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PALABRAS DE AGRADECIMIENTO A LA ACADEMIA
COLOMBIANA DE CIENCIAS
Capitán De Corbeta Alberto Ospina Taborda
Agradecimiento e inspiración. En diversas
ocasiones he tenido el privilegio de
disfrutar la cercanía, el calor y la amistad
de los miembros de la Academia
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales. Pero es en la tarde de hoy
cuando se da mi más sentido encuentro con
ellos. Este será un acontecimiento para
mantener por siempre en mi memoria; lo
llevaré en el recuerdo y en el corazón el
resto de mis días. La bendición divina y la
generosidad de unos amigos de esta
Academia me han dado el privilegio de
acogerme hoy como uno de sus miembros honorarios. Al recibir este honor y agradecerlo, con humildad y con
respeto, me complace compartirlo con mi familia, con mis amigos y con todas las distinguidas personas que aquí nos
acompañan.
Siempre he admirado el alto nivel científico de las ilustradas personas que constituyen la Academia de Ciencias, así
como su tenacidad y entusiasmo en el cumplimiento de su misión; mi ambición de siempre ha sido apoyar sus
esfuerzos y contribuir al logro de sus aspiraciones en pro del avance de la ciencia en Colombia; nunca pensé en
alcanzar el honor de sentarme a su lado. Es quizás por ello que me faltan palabras dignas del momento, para
agradecer tan honrosa distinción.
Considero este día y este acto un punto de llegada; la culminación de un ascenso en la trayectoria de la vida
profesional que comencé como soldado y marinero. Permítanme, entonces, evocar una frase en la oración de gratitud
con la cual comenzábamos todos los días las jornadas militares; con ella afirmábamos nuestro amor por la tierra en
que nacimos, por nuestros padres y nuestros hijos, por nuestros colegas, amigos y vecinos, por nuestros prójimos.
Con ella nos formamos, más que como militares, como ciudadanos; dice así el comienzo de la oración patria:
“Colombia, patria mía, te llevo con amor en mi corazón!”. Esta fue, entonces, la oración inspiradora de mis sueños,
mis actos y mis propósitos de vida.
Construir la nación que soñamos. Puede ser, igualmente, la fuerza orientadora que nos convoque a todos para
construir la nación que soñamos, un país cada vez más próspero, una sociedad más justa, más feliz y en paz. Podremos
alcanzar prosperidad si entendemos y abrazamos el progreso técnico, hijo del conocimiento y de la ciencia; podremos
vivir en una sociedad más justa si logramos ponerle un límite al egoísmo individual en favor de la igualdad de
oportunidades para todos; podremos vivir en paz si acogemos el perdón, si respetamos el derecho ajeno y las
instituciones que nos rigen.
Apreciados amigos, sin tiempo hoy para recorrer esos tres caminos, los invito a unas breves reflexiones sobre el
primero: el objetivo estratégico de lograr prosperidad para Colombia. Y a que, por esa ruta de reflexión constructiva,
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ayudemos a otros compatriotas más idóneos (del gobierno, de la academia y de la sociedad) en su empeño por el
logro de los otros dos propósitos, la justicia social y la paz; pues solo con la sinergia de nuestros esfuerzos concertados
podremos alcanzar, de la manera más eficaz, esos tres objetivos propuestos.
Prosperidad como objetivo estratégico.
Innovación y Progreso Técnico. Primera reflexión: ¿Recuerdan la locomotora de la innovación, esa feliz y sabia
metáfora en pos de la prosperidad que nos llenó de ilusiones y de júbilo, a quienes teníamos puestas las esperanzas
en el progreso técnico y el desarrollo de Colombia?; ¿qué sucedió?; ¿le faltó combustible al fallarle sus fuentes de
financiación, el presupuesto nacional, el 10% de las regalías?; ¿le faltaron los rieles de una política pública y una
voluntad genuina por quienes tenían responsabilidad y poder de decisión?; ¿se enredó en la maraña de intereses
políticos y trabas legales?; ¿se erró el concepto de lo que es innovación en algún laberinto del Estado?
Para comenzar a responder estas preguntas era claro que primero había que armar la locomotora, o sea crear la
capacidad de innovar; sabemos que todavía se hacen esfuerzos para que esta máquina de la innovación arranque;
nunca es tarde para encontrar y corregir los problemas que no le han permitido avanzar, o para contribuir a darle
nuevo impulso, algo más difícil hoy y mañana, con los nuevos recortes presupuestales al sector de Ciencia y
Tecnología.
Sea lo primero tener claridad sobre el concepto de innovación y entender su relación con el desarrollo de la ciencia
y la tecnología. En su sentido más preciso, se tiene innovación cuando hay la capacidad de convertir el conocimiento
en algo útil a la sociedad, cuando se tiene la habilidad de transformar ideas en nuevos procedimientos, nuevos
productos y servicios para dar solución a los problemas de la comunidad y del país. Ello requiere, inexorablemente,
algún nivel (ojalá el más alto) de conocimiento científico, con sus aplicaciones tecnológicas, y de financiamiento del
sector. Esta reflexión nos conduce, sin lugar a dudas, a la necesidad de unir nuestros esfuerzos para alcanzar ese
nivel, con las personas y entidades que han tenido interés en la prosperidad del país… aunque buscada por ese camino
hoy más que antes sin combustible y sin rieles.
Segunda reflexión: Se habla, a veces con patriótico entusiasmo, del desarrollo sostenible, del progreso técnico, de la
inversión, del proceso de industrialización, del avance económico y social, como elementos necesarios para la ulterior
prosperidad de los pueblos. Sin embargo, al mirar la situación actual en el caso colombiano, ¿hay evidencia de que
se hayan definido e implementado políticas públicas dirigidas a lograr estos requisitos previos? Hace más de
cincuenta años, en los albores de Colciencias, cuando Colombia gozaba de una situación económica comparable o
superior a la de muchas naciones de América y del sureste asiático (como Costa Rica, Perú, Chile, Corea, Indonesia,
Singapur), estos países apenas empezaban a definir sus políticas públicas en educación, ciencia, tecnología e
innovación, y comenzaba su ascenso en el camino de su desarrollo económico; Colombia superaba a casi todos ellos
en grado de industrialización y en el monto de su producto interno bruto. Hoy algunos de esos países han alcanzado
sus metas, sus niveles envidiables de bienestar; o están en pleno desarrollo económico y social.
Nos preguntamos, entonces: ¿Qué hicieron sus dirigentes para lograr sus metas?, ¿qué no hicieron los nuestros, para
que hoy la situación sea tan diferente y Colombia esté tan rezagada respecto a ellos, en lo concerniente a educación,
ciencia, tecnología e innovación? ¿O en la prosperidad que nos podrían brindar el progreso técnico, el desarrollo
económico y la equidad social? Es indudable que ellos diseñaron un proyecto integral de nación, en el cual las políticas
públicas en educación, ciencia y tecnología fueron factores clave para realizarlo
con eficacia; y, lo más importante, que las implementaron con vigor y decisión,
y las mantuvieron en el tiempo.
Una manera mejor: el poder del conocimiento. Tercera reflexión, para concluir.
En nuestra ansia de progreso y bienestar colectivo, hemos considerado el
desarrollo económico, la equidad social y la paz, metas que aún no hemos
alcanzado. Quizás haya una forma más eficaz para procurar la prosperidad y la
felicidad de un pueblo; cuando nos lo proponemos, siempre encontraremos
una manera mejor de ver y hacer las cosas. Intentémoslo. Los invito a reconocer
y a poner nuestra esperanza en el poder del conocimiento y en las
potencialidades que tiene Colombia para alcanzar su desarrollo sostenible: la
capacidad e inteligencia de su gente, su institucionalidad y sus recursos
naturales.
Sobre lo primero, el poder del conocimiento, basta tan solo mencionar algo que
enseñaba Robert Solov, profesor de MIT y premio Nobel de Economía: el
conocimiento técnico es el que se pone en los bienes y servicios que producimos, vendemos o compramos; es el
factor predominante de la producción, por encima de los tradicionales de la mano de obra, el capital financiero o los
recursos de la Tierra. Y Thomas Steward, otro economista connotado, en su obra sobre capital intelectual, siguiendo
a Solov, remataba años más tarde con esta potente sentencia: “La información y el conocimiento son las armas
termonucleares competitivas de nuestro tiempo”. Y agregaba: “El conocimiento es más valioso y más potente que los
recursos naturales, las grandes fábricas o gordas cuentas bancarias”.
Utilicemos entonces las armas de la información y el conocimiento para sacar provecho, con función social, de las
potencialidades de Colombia: las mentes de su gran capital intelectual, las instituciones más eficientes, los elementos
básicos de sus recursos naturales; o sean: las fuentes hídricas y las de energía, los minerales; su rica diversidad
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biológica, las especies vegetales útiles ya descubiertas, que son fuentes de medicinas y alimentos, bases de una
economía competitiva. Aprovechemos y apropiemos el conocimiento científico y tecnológico que ya existe en el
mundo, para transformar esos recursos potenciales en riqueza nacional, prosperidad y desarrollo.
Tarea. Con esas herramientas, trabajemos un proyecto integrado de país que nos permita, además de vivir en paz,
con las necesidades básicas satisfechas, el crecimiento económico y la prosperidad como nación.
Los dejo con esas reflexiones. Quizás nos podamos encontrar en otra ocasión para discutir las conclusiones a las que
ellas den lugar. Por ahora solo me queda reiterar mis sentidos agradecimientos por este acto que me honra, en el
cual todos han contribuido; y compartir con ustedes la emoción de pertenecer a esta Academia, representada por
una comunidad tan brillante, tan importante y tan capaz para lograr el progreso y el engrandecimiento de Colombia.
Muchas gracias.
Bogotá, 16 de agosto de 2017

