
Gobierno para que a pesar de las grandes facilidades económicas, no aceptara el ofrecimiento oficial,
de recibir como buque escuela de Colombia el antiguo “Angelita”. Quizá en algún olvidado y reservado
archivo existan testimonios de estos sucesos, mientras recordemos a nuestros valiosos Jefes Navales y
mantengamos su puesto en nuestra historia naval.
Hoy, nuestro ARC “Gloria” navega con orgullo mostrando sus limpias raíces y las sólidas tradiciones que
sus seleccionados Comandantes y tripulantes han formado en su largo navegar. Mientras tanto el
antiguo “Angelita”, ya con otro nombre, navega como crucero de lujo en lejanos mares.
Los viejos marineros creemos que los buques tienen un espíritu, una especie de alma que recuerda cada
día de su vida y cada decisión que se tomó sobre ellos……. ¿qué pensará el espíritu del “Angelita”?
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HISTORIAS NAVALES:
TÁCTICA DEL INSECTO PALO
¿Sabes lo que es la táctica del insecto palo?
La idea de aprovechar la pericia del insecto palo en el ámbito naval surgió por primera vez en 1779. En
el contexto de la guerra contra los ingleses, la fragata Magdalena regresaba de una comisión cuando
avistó un buque corsario inglés (Duke of Cornwall), en las inmediaciones del Cabo San Vicente.
Al advertir que dicho buque era de mayores dimensiones y con una superficie de vela muy superior, el
Comandante utilizó la táctica del enmascaramiento, es decir, meter dentro toda la artillería y vestir a la
dotación con ropa de paisano. Para acabar de engañar a los británicos, realizó maniobras pro pias de un
buque mercante. El buque enemigo cayó en la trampa y cuando fueron conscientes de su error, ya se
encontraban a tiro de cañón de la fragata española.
Aunque en su desesperación intentaron fugarse, el Comandante de la fragata Magdalena ya tenía
preparada toda su artillería, por lo que resultó inútil. Con una maniobra rápida y eficaz, los españoles
cayeron sorpresivamente sobre el barco corsario, que se rindió, de forma inmediata, a la primera
descarga. A esta táctica se la llamó insecto palo.
De la misma forma que este insecto, con apariencia inofensiva, consigue capturar a sus presas utilizando
el enmascaramiento, la fragata española consiguió, con disimulo y ocultación, cobrarse su botín. Esta
hazaña fue notificada a toda España en la publicación oficial de la época: Gaceta de Madrid del 8 de
octubre de 1779.
Esta misma táctica la encontramos en la elogiada película “Master and Commander”, cuando en una de
sus escenas la fragata británica se hace pasar por un buque ballenero, con el fin de atra er a su presa.
Fuente: https://armada.mde.es/museonavalferrol -
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ARRECIFES CELEBRA EL DIA DE LA ARMADA
2021
Por: El Cronista Golfistico
La buena voluntad venció las dificultades de celebrar como ha sido tradicional nuestro
juego en Homenaje de la Armada Nacional y que estaba programado para el jueves
29 de julio, y aunque un poco “joche”, debido a la pandemia y múltiples actividades de
nuestros mandos navales y de los oficiales en servicio activo jugadores de golf, nos llevó
a su aplazamiento para el 19 de agosto con el fin de celebrar el 198 aniversario de la
batalla naval del lago de Maracaibo, donde nuestro héroe el almirante José Prudencio
Padilla, “derrotó” definitivamente a los españoles en estas latitudes de la costa caribeña y que con un
juego de golf se exalto esa fecha realizando el ansiado encuentro con nuestros partner en servicio activo.
De tal forma que el día señalado, es decir casi un mes después de la fecha indicada, acudieron a la
Convocatoria 36 participantes en total para jugar la modalidad “Juego por Golpes o Stroke Play” y que,
en matemática pura y dura, nuestro “Comodoro” Calm Benjamín Manzanera, los organizó en 12
threesomes, a los cuales logro dar salida en un pequeño carrusel por lo hoyos 1, 8, 10 y 15 en nuestro
club Militar de Golf, con el fin de agilizar la susodicha jugarreta. Participaron oficiales
activos como fueron: CN Juan Camilo Forero, TCIM Misael Mosquera y TCIM Juan Correa.
Se anota que hubo otros inscritos inicialmente, pero por actos del servicio no nos
acompañaron.
Terminado el juego, se convocó en el Comedor principal,
Compañeros y la Premiación a los ganadores del juego.

para el almuerzo

de

Dentro de la orden del día, se empezó cantando a “todo pulmón”, nuestro himno de la
Armada y a continuación el Señor Almirante Luis Carlos Jaramillo P., presidente de
Arrecifes expreso la complacencia del Grupo Arrecifes por haberse podido efectuar éste encuentro que
desde hace más de 12 años se ha venido realizando y a continuación el MGIM Ricardo Perico Pinto,
Inspector de la Armada en representación de COARC dio el saludo e hizo entrega en nombre del señor
Comandante de una réplica de una ballenera en bronce como premio para el Campeón del juego .
Nos acompañaron otros oficiales de insignia, como fueron: el Sr MGIM Sergio Serrano Álvarez y el Sr
Calm Carlos A. Serrano.
El señor secretario y tesorero, CN Héctor Julián Porras, coordinó los servicios del club con
un elegante almuerzo, consistente en un salmón de aguas frias que bañan Noruega con
salsa marinera, arroz de coco a la cartagenera, aguacate de la región santandereana, y
patacón pisado costeño, tamaño mediano con el fin de no superar el plato, rociado ya
sea con vino tinto o blanco, de acuerdo al gusto y preferencias, de los exigentes
comensales y pagado al “club del vino” (ponchera) por aquellos jugadores que por alguna
circunstancia cometieron olvido del uniforme. Para la muestra un botón: Ricardo Galvis
fue con camisa azul y suéter blanco, cuando la orden era camisa blanca y suéter azul;
“vuelo invertido” lo llaman los aguerridos y agresivos pilotos navales. Otros dicen, y
hasta razón tienen, que el tesorero y canciller del vino, tiene superávit por cuanto no gasta en esos
menesteres.
El Comité organizador, con el ánimo de resaltar los buenos resultados premio los cuatro (4) mejores
Gross y los cinco (5) mejores Netos, en Categoría Única, de tal forma que los resultados fueron los
siguientes:

GROSS

NOMBRE

NETO

NOMBRE

1

Ricardo Galvis C.

