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El UJises· de Homero, heroe de Ia guerra de
Troya que Iucgo se lanza. a Ia aventura y al viaje ~como protagonista' de Ia ODISEA-· por
todoel Meditemineo y nfas aIla; que venceaI Cilclope, rehuye a las Sirenas, cae en manos de Circe y escapa, naufraga, pasa por mil encrucijadas
y vuelve, al fin, a su isla donde 10 espera su fiel
eSJlosa Penelope, ha sido considerado como eI pro(otipo de la mcntalidad del Hombre Occidental
que en nuestros dias esta haciendo crisis.
Uliscs es la aventura del hombre,. que, por
mucho que arriesgue buscando 10 nuevo y 10 desconocido, siempre retorna a 10 humano. Ulises es
tambicn la conjuncion de la osadia hacia el futuro y de Ia nostalgia del pasado; el hombre que se
oleja pero que re~esa y cuyo· armonioso "cicio"
simboliza el equilibrio que hizo grande a la Civilizacion de Occidente. Debajo del personaje creado por Romero se aprecian las raices de una vision historica y de una concepcion poetica que
dan vida y esencia a las mas grandes creaciones
de Occidente. El sueno de conquistar un mejor
(uturo, combinado y equilibrado con el esfuerzo
por restablecer el Paraiso perdido de la infancia,
la gracia original. Es Virgilio dandole aRoma,
con Eneas, sus origenes y su porvenir. Es el Quijote "saliendo" a buscar la aventura (honor, fama y la insula sonada) pero Ilamando "dichosa
edad y siglos dichosos" al ayer perdido. Es Rilke
que uo encuentra mayor tesoro parael poeta que
el tesoro de recuerdos de la infancia, pero que canta al "Heredero" futuro, el hombre de manana,.
ultimo rostro hacia el cual f1uyen todas las cosas:
"TU heredaras los otonos, que eshin en los
recuerdos
de los poetas, guardados como vestidos suntuosos
y todos los iuviemos como paises huerfanos
acudiran a Ti •••".
Es la ciencia, la filosofia en su desarrollo hasta esta epoca critica: mito del Ulises de Bomero.
EI hombre. que sale y conquista pero que vuelve
al Hombre.
Sin embargo, hay otro Ulises. Es el Ulises
que nos ofrece Dante Alighicrien su Divina Comedia•.
Dante 7Quicn dcsconocia .Ia "Qdisea" de
Romero- recoge tladiciones moy antiguas que
circulaban, desde antes de Homero sobre el urde·
males y aventurero Ulises y nos pinta a este heroe, no como el navegante que cierra armouiosamcute su cicio con el rctorno, sino al osado y
tragico miufrago que se anticipa a ColOn entrandose por el Mar Atlantico y que, al querer forzar
Jas puertas de "un mundo desconocido", es castigado y muere sumergido por un huraean frente
a las lejanas costas de esa tierra incognita. En
otro trabajo yo he sostenido que ese mundo nuevo y desconocido -frente .a cuyas costas muere
Ulises- es America. Aqui 10 que nos interesa es
el otro simlJolo que surge: el del hombre que vio·
la los terminos. los limites humanos, el osado que
fuerza las puertas de 10 nuevo y que, con tal de
abrirlas, ya no Ie importa volver; el Ulises rebelde que sustituye-como dice De Barros- el
ideal antiguo de SAPIENTIA (de Sabiduria) por
la suprema meta del porvenir: EXPERIENTIA
(Ia Experiencia) y por esto ya no retorna 'mas.
Este otro Ulises -que nos ofrece Dante-,.
.,sera el simholo de la nueva, de la actual menta-.
lidad del Hombre de Occidente, que, desde otro
enfoque comentabamos el domingo pasado? EI
Ulises inventor de escapatorias y de pecados que
Dante coloca en el Infierno y que hoy ya no nave·
ga mar adcntro sino espacio afuera, ni fabrica enganos 0 estratagemas, sino industrias, tecnicas y
maquinas?
