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i Tan dificil es de ahogar? El despojador de collares y
de pipa se arroja al agua. Ha faltado poco para que
destruya mis mascaras. Azoto el agua. Las cucharas,
los cuchillos y los tenedores se han ido al fondo. El
plato va a la deriva hacia lo mas fuerte de la corriente. Con la cuerda en el aire, Alfonso titubea. La piragua gira lentamente. i Pero qué rapido nada ese brib6n! i Es capaz de alcanzarla! Lo que siento es que
no me queda nada, porque todo lo hubiera sumergido
ante sus ojos. Y yo, que querla abandonarlo todo ...
Sonrisa torcida, me sangra la encia. "No regresar
jamas." Una ola rebasa el borde del plato azul de los
patos. Todo acabara yéndose al fondo. Suelto la pagaya.* Con el torso fuera del agua, el despojador sigue
con la mirada el descenso en rapidos giros del plato
y se sumerge,
de los patos amarillentos -satélite-,
de aguas
linea
abiertos los ojos. La piragua sigue la
abajo, alejandose.
-jAnda!
Alfonso enrolla la cuerda, vuelve los ojos al agua
verdeazul. Harapos enlodados, la forma âel nadador
se alarga como un banco. lLa alcanzara? Y el viejo
brujo, a un lado con su camisa de pijama a rayas
y su sonrisa mas baja que el agua. . . l Por qué teniamos que separarnos asi., Minrinritsa? Los j6venes rien
burlonamente. En la orilla opuesta, lascivos, largos bejucos se bafian en la corriente. l No he hecho todo lo
que he podido? N adador y plato, desaparecidos. ";, Y
si fuera mi propio respeto lo que tratan de destruir,
ellos que aspiran a poseer lo que arrojo al agua?" i Qué

*

Pagaya: remo de pala muy ancha, generalmente ovalada

ademas de
y postiza, a veces en ambos extremos, con el cual,
remar, puede dirigirse la embarcaci6n. [Tl
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comedia ! -Mâs que dolientes, cazadores de viento ...
Ayer borrachos de esencia acariciando las alucinaciones
de los arboles ... Pero es demasiado tarde, mis gestos
me enloquecen, todo el dafio procede de esa anaconda
co.nvulsionada en mi vientre que hace surgir en gritos
nus:
. -j
Pero, anda ya de una vez Alfonso, carajo! .. i Qué
d1ablos estâs haciendo?
He perdido de vista al viejo que nadaba en busca del nadador ... que hace, l qué? Alfonso, soltando
cuer~a, r~ma! haciendo esfuerzos, contra la corriente.
CruJen nus s1enes. En la orilla, los j6venes se agitan,
se arrancan sus ropas. El otro vuelve a salir triunfante
con el plato en una mano. Ganas de llorar y frio:
H~n ganado. Me expulsan. Entre la rabia y el amor
fatigado. Incluso mi vajilla, la sacan a flote. Arrancado todo ,contra mi voluntad, sin dejarme al fin y
al cabo mas que esta exasperaci6n lacrimosa de desdefiado para devorarme por dentro una vez que esté de
vuelta en mi casa. Baulito de madera. iNo es verdadï *
Alfonso ?~a de la. cuerda, falla. Si yo volviera para
tomar al vieJO en mis brazos, i aun me pediria mi camis~! A cada cual, su papel. Yo he representado hasta
el final su personaje. Finitta la comedia. Les vuelvo la
espalda. Regreso al norte. Adi6s, mujer oculta en la luz
dolorosa. Alfonso vuelv; a tirar. El motor eleva su reja
entre ell?~ y ~o. i Pat;ir! La mano de Alfonso oprime
el. hule c1lindnco. El no hendido se crispa, se hincha, la
p1ragua corre aguas abajo como sobre el lomo de una
serpiente en convulsion.

* En espaîiol en el original. En adelante las expresiones
en espaîiol iran, como ésta, en cursiva. [T.J'
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1
Cuiiado!
.
.
El indio prosigue su camino baJO
el sol sm volverse,
tropieza no atreviéndose a correr. Colgado de su es'
.
palda, cubiert
o con un saco, un nifio no aparta los OJOS
del cami6n de colores abigarrados como los de un papagayo. El camion adelanta al indio con un ruido de
chatarra, frena y se detiene; el conductor aguarda a
que pase la nube de polvo y saca la cabeza.
-jEspérate, cunado! iNo entiendes el c°7tellanoï
El indio se inmoviliza en el polvo amanllento que
cae, bajos los ojos. Una sonrisa medrosa descubre sus
clientes podridos.
-No comprendo ...
El conductor mete la cabeza, saca el pafiuelo. "Habla su dialecto, nada mas." Se suen~ ruidosamente.
"Puro indio", y como si quisièra desanimar a su pasajero, de quien no comprende exactamente lo que ha
venido a hacer, y quiza para recordarle q~e no ~on
de la misma clase y que después de todo el, Rub1of,
cuenta con ·veinte afios de experiencia de la comarca,
mientras que el extranjero se hace todavia ilusiones,
"es que viven asi, en el bosque, hay que ~enerlo en
uenta" dice con una sonrisa de repugnanc1a y supeC
rioridad,' a la' vez que se vuelve a me~er el panue
- l o ~n
el bolsillo, "como. . . i Bueno, son indws, no son racwnales!"
"Un pederasta", piensa el extranjero. Cuando desembarc6 en Puerto la antevispera, sinti6 la solicitud
de Ios empleados de salubridad menos como una mues-
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silencioso en torno del cual el polvo esta acabando

=~

de hospliltalidad que como el celo de unos funciod 1
os orgu osos de pertenecer a
de
os
organizad
s.ervicios c~~ bien
pronto proporciones aparatosas con aquel
!~~:~::ium~
que se empefi6 en hacerle visitar
me1;1tal
. d d sen
1a cm a en su Jeep li , d l
.
y después al "m . "' h evlan o o a vanos restaurantes
ote ' para acabar invitandolo a
eJor
.
. . d
comparttr su habitaci6n en el dep6s1·to del Serv1c10
e
· los colores de I I ha
Salu bn·d a d , b aJo
mala
contra
uc
a
·n
laria
' aman o y verde, Ios mismos que el camion ahora
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de caer.
Su breve suspiro puntuado por un movimiento de
cejas debe de tener mayor sequedad que sus cartas ofi. ciales, pues Rubiof hace que desaparezca su sonrisa
de superioridad y, apartando la mirada, vuelve a sacar la cabeza. Un velo claro reposa sobre los cabellos
negros y las pestafias bajas del indio.
-Ôyeme, cufiado, es posible que no hables, pero al
menos comprendes, lno? Fijate: estoy aqui con un sefior extranjero, es decir ... (Su cabeza, vuelta a medias,
Iibera un pedazo de ventanilla. El indio sigue con Ios
ojos bajos; apenas si se estremece su sonrisa.) Bueno, el
sefior ha venido de muy lejos, mas lejos que Caracas ...
el mar, lSabes tu al menos lo que es el mar? .. Pues
bien, mas lejos todavia, del otro lado del mar ...
-j No siga, que va a creer que soy norteamericano!
- ... hay un pais que se llama Francia. i Fran-ci-a!
Te estoy ensefiando, l te acordaras? i Contesta cuando
un sefior te habla! l Qué es lo que traes ahi dentro?
El indio deja caer a sus pies un envoltorio de lienzo,
separa los bordes de la abertura sin levantar los ojos.
Ah! lFuiste a vender tu cosecha? Entonces, no
-j
encontraste comprador, l eh?
han!
-jHan,
-Al menos, bas encontrado la lengua. ï Esta bien!
i Han, han! c1.Y no sabes decir otra cosa?
El indio baja los pârpados, rigido el cuello; parece
sonrefrse a si mismo, de sus Jabios a sus ojos. c1.0 es que
tiene una imagen invisible entre los labios y los ojos
que le sirve de escudo?, se pregunta el extranjero, que
lamenta ahora haber cedido al remordimiento aquella
misma mafiana, cuando después de haber comprendido que quiza habia ofendido a Rubiof al negarse a
compartir su habitaci6n, fue a buscarlo, con una sonrisa infantil en las mejillas. Desplomado en una amplia
hamaca multicolor con muchos flecos y borlas, Rubiof,
de calzones largos, habia sacado la cabéza de su fotonovela y lo habia mirado unos segundos c.on gesto de
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asombro.
, dDespués habia dicho: "C6mo no, doctor" , incorpo~a? ose y yendo a desconectar el aparato de aire
acond1c10nado, que era, con el refrigerador las cajas
de carton y la hamaca, uno de los escasos ~uebles de
la habitacion. "-c! Un pueblo de'arua? i Pero si no los
hay en 1~ region a menos de 30 km!" "c!Como puede
ser eso, s1 el mismo misionero me ha hablado de él ?"
"Un momento, ;;qué misionero?" "Pues el misionero
norteamericano, alla ... " "i Ah!" Rubiof habfa terminado de vestirse sin proseguir la conversacion salvo
cuando el extranjero hizo el gesto de renuncia;: "Yo
cumplo lo que prometo, le dijo inmediatamente deteniéndolo. j Nadie puede decir que no colaboraU:os!"
La sonrisa del indio se fatiga, como si ya no tuviera
nada que ver dentro de si mismo. Unos moscardones
han . ~idado en las comisuras de los ojos flemosos de
su hiJo que no levanta la mano, y unicamente pestafiea.
-Puede que no comprenda. Quiza entiende unicamente una palabra o dos cuando va acompafiada del
gesto...
-Bueno, doctor, con su permiso ... Es verdad que
no he i_do a la Univ~~idad, pero para este género de
cosas, s1 puedo permitirme, la experiencia ...
. (Deglucion: "Lo ve servil, y el indio se muestra serVIl; pero, c!como. se ve el indio dejando de sonreir ?")
. ,- ... Hay motivos para eso. Todo tiene su explicac10n,_;;verdad? Todo tiene una explicacion. Todo, ;;me
engano, doctor?

aatoje decidirte a hablar, ;;entendido? Quiere que le enseiies las palabras de tu dialecto, asi, para estudiar,
nada

l

-Esta bien, le doy a usted las gracias. Se Io agradezco mucho, doctor, porque me ha ensefiado usted
algo importante que podra servirme en la vida.
-Yo ...
Le doy a usted las gracias! Me ha ensefiado us-j
tcd .a!go,}o~tor, .Y ahora permitame que le preste un
serv1c10. Hagame ese favor. . . Esta bien c!qué sabes
' porque el
. d"10.? Ah ora vas a decirme donde vives,
t'u.:.m
senor que ~sta aqui conmigo comienza a impacientarse;
no ha vemdo desde tan lejos para esperar a que se te
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mas.

Sale un murmullo de lo mas profundo de la garga.nta del indio. Con su envoltorio abierto ante los pi~s,
ofrece su sonrisa mas fea, con la boca abierta y los OJos
bajos. El nifio, sobre su espalda, trata de esconder la
cara detras de sus cabellos demasiado cortos.
-Vamos a probar -prosigue Rubiof-. c!Como se
dice camion en tu dialecto? l Que no lo sabes? Bueno,
;;y esto, el camino, ca-mi-no?
El indio agita los labios.
-;;C6mo? Mas fuerte, no se oye nada.
La sonrisa del indio se acentua. Sus ojos brillan bajo
las pestafias caidas. Los lobulos de sus orejas estan horadados con agujeros del grueso del dedo mefiique.
Lleva el pelo cortado sobre la frente. De sus narices
hinchadas mana un moco oscuro. Al otro lado de la
carretera, a menos de cincuenta metros, unos hombres
de rostros morenos, sombreros de paja y trajes claros se
han inmovilizado en el umbral de sus casas de troncos
y contemplan la escena.
Pero repite!
-j
El indio deja de sonreir.
-Min-nin -articula con rostro descompuesto.
Esta bien! Ahora: casa, c!como la Hamas tu?
-j
-Tso'dé.
-Bueno. c!Y donde esta tu tso'dé?
El indio levanta los ojos y alarga los labios como
en un beso al espacio.
Sube! Te llevo.
-j
El extranjero hace sitio. Rubiof pone de nuevo en
marcha el motor. El indio alza a su hijo hasta el piso
del camion y trepa con su paquete. Un pequefio avion
rojo pasa a poca altura hacia las montafias que se ven
al extremo de la carretera.
(Barrena trepidante entre las mandf.bulas del sueiio:
el avion, hasta las encias... Fondo de mar que sube,

'
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silencio de ventanas, sepulcro abierto que el agua cubre. Los muertos se estiran, con la boca llena de espumas. .. i lnsecto duro entre la sima invertida y el suelo
ondulado en el que su sombra avanza saltarina, el avion
hasta el ultimo salto! Un muro de catâstrofe vibra en
torno de su parada.)
Los criollos han desaparecido en el polvo amarillento.
Delante, el motor filma el camino vacio. El extranjero
se restriega los ojos irritados por el polvo sin escuchar a
Rubiof que prosigue un viejo discurso sobre la inferioridad congénita de los indios. Demasiados precedentes.
Nada que se pueda ver que no se halle bien guardado.
Las imagenes estereotipadas con el precio encima hacen
grandes sen.as: i CAMINOTRILLADO!
Todo parece haber
quedado como lo dejo el ultimo europeo que paso por
alli. j VOTAA COPEI! j VOTAAD! j VOTACON LA OREJA!
i VOTACON EL TIMON! Reses negras que pacen en la
inmensa verdura que tiembla de calor, sin una piedra
dejada a su rumia. . . El avion desaparecido se hace
recordar con un ultimo rugido tempestuoso.

( Acostado, escuchando el avion desaparecido. El basque sobre el cual ha volado, al fondo: nordico, un
prolongado aire de flauta, mis vértebras. Donde unas
brumas rodaban sobre cupulas de granita . .. Ellos, devoradores de rodo, pequenos del acantilado, projetas
de la altitud. "-Pero es sobre todo esa pesadez de
cielo bajo que los pulmones se anegan al respirar mientras escuchan el clamor f abril de los saltamontes que
lleva hasta lo blanco la varilla de lo respirable, es mas
bien esa solidificacion del cielo, hubiera querido decir,
la que me impide ahora dormir, como si la noche . . .")
Cuando se les da el pie se toman la
ran civilizarse inmediatamente, pero yo
hay que ir de manera progresiva. i No se
se quiera, pasar de la edad de piedra al
solo dia! ...
-j
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mano! Quisiedigo: en todo
puede, aunque
siglo xx en un

t Por qué le vino entonces a la memoria la impresi6n
experimentada a la vista del rostro encanijado y gesticulante que lo observaba desde el ramaje irregular
de sus brazos por el agujero de comunicaci6n con la
cocina, entre un cromo alpino y un ventilador inmovil~ cubierto de moscas? Era en La Paella, aquel restaurante donde Rubiof lo habia Ilevado, entre el obispado ruinoso y la "Bomba", la (mica bomba de gasolina
en la plaza central, frente al cine en construcci6n.
Aquel rostro reanimaba una vision penosa de la ciudad que hasta entonces habia logrado alejar. A decir
verdad, no conservaba el recuerdo preciso de sus facciones; pero al tratar a pesar suyo de reconstituirlas,
v~ia nuevamente el huevo nadando entre obscenos filamentos en el caldo que aquél le habia servido, y este
huevo se convertia de pronto en una hostia sanguinolenta vomitada por un borracho en mitad del arroyo, cerca
del mercado central de Paris, una maiiana del mes de
enero. Pensaba en ello ya cuando dudaba en Ilevar
a sus, labios la cerveza de malta que, dos horas mas
tarde, le habia servido Christopher Michelson. El pastelero negro originario de Tobago le habia hecho sefias al
verlo pasar y se habia puesto a hacer girar sus ojos
enormes al pensar en las muchachas que se iba a recetar una vez comprado el super hotel con gue sofiaba
desde hacia treinta aiios, en la Martinica. Pero ésta no
era sino una de sus obsesiones menores. Y mientras el
extranjero le oia sofiar en voz alta, la hostia rojiza
se trasformaba en nifio de pecho en la punta de una
daga, derramando tripas y sangre entre las risas y las
Hamas, en el curso de una sesion de vudu macabro
presidida por Duvalier. "i Yes, Sir! i Ha! i Ha! i Ha!",
reia Michelson, satisfecho de producir su efecto. "i Yes,
Sir! Puedo decirselo a usted, yo que soy un auténtico
ciudadano britanico. Por lo demas, Churchill nos traicion6. . . i Si yo hubiera estado en el lugar de Hitler,
habria matado a mucha mas gente! i A muchisima
mas!" Sin duda fue hacia ese momento cuando decidio
no compartir la habitaci6n de Rubiof, en todo caso an17

tes del toque de claxon que le habia hecho volver la
cabeza, librândolo de la dudosa cerveza de malta, de
las obsesiones nazis de Michelson y de los fetos gesticulantes.
-Lo estoy buscando a usted desde esta mafiana. Eduardo solo lo espera a usted para marchar.
Contempl6 con asombro al misionero en su Honda,
apoyado un pie en el suelo : rubio, limpio, irradiando
la superioridad que da el confort en el sacrificio. Se
sentla vagamente culpable.
-Usted ha olvidado ya -dijo el misionero con cierto
despecho en el que habia una punta de satisfacci6n-.
Le hablé de ello, pero no me escuchaba; solo se escuchaba usted a si mismo.
-Si, si, me acuerdo (pero, iPOr qué culpable y de
qué?) Tamatama ... Sipapo ... i es eso?
-En efecto. i Si o no?
-Si. . . si, naturalmente.
-Perfecto. Entonces, ahora mismo. Vamos.
-Lo alcanzo a usted en seguida.
El misionero desapareci6 sobre su Honda. El extranjero se volvi6 hacia el negro, que perdi6 su sonrisa.
-Monkey people! -solt6 con aire siniestro, y se meti6 en su tienda.