1

Felipe Ramírez

2

Ricardo Bonilla

2

Héctor Julián Porras

3

Cesar Narváez

3

Roberto Sáchica

4

Francisco Ospina

4

German González

5

Luis Eduardo Rozo

Nuestro secretario además de festejar los “cumpleañeros” del mes de agosto, nos indicó las generosas
donaciones de algunos oficiales de la Reserva activa no socios del grupo Arrecifes y de miembros de
Arrecifes, donde se destaca el pago de cuotas atrasadas y obsequio de una botella de wisky de nuestro
gran compañero Pepe Huerga desde la madre patria. Adicional, porque no mencionar a nuestra partner
Nancy Rojas que no obstante haber quedado viuda por el fallecimiento de su esposo Brigadier General
del Aire Belarmino Pinilla en el mes de julio, obsequió medio millón de pesos, con lo que contribuyó al
pago del saxofonista, quien nos amenizó con una excelente música durante el almuerzo.
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A continuación, las fotografías de la premiación y aspectos del almuerzo:

El reconocimiento a los organizadores de este evento, donde se observa una destacada actividad del
secretario y su equipo, para conseguir la participación de los oficiales activos en el juego y en el
protocolo, la consecución de los premios por parte de Julián Herrera, que a la postre permitió premiar
4 Gross, 5 Netos y debido al “Close to the Rif” hubo rifas a granel y la complicada organización de los
“threesomes” con horarios de salida y hoyos respectivos por parte de Benjamín Manzanera, el
“Comodoro” y su escuadra de anotadores.
Muchísimas gracias y nos hemos de ver si Dios lo permite en el año del “Bicentenario”.

CADETES DE LA ESCUELA NAVAL CULMINAN
CON ÉXITO SU ENTRENAMIENTO A BORDO
DEL BUQUE ARC “GLORIA”

Luego de navegar 110 días y 10.300 millas náuticas, el buque escuela ARC “Gloria” regresó a Cartagena,
para culminar con éxito el crucero de entrenamiento de un grupo de 81 Cadetes de la Escuela Naval de
Cadetes “Almirante Padilla”.
En el muelle de embarcaciones mayores de la Base Naval ARC “Bolív ar”, en la majestuosa Bahía de
Cartagena, se realizó el atraque de nuestro buque insignia, en una solemne ceremonia presidida por el
Doctor Diego Molano, Ministro de Defensa de Colombia.
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La tripulación, conformada por 155 uniformados, entre ellos un Oficia l del Ejército Nacional, un Oficial
de la Fuerza Aérea Colombiana, un Oficial de la Policía Nacional, 81 Cadetes y Guardiamarinas, tuvo la
oportunidad de visitar los puertos de Jacksonville en Estados Unidos, Veracruz en México, Puerto Cortés
en Honduras, las Islas de San Andrés y Providencia en Colombia y Santo Domingo en Repúblic a
Dominicana.
Este crucero de entrenamiento es una oportunidad dentro del proceso de formación de los futuros
Oficiales, donde aviva el amor por el mar, aplican los conocimientos adquiridos en el aula y obtienen
experiencia en navegación, al tiempo que reciben instrucción sobre navegación astronómica, maniobras,
control de averías, maquinaria auxiliar y logística general.
La Armada de Colombia reafirma su compromiso con la formación integral y la capacitación de los
alumnos de sus escuelas de formación, permitiendo potenciar sus conocimiento y habilidades en las
unidades a flote, para proteger el azul de la bandera.

