
La aventura siri puerto 

En una ilustración geográfica y 
simbólica de América, del SiAlo 
XVII -que me obsequió Mejía 
Sánchez- aparece Nicaragua y 
partiendo de sus costas, una larga 
rota, con esta leyenda: "Viaje d.cs
tle el Istmo de Nicaragua ¡mra el 
Reyno del Austro y los pasajes in
cógnitos". 

Cualquier nauta, argonauta, geó
grafo o ,fajero de otras tierras que 
mire el mapa de Nicaragua, sn ma
jestuoso mar interior, su río Desa
guadero y Ja especialísima condi
ción de su geografía entre los dos 
océanos universales y en el ombli
go de América, pensará -como el 
cnrtógr.1fo del siglo XVII, o comú 
Gil Gonz:.ílcz cuando "io por prime
ra ,·ez con ojos europeos el Coci• 
bolea -•¡ne este país es puerto, 
1rnnfo 11mlilerr:í11eo de partida y de 
Uegad:1, centro de rufas. País de 
aventura. flt•sdc lejos, cl ojo ma• 
rinero r1c Sir Frnnds Chirhcstcr yio 
C"ito en el mapa y pn-;o proa hacia 
11U('sfro Jtaís-purrf o como meta de 
~u odisea. 

l'l'l'O tlcg1, Sir Frnncis, con los 
ojos del mundo 1mc~tos en su ha
zafia, :r encontn, una inesperada y 
misteriosa errata en el presupuesto 
de su carta de navegación: una ha• 
rra de arena secaba y cerraba la 
hoca del Yicjo y nohlc río por don• 
:le entró, durnnte siglos, la historia. 
Jlcl famoso tml'rlo, nada. Un ca
•;t'rÍO rnn pcsl,:: selva :v silencio. Un 
pucrto a ta m11crt1.·, donde sólo wr-
1mh,rn 11r.qt1('1fos :1fmíclcs, ¡Nunca 
rudo s~r mús d.udoso el Estrecho 
Undoso q11c a los o.ios de este na• 
ye¡_:;111tc ~olitario en 1971 ! 

No sé si hrmos pensado -mkn
fra'i rnlalmn ltdircíptcros con pcrio-
1H-;t:1'i ,, ;u11orilhilr~ nncrirndo rcci
J¡ir al· /.-!1';111· 111:,rinn in~lés -en el 
l'.!'lllr:1.'lk mH' 11f,•p~•i:• ,;i, ;1rdhn. l Jrn 
•·•p~·••it- (,(.' r:·,..,.:,hl 1•q11inw:.~•.-•~í"· 
~ .:1 ~\.tt•11f••r:1 cfi•·•!'.¡.;,,,1-i~c a la Me
la, a la ,·i<'i,a 1m1:rta tic tm país• 
11ucrto creyéndola abierta y la puer• 
fa estaba cerrnd.a, m:is cerrada <¡ue 
hace cinco siglos: -"Una linda cos
ta!1 dijo Sir Chichcstcr galantemen
te. 

En b Emha.in1h füit:ínica cscu• 
rilé Juego al intrépido nawgnntc 
-un hombre )!Cntil, sobrio en pa
b.hrns pero lleno de vida interior, 
y con l':,;c :,irc Sl'AUro, vital y de
porfirn nuc cla el ronsfantc trnto 
con d p·:ligro- narrar algunas de 
Mis <J:'iJH:rirncias de ,·:t!!ahundo de 
be; 111:1,:~s. Pcnsaha en la singuhtr 
llinu:11~itln ,le MI hazafia. Cumulo 
d hnmhrc ha .inHmtado transatlán
ticas de mar y ricio, comodiclacl.{$ 
y seguridades parn el viaje, trazarse 
C()ntO norma el ricsAo, cruzar a ve
la y solitario el océano. ¡,Para 1¡ué? 
Sería la Jll'CJ!Unta lógica de nuestra 
ch·ilización. .Y, hasta más prosai
camente, m~is hurgucsmnente, se 
podría agregar: ¡,qué se gana'! 

Se gana algo imponderable: afir• 
mar Jo humano; porque ser hom
bre -dice Jaspers- "es sobrepa
sarse sin cesar''. 

Recibir de la cirilización, pasi
n1mentc, sus dones; arrellanarse en 
sus romoclicfoclcs, consumir sus of er
tas hinchando et ,·icntrc eshttico, es 
el modo más r.ípido de descender 
en el nh·el hmn:mo. Si el homhrc 
!''i! niega sistcm:íticmueutc a rcspon• 
der al reto de la •<:ncnh1ra'' ~y s1l• 
lo se rntrcga al mct11dico ~occ del 
"orden" com,cg11ido- comienza su 
dtcadcnda. Ser hombre es sohrc• 
pasar, siempre, las mcdid:1s rccihi• 
das. Es rl riesgo de huscar 111:í,;, 
Como decía el lcmR del escudo d.~ 
Machuca, desl.'nbridor de nuestro 
Desaguadero: "A la escuadra y nl 
compás, más y más, m~is y más". 
Y esas almas odiseicns que se im
ponen metas hazafieras y aventure
ras, Jo que hacen es responder a la 
,·oz dinámica de la especie trazan
do marcas de riesgo y supcraci611, 
suscitando el espíritu · de osadía. 
Son despertndores, acicates contrn 
1a tentación cf.\?I bicn-.,star, contra 
la permanente tcnfacMn hnrf!l!~sa 
de Inftmar, de rnnsrrrnr sin ¡rrar. 