Sombrero de fieltro negro de anchas alas, una sonrisa
que era como una mâscara, camisa azul oscuro con
cuello y pufios rojos, Eduardo charlaba con el misionero en el fondo del patio, lleno de grandes bidones.
"U na ocasi6n excepcional", le habia prevenido Bradley
la vispera, en su despacho adornado con una inmensa
bandera norteamericana, entre una cruz y unos trofeos
indios. "i Y a vera usted ! i Va a ser una expedici6n estupenda !" Eduardo correspondi6 a su apret6n de manos, guifiando los ojos, y se volvi6 al misionero.
-Entonces, c!es cosa decidida, Mister? c!Tu no venir?
Bradley sonri6 de manera intencionada y entr6 en el
cobertizo. Eduardo se ados6 a la pared, con el rostro
18

indiscernible tras de su sonrisa. El extranjero sac6 una

cajetilla.

-No fumo, sefior; ni beber tampoco.
-c! Viene usted de Tamatama?
-Si, sefior. Aqui de paso para visitar al Mister nada
querer ir por Sipapo? Mucho 'pesca,
mâs. c!_Asiusted
, también.
grande
Muy
do, senor.
redondo delante de si.
en
manos
las
Y abria
-c! Mucha gente también?
-Gente, no. Ya marcharon.
El extranjero dud6 un momento antes de preguntar:
-iPodria usted llevanne?
-Costarâ cien bolivares el viaje. i Tener ya las cosas preparadas?
-Las tengo todas aqui.
verlas!
-jA
En lo alto de una escalera, lâpiz en mano Bradley
hacia el inventario de un anaquel cargado d~ conservas. Las cajas del extranjero estaban amontonadas en
un rinc6n. Eduardo se ech6 a reir.
-i Mucho, sefior! No se puede llevarlo todo. c!Qué
hay en aquélla?
-Comida.
-A ver.
Abri6 una de las cajas de maclera, y Eduardo ech6
una râpida ojeada.
debajo?
-iY
.
mismo
-Lo
ver!
-iA
S~c6 los paq~etes de arroz y de pastas, las latas de
sardmas, de atun, de alubias, de melocot6n, las botelias de salsa de tomate, de aceite, los paquetes de azucar
y de sal, las bolsitas de pasas y de ciruelas pasas.
-Estâ bien -dijo Eduardo.
-.!Se lleva?
-Un poco, nada mâs. iY ahi?
-No sé.
-Si tu no saber, yo no puedo dedrtelo, sefior. i A
ver!
19
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Abriô otra caja y mostrô sus cacerolas, cucharas, tenedores, cuchillos, su estufa de gas, su lampara de
alcohol.
-Esta bien, sefior. No necesario todo eso. Un poco,
nada mas. l y ahi?
-Cuademos, libros, cosas asi.
-;_ Todo el cofre?
-Si.
Eduardo riô.
;_Y ahi?
-No bueno de comer -dijer-.
-Igual.
;_Ahi? A ver.
-jCarajo!
No bien lo entreabriô, se inclinô Eduardo. Silbô entre clientes, probô el filo.de una hoja con la yema de los
..dedos, empufiô el machete por el mango y dio un tajo
en el aire, sonriendo. El misionero baj6 de su escalera.
Eduardo dejô aparte el machete y registrô el cofre.
Hizo que se deslizaran entre sus dedos los hilos de pescar, abri6 las cajas de cartuchos, hizo el inventario de
los anzuelos, por tamafios, desplegô los rollos de tejido
rojo y blanco, palpô los sacos de perlas, comprob6 su
dureza con los clientes, sacô el fusil de su estuche, lo
mont6.
-;_ Tienes grasa?
Chasqueô la lengua. Oprimiô el fusil contra si, jubiloso: "i Es para mi!", y dejô caer de nuevo la mirada en el cofre milagroso.
-;_ Y fulminante? ;_Tienes fulminante? Mira, aqui
esta. i Pero lo tienes todo, sefior! No falta nada. i Podcmos marchar !
"Sefior, ;_quieres una mujer?" En todas las esquinas
habia sombras que se ofredan, bisbiseantes, "Sefior ven
aqui. . . ;_No?" "Sefior, ;_quiere usted un guia para
visitar el territorio? ;_Quiere usted ver los waicas? Yo
sé todo, sefior, también guisar, i lléveme!" Al cabo de
un minuto, como ya eran seis o siete los que se colgaban de él, Eduardo se detuvo, se volvi6 y, con voz
suave pero firme, dijo:
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-Como ven ustedes, caballeros, el asunto ya esta
, hecho. Han llegado demasiado tarde; el doctor viene
comnigo. La prôxima vez, quiza ...
Hubo algunos que siguieron porfiando, con las caras
contra la suya, soplando: "i Yo, doctor, yo! Barato ...
i Di! ;_Cuanto quieres pagar?" Al fin todos acabaron
por renunciar.
Saliô de la ciudad como un caballo deja los arreos,
y entr6 en la noche tras los pasos de su guia. La oscuridad era completa: ni un soplo, ni un respla'lldor,
ni una masa amenazadora. La (mica presencia que
acechaba su marcha silenciosa era, en el cielo negro,
la palabra fragmentada de las constelaciones con su
siembra de pedazos pr6ximos. "Como. . . como ... ", seguia obstinandose un mecanismo compulsivo en su cerebro, que acabô a su vez por chocar con el fondo de
arena en. tanto que --con la oreja cubierta de desechos- penetraba en la musica jovial ide los sapos.
No habian caminado mas de un cuarto de hora.
Realmente ( como pudo comprobar un mes después, a
su regreso, pues a la mafiana siguiente el camiôn fue
a recogerlos antes del amanecer) no habian salido siquiera de la ciudad. La casa a donde Eduardo le habia
conducido era una de las ultimas al borde de la carretera que llevaba al aeropuerto. Eduardo habia arafiado en la puerta. Un murmullo habia · respondido.
Tosiô él entonces, y apareciô una raya de luz. Después
se oy6 que corrian un cerrojo, y Eduardo siguiô esperando. Nuevamente, la mujer habia murmurado. Entonces, el extranjero advirtiô en el gesto de Eduardo,
que empujaba la puerta, un pesar, un eco atenuado
de la misma vacilaciôn, como. de la misma vergüenza
que en el indio medroso de aquella mafiana, Rubiof
marchando de nuevo con su camion, una vez que Ilego a la vista de su abrigo después de aquella caminata
decepcionante por un bosque de carton piedra
-{una catastrofe se ha abatido sobre él recientemente,
o es acaso la cercanfa de la ciudad? El bosque es som-
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brio, casi fresco, pero opaco, inm6vil. Nada de la frondosidad que tu esperabas. Ningun canto; el sol no penetra. Diriase privado de vida: ruinas de Edén, decoraci6n
de una fiesta mal terminada. Acaso el tiempo pasa
todavia por encima, donde hay luces, aviones, pajaros. Dentro es un pant86n en el que el tiempo es una
sombra. Un crujido, y te vuelves: ni un animal; viejo
tronco podrido. El bosque en las palabras, el bosque
a vista de aviôn, y el bosque aqui: andando hacia
atras.. .El mar se ha retirado, dejando inmensas llanuras con rastros de corriente. Y aruro, cuiva, sikuani,
guahibo: partidas de indios mudos andan errantes en
medio de esta abundancia que respira, huyendo de los
blanc os vociferantes y los criollos a quienes sirven de
caza mayor. Hay ese olor a muerte bajo las matas:
te has marchado realmente - Entretanto, el avion
deriva hacia el este, al Orinoco: un dia era un hombre;
se le hablaba. Y ahora ese monstruo devorador de rocas, igualador de llanuras, que arrastra arboles ahogados, sol de agua sucia. Tu te apartas de él como de
una mujer demasiado hermosa que ha vuelto a los elementos. Un dia quiza ... viajes todavia en las palabras.
Meseta de plata acribillada de incandescencias negras; jraudales de Ature y di Maypure como una derrota de conquistadores rivales! La hierba reanuda su
curso de olvido sobre los restos de su naufragio: marmitas carbonizadas, espadas roidas de orln, armaduras,
vajillas de oro. ..
-j
Orinoco! Entre llanuras, bosques, cielo en llamas, montanas, i quién reconocera en ese monstruo
que has llegado a ser la muchacha nacida de una lagrima del mar, arrojada lejos cuando el pueblo de las
altas rocas apareci6 por poniente en armas, desgarrando el suelo fragil y arrancando tus ojos? Desnuda, abandonada a tus reglas, tu piel se ha vuelto rugosa y
empanada y te has confundido con las larvas. Hoy
gigante glauco, un estremecimiento recorre tu cuerpo
de las nalgas a los dientes mientras que tus chupado-
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,~s extraen la sustancia de las grandes lajas a millares

de leguas y tus cien cabezas del Delta Amacuro vomitan en la sal azul todo el oro que los. conquistadores
no 1mcontraron!
. '. l Caida final, vuelo sin regreso; despertando de un
· .prolongado desvanecimiento en el hond6n marchito
1 . ba:jo las pisadas de un indio medroso y sucio que va
descalzo, habiéndose bajado su hijo de la espalda, obligado a ir a un trotecillo para seguirlo, volviéndose
.·cada tres segundos: "cl.Pero qué quiere ese cadaver de
los clientes amarillos? cl,Por qué camina detras de nosotros ?" Hasta que se adivina un espacio mas claro, en
el que un haz de palmas secas, descoloridas, descansa
adosado a un tronco negro cubierto de viruta. Un hacha ha quedado clavada en un toc6n; cuelga ropa
puesta a secar. Una humareda vacila entre mil caminos
Una voz de mujer, lejana tras de tantas hojas, se
eleva en el olor a resina. El indio se detiene y empuja
delante de él a su hijo; después se queda inm6vil y
opone su espalda al blanco. El nifio se refugia en la
choza. La mujer de la voz sale de un tonel chorreando;
ve detras al hombre, se tapa la boca con la mano,
suelta el vestido, y corre desnuda hasta el mont6n de
hojas. Mas abajo hay un agua de tinta estancada. El
hombre lanza un aullido. Dos cuerpecillos brillantes
como unos ojos se abren un camino espumoso en su
huida; se precipitan por el talud, tropiezan; su silencio
hace dafio, con el agua que muere; corren sobre las
hojas podridas, vueltos los ojos fijamente hacia el blanco, que contempla sus pies medrosos hasta el silencio
reventado del mont6n de hojas. Todos estan de vuelta.
Se oye el llanto de un nifio, pronto sofocado. El humo
sale, recortado, de la techumbre, se destaca de las hojas,
sube, el ultimo. La espera se instala a espaldas del indio. El silencio ahora va de él a la cabana y se extiende como una onda llenando todo el claro del bosque.
Sobre el contorno, las hojas no tiemblan de una manera particular. "Fue entonces . .. ", piensa el extranjero
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que hubiera pensado quiza, de haber ido en otras circunstancias, en otra época o incluso que aquello habria
ocurrido tan sencillamente como él lo piensa ahora;
que hasta tal punto la mirada de los nifios y su precipitaci6n silenciosa parece probar una costumbre, "cuando comenz6 la matanza, en medio del crepitar de las
ametralladoras ocultas detras de las hojas''.
La luz proceclia de una lampara de alcohol puesta en
el suelo. La hamaca donde acababa de volver a acostarse temblaba aun, colgada de los ladrillos huecos que
servian de ventana. Un nifio de pecho manoseaba el
pez6n que colgaba fuera del rojo de su vestido. La mujer mantenia el rostro en la penumbra. Eduardo se
interpuso y sefial6 hacia el fondo. El extranjero baj6
de su hamaca y trat6 de sujetarla, pero mostr6 tal
torpeza que Eduardo tuvo que acudir pronto en su
ayuda. La tirantez se habia desvanecido; Eduardo sonreia mientras le ensefiaba a hacer los nudos. Los deshizo, los rehizo, y después se tendi6, esforzandose por
conservar apartados los ojos. Eduardo, agachado, registraba en su saco, con la cabeza baja. Se oy6 un murmullo quejumbroso y cantarin de la mujer, que estaba
vuelta de espaldas. Eduardo no respondi6. Se levant6
y suspendi6 su hamaca muy abajo entre la mujer y el
extranjero, sacô un cobertor de su saco, y se sent6 en
el centro de su hamaca para descalzarse. Desatôse lentamente los gruesos cordones de sus zapatos, interrumpiéndose varias veces como si pensara en otra cosa
--o quiza acechando el silencio de fuera-, y levant6
los ojos. El extranjero se sorprendi6 a si mismo mirandolo, y estuvo a punto de volverse. Eduardo lo miraha de soslayo, acometido de una risa que le venia del
fondo del vientre y que paralizaba sus manos sobre el
cord6n de los zapatos, en tanto que su rostro hendido dejaba correr el raudal en cascada, silencioso. Rio
durante cerca de un minuto, se detuvo bruscamente y
se quit6 los zapatos.
-Aqui no hay jaguares -clijo de un tir6n. Y, tras
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\ un silencio: Pero alla don de vamos, si. Hay uno ...
·asî: Yo lo he matado ...
-Se levantô de su hamaca y abri6 los brazos, inclinado
hacia delante, en un ademan de defensa, con el pufio
derecho cerrado. "Estaba am, a unos <liez o veinte metrôs, no mas. Sus puros ojos viendo en la ·oscuridad,
no · mas. . . Yo, acercandome. . . Y cuando estuvo a
,, punto de saltar, asi puramente con el machete, i cortar las patas de delante! i Fuuuhhh! ... " Su mano derecha traz6 delante de él una curva lenta. Se enderez6,
agitado de nuevo por su risa silenciosa, y después se
dej6 caer en su hamaca y se cubri6 con el cobertor
hasta la nariz. El suefio comenzaba a invadir al extranjero. Eduardo volvi6 a hablar de los animales:
monos, sainos, hormigueros, ciervos. El extranjero comprendîa cada vez menos su mezcla de espafiol y de
de'arua, haciendo esfuerzos desesperados para mantener los parpados por encima del suefio que veia caer
Sôbte él como .un caballo negro en la nieve. Eduardo
sopl6 la lampara. Su cerebro volvi6 a su tic-tac descompuesto t c6mo. . . c6mo ... ? Sentia muscularmente
la imposibilidad de hacer que cupiera el espacio en, tre los cuatro puntos cardinales. t D6nde estaba la selva
visitada aquella mafiana, el rio, la ciudad? Cuando
Eduardo se habia levantado para matar al jaguar imaginario, él sigui6 sus gestos para orientarse.; ahora no
se atrevfa a levantarse. Crispaba su brazo derecho,
Orinoco, su brazo izquierdo, ciudad. Pero en cuanto
trataba de situar la costa y la selva, su atenci6n se
relajaba, el espacio se volvia patas arriba. "Comencemos de nuevo. . . Todo es a causa de ese maldito rio
que corre de sur a norte." El sur, el muerto, el muro,
la moda, el sordo ...
-j
Sefior!

l
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-.!Eh?
-lMe
daras el machete?
Camion -de noche razon fria el asfalto la selva; puesto de guardia suprimido de un plumazo; incluso negro sin embargo el aire es tibio, lleno de insectos que
duermen; clientes apretados la velocidad ha.ce saltarse
las lagrimas; ni tristeza ni alegria bailarin de cuerda
floja.