ARMADA DE COLOMBIA ENTREGA MEDALLA
MILITAR “FE EN LA CAUSA” A UN HÉROE DE
LA PATRIA
En el edificio Fortaleza de la ciudad de Bogotá, la Armada de Colombia realizó la ceremonia “Héroe del
Mes” para homenajear al Sargento Viceprimero de Infantería de Marina Jhon Alexander Cabezas
Mantilla, quien fue herido en combate en el año 2005, su valor y superación lo hicieron merecedor de
la Medalla Militar “Fe en la Causa”.
Cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, el Mayo General de Infantería de Marina Sergio
Alfredo Serrano Álvarez, Jefe de Estado Mayor Naval de Apoyo a la Fuerza, le hizo entrega de la Medalla
Militar a nuestro héroe de la patria por sus servicios meritorios en beneficio de la Institución.
El Sargento Viceprimero Cabezas nació el 17 de junio de 1984, en el municipio de Puerto Leguízamo Putumayo. El amor y respeto por las Fuerzas Militares de Colombia fue inculcado desde niño por sus
padres, el Sargento Mayor de Infantería de Marina de la Reserva Naval José Jaime Cabezas Sánchez y
la señora Nurt María Mantilla. El suboficial vivió con sus cuatro hermano s en diferentes Unidades
militares de la Armada Nacional, tales como: la Base Naval ARC San Andrés y la Base de Entrenamient o
de Infantería de Marina en Coveñas – Sucre.
En su infancia le gustaba hacer deporte, trotar, practicar natación y jugar baloncest o, con constancia y
dedicación finalizó el bachillerato a la edad de 16 años en el Colegio Ismael Contreras Meneses de San
Andrés. Su ilusión por hacer parte de las Fuerzas Militares de Colombia lo llevó a tomar la decisión de
ingresar a la Armada Nacional y forjar su carrera como Suboficial del cuerpo de Infantería de Marina;
es así como el 08 de enero de 2002, ingresó con 17 años de edad a la Escuela de Formación de Infantería
de Marina, donde después de doce meses de formación y arduo entrenamiento logró el grado de Cabo
Tercero de Infantería de Marina, destacándose por su liderazgo y compañerismo.
Su primera Unidad designada por el alto mando naval fue el Batallón de Fuerzas Especiales de Infantería
de Marina ubicado en la Ciudad de Cartagena - Bolívar, en la cual se desempeñó como Comandante de
escuadra durante dos años en la compañía Antares.
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En el año 2003, fue seleccionado para realizar el curso de combate fluvial en la Escuela de Combate
Fluvial en Puerto Leguízamo - Putumayo y el curso de “Contraguerrillas” No.035 en Coveñas - Sucre,
logrando afianzar sus conocimientos en operaciones terrestres.
Todo cambiaría para nuestro valiente héroe el 05 de marzo de 2005, cuando se encontraba adscrito al
Batallón de Contraguerrillas de Infantería de Marina No. 2, y recibieron información de inteligencia sobre
la presencia de integrantes del Frente 37 de las Farc. Cuando se trasladaban hacia el sector conocido
como Playoncito en el Carmen de Bolívar, fue accionado un artefacto explosivo improvisado de manera
dirigida, lo que le ocasionó graves heridas de esquirlas en diferentes partes de su cuerpo, fractura del
metacarpo en la mano y cúbito del brazo derecho siendo evacuado al Hospital Naval de Cartagena.
Su recuperación fue difícil y dolorosa, pero su amor por la patria lo llenó de valor para continuar en la
institución con el mismo compromiso desde que inició su carrera militar; el Suboficial aún se encuentra
activo en la institución desempeñándose como clasificador en la Junta Clasificadora de la Armada
Nacional.
Para el Sargento Viceprimero es importante seguir capacitándose, es por esto que con esfuerzo y apoyo
de la Institución Naval, ha realizado cursos técnicos y tecnológicos en el Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA), de talento humano y administración de recursos humanos, así mismo el curso de Equipo
Especial de Reacción en la Base Conjunta San Antonio Lackland, Texas, en los Estados Unidos de
América. También ha obtenido un importante reconocimiento a nivel militar como es la medalla de
servicios distinguidos a la Infantería de Marina.
La Armada Nacional reconoce y exalta la labor de los hombres y mujeres que velan por la seguridad de
todos los colombianos.
¡Héroes jamás olvidados!
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BREVE ANÁLISIS SOBRE LA SITUACIÓN
ACTUAL DE COLOMBIA
Por: Almirante (RA) David René Moreno Moreno