¡LA ORACIÓN PATRIA INSPIRADORA DE GRANDES HOMBRES!
Distinción al Sr. CC (Ra) Alberto Ospina Taborda, como miembro honorario de la Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales.
Vicealmirante (Ra) Luis Alberto Ordóñez Rubio. Ph.D.
El pasado 16 de agosto la Academia de Ciencias Físicas, Exactas y Naturales de Colombia, hizo un importante
reconocimiento a un distinguido oficial naval al hacerlo miembro honorario de esa entidad en virtud de sus
importantes aportes al desarrollo de la ciencia, la investigación, la innovación y en general a la educación del país. Se
trata del Capitán de Corbeta (Ra) Alberto Ospina Taborda, egresado de la Escuela Naval como Teniente de Corbeta
en el año 1949 y quien gracias a su rendimiento académico, en aquella época, logró ganar una convocatoria para
hacer parte de un programa de estudios superiores en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, planificado
por la Armada Nacional para capacitar al talento humano de la institución, allí obtuvo el título de Magister en
Ingeniería Electrónica en 1958.
Sus palabras de agradecimiento ante la prestante comunidad académica que asistió a la Sesión Solemne Estatutaria,
donde se le distinguió como Miembro Honorario, me impactaron profundamente al ver que aún, después de tantos
años, lleva en su corazón la identidad naval y el amor por la institución.
Dijo el señor capitán Ospina en la introducción:
Considero este día y este acto un punto de llegada; la culminación de un ascenso en la trayectoria de la vida
profesional que comencé como soldado y marinero. Permítanme, entonces, evocar una frase en la oración de
gratitud con la cual comenzábamos todos los días las jornadas militares; con ella afirmábamos nuestro amor
por la tierra en que nacimos, por nuestros padres y nuestros hijos, por nuestros colegas, amigos y vecinos, por
nuestros prójimos.
Con ella nos formamos, más que como militares, como ciudadanos; dice así el comienzo de la oración patria:
“¡Colombia, patria mía, te llevo con amor en mi corazón!”. Esta fue, entonces, la oración inspiradora de mis
sueños, mis actos y mis propósitos de vida.
No en vano esa inspiración en nuestra oración patria lo llevó a que, como oficial de planta, hiciera importantes
aportes a la educación naval. A él se le debe, como primer Director de la Escuela de Posgrados para Oficiales de la
Armada Nacional, la gestión para la creación de la Facultad de Ingeniería Naval en 1964, la única en el país, y que fue
el origen para el reconocimiento de la Escuela Naval años más tarde como Universidad, honor que solo tiene nuestra
Alma Mater entre las escuelas de formación militar colombianas. Su vinculación con la academia ha permanecido a
lo largo de todos estos años y su gestión silenciosa fue fundamental para lograr el apoyo para becas de estudio en el
exterior para miembros de las Fuerzas Militares.
Pero los logros del señor Capitán Ospina son muchos y traspasan las fronteras institucionales. Algunos de ellos son:
el haber sido promotor, fundador y primer director de Colciencias; haber sido el gestor para la creación de la
Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, ACAC; asesor de la OEA en temas de política científica y de la
ONU como participante en misiones técnicas de consultoría en varios países de América Latina; primer Director
General (cargo sustituido hoy en día por el de viceministro) del Ministerio de Comunicaciones, desde donde
contribuyó a la creación de la Facultad de Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca y del Instituto
de Electrónica y Telecominicaciones, ITEC; miembro de la Junta Directiva de Telecom y director encargado de
Inravision, cargo desde el cual impulsó la televisión educativa en Colombia; consejero presidencial en ciencia y
tecnología en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo y parte del de Misael Pastrana Borrero; asesor de varios ministros
de educación en los mismos temas; partícipe en programas de simposios internacionales en Ginebra, India (Nueva
Delhi y Calcuta) y Washington, durante cuatro años, invitado por la Academia de Ciencias de Estados Unidos y la
Academia de Ciencias de la India; también se desempeñó como primer Director de la División de Procesamiento de
Datos del Ministerio de Hacienda (instalación del primer computador de esa entidad).
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A sus noventa y dos años sigue tan activo como en su juventud; con una mente inquieta y un dinamismo envidiable,
es motivo de admiración verlo aún en la actividad académica liderando eventos para fomentar el emprendimiento,
la ciencia y la tecnología. Goza de amplio reconocimiento y es respetado en la comunidad académica nacional e
internacional. Como buen oficial naval sabe que buena parte de su éxito se lo debe a Lolita Bozzi, su compañera de
toda la vida, con quien construyeron además una familia que es ejemplo.
¡Felicitaciones al señor capitán Ospina y gracias por reconocer que su formación de ciudadano de bien se debe en
gran medida a los fundamentos y a las tradiciones de la Armada Nacional!
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LA INFANTERÍA DE MARINA DEL POST CONFLICTO
Vicealmirante (RA) Luis Fernando Yance V. / Ex Comandante de Infantería de Marina (2002-2006)

Me atrevo a escribir y hacer un planteamiento de prospectiva de la Infantería de Marina de Colombia para el próximo
futuro, más concretamente para el 2025. Los diferentes esfuerzos dirigidos a través del tiempo por los diferentes
hombres que lideraron esta noble arma, han tenido siempre en su cénit el mejoramiento continuo de la Infantería
de Marina, en su capacidad de combate y en los diferentes roles que deberá cumplir durante el camino hacia la paz.
Existen varias monografías y diversos folletos divulgativos que hacen un interesante recorrido por la colaboración y
entrega de la Armada Nacional a esa esta ilustre arma. Es un matrimonio que existe, debe proseguir y se debe
consolidar con esfuerzo conjunto y continuo hacia el mejoramiento, entendiendo cual va a ser el rol de la Infantería
de Marina para el próximo futuro.

