El viaje de Francis (hichesler a Nicaragua, o

La aventura sirl puerto
En una ilustración gco~rá[jca y
simbólica de América, dcl Siglo
XVII -que me obsequió Mejía
Sánchez- aparcce N.icaragua y
partiendo de sus costas, una larga
ruta, con esta Ic~'cnda: "Viaje d.cs·
de el Istmo de Nicaragua lJara el
Ueyno del Austro y los pasajes in·
cógnitos"•
Cualquier nauta, argonauta, geógrafo o Yiajero de otras tierras que
mire el mapa de Nicaragua, su majestuoso mar interior, su río Desaguadero ylu especialísima condición de su geografía entre los dos
océanos universales y el1 el ombli·
go de Améri('a, pensará -como el
cnrtógrélFo del siglo XVII, o comiJ
Gil Gonz:.ílcz cuando vio por prime.
ra l'ez COIl ojos europeos el Cocibolea -(Ine este país es pnerto,
punto mcditcrr:.inco de partida y de
llegada, centro de rutas. I'aís de
avcnturH. n('sdc lejos, cJ ojo ma·
rinero rle Sil' FrmH:is Chirhcstcr "io
c<,to en el mapa y puso prna hacia
Iluestro Jlaís·puerlo COUlO llIeta de
su odisea.
l'el'O IIcgtl Sil' FnlllcÍs, con los
ojos del 1111ll1do puestos en Sil ha·
zaJ1a, y encontrr) una inesperada y
misteriosa errata en el presupuesto
de su carta de navegación: una bao
rra de arena sccaba y cerraba la
hoca del "icjo y nohle río por don·
:le entró, durnnte siglos, la historia.
Hel fnmoso ¡merlo, nnda. Un ca·
';erío fon pes l ,:: selva :v silencio. Un
pUl'rlo a la !Huerte, donde sólo 1:3r·
m~h;ln Ilf.'qllciíflS :llmídcs.
¡Nullca
pudo s~r IIllis r!.lutoso el Estrecho
Dudoso que a los ojos de este na·
Ye¡!;111te solitario cn 1971!
No sé si fU'llIus Ilensado -micn·
II'i1'i yol31mn hdi(,rlptcros con perio.
IH<;ln'\ " ;1I11orilh¡Jr~ (Jllcrirndo recio
hir ;]l' ~I';m' 11l:,rillo inglés -e11 el
(pnlr;l'lfr (IIH' IIfl'I'~'¡:l si. :Il'dhn. 1 Jrn
"'p~',.ie

rl (,' !:'''''';Iht

('qlli\'lw:,~,.·¡~í~,.

~.:¡ ~\.tt·III"":' efi"¡!~i';"f"'~c a la
la, :1 la "¡"i,a lH1l:rta de 1111

T'\le·
país.
puerto creyéndola ahierta y la puer·
ta estaba cermd,a, m:is cerrada (Iue
hace cinco siglos: -"Una linda costa!, dijo Sir Chichestcr galantemente.
En b Emhainrh }~ri1állica escu·
hlC'AO al intrépido naHgnnte
-\lU homhre !!cntil, sohrio en }la·
lahras pero lleno de vida interior,
y con ('se :,ire sq~uro, vital y de·
porfiro nH{~ da cl constantc tmto
con d W:1igro- Harrar algunas de
~us (J:"IH:rimcias de ":l~ahundo de
l{}r.; m;11:~s. Pensaba en la singuhu
llil1l('Il~¡t}n ,lc Sil IUlzaiia.
Cumulo
d hnlllhn.' haiulCntado transatlán¡icas de mar y ciclo, cOH1odidael.($
y seguridades para el "iaje, trazarse
«lUlO norma el riesgo, cruzar a "C·
la y solitario el océano. ¡,{lara t¡ué?
Sería la pregunta lógica de nuestra
ch'ilización. .Y, hasta más prosai.
camentc, m~\s hurguesamente, se
podría agregar: <,qué se gana'!
Se gana algo imponderable: afir·
mar lo humano; porque ser hom·
bre -dice Jaspers- "es sobrepasarse sin cesar".
Recibir de la ci"i1ización, pasi.
nllllente, sus dones; arrellanarse en
SlIS comodichulcs, consumir SIlS ofertas hinchando el "icntre est:.\tico, es
el modo más rápido de descender
en el nilel hllJn:tllo. Si el homhre
!''i! niega sistcm:.itici1l11elltc a responder al reto de la '<:nellhua" ~y SI)·
lo se ('lltrcga al mcttldico ~occ del
"orden" conscgllido- cumienz.a su
dtcadenda. Ser hombre es sohrenasar, siempre, las nu.'did:ls recihi·
das. Es el riesgo de huscar m:.te¡.
Como decía el lema del escudo d.~
Machuca. descubridor de nuestro
Desaguadero: "A la cscuadra y nI
compás, más y más, m:'\5 y más".
y esas almus odiseiclls que se im.
ponen metas hazaíieras y aventure.
ras, lo que hacen es responder a la
voz dinámica de la especie tmzun.
do marcas de riesgo y sllperacitlu,
suscitando el espíritu .de osadía.
Son deSJlertndores, acicates CO\1tra
la tentación cf.d bien·rstal'. contra
la permanente tcufaci'in hnrf!\!('sn
de lnf;tmar, de COnSrH'llr siH~r~ar.
Porque en tada etapa h1&tórica