ANTECEDENTES
Desde el momento de la Independencia, particularmente por ambiciones políticas, se
genera una cultura de violencia en todo el país. La primera mitad del siglo XX fue
escenario de una intensa violencia política, a la cual siguió la conformación de grupos
subversivos como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), Ejército de
Liberación Nacional (Eln), Ejército Popular de Liberación (EPL), Movimiento 19 de
abril (M-19) y otros, que sembraron el terror y la crueldad, haciendo su aparición, a
finales del siglo XX, las organizaciones narcoterroristas y las autodefensas,
envenenando la sociedad, infiltrando en mundo político, causando muchas muertes
y desolación.
Desde los años ochenta, el narcotráfico ha generado una cultura de corrupción la cual ha cambiado los
principios y valores en la sociedad. Las negociaciones del gobierno del presidente Juan Manuel Santos
con las Farc incluyeron, entre otras, mantener el cultivo de coca en algunas regiones. La po sición
geográfica de Colombia la convierte en la puerta de salida de drogas de Suramérica hacia los Estados
Unidos de América, así como, la extensa selva ha servido de guarida al narcotráfico. Mientras no exista
una política y un esfuerzo conjunto multinac ional para castigar este delito y liquidar esta amenaza, no
se acabará el narcotráfico.
La Constitución Política de 1991 ha sido un factor de desestabilización, porque se extiende en derechos,
pero no en deberes; porque en ella las minorías tienen más dere chos que el resto de la población, lo
cual los motiva para desconocer la autoridad del estado y además porque ha sido manipulada por Santos
para favorecer a las Farc.
El gobierno Santos le otorgó a este grupo guerrillero, el estatus político que les faltab a para fortalecer
sus objetivos marxistas leninistas de llegar al poder y les aseguró a los cabecillas una posición
parlamentaria (cinco en Senado y cinco en Cámara de Representantes de 108 y 172 totales,
respectivamente), generándose el concepto que es rentable delinquir, pues con las negociaciones se
logra la impunidad, inclusive para delitos de lesa humanidad.
En las pasadas elecciones participaron para segunda vuelta el actual presidente Iván Duque, del partido
Centro Democrático, con 53,98% de los votos y en segundo lugar Gustavo Petro, del partido Colombia
Humana, pero aliado con todos los partidos de izquierda, obtuvo 41,80% (El Tiempo, 2018). Con 36,7
millones de potenciales votantes, hubo una abstención de 46,9%; este es uno de los principales
problemas: la indiferencia, motivada por la corrupción política.
Los objetivos del Foro de Sao Paulo y recientemente los del Grupo de Puebla, en el que participan 30
dirigentes políticos latinoamericanos de izquierda, tiene como principal objetivo “que la izquierda regrese
a América Latina” (NTN24, 2019, parr 5), buscan hacerle contrapeso al Grupo de Lima, defender la
revolución bolivariana de Nicolás Maduro y rechazar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca
(TIAR), entre otros; en síntesis, este Grupo se considera un movimiento de izquierda auto calificado de
‘progresistas’, tendencia ideológica que abarca la socialdemocracia y el socialismo, donde comparten
raíces con el comunismo (El Nuevo Siglo, 2019).
La justicia ha sido permeada por la corrupción y la política. Miembros de las Altas Cortes y muchos
jueces han sido corrompidos (Semana (a), 2021) (Infobae, 2021), produciendo sentencias absolutorias
a delincuentes declarados, dándoles a otros malhechores casa por cárcel, o produciendo fallos de esencia
política y no en justicia. En este último caso, se tiene un ejemplo aberrante cuando no se aceptó como
prueba los computadores decomisados por la Fuerza Pública cuando se dio de baja a Luis Édgar Devia
Silva, alias “Raúl Reyes”, cabecilla de las Farc, posiblemente para no afectar a los políticos que aparecían
relacionados directamente con esta organización delictiva (El País, 2011).
La educación, está en manos de las ideologías de izquierda por intermedio de Federación Colombiana
de Educadores (FECODE). La educación pública, ha sido secuestrada por estas ideologías con su
adoctrinamiento a la niñez y a la juventud. Los profesores, tienen un régimen especial y cuentan con
grandes beneficios en cuanto a salarios, prestaciones sociales, salud, etc, pero utilizan las aulas para
sembrar estas ideas en una población vulnerable y cautiva, como son los alumnos. El adoctrinamient o
político de los niños y de los jóvenes en los colegios, debe ser considerado un delito de lesa humanidad.
La Justicia y la educación, se han politizado afectando a toda una generación y favoreciendo las
fechorías.
Alcaldes de ciudades importantes como Bogotá, Cali y Medellín pertenecen a partidos de izquierda y
favorecen los intereses políticos de su propia militancia (El País (a), 2021). Han autorizado las marchas
que multiplican los contagios por COVID-19, no hacen nada para que los vándalos sean castigados,
irresponsablemente y sin pruebas, acusan a la Policía de delitos que no se han cometido, motivan las
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marchas y los bloqueos, como es el caso del alcalde de Cali, generándose el vandalismo terrorista que
afecta la propiedad pública y privada.
El poder político está totalmente desprestigiado por corrupción, por impunidad, por connivencia con el
delito de muchos parlamentarios, por la trashumancia entre partidos según sus intereses políticos, por
la ausencia de principios u objetivos políticos y por la carencia de verdaderos líderes; la gente no cree
en esta Institución que debería ser ejemplo para la sociedad, permanecer totalmente transpa rente para
los controles y actuar como elemento fundamental, para mantener la democracia (La República, 2019)
(El Tiempo (b), 2019).
Somos víctimas de la irresponsabilidad de algunos políticos. La izquierda, siempre combate al gobierno
de turno y con subterfugios ha logrado incrementar el número de representantes de su ideología en el
parlamento. En el país, hay muchas personas que tienen algo que perder, pero no hacen escuchar su
voz o su pensamiento y algunos, entre ellos, equivocadamente, apoyan a políticos de todas las
tendencias para estar siempre vigentes. La democracia, ha ido perdiendo espacio día a día y las minorías
se están imponiendo sobre las mayorías. Las ambiciones personales son más fuertes que el sentimient o
nacionalista. La corrupción del dinero es muy atrayente y la ausencia de Principios y Valores ha
favorecido la violencia.
Particularmente, la generación conocida como “millenials” ha sido influenciada por medio del acelerado
desarrollo de los medios de comunicación, siendo bombardeados pe rmanentemente por los mensajes
provocadores en las redes sociales, la errada interpretación de la liberación, la irreverencia y el exceso
de derechos, la falta de guía y de control familiar, lo cual, sumado a la instigación a la violencia por
parte de políticos irresponsables y narcoterroristas ha causado la pérdida del respeto a la autoridad, en
este caso, representada por la Fuerza Pública, además de la falta de reacción de ésta por temor a la
guerra jurídica adelantada por integrantes de la izquierda, as í como, a la guerra mediática a nivel
nacional e internacional.
Injerencia de otros gobiernos en los asuntos internos de Colombia. Gobiernos como los de Cuba y
Venezuela han apoyado abiertamente a los grupos delincuenciales (Infobae (b), 2021) (Pulzo (a), 2021);
Venezuela ha dado refugio a las disidencias de las Farc y al Eln. Cuba, siempre ha sido resguardo de los
subversivos y en este momento cabecillas del Eln se encuentran refugiadas allí (Pulso (b), 2021). Estos
países buscan la desestabilización de Colombia, país que no ha sido posible doblegar por parte del
comunismo internacional. Además, otros países se han pronunciado públicamente contra el actual
gobierno colombiano para desprestigiarlo y apoyar el vandalismo que afecta a la sociedad (Noticias
Caracol, 2021).
Algunos medios de comunicación han jugado un papel determinante en la actual problemática de
violencia ya que dan informaciones a medias, las noticias mantienen un sesgo de tendencia política,
buscan despertar el morbo por los actos violentos, presentan imágenes y mensajes seleccionados para
generar una opinión adversa sobre la Fuerza Pública y no muestran la destrucción de los vándalos que
afecta a la sociedad y al país en general.