LA INFANTERÍA DE MARINA (2004-2014)
Es necesario entender en contexto, la situación actual de la Infantería de Marina. Un cuerpo, que lo llamaría élite en
la Armada Nacional, con capacidades de combate terrestre, de contrainsurgencia en un teatro fluvial, con Fuerzas
Especiales dedicadas al combate de esa guerra asimétrica planteada por el terrorismo, de igual forma, una parte de
su capacidad para el desminado, de desembarco administrativo y con unidades capacitadas para asalto fluvial. Esa
es nuestra Infantería de Marina. Considero también enunciar algunas capacidades que pueden fortalecer lo
anteriormente enunciado. Cuenta en su haber capacidades de combate en el medio fluvial, con tiradores escogidos
(Mal llamados francotiradores) primera unidad creada en Latino América, con grupos de supervivencia en el agua,
con elementos de combate fluvial únicos en este contexto y unidades logísticas para el combate.
En libro de planeamiento, “Pasos Haciendo Historia”, elaborado en conjunto con mis colaboradores más inmediatos
en el 2004, cuando ejercía el comando de Infantería de Marina, trazamos el camino de lo que sería la Infantería de
Marina en los próximos 10 años. Documento presentado al Señor Comandante de la Armada, Comandante General
de las Fuerzas Militares, el cual fue aprobado y puesto en marcha, iniciando la transformación trazada en ese
entonces y que me permito resumir:
•
•
•
•
•

La transformación en la educación del Oficial, incrementado de 2 o 3 años a consolidar su preparación a 4
años y ampliarla en el exterior en centros de formación militar y académica.
Imprimir una mejor calidad en la capacitación del Sub Oficial a 18 meses. Estaba en 6 meses, efectuando
convenios con el Sena e institutos técnicos del país. Se proyectó su preparación en centros militares en el
país y en el exterior.
Consolidar la instrucción del Infante de Marina regular a 6 meses con nuevas técnicas de combate, pistas
renovadas de entrenamiento, polígonos virtuales, creación de escuelas especializadas de combate,
intercambio de entrenamiento y de instructores con otras fuerzas, etc.
Dinamizar y consolidar la Escuelas de Combate Fluvial y efectuar acercamientos con otras similares en la
región
Completar las unidades de combate y reestructurar la Primera Brigada Fluvial de Infantería de marina hasta
completar 5 Brigadas Fluviales en los próximos 10 años, con 30,000 efectivos hasta el 2014, congruentes con
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•

•
•
•
•
•
•
•

las 5 vertientes hidrográficas, donde los ríos corren y depositan sus aguas al mar. (Caribe, Pacífico, Orinoco,
Amazonas y Catatumbo) colaborando con el desarrollo sostenible de la región.
Proyectar la fuerza fluvial con elementos significativos de unidades tácticas para el combate: Nodrizas,
patrulleras de rio, estaciones móviles de apoyo flotante, botes tácticos para la conformación de elementos
de combate fluvial, distribuidos en las 5 vertientes Fluviales. Importante fue la contribución de COTECMAR
y su desarrollo de ingeniería naval, para estos propósitos, con tecnología de punta y de creación de nuevas
unidades de combate para enfrentar a la insurgencia en los ríos colombianos.
Creación de talleres de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo en las Brigadas Fluviales.
Creación del Sargento Mayor de Comando y el Grupo Especial de “Instructores “, generando nuevas tácticas
de combate y un mejor entrenamiento del combatiente, con disciplina y aplicación a las normas de la guerra.
Mejorar la capacidad de movilidad terrestre.
En la transformación, se hizo énfasis en la nueva estructura organizacional, flexible, ágil y eficiente y en su
concepción logística para el combate.
Conformación de grupos de entrenamiento móviles (Grumen) y de mantenimiento de móviles de
armamento y mecánica en general.
Adecuar la infraestructura de 32 Batallones en prototipos, que tuvieran: pistas entrenamiento, polígonos,
pistas de aterrizaje, muelles fluviales para lanzar operaciones a gran escala
Elaboración de doctrinas de combate y manuales para el desempeño en el campo de batalla, en derechos
humanos, derecho internacional humanitario, convivencia con la sociedad civil, reglas de encuentro, etc. Esto
trajo como una consecuencia lógica, no desviarnos de la principal función y misión del combatiente: luchar y
combatir, respetando los preceptos de la guerra.

Esto, en resumen, fue lo que se planificó para esos 10 años y de manera sistemática se cumplió en un 95%, con los
cambios requeridos de nuevos escenarios que se fueran presentando y en congruencia con las políticas del momento.

LA INFANTERÍA DE MARINA AL 2025

Los Comandantes de la Armada Nacional, han tenido el cuidado de la planeación y su rigor, pienso ha sido el éxito de
la Institución. En todas las esferas de la Armada, la planeación, desde una sencilla operación, hasta los planes
operacionales, han sido la constante, gracias a esa educación que supieron imprimir en los diferentes estados de la
carrera del Oficial Naval. Entendiendo que ese planeamiento debe ser continuo, se fue ajustando a los nuevos
escenarios, es decir hubo flexibilidad. Esto fue la consolidación de lo planeado .Ahora me permito hacer reflexiones
y plantear los siguientes escenarios para la Infantería de Marina para el futuro próximo (2025):
1. Consolidar lo existente
2. Ver la posibilidad de entregar las jurisdicciones terrestres
3. Conformar batallones de Defensa de Costas en conjunto con la Armada. Me detengo, para recordar que la
defensa y seguridad de las costas en la mayoría de países ha sido considerada como la misión fundamental y
de prioridad de una marina. Aún, con dos costas es primordial y sugerente darle una mayor atención a este
concepto, teniendo en cuenta lo que nos ha pasado en el Caribe colombiano con el fallo de la CIJ y de la
expansión de Nicaragua en estas aguas jurisdiccionales y de vecinos díscolos que pueden perturbar nuestra
seguridad y defensa.
4. Obtener la capacidad anfibia por fuerzas navales y de desembarco para: el Asalto, La Incursión, La Retirada y
la Demostración, que conjuntamente con la Defensa de Costas señalarían un nuevo concepto doctrinario en
la seguridad y defensa de la nación en sus aguas territoriales y jurisdiccionales. Esta, es la esencia de la
Infantería de Marina en el post conflicto, según mi criterio.
5. Conformar unidades expedicionarias especializadas, para atender en el futuro misiones de paz e ir ajustando
fuerzas hacia la defensa y seguridad de la nación, en su rol principal.
6. Orientar el esfuerzo hacia la parte fluvial y el fortalecimiento de las fronteras y obtener un control territorial
en la venas de la república: Los ríos
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7. Capacitar al Oficial y Suboficial en carreras profesionales, postgrados y carreras intermedias con el fin de
ampliar el espectro hacia las nuevas realidades y retos que estarán enfrentadas.
Los escenarios son cambiantes y nuestra fuerza debe ser dinámica, flexible, para ir ajustando esas realidades para
proyectar el futuro. Hoy estamos en la vía hacia la paz y esto cambia diametralmente los escenarios y ahí se requiere
de la prospectiva como una técnica científica para la visión de nuestra fuerza. Es necesario tener ingredientes
mayores de voluntad, visión estratégica, conocimiento y planeación detallada, para obtener éxitos en el futuro.
Recordemos que nuestros líderes del pasado construyeron el presente, hoy les corresponde construir el futuro, esa
es la singladura.
Hoy el mundo es más dinámico, los cambios de época hacen que nos sintamos relegados por la velocidad y nuevas
formas de escenarios mucho más complejos. Es así que el planeamiento estratégico que aún escucho, pasó a ser
archivado por su desuso, se requieren estrategias más robustas, planes contingentes que superen estas realidades y
estos nuevos escenarios, y ahí está el éxito del líder.
Nuestra infantería de Marina, creada desde el 12 de enero de 1937, ha mantenido fortificada su unión con la Armada
Nacional, como un cuerpo indisoluble, con líderes de Infantería de Marina notables y con una contribución
importante de Oficiales Navales para robustecer este cuerpo que le ha dado glorias a nuestra patria.
“La voluntad todo lo supera” (Voluntas Omnias Superat) es el emblema de nuestra Infantería de Marina, que
recordaremos y hacemos tributo, a los hombres caídos en acción. A nuestro Ejército Nacional, que contribuyó y ha
contribuido grandemente en el fortalecimiento de este cuerpo de la Armada Nacional, nuestro reconocimiento
entrañable.
La situación que vive Colombia hoy en día, con el despojo por parte de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el
Mar Caribe (75.000 kilómetros cuadrados) y con las ambiciones de Nicaragua de extender su plataforma más allá de
las 200 millas, se hace sugerente fortalecer la Armada Nacional. Ahora, últimamente los dolores de cabeza y la
intromisión de militares venezolanos en territorio colombiano, hacen urgente fortalecer la DISUASIÖN y la COACCIÓN
en la frontera. Y la mejor forma es fortalecer la Armada Nacional, su Infantería de Marina y las Fuerzas Militares y
de Policía. Ojalá esto lo conozcan nuestro ministro de defensa y sus asesores.

