El barco

.-- En Tarias ocasiones hahía escuchado alusiones a esta le"cndn en bucn (f.e "iejos marinos
del Lago. De ~llguna lancha con las "ChIS muy
\'iejas y rotas decían, por ejemplo: "P¡!rece ,la
uegra t \ De algún marino barbudo y SUCI(~: "l...se
/Se escape) de la lancha negra". () de algt~n preguntón del pasuje, de esos (Jue lIe\:H1 111Ie~O y
por las J;anas de llegar "a~ p~egt~nhmd~) . d.~~I\de
queda el puerto, 110 era dificil Olf dectr. jI arece del barco negro!"
-¡,Qué ~ eso del harco negro'? -pregunt~. y el timonel, isle/io de ~metepe, hombre
de pocar; palabras, lile contesto: -El que no lo
ha visto es PO[(IUC no (Iuiere. Y al cabo de U~l
rato., como haciéndome ,el fa',or de lIna a,n~l~h
sima explieadün, agrego: -I'.s una ltwhllcltlll.
Foo l/na ,ieja zapah.'re/ia, parlera y con·
,'cmldora la IIIJe nna ,el. lile contó la hi.. toria.
Elltiró los lllhios sl'ijal:lIIdo hada las isla..; del
Arral:ín. -I'or ahí {uc- me t1iju. -He l'SO
hace' til'mpalcs. lJh! Tal HI. ni mi ahuda había nacido. ('rut<lha IIna lancha dc Granada a
San (~l1rl(}s " cU;IIlllo ,iraha ccrca de la Isla Hcdonda le hi~kron sc¡jas con una sáhalla.
La licja cltccndiÍl IIn puro. -Yo 110 ~é
si t"l ClIcnto -me alh irtilÍ- pero cIIIC hay cma·
Iones de .,iedra. los ha)'. el/aml,o los de la lan·
cha hajaron ;1 tierra slilo aJcs oJcron. Las dos
familias de la i~la, desde los ,icjns hasta las
criaturas se l'slahan llIuriendo cn\cnenadas. Se
hahían comido IIl/a n.'s IlIuerta picada de Tohoha.
_j UéH'lIl1oS a la ciudad!, Ics dijeron. jLIé·
l'Cllnos! -El c~lpit:ín pregunhí: -;,Quién pa~a el liaje'? -No tenemus ccnlalos, dijeron
lo.. ' CnHnCI/;lllo~, pero pagamos con IClia, pa·
galllos con pl:itmlO<;. -¡,Quién corta la IClia'?
¡,Quién corta los pl:ítanos'?, dijeron los marinos.
-Lh~\n un liaje de chandlOs a Los Chiles y si
me lucho se me mueren sofm'ados -dijo el
cal'it:ill. -Pem nosotms somos ;:cntl's -cUjl'ron los lllorihl1lHlns. -Talllhién nosotros -COll·
testaron los 1;lIIc!lrm'1. -Con e.sto ¡.::mulllos la
,ida, -ll'ur Di!!\ito!, grihí l'l mii.. ,i('jo, ;,111l
'C11 ('"1' ~i 111!" th~ja"
/lO .. ¡Jan a la llIuertc'!
-Te 11 ('11111<; l'llIl1pWmbo -dijo el capit:in- y
se ,ohiÍl con los marinos )' ni porclllC cstuh:l/l
rctorciéndo\{' tm icmn l:istima. Allí los dejaron.
})ero In ahnda se le"mt'" del tapesco )' a como
le dio la ,oz les eclllí la maldición: -jComo se
les cemí el com:1i1/1 se les cierre el La~o!
-Esa es la historia qlle me l'olltaron por
cl hulo tic Chllnta!l's. dijo la licja :I~lpatcrc/ia,
encendicndo dc nllClO el pUfU. -DÍl'en (lile
Jos I:mdll'ws cugieron altnra huscando San Caro
Jos )' (Jue cntlllll'CS perdicrun tierra. Creyeron
(lue hahía nehlina )' corrieron el licnto, pcro
no rcían costa. L\i los ccrrus leían. Ni licron
máll lal¡ estrellas. Tienen allOS, dicen que siglos,
de andar Jlerdidos. Y el harco cst:í negro, las
,-das podridas y las jarcias rotas. Muchos lo
ban ,-¡sto. Allá, arriha de Ometclle, cuntaba
Celso Potoy que se tO[l(í con el barco ncgro y
que 1M marinos barhudos y andrajosos le gri·
tD!OD: -¿I>ónde queda San Jorge? -;,})(índc
qaeda el pnerto'?.. pero el "iento se los lIcla
y no Ten tierra. Eshíll malditos".
He recordado esta leycnda que oí de
mucltacho, inespcradamcnte, cuando me disponía R ~rihir mi editorial. Se me oCllrrir) entonces estudiar en ella la in~enua moraleja d-e Sil
maldici6n. Nurstro puehlo lacustre -penséha creado nna p:miboln marinern pnra castigar
la dare1'.a de corazón. Ha opuesto al interés y
al "l'1t0cio, el deher de solidaridad hmll:Ulll. Ha
condenado -<:0010 en el E,'angelío ;y' con un
sentimiento cyangélico- a (luiencs prefieren sus
cerdos a los homhres.
Pero, a mrdida que repnsaha el sencillo relato, se me imponía la angustia de esos tripulantes condenados n m"'e~ar sin rumho )' sin
de5tino porque su egoísmo les hahía reducido la
lisión de sus ojos y ~'a IIunca \'Crían el }luerto,
ni 1iiquiern lus costas lejanas, ni siquiera lus es-

trellas.
y me diJe a mí mi'tlw: :,No es é.. te

el caso
de -toda política, de toda economía, de toda cstructura sodal ha.. ada en el egoísmo? -¡,PUl'de el barco de un pllís drjar (IUl' Sil tripulacilín
anteponga el negodo, el npctito de lucro. el pri.
\ilegio. a la necesidad del puehló )' Sil justicia
sin con\'Crtirse en "barco negro", sin rumbo y
sin destino?
Algunos de los que '-an en el harco quizás
toclal'ía sonrían, haciendo cuentas de sn huena
fortona, sin ,'ol\'('r el rostro a los que (ll1edaron
ahandonados II su suerte. Pero hay otros que
boscan las costas y no la... ,-en. Y cada "ez son
más Jos que se angustian al no mimr tierra ni
estrt'lIns. Y oímo... como Cd,,() Poto\', sus
ces en la alta ~Ioc:he Jlre~un!ando:
•
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-¿Hacia dónde ,-amos?

¿Hi!cia dónde?
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