OBJETIVO DEL PARO
Estamos frente a una conspiración internacional, en apoyo a los intereses de la izquierda, que busca
apoderarse de la América Latina, para cerrar el cerco alrededor de los Estados Unidos, símbolo mundial
del capitalismo, con el propósito de ahogar su economía y permitir el afianzamiento de la Repúblic a
Popular China y la Federación Rusa como potencias económicas, así como favorecer la penetración del
mundo islámico en América. De otra parte, el financiamiento de estas actividades delictivas se tiene en
el narcotráfico y la guía política y espiritual viene de Venezuela, Cuba y Nicaragua, posiblemente con el
apoyo de Rusia, Irán y China, además de las directrices del Grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo.
El principal objetivo del paro es llevar al país a las cenizas para edificar una nueva ideología,
posicionando en la silla presidencial a la izquierda recalcitrante, utilizando como trampolín el desprestigio
mediático que se ha creado injustamente alrededor de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares en
general, la precaria situación macroeconómica a que está llegando el país, la preocupante situación en
salud por la pandemia y la fracturada gobernabilidad. Están buscando la germinación de la turbulencia
en la región llamada “Primavera Suramericana”, iniciada en 2019, la cual se ha visto interrumpida por
la pandemia.

PROTAGONISTAS
Se ubican particularmente en los políticos de la izquierda por acción y la participación de los de derecha
por omisión:
•

Gustavo Petro, Senador, antiguo terrorista integrante del movimiento subversivo M 19, ex
alcalde de Bogotá, cabeza del Partido Colombia Humana. Incitador de los desmanes,
generador de caos (El Tiempo (a), 2021), busca incendiar al país para obtener
posicionamiento político. Ha cometido muchos delitos, pero siempre sale libre.

•

Gustavo Bolívar, Senador, representante de partidos de izquierda. Incitador y patrocinador
de los actos vandálicos. Promueve el odio (Las2orillas, 2021) de clases. Abiertamente propaga
falsa información sobre el gobierno o sus instituciones.
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•

Iván Cepeda Castro, Senador, pertenece al partido de izquierda Polo Democrático. Enemigo
acérrimo de la Fuerza Pública. Hijo de Manuel Cepeda Vargas (Unión Patriótica, partido
político de las FARC); una cuadrilla de las FARC lleva el nombre de Manuel Cepeda Vargas.
Senador caracterizado por interponer denuncias contra miembros del gobierno. Acusa a la
Fuerza Pública de asesinar jóvenes en las horas de la noche (Tercer Canal, 2021)

•

Jorge Iván Ospina. Alcalde de Cali, ciudad tristemente sometida a un sitio total durante el
paro. Hijo de Iván Marino Ospina, guerrillero del M-19. Es miembro del partido Alianza Verde
y educado en Cuba. Durante el paro lo ha motivado, entre otras, afirmando que “Bloquear es
un derecho precioso” (El País (b), 2021)

•

Dirigente y ex presidente de FECODE, Nelson Alarcón, lidera a los maestros del país en el
paro y en las marchas. Ha manifestado que no le interesan los estudiantes, solo busca réditos
políticos utilizando a los estudiantes y profesores como trampolín. Estos profesores no van a
dictar clase presencial, pero si participan en marchas que se transforman en vandálicas y se
reúnen sin las medidas de bioseguridad. No han dictado clases presenciales en este año y
acaban de salir a vacaciones para volver a la huelga en el mes de septiembre. Adoctrinan en
forma permanente a los niños con ideologías de izquierda, lo cual debe ser considerado un
Crimen de Lesa Humanidad.

•

Comunidades Indígenas del Cauca. En sus tierras se cultiva la coca, se protegen los carteles
de la droga, han patrocinado el fortalecimiento de los grupos narcoterroristas como las Farc,
exigen derechos ancestrales, les han asignado millones de hectáreas de las mejores tierras,
tienen muchos beneficios en la Constitución, tienen su propia guardia indígena que es parte
de las Farc (Canal REDMÁSTV, 2019), tienen su propia justicia, destruyen el patrimonio
cultural del país, no aceptan la autoridad del estado pero se benefician de él, son invasores
profesionales de la propiedad privada.

•

Disidencias de las Farc, Eln, milicias urbanas, narcotráfico y capitales ext ranjeros que buscan
generar el caos y la anarquía, generar descontento, generar odios, asfixiar la economía, para
llegar a una insurrección general. Han efectuado un ataque al helicóptero del presidente en
vuelo y afortunadamente no lo derribaron.

•

La Juventud, que se ha sido sometida por un largo período a un adoctrinamiento por parte
de las ideologías izquierdistas, donde se les ha incentivado el odio de clases, la utilización de
la violencia para el logro de sus propósitos, el rechazo a la autoridad legít ima bajo el
paradigma de la opresión, así como el odio a la Fuerza Pública y a los que tienen alguna
capacidad económica, pero también están convencidos que es obligación del Estado darles
todo, sin que ellos aporten nada.

FINANCIAMIENTO DEL PARO
Particularmente los cabecillas del paro han patrocinado estos actos delictivos con dineros suministrados
por las disidencias de las Farc y posiblemente por los delincuentes del Eln. De igual forma, por los
diferentes grupos narcotraficantes, por políticos (Nuevo Siglo, 2021) de izquierda, como Gustavo Bolívar
(El Tiempo (b), 2021) y muy probablemente con dineros provenientes del extranjero (Infobae (b),
2021).