LA REALIDAD DE VENEZUELA Y COLOMBIA
Vicealmirante (RA) Luis Fernando Yance V. / Ex Comandante de Infantería de Marina (2002-2006)
Apreciados amigos militares: Saúl Hernández Bolívar en su columna de opinión del diario El
Tiempo (8 de agosto de 2017), describe en forma crítica la situación de Venezuela y las
consecuencias que traerá para Colombia en el futuro. Nuestras luchas intestinas en el ámbito
militar, la vemos en las instituciones de los retirados, calladamente en los activos, en algunos
líderes retirados que no se ponen de acuerdo para darle un curso civilizado y de apoyo a los
activos, otros incursionando en la política,(con razón en su calidad de ciudadanos), nuestros
clubes de bienestar, algunos en caída vertical y con la crítica severa hacia los militares que
quieren hacer un cambio y no hacia el mayor comprometido como lo es el ministerio de
defensa, la mayoría en los extramuros de la sociedad castrense, hacen creer que no hay un
liderazgo para poder ejercer una presión, cuando la patria se vea amenazada. Lo percibí con
la incursión militar venezolana a nuestro territorio, fue tibia y sin sustancia las voces, que
pedían respeto a nuestra soberanía nacional, pisoteada por el régimen de Maduro. Si estas
fibras no se expresan por parte de los retirados y los líderes de otrora, significa que la reserva activa, existe de
nombre, así suene duro a nuestros oídos y a nuestros sentimientos patrios, lo expreso con el mayor respeto.
No me corresponde efectuar una crítica, sino un llamado a la sociedad castrense para unirnos, en los casos que se
vea amenazada la patria, por fuerzas foráneas y que pueden cambiar el curso histórico de la nación.
Venezuela con la figura que exaltaba Chávez en Fidel Castro, como el epítome de la democracia y la justicia social,
disfrazada con las grandes fortunas de sus dictadores, gracias al saqueo de las arcas públicas de los países que dicen
gobernar, es el común denominador en estos regímenes que manifiestan perpetuarse en el poder a como diere
lugar. Son los peligros de los dictadores, provocando a sus vecinos y tratando de influir en esa frontera con sus
creencias políticas y sus falsos patriotismos.
Venezuela, nuestro vecino, está estableciendo ese contrato social que indujera Karl Marx en su Manifiesto Comunista
junto con Engels y trasladarlo a las calles de Caracas y ciudades principales para que sea extendido a las fronteras,
como ocurren en estos procesos históricos. Detrás de esta historia es entendida como un permanente conflicto entre
la política y el colectivo de la sociedad, en la cual el Estado lo hace todo y regula la vida de los ciudadanos,
centralizando el poder para ejercer presión en las masas. Paralelamente crece el arsenal bélico para estar en
permanente situación de amenaza y adormecer al pueblo ante una incursión de algún país enemigo, esa es la regla
en estos procesos.
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CONCLUSIONES
El comunismo está cercano a Colombia y en especial en las regiones más olvidadas de Colombia, donde la presencia
del Estado es mínima. Veamos: la Guajira, Norte de Santander, Arauca, Vichada, el Vaupés y el Guainía, son ejemplos
claros donde hoy en pleno siglo XXI no hay agua potable, ni hospitales y la educación es precaria. Como dice Saúl
Hernández, “se nos instaló el comunismo en la casa de al lado, con grave peligro para nuestra democracia”. En
Colombia lo coloquial es no darle crédito a lo que sucede y nos alarmamos, cuando está cercano a nuestros intereses.
Hoy vivimos de los recuerdos, de la política doméstica, de las peleas intestinas de los partidos, de los chismes de la
política, del transcurrir de la vida y nos olvidamos que nuestro vecino, pese a las sanciones internacionales, en su
derrotero no da marcha atrás. Nuestras Fuerzas Militares deberán tomar atenta nota, como sé lo están haciendo.
Son días duros y peligrosos en la cual las buenas intenciones engañosas de los gobernantes del país vecino, pueden
ser una avalancha y un peligro para nuestra nación. La DISUASIÖN debe ser el empeño principal de las fuerzas de
defensa, no hacerlo es sucumbir ante la arremetida de Venezuela con grave perjuicio a los intereses de la nación. El
problema de Venezuela debe verse desde un prisma diferente y con el peligro de instalar la doctrina esgrimida por
sus gobernantes como el SOCIALISMO DEL SIGLO XXI en nuestra nación. Venezuela está en un punto de no retorno.
Las provocaciones aumentarán y debemos estar preparados para estos supuestos que pueden generar tensiones y
conflictos sin precedentes.
Nota: felicitaciones a nuestro Ejército Nacional en los 198 años de gloria. Muchas narraciones escritas que hacen
parte de ese gran álbum del recuerdo de la historia de Colombia.