VENADO

El alba abandona la carretera, y los barquinazos sobre
una pista en camara lenta. De pronto la. piedra, _de
pronto el cielo, de pronto el agua. El caID1on descnbe
un lazo en la mashermosa explanada del mundo. La
parada vidriera que se desploma y la entrada en el
espacio del silencio. Ninguna construccion puede _compararse a la arquitectura movil de la luz esta manana:
eclosion del esperma de lo eterno que ha hecho el
amor con lo efimero. . . La noche se evapora sobre
la capa oscura del agua. i SaJtar del camio~, estirarse
en el corazon del cristal y baJar hasta las p1raguas negras que las olas sostienen con las uîias !
Eduardo no era ya el mismo hombre. La mascara de
sonriente timidez desdentada que lo acompaiiara durante su estancia en casa del misionero habia desaparecido no bien la piragua se alejo de la orilla. Eran
cinco, contandolo a él: Eduardo, su mujer, su niîio, Y
otro hombre de pelo cortado al rape y con una cara
triste de perro fiel, que habia pasado la noche ~n '( enado para guardar las embarcaciones. fü hab1a ~1do
quien cargara las grandes barricas en la segunda p1ragua mientras Eduardo se ocupaba de las cosas del extranjero. Después se habia metido en el agua, con el
pantalon remangado hasta medio muslo, para despren- der los cascos varados, en tanto que Eduardo trata~a
de poner en marcha el motor. El extranjero hab1a
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•
quen"do ayudar, pcro
· Eduardo le habia hecho comprender que todo lo que se esperaba de él era que se
estuviera quieto en su rincon. Habia ido incluso a buscarle sus utensilios de cocina, hornillo, cacerola, tazones, café, para estar mas seguro de que lo dejarla
tranquilo. El extranjero se habia quedado sentado en
la piedra junto al perro canelo, casi color rosa, que
los habia recibido dando saltos, y de la niiia cuya
carita descubrla a la luz del amanecer, rumiando menos el mal humor de verse considerado .como un inutil que la mala sorpresa que le causo, al llegar, el
precio exorbitante pedido por el chofer:
-j
Sesenta bolos!
Y· como <liera un respingo, por haber creido que el
camion pertenecia al misionero, cuyas barricas constituian lo mas pesado del cargamento, "un bolivar por
kil6metro", explico entonces el chofer volviéndose, jovial, hacia unos eventuales aprobadores, y, al no encontrar mas que a Eduardo y a su compaîiero, despierto
por el ruido del camion, agreg6, malicioso: "Es la
costumbre aqui, doctor."
l Por qué Eduardo no le habia advertido? l O el
misionero? La trasformacion de la luz reflejada por
la inmensa capa de agua inm6vil que se extendia hasta el anillo verde y denso de la orilla colombiana era
demasiado asombrosa para que el extraniero pudiera
entretenerse en aquellas historias de dinero. Durante
algunos minutos, el pelaje rojizo del perro brincando
en torno de la niîia cubierta con un vestido blanco
con dibujos malva y la piedra azul clara, hicieron charadas. Habia olvidado la jugarreta del camion y tampoco pensaba ya en aquel otro malestar cuando Eduardo, a quien preguntaba por qué su compaîiero no
habia ido a Puerto Orinoco, le habia contestado:
-Por los guahibos.
Esta respuesta acudia a _su memoria ahora que, instalado con todas sus cosas al alcance de la mano, la
mochila, el hornillo, los aparatos, los papeles, los vi".eres, el fusil, miraba hacia el pleno sur al que la pi-
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infructuoragua, tras de varios intentos de arranque
sos, se dirigia a toda su velocidad minuscula, atravesando el espejo rodeado de verdor donde las altas nubes
claras del amanecer hundian sus intensas visiones de
alcohol. Eduardo se habia instalado en la otra piragua,
sobre las barricas multicolores, mirando fijamente ante
él, el ceiio fruncido en extremo, el rostro tenso. Habia
perdido por completo su aire de ciudad, hubiérase dicho un sacerdote azteca disponiéndose a abrir con una
punta de obsidiana el pecho de un cautivo. El extranjero ri6se de sî mismo. Los guahibos eran quiza ladrones.
Venado habfa desaparecido en una curva. Por doquier se abrian nuevos brazos. Al este, detras del bosque, se elevaba una alta meseta azul. El agua parda
y azul corria en un raudal poderoso y tranquilo, apenas profundo en torno de las rocas placidamente expuestas aca y alla, sobre las cuales, por encima de la
linea de crecida -j VOTACOPEI! i VOTACON LA OREJ A!-, proseguian las obsesiones electorales de los blancos del terruiio. Después, el rio se ensancho de nuevo
en sartén. Un punteado de un brillo plomizo separaba
el agua de los arboles, en el horizonte. Eduardo levanto la mano, y una sonrisa se abrio camino en sus
facciones:
Isla Raton! -debio de gritar, pero su voz que-j
d6 cubierta por el ruido del motor.
Poco después, la piragua torcio a la izquierda y,
apartandose de la isla de techumbres de lamina, se
acerco a un ensanchamiento de la orilla apenas visible, simple suavizamiento en la curva del muro de
arboles. La techumbre azul de las montaiias descendio
hasta desaparecer, cuando la piragua estuvo en la
embocadura. El agua cenagosa del Orinoco se perdio
en girones lechosos en el agua desnuda, de un negro
trasparente, descendida de las montaiias. La piragua
dobl6 una flor roja suspendida al borde de la orilla;
podîan ofrse los insectos en Ios arboles. Para el extranjero fue un poco como cuando habia descubierto las
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Q&Jrellasla noche anterior fuera de las Iuces de PuerAcababa de entrar en el Sipapo.

,to · Orinoco.

2
Caiio Piapoco, 2 de febrero
l Indios, esos tipos de nariz enorme? Mas bien se diria
que eran unos loros. Cuando salieron todavfa adormilados de la choza y se quedaron guifiando los ojos bajo
el spi, con las manos en alto en un ademan de defensa
insegura (dos de ellos no habian terminado de ponerse el pantalon), hubiérase dicho que su propia comicidad los hacîa reir, vestidos de andrajos de blancos. Un
viejecillo con taparrabos se acerc6 contoneandose y me
tir6 de la camisa. Eduardo me hizo seiias de que volviamos. Después, en el camino, iban riéndose de mi
torpeza; continuamente me enredaba en las zarzas.
Sentadas aparte sobre la roca, replegada una piema
y el talon contra el sexo, las mujeres charlaban, teniendo en Ios brazos a sus niiios, derechos, altos los p6mulos en el rostro redondo de ojos rasgados, reservadas,
tranquilas, ordenados todos sus gestos desde su boca
redondeada de gruesos labios. Mientras yo las miraba
(rodeado de nifios que me miraban a mi), Eduardo
mostraba mi equipaje, contando el reparto laborioso
de Ja vispera, sin preocuparse de Toma, su compaiiero de la cara de perro apaleado, que descargaba
la piragua de las barricas. Un dedo curioso se ampii6
hacia el objetivo de mi aparato con el que enfocaba
a una mujer cuyo vestido azul oscuro, que se habîa
echado encima apresuradamente, contenîa con dificultad sus pechos soberbios. Di un salto idemasiado tarde:
al otro extremo del dedo pegado a la lente reia a carcajadas la mas festiva jeta de campesino salaz, chispeantes los ojos, humedos los labios, el pelo revuelto
y cincuenta afios de broma sobre sus arrugas. Lleva-

29

ha la camisa mal abrochada, y por la bragueta le asomaba la punta de un fald6n. Me cost6 mucho trabajo hacerle renunciar a tocar la lente que parecia fascinarlo,
como a mi los pechos de la mujer. Eduardo intervino.
Mientras yo limpiaba la huella, otro hombre en camisa
se acerc6, me cogi6 la mano y la conserv6 un rato
en la suya, con una sonrisa muy lejana de comprensi6n en su rostro de mercader fenicio. Después me solt6 la mano y se puso a palparme los bolsillos. Eduardo
me hizo sefias de que marchabamos de nuevo.
Eduardo comenz6 a parecerme un poco trivial después de esta visita, y mas todavia su pe6n. Cuando
hubimos pasado los primeros rapidos, poco antes de
detenernos, fue él quien se arroj6 al agua el primero.
No llevaba taparrabos, sino un viejo calz6n sucio que le
llegaba a las rodillas. Me quedé un tanto asombrado
al ver el temor que manifestaba la mujer de Eduardo al acercarnos a los remolinos. Eduardo no perdi6 su
serenidad mas que para reprenderla cuando ella me
llam6 para que le pasara una pagaya. No volvi6 la
mujer a dirigirme la palabra.
Hay en ella algo mas secreto, mas "indio" que en
los dos hombres. No es bella; la (mica vez que la he visto sonreir, sobre la roca con las demas, adverti que le
faltaban los clientes de delante. Pero tampoco es fea,
aunque parezca gastada. La belleza que no esta en sus
facciones, impregna todos sus gestos, y cuando dan
vueltas en torno a su cuerpo distraidamente, irradia
una belleza de loba. Su nifia hace cuerpo con ella,
objeto de cuidados constantes, abriendo sus picaduras
de mosquito con el cliente de un peine, apartando su
piel entre los pulgares para verla mejor, soplandole las
orejas, examinandole el ano, espulgandola, dandole a
pellizcar pedazos de pescado ahumado sobre una galleta, haciéndola beber mandioca diluida en agua en
una calabacita. No se interrumpe mas que cuando
la nifia, boca arriba, con el vientre al aire y las piernas abiertas, duerme entre sus muslos. Entonces, se
ocupa de si misma, se peina, mordisque: a su vez,
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bèbe, revienta sus picaduras. Tiene un asombroso movi,niento de mufieca para llenar sus cantimploras en la
coniente, dejando que el agua arrastre su brazo, para
retirarlo después, · con un giro, sin salpicar ni perder
una gota.
· . Por la tarde, la luz ha llegado a ser intolerable.
Me he dormido, con la cabeza sobre las rodillas. Al
èiespertar, el sol estaba a una mano por encima del
horizonte. Rada fresco, viento en popa. Ojeroso, Eduardo luchaba contra el suefio; su mujer sostenia a la
niiiacon las nalgas fuera de borda. Toma cantaba
a: proa. La noche cay6 muy rapidamente. Dos horas
después, seguiamos en el rio. Eduardo habia cogido
mi lâmpara y alumbraba delante, unos segundos cada
nûnuto. Debia de ser cerca de media noche cuando
atrâcamos al pie de un talud resbaladizo donde una
familia nos esperaba con antorchas. Los hombres que
habian bajado a nuestro encuentro decian palabras de
bienvenida. Las mujeres, que se habian quedado arriba, guardaban silencio. Eduardo dirigi6 la luz de la
lampara sobre un hombre que tiraba de la proa de
~ piragua y que se ech6 a reir apartando su mano
tendida hacia sus testiculos. Después, se quedaron los
dos con las manos aferradas juntas, impidiéndose mutuamente tocarse, silenciosos y risuefios...
Dia de calor, el siguiente. El sol sale de las nubes a la
mitad de la mafiana mientras Eduardo repara una
descompostura de motor sobre una gran roca negra
brumosa cubierta de inscripciones blancas: DDT. Torno
mi fusil y doy unos pasos entre los matorrales, detras de
la roca. Una especie de lechuza abotagada me contempla a cuatro pasos. Apunto durante un rato; queda
literalmente pulverizada por la descarga. Cuando regreso a la piragua nadie me presta atenci6n.
· Compuesto el motor al cabo de una hora, partimos
de nuevo, a menor velocidad. Hay numerosos pasos
circunspectos entre rocas lisas que emergen. Por la tarde nos detenemos en una playa plantada de estacas.
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Apenas en tierra, la mujer de Eduardo, con su nifia
colgada de la espalda, recorre la playa en busca de
huevos de tortuga, hurgando en la arena y llenando
su falda. En tanto que los hombres siguen buscando,
ella recoge lefia y hace fuego, tras de lo cual suspende una marmita y echa en ella los huevos. Eduardo
y Toma pescan. Los peces pican pronto y con frecuencia se llevan el anzuelo.
El sol ha iniciado ya su descenso cuando los dos
hombres me dejan solo con la mujer y la nifia en un
recodo de la playa, frente a unas hermosas rocas lisas
y azules como los delfines que a veces emergen del
agua resoplando. Los hombres han ido ~ visitar ~ unos
parientes que viven en el bosque. Ha deJado de ouse el
ruido de sus pagayas. Solo el bosque canta .. Los peces
suben a mirar la hora. Individuales. Discretos, ni mas
ni menos que la mujer de Eduardo vigilando su fuego
sobre el cual cuece una nueva cosecha de huevos, con
la nifia en el suelo a su lado, y el perrillo que descubre las hormigas de arena.
· D6nde estan los indios? Mas arriba, me contesta
si~pre Eduardo con gran convicci6n en el gesto y
todo el esfuerzo que nos aguarda aun en la voz. Su
mujer ha esperado a que yo me sentara, con mi f~sil
sobre las rodillas y mi cuaderno en el suelo, para mstalar su fuego diez metros mas lejos. tl ha ~e~ido de
decirle algo. Cuando me he levantado para rr Junto a
ella me ha dado a entender que debia guardar las
dist~cias, y se ha apartado sin decir una _palabra. Esta
anciana de treinta afios, sola, al sol, cmdando de su
hiJ'a · c6mo ponerme en armonia con el himno vivo
.
., ?
en elt que ocupa un lugar sm
forzar la a b stracc1on,
l Notas? l Fotos? l "Comprensi6n"? l O paciencia y atenci6n? de todos modos, marco mi huella. Pero ;,c6mo
evitar marcarla a ella - y no ser mas que su im' del canto del bosque que 01go tan
presi6n, su escucha
mal? Fisica de la audici6n. . . La clave de este espacio · seria la configuraci6n de sus cinco sentidos? Si,
anali;ar ese chapuz6n. Playa en la que el oleaje de

.
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mi. memoria cambia de direcci6n. . . Trato de oir me. jor, manteniendo sujeta la vista. Ave 1, pluf, soplo en
Jas.hojas, ave 2, ruido no identificable, ave 2, pluf
lejano, mosca. tMosca?
.
Un ruido de motor que se acerca ahoga los sorudos. La mujer no se inquieta, atiza el fuego. Una gran
barca amarilla surge aguas abajo. Tres uniformes de un
gris verdoso nos contemplan. Demasiado tarde par.a
csconder mi fusil. La piragua tuerce su rumbo, el rUIdo del motor decrece. Atracan en lo alto de la playa.
La mujer los ignora. Un uniforme salta de la barca y
viene hacia mi.
,-Hemos tenido un accidente masarriba -me explica-. Vamos en busca de nuestro motor. tTiene
usted unos cigarrillos?
Contesto que no; decepci6n. Los otros dos esperan
de pie cerca de la barca.
;.,_Mi guia se march6 con mi equipaje.
He dejado traslucirse demasiado mi desconfianza;
eree que miento. Abre mucho los ojos y se vuelve a
là barca. Su piragua, que arranca de nuevo con ellos,
sin volverse, cubre mal sus palabras poco amables sobre
la avaricia de los gringos.

En menos de una hora, Eduardo y Toma han construido un refugio con hojas de palma. Hemos pasado
el rapido dificilmente pero sin peligro y nos hemos
detenido en el recodo superior. La noche cae sobre la
forma siniestra de la gran barca varada del Servicio
Sanitario. Con la espuma rumorosa en torno, parecc
marcar el hito mas alla del cual los blancos no saben
aventurarse. Pronto dejamos de verla; la oscuridad
comunica al ruido del agua un tono de obstinaci6n
amenazador.
... Cada cuatro pasos, Toma rompe una ramita a
la altura de su cuerpo. Se encarama sobre troncos lisos. Oigo los arrullos del despe~
de los pajar?9, Se
disipa la oscuridad. El bosque se s1ente espeso, VIScoso,
nauseabunido. Lo peor es ese olor a verdura cruda que
33

me recuerda la rue Saint-Denis a las cinco de la mafiana, con sus putas marchitas. El aspecto apagado,
muerto, inm6vil, de decoraci6n de carton piedra como
en los suburbios de Puerto me persigue. Pienso demasiado; no es un estado de animo a prop6sito para
matar. Por lo demas, l c6mo podria vivir un animal
en esta mierda? Volvemos chasqueados. Toma no parece decepcionado. Cuando salimos al fin de las hojas
descompuestas, Eduardo sigue en piragua la ribera
opuesta cuya cresta, muy por encima de él, recibe los
primeros rayos de la mafiana olvidada. Sol escondido, era Sarcelles, Amazonia.
Eduardo ha matado el pajaro que yo oia: ihuré,
pauji. Ayer me ded.a que no tenia fusil. Calibre veinte, proveniente del Brasil: contrabando. El pajaro es
negro, de cuello blanco, del tamafio de una pintada
bien cebada.
En el raudal W emena es donde comienza el alto
Sipj:1.po.Una ancha grada: se pasa al piso superior.
El lecho se estrecha, las orillas se descubren. La selva
viene a beber en el rio con gestos en reflejos. Se la
ve toda: las redondeces y los huecos; desnuda. El agua
adquiere tonos de madera barnizada y el verde de las
hojas se despierta rojo, azul, amarillo. La selva sale
de su reserva en publico; tiene islas, aves. Se divierte,
desvergonzada. El sol puede revolcarse en ella. Aunque ruja de placer, aunque esos colores griten que esta
gozando. Ya no es el Orinoco o el bajo Sipapo, esos arboles que nos contemplaban desde arriba y que se mantenian lejos del agua, aquella selva solterona que mantenia sus distancias porque hedia a fuerza de decir sus
oraciones escritas con puntos sobre las techumbres de
lamina de los pueblos de misi6n, aquella fétida monja
pudriéndose en su hieratica opacidad sobre un z6calo
de barro desecado. Aqui, al fin vive en el agua. Voraz. Con blancuras, aca y alla, de cosa que asoma a
la vida. Eduardo esta mas alegre, su mujer mas metida en si. Toma se emborracha con canticos.
Esta vez también ha vuelto Eduardo a dejarme plan34

