
8 “abramos comillas…

suficiente gratificación al esfuerzo, aunque no 
vemos el momento de quitarnos de encima esta 
responsabilidad que no recordamos cómo pudo 
atraparnos y que ya nos aplasta.

No estábamos entre los reclutados, pero ¡un, 
dos, tres! de súbito ya vamos en alta mar, raudos 
cual juguete de dioses y demonios sin carta de 
navegación a mano. Al capricho de un caótico 
itinerario y atados al mástil por si los cantos de 
sirenas, y aunque no se otea ningún horizonte 
definido se espera sí que en la misma marcha éste 
se configure y nos reoriente en la continuación de 
la marcha.

La lectura sería un desafío a mares y vientos 
por entre acantilados y arrecifes, deteniéndose 
en la pesquisa o pasando de largo según sean los 
abstrusos contenidos que exigen abrir brecha tras 
de la esencia, vivencia y existencia del Hombre, 
en la esencial e impermanentes dimensiones 
vivencial, existencial conciencial y reflexiva, 
manteniéndose en armonía con los ritmos de la 
Naturaleza.

Este despliegue a través del entorno biótico, 
social, cultural e histórico del Hombre se realiza 
a plenitud como posibilidad de transformar y 
transformarse sólo en la medida que consiga 
revertir la tendencia de su degradación. En la 
bitácora todavía no se registra hacia cuál puerto 
de llegada nos dirigimos, dándose a entender que 
todos serán de paso, pero se intuye que el viaje 
habrá de tener múltiples rutas de origen y destino.

Al momento de merodear por unos de 
los primeros puertos de llegada que son la 
Interioridad y la Conciencia, esperamos llegar 
equipados de las coordenadas del “afuera” de 
la objetividad exterior cósmica, ya que nuestra 
interioridad y conciencia obedecen a los ritmos 
de los vientos, ríos, montañas, mares, congéneres, 
biosfera, planetas, estrellas, galaxias, cúmulos, 
agujeros y cosmos.

Entre las enmarañadas encrucijadas de las 
infinitas preguntas sin una última respuesta 
resaltan aquellas originarias “para qué vivir” y “si 
vale la pena vivir”, las que nunca dejarán de ser 
formuladas por los mortales.

Por referentes la audacia del astuto Ulises 
por el Egeo, la entereza del cuasi dios Jasón en 
la nao Argos por el Pounto Euxino buscando el 
vellocino de oro y la determinación de aquellos 
desahuciados que resueltos a -lo que ha de ser 
que sea- escucharon del intuitivo Almirante que 
era la única oportunidad de la vida embarcándose 
sin destino, ni tiquete de regreso, en la flota de 
con La Pinta al frente.

Sin oráculo a consultar, sólo a la sabiduría de 
la Naturaleza, mas no a la fatua erudición de los 
sabihondos, de las tres legendarias gestas se hará 
un solo viaje verdadero. 

Son tres épicas con las fauces de los mares 
de telón de fondo y que reducidas a una sola 
bajo la misma bóveda sideral nos pondría de 
testigos excepcionales, cual si fuese hacerlo en 
el más cretense (sincrético) y enmarañado de los 
laberintos construido a varias manos y voces, ante 
la gran aventura de interrogarnos, engulléndonos 
entre preguntas y dudas sobre el querer, el poder, 
el hacer y el saber.

Toda la tripulación del primer viaje con las 
cuatro naos a la deriva hacia oeste y en plena 
temporada de huracanes, alertas al mínimo 
descubrimiento y sin tener certezas de nada 
porque sólo el Almirante sabe de las novedades, 
igual que aún hoy él nos confunde con su críptica 
autobiografía, son registradas en varias bitácoras 
y no sabríamos cuál se correspondería con la 
tozudez de los hechos.

Sin las nostálgicas y conmovedoras despedidas 
apenas hemos zarpado y ya tenemos motín a 
bordo, el de ese Pepito Grillo o voz entraña de 
nuestra conciencia que todos llevamos por dentro, 
advirtiéndonos de los riesgos y aconsejándonos 
desistir.

No obstante, nadie flaquea en su determinación, 
incluso disuadiendo a quienes empiezan a mirar 
vacilantes hacia atrás, así la incertidumbre sea la 
de saber si el Almirante lleva la certeza de unas 
cartas guardadas que en cualquier momento 
harían a Rodrigo Triana lanzar los dos cañonazos 
gritando ¡tierra!2 

Y la incertidumbre sobre el punto de llegada, 
la que aconsejaría percibir nuevos destinos y 
virar en el rumbo, no resulta suficiente para 
claudicar, ya que dispuestos a dar lo mejor y 
resueltos a no ser determinados por ningún 
Norte en la búsqueda atalayamos e intuimos que 
vamos a tener que deambular y avanzar entre las 
encrucijadas al compás de las aleatorias corrientes 
y contracorrientes.

Dueños de nuestros temores somos nómadas 
derivando sólo al vaivén del Norte de la “rosa 
de los vientos”, cabalgando sobre el intelecto, 
intención, interés, deseo, sueños, fatigas, 
conocimientos, afectos, emociones, sentimientos, 
intuición, esfuerzo, y voluntad,  tanto de aquellos 
grandes pensadores de todos los tiempos como 
de aquellos otros humildes, honrados y talentosos 
pensadores que pese a su bajo perfil no son 
inéditos y de quienes estamos aprendiendo que 
la última palabra la tiene nuestra sabia Naturaleza.

2   Otro nombre de Rodrigo Triana es Juan Rodríguez Bermejo.


