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Cuento Geográfico

EL NOMBRE PARA UNA BASE NAVAL
Guillermo Fonseca Truque

A

raíz de la iniciativa de establecer una Base Naval en el Pacífico, la Armada Nacional pidió
sugerencias para su nombre, muchas propuestas llegaron además de la mía que aunque
fue escogida sigue siendo ésta.

A propósito de nombres geográficos en la costa del Pacífico y proximidades de Buenaventura se
tienen los siguientes datos:
La Carta española de 1.545 nombra al río que desemboca al norte de Buenaventura como
Río primero; Pascual de Andagoya lo llamó así al igual que le dio nombre a Buenaventura.
La Carta General de 1.595 es muy clara al nombrar al río que desemboca en el Cabo
Quemado (Punta Charambirá) como río PISAGA, y a la bahía que está más al sur, como
Bahía de Capisagrá, todo ello en la tierra de los Timbás. (Los holandeses para poner
nombres sí se comunicaban con los locales).
Los mapas franceses de 1.656 hasta 1.750 marcan ese río como río NOANAMAS y en tierra
de Timbás.
El famosos mapa Florentino de 1.777 usa también el nombre de Noanamás para ese río y a
la región como tierra de Noanamás.
En 1.772 se editó en España un mapa del Virreinato de Santa Fé de Bogotá, en él figura un
río que desemboca en la bahía del Chocó al sur de Punta Charambirá con el nombre de San
Juán; (primera vez que se le llama así) pero no es clara su posición pues al Sur de
Buenaventura también hay otro río con el mismo nombre (posiblemente el río Micay que en
algunos mapas figura como San Juan de Micay.
La carta de Paris de 1.785 es muy exacta y denomina Noanamás el actual río San Juan.
En el mapa Humbolt de 1.821 ya se usa el nombre de San Juan para ese río no hay nombre
para la bahía que está en el sur de su delta.
El mapa José Manuel Restrepo de 1.827 editado en París es totalmente enredado¸ allí
figura al nombre de De la Cruz para la bahía que está detrás de la Isla de Palmas, y se
nombra bahía de la Magdalena a la boca del río sin nombre que tiene su delta en punta
Charambirá.
En 1.852 (tiempos de Mosquera) en Nueva York se publicó un mapa de nombre de Bahía
de Málaga (El Mosquera seguía siendo “Chapetón”)
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Principia el sigo XX. En los mapas de la Oficina de Longitudes se nombra a las tierras entre
Buenaventura y el Delta como Istmo de PICHIDO,
En mi viaje a pié por toda la costa del Pacífico en 1992 constaté que los lugareños llaman
Pichidó a esa Bahía por el nombre de un pueblo que-hoy en decadencia- fue importante
centro comercial de la Piangua y el Mangle en años anteriores.
Definitivamente el verdadero nombre del Río San Juan es Río NOANAMA pues en una
región donde todos los nombres son agudos: Baudó, Juradó, Coredó, Nuquí, Napipí,
Chanzará, etc., el nombre San Juan es toda una falla geográfica o una demostración de
que nuestros geógrafos de antaño sufrieron de total falta de nacionalismo.
La Bahía de Málaga fue bautizada tardíamente, en una época en que lo europeizante estaba de
moda, especialmente en tiempos de Mosquera a quien insistió en llamar a nuestro país Nueva
Granada. Francamente no veo ninguna unión geográfica, histórica, paisajista o ecológica, entre la
ciudad calcinada y seca de Málaga, España y nuestra lluviosa, tropical y exuberante Bahía.
Con estos antecedentes cuál sería el nombre adecuado para una Base Naval allí? Un
nombre que demuestre el orgullo que tenemos de ser de esta tierra, que se acople con la
cultura local; la palabra en toda esa costa tiene su origen en lo Emberá donde priman los
sonidos cortos y agudos: DO (Agua, el origen), BIRU (sube, alto, grande). El ideofonema
DOBIRU es Agua Grande (el Océano Pacífico es agua grande que sube (las grandes
mareas). Base Naval de DOBIRU que está en el Océano Pacífico y tiene mareas altas.
DOBIRU es palabra sonora, fácil a la memoria, sencilla gratificación y adecuada para un
buen logotipo, además nos recuerda que nuestro verdadero origen realmente tiene
fundamentos cósmicos en América.
Base Naval de Dobirú! En la Bahía de Pichidó! al sur del Río Noanamá! Qué feliz Colombianidad!