en una playa. Ha comenzado por ir en busca de
... hornillo y mi cafetera, he comprendido; después,
~ lo demas. Ha vaciado la piragua sobre la playa
. y se ha marchado. Antes de desaparecer, se ha vuelto y
el gesto noble del escritor.
·;:• ha hecho -risuefiohombre simpatico. Preocupado, sin embargo, de sa,7 · 11,
,. ·t.W'acer mis necesidades orales, me ha dejado como
'-'_coapafiero al delicioso, al ingenioso, al jocoso Toma.
'r'Siempre que le dirijo la palabra mueve la cabeza con
tu ~~a de eclesiastico y me contesta con un acento
çàii inglés: "Edwardu."
i
· Me han calibrado inmediatamente. Yo lo anoto todo,
··- 8eà lo que sea. Esta mafiana, Eduardo se desternillaba
' CQntandole la cosa a su mujer. Cada vez que el rio
.- nterce yo afiado un rizo. Dibuja todas las revueltas,
i ja, ja! Inmediatamente, se ha puesto a hacer virajes
· ·. en las rectas. Lo que le divertia menos es que yo le
preguntaba el nombre de todos los arboles, de todas
las.aves, de todos los arroyos. Acab6 diciendo que no
sabia. Apunté a los pajaros con mi fusil. Entonces,
todos me imitaron, incluso la mujer, y se convirti6 en
un juego: el mundo qued6 dividido en cuahcuawa,
lo que se corne, y cuahcua-wocu, lo que no se corne.
. Ahora ya no necesito sefialar las cosas con el dedo.
· Algo he salido ganando; asi, puedo legitimamente preguntar:
, ?
,
,
,,,_l Que. . . que. . . e ....
· Pero cuando le pregunté a Eduardo lo que iba a
hacer en la playa al verle desembarcarlo todo, hizo un
- gesto de contrariedad, y luego, con impaciencia, como
si me hubiera metido en lo que no me importaba,
contest6:
-Tengo familia que visitar. <'.Tienes anzuelos?
Anzuelos! i Pues claro que tengo anzuelos! Tu
-j
mismo los pusiste en mi saco.
Pareci6 un poco azorado, y después, cuando se volvi6 en la piragua para hacerme sefias de escribir en
espera de su regreso, era algo asi como si-dijera: "Volv.eré pronto", o quiza: "No depende de mL"
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Toma ha reaparecido, arrastrando un largo tren de
veinte hojas de palma como de tres metros, con las
cuales ha construido un abrigo en cinco minutos.
-i Vamos a dormir aqui todavia?
No me ha contestado. Ha ido a rebuscar en su hatillo y ha sacado un hilo de pescar enrollado en un
taco de madera. No sé lo que ha enganchado o ha hecho como que enganchaba en el extremo, pero ha arrojado el hilo al agua y se ha vuelto hacia mi, entre
despechado y encantado, para que yo siguJera con _la
mirada las peripecias: el hilo volvi6 a salir del agua
solo formando una espiral y sin nada en el extremo.
' Ahuatsé uiya-a! -declar6, sonriente y convmcen.
-j
te, si es que oi bien.
Queria un anzuelo. Yo le eché en el hueco de la
mano un montoncillo.
Eduardo y su mujer regresaron por la noche, con su
piragua Bena de peces ahumados. Plantaron estacas
bajo el abrigo, hicieron una bandeja de tallos de plantas y pusieron los peces encima mientras Toma prendia
fuego. Poco después se desencaden6 una tormenta que
no ces6 hasta el amanecer. Eduardo y Toma se habian
desnudado casi por completo y habian renunciado a
dormir. Aprovechaban cada calma momentanea para
tratar de reanimar el fuego. Yo hubiera debido imitarlos: el aire es calido, la lluvia no es fria, pero en
mi ropa empapada tiritaba. Estaba convencido de que
acabarla por dormirme si permanecia inm6vil. Cuando volvi6 la luz, el rio habia subido un metro; nuestra
playa m6dica de por si no era ya mas q~e un esc~l~n.
Se oyeron unos ruidos en la profund1dad acuatica
de la selva, voces extrafias, golpes de maderos, chapoteos cercanos. Hubiérase dicho un estuario que se formaba invisible todavia, aguas primaverales conversando. Tres piraguas negras salieron de debajo del vestido
de los arboles que estaban frente a nosotros. Atravesaron con indolencia la corriente y vinieron a plantarse
en nuestro pedazo de playa. Unos hombres de gran
tranquilidad, de gestos precisos, con el pen11amiento al

a mil leguas, saltaron de las fragiles embarDespués, sin preocuparse de llevarlas .mas
ban venido a darme la mano, tras de lo cual
o a saludar a Eduardo soltando suspiros di• Debian de haber reido mucho en su poblado
de partir al distribuirse los harapos que los eu• No habia los bastantes para vestirlos por comi y unos llevaban la camisa y otros el pantalon,
. ,todos lucian perlas en las piernas y en las mufiecas.
~ . invitaron a pasar el dia y la noche en su poblado.
;emontamos a golpes de pagaya un arroyuelo que
tendrla dos metros de ancho. Yo iba en la ultia, con Toma y el hombre que primero me dio
,~o.
Aca y alla unos peces y unos minusc.ulos
' • . es iban a la deriva, vientre al aire. Toma, que
,,
jaha la pagaya a popa, pronunciaba un largo
,.:~
quejwnbroso que el hombre de delante, vueli'«.Ja espalda, puntuaba con murmullos de aproba:::~ o. de asombro.
:,,;,>,Alcabo de una hora, las piraguas se alinearon en
i'•
ensanchamiento del arroyo frente a una avenida
, ,J!ordeadade troncos cortados y de tendederos, que se
· ;rbria al final sobre una gran explanada de arena blan."n.,No se veia a nadie. En el centro de la explanada
3 W,.a una amplia choza redonda de hojaS de palma
/.\
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amarillentas, casi rosadas, cuya aguja se recortaba a
la luz tierna de la mafiana.
Eduardo me habia precedido con mi equipaje. Toma
me hizo seîias de que echara delante. Mis pies encontraron el suelo crujiente.

'" los hombres en las hamacas se encogen en el, tunel

',

negro de la flecha inyectados en torno de la casita en
torno de la vagina horadada el espacio esta limpio
. , aseado yo aparezco para entrar en él fuera el paso ya
no h.ace ruid.o las manos de Repahahu sueltan la espiral
de fibras SUJ~tan su. garganta oculta tus dientes vieja
desdentada si te mira ten los ojos bajos la hermana
mayor el. rojo. de. los triangulos sobre sus mejillas que~ sus OJos contiene su rayo escucha ya las voces han
3
deJado de cantar se acab6 dice en voz alta el hijo va a
aparecer fuera el crujido se detuvo se ha levantado el
Basta ahi estâ Niuré levanta a su hijita sobre sus
batiente de palma una luz azul roza el suelo
pagaya
la
pesado
muslos las mujeres contienen la respiraci6n
pesado la luz esta oculta en un rozar de
resuena
vehemente
paso
el
,
mira
no
viene
casco
el
ha sonado contra
hoJas secas la sombra entra se yergue alta las manos
con la vieja cabeza vuelta Repahahu suelta la palma
' de las muchachas suben al borde de sus ojos abiertos de
abierta echa atras la cabeza se lleva una mano al cu~· par en par piel color de hueso redonde! fofo deforllo contener una risa de un solo golpe vuelve a la
mado de sombras tapa la entrada inm6vil haciendo
espiral de fibras las niîiitas revientan de risa las hamavuelve
unos ojos enormes sus cabellos como hierba sus
mayor
~rar
/
hijo
el
venir
cas rechinan pronto ya va a
de
asomando tsa barari k' eriminyé la muchacha
tubo
el
dient~
suelta
lado
de
agachado
joven
el
la cabeza
~ OJos fuera Toma y el yerno en andrajos se deshueso sopla escupe vuelve a cerrar el maletin se levanlizan tras de la sombra van a tenderse en las hamacas
ta pasa por encima de un nifio a gatas con los ojos
~n el centro el blanco vuelve la cabeza hacia las mubrillantes se tiende el hijo mayor alarga su cigarro el
con
y ensefia los clientes mas todos alti la muchacha
niiio
al
Jeres
viejo en el fondo se incorpora ahuyenta
quién bajo la mascara la sombra blanca
comerâ
te
decirlo
o
sin
prisa
date
barrio
tu
a
la mano vuélvete
permanece inm6vil en voz alta cuando ha muerto
no se le oye venir la mujer se levanta rapidamente
· pregunta la muchacha sus manos vuelvcn a sus mushace volar en sus brazos al nifio con un redonde! de
Jos no ha muerto sopla Repahahu estas viendo 'que es
polvo en las nalgas purupurupurupuru lo estrecha y
se
viejo
un tsa'barari el redondel de polvo aulla el blanco cieva a sentarse a la derecha de la entrada el
pelo
el
en
la boca las mujeres suspiran es que va a cantar
rra
manos
las
con
quita el cordon de su brazalete
rechinan los clientes atentos su mirada por
el
hombres
los
fuera
alisarse
de
ademan
su
interrompe
la nieta
una .e~trecha rendija padre de mi nieto no hay peligro
rechinamiento se acerca pesado lento de dentro de los
~l VlCJO no ha7 peligro Eduardo se cstira para dibulabios escucha Redio la vieja es lo que tu dices la nueJarle nada mas todo lo que dices lo dibuja en su
ra sus palmas aceitosas acaban su gesto sobre sus areocuaderno el blanco tose la muchacha se asombra de reir
las se sienta entre la vieja y su cuiiada con la mirada ,
los
entre
cantando contéstale tsawaruahu sopla la hermana
ast
reservadas
hamacas
entrada
dirigida a la
.meno~ se aprieta contra Niuré no se ira a enfadar quiclientes del viejo ha quedado suspendido el cordon el
zâ.q"!iera corner la hermana mayor mejillas altas come
joven ha devuelto el cigarro al hijo el hijo ha apael alimenta de los de' arua todo voz de fondo suficiente
gado el cigarro y lo ha atado las mujeres callan sentaEduardo prosigue como nosotros no como yo <lice el
das a la derecha con las piernas estiradas los ojos de
38
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hermano menor no se ve si tzene una verga todos se
echan a rdr hombre rie Repahahu mira su pelo de barba su mujer qued6 en Caracas volvera con ella dijo
Niuré vuelve a Caracas y quédate allt rezonga la vieja
vas a hacer que se enf ade qué tiene que temer una
vieja como yo cuando él vuelva yo ya habré muerto
un hombre suelta un pedo es mi abuela que te contesta ayer me la comi los j6venes rien a carcajadas
esta mal la vieja en medio de las risas miren su piel
blanca y blanducha la tuya sera igual cuando me hayas
comido .con los ojos redondos quieres volverte al agua
como los peces que pruebe mejor a comerme ahora
mismo mira Tsa'barari voy a hacer una salsa de pimiento hay hombres en esta casa al principio vienen
sin mas miran después vuelven a comernos tu hablaras
por mis nalgas cuando hayas muerto rie el hombre lo
que dices subraya el viejo quiza tu hermana lo quiera
como marido prosigue la vieja se levanta para que la
abra hasta las nalgas para que tus sobrinos se la coman
en su vientre aun antes de haber nacido se vuelve a su
fuego sin dejar de grufiir Repahahu da golpecitos en la
espiral de fibras la nuera echa pedazos de galleta en

calabaza llena de agua Eduardo se mece con una
..~ estereotipada tenia tantos deseos de ver una
i duruata refiere Niuré ahora estas dentro trawarua las
se estrechan Repahahu se vuelve con las mamw:jeres
en el aire hunde la pasta blanca en el redonde! que
:,i:dïc,rrea y contra el cual aprieta su vientre desnudo dile
·:..Û#IWat.Ua
r,;;.,iPor qué partimos de nuevo al otro dia? Eduardo
Me asegurô que no volviamos a
1 parecia. impaciente.
~ ,Uerto, sino que îbamos "mâs arriba", a ver a otra
,,-:-pte. Yo me dejé llevar pasiv;unente.
mujer de Eduardo a la primera que vi cuan:~, r .·Fue 11:l
do me acostumbré a la penumbra que reinaba en la
eliuruata.1 Rodeada de cinco o seis mujeres, sentada
a la derecha de la entrada, estaba contando todo lo
que sabia de mi. La palabra tsiwiriwi se repetia sin
œsar, lo cual me hacia experimentar una mezcla de
àlivio y de confusiôn. Ella reia. Después de aquellos
tres <lias de circunspecci6n, reia al fin y me hablaba
directamente, sin preocuparse de su marido que estaba
,· tendido en el fondo con los hombres que escuchaban
ain dejar que su semblante reflejara su pensamiento.
En las primeras filas, unos adolescentes me examinaban. A veces, al sorprender mi mirada, las mujeres se
• tapaban la boca con la mano y soltaban la risa...Eduardo habia desaparecido en la penumbra que exhalaba
un olor agrio y calido de tahona y de establo procedente en parte de las tortas que se estaban asando
sobre unos discos de piedra negra, colocados sobre
tres grandes guijarros como pronto pude advertir, abandonado delante de la entrada a mis observaciones,
mientras que los hombres, que se habian bajado de
sus hamacas, bebian en cuclillas sobre esteras una
mezcla de mandioca y agua que una muchacha dejara
ante ellos con brusco ademan. El circulo de las mujeres sentadas a la derecha de la entrada se deshada
:li.~

l

$'.-..

1 Nombre dado a las grandes chozas de los indios, en Venezuela.

poco a poco, conforme cada una de ellas iba a sus
ocupaciones en el contomo. El humo danzaba en los
filetes de luz que caian de lo alto de la techumbre
atravesada por !argas pértigas que cruzaban Ios espacios en que se escalonaban vigas, tablillas, cestos, cordeles y hamacas suspendidas en todas dîrecciones. De
los hombres tendidos, yo s6lo veia la brasa de los ojos
levantados y la planta de los pies cubiertos de polvo.
Un muchacho vino a escupir un largo salivazo delante
de mis pies para regocijo de todos.
Pasado el choque del primer encuentro, volvieron
a sus ocupaciones. Habian tenido todo el tiempo para
contemplarme en los primeros momentos de mi aparici6n, cuando cegado por la penumbra me encontraba
en la situaci6n de un hombre que pide a unas mascaras la mano de una mujer de la que esta enamorado
sin haberla encontrado. Ahora me tocaba a
ser.
espectador, o mas bien su discreci6n interviniendo en
el momento en que comenzaba yo a distinguir sus facciones, me permitia al fin suministrar apoyos al asombro que experimentara de golpe apenas entrado pero
que la atenci6n de tantos pares de ojos, aminorada
pronto por los murmullos y las risas (una vieja contaha en tono grufi6n cosas que parecian muy graciosas) ,
me habian obligado a contener. A la vez dormitorio,
templo, guarderia, cocina, granero, barquilla apacible
en el coraz6n del mundo. . . Vista desde fuera, la forma de la choza me habia parecido un poco achaparrada: peonza con el rabo al aire, marna tranquilizadora
y dardo para disuadir; dedo levantado, ingenioso, que
vela, en tanto que la vida en el interior gira abrigada,
se alimenta. Yo me esperaba, al entrar, un cubil, un
antro. Fue una abertura, una dilataci6n, un despliegue
en profundidad, una eclosi6n en el interior, la realizaci6n perfecta de la esfera de la intimidad.
Me sentia aun bajo el encanto de aquel lugar, de
aquella acogida, de aquella entrada en una esfera que,
ahora lo descubria, tenia todavia mas que ofrecenne
de lo que yo habia sofiado encontrar alli, y mas to-

:/iAcC

' ·~ qùe curarme, quiza, que el mal del que yo podia
.
e atacado ( eunuco, veinte afios de Europa y l.a
1';1inàginaci6n nacida muerta) , y yo comenzaba a sentir
)'qtlè me trasformaba en aquel alto y aq~el repo~, en
flilquelensanchamiento, después de .tres d1as de p1ragua
i,~,'cielo abierto al ras del agua baJo el sol y los agua["lêeros,en el silencio y la sonrisa cada vez mas tensa
de
5'<Eduardo; de pie, vuelto de espaldas a la puerta que
~'jo habia franqueado media hora an~es, cu~~o un
'. bombre saliendo del fondo de la oscundad, abnendose
'.· paso e~tre las hamacas vadas, se adelant6 hacia mi
- éon paso vacilante.

mi
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"·1 Tsiwiriwi! ·1 tsiwiriwi!" las mujeres rien con mas
,
• •
•
fuerza las que estaban ocupadas al pnne1p
10 vienen
a sent:U.Se,''c:.
en la playa con él ?", "tsiwiriwi,. tsiwiri~i,
. repitiendo mirando en su cuademo, boca, OJOS~~~i
orejas, se detenia, levantaba la cabeza y -j ts1wmw1.
lno es asi, tsawarua?" El viejo levanta !as h~acas;
la luz se difunde breve, en torno, cuando el atraviesa cl
rayo, La vieja deja su espatula en la marmita y vucl43

