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e Charles Kingsley, cléri-
go,capellán de la reina Victoria y
uno de los más activos reformis-
tas de la Inglaterra del siglo XIX,
destacan algunas cosas,pero en-
tre ellas Westward Ho!, un mara-
villoso libro de viajes y aventuras
que quedó grabado en el imagi-
nario infantil y juvenil de varias
generaciones de británicos.
Westward Ho! es también el
nombre de una localidad del
norte de Devon, de gran afluen-
cia turística, e igualmente el in-
ternado donde estudió Rudyard
Kipling, un colegio dedicado a
formar adolescentes para la Ar-
mada y el lugar donde se inspiró
para escribir Stalky & Co. Duran-
te el tiempo que permaneció
allí, Kipling se enamoró de Flo-
rence Garrard, que más tarde le
serviría de modelo para su per-
sonaje de Maisie de su primera
novela,La luz que se apaga.

Pero dejémonos de historias,
lo que cuenta Westward Ho!, del
olvidado Kingsley, son los viajes
y aventuras de sir Amyas Leigh,
un caballero que se inicia en la
piratería y emprende viaje al Ca-
ribe para enfrentarse a la Arma-
da de Felipe II, atendiendo a las
órdenes de su graciosa majestad
Isabel I de Inglaterra,pero,al mis-
mo tiempo, para rescatar a su
amada de los brazos de un espa-
ñol. La traducción, ¡Rumbo a Po-
niente!, la edita ahora cuidadosa-
mente en España Rey Lear, con
las preciosas ilustraciones de N.
C.Wyeth, de la publicación ame-
ricana de Scribner de 1920.Rega-
lárselo a un adulto es rejuvene-
cerlo a la vez que se hace feliz a
un niño.

Kingsley era un hombre libe-
ral de su tiempo que defendió
las ideas de Darwin y se enfrentó
al conservadurismo de la iglesia
anglicana.Su opinión respecto a
la Inquisición y España no era la
mejor; ello no significa, sin em-
bargo,que no admirase el empe-
ño de sus soldados,navegantes y
conquistadores. Pero Amyas
Leigh,el protagonista de su aven-
tura, es un hombre entregado a
la gloria de su reina virgen, de
manera que no tiene otra fija-
ción que echar españoles al mar.
¡Rumbo a Poniente! es una epo-
peya naval de altos vuelos:“Ha-
bían pasado por la noche la pun-
ta más al sur de Granada y al fin
se encontraban frente a aquel
mágico círculo de islas,en el que
la naturaleza había decidido
concentrar toda su hermosura y
el hombre, todos sus pecados. Si
a los ojos de los novatos Barba-
dos poseía un extraño esplen-
dor, cuánto más los mares a los
que ahora accedían,que sonríen
en medio de una calma casi per-
petua, sin tocar por los huraca-
nes que pasan de largo,rugiendo
hacia el Norte. Cielo, islas y mar
formaban un inmenso arcoíris,
aunque quizá poco reparaban
en eso aquellos duros y prácti-
cos marineros, que sólo pensa-
ban en el oro y las perlas españo-
les; tan poco como Amyas, que,
acostumbrado a los paisajes de
los trópicos, especulaba para sí
con la posibilidad de erradicar a
los españoles y anexionar los do-

minios de las Indias Occidenta-
les a la reina Isabel”(pág.321).

Para darnos una idea de la
personalidad compleja del au-
tor, Kingsley dedicó su novela al
mítico Rajá de Sarawak, sir Ja-
mes Brooks, y al obispo de Nue-
va Zelanda, Georges Augustus
Selwyn, a quienes admiraba por
la doble virtud inglesa, a la vez
viril y piadosa, práctica y entu-
siasta,prudente y abnegada,que
intentó plasmar en su relato de
heroísmo y piratería.

Para completar la inmensidad

del mar,está la de los grandes es-
pacios del oeste americano.Otro
libro para soñar con el Nuevo
Mundo que empezaba a despe-
rezarse es Un país maravilloso,
del juez Samuel Woodworth
Cozzens, que viajó por tierras
apaches entre 1858 y 1860, poco
antes de que estallara la Guerra
de Secesión, sirviéndose como
guía de Cochise, yerno del gran
jefe Magas Coloradas. El viaje de
Cozzens es el descubrimiento de
un territorio,el de Arizona y Nue-
vo México. Nada fácil desde el

punto de vista de la compren-
sión de nuestros días, teniendo
en cuenta la mentalidad de los
pioneros. No hay tregua para el
indio en la guerra abierta decla-
rada al hombre blanco. La narra-
ción, llena de detalles y podero-
sas descripciones, es para leerla
sin salirse del contexto en que
está escrita. Cozzens no resulta
un tipo demasiado complacien-
te con la idea del“buen salvaje”.
La epopeya de los primeros que
se enfrentaron a la hostilidad en
aquellas tierras y la historia de la
colonización española, además
de los bellos paisajes,comparten
las páginas del libro publicado
por Ediciones del Viento.

De la misma editorial es El río
de la Duda,que cuenta la aventu-
ra viajera de Theodore Roose-
velt,uno de los grandes presiden-
tes de la historia de Estados Uni-
dos y también probablemente el
mayor hombre de acción que
ocupó el sillón de la Casa Blan-
ca.A Roosevelt se le ocurrió, tras
perder la nominación como can-
didato presidencial y después de
dirigir durante nueve años los
destinos de su país,hacer el viaje
a Sudamérica que siempre había
querido realizar y que nunca pu-
do. Después de unas conferen-
cias a las que había sido invitado
por los gobiernos de Brasil y Ar-
gentina, emprendió su viaje al
corazón de las tinieblas, aden-
trándose en las profundidades
del continente, acompañado de
Cândido Rondón, el brasileño
que conquistó el Mato Grosso, y
los naturalistas George Cherrie y
Leo Miller.

La experiencia científica y ca-
zadora que acabó costándole la
vida años más tarde, como con-
secuencia de la malaria contraí-
da en el viaje,la cuenta el propio
Roosevelt en El río de la Duda.“El
27 de febrero de 1914, poco des-
pués del mediodía,comenzamos
a descender el río de la Duda ha-
cia lo desconocido.No sabíamos
si después de una semana íba-
mos a encontrarnos en el Ji-Para-
ná o si después de seis llegaría-
mos al Madeira,o si a los tres me-
ses el río nos conduciría a un lu-
gar desconocido. Por eso había
sido bautizado acertadamente
como el río de la Duda”.

Teddy Roosevelt, el hombre
convencido de que la prosperi-
dad de Estados Unidos dependía
de la estabilidad del mundo, se-
gún la doctrina del Tío Sam, el
presidente más intervencionista
atravesó el Matto Grosso y el
Amazonas entre finales de 1913
y principios de 1914. Su fama de
resolutivo y la virilidad que inspi-
ró el carácter de buena parte de
los intelectuales de su tiempo no
le abandonaron durante todo el
viaje.

El río de la Duda, como cuen-
ta Jaime Moreno de Tejada, doc-
tor en Historia Amazónica de la
Universidad de Londres, es una
compilación bien ordenada de
las numerosas notas que tomó
entre campamento y campa-
mento mientras se lo permitían
la lluvia y los mosquitos. El libro
está lleno de observaciones inte-
resantes, algunas de ellas sor-
prendentes,sobre la naturaleza y
otras cosas.
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