Porque en cada etapa bl&tórica 

se plantea, con soluciones difcren• 
tes, la lucha entre las dos f ucrzas: 
las de la A ,·entura y las del Orden. 
El resultado ideal, que muy pocas 
'\'cces se lo~ra, es el del equilibrio 
entre ambas: a ese equilibrio deben 
tender la buena política, la buena 
formación y la ,·crdadera cultura. 
Pero, lo que predomina, es la incli• 
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naci«ín, a ycces desorbitada, de una 
d.c esas f ucrzas. Así vemos produ
cirse en la historia épocas ele viejos 
y é110cas de jüYencs: épocas en que 
el espíritu se apc¡,:a apocado y pu
sihinime a la TRADICION: épocas 
<'11 camhio en •1ue irrumpe, a veces 
irrefrenable, hacia la INNOVA
CION. Epocas conservadoras y 
épocas creadoras. ''Hay generacio
nes -escribió Ortega y Gasset
inficles a sí mismas que defraudan 
la intención cósmica depositada en 
ellas. En lugar de acometer resuel
tamente la tarea que les ha sido pre
fi.iacla, sordas a las urgentes apela
l'i<1ncs de su yocnción, prefieren ses~ 
fcar alojadas "11 ideas. instituciones, 
pbccrcs creados por las a11fcriorcs. 
Cl:lfo rs cn1c esta deserción del pues
to histól'iéo no se comete im1mnc
mrnk. La ~cncracián cklincucnte 
se nrrnstra por la existencia en pcr
¡11;(uo (11,>s;:icuenlo consigo misma, vi
talmc.>11fe frncasada". 

Cu:imln i;-sf:ls J!('l1Qt:wiom•s d':sc.>r
f nr:,., 11~·•!:lll ni 111'>111"11fn ,le .. ,, n:1. 

f11t:1l tTkn1. ('11or111 cn11 l::i SÍ<!llÍ<'ll• 
fe (Jf'll~raci,ín. ~0•1 in(•:ln!l('ºS di! 
diálogo. Acostumhradas a su es• 
tancado "statu quo" son inca11aces 
de comprender la demanda de "cam• 
hio" y de renovación de sus juven
hHles. Ouicren inmovilizar a sus 
hi¡os, ohH~:uJos a nrirri~i:nm;e ('n la 
silla rh) rn~rJ,..,,;¡ sr•iil de ~·1 c01ts!!r• 
,·ndurismo, cas1r{im!o!cs l:l ,rnám:~, 
de su edad. F.ntonces. como ellos 
se resisten, culpan a los jó,·enes, 
condenan el rics~o, maldicen y cas
tigan lo nuern. 

· Esa lucha coutra la osadía, con
tra la a,·cntura, contra las ¡!Cncra
cíoncs inauJ.!nrales de parte de las 
J!Cncracioncs estáticas y reacciona
rias, está simbolizada en la lucha 
del tímido y temeroso hombre de 
tierra -a[crraclo a su sc~uridad
contra el temerario nangantc que 
se arroja a cruzar los límites d.c lo 
conocido. 

Es el espanto de Horado -el 
poeta latino y urbano- cuando su 
amigo Virgilio hace Yiaje a Grecia. 
En su oda, lleno de temor ante la 
m·entura, evoca las figuras míticas 
que perecieron por traspasar "la ba• 
rrcra sagrada". Afea a los héroes 
audaces, Promcteo, Faetón, Icaro ... 
Y hur~uesamentc, pac3tamcntc, re• 
g:;ifia a su osado maestro: 

"El hombre, audaz para 
( emprenderlo todo, 

conculca el orden y et limik 
(fr:1spasa ... 

Nad.a al mortal detic11e. El pronio 
(ciclo 

ciukrc escalar; y su demrnci11 e,; 
(t;1nf:\ 

rin<> ;1I nohle .lo\'C rlcnoJ1{'f no dd:t 
su irn, por nurstras culpas irritada". 

Es la ma1rlición rrue hm h<!lla tn<!H· 

te poetizaba Camocns, el noda na• 
l'Ci;?ante portu~ués, para el que in
nntó la na"e: 

"O! malcJ.ito o primciro que. no 
(1l'l'11lffo 

Nas ondas Yela pós em seco lcnho. 

Es el aJmq en,·dc><'i•l~ ,111c.> "'C:! 

Jli<:ga ::,1 ''"lJ!hío. mt~ k111e ('l rinc:. 
go, Es fa A ,,1,,ridrHl r.,,;-rfnc:n <lt 

-Paaa a la l'í;, 12 N• z-
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b Lihcrhul (la Auloridnd que lla
ma disciplina a la castración) que 
cNta las alas a la jtncntud. Orden 
y A nntura. Fuerzas contrapuestas 
que en Nicarnj!na se han transfor• 
mado en lucha de generaciones. Ci
ful' quiere partir a su destino. Su 
madre -la tierra- temerosa e in
comprensible lo quiere retener. Es 
"La Partida": 

"Dijo la madre a Cifar: 
-Deja las aguas! 

Sonó Cif ar el caracol 
y riéndose exclamó: 
:_El Laj!o es a,·cntura! 
-Prefieres, d.ijo ella 
Jq fcmcrario a lo seguro, 
-Prefiero 

lo cxtrmio a lo conocido. 
Izó Cifar los foques 
y el solo ruido loco de palomas 
de la nla 
Jo llenó de alcj!ría. 
-¡Madre: habla en tu lengua 
el techo estable, la casa, 
la mujer. (Dicen 
qut las islas son tumbas de mujeres). 

El hombre es nave? 
-¡E.s riesgo!, gritó ella. 
Cifar sonrió; puso el arpa en la proa 
y doblando el torso tiró de la cadena 

y lel·ó el ancla. 
Otra Hz un niño 
snlía del vientre de su madre 
al mundo ... 

PABLO ANTONIO CUADRA 
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