LLEGA: j COMERSELA VIEJA! PEROELLA SE HA·
ve a ponerse en cuclillas al lado de Niuré,. El viejo leIERTO EL CUERPODE VENENO... ,, El hennano
vanta su gruesa mano; una sonrisa humilde ilumina
baja de su hamaca, tieso, con una sonrisa fijada
s1_1rostro , def?nnado, El rostro del blanco adquiere
la parte baja de su rostro huesudo. Repahahu se
VIda; sonne sm asomar los clientes; sus ojos son tranen la barra de la prensa. "l Qué hizo Jaguar,
q~i.los, El viejo busca su mano; el blanco se la da; el
' El hermano menor atraviesa el rayo de luz. "Se
~eJo c~nserva la mano en la suya, inm6vil, con los
, hijita", masculla la vieja. "coMERSE A LA VIEJA
OJOS baJos; levanta
los ojos, agita la mano mueve
'.SEG}JIDA, NO. j ENTONCESQUEDANDOSE
COMOMARI·
la cabeza con un suspiro de satisfacci6n "· Esti bienf"
suvo!" El hennano menor toma la mano. "TENDIDO
El viejo y. el blan~o se miran sonrientes tiez!ipo breve ~l
·UNA HAMACA,ESPERANDOQUE ELLA LE LLEVE LA
hlanco baJa los ?J?s con timidez, Su rostro no inspira
. NADA.ENTONCESSALIR, DICIENDOVOY A BUS•
Y~ temor, El VIeJo suspira, "Esta bien", dice sacu/' El hennano menor conserva la mano del blanco
d1endo la mano, La suelta y pasa torpemente, de prisa,
da suya; el contacto es bueno, no inspira temor.
la yema de los dedos por la barbilla del blanco "A- ·
IA QUE MATARIA
A LA VIEJA UN DIACUANDOA ELLA
1iwa-a", El blanco suspira, con los ojos ba; 05 ~ •• No
'LE· OLVIDARA
CUBRIRSEDE VENENO." Tiene los ojos
1
est e no va a comernos. " , La vieja traslada ~las ' raices
/~
sonriendo; oye un ligero chasquido de los labios
'
"l ~aja l?s ojos como ~na muchacha campesina!" El
·jrelblanco que sonrie suspirando. "lEs asi?" Repahahu.
VIeJo rep1te con un mov1miento de cabeza "Estâ bien"
]J~- .. " murmura la vieja. "lPero la vieja gué comia?",
"-Esta bien", intenta decir el blanco· levanta los oJ·os'
Repahahu.
" !Ah' ·. . ." e 1 v1eJo,
. . las muJeres
•
'
~'è&Lhermano
menor vuelve a su hamaca; atraviesa
suspiran.
"Aprende" '
d1ce la nuera, El viejo baja la cabeza sopla por la n~
[ éhrayo de luz, distinguido, tranquilo.
1
2
Y se vuelve al fondo lanzando suspiros divertidos, "No
rJ:',r-,~
tLA VIEJÛ MASCABA
RAICESDE TUIPA, BEBIADADA,
va a comernos", rezonga la vieja, ''.:No? .!Tu no vas a
'.1M,oo
BRUJ A." El cufiado se levanta. U no de los hijos rie.
comernos, di, Tsa'barari? Has venido a visitar râpido
:~Era algo bruja, la vieja?" "Un poco", dice la vieja.
Te ir~,, Te he preparado pescado con mucha ~itnienta:
. ,il cufiado atraviesa el rayo y toma la mano. "Jai Sentiras la lengua atravesada por una espina y querras
. Jllar·. ." la vieja tose, da vueltas a la sopa con una
1~iamita, agachada,
beber agua! Comiendo el alimento de los de'arua asi
se vuelve a medias " ... JAGUARCADA
Y cuando hayas comido y dormido bien regresarâs ~
VEZ. QUE SALIAIBA AL PIE DE LA MONTANA.LA GENTE
donde estan los tuyos y les diras que los de'arua son
11:0IUA DE HAMBREY LOS NINOS CAIAN.JAGUARSE CO·
buenas gentes, lllo?" Sourie con su boca desdentada
ML\ SUS CADAVERES.
SI. AL REGRESODECIAHE COMIDO
Repahahu rie, "i Su lengua atravesada por una es~
PRUTOSEN EL JARDIN.LA VIEJA SABIAMENTIRA,SABIA
pma .... "
CADAVERES
DE NINOS." El viejo aprueba con un largo
"Asi. .. ", prosigue la vieja apoyando las manos sobre
mùnnullo, cerrada la boca. "l Es asi ?" "Si, si. . . son
sus r?dillas. "ESTABASOLA, LA VIEJA, CUANDOJAGUAR
palabras verdaderas ... " "-j AH! NO HAY BASTANTE
LLEGO.ESTABASOLA,GUARDANDO
LA CHOZA... " Se lePE COMERAQUi, DICE (El cufiado vuelve a su hamaca.)
vanta, y vuelve al fuego, ".!No podia caminar ya?" la
VOY A IR A BUSCARMI ALIMENTOA LO ALTO DE LA
nuera, "Podia", la vieja, "dificilmente Muy leJ·os SE
MONTANA,
DICE, ALLAARRIBAHAY GENTE.ASI DICE, JA·
,
'
'
QUEDO
A GUARDAR
LA CASADE LAS MASCARAS
PARA QUE
NADIEENTRARADENTRO.ASI, QUEDANDOSE.NADAQUE
2 Raîces alucinôgenas ( Virola, Banisteriopsis).
COMER,Y TODOSA LA MONTANAA BUSCARALIMENTO.

f~
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GUAR.NO VAYAS,LA VIEJADICE.LA VIEJA HABIAPREPARADOUN GRANMUCHODE TORTAS.t PARAQUÉ HACES
TANTO?iQUÉ VAMOSA COMERCON ESAS TORTAS?NADA
(DICE ELLA), DICE ELLA, LA VIEJA. j NADA!VOY A COMÉRMELAS
SOLAS.ME LAS COMERÉTODASSI TU NO LAS
QUIERES.iES Asf? DICE ÉL. Y COMIENZAA LAMERLA
,
'
HABIA
OLVIDADO
QUE ESTABACUBIERTADE VENENO.
, j PUA! AMARGO ...
j EN LA LENGUA
PINCHAZODE ESPINA!
NO PODIACOMERLA
... " Repahahu dispara su risa a la
flecha. El viejo cierra los ojos, se mece. "ENTONCES
LA VtEJA DICE AHORAHAY BASTANTESTORTAS,VAMOS
A BAILAR,VAMOSA HACERLOS BAILES. NO TENEMOS
BEBIDAFERMENTADA,
DICEJAGUAR.tY TU LENGUA?DICE
LA VIEJA." Repahahu rie con jubilo. "AHORA VAS A PONERTEUNA MASCARA.
CUANDOLOS HOMBRESDANZAN
Y CANTANSE PONEN UNA MASCARA.LA VIEJA CUBRIO
A JAGUARDE RESINAY PEGOENCIMAUNAS HOJAS, UN
GRANMUCHO DE HOJAS QUE HABIAREOOGIDO,
CUCURITO. DESPUÉS CONDUJOA JAGUARAL MEDIO DE LA
BROZADONDEHABIATODOSLOS RESTOSDE LAS RAMAS,
LAS HOJAS SECAS,LOS GRANDESTRONCOSABATIDOS,
LA
MALEZA.VASA QUEDARTE
AQUISIN MOVERTE.t VES ESE
MONTONDE HOJAS? DECIALA VIEJA. CÙANDOVEASEL
FUEGOTE ESCONDESDENTRO.Y FUE A PRENDERFUEGO
TODOALREDEDOR
... " "tes asi ?" "es asi. CUANDOSE VIO ,
RODEADO
DE LLAMASJAGUARCOMPRENDIO
QUE LA VIEJA
LO HABIAENGANADOSE
. PUSO A GRITARj TIRITIRI
! , .. "
Los j6venes rien, repiten: "i Tiritiri!" La vieja hace
correr sus risas: "ESTABAEN LAS LLAMAS,i FUH! ENTONCESSU VIENTREESTALLOTRIPASY TODO, j PAF!"
"i Fuh! j Paf!", los j6venes en jubiloso derrumbamiento, del que el cuiiado se levanta, con un taburete
hueco cogido con la punta de los dedos. "Fueron los
hombres los que explicaron a la vieja antes de marcharse c6mo hay que hacer para desembarazarse de
los canibales ... ", dijo el viejo, "Sabian que Jaguar vendria." El cuiiado deja el taburete a los pies del blanco.
"JAGUARASADO,LA VIEJAENTROEN LA CASADE MASCARASY SOPLO CON UNA TROMPAEN LA OLLA. LAS
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OYERONDESDE LA MONTANA.SUPIERONQUE

,_''.JÀGUAR
HABIAMUERTO." El cuiiado vuelve al fondo

?Îmatravesar la luz; el rayo se ha retirado.
~.trf'BAJARONDE LA MONTANA
Y VOLVIERON
A SUS CASAS.
' JIL,\COS, SIN HABERCOMIDONADAEN TODO
EL VERANO.
:, IÔLO LES QUEDABA
LAPIEL SOBRELOS HUESOS."La vieja
· ~elve a su marmita humeante, mueve los leiios. El
blanco·se sienta en el taburete.

4
-No tenia otra cosa que pensar; pero ya la impresi6n
experimentada al entrar se iba borrando, y mientras

Eduardo
luchaba contra el suefio en la barra del tibwn y Toma cantaba en la proa de la piragua (la

mujer, con un caj6n delante, se comia los piojos de
vuelta de espaldas) , se preguntaba lo que
'.Eduardo habia podido urdir para precipitar de aqueUa· manera la partida. La noche descendia sobre el
bosque mas alto y mas espeso en torno de ellos. Quiza
habia tomado su decisi6n subitamente, quiza estaba
cleacuerdo con la gente, y los habîan invitado tan solo
, para que descansaran y pasaran una noche en seco,
y también, verosimilmente, para el espectaculo. Sin embargo, cuando el viejo del sombrero se habia acercado
a cogerle la mano habia experimentado una gran sen, saci6n de alivio. Tuvo la impresi6n de que aquel hom_brelo comprendia desde el interior; mas aun, que lo
. aentla que percibia su respiraci6n, su pulso, que es'
., n
. (llChaba su presencia desde el fondo de su atenc1o
.:. 'discreta, escuchandose él mismo desde lejos, escuchan. do lo que percibia. Habia experimentado la impresi6n de ser para él enteramente trasparente. Y cuando
el viejo le toc6 la cara con la yema de Ios dedos, con la
, .Iegante torpeza de un virtuoso de la intelige7:1c!-3_de
los gestos ( como solo podia aun hacerlo un VIeJ.OID. dio, pensaba), se vio obligado a apretar los cliente
s

fl1nifiita,
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para estrangular algo que parecia un sollozo. Aquel
anciano que le deseaba la bienvenida con unas palabras que no comprendia, retirado en la selva con su
gran familia de afables bromistas, aquel anciano pobre
e ignorado, comico, tranquilamente dichoso, era Dios.
Tenia el rostro lleno de protuberancias, un tanto apayasado, de nariz enorme, iba cubierto de andrajos, y
su sombrero de plastico habia difundido en torno suyo
un resplandor amarillento cuando pas6 bajo el rayo que
caia del techo: Dias. No encontraron nada especial
que decirse, y Dios se habia vuelto a su rinc6n. Después de esto los hombres se acercaron a darle la mano
uno tras otro riendo socarronamente al pensar que no
sospechaba nada. . . El haber acudido por un oficio
lo despojaba de su virilidad, de su voluntad: envarado, con un aspecto totalmente falso. Como si hasta su
deseo se hubiera desvanecido, con un espanto que
no habia podido sospechar. La infancia idiota volvia
a tomar cuerpo: amabilidad, risa bonachona, si, adiwa.
-No, no era miedo, sino algo que venia a ser lo mismo: la estupidez de haberse dejado plantar un uniforme. i Original? La mano del viejo lo incalificaba.
Fundida, ,!renacerla su inteligencia sin otros rasgos?
Estaba sentado en el taburete desde hacia media
hora, cuando habiéndose levantado Eduardo de su
hamaca desde la cual emitla breves comentarios, no muy
c6modo al parecer y habiendo ingerido el contenido
de media calabaza de mandioca disuelta en agua,
sac6 de su boisa las casas mojadas que habia dentro para extenderlas al sol. Los j6venes que desde
hacia un momento parecîan haberse desinteresado por
completo de él, se acercaron como si se tratara de un
conocido de larga fecha, y lo invitaron a seguirlos
fuera:
-j
Ahé tia! i Ahé 'i'u!
-Te dicen para bafiarse -explic6 Eduardo.
Los habia seguido hasta el rlo. Un viejo se habia
despojado del pantal6n, quitandose después el tapa.rrabo que llevaba debajo con una sola mano y con-
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siecvando la otra ahuecada sobre su sexo. Después entr6 en el agua a pasitos cortos, y s61o se quit6 la mano
cuando estuvo metido hasta la cintura. Dos j6venes
f âe habîan quitado los cinturones y se habîan desnu\,, dado de espaldas, se hab1an vuelto sin colocar la mano
{., delante del sexo y se habian arrojado al agua entre las
~picaduras de sus .risas. La mayorla de los j6venes
nuraban desde la onlla. Los que se hab1an quitado el
l · pantalon se iban adentrando en el agua sosteniéndose
i:on indolencia el sexo por debajo de la~ testîculos.
El rumor persistente fue creciendo a la izquierda ·
_ - la piragua pasaba a lo largo de una 'cortina de arbo~
; les. El rlo se ensanch6 hacia el recodo. Iban a llegar
- pronto a las fuentes del Sipapo. . . Un ultimo rapido
Y estarîan en el ûltimo nivel -sobre la terraza- e~
i e?-coraz6n de la Casa India. Si hubiera llegado en he: lic6ptero, el choque habria sido mas breve, mas destructor para él y para ellos. Después de aquellos cuatro
dîas de subida, tenia la impresi6n de haber cambiado
de piel lentamente, hasta el punto de que comenzaba
a parecerle completamente natural el espectaculo que
Jè rodeaba y se veia obligado a decirse, "pero contado", o bien a tratar de escribir lo que veia, para re~rar. !a P;1:5pectiva y no verse absorbido por la mo'Ci1ficac1onf1S1caque se le adelantaba hasta el grado
de desvirtuar sus eventuales ~ombras o aun de es. cribir lo ocurrido en el trascurso de 'aquellos cuatro
. , dias como trat6 en vano de hacerlo la noché anterior
; · ~ la choza petrificada par la luz congeladora de su
lamparilla de alcohol: apagada, la choza habia vuelto
, . a VIvir, las hamacas habian recobrado su rechinamien-~ Y las cuerdas, las vigas y los suspiros habîan surgi.do, en tanto que las respiraciones se hacian mas amplias, hijas todas de una misma pelota. Pero no era
esto
aso?1?roso, sino su cuerpo. Se habia adaptado
, al, VIaJe facilmente. Eduardo era sin duda el que
··mas le recordaba sus orlgenes; seguia tratandolo como
. a un incapaz. Culpa suya era si se habia ido de la
choza maravillosa como un colono, con las manas

!o.
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vadas, seguido de una retahila de boys cargados con
sus equipajes ...
La piragua acababa de virar. El rumor estaba d?lante: un gran muro, con una oquedad en ,med10
donde la espuma se arremolinaba, espesa. La caida de
agua levantaba un viento. Eduar "do d".
110: " i y a est·""
.:1.
Volvi6 la cabeza. La mujer pareda sorprendida por
el grosor del agua. Se miraron como si ~no y otra
salieran de un suefio sombrlo que· los hub1era separado durante un tiempo, a Eduardo quizâ algo mâs que
a los otros. ''Ya estâ", repiti6 sonriendo. El agua estaha cubierta a trechos por ùna espuma amarillenta
procedente del râpido hacia el cual, cabe~eand~ cada
vez mâs, se dirigian ahora en . derechura, sin decir una
palabra, con los cabellos ag1tados, borrachos de estrépito.

5
El p~so de los rapidos W aramunda ha sido partic:ilarmente duro. Empleamos en ello una hora esta manana
después de varias tentativas inutiles ayer tarde. Por ~ncima de esta muralla de agua, segun Eduardo, los cnollos no suben jamas.
El defecto de Eduardo, que noté desde el primer
dia no ha cesado de aumentar. U tiliza su conocimiento
de{ espafiol para mandar. Se ha resignado a ~i. gusto por el esfuerzo fisico, pero de todos modos m1 1gnorancia en cuanto al lugar y a la gente hace que ~e
tenga atado de pies y manos, y no perdona ocas10n
de recordarme mi dependencia. Era muy amable. entre
las gentes de cafio Piapoco, cuand? me llevaba m1 hornillo y mi cuademo y colgaba rm ~amaca;. pero todo
este cine ces6 inmediatamente no bien volvimos a. encontrarnos solos. De nuevo hace oidos sordos. C1erto
es que, sospechando que trat~b~ de cr~arse una reputaci6n comportândose como s1rv1ente m10, me aprove50

' ebé para bombardearlo a preguntas. El prestigio de que
·;,;~

poder alardear ante sus primas por los servicios
presta -o· la envidia que cree suscitar en
.',ellçs- va unido, incluso en presencia de aquéllos, a
. la mas absoluta indiferencia hacia mi. No es el blanco
·_.quienimporta, es loque posee. Eduardo ha encontrado
· •ia manera de llegar hasta mis bienes poniéndose a mi
servicio: el acceso es lo unico que importa, el servicio
Clt s6lo un visaje.
·.. -:-Quiza lo haya dominado con mis preguntas, pero
! _.Q se ha desquitado precipitando
nuestra marcha, y
':· ahoraveo claramente que va a vengarse con un mutis; mo -absoluto hasta que encontremos otras gentes.
. (Con las piemas envueltas en torbellinos espumean·. tes, la mujer de Eduardo conservaba a su hijita sobre
. tll-•espalda a la que ésta se aferraba con ambas manos.
; Me impresiona siempre que la veo alzar a la nifia ha. ciéndola girar por un solo brazo; estoy con el temor
· ·de que le rompa el codo.)