No propiamente, ese, porque en la aventura
de la tecnica y de la maquina el peligro puede ser
controlado 0 conjurado si el Hombre no renuncia a 10 humano. Es algo mas hondo. EI mito se
refiere mas bien al "espiritu'" con que el hombre
emprende su aventura. Aese espiritu· de Huida;
a esa "sorprendente propiedad del hombre'-nunca tan viva como en nuestro tiempo- a huir de
si mismo, a esa busqueda del descanso por el enajenamiento, a ese creer que la tranquilidad viene
·~e canar las interrogaciones envez de responderlas. Huida en.Ia cual Sartre ellcuentra la raiz de
la ttangustia' moderna: "¥0 Jmyo -dice- para
ignorar, pero no puedo ignorar que huyo, y Ia
hUlda de la angustia no es nuts que un modo de
tomar conciencia de la .angustia".
EI hombre tiene eI auto-conocil11ientode su
finltud,y este sabety sabor de muerte es amargo. Entonces trata de recubrir con el. olvido .10
que esafinitud nos plantea como interroe;aciones
vitales.
y. huye.· Huyepor lainhibicion. Inventa esta'Civilizacion .donde. las interrogaciones· no . resueltas setapan. EL burgues tapaal· mendigo, 10
prohibe\.....porque es •el fracaso . . del paraiso del
dinero----.como el Conmnista coloca un. muro .0
una cortina de hierro y no .~nsenasus lacras, sus
disonancias, sus . miserias.7'"porque, .,son., .tambien
llnf~~£as9del otro paraiso.Riqu~zay.SociaUsmo
~uierell'ocIlJtar~,e\ cl . ~ufrimiento •.•HabIan> de que
J.1()existe.elalma,.perotampoco·.quierentener.con7
-1'asa,ala,· Pair; 5.N'I,1
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41J~tJctlerpo •. Los .hosilitaies aislan yes~I' dolor._ l..a palabra "cancer" serodea

IvMiles:de pastillas sepultan la palabra
i~;J. ~gcml9d,el.Q1uertocada diadebe oClIl~~~; .incluso>pintarse, enmascarars~ dc,vi-,
fl9UC la .mllcrte no nos ,hable el" voz '., UlUy'
!.cemeittcrios debe", parecer cada vez me·
tenterios.. Como dice Chesterton: 'leI hom·
~#ltn6 8ma S1I ,C1Ierpo, sino· Que Ie teme"_
.,ngustia.persiste, multiplicanios las diver·
~911 diversiones se cubre la mala politiea,
i~~' lamiseria. ,La diversion nos haec pro·
~de. un,mundo ficticio, ajeno.Es el mun-
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roJomas inhumano de esa hnida es la desUzacion.PorQue, como dice BellZO MesJ'~IJdosc el sufrimiento, 0 la Diuerte 0 el
1ll,';de;"Jos demas" intentamos falsear
mientras Que con la despersonaJi.
;infe!1tamos falsear cl sujcto misl11o". No
~or nosotros,sino que otros nos den 10
~emospensar. Es "cl hacer 10 que todos
L)i:ludir .la tarea creadora de la propia vit()~nuindola .a 10 Que "se" acostumbra- Su~,:como deciamos cl domingo pasado, en
,t!~iluir el' "yo" en la multitud, en el par!Josocial, en el grupo. Se~uir la propagan~individllO ya no Ie es licita ninguna cri!gun descubrimiento etico, nin~una ori~i.
1;.8610 Ie resta esforzarse por adaptar en
~~onducta al cauce Que Ie abre la sociedad
~do". l.No es este el ideal de Ia sodedad
!Ildel Este 0 del Oeste?
'
~',tJlises que huye de Sl mis~o, invenii~ngaiios y estrata1!emas, esc Uhses que no
~,·Io humano ino es el mito de Dante, eI
:pndenado, el "Ulises errante, que inquieto
,!ne~ar, ama sin Quedar, y funda ciudades
~er pafria algllna"?
'
:;\1 sera el Ulises de nuestra America La,r~,nllestra Nicaragua? l.Hacia que 3venh~
IS1.Morirtmos frente a las phW3S de Amerealizar America'!'. _. ;Ovolvercl11Os al
___!lor un retorno cristiano- enriquceila aventura? __ ,_
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