rhé

se plantea, con soluciones diferen·
tcs, la lucha entre las dos fuerzas:
las de la Al'eutura y las del Orden.
El resultado ideal, que muy Jlocas
"eces se logra, es el del equilibrio
cntre ambas: a ese equilibrio deben
tender la buena política, la buena
Formación y la ,'erdadera cultura.
Pero, lo que predomina, es la ineli·

naeirín, a "eces desorbitada, de una
el,e esas fuerzas. Así vemos producirse eu la historia épocas de viejos
y éllocas de jü"enes: épocas en que
el espíritu se ape¡.:a apocmlo y pu·
silánime a la TUADICION; épocas
('\1 camhio en filie irrumpe, a veces
irrefrenable, hacia la INNOVACION. Epocas conservadoras y
épocas creadoras. "Hay generacio.
nes -escribió Ortega y Gassetinfieles a sí mismas que defraudan
la intención cósmica depositada en
ellas. En lugar de acometer resueltamente la tarea que les ha sido prefi,iada, sordas 11 las urgentes apela.
d.'nes de su vocación, prefiereJ1 ses~
tear alojadas ('J1 ideas. instituciones,
p!<lceres creados por las anteriores.
Claro ('s cHle esla deserción del pues·
to histódéo no se comete impunemellte. La ~encración d.dil1euente
se Hl'l'astra por la existencia en perllC(¡1O r1csncuenlo consigo misma, vi·
falJllt.>!Ite fmCílsada".
CIl:111l10 <;,<;I:,s ~('I1Qr:l<'ionf's ({-:st.>rtnl':ls 1J~"!:ln l,J ll1'lllI"'lln (le "tI H;l.
hlwl fekytl. dl(W 1 n enl 1 In SÍ'!t!i('ll.
te ("'Il~raci<Ín.
~O'l in(·:-.n!l(·ns dI!
diálogo. Acostumhradas a su cs·
tancado "statu quo" son incallaces
de comprender la demanda de "cambio" y de rcnoyación de sus juvcnhules. Ouieren inmovilizar a sus
h¡¡os, ohH~:uJos a nflrfl 1;nnse (On la
silla th~ rn~rJ,... s sr·,q de S'l cons!!r":lt.!lIrismo. cas~r:ílH~o!es 1:1 frll:\m:(''l
dc su edad. 'Entonces. COITIO ellos
se resisten, culpan a los jó"enes,
condenan el riesgo, maldicen y caso
tigan lo nllc\'o.
. Esa lucha contra la osadía, con·
tra la a,'cntura, contra las ~cncra·
cíones illau~urafes de parte de las
~encraciones estáticas y reaccionarias, está simbolizada cn la lucha
del tímido y temeroso hombre de
tierra -a[errado a su se~uridad
contra el temerario nHngalltc que
se arroja a cruzar los límites el.e lo
conocido.
Es el espanto de Horacio -cl
poeta latino y urhano- cuando su
amigo Virgilio hace viaje a Grecia.
En su oda, lleno de temor ante la
a"entura, evoca las figuras míticas
que perecieron por traspasar "la bao
rrera sagrada". Afea a los héroes
andaces, Prometeo, Faetón, Icaro...
y hurgucsamcntc, pacatamentc, reg~íia a su osado maestro:
"El hombre, aud:17; para
(emprenderlo todo,
conculca el orden y el limit~
(traspasa...
Nad.a al mortal dcticJll'. El prollio
(ciclo
(lukre escalar; y su dcmmcill es
(t"nf:!

1'1 noh'", .love r1cllOJH'f no dd:t
su ira, por nuestras culpas irritada".
(Jlle

Es la mafrHción Que hm h<!Ha m~l\·
te poetizaba Camocns, el ooda na"<'l!:mte portuqués, para el que inventó la nave:

"O! malcJ.ito o primeiro que. no
( 111 1lmlo
Nas ondas vela pós cm seco lenho.

Es el almq ell\'('Í('drl~ (1Il(' .. e
ni<'ga nl ""I!lhío. (m~ 1('111(> l'1 I'i,,<:.
go. Es In A'lloridfHl r(O<;,{'1O"H de
-Pua a la 1'á;. 12 N' Z-
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b Libcrhul (la Autoridad QUC Jla·
ma disciplina a la c:astmción) que
cNta las alas a la jll\'cntud. Ordcn
~. A"entura. Fucrzas contrapuestas
que en Nicarn~ua se han transfor·
mado cn lucha de generaciones. Cj·

fuI' quiere partir a su destino. Su
madre -la tierra- temerosa e in·
comprensible lo quiere retener. Es

"La Partida":
"Dijo la madre a Cuar:
-Deja las aguas!

50n6 Cifar el caracol
y riéndose exclamó:
=-El Lago es aventura!
__l)refieres, d.ijo ella
lo temerario a lo seguro.
-Prefiero

lo extr3lio a lo conocido.
Izó Cifar los foqucs
~' el solo ruido loco de palomas
de la Hla
Jo llenó de alegría.
-¡Mudre: habla en tu lengua
el techo estable, la casa,
la mujer. (Dicen
qut las islas son tumbas de mujeres).
El hombre es nave!
-¡Es riesgo!, gritó ella.
Cilar sonrió; puso el arpa en la proa
y doblando el torso tiró de la cadena
y le\'ó el ancla.
Otra \"eZ un niño
snlía del vientre de su madre
al mundo ...
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