.:que me

3 de fpbrero

\Una familia en hilera sobre un talud resbaladizo, dos
·. d:tozas una al lado de la otra en claro abierto con
hacha,brillante de agua, una humareda fina que juega
en la altura con los rayos de la mafiana ·por donde
.;puanguacamayos en parejas cotorreantes, torciendo el
' éuello para mirar abajo a sus hermanos los hombres:
"11>rpresade encontrar a tanta altura, tan lejos, unos
; indios vestidos como blancos.
Familia politica de Eduardo, llegada de las orillas
,,tiel Orinoco para corner pescado, coger frutos salva'jes, cosechar el pijiguao y construir piraguas. Me ins:talocon Eduardo en la choza de la izquierda, donde
i~ el padre de su mujer. La de la derecha estâ
~ada
por un hombre de nariz de zorro, su mujer,
hija y el marido de ésta, hermano de la mujer de
uardo.
,_fPor la noche, estamos unos quince en un espacio
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nueve
de dos metros por tres, donde se entrecruzan
en
hecho
he
que
s
cione
graba
las
hando
escuc
hamacas,
oîr
quiere
do
el curso del viaje. El suegro de Eduar
en su
su voz; habla en un tono porfiado. Tendida
quevoz
con
ena
encad
do
hamaca, la mujer de Eduar
una
habla
,
techo
el
en
a
mirad
la
jumbrosa; perdida
da
reanu
viejo
El
.
umpa
interr
la
nadie
hora sin que
re.
regist
lo
que
su cuento y Eduardo me hace sefias de
o
Cuand
dice.
os",
"Es una historia de los viejos tiemp
comno
Yo
harse.
escuc
el anciano termina, quiere
prendo nada de la traducci6n.
e.
Mi hamaca y mis bartulos ocupan un sitio enorm
ncia
tende
Aprovechan cada parada para ceder a su
Henan
reprimida, y se abren, desbordan, despliegan,
tenboisa,
mi
en
rar
todo el espacio. Para ir a regist
extraacha
much
una
de
ca
go que pasar bajo la hama
e para
fia que duerme completamente vestida. Se vuelv
iento
movim
cada
a
mal;
o
duerm
o
Y
a.
mirad
mi
evitar
rta.
despie
el contacto de un trozo de vecino me
4 de febrero

primeDormitando desde la explosion del alba hasta la
pesde
ra comida. Ha habido dos esta mafiana, una
leestaba
o
mund
cados a eso de las nueve ( todo el
La
once.
las
a
otra
y
siete)
vantado desde las seis o las
gruesa
primera servida por el suegro de Eduardo y su
esvieja,
la
por
da
segun
la
,
verde
o
mujer del vestid
nte
bleme
Proba
zorro.
de
nariz
la
de
re
homb
posa del
del
el ave muerta por el fusil cuyo disparo me sac6
ultimo suefio.
Fuera cada cual se apresura. Azuela en mano, Eduar
al
abre
o
suegr
su
a;
piragu
de
do ahueca un tronco
an
fuego un tronco ya ahuecado. Las mujeres cocin
lleva
que
y lavan su ropa en el rio. Una muchachita
as
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su
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,
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se
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a
a
alto con camis
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a,
plice, s;ica del bolsillo un peine y un espejo y se acical
Es
so.
ase~u~andose de que yo lo estoy mirando, jubilo
mirada
el uruco que no tiene nada que hacer. La
vestida
ente
letam
comp
"de. la mu~hachita que dormia
evtta la mia.
Cuando la vi ayer, en pie sobre el talud resbaladizo
··
~
· . me pareci6 tan hurafia que al punto le di el nomb es
a
de'aru
re
de Gertrudis. Se llama Catalina. Su nomb
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.K.cmuitu. Tiene una manera de ponerse en cuclil
contr~
falda
la
ando
repleg
das,
con las rodillas separa
en ello
el sexo, que me cuesta mucho atreverme a ver
un desafîo.

5 'de febrero
peines,
, Rop~, motores, fusiles, machetes, platos, cubos,
n.
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su
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o
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comp
ha
do
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ma cosa. Igual. Ahora todos somos cristianos. Antes las
gentes no saber nada."
7 de febrero

El malestar dura desde hace varios dias. Me equivocaba cuando creia que les interesaban los motores: lo
que los fascina es el dinero. El buen tiempo, Kemuitu
a pesar de su vestido, la lengua de resonancias nasales y tonos cantarines, el hecho de que todas estas
gentes viven en familia me persuaden de que cstoy
entre los indios. El mal tiempo, los andrajos, las oracioncs y las preocupaciones de dinero me dan mas bien
la impresi6n de que cstoy ante una socicdad que quiza
un dia fue india, pero que hoy corre cuesta abajo hacia la vagancia picara y mendicante. La familia de
Eduardo es quiza un caso aparte; no cstan aqui Illas
que de visita, especie de ex campesinos que se inician
en los goces controlados del camping. i Pero qué pcligro para los otros! c!Acabara Kemuitu sucumbiendo
a las insinuaciones del peine y se casara con el mozo
alto? Me divertia mas bien con su sensualidad arisca
hasta que la vi bafiandose. Hermosa de verdad. Ahora su pudor me persiguc como un guante, mientras
que si llevara su desnudez sin remilgos supongo que
yo conseguirla mantenermc en cl intervalo. Siempre
que me encuentro en una situaci6n nueva, elimino las
tres cuartas partes de mis angustias enamorandome.
Homo stuprus. La hija del zorro, la hermosa planta
estupida, esta imagcn me abandona. Pero Kemuitu se
ha vuelto insoportable desàe la primera tarde. Yo me
sentia tan disponible, tan duefio de mis sentidos ...
l Se estan bafiando las mujeres? i Vamos a verlas! Y
Kemuitu ... Diriase que lo hace a prop6sito, ahora, ponerse en cuclillas, con sus rodillas cruelcs apuntando
a mi frente.
Kemuitu es la unica del terrufio; vive con los de
Piapoco. Eduardo me dice que SC agrcg6 a las piraguas de paso para ayudar, Yo no espero otra cosa que
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el momento de regresar a nuestra primera parada. El
cimado de Eduardo que tiene un aspecto mas o menos débil se ofrece a ayudarme, sin duda para saciar
su curiosidad. No conoce diez palabras de espafiol. Yo
repito con él la enumeraci6n del mundo segun su lengua, direcciones, numeros, colores. Me explica muy
claramente que en esta época del afio, cuando el agua
esta baja y la lluvia mengua, es costumbre entre los de'
amas visitar a sus parientes de otras regiones. "«!Y la
gente de Cafio Piapoco?" "Igual." Cree que partieron
al dia siguiente. "Alla, para corner nada, acabado, seiior, mandioca de ellos aqui nosotros corner, dar, nada

. mas."

8 de febrero
l Quiénes son estos bohemios? Eduardo caza con fusil,
pesca con cafia, ahueca su piragua con una azuela de
metal. Su suegro se ha puesto a cortar un nuevo tron~ y levanta la cabeza rezongando cada vez que ve
tina mujer un tanto desnuda. Rezan antes de cada
comida, y por la noche entonan canticos en de'arua.
Eduardo pasa un tiempo considerable en trasvasar ·de
una lata a otra la gasolina de su motor. l Qué es lo
. que poseen? Les queda una herencia de gestos que les
permite todavia vivir lejos de los centros de aprovisionamiento blancos, pero han mordido con demasiada
fuerza el anzuelo tecnol6gico para que puedan perdurar solos todavia mucho tiempo. La mandioca, que es
su pan, les ha sido suministrada por los de Piapoco:
Eduardo me ha dicho que los de'aruas formaban una
sola familia; los residentes ayudan a los visitantes.
l Pero y el dinero para procurarse cartuchos, gasolina,
ropa? De dinero hablan sin cesar y aparentan creer
· que yo tengo mucho. l Lo ganan, o es imitando a los
blancos hasta en sus oraciones como se sienten duede los bienes de éstos? Diriase que atraidos hacia
'. los blancos por una especie de magnetismo tecnoI6gico, no les queda de singular otra cosa que una pre-

,;' nos
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cisi6n distraida en los gestos, a veces graciosa (Kemuitu no es graciosa, es su aspecto falda atroz, desvergonzada ingenua, rodilla, lo que me embruja), pero
casi siempre brusca entre ellos, como si el recuerdo de
lo que asentaba cierta lentitud, cierta despreocupacion,
les pasara inadvertido, para trasformar los tiempos de
descanso en tiempos muertos y lanzarlos a una precipitaci6n sin suefio que da por resultado el crimen de la
hija del hombre de nariz de zorro, cuando arrojaba
esta mafiana las magnificas plumas del papagayo en
el fuego en el que se disponia a cocerlo. No ha vacilado
un segundo y mi estupefaccion la ha hecho reir. i Eso
es poseer tacto sin religion! La herencia se discierne
todavia, pero como en negativo, como en un moribundo un poco tardo en sobrevivir a los pasos ya idos
de su espiritu, y que rehiciera los mismos gestos de
modo mecânico hasta que en una ultima repeticion
se desintegraran, perdido ya todo poder de ligar nada
e instalândose la sola mecânica, gestos de hierro y de
plata que devolverân la selva y el rio a su silencio
de pajaros entrecortado de chapuzones, desierto, antes
del espantoso avance de los tractores y de las palas
mecânicas, antes de la limpieza sistematica y la instalacion de las gruas y la gran feria de la prospecci6n.
En vano me digo que deliro, que después de todo un
loro no es otra cosa que un "LORO", el espectâculo de
esta destruccion !enta e insidiosa, desde el interior,
pausada pero segura, y la conciencia de lo que se ventila, sobre todo, que a Eduardo parece importarle nada,
lo que se ventila, que es agui lo mismo que en otras
partes, campos vaciados de sus aut6ctonos, ciudades
asesinadas por las renovaciones, mazut, pueblos que
mueren de ser castrados para consumir migajas de
nada, me llena de una colera sorda contra mis cocivilizacioneros, misioneros o traficantes. Eduardo no escucha ya lo que sus oidos, estoy seguro de ello, siguen
oyendo. Escucha esa musica de presbiterio que le da
vueltas por la cabeza sin transistores, y que le habla
del unico Dios Bolivar. . . Ya no rie de cara; la be-
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lleza lo hiere en el punto débil de su mueca; uruta a

los blancos y se niega como indio. A esto se debe que
,el interés que yo les manifiesto los cohiba, a él y a

Jossuyos, como un recuerdo de lo que son y seguirân
siendo, por mas que hagan.
9 .de febrero
>",'.

Esta mafiana todo el mundo se ha embarcado en dos
piraguas, una por choza. Ha caido la lluvia, breve.
Hemos ido aguas arriba, con la pagaya, hasta las al7 , tas rocas. Es lo mas hello del Sipapo. El bosque llega
_ al borde de la corriente estrecha y va a encresparse
por encima de su front6n de arboles, detrâs, sobre una
colina, para volver a surgir, a lo lejos por un boquete,
oscuro y agarrandose a unos picos rocosos de los cuales solo la punta asoma desnuda; amplias cortinas cefiidas de bejucos, cascadas que parecen nacidas del cielo
-y esta bruma trasparente posada sobre la faz del
agua como una musica de ensuefio en la que el ojo capta el despertar jubiloso de un ave... Las mujeres observan las hojas. Kemuitu rema con la pagaya. Eduardo avanza a lo largo de una gruesa rama con la
esperanza de arrancar un racimo escarlata. Fracasa;
no logra mas que destruir unas orquideas. El sol en su
ultimo cuarto cede al asalto de las rocas: Nos detencmos en una playa de guijarros. Los hombres van a
cortar maclera y hojas, las mujeres encienden hogucras. Sc plan tan estacas y se preparan ahumaderos; se
, han colgado las hamacas. Y de pronto, sube el agua.
En un instante queda la palaya cubierta. Todos vuclven
a cargar apresuradamentc. Kemuitu recogc unas brasas en trozos de corteza ... Nos dejamos deslizar ...
Kcmuitu sopla. Las mujcres lanzan gritos jubilosos. La
nochc vienc; parloteante, amplia. Penetramos en un
arroyo, un tronco atravesado nos detiene. Machete
, en mano, Eduardo sube al bosque. En mcnos de un
cuarto de hora se ha abierto un claro; las hamacas
IOn colgadas de nuevo; Kemuitu reinstala su fuego.
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t=pmno
que de cœtumb,e, hem~
ido a pescar aguas arriba, donde el rio se convierte en
torrente, se enrosca en torno de un pico y nace. Detras, otra vertiente, Ventuari. Dejamos la piragua y
caminamos una hora, Gomé, su hijo, yo y Eduardo.
Eduardo va detras; remolonea un poco; Gomé nœ
deja muy atras. Eduardo se detiene. "l Quieres llegar
hasta Ventuari ?" Bromea. "l Ves esa montafia, la ultima?" Me sefiala el pico. "Monte Sol, llamarse. El
viejo cuenta donde las gentes se refugiaron. . . Y del
otro lado camino c6mo vinieron los canibales segun
que contaron las gentes. . . antiguamente, que dicen ... "
Yo muevo la cabeza como parisiense. ll hace una
mueca. "iNo comprender?"
-No, nada.
-Venian del Ventuari.
-lQuiénes?
-Los k'eriminye.
-lLos k'eriminye?
-El viejo contando, todo, grabado. l Tu sabes, sefior?
-j
Lo que cont6 la primera noche! i Gomé!
-Gomé, si, yo traduciendo.
No tengo la menor idea de lo que trata de decirme.
-Bueno. lSeguimos?
Con una sonrisa torcida, Eduardo no se mueve. Diriase que tiene miedo.
-lA
d6nde, sefior?
-j
No sé! Fuiste tu quien me trajo aqui. i A la
fuente!
-Al caer la noche, no mas. Muy lejos todavia ...
-lEntonces?
-Volver, sin mas.
-lPero
a qué hemos venido aqui?
-Bueno, pasando asi, mirando para conocer, sin
mas.
De regreso, nos sentamos en la piragua.
58

,-- -Eduardo, .:.hay peligro por aqui?
-Si.
. ·, --l Qué clase de peligro?
-- --No sé, sefior. Asi dicen las gentes. Antiguamente
· por aqui que vinieron los k'eriminye. Muchos murieron, ma~on, atando las manos detras, de todas partes comendo la sangre. . . Mi suegro te conté, l no
, comprender?
-,r-Algo, nada mas.
-Tû debes escuchar, sefior.
-Pero no sé tu lengua.
. -j
Tu sabes! Los americanos ...
-j
Yo no soy americano!
-lNo?
-Otro pais, sin relaci6n.
"-Pero tû eres misionero, .:.no eres?
-No.
--.:.Entonces, qué, sefior?
-Escribir, ya te expliqué ...
, -j
Tû sabes ya, sefior! Antes, las gentes muy mal,
no _saber nada, pegar, matar, corner la carne de los
~mbres, matar, siempre matar. i Mal! Por aqui, por
Sipapo, por Cuao, por Autana, por Guayapo también,
muchas gentes. i Muchas! Pero matarse entre ellos. Y
~ui, sobre ese pico que sefialo que llamarse Sol, puro
p1co, no teniendo ni tierra ni nada, el agui sube, sube,
sube asi durante cuarenta dias, no mas ... Subir, otras
gentes. . . quedarse cuarenta dias para ahogarlo todo.
- ~o~ eso hoy que somos todos hermanos. Pot eso que
vm1eron los hermanos americanos para ensefiar y nos~~ queremos trabajar para construyendo casas para
vivir como gentes. Para eso. Y alla, en Tamatama, se
encuentra todo, todo. Por eso que nosotros civilizarnos
para vivir bien, y el que trabaJ·a tiene motor vestidos
. techo de cinc, crédito, todo, como blanco.
'
,.. tiene
Asi'
puramente no mas. Asi. .. l Comprendes, sefior?
,.,,
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11 de f ebrero

Esta noche hemos vuelto a escuchar las grabaciones de
las playas. Kemuitu parece haber abandonado un poco
de su reserva con respecto a mi. Es la primera vez que
sus ojos permanecen en los mios. Giran los carretes, las
palabras salen del altavoz. Fascinada, me mira. Corno
si yo hubiera intervenido en algo.

6
Arakapu ahé
Desde had.a algunos <lias era yo objeto de atenciones
particulares. Acarreaban mis cosas, lavaban mi vajilla
y mi ropa, me ofred.an comida y, acabada ésta, me
llevaban una calabaza llena de agua para que me lavara los dedos. (Todos saben que deben precaverse contra
mis regulares torpezas. Demasiado grande, todo me pasa
inadvertido. ûnicamente los perros han conservado su
desconfianza para conmigo; sus ladridos ponen mas
de manifiesto la exquisita amabilidad de que me rodean
ahora mis anfitriones, que los apalean hasta saciarse.)
Al final de la mafiana -had.a
diez dias que estabamos en aquel lugar- comenzamos a empaquetar.
Abandonado el paraje, descendimos por el rio dejandonos llevar por la corriente, la piragua nueva de
Eduardo amarrada por una cuerda, Gorné en la suya
con su gruesa mujer del vestido verde, que llevaba una
sombrilla blanca con flores azules para protegerse de
la luz violenta. AI cabo de unas horas entramos en
otro rio, a nuestra izquierda, que remontamos: Arakapu ahé. lba a caer la noche cuando llegamos a un
recodo en el que habia un paraje encantador, plantado de altos pijiguaos muy descubiertos. La alta orilla,
en la que se abrian pequefios cafiones, descendia hasta
unas rocas planas en abanico, que formaban una se60

