El barco

_.,, En Tarias ocasiones hahía escuchado alu•

siones a esta levcnda en boca el.e Yiejos marinos
del Lago. l)e ~1lguna lancha con las ,·elas muy
,fojas y rotas decían, por ejemplo: "P;!fece. la
negra',. De algún marino barbudo y sucH~: "l'..SC
11.e cscap<Í de la lancha negra''. O de algt~n pre•
guntón del pasaje, de esos c1ue llenm 1111c~o Y
por las ,:;ana,; de llegar ,-a~ p~egt~nhmd~•. d1~~•1,dc
queda el puerto, no era d1hc1l oir decir. 11 a•
rece del barco negro!"
-¡,Qué ~ eso del barco nel!ro'? -pregun•
tt Y el timonel, islc,io de Omctepe, hombre
de pocar; palabras, me contestú: -El que no lo
ha visto es porc¡uc no c¡uiere, Y al cabo de 11~1
rato., como haciéndome el farnr de una amph•
sima explieadün, agreJ!Ü: -Es una maldicitín.
Foo una , ieja ·laputere1ii1, parlera y con•
,·emidora la ,¡ue una ,ez me contó la hi.,toria.
E!lfiró los lahios ~l•ilal:mdo hacia las isla'i del
Arra,án. -l'or ahí fue- me dijo. -ne l'"º
hace· timtpak'i. Lh! Tal Hl ni mi al111da había nacido. ( 'rn1.1ha una lancha de Granada a
San üirlos ,. rn;mdo ,iraha cerca de la hla Redonda le hi~kron "ciias ron una sáhana.
La l'il'ja c11cc11dií1 11n puro, -Yo no ~é
si e-,; cuento -me ath irtili- pero 1111c hay cor a•
zoncs de ¡,icdrn, los haJ. Cu ami.o los de la Jan•
cha hajaron a tierra s,ilo aJcs oJcron. Las dos
familias de la i~la, desde los ,iejos hasta 1:is
criaturas se l'slahan muriendo cn,cncnadas. Se
habían comido una res muerta picada de Tohoha.
-¡LléHnnos a la ciudad!, les dijeron. ¡Llé,·cnnos! -El ctipit:ín prcgunhí: -;. Quién pa•
l!ª el ,iajc'? -:So h.'ncntus cent.nos, di3cron
Jo,;;· c11Hnc11;11ln~. pero pagamos con le1ia, pa;.:amos ron pl:ilmw.;, -;,Quién corta la le1ia'?
;,Quién corla lo,; pl.ílanos'?, dijeron los marino'i,
-Llcrn un ,iajc tic chandws a Lo,; Chiles y si
me , ucho se me mueren sofm·ados -dijo el
capit:in. -Pero nosotros somos ;:enll'S -<1.ijt'•
ron los mnrilmncln,;;, -Tamhién 11molros -conte~taron lo, l:111chtro'1. -Con e.sto ~:manl(ls la
,ida. -il't1r lli!1,ilo!, crit<í l'I 111.is ,iejn, ;.110
, rn (Jlll' ~¡ IIP<, dejan ,111., dan a la muerte'!
-Tc11c11111c; l'lllllJlromi~o -dijo el capil:in- y
se , oh ii', con los marino,;; )' ui porc¡ue cslah:111
re!orciéndo-,c tm icron l:istima. Allí los dejaron.
Prro In nhuda se lcn1nlú del tapesco )' a como
le dio la ,oz les ccl11í la maldiciún: -¡Como se
les ccrr6 el corn:11111 se les cierre el Lago!
-Esa es la historia que me l'Ontaron por
el lado tic Chontaks, dijo la ,icja :,!1paterc1i:1,
encendiendo de 1111ern el puro. -Dicen (¡uc
Jos l:md1eros cogieron altura huo.;cando San Carlos y <111c cnlom:es perdieron tierra. Creyeron
,111e hahía nchfüm y corrieron el yiento, pero
no n•í:m costa. ~¡ los cerros wían. Ni ,ieron
mft..1 la-. estrellas. Timen aí10s, dicen que siglos,
de ondar perdidos. Y el barco cst:í negro, las
nlas podridas y las jarcias rotas. 'Muchos Jo
han ,·isto. Allá, nrriha de Ometcpc, contaba
Celso Potoy que se to¡Hí con el barco negro y
que los marinos barhudos y andrajosos le gri'
tD?-"On: -¿Dónde queda San Jorge? -;.nr,ndc
qaeda el pnerto'?. . • pero el Yiento se los 11cm
y no Ten tierra, Eshín malditos",
He recordado esta leyenda que oí de
mnchacho, inesperadamente, cuando me dispo·
nía a ~rihir mi editorial. Se me ocurrib en•
tonces estudiar en ella la inl!cnua moraleja d.e su
maldición. Nul'Stro puchlo lacustre -penséha creado nnn par~iholn marinera pnra castigar
la dare7,a de corazón. Ha opuesto al interés y
al nl'jtocio, el dchcr de solidaridad hum:urn.
condenado -como en el E,·angelio y con un
sentimiento ernngélico- a <¡uiencs prefieren sus
cerdos a los homhres.

Ha

Pero. a ml'dida qne rcpasaha el sencillo relato, se me imponía la angustia de esos tripu•
lantcs condenados n mnc)!ar sin rumho ,. sin
de5tino porque su egoísmo les hahía reducido la
,isión de sus ojos y ya nunca nrian d puerto,
ni ~iquiern las costas lejanas, ni siquiera las es•

trellas.
Y me di,ie a mí mi,mo: ;,No es ésk l'I caso
de ·toda política, de toda economía, de toda es•
tructurn social Jrn-.ada en el egoísmo? -;.Puc•
de el barco de un pllís ckjar ,¡ue sn tripnlaci,ín
antepon¡:a el negocio, el npctito de lucro. el pri•
1-iiegio, a la necesidad del puchló ,. su justicia
sin connrtirse en "barco negro". sin rumbo y
sin destino?
·
Al¡!mlos de los que ,·:1n en el harrn quizás
t0<la,·ía sonrían, haciendo cuentas de su hucna
fortuna, sin ,·olnr el rostro a los que c¡ucdaron
ahandonndos n su suerte. Pero hay otros que
buscan las costas y no fas wn. Y rada ,·ez son
mn!i lns que se nnt?ustian ni no mirar tierra ni
estrrlln!i, Y oímo,;, C('lllº (:1>!,;o Potov, sus ,·o.
ces en la nlta ~iorhe pre~tmhmdo:
•

-¿Hacía dónde ,·amos?

¿!facia dónde?
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