EPICENTRO DEL PARO
Santiago de Cali, capital del Departamento del Valle del Cauca, es una ciudad muy import ante por su
desarrollo industrial y agrícola, con más de dos millones de habitantes, se considera la tercera ciudad
en importancia dentro del país. Esta ciudad, ha sido literalmente sitiada por los delincuentes, causando
en la población todos los efectos nefastos que esto conlleva. Los principales actores del bloqueo y del
vandalismo contra Cali han sido las disidencias de las Farc, los narcoterroristas del Eln, las Milicias
Urbanas (Semana (c), 2021) y las comunidades indígenas del Cauca. Su objetivo: asfixiar
económicamente a la ciudad, parar la industria, generar desempleo, bloquear los accesos al principal
puerto del pacifico colombiano, generar el caos y el temor, así como posiblemente intentar una
separación del territorio, declarando una región independiente, como ha sido una de las aspiraciones de
los delincuentes de las Farc por mucho tiempo, pero además buscan cerrar el acceso al sur del país para
proteger los cultivos de coca, la producción de cocaína y la sacada de los narcóticos del país.

¿QUÉ PIDEN LOS DIRIGENTES DEL PARO? (SEMANA (D), 2021)
Retirar al Ejército y al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de las protestas, que se reconozca
responsabilidad de la Fuerza Pública en violación al derecho a la vida, a las libertades, manifestación
pública. Que no se adopten medidas de orden público frente a las protestas, que no se declare la
conmoción interior frente a los actos vandálicos, que no se estigmatice las movilizaciones y que no se
califique de vandalismo o terrorismo criminal los desmanes; nada de esto tiene relación directa con lo
que puede ser considerado como las causas que originaron las manifestaciones.
De otra parte, exigen (La República, 2021) renta básica para 6,2 millones de hogares por valor de un
salario mínimo legal vigente lo cual equivale aproximadamente a US$1.560 millones de dólares al mes

15/24

CYBER-CORREDERA – Servicio Informativo de y para la familia Naval Colombiana

Nº 243

y a US$18.000 millones de dólares al año, lo cual equivale a un 20% del presupuesto general de la
nación para el 2021. De igual forma, quieren que se retire el proyecto de Ley sobre salud, qu e se
establezca subsidios para las pequeñas y medianas industrias, el no pago de los servicios públicos
durante 4 meses, matricula cero en las universidades y no alternancia educativa, así como, seguridad
alimentaria, empleo con derecho, la venta de reservas internacionales, no discriminación por género,
diversidad sexual y étnica, que no haya privatizaciones, que se detengan las erradicaciones de cultivos
ilícitos y la aspersión aérea de cultivos ilícitos.

¿QUE BUSCA LA IZQUIERDA?
1.

Por medio del paro

Afectar la economía y la industria, el empleo, incrementar los niveles de pobreza, exacerbar el ánimo
de las personas, buscar una reacción de fuerza por parte del estado, causar caos en las calles y en las
vías para generar anarquía, desbordar las capacidades del sistema de salud para justificar abandono del
estado, destruir el transporte público para que los trabajadores no puedan ir al trabajo, preparar el
camino para generar insurrección, un golpe de estado o una guerra civil.
2.

Por medio de la campaña mediática

Desprestigiar al gobierno en todos los escenarios, a la Fuerza Pública y bloquear sus operaciones, mover
a las masas a nivel nacional e internacional contra de el, propiciar el retiro de los apoyos internacionales
al país, pero en particular a la Fuerza Pública, retirar a la Policía Nacional del control del Ministerio de
Defensa para politizarla, lograr posicionamiento político de la izquierda para las próximas elecciones,
concentrar a la Fuerza Pública en la atención del Paro para facilitar la producción y la salida de narcóticos
del país.
3.

Por medio de las organizaciones de DD.HH.

Obtener apoyo internacional a sus desmanes y al fortalecimiento de sus pretensiones de poder,
desprestigiar a las instituciones del país con el aval legal de éstas , estigmatizar a la Fuerza Pública con
falsas denuncias de abuso de fuerza y de poder, así como calificarlas de violadoras de los DD.HH.,
llenarse de falsos argumentos para presentar ante las Cortes Internacionales a los miembros de la
Fuerza Pública, crear argumentos válidos ante las Cortes Internacionales para lograr beneficio
económico de los Colectivos de Abogados de izquierda, desinformar a la opinión pública, con sello de
legalidad, como en el caso de Michelle Bachelet (Castro, 2021) (DD.HH. Naciones Unidas), o de Luis
Almagro (OEA).
4.

Por medio de los narcoterroristas

Mantener los cultivos de coca y amapola, sacar fácilmente del país la droga producida, mantener el
control del territorio, así como el suministro de armas, municiones y explosivos, el apoyo financiero p ara
continuar con el paro, la presión sobre la Fuerza Pública para lograr su desgaste.