,rie de hondonadas y de p1scmas donde unos cuerpos
' morenos con taparrabos se inmovilizaron al acercarnos.
'Unos estaban pescando, otros lavando la ropa; un hom.·bre vaciaba un pez.
Un viejo espantaba las moscas con un pedazo de
trapo que had.a restallar sobre su hombro. En el
borde de la arena, diez piraguas negras se alineaban
ial abrigo de la corriente.
_Eduardo lanz6 un saludo. Nos acercamos. Una mujer sali6 del agua, con las manos sobre el sexo, riendo.
Surgieron unas sonrisas. Los reconod. Con el rostro
}uanetudo, sin su sombrero, el hombre que espantaba
los mosquitos era el Dios de Piapoco. La mujer, el
. viejo marqués con sus perlas. lba reconociéndolos a
todos. Sonreian. Tenian un aspecto mas saludable, estaban mas sosegados, mejor alimentados. El lugar era
mas hermoso. Recordé que no aparedan muy florecientes la vez anterior. i Habia yo reprimido esta impresi6n de momento para solo retener el encanto?
i O habia sido su perrnanencia en mi memoria lo que
los remozara? i O acaso las decepciones experimentadas
con Eduardo y su farnilia politica? Los veia ya con.surnidos por sus ropas color de viruela y de evangelio.
En Cano Piapoco el cielo esta cubierto, tempestuoso, pesado, y yo me sentia molido de cansancio. Descubrirlos
sin ropa, diseminados sobre las grandes rocas planas y
sobre la arena de la alta orilla, entregado cada cual
a una actividad descubierta, contentos de vemos volver, me hizo recobrar el encanto cuya idea, al contacto
cotidiano de Eduardo, habia acabado por relegar al
desvan de los mitos de otro tiempo.
Nos ayudaron a desembarcar, nos escoltaron. A cincuenta metros al fondo de la gran avenida bordeada
de palmeras se alzaban tres hermosas cabanas. Dos tenian la misma forma que la del otro lugar, una vieja,
oscura y sombria, la otra nueva, con su cubierta de
hojas tirando casi al amarillo. La tercera, que formaha con las dos primeras el vértice de un triangulo vuelto hacia el agua, era del mismo tipo que la del Si-

en

papo en la cual yo me habia atrevido a penetrar: tenia
la forma de una barca boca abajo.
Una mujer me trajo jugo de mandioca desleido en
agua. El viejo me invit6 a tenderme en su hamaca.
El hombre que me habia ofrecido un taburete me
honr6 con un jugo de pina que me traia de la otra
cabana. El marqués de la cara larga cubierta de perlas
se acerc6 y me tendi6 un trozo de una gruesa nuez
cuya carne blanca, acida y cremosa, se trasform6 en
mi boca en un felpudo.
A continuaci6n, distribuy6 el viejo unos trozos de
carne cocida. Trajeron otras carnes humeantes sobre
una esterilla; sentado en un taburete, el viejo las parti6 con sus manos y puso los pedazos sobre una gran
palma verde a su izquierda. Todos acercaron sus platos. El viejo distribuy6 las porciones de la mano a la
mano y me hizo servir por Eduardo en un plato.
La primera distribuci6n de carne se hizo asi; después, Eduardo y Toma impusieron un tiempo de silencio para sus oraciones.
Viudo, el viejo vive rodeado de sus hijas y de sus
yernos; la hamaca que esta contra la pared junto a
la suya es la de la hermana de su mujer. El marqués
cubierto de perlas es su sobrino; parecen de la misma
edad; vive en el otro semicirculo de la misma cabana,
con sus hijos y sus hijas; él también ha perdido a su
mujer.
Tu'inritsa me invita a colgar mi hamaca en el centro de la cabana, paralela a la suya. El hombre de la
nariz de zorro se ha instalado en el fonda. Cada familia ocupa, sobre el contorno, un espacio delimitado
por dos pilares oblicuos; tooos estan habitados. Eduardo ha ido a llenar con su familia politica la otra cabana redonda, en la que viven de una parte Huemein,
padre de Kemuitu, y sus siete hijas, y de otra su
hermana, sus hijas y sus yernos: uno es hermano del
marqués, otro hijo de Tu'inritsa. Huemein ha perdido
sus dos esposas sucesivas; su hermana ha perdido su
marido.
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Cuatro viudos repartidos en dos chozas de las que
<:acla.uno ocupa un semicirculo! c!En qué red sutil retienen a sus hijos? Los hombres van a colgar su hamaca en el recinto contiguo al de sus suegros, al fondo.
. Una _de las hijas. de Huemein tiene un nino pero
no manda.. Ht~~mem me senala al padre del nino:
CS su prop10 h1Jo, un muchacho de veinte afios apenas, que me . agai:a con frecuencia la mufieca para
contemplar rm reloJ, antes de levantar un dedo al cielo:
de sol. Duerme cerca de
"khinwan i'doké" -piedra
nuen la casa de Tu'inritsa, en el recinto de los solteros, en el centro. "c!Por qué no vive con su mujer?
Huemein sonrie, evita la mirada de su hijo. "No sé...
_Il0 quiere ... "
~ , La choza en forma de barca boca abajo esta ocuuni~amen:e p~r ~?a pareja_ ~e j6venes. Apenas
~a
~enen qumce anos, el h1Jo de la vieJa ella hiJ"a de Tu'
"Se 1es ha puesto ahi porque' llevan casados
. .
m~tsa.
, seis meses, i y todavia no viene ningun hijo en camino!", <lice Ruemein. La casa de delante es el pene
del paraje.
Desde la primera noche, en la vieja casa redonda
·'
en que se ha instalado Eduardo resuenan los canticos.
Yo estaba tratando de escribir en mi hamaca a la luz
d~ mi lampara de bolsillo, pero no lo conseguia. Las
pilas se gastaban rapidamente. Rasta d6ndê habia que
, \remontarse para que "Ruemein se volvi6 tîmidamente
hacia su hijo" diga en realidad lo que precisamente
Huemein callaba? "El Incestuoso." Rasta que al fin
me puse a hacer dibujos y, perdidas en ellos, algunas
letras como espaguetis que se hinchaban, se hinchaban .hasta constituir una pasta informe, ilegible; de
nuevo el texto invadia el dibujo, y fue en este momento cuando comenzaron a oirse los canticos.
, Ûnicamente Tu'inritsa y el marqués de las perlas se
abstuvieron. Los j6venes habian ido saliendo uno tras
~ ôU:o· Rabia una arafia velluda en el fondo de mi plato
baJo la cual acabé por apagar. La arafia velluda se
quit6 el sombrero de espaguetis y, después de contem·j
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plarme con gesto dolorido a través de sus ojillos en:
mohecidos, que contenian millares de, ellos, c~mo ~l
llegara por fin al extremo de un largo tun~l, i ah., est~
aqui granuja vas a ver, me lanz6 en med10 de la ~anz
un largo escupitajo verde, después gir6 sobre si nnsma
y se hundi6 hasta desaparecer por completo.
.
En tanto que el testiculo izquierdo d~l ~araJe continuaba debilitandose en medio de los canticos, yo no
me habia dado cuenta, acaparado por e~ recuerdo de
Ja vista de la Arana Velluda de los Esc;.ito:es, de que
a menos de dos metros a mi derecha Tu _mntsa ~ARIDO
de una muerta, se entregaba en la oscunda.~ casi completa A unas operaciones extrafias. Encend10 un fuego
que no alumbraba. ûnicamente el extremo de las ~aritas que acercaba a este fuego en circulo se consumia !
el fuego estaba entre sus dedos. A la Hama c~1
invisible fabricaba un templo minusculo; lo. ~ulJ> 1a
casi y a veces la brasa del extremo de las vantas ilumui'aba la yema de sus dedos; hubiérase dicho ~ue le
hablaba entonces, que lo aderezaba, ~ue 1~ ~ac1a un
lugar a su medida para oirlo, no as1rlo, umcamente
oirlo, un poco.
,
,. .
,
La casa estaba casi vac1a. Tu mntsa deb1a creer
que yo estaba durmiendo. Yo veia u? ind~o solo. No
d de un
1o o bservaba ,· lo veia con la ligera, mtens1da
E 'b
suefio como una vision del mas alla.
sta amo.s en e1
mism~ paréntesis ... La visi6n estaba alli desde Siempre,
pero yo estaba ocupado por futilidades, agarrado a 1~
engranajes, como los ojos vueltos .a otra pa~te. ~a Vlsi6n y Tu'inritsa coincidian. Fatigado ~l ~Jo, vmo . el
comentarista. Me dije que lo veia y rm~ oJoS trabaJaron. Me dije que los muertos me enviaban una, senal. Aprende a hacer un fuego sin alumbrar,, me dec1an.
Aprende con tus ojos sin decirles nada, pegate a ese
fuego que tu conoces; deja que tus manos vayan a su
encuentro y lo rocen. No hay puerta que pas~r, el
circulo descendera. Los indios no mueren, me de~1a yo.
Ya no hay los suficientes fuer.a desde ha~e d~ _s1glosY
comienzan a tener importanc1a en el mas alla, a ello

se debe que visiten a este blanco que se ha equivocado
de camino. El maiz, que te gusta corner, l no se
replanta?
A
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Estaba seguro de que Tu'inritsa no oia nada de los
canticos que tramaban sus complots de sordos en la
otra choza. Canto de muertos que no decia nada; no
tenia oidos para el ruido aquel. Si hubiera sospechado
que yo lo veia, l habria cambiado de actitud? Habria
sonreido sin duda con un gesto de burlarse de si
mismo. Pero quizâ me equivocaba. Su religion no era
otra cosa que la discreci6n con la cual se habitaba, su
reserva, aquel estar suspendido por encima de si mismo
para dejar un lugar al misterio que se tramaba en su
eje, acoplado con el universo. No estaba sentado en
aquel taburete, alli, sino mas atras, en el borde, humilde depositario de un antiguo saber a semejanza de
los bosques en el lindero del fuego, y disponiéndose a
recibir la palabra de Ios antepasados o de su esposa
difunta, o quizâ figurandose. que él mismo les hablaba,
que hasta tal punto mientras vivieron habia debido saber estar atento a la manera en que se inscribian en
si mismo. Se centraba sobre su eje, su interior esculpido
por la Hama sometida a sus ojos, abierto al mas alla.
Recogia el mundo en un paraguas de simbolos. Los
muertos podian acudir y acercarse sin temor, sin ruido,
o aquella parte de si mismo liberada de su peso volar
a ellos, como si nada.
La primera noche, el rito se desarroll6 de esta manera. Después, Toma vino a hacer largos sermones
mientras Eduardo orquestaba como director Ios canticos en la otra choza. Yo me fui a escribir a la chozapene. Pero o bien estaba solo y triste, o bien se hallaba
alli la joven pareja. Volvi a la choza de Tu'inritsa.
Los cristianos estan en todas partes, ya no es posible
vivir tranquilo. Todas las noches, en el testiculo debi-
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litado resuena esa tuberculosis puesta en musica, lugubre como un cielo minero.
Tu'inritsa no escucha; yo ardo con la rabia del ne6fito. Con su aire de perro apaleado, servil y triste,
ahora me acuerdo: Toma, son los curas de mi infancia
cat6lica los que me recuerda con su tristeza fanatica
mas peligrosa que el delirio lubrico de todos los negros
fascistas de Tobago y de Haïti.
-Churoha-a, suronné.
Tu'inritsa puntua con murmullos de aprobaci6n la
interminable melopea; esta mal, es pecado. . . Escucha
su fuego. Esta mal. Se levanta, descuelga de la viga
un morral pequeîio de hojas de palma trenzadas, vuelve a sentarse en su taburete y coloca el morral ante si.
Pecado. Saca del morral un platillo de maclera que
coloca sobre los dedos de sus pies; saca después un
frasco de vidrio oscuro, desenrosca el tapon y deja caer
unos fragmentos de tierra en el platillo, Suronné,
churoha-a. Tu'inritsa murmura y saca un cubito negro
de su morral; se inclina y aplasta los fragmentos oscuros. Los canticos de al lado se atascan en el lodo; ya
no se oye chillar a Gomé. El polvo se ha vuelto ligero
como talco. Tu'inritsa toma del morral un tubo pequeîio de hueso de doble embocadura y agita el platillo
para concentrar el polvo. Suronné. El polvo forma un
circulo. Vendra el castigo. Tu'inritsa se introduce en
las ventanillas de la nariz los dos extremos de hueso y
se inclina. Aspira con fuerza. Toma calla. Los patos
cantan. El infierno ha muerto. Todo el polvo le ha
entrado en la nariz. Le brillan los ojos, ahora fijos. Del
otro lado de la choza asciende la voz grave, vacilante,
del marqués de las perlas. Aprueba a Toma por cortesia, ahora que hay silencio y que Tu'inritsa se ha
ausentado.
-Churoha-a . .. -vuelve a decir Toma, tras de lo
cual regresa solo al infiemo.
Me disponia a escribir lo que habia ocurrido tres
<lias antes ( i tal retraso en mis notas! lba :registrando
con mis ojos y mis oidos en espera de que al escribirlo
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se hiciera la selecci6n), cuando se acerc6 Tu'inritsa
.co?un ~achete en ca~a mano; me hizo seîia, de qu;
deJara mis plumas y mis papeles y, dandome un machete, me pidi6 que lo siguiera. En el exterior ' los
,
Jovenes levantaban un mastil junto al pijiguao mas
alto. Tu'inritsa se detuvo unos segundos para mirarlos,
después se volvi6 hacia mi y me seîial6 la direcci6n
opuesta. Caminamos por una avenida cubierta. Al
cabo de un cuarto de hora, Tu'inritsa se adentr6 en
el bosque abriéndose camino a machetazos. Me dispuse
a seguirlo. Él se volvi6 y seîial6 mi machete con el suyo
después el bosque que nos rodeaba y se puso de nue~
a cortar. Yo lo imité; aprob6 con una sonrisa. Después dej6 de prestarme atenci6n. La tarea se prolong6
durante cuatro boras sin una palabra.
Cuando regresamos, el mastil estaba levantado. Un
joven habia trepado a lo alto y hacia caer los racimos
de alrededor, con ayuda de una pértiga. El yerno de
Tu'inritsa acababa de limpiar de espinas un tronco,
con el machete. Habia comenzado al amanecer elevando a sus pies una plataforma de varillas. En c~rtar los
racimos tard6 menos de un minuto, después se abraz6
al tronco y se dej6 caer deslizandose. Tu'inritsa fue a
baîiarse antes de proceder al reparto de los racimos.
Por la noche, todos estuvieron demasiado ocupados
en el machacado y cocci6n de los frutos en la otra
choza, para tener tiempo de cantar. En su rinc6n,
Tu'inritsa tomaba su polvo. El marqués i.e le umo, y
después los j6venes. Aspiraban con muecas penosas
golpeandose la nuca. Después cayeron en letargo. À
cada uno Tu'inritsa le pasaba un peine con lentitud,
a ras del suelo; el peine pasaba de una mano a otra sin
el menor tropiezo, y los j6venes, en cuclillas, manandoles de la nariz un moco oscuro, se peinaban sus cabellos negros sobre la frente. El hijo de Huemein levant6 la cabeza, encontr6 mi mirada y dijo dos palabras a Tu'inritsa. Tu'inritsa sonri6 sin levantar los
ojos, y el joven me tendi6 el platillo. . . Pasé parte de
la noche preguntandome si no habia yo descontado