UN DÍA EN EL MUSEO DE LOUVRE…
David Escobar / 42-044
Visitar uno de los museos más importantes para la Humanidad es un hecho que no se puede
olvidar así nama, a no ser que la obra de don Alzheimer la cubra con su manto en módicas
cuotas semanales o de un momento a otro mientras pensamos en lo que pudimos haber sido.
Hablar de la imponente construcción de Louvre, de su historia, es una realidad que muchos
de mis estimados y selectos lectores saben muy bien, y si no, pues pueden consultar en el
jardín de los conocimientos del arte y sus muchachos, sea lo mejor: ir y degustar el esfuerzo
de lo mejorcito de los grandes artistas que nos han dejado bellezas, cuando lo permita la salud
y el mismo billete ayudado por doña Solvencia Tarjeta. Yo, contaré como me fue.
En medio del gentío de todas partes del mundo, y en compañía de mi esposa Josefina y de mi
hermana Patricia, nos fuimos metiendo en las galerías repletas de obras… ¡inmortales! Y
siente uno la magnificencia y el esfuerzo que lo que da es respeto de primer grado. Yo iba armado con una cámara
de fotografías de veinte milímetros y el celular de dotación, que me ayudaban de cierta manera, pues, lo más
importante, es lo que uno piensa al estar de frente a maravillas de las que ya tenía conocimientos cuando estudiaba
la historia del arte, como la misma historia y sus principales personajes en tierras ajenas y en distintas épocas.
Conocimientos que me sirvieron mucho para poder apreciar la realidad expuesta ese día de mi vida en Louvre. Vale
la pena informar que, cuando entré a visitar el Museo del Prado, en Madrid, entró el viejo David Escobar y salió otra
persona con una forma de pensar diferente. Recordé a don Gabriel García cuando decidió escribir su obra magna
cuando viajaba por una carretera de Méjico. Y yo mismo me dije, al verme incurso en una nueva forma de ver la
historia de la humanidad: Tengo que ir hasta otros lectores y con otro cuento. Quizá, sea esta la última nota; no
obstante la conclusión, me despido con el relato que a continuación avanza.
Siguiendo en Louvre, ese día de verano, contemplando embelesado tanta perfección e imaginación, llegó un
momento que me asusté mucho. Observaba un cuadro con tanto detenimiento, que vi que un soldado romano que
me miró fijamente, me sonrío, y luego se pudo energúmeno, como arrepentido. Yo pensé que estaba descalibrado
de fantasía, miré para ver si las personas que estaban a mi lado habían captado lo que yo vi, y nada. Cuando volví a
detener mi mirada en ese soldado de ese cuadro, ya no estaba. Por supuesto que entré en alerta específica y, no me
lo van a creer: el soldado ese apareció en otro cuadro, y como que me estaba esperado que lo ubicara, porque tan
pronto nos cruzamos las miradas, me dio la espalda y se perdió por las sombras, apareciendo al otro extremo del
lienzo y, desenfundando su espada, la introdujo en el vientre de otro soldado que estaba distraído. Luego…se me
perdió. Yo mejor sigo mi recorrido en busca de la consentida del museo, me dije para mí mismo, antes que me llamen
a declarar. Y llegué al aposento donde una dama se alimenta de fotos, nada más ni nada menos… ¡La Mona Lisa!
Confieso: se me estremeció el sentimiento. Estar frente a esa muchacha en pleno uso de mis facultades, en realidad
que me dio más que admiración, algo así como ganas de llorar, ajá…
En esas andaba, cuando me di cuenta que no tenía la menor idea del lugar en que estaban mis acompañantes. Las
busqué entre las obras, piso por piso y nada. Deben estar bien entretenidas, o haciendo cola en los baños, fue mi
conclusión, y seguí hasta toparme con la Venus de Milo, con la escultura femenina… ¡imponente! Me alegré; pero
me entró algo así como un arrepentimiento de segundo grado: Si hubiera estudiado más, seguro que hubiera
degustado más tanta magnificencia, me dije en voz baja.
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Así el recorrido, busqué las obras que ya me habían impresionado tiempo atrás, que no es del caso relatar con el
detenimiento, pues, son pormenores del sector privado. Como a eso de las tres de la tarde, intenté dar con mis
compañeras de mi entera confianza. Me devolví por las galerías y pasillos y no hallaba a Josefina la mía, ni a mi
hermana menor. Y ese gentío que no me dejaba caminar. Le pregunté a la Mona Lisa, y a cuanta virgen había, y nada,
no encontraba mi sociedad andante. Resolví hacerme en la salida. Al cabo de una hora apareció Patricia. ¿Y Josefina?
Le pregunté. Creí que estaba contigo, fue la respuesta de mi hermana. Entonces, ¡quédate aquí!...y no te vayas a
mover, le dije con algo de angustia de museo.
Josefina por ninguna parte. Y llegan a colación las posibilidades: que si le dio un yeyo, que si ya se fue, que si no
vamos y cuando salga no nos encuentra.
“Esperemos a que cierren” Le dije a Patricia. Y esperamos a que saliera la última excursión de unos alemanes, y ni
modo de preguntarles na. Seguro que ya salió, la obvia conclusión.
A las diez de la noche, cuando ya pudimos comprobar que no estaba en Louvre, salimos para el hotel, convencidos
que allá debía estar descansando. Tomamos el metro. Pero esa como que no era la línea indicada, y resolvimos
bajarnos de rapidez. Con la mala suerte, que yo alcancé a bajarme, nama; pues la puerta se cerró y Patricia se fue y
yo quedé en el andén de la estación.
Mi mujer perdida en Paris, mi hermana que se fue quien sabe para dónde, y yo en una estación más embolatado que
jabón en agua honda. Cabe decir, que Patricia nos ayudaba con su inglés perfecto y bastante de francés, lo que
facilitaba nuestras andanzas; pero cada uno por su lado…ya se pueden imaginar el desconcierto. Para completar,
ellas manejaban los itinerarios, las direcciones, yo me dejaba llevar para evitar confrontaciones, nama. Y en cosas de
gastos, pues alguno pagaba y nos arreglábamos antes de la dormida, lo que me dio despreocupación para no andar
con mucho efectivo en la bolsa del pantalón, menos en la billetera. Sea, que apenas tenía par billetes y algunas
monedas: un billete de cinco euros, y otro de cinco dólares, y más na. Porque ni tarjeta de crédito…
Como no tenía la menor idea de tomar nuevamente el metro para llegar al hotel, resolví salir a la calle. Ya poca gente
y pocos vehículos en plena noche, faltarían pocos minutos para la doce, y sin saber para dónde carajos coger. Primero
que todo… ¡cálmate! Me dije. Por supuesto que sí, no hay otra. No seré el primero que me pierda en Paris a media
noche. Recordé, la noche aquella, que venía un marinero como a eso de las nueve de la noche frente a la casa de las
Aguilera, en la Avenida del Libertador de Santa Marta, perdido, y para completar su desgracia, borracho. Nos
preguntó que para dónde quedaba el puerto, y fuimos tan perversos, que le dijimos que quedaba por Mamatoco. En
esos momentos en toda la ciudad se escuchó el silbido ronco de una motonave llamando, supuestamente, al
marinero.