CONSECUENCIAS DEL PARO
Como consecuencia del paro, el país ha perdido diariamente un promedio de US$134 millones de dólares
(Salazar, 2021), lo cual equivale al doble de lo que se recibe por la exportación diaria de petróleo.
Durante el paro, se han perdido cerca de US$8.000 millones de dólares. Para tener una idea de este
impacto, se puede hacer una comparación con el presupuesto general de la nación para el 2021, que
asciende aproximadamente a US$89.714 millones de dólares.
Los bloqueos a las vías, han sido la causa para la suspensión de operaciones en cerca de 40.000
empresas por la falta de materias primas y posiblemente unas 18.000 tengan que cerrar definitivament e
(Semana (d), 2021). El empleo se estaba recuperando en 2021, pero las marchas y los bloqueos
volvieron a incrementar el desempleo en todo el país así: enero 17,3%, febrero 15,9%, marzo 14,2%,
abril 15,1%.
Debido a la concentración de personas en las marchas y bloqueos, se ha incrementado abruptament e
el número de contagios y muertes a causa del COVID 19, llegando a superar los 685 fallecimientos
diarios y tener más de 32.000 contagios por día, saturando las capacidades de Unidades de Cuidados
Intensivos (UCI) en todo el país para la atención de pacientes, lo cual ha aumentado el número de
muertos. Tristemente Colombia, se ha convertido en el tercer país del mundo en nuevas muertes diarias
por COVID-19 (Noticias Canal Uno, 2021).
Se ha destruido gran parte de las flotas de transporte público masivo en ciudades como Bogotá, Cali y
Medellín, afectando particularmente a toda la población que ahora tiene que recorrer grandes distancias
para asistir a su trabajo y al presupuesto de las ciudades, ya que los alcaldes tendrán que recuperar
esta capacidad.
Como consecuencia del vandalismo en las marchas a 27 de junio 2021 se han presentado 24 civiles
fallecidos, 1.147 lesionados, así como 2 policías fallecidos y 1.477 lesionados. Se han perjudicado 472
establecimientos comerciales, 903 instalaciones bancarias, 1.324 buses y 250 estaciones de transporte
público. 109 ambulancias, 92 estaciones de gasolina, 3 instituciones religiosas, 165 edificios
gubernamentales y 28 peajes. Lo más afectado ha sido la Policía con daños a 148 instalaciones, 577
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vehículos, 1 dispensario de salud y 1 colegio. Hay 218 investigaciones disciplinarias abiertas contra
miembros de la Policía por posibles excesos. Se han decomisado 2.681 armas de fuego, 73.030 armas
cortopunzantes, 1.178 armas neumáticas, 306 explosivos. Se ha tenido una gran amenaza cibernética
con 2’295.194 direcciones IP maliciosas, 1.798 campañas códigos maliciosos, 157 falsas noticias. Se ha
producido la captura en flagrancia de 1.408 personas y de 69 menores de edad (Mindefensa 2021)

CONCLUSIONES
En primer lugar, la izquierda internacional quiere implantar su ideología en toda la América Latina y
actualmente Colombia es un laboratorio para el resurgimiento de la llamada Primavera Suramericana.
Lo que suceda en Colombia, impactará al resto de América Latina.
En segundo lugar, la izquierda colombiana busca llegar al poder aplicando toda suerte de estrategias,
sin importar el daño que pueda estar causando, así sea por intermedio de una insurrección, una guerra
civil o mediante la implementación de ideologías políticas. Han aprovechado las condiciones de debilidad
causadas por las afectaciones económicas y de salud ocasionadas por la Pandemia para atacar
arteramente al país.
En tercer lugar, la izquierda colombiana ha planeado minuciosamente el golpe a la democracia,
afectando los aspectos más estratégicos del país: la economía, la industria, los puertos, el transporte
urbano, la Fuerza Pública, la salud, el transporte de comida y materias primas, la mente de la juventud
y la moral del pueblo en general. La guerra mediática, ha deteriorado la imagen nacional e internacional
del país y de sus instituciones
En cuarto lugar, las manifestaciones y las huelgas pacíficas son legítimas, más no la violencia, ni el
vandalismo. El terrorismo que afecta al país no corresponde a una movilización social, es la ejecución
de un libreto de destrucción y con ello la izquierda ha logrado la urbanización del conflicto y ha impactado
la gobernabilidad, los campos social y económico y se ha polarizado el país.
En quinto lugar, el conflicto armado que persiste en Colombia está totalmente deslegitimado por la
presencia del narcotráfico y la actual situación de violencia que vive el país es causada en gran parte
por la falta de visión e irresponsabilidad del poder político.
Por último, la violencia continuará, a menos que el estado declare el Estado de Excepción y la justicia
actúe en forma transparente contra todos los promotores y actores de la violencia.

CYBER-ACERTIJO

¿Puedes resolver este acertijo?
Un arquitecto naval bien despelotado diseñó un rancho con tres sectores y solo escribió 4 medidas
incompletas en el papel. ¿Puedes ayudar al constructor para que pueda pedir los materiales exactos?
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OBITUARIOS
HERNANDO SANDINO CUELLAR

