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Prólogo. 
“Sigue tu dicha y el Universo te abrirá puertas donde antes tan sólo 
existían muros” 
Joseph Campbell. 

En incontables ocasiones he escuchado decir que la vida 
termina a los 60, que “Loro viejo no da la pata”… tam-
bién he oído a muchas personas decir “Oh, yo estoy muy 
viejo para eso…”, o “algún día me atreveré a hacer tal o 
cual cosa”, o expresiones por el estilo, de pesimismo o 
derrota. Eso es algo con lo que nunca he comulgado. Es-
toy convencido de que siempre se puede aprender algo 
nuevo, siempre hay algo por realizar, siempre una colina, 
o una montaña que coronar, un río que atravesar, una 
selva que conquistar, un arte que aprender ! Espero que 
la lectura de este libro te anime querido lector  a empren-
der eso que quieres hacer y no te atreves, por la razón 
que sea. No, este no es un libro de auto superación, es la 
narración simple y en términos fáciles de una aventura 
emprendida a mis 67 años, buscando la realización de un 
sueño de toda la vida.  

Aquí te cuento cuál fue uno de mis sueños: ¡Tener un 
velero y vivir al lado del mar, dedicado a la navegación a 
vela ! Te cuento lo que me llevó a enamorarme del mar y 
de la Vela ! ¡Te cuento cómo reviví mi sueño que algún 
tiempo permaneció sepultado ! Te cuento por todas las 
peripecias que pasé para comprarlo y para traerlo de 
Panamá a Colombia ! Si te gustan las aventuras podrás 
sumergirte un rato en su lectura y atravesar conmigo 
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aproximadamente 280 millas náuticas (525km)desde 
Green Turtle Cay a Puerto Lindo en Panamá y de allí a 
Cartagena de Indias en Colombia, directamente (sin 
navegación costera), a comienzos de febrero de 2016 con 
fuerte oleaje y vientos, en un pequeño velero de 32 piés 
(9.75m) de eslora (Largo), con una no muy recomendable 
compañía.   

                                                      



Una Aventura de Otoño                                                   Adolfo A. Gordillo R. 

Índice
Capitulo I

Renace un sueño 1

Primeros pasos 3

Navego un poco más 5

En Cartagena 13

Capítulo II

Seis años después de Cartagena ya tengo 67 21

Capítulo III

Vamos a traer la The Second Life a Colombia 35

En Puerto Lindo Panamá 61

La travesía 69

                                                      



Una Aventura de Otoño                                                   Adolfo A. Gordillo R. 

Capitulo I 
Renace un sueño 
 

Todo em-
pezó cuan-
d o m i 
q u e r i d a 
e s p o s a 
Glorita es-
t u v o d e 
a c u e r d o 
conmigo en 

que vivir al lado del mar sería algo maravilloso. Pensando 
en el alto costo de la vida en Cartagena, y, aunque hay 
otros lugares, es muy costoso vivir cerca del mar en la 
mayoría de sitios de Colombia. Considerando el tamaño 
de mi pensión, empecé a  buscar otra manera. Así resurgió 
en mí aquel sueño, que creía sepultado. A mis 67 años, y a 
dos meses de cumplir los 68, reviví el sueño de tener un 
velero y vivir en él. 
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Cuando se lo comuniqué a ella, con ciertas reservas, y 
pensando que sería algo muy lejano todavía, estuvo de 
acuerdo conmigo en que sería algo que podríamos        
realizar. 
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Primeros pasos. 

Desde muy temprana edad empecé a estudiar los elemen-
tos de navegación a vela bajo la influencia de mi querido 
hermano mayor Jorge Hernán, a quien le serví de ayu-
dante para construir un pequeño velero de unos 4 metros 
de eslora por 1.50 de manga máxima, construido en 
madera y   forrado en fibra de vidrio, pesadísimo. Tan 
pronto como estuvo lleno el embalse de Calima, lo lleva-
mos allá.     Después de una corta navegación conmigo, 
mi hermano se llevó a mi papá, y preciso… la primera 
volteada !! afortunadamente el bote se podía voltear pero 
no hundirse…. Después de eso siguieron varios años con  
viajes frecuentes al lago Calima disfrutando de unas deli-
ciosas noches en carpa y días navegando. 

En uno de los tantos libros sobre navegación a vela que 
mi hermano puso a mi alcance, se leía algo por este estilo: 
aquí en tierra está la ciudad, la civilización, el motor, el 
ruido, la contaminación, el afán, la prisa… allá, en el mar 
está la libertad, el silencio, sin otro sonido que el golpe de 
las olas sobre el casco, el silbido del viento en la jarcia, el 
flamear de las velas… estás experimentando lo que es 
enfrentarse con los elementos, tienes que ser inteligente y 
analizar, planear y ejecutar con cuidado cada maniobra, y 
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actuar con mucho respeto con ellos, los elementos…, 
Pero nada de esto se experimenta con un bote a motor, el 
motor lleva consigo la ciudad, el olor a combustible, el 
ruido que no permite conversar… por lo general en un 
bote a motor vas de un lugar a otro, y quieres llegar rápi-
do, por lo general te interesa el destino, pero no el 
camino. 

Estas lecturas, y otras como: la Isla Misteriosa de Julio 
Verne, La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, La 
Kon-Tiki de  Thor Heyerdahl,  Sandokán el Tigre de la 
Malasia, y otras más que no menciono para no cansarlos, 
hacían soñar mi joven corazón !!  
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