Resolví irme a pie para el hotel sin tener la menor idea del lugar en donde me encontraba. Era importante para mí
saber la ubicación para calcular el costo de un taxi, porque estaba seguro no me iba a alcanzar lo que llevaba en mis
bolsillos. Calles desiertas. Y ni modo de guiarme por las estrellas, porque no las veía. Tenía a mi favor que el pasaporte
me acompañaba, y que en nada me parezco a un musulmán; porque eso sí que es problema, además, un viejo no
despierta muchas sospechas a la policía y eso me tranquilizaba. Tal vez llegue en la madrugada, tal vez duerma en
una banca. No obstante, caminé a la deriva. Y me dije; si vas a caminar, que te lleves algo de comida. Y así, a las dos
cuadras del recorrido, me tropecé con un pequeño restaurante que ya estaba para cerrar. Me comí un pudin de
chocolate y aproveché para pedir ayuda. Para qué, el hombre muy atento se dispuso ayudarme. Me pidió la dirección.
¡Que iba yo a recordar nada! Solamente sabía que el hotel era el Ibis. Y el dependiente me mostró el su celular la lista
de hoteles de la cadena Ibis. Había como 50 en París. Por supuesto que yo había anotado la dirección, pero no la
portaba porque, como andábamos unidos, para qué…
Le agradecí la intención al parisino y salí por las calles solitarias sin saber si iba para el norte o para el sur, perdido en
las marañas de una ciudad desconocida, y desde luego cansado después de estar caminando desde las ocho de la
mañana. Pero, como ya les dije, yo no soy el mismo de antes. Si he de caminar por donde nunca he caminado, y en
medio de la noche, la he de aprovechar pensando en lo que voy a escribir de ahora en adelante con mi nuevo yo, el
que salió del museo del Prado.
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Pocos vehículos, y me di el lujo de ser el único desquiciado que andaba a esas horas deambulando por París; sin
embargo, con una idea que me alumbraba y me decía qué camino tomar. Eso me quitó el cansancio y la sensación
de hombre perdido. Desubicado, que es otra cosa…
Caminé otra cuadra hasta verme en la puerta de un pequeño bar. Dos hombre de edad similar a la mía, sentaos en la
acera en una mesa, me tenía chequeado, y me contestaron el saludo con bastante calor humano. En otros tiempos,
seguro que me hubiera quedado con ellos mamando ron. Pero, no. El de ahora no bebe. Una mujer joven salió a mi
encuentro muy jovial a ponerse a la orden. Actitud que me tranquilizó y me llevó a tenerme confianza, al saber que
no me veían como a un vagabundo, tanto la mujer como los señores que estaba departiendo. Como pude manifesté
que estaba desorbitado y huérfano de esposa y hermana. La mujer morena ella, como latina, sin serlo, le avisó a la
dueña que un hombre viejo pedía ayuda. La propietaria, también joven, que parecía pariente o paisana de la otra,
estaba tomando los alimentos y, en su medio inglés, con el escaso mío, me pidió que l esperara hasta que terminara
de comer, y que me tranquilizara, y para darme confianza y tranquilidad, me dijo que me tomara algo, “ Es gratis! Me
dijo con su risa hermosa…” Como dicen ustedes” agregó. A todas estas, tanta hospitalidad, en verdad que intentó
preocuparme. Que vá, gente buena hay en todas partes. Terminada la cena, tomó el celular en su mano derecha, y
me preguntó: “Dirección de su hotel”
Como en una obra de teatro nocturno, le intenté hacerle un resumen de todo lo que me había ocurrido hasta ese
momento, porque debía dar una explicación sobre la verdad de los hechos que me tenían frente a ella. Esposa
extraviada, hermana perdida, y este cucho sin saber llegar a su destino en la media noche de ese día que visité por
primera vez Louvre.
Muy risueña ella, entendió que yo estaba dispuesto a tomar un taxi para irme a hasta mi aposento.
- Sí, deme la dirección para buscarla por el celular…
Que pena, pero no tengo la menor idea, solo sé que el nombre del hotel es un Ibis, y volvió a mostrarme la lista de la
cadena.
Para que vean la buena intención y la inteligencia al servicio de un desconocido que pide ayuda:
- ¿Se acuerda cómo es el hotel?
- Sí, sí…
Y en su celular, me fue pasando fotos de muchos frentes de esos hoteles hasta que reconocí el mío.
¡¡ Ese ese, ese es! Le dije muy contento. Insistí en que quería saber el valor del taxi, pues sabía que la caja no tenía
suficientes fondos. Son diez euros, me afirmó. Le mostré mis billetes, para que viera la realidad, y le pregunté si el
taxista aceptaría.
- No se preocupe. Me dio a entender la mujer con mucha amabilidad y agregó: yo pago la carrera con mi tarjeta de
crédito. Ya le llamo el taxi. ¡Usted no tiene qué pagarle nada al taxista! ¿O.K.? Dijo mientras salía a la calle a ver llegar
el vehículo diciendo “en dos minutos”. Dejé los billetes sobre la mesa donde tomó los alimentos y salí tras ella.
Como en realidad sucedió. Paró el taxi, y con entusiasmo de primer grado me despedí de besos de las dos preciosas
mujeres parisinas.
Llegué al hotel y allí estaba Josefina y Patricia, convencidas que el suscrito iba a dormir en el atrio de alguna iglesia.
Hasta otra oportunidad, amigos lectores míos, y que me perdonen, o me comprendan…

SENTIDO HOMENAJE
TFRA Reinaldo Montalvo Lozada 17-020
Yo diría, que como un homenaje de gratitud al Señor Enfermero Pinto, alias “Jorge Serpa Erazo”, y su tripulación, que
han venido llevando la nave de la Cyber Corredera a través de dieciséis años de continuas singladuras para deleite y
vínculo de unión de todos nosotros, Oficiales Navales en servicio activo, retirados, y sus familias, me he permitido
escribir esta crónica, o como se quiera llamar, que nos recuerda sus amenos relatos, excelentes artículos, sentidos
homenajes a nuestros compañeros desaparecidos, registro gráfico de actividades sociales que estrechan lazos de
amistad, etc., esa porción de la historia de nuestra querida Armada Nacional.
Todo comienzo tiene un motivo, y el arranque de la Cyber Corredera, fue la llegada al Comando de la Armada del
Señor Almirante Mauricio Soto Gómez, compañero en la Escuela Naval del Enfermero Pinto y parte de su tripulación,
en el “Glorioso” Contingente 38. Inicialmente, su nombre fue “La Corredera del 38”, y se recreó este grupo de “Contis”
en los primeros números o ediciones virtuales de la revista, con todo tipo de crónicas, amenos recuerdos de sus
andanzas en la Escuela Naval, sus embarques y demás actividades de esa vida, durísima al comienzo, pero llena de
satisfacciones y logros personales más adelante.
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Pasaron los años 2001 y 2002, y tanto las colaboraciones al Enfermero Pinto para la Revista como las afiliaciones de
nuevos suscriptores fueron creciendo día a día. No podía ser de otra forma: el vínculo incipiente de “Contis” se fue
haciendo cada vez más fuerte, y compañeros desde el Contingente No. 1 hasta los de los últimos años, así como
miembros de otras Fuerzas, amigos y familiares nuestros, se fueron adhiriendo a los cybernautas iniciales, atrapados
en este ameno estilo de revista, que a partir de su Número 36, en Mayo del 2003, se llamó “Cyber Corredera”.
Los relatos de “reclutadas”, aniversarios de ingreso y de grado de muchísimos contingentes de la Escuela Naval,
salidos de las mentes de sus protagonistas y sus consiguientes reuniones en el Alma Mater con el registro de visitas
a sus modernas instalaciones que cada día evidencian el mayor desarrollo de nuestra Armada, nos han traído a través
de las páginas de Cyber Corredera imborrables recuerdos de nuestra juventud y un orgullo cada vez mayor por ser
parte de esta Institución.
¿Qué no decir de los innumerables artículos científicos e históricos que cada edición de la revista nos trae? Ellos son
un reflejo de la alta calidad de la educación de nuestra Escuela Naval y del desarrollo y ambición de conocimientos
de sus egresados.
Sería interminable tratar de traer a este relato todas las ocasiones en que regocijamos nuestro espíritu a través de la
lectura de la Cyber Corredera. Han pasado dieciséis años desde que el Doctor Jorge Serpa Erazo creó esta gran
publicación y no me cansaré de agradecerle, en nombre propio y tomándome atrevidamente la vocería de los
aproximadamente cuatro mil actuales suscriptores de Cyber Corredera, por su denodado esfuerzo en continuarla.

