¡ Martiniqueses sobre los flujos de la memoria!

D

el 9 al 22 de Mayo del 2010 la aventura
KYTANGOMINGO EMA (El Camino de
Nuestros Antecestros) tuvo lugar en las
aguas del Caribe. Su objetivo fue volver a
visitar las rutas que los antepasados navegaron por el mar
Caribe. ¡Este acontecimiento fue un éxito sin precedente!

La población de Amerindios en el mar
Caribe: Una historia mítica que hoy en
dia, se puede volver a vivir.
Martinica, como otras islas del mar Caribe, fue poblada por
Amerindios, los cuales navegaban de una isla a otra a
bordo de pequenos barcos o balsas llamadas “Kanawas".
La palabra “Kanawa" significa "el espíritu del antepasado
Abuelo Serpiente". Un mapa de las Islas del Caribe ha
sido dibujado de acuerdo a una leyenda Amerindia de la
Serpiente Mitica, fundadora de los origenes. El mito cuenta
que cada isla del Caribe fue cortada en pequenas piezas
que constituyen el cuerpo de la Gran Serpiente.

Karisko desafía el paso del tiempo.
Todo comenzó a finales del 2007 con la construcción, de
acuerdo a los recursos arqueologicos, de una de estas
piraguas legendarias con la participación de Karisko, una
Asociación que juntó a gente apasionada a este tipo de
navegación. En Mayo del 2008 el primer viaje de Martinica
y Dominica fue hecho en una piragua usando solo remos.
Otra etapa de la aventura fue lanzada al siguiente año, en
Mayo del 2009, esta vez constando de una travesia de 350
km que separa a Martinica y Antigua y nuevamente solo
con el uso de remos.

Del 9 al 22 de Mayo, los miembros de la Asociación se
embarcaron de Grenada a Martinica en una travesia de 15
días, con comodidades mínimas y constantes esfuerzos.
Cuando llegaron a Marin Bay, no había mucho aliento en
los pulmones, pero daban a ver una alegría inmensa por
haber cruzado la jornada existosamente. Sin embargo,
estos valientes marineros todavía tienen un largo camino
por recurrir. De hecho, todavía tienen dos segmentos más
para alcanzar sus objetivos: Venezuela/Grenada y
Antigua/Puerto Rico.

Una iniciativa cultural y deportiva que
reúne los corazones.
Esta aventura es dotada de una dimensión simbólica y real
que brinda un vínculo de fraternidad entre los habitantes
de las islas de la región. En el idioma Amerindio,
"Youmoulikou" significa por otra parte "Hermanos de una
misma nación". La imagén arriba demuestra la alegría del
encuentro entre los miembros de la asociación y la gente
local en cada parada, así como la calurosa acogida que
les ofrecen. Además, el acontecimiento tiene una
dimensión cultural notable. Así como, la piragua
tradicional fue presentada en la Guayana Francesa, en el
seno de una tribu amerindia, antes del comienzo de la
aventura y a lo largo del trayecto en Granada y hasta St
Vincent, atrayendo en total más de 2000 personas! Desde
un punto de vista pedagógico, se puede decir que es una
oportunidade de oro para fascinar a los jóvenes habitantes
de esta zona con la historia de sus antepasados y de
hacerlos sentir el lazo que los une.

