
Sobrevivir 
no es renacer 

Sohre\'l.tr no es renacer. 
Renacer es el efecto de una so• 
breabundancia de vida. Sobre
vivir es solamente escapar de la 
muerte. Renace el árbol en la 
primavera por la fuerza reno
vada de la n a t u r a I e z a. So
brevive el náufrago desespera• 
damente aaarrado a una tabla 
entre las olas. 

Al sobreviviente de Managua 
Je falló la tierra y le falló el te
cho: dos símbolos matemos que 
al faltar producen una sensación 
de oñandad, reviviendo en el 
hombre .la angustia del niño re
cién naddo que acaba de aban
donar la seguridad del vientre. 

rehacer con palabras, ese ro
to tejido irreparable. Es la 
necesidad de documentar lo 
perdido). Si al organismo cor• 
poral nada le inquieta tanto 
como que le falte la , tiena ba• 
jo los pies -porque es per• 
der el s~ento natural-, a 
la mente humana nada la des•. 
concierta más que este vacío 
súbito de su propia historia. 
El sobreviviente se ve de pron
to arrojado a "otra" vida con 
su "YO'' despojado de sus cir
cunstancias. Y esta destruc
ción de lo circundante, que es 
sustento y parte del "yo" . per
sonal, produce una profunda, 
casi. agobiante, angustia de so
ledad. 

En el terremoto de diciembre 
esa inseguridad fue mavor por• 
que la Autoridad. que· simboliza · 
y aporta PROTECCION en ca
sos similares, no tuvo entre no• 
sotros, desgraciadamente, ese slg• 
nificado. · · 

Al sobreviviente de Mana
gua se le destruyó el tejido . de 
su historia. 

Jorge Luis Borges en "El 
Testi20" dice que un número 
infinito de cosas muere en ca• 
da hombre que muere. Es 
Imposible calcular ,lo que ca• 

El sobreviviente, por tanto, 
es un ser que ha saltado sobre 
la muerte; es un ser qu~ estric, 
tamente ha perdido SU vida y 
que al saltar sobre ese vacfo se 
encuentra al otro lado, en cier
to modo niño (porque tiene que 
volver a comenzar), y ·en cierto 
modo primitivo (porque no tie
ne otro horizonte que el elemen
tal). 

da hombre trasmite a los de
más de conocimientos y de 
exneriencias a veces insusti• 
tuibles. Cuántos fragmento!f 
de historia, cuántas invenclo .. 
nes han quedado para siem
pre desconocidos porque quie• 
nes los conocían murieron an• 
tes de trasmitirlos, 1 Este es só-
lo un aspecto del vasto tejido 

El peligro del sobreviviente 
es quedarse ~í. Confonnarse 
con sobrevivir. Aferrarse -co
mo el náufrago a su tabla- a 
cualquier situación· sobrevivida, 
por perjudicial que sea, con tal 
de flotar, 

El peligro es que el Mana
gua sobreviviente, atrapado por 
.lo elemental y por lo provisio
nal, haga una dudad-tabla-de
naufragio y no una ciudad-bar
co ( es decir, estructurada sobre de valores q' representa y apor~ 

ta una sola1 vida humana. Pues 
bien, si en vez de una vida son 
quinte o veinte mU personas 
las que mueren de pronto y al 
unísono, el conjunto de testi• 
monios PUNTOS DE APOYO 

· los valores permanentes del ho~
bre) capaz · de navepr ~ivil•ia• 
damente '.hacia .el futurd. 

y aportes q' desaparece es in• 
finito y su negro agujero es un 
vacío disolvente en una so
ciedad. De la misma manera, 
una casa destruida es un lu• 
gar alrededor del cual cesan 
multitud de recuerdos y refe
rencias. Pero, si en vez de 
una casa esi una ciudad ente• 
ra la que desaparece de gol
pe, el vacío de historia que 
se ·produce es abismal. Con 
la destrucción de Managua, 
centenares de miles de nica• 
ragüenstW han, sentido que 
una parte o casi toda su his
toria personal se ha borrado. 
Que en un minuto pasó a ser 
recuerdo sin documentos, sin 
puntos de referencia, sin sus• 
tento m la realidad, la ma
yor parte de su experiencia 
vital. Contrariando la forma 
sucesiva del. olvido, el tiem• 
po hizo en un minuto la la· 
bor de destruir y borrar que 
suele durar siglos. La Mana
gua de ayer mismo, nuestras 
relaciones establecidas a tra• 
vés de ella, el tejido sutil de 
nuestro vivir diario pespunta• 
do a sus calles, casas, veci• 
nos, horarios, rostros . • . , to
do el tejido de lo acostum• 
brado, se hizo añicos. (Pedro . 
Rafael Gutiérrez en su "Ré• 
quieoi por una ciudad muer• 
ta" lo que trata obsesiva y de· 
sesperadamente es de resuci
tar esos lugares y cosas, de 

El peligro es no dar el paso 
del sobrevivir al renacer. El pa• 
so que va de .construir en la dis
persión, · a crear una comunida.d. 

Para que el sobreviviente re
nazca necesita superar sus pro
pios vacíos y saltar sobre la ele
mentalidad. Saber que si ha 
perdido su historia, no superará 
ese vacío s,i no se decide a ser 
protagonista de su historia. (Si 
no se decide a ser partícipe en 
las decisiones que impliquen su 
destino, o lo que es lo mismo, 
a ser ciudadano de una demo
cracia dialoj!ante y no súbdito 
de un cesarismo imnerativo \. 
Saber que la seguridad perdida 
la va a recuperar construyendo 
una sociedad solidaria,, donde 

· los derechos humanos no sola
mente sean respetados sino pro
mnvidos, y dándose una • Auto· 
ridad que represente -no el 
orivileeio y la represión- sino 
la Justkia y la Equidad de ese 
vivir comunal. En fin: el rena• 
cer es político. Crear una ciu• 
dttd nu~va exige crear una po
lítica nueva. porque lo que una 
ciud11d escribe en piedra v ce
mento es su lenguaje político. 
E11 la Loma ( construcción feu~ 
dal) v en Acahualinca ( cons• 
tmcción marginada) se leía el 
texto político de la vieia Mana-
gua. Para una nueva Manat,1a 
ne.cesitamos dictarle al concreto 
y al macadán el texto político 
de un nuevo humanismo. 

De otro modo sobrevmmos, 
pero no renacemos. 
PABW ANTONIO CUADRA. 