INAGURACIÓN OFICINA INCORPORACIÓN
Palabras Suboficial Jefe GERARDO RUEDA LANDINEZ
El Distrito Incorporación Naval No.8 quien tiene en su
jurisdicción el Norte del Valle, ha logrado con éxito la
apertura su nueva oficina en Cartago siendo esta ciudad
muy importante en la zona. Esta oficina está a cargo del Señor
Suboficial Jefe GERARDO RUEDA LANDINEZ quien gracias su
gestión y compromiso hacia nuestra Patria hicieron de esta
meta una realidad. La ubicación de esta nueva sede se logró
gracias a las gestiones efectuadas y al apoyo recibido por
parte de la Administración Municipal y la incondicionada
colaboración de Oficiales Profesionales de la Reserva Naval
de Bogotá y del Pacífico quienes vienen apoyando esta oficina
a través de diversas actividades.
La inauguración el 25 de Agosto del 2017 estuvo enmarcada
con la presencia de autoridades civiles como fueron el
Presidente del Consejo Municipal de Cartago, Autoridades
Militares como el Comandante del Batallón No.23, el
Comandante 6to Distrito Policía Nacional, el Comandante
Distrito de Reclutamiento, el Comandante Distrito de
Incorporación, así como autoridades eclesiásticas, personal
de la Reserva Naval de Bogotá y Pacífico, personal de
Suboficiales e Infantes de Marina y medios de comunicación
Es así que con orgullo podemos decir que la oficina de
incorporación, definida y planeada por nuestra Armada
Nacional para el triángulo del café, está lista y en gran parte
gracias al apoyo incondicional de éste Municipio, ahora, necesitamos lo más importante y ello es que USTEDES, se
unan a nuestro entusiasmo y nos acompañen con su espontaneidad amiga para hacer posible esa meta de Paz,
Progreso y Libertad coadyuvando con nuevas incorporaciones. Bellos sueños que a veces vemos difíciles de cumplir,
pero es allí donde el ejemplo de nuestros héroes nos señala que esa tarea no es imposible, y que con el apoyo de
ustedes, de esta sociedad y de toda Colombia podemos contribuir a que nuestra Patria navegue por esa gloriosa ruta
que ayer y hoy marcaron y marcan nuestros héroes, sigamos adelante Protegiendo el Azul de nuestra Bandera.
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ZAFARRANCHO GRAFICO
PIONEROS AERONAVALES
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MEDALLA SERVICIOS DISTINGUIDOS
El pasado, 10 de agosto , en el campo de Parada, de la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional "Miguel Antonio
Lleras Pizarro", el Comando General de las FFMM, impuso la medalla Servicios distinguidos a un personal de
oficiales y suboficiales de la Armada Nacional.

Destacamento Naval

Invitación a la ceremonia

Personal de Oficiales y suboficiales Condecorados
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Coronel Calderón y señor Almirante Segundo Comandante de la Armada Nacional
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CEREMONIA ANIVERSARIO 194 DE LA ARMADA NACIONAL
Reconocimiento al Sr CFRVA Javier Ignacio Restrepo Comandante de los Profesionales Oficiales de Reserva Naval
con la condecoración Fe en la Causa por sus servicios distinguidos a la Armada Nacional.
Condecorados Efraín Cepeda (Presidente del Congreso), María Angela Holguín Cuéllar (Ministra de Relaciones
Exteriores), Monseñor Victor Tamayo (Obispo Diócesis de Barranquilla), Magistrado Oscar Valero y Santiago Rojas
Arroyo (Director Dian).
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VISITA CARLOS ARIZA
El pasado 04 de agosto en el apartamento de Chepe Calderón , con motivo de la visita de Carlos Ariza se reunieron
Carlos Ariza ,Eduardo Puentes y José Calderón, con sus señoras, muy agradable la velada.
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ACORE BOLÍVAR CELEBRO EL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD CON UN ALMUERZO
BAILABLE
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CYBER-CORREO DE LA ARC LULU