Hernando, Mi estimado Opita, como siempre te llamé:
Qué duro es no poder acompañarte personalmente en estos momentos que con Lina
María tu inigualable amada esposa y compañera, de tus hijos de quienes siempre nos
hablabas de sus progresos y realizaciones, dos de ellos siguiéndote las aguas en
nuestra carrera naval, Rafael Hernando y Augusto Cesar y de Walter, todos ellos, tus
dignos sucesores que con sus esposas y tus nietas, llenaban plenamente tu corazón
y permitían conformar esa familia de bien, de realizaciones, de sueños, de trabajo y
de progreso, inspirados en tu carácter incansable noble trabajador y frentero, pero
sobre todo, de una rectitud y una honestidad a toda prueba.
Nos conocimos en la Escuela Naval, hace ya tantos años, 1952, como integrantes del Curso XX I, curso
muy numeroso, correspondiendo al nuevo plan del gobierno de fortalecer las Fuerzas Militares y en
particular la Armada Nacional. Éramos en número cerca a los 120, más de media Escuela. Quizás por
eso y por haber tomado más tarde diferentes especializaciones, nunca nos correspondió en esa etapa
de la vida, compartir las aulas, lo que sí hicimos ya como oficiales. Pese a ello, siempre nos unió una
gran amistad y un mutuo respeto, el que acrecentábamos con las charlas y comentarios sobre la nueva
vida que habíamos escogido y de la cual siempre nos sentimos complacidos. Que grato era escucharte
con tu acento marcadamente opita y con esa visión practica y optimista de la vida y del acontecer,
característica de quien, con orgullo, refería sus aventuras en la niñez, quizás más inspiradas en el
ambiente abierto del campo que en el de por naturaleza, más restringido de la ciudad.
Tu carrera siempre fue exitosa, siempre por tus características personales, fácilmente te ganabas el
aprecio, el respeto y la amistad de tus superiores, compañeros y subalternos. Los aconteceres del diario
vivir, por tu forma de ser, llenaban de apuntes graciosos las dificultades del momento convirtiendo en
gratos los difíciles momentos que nuestra vida militar con tantas restricciones y limitaciones, nos
impone, pero que gracias a nuestra vocación y entrega al servicio de nuestra patria las enfrentamos sin
dificultad alguna, haciendo fácil y llevadero, lo que para otros pudiera ser difícil. Nunca escuché de ti
expresiones de desencanto. Ocupaste muchos cargos en diversas guarniciones y en todos dejaste huella
de honesto y recto administrador, por lo que siempre fuiste visto con el mayor respeto y consideración.
Ya ambos en el retiro, tuvimos la oportunidad de continuar reuniéndonos en los almuerzos del curso
donde pudimos mantener un recuerdo claro de nuestro ya lejano paso por la Armada Nacional a la que
tanto amamos y de la cual espiritualmente seguimos vinculados con toda la fuerza de nuestro corazón
y de nuestra alma de marinos.
En estos momentos no puedo dejar de recordar nuestro último encuentro en que me repetiste lo que
ya habías hecho anteriormente, en varias oportunidades. Que esperabas te dijera algunas palabras en
tu partida definitiva.
Como siempre te respondí lo mismo:
Opita cómo se le ocurre decirme esto. Usted es un roble y es a Usted el que le corresponderá estar en
la bita del muelle para largar la última línea que liberará nuestra nave para zarpar al más allá.
Como siempre reímos y nos despedimos sin pensar que la realidad es que ya todos nos estamos yendo.
Que pesar, que dolor Opita, pero con el corazón roto y con el alma destrozada, tengo que en estas
breves pero sentidas palabras, pero sin poder estar de cuerpo presente, darte el último adiós.
Tu compañero y amigo
Luis Carlos Jaramillo Peña
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ZAFARRANCHO GRÁFICO
RECIBIENDO HERENCIA HISTÓRICA
La familia del Sr. Almirante Guidberto Barona (q.e.p.d.), cumpliendo sus deseos, ha entregado a la
Armada Nacional los libros y algunos artículos navales que pertenecían y conservaba el Almirante en su
Estudio, con el objeto de que sean conservados en la Biblioteca Histórica de la Institución.
El presidente del Consejo Naval Valm® Carlos Ospina y la Teniente de Navío Loida Niño visitaron el
lugar, aconsejaron a los familiares sobre los objetos que por su valor sentimental sería mejor que ellos
conservaran y de los ya destinados a ser donados, se escogieron aquellos que tenían relación con la
historia naval y con las actividades del Almirante en su vida institucional. Todo es te material ha sido
registrado en una Acta de recibo para ser incluido en las Actas respectivas y así garantizar su
conservación, ya sea en la biblioteca o en los archivos respectivos de documentos o fotografías
existentes en la Casa de la Historia .
La Armada Nacional agradece estas donaciones que debidamente conservadas ayudaran a guardar
nuestra historia y a mantener presente el recuerdo de sus donantes, hombres y mujeres que ayer
orgullosamente vistieron nuestro uniforme.
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CYBER-EDITOR DE TOUR POR EUROPA

En Denia con el Conti Jorge Borda, en Salou y en las playas de Dunkerque

Preparando la auto-caravana para una estación mas

En la ciudad Beaune y en “la Iguana” en Royan (Francia)
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Beaune (Francia)

CARRERA POR LOS HEROES

CFRN José Luis Hurtado y acompañantes

CYBER-CORREO DE LA ARC-LULÚ
LECTOR ATENTO – CTIM(RA) MATÍAS SILVA RIVADENEIRA
Uno abre la corredera y comienza a leerla con la emoción de los recuerdos de viejos tiempos y las
expectativas de las cosas nuevas. Esto era mejor antes, esto es mejor ahora…..pasa por los artículos y
después los obituarios…. De la emoción pasa a la tristeza por los que se fueron….recordándoles vuelven
las buenas memorias …. De cualquier manera sale uno medio deprimido…..llega el zafarrancho gráfico
y se da uno cuenta de que el tiempo no pasa en vano….da envidia no estar en las fotos….sigue uno
medio tristón avanzando las páginas…… vienen los clasificados y se anima uno con la expe ctativa del
Mascarón de Proa……y……carajo le ponen a uno un mascaron de verdad!!!
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INFORMACIÓN COMERCIAL PARA LA
PROMOCIÓN DE EMPRESAS, NEGOCIOS Y
ACTIVIDADES DE LA FAMILIA NAVAL

CARLOS A. PARDO & CIA. LTDA.

PALOSER SAS

ASESORES EN SEGUROS Y VEHÍCULOS
Calle 23 No. 43ª – 81 Local 138, Medellín
Teléfono: (4) 232 7175 – (4) 262 3983
Fax: (4) 262 3983
Celular: 310 462 3484
Email: carlospardocia@une.net.co

Servicios y logísticos para Tractocamión, carga,
almacenamiento, montacargas y lavado
Dirección: Trv. 54 No. 21c - 28
Bosque, Cartagena
Celular: 310 350 4986
Operamos 24horas

INMOBILIARIA VIVAL SAS

http://vivalarquitectos.com/
Diseño Páginas Web Posicionamiento SEO
https://jorge-borda.com/
Email: info@jorge-borda.com

Calle 107 No. 52-08, Bogotá
Teléfono: (1) 656 2938
Raúl Valderrama (NA 74-76)
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MASCARÓN DE PROA

Cyber-Corredera
E-mail: enfermero@ Cyber-Corredera.com
Derechos Reservados
Se invita a divulgar la información aquí contenida, citando la fuente
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