AMABLE MENSAJE DESDE ESPAÑA
Saludo al Director.
Apreciado señor.
Soy periodista bogotano, residente en España y asiduo lector de vuestra
publicación Cyber-corredera y gran admirador y amigo del marinero Luis Alejandro
Velasco Rodríguez (q.e.p.d.) protagonista de Relato de un Náufrago.
Néstor Raúl Osorio
En 1985 realicé en su compañía una excursión al pueblo de Mulatos (noroeste del
Urabá, Antioqueño), con la intención de propiciar un reencuentro de Luis Alejandro
con sus salvadores, los nativos habitantes de ese pueblo que lo socorrieron el 9 de
marzo de 1955 cuando apareció con vida en una de las playas de esa solitaria zona
del Caribe Colombiano. Y a fe que lo conseguimos. Los resultados fueron publicados
en febrero de 1985 con motivo de los 30 años de la odisea, en seis crónicas por los
diarios abonados de la agencia Colprensa de Bogotá.
Todo esto para decirle, que atendiendo la invitación que hace Cyber-corredera a
sus lectores "a divulgar la información aquí contenida, citando la fuente" y dado de que he encontrado en su
publicación varias artículos sobre la tragedia del ARC Caldas y la odisea de nuestro querido Luis Alejandro, que me
parecen de un valor informativo enorme, me dispongo a publicar otra serie de crónicas, en las que incluiré mis propias
apreciaciones al respecto, y si ustedes no disponen de otra cosa, --esto para evitar comprometerlos con mis propias
opiniones-- incluiré, al final, sus texto íntegros, tal como ustedes los presentan: el informe del almirante Jaime Eraso
Annexi. Además ¿Imaginación o Realidad? del Capitán de Navío Enrique Román Bazurto.
Esto, porque he tratado infructuosamente y por diferentes vías, de contactar con los autores y contrastarlas algunos
hechos citados, pero por un lado me encontré con que el Sr. Almirante ya ha fallecido, y del Sr. Capitán de Navío
Bazurto, nada diferente a que hasta hace poco vivía en la ciudad de Barranquilla, donde ejercía su condición de
historiador.
Quiero participarle, además, que he tramitado ante la Armada Nacional diferentes escritos solicitando ampliación
respecto de algunos aspectos de los temas citados, pero se me ha respondido que carecen de toda información
relacionada con el ARC Caldas, lo que atribuyen a que ha pasado mucho tiempo desde entonces.
Por último, si usted me lo permite, prepararé un formulario para que se sirva, y si le parece, en su condición de CyberCorredera atenderme en entrevista (videoconferencia, por ejemplo) o por escritor respecto a esta publicación online y los artículos citados arriba.
Le ruego confirmar su recepción y voluntad respecto a lo anunciado.
Saludos cordiales,
Néstor Raúl Osorio
Periodista
Cuestionario y respuestas del Cyber-Editor
01. ¿Cuáles son el o los cargos y antigüedad que desempeñan ustedes en Cyber-Corredera?
La Cyber-Corredera es una revista virtual mensual fundada en diciembre del año 2000, diseñada y dirigida por el Dr.
Jorge Serpa Erazo, que es historiador, autor de muchos libros y fue cadete de la Escuela Naval en el años 1964-65,
contingente Naval 38. Encargado de la parte digital y diseño práctico, así como autor y editor es el Sr. Francisco
Rodriguez Aguilera, Teniente de Fragata de la reserva activa, del contingente Naval 74.
02. ¿De qué conocen Ustedes el Relato de un náufrago?
El Autor de este relato es el Sr. Gabriel García Márquez, cuyas notas han sido extendidas por el Sr. Almirante Jaime
Erazo Annexi (QEPD) y el Sr. Capitán de Navío Enrique Román Bazurto.
03. Cyber- Corredera es una publicación dependiente de la Armada Nacional o es Independiente administrativa
y/o editorial mente hablando?
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La Cyber-Corredera es absolutamente independiente de la Armada Nacional – en todo sentido.
04. ¿Conocen o conocieron Ustedes a los señores Almirante Jorge Erazo Annexi y Capitán de Navío Enrique Román
Bazurto?
Si, ambos personalmente.
05. En qué momento y bajo cuáles circunstancias se les contactó para realizar los escritos mencionados para la
Cyber- Corredera?
Los escritos publicados en la Cyber-Corredera son todos absolutamente voluntarios. Los autores, que en su mayoría
son excadetes de la Escuela Naval mandan sus artículos a la dirección o la edición. Ellos son estudiados, analizados y
llegado el caso publicados.
06. ¿Qué tipo de reacciones o consecuencias suscitaron las publicaciones de los "artículos" que nos ocupan?
Ninguna especial conocida.
07. Por qué razón creen Ustedes no se hicieron públicos en su momento estos artículo y en especial los diferentes
informes citados por los autores en los dos artículos?
Seguramente por falta de recursos y medios para difundirlos.
08. ¿Qué interpretación hacen ustedes al hecho de que "la verdad" (mejor, las verdades) expresadas en el informe
del Sr. Almirante haya tardo más de 50 años para ver la luz a través de una publicación como la de Ustedes y haya
permanecido apócrifa durante tantos años?
Nosotros no interpretamos las palabras de los autores. Somos una plataforma neutral.
09. ¿Conoce Cyber-Corredera si la Armada, en efecto, preserva algún tipo de historial del ARC Caldas y sus
desafortunados marineros, desaparecidos en el mar Caribe?
La Armada Nacional actualmente tiene un departamento de Historia Naval.
10. ¿Saben Ustedes si el accidente y la desaparición de sus marineros tuvo alguna consecuencia administrativa y/o
penal?
No nos es conocida.
11. ¿Cyber-Corredera ha recogido o publicado alguna declaración o registro testimonial de quien fuera
Comandante del Caldas (Capitán de Fragata Jesús Valenzuela) en el momento del accidente, objeto de este
cuestionario?
El Capitán de Fragata Jesús Valenzuela murió hace muchos años.
12. Los dos autores, en las publicaciones hechas en la Cyber-Corredera citan diferentes versiones al respecto:
Mientras el primero dijo que el Capitán tuvo como sanción el aplazamiento de un posible ascenso por las
circunstancias del Caldas, y el segundo, citando otra fuente (Capitán Martín), dice que, sí hubo consecuencias
penales, que el Comandante del Caldas fue condenado por "homicidio culposo"
La versión del Sr. Alm Annexi, quien era en ese momento Comandante de la Armada no habla si hubo condena civil.
Desde mi punto de vista las dos versiones no se contradicen sino se complementan. Pero nosotros no hemos hecho
investigación activa con respecto por lo dicho por el Sr. CN Román Bazurto.
13. Otro aspecto en el que las dos versiones (ambas muy bien expuestas) es la condición de "contrabando" que da
el Relato a la carga que en efecto portaba de más el buque en el momento del accidente, ¿cuál era la legislación y
en qué términos regía para ese tipo de carga en los barcos de guerra?
En aquellos tiempos era normal que el personal de a/b tuviera la posibilidad de gastar sus sueldos pagados en dólares
en diferentes materiales que en Colombia no se conseguían o eran de un precio exorbitante. Para ello se facilitaba
los depósitos disponibles de a/b. La ley en esos momentos no contemplaba ese caso y por lo tanto no era ilegal.
14. ¿Existe (o, conocen Ustedes) la Ordenanza de la Armada, de fecha 23 de junio de 1955?
Solo la parte publicada en la Cyber-Corredera
15. ¿Ha realizado, además de las publicaciones citadas, otras versiones sobre ARC Caldas y la pérdida fatal de sus
tripulantes aquel 28 de febrero de 1955?
no
16. ¿Sería creíble el hecho de que la Comandancia de la Armada Nacional llegara a confirmar, como se me ha dicho
en las primeras instancias, que no conoce y por lo tanto, carece de cualquier información relacionada con el ARC
Caldas, el accidente y la pérdida de sus náufragos?
Hasta hace poco, no existía un archivo organizado, ni una dependencia que se ocupara de la Historia de la Armada.
Los primeros trabajos en este sentido los inició el Dr. Jorge Serpa con su revista “Pañol de la Historia”. Estos han sido
continuados por la Cyber-Corredera.
La Armada Nacional ha empezado a organizar un archivo. El estado actual no nos he conocido.
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17. ¿Técnicamente cuál es el significado de Cyber-Corredera y cual de "Temporal" en la jerga marinera?
Cyber-Corredera es una construcción compuesta por dos palabras:
Cyber en alusión a su forma digital de ser transmitida y publicada
Corredera en recuerdo a la publicación semestral que hacen los Cadetes de la Escuela Naval “Almirante Padilla”, la
cual tiene un significado muy especial entre los excadetes de la misma.
Corredera es el nombre que se le da al instrumento para medir la velocidad en los barcos.
Me faltó aclarar que es un temporal:
Un temporal es un mal tiempo considerado en la escala de Beaufort en la parte alta (más de 8). Se podría decir antes
de convertirse en huracán.
Saludos
IMPORTANTE COMENTARIO
Me entusiasma observar que se puntualicen y hagan énfasis en los temas objeto de contribuciones amenas a la CyberCorredera. Temas partidistas, personalizados y/o de contenido con crónicas cargadas de resentimiento no
contribuyen al buen vivir en armonía, asociación y fraterna camaradería.
Cordial saludo,
Almirante Manuel F. Avendaño Galvis/ 18 017
Cadete de 57 recuerda …
Buenas Tardes,
Fui Cadete en la vieja Escuela Naval en Bocagrande, ingresando Agosto 1. 1957, 30-032.
Me retire en Febrero o Marzo 1960 cuando empecé a estudiar ingeniería electrónica en Bogotá.
Acabo de leer por accidente el emocionado homenaje de conmemoración de grado del entonces Teniente de Corbeta
Manuel Avendaño Galvis (r.) que hizo hace unos tres años, yo era el Comandante de Curso en 1958 y 1959 y el era el
segundo oficial a cargo de mi Compañía en el Batallón de Cadetes.
Recuerdo un incidente pequeñísimo relacionado con su esposa, ya fallecida, que nunca olvide.
Al mismo tiempo el Teniente Grau Araujo era el Comandante de la Primera Compañía (Guardiamarinas)
También leí el relato del General Octavio Gnecco Iglesias sobre el “gringo” De la Garza. Que pieza de genuina historia
de nuestra vida de cadetes en ese entonces. Recuerdo haberme encontrado con el « gringo » un par de veces en
Bogotá después de que me retire y no pude figurarme que pasaría con el.
57 años después encontré el resto de la historia.
Gnecco era al más alto de mi curso y yo formaba en cuarto puesto después de él. Un familiar mío había llegado de
Cadete con el 6 meses antes que yo.
Hace dos noches estábamos viendo el desastre en Houston en la televisión con mi esposa, y por algún motivo me
sorprendió con la queja que oí por primera vez en esa larga vida de marino abnegado por 44 años:
« tu estuviste en la escuela naval, y por eso eres tan disciplinado hasta morir »
Y ella no es colombiana, y lo único que conoció fue Bogotá.
Ese comentario junto con el estar escribiendo mis memorias desde que tenía dos años para beneficio de mis hijos y
nietos, todos « extranjeros », me trajo accidentalmente a sus páginas.
Buen Viento, y Buena Mar.
Luis A. Oviedo
luisalvaro7@gmail.com
MUERTE DE RODRIGO SALAS POR INFARTO
Lamento Sinceramente la mala noticia del fallecimiento de nuestro querido amigo y compañero Rodrigo Salas Trujillo.
La tristeza embarga nuestras almas en este día.
Recordaremos con nostalgia las aventuras que compartimos con este solidario hombre de bien. Acompañamos en la
pena a su querida esposa, hijas y demás familiares.
Que en Paz Descanse Rodrigo.
Un abrazo solidario para todos
Eduardo Uribe
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EL EQUIPO DE LA CYBER-CORREDERA
DIRECTOR
DR. JORGE SERPA ERAZO
38-082

CYBER-EDITOR
DR. FRANCISCO RODRIGUEZ A.
74-065

enfermero@cybercorredera.com

editor@cyber-corredera.de

CYBER-CORRESPONSAL
JOSE RAMON CALDERON Z.
38-004

Y una gran cantidad de escritores y fotógrafos distribuidos por todo el mundo, que nos comparten sus recuerdos,
pensamientos, inquietudes y correos: A todos ellos el equipo de la Cyber-Corredera desea expresarles un
agradecimiento muy grato por todas sus contribuciones.

CYBER-MASCARON DE PROA

Cyber-Corredera
E-mail: enfermero@cybercorredera.com
Suscripción gratuita. Derechos Reservados.
Se invita a divulgar la información aquí contenida, citando la fuente. Si usted no desea seguir recibiendo este
informativo virtual, por favor infórmelo vía e-mail
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