.
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que no insistirian después de mi negativa de cortesia
--cortesia tan brusca que no habia podido repmmr ...
A la mafiana siguiente, fue Eduardo a decirme que
reanudabamos el viaje.
-Se acabo el pijiguao.
-Yo no he venido a eso.
Eduardo pareciô azorado, pero no contestô. Durante toda la mafiana, las mujeres que encontré fuera de
la choza me miraron con ojos extrafios, apresurandose.
Después de la comida, todo el mundo volviô a encontrarse en el bafio. Mientras nos secabamos sobre la
roca, Eduardo me dijo afablemente: "Musiu ... " Sonreia y miraba delante de él. En una rama de la otra
otilla se habia posado un martin pescador. "l Corno
vas a corner?", siguiô diciendo Eduardo. "No teniendo
tu nada ... " El martin pescador se volviô de un salto
hacia el oeste. "l V as a desbrozar ?", rio Eduardo.
"Aqui no haber alimento para ti, lSabes? Tampoco
motor, tampoco gasolina. . . l Corno bajaras a Puerto
Orinoco ?" Me volvi hacia él. Sonrio, hermético, vuelto
hacia el ave que hizo un ligero movimiento con la
cabeza. "Musiu. . . Las gentes aqui no van a quedar.
l Tu vas siguiéndolas por el bosque? l Quién va a llevar
tus cosas, lavar tu ropa, hablar con la gente? No comprendes bien todavia, sefior. El bosque muy malo. No
puedes ... No puedes, sefior." El martin pescador volviô de ·un salto a su primera posicion. "No puedes, sefior ... " Eduardo aguardô, escuchô al pajaro; escuchô
a las gentes que le hablaban por el pajaro. "tNo?" El
martin pescador levantô el vuelo, se zambullô y volviô
a salir del agua con un pez coleando en su pico ensangrentado. Eduardo volvio la cara y me miro; después
bajô los ojos, y en voz queda, esforzandose en que el
tono fuera indiferente, dijo: "Aqui la gente tiene miedo, musiu ... i Miedo de ti!"
La ultima palabra suena como un pistoletazo. El
follaje abandonado por el martin pescador no tiembla.
Yo mantengo los ojos bajos, fijos en mi mano vuelta,
en mi reloj.
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l {?~é m.al ~e hecho? Nada. Ni siquiera he cedido
a la rmpac1enc1a frente a Eduardo O a Toma. . Sintieron que estaba irritado? Cierro los ojos. El jo:en que
me ~maba ~a mano no tenia miedo. Piedra de sol.
No se de que. habla. No sé de qué hablan. Vuelvo a
levantar los OJos.
-Me bano otra vez y nos vamos.
Me miran bajar solo al agua, con una mano delante
d~~ sexo. Me zambullo. Todos se desentumecen. Los
nmos corren, salpicando. Tu'inritsa se acerca a Eduard~. Escucha, con la cabeza baja, dirigiéndome rapidas
IDI;adas. Después sonrie, levanta la cabeza y me mira
ab1ertamente, mientras agita su pedazo de lienzo. Salgo del agua.
-A'diwa -<lice Tu'inritsa recalcando la segunda
silaba.
si volveras, sefior -explica Eduardo.
-Preguntar
--Cuando deje de tener miedo. . . --contesto.
~raduce, y las mujeres se echan a reir. "A'diwa"
Sonrie, y alza la mano hacia mi
rep1te Tu'inritsa.
barbilla. Yo me visto.
-Espera que volveras y que traeras otra vez muchas
cosas -<lice Eduardo.
De regreso, a la. choza distribui las que me quedaban.
Eduardo tema cwdado de que dejara algunas para él
al re~~so, y que no diera el machete alemân. Después
m~ d1Jo que no marchariamos hasta la mafiana siKWen~~· El resto del dia, todos mostraron una gran
amab1Iidad conmigo. Yo estaba mas bajo que al partir.
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-lVacias? ...
El gobernador habia vuelto los ojos hacia la persiana. Estaba obsesionado con la carta recibida la vispera. Reprimi6 un gesto de impaciencia y fij6 los ojos
que
en el indio -"ex indio", corrigi6 mentalmenteestaba al otro lado de su escritorio.
-l Y entonces? Fijese, hombre: i no vamos a dar
una batida por el bosque entero a causa de una historia
de la tas de carne!
Se habia echado a reir como si se le hubiera ocurrido algo, en tanto que el "ex indio", con una sonrisa
que ponia al descubierto sus encias, daba vueltas a un
sombrero negro entre sus dedos. Sobre todo si no habia nada dentro. . . "Hay demasiada luz en esta habitaci6n." Y eso que la persiana estaba bajada. Pero t y
la etiqueta? tAcaso tenia una etiqueta?
El "ex indio" crisp6 las manos sobre el sombrero y
acentu6 su sonrisa. El gobernador frunci6 el cefio.
a ocuparme inmediatamente de su asunto
-Voy
En cuanto a la otra historia,
-dijo levantandose-.
un poco. tNo lo cree usted
todavia
es mejor esperar
asi?
El "ex indio" perdi6 su sonrisa, mov10 la cabeza,
tendi6 la mano y sali6 de la habitaci6n como si huyera.
El gobernador se sent6 de nuevo, esboz6 un movimiento
hacia el expediente en el que habia metido la carta, se
arrepinti6, y volvi6 de nuevo los ojos del lado de la
ventana.
"500 000 bolivares ... "
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:',brio el expediente, encontr6 la carta sujeta con un
alfder ~l sobre membretado, cubierta de sellos, de horas
Y de firmas. La tom6 entre sus dedos dud6 un momento, volvi6 a dejarla sin abrirla ' tor:i6 un cigarrillo
,
Y se apoyo con ambas manos en el borde de la mesa
En equilibrio sobre las patas de atras del sillon se d ·~
cuenta, perdidos los ojos en el humo, de que le 'costa~a
cada vez mas trabajo pensar.
"La conquista del sur ... "
t Qué queri~ d~c~r est?? l Era aun tiempo de pensar
en ello? Al ·p:1.nc1p10ve1a las cosas mas sencillamente.
Sus responsab1hdades habian restringido sus posibilida-
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des de elecci6n. Sin embargo, cuando solicit6 aquel
puesto de gobemador tres afios antes lo habia hecho
casi a disgusto. Habia tardado mucho en tomar conciencia de su vocaci6n de politico. Cuarenta afios,
una cabeza para figurar en la cubierta de una revista
ilustrada, los ojos y el cabello negros y un rostro regular pero firme; no consideraba tener una inteligencia
superior, pero habia adquirido en el trascurso de
aquellos diez o quince ultimos afios una especie de
aplomo tranquilo, muy distinto de la agitaci6n en que
viviera su época de estudiante. Entonces y durante no
pocos afios después, habia tenido que realizar los mayores esfuerzos para mantenerse a la altura de sus camaradas que hacian malabarismos con unos sistemas
y unas teorias que le parecian inutilmente verbosas y
abstrusas. Por lo •demas, todas esas teorias venian de
Europa --esa anciana muy cligna que seguia obstinada
en salir a escena y que, contra toda previsi6n, lograba
asombrar aun de cuando en cuando--, y, cualquiera
que fuese su valor intrinseco, demostraban ser prodigiosamente mal adaptadas a las realidades del pais.
Pero el sol continuaba saliendo por el este, y hasta por
el nordeste, l y no habia que seguir el movimiento?
Fue s6lo al filo de los afios, cuando vio c6mo sus
compafieros iban abandonando una tras otr~ sus mas
caras convicciones, que comenz6 a desprec1ar menos
sus propias facultades intelectuales. Lo que ellos declaraban ahora, hacia ya <liez afios que él se lo repetia a
si mismo; pero ellos lo decian en la actualida? de un_a
manera que causaba pena, habiendo pasado sm trans1ci6n del idealismo mas delirante al cinismo mas siniestro. El gobemador se sentia ajeno a estas actitudes,
que le parecian como las dos caras de una misma impotencia. "Hablaban de revoluci6n", pensaba, "l pero
qué querian decir exactamente? l Qué querian exactamente para ellos ?" Habia llegado a preguntarse si no
habria èiado pruebas de una ingenuidad extremada al
creer que ellos creian siquiera la décima parte de lo
que decian. En cuanto a él, se veia como una especie
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db~rumiante: ni rebelde ni conquistador, observador mas
1en, con un sentido agudo de la precariedad de las
cosas y, mas todavia de la relatividad de las ideas. No
sentia preferencia por ningun régimen, ni se habia
comprometido jamas politicamente. Solia decir que
creia tan s6lo en las personas; sofiaba con hombres capaces de comprender el mecanismo de los fen6menos
y de introducir en él la palanca de su comprensi6n.
Pensaba que esto era lo mas importante que un hombre puede esperar hacer de su vida. Pero no sabia si
lo que en esta vision le subyugaba era un suefio de
poder o un fantasma de autodestrucci6n.
Esta interrogaci6n era nueva para él. Databa de su
encuentro con un pintor italiano del Renacimiento en
la costa noroeste de los Estados U nidos. Estaba haciendo un curso de ampliaci6n posdoctoral y el frio le
h~bia hecho sufrir mucho. "Al principio creemos que
p,~tamos para expresamos'', decia el anciano de ojos
bnllantes y dulces al lado del cual tenia la impresi6n
de ser él mismo un tronco, resto de un viejo navio en
la orilla en la que viene a encallar tras de cuatro sigloa
-sus cabellos negros agitados como los del viejo artista, de nivea blancura, azotados por un fuerte soplo en
lo alto del acantilado al que se agarraban unos arbustos despedazados mientras abajo se abatian, sobre la
orilla poblada de pajaros y de macleras, los rodillos regularcs y pesados en los que se deletreaba la rotaci6n
~errestre- " .. .luego, nos damos cuenta de que traba-

7amos con elementos del mundo . .. "
El gobemador

habia acabado por acostumbrarse

a

la idea de que poseia la inteligencia de los puntos de
menor resistencia y la premonici6n de los residuos. iNo
habia sido, por otra parte, con el fin de seguir su inclinaci6n natural por lo que habia hecho estudios de
ingeniero? Desde muy joven, queria construir puentes,
presas, carreteras. Presas sobre todo. Le interesaban mas
que los observatorios, que también lo fascinaban (su ·
hermano se habia hecho astr6nomo), pero esto venia
a ser mas o menos lo mismo. Se trataba de circuns-
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cribir pun,tos de aclaracion de las propiedades del mundo fisico. Se trataba, en aquella época de velocidad,
de colocar dispositivos de frenaje para preservar un
porvenir elemental. Lo que le afligia en el espectaculo
de las negaciones ideol6gicas que hacian derrumbarse
todas las esperanzas de juventud de sus antiguos compafieros, era la impresion de que en ningu? m~me_nto
habian sabido de lo que hablaban. No habian s1qmera
sabido que lo unico que hacian era hablar. No habian
tenido jamas la menor influencia sobre el mundo. Todo
lo mas que podian, jovenes, era susci~ar pasiones y co~quistar adictos. Pero era ya demas1ado tarde. Detras.
de las convicciones perdidas solo habia vacio y amargura. Todo se desmoronaba, y su lenguaje no era otra
cosa que la vestidura de los intereses tras de los _cuales
se disimulaba -con unos ultimos hipos conquistadores- su fondamental alienacion.
El doctor Caneja se habia lanzado a la politica
-bajo la bandera de "lndependientes"para impedir que se cometieran en su pais tonterias irrepar~bles
a cubierto de teorias que en los unos ocultaban mtereses sordidos y en los otros caprichos puros y simples,
lo que el gobemador llamaba "el miedo a pensar correctamente".
El gobernador aplasto el cigarrillo y dejo caer hacia
delante su sillon. Se paso la cara por las manos, masajeando las arrugas de su frente. "Autorretrato." Caneja sobre el acantilado expuesto a los elementos. i, Por
qué negarlo? Su vocacion de politico era un accidente,
por dondequiera que la tomara. A menos de ver las
cosas mas simplemente; a menos de aceptar la hip6tesis del flechazo. El Orinoco. . . No confesaba de
buen grado la extrafia atraccion que sentia por el gran
rio de aguas cenagosas, prefiriendo repetir que su conciencia politica databa de su encuentro con el sen.or
Gregorio Armellada. Cultivaba su amistad como otros
consultan el barometro.
El sen.or Gregorio Armellada -"Maestro",
como lo
llamaban sus amigos-- habia ido a instalarse en Puerto
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Orinoco a consecuencia de una depresion nerviosa. El
movimiento y el olor de los coches que pasaban por
delante de su farmacia en Maracaibo habian acabado
por hacerle perder el suefio. Se instalo primero en
Caracas, pero tuvo que salir de esta ciudad al cabo de
cuatro afios porque "alli demasiada gente respira a la
vez", decia, "y no podia salir mas que de noche". Pero
lo que hizo desmoronarse por completo al hombrecillo
rechoncho muy catolico, educado por una viuda espafiola, fue cuando se encontro metido en Mérida ( a
donde habia ido, aprovechando un asunto, para respirar el aire puro de los Andes) en una manifestacion
estudiantil. No tenia la menor idea de aquello por lo
que o contra lo que los estudiantes se manifestaban;
todo lo que sabia era que habia levantado los vidrios
de su coche a causa del polvo y que los estudiantes habian tomado a mal la cosa y se habian puesto a abollarle el automovil. Se bajo furioso, como ciudadano
mas consciente de sus derechos que del peligro que le
hacia correr su actitud y tanto mas exasperado por
toda forma de exuberancia juvenil cuanto que habia
pasado sus afios de colegio sufriendo vejaciones de sus
compafieros. Los estudiantes incendiaron el coche. "Y
esto", contaria mas tarde con un resto de aquella agitacion de rabia impotente que le habia paralizado ante
el incendio pero que ahora le daba un · aire casi heroico, "no lo olvidaré jamas. i Jamas! i Ya les llegara
su vez un dia a todos, a toda esa chusma comunista!"
Unas semanas tan sôlo después de este incidente fue
cuando el gobemador, que por entonces no era mas
que un experto de paso en Puerto Orinoco para estu. diar un proyecto de presa, habia encontrado al inquieto
y barrig6n Gregorio Armellada.
El tal proyecto de presa se repetia con regularidad.
Siempre habia un funcionario celoso para sacar a cada
cambio de equipo gubernamental el expediente "Aturé".
Algunos preconizaban la voladura con dinamita de los
bloques rocosos que hacian impracticable el Orinoco en
una longitud de mas de sesenta kilometros y condena-
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ban el sur del pais a permanecer larg~ afios todavia
a la zaga de la civilizaci6n, "por no decir n~?a de los
riesgos militares que el aislamiento de la reg10~ en ~
fronteras de la Guayana, de Brasil Y.de Colomb1a h~~ia
correr a la naci6n entera"' no deJaba pasar ocas1on
de precisar el poderoso Néstor Oliviero Gonzalo. Otros
opinaban que se debfa aprovechar aquella presa nat1;1ral para disponer algo que fuera astuto. l Qué? Nad1~
· de
. lo, "porque" , como decia entonces
po d ,1a prec1sar
e
l~JOS
estaba,
que
o,
ingenier
expertobrillante
joven y
1;1
sospechar que llegaria a ser en un futuro pro~o
gobernador de la regi6n -y el pastor, por dec1rlo as1,
de aquel rio abandonado al frenesi de las mas absurdas
especulaciones- "si somos muy listos cua~do se trata
de sonar el futuro, por otro lado somos, i.~~apaces de
.,
concebir una cosa que seria realmente utll . .
En lo que le concernia, no tenia la .meno~, m~nc1on
de tocar al Orinoco. "Primera", exphcaba sena d~stru ir una maravilla natural que hay que dar gracias
' -1 · por a los dioses de haber colocado en nues tr o pais
an~es que
ahi,
~~taba
Orinoco
el
os,
olvidem
lo
que no
nosotros!- y segundo esa destrucc1on no hana ~mo aumentar el poder de nuestros ya :e?derosos. vecmos del
norte a prop6sito de los cuales, no lo olvidemos tampoco ' el Padre de la Patria decia ya que estaban
fialados por el destino para oprimir a los p~cblos d' c
América Latina en nombre de la libcrtad .. ·. , La 1Scusi6n liabia sido encendida y la dem?5trac1on ardua
(habia tenido que repetirla después vanas~ vcccs)' pcr~
la ironia del joven experto -sus compancros dcc1an.
cuantodo
hab'1a acabado por triunfar, sobre
,
, T t
.
su b noan o
do habia concluido: "l Dinamitar cl Onnoco.
h
1
,,
.
"
·
·
da arar en el mar ·
1
"· Usted ha nacido para la politlca, doctor. ' e abia 'ianzado Gregorio Armcllada al término de la reuni6n a que habia asistido en calidad. de mi:;°bro del
Conscjo Econ6mico. El doctor CancJa ,sonno. ~~ csecie de pasi6n por el Orinoco, sin que el lo ~dvirticra,
e habia hccho deslizarse del piano de los calcul os al
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de las ideas, de Jas "finalidades" como ellos decian y
sin recurrir a la menor teoria se habia revelado co:no
diez veces mas demostrativo y convincente -porque
guardaba sus cifras en reserva- que todos sus compafieros, "completamente incompctentes en su mayoria",
debia reconoccr por lo demas humildcmente un poco
mas tarde.
La amistad que ligaba al fannacéutico y al gobcrnador no era el menor tema de asombro para los notables de Puerto Orinoco. Nadie podia ignorar que el
sefior Armellada debia su fortuna al comercio de macleras preciosas por lo cual tenia que ser partidario
violento de la voladura "y hasta del bombardeo" del
Orinoco. Pero jamas habian vuclto a hablar de este
proyecto entre ellos sino de paso, en broma, a la manera en que se evoca un recuerdo escabroso de juventud. Por otra parte, la historia de Gregorio Annellada
no habia provocado en cl gobcrnador mas que un cncogimiento de hombros. "i Qué ocurrencia ir a Mérida
aqucl dia, Maestro! i_No oia usted el radio?" Gregorio
Annellada habia aprcciado esta obscrvaci6n ir6nica; el
radio era su afici6n. Todas las noches entraba en comunicaci6n con el mundo entero, captando los mensajes de navegantes solitarios y de aviadores en peligro,
y anunciando al universo que él poseia la mayor farmacia de Puerto Orinoco. Un espiritu poco atento
hubiera podido creer que esta nueva pasi6n le habia
hecho olvidar su rencor; era mas bien el signo precursor de una recaida y de una pérdida de aliento que
podia igualmente cambiar al negro que al blanco.
El dcscubrimicnto de un tcrritorio virgen que conquistar, veinte afios antes, habia dado a Gregorio Armellada un vigor juvenil del que treinta afios de educaci6n mojigata no le habrian permitido jamas sospechar que tendria aun la libre y entera disposici6n a
una cdad en la que la tendencia gcneral es mas bien
asociar fantasmas de podcrio a suefios de comodidad.
Rasta la pesadcz del clima habia Hegado a ser c6mplicc
de su infatigable actividad. Fue el primero en instalar
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d aire eléctrico en la ciudad, consacond1c10nadores e
od ,
or construcciones de
tituida casi enterament~ t b ,t1a p El ejemplo fue rapiadobe con te~humte~, ~ :e:g;~sible entenderse en las
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.
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rreo· sin embargo, se d1sfrup risa que el del avion co f ' r A partir de entonces
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. A ellada --conver u·do en "Maesla vîa de Greg?n?
rm en "Doctor" para todos los
tro" para los mtimos y
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l .
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. .
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,
expansion.
parecier
.
las casas de los notables
vino el cemento, y las teJasl'e~
ndulada que habîa
to la amina o
.
remplazaron pron
. . Sin duda un espîritu pesitenido su hora de rrestigio.
tar que el progreso iba
mista hubiera podido hacer no
no tenian ya tiempo
tan de prisa que los constructores
t dos libres?
b · . pero ·no eran o
de terminar sus tra ~JOS' d lujo y menos todavîa de
No se tenian pretens~one: :e le agradaba, como pioestilo; cada cual hac!a l q El resultado de esta genenero de un ~uevo genero~l lado del bosque verde no
rosa tolerancia fue que
. mas salvaje que el
tardô en aparecer un bosquet gn~o fue por amor a
.
-hecho
de cemen o.
.
.
pnmero
.
brillante ingemero se mscn-.
éste por lo qu~ el 1oven y l La reverberaciôn del sol
bi6 en una lista electora .
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. , le herîa
d l atio de o ernacion
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El gobernador h~bî~,;;:~tr~" a Armellada sin asomcaracter de Greg?n~ los ue caian en aquella ciudad
brarse. La mayon:i, e b q asi los habitantes de la
( cuya existenc1a ignora an c
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costa) no tardaban eri dar en un vicio cualquiera; el
masextendido era el alcoholismo. Con el tiempo, al
darse cuenta de los riesgos, aquellos que habian logrado evitar la caida se aferraban a una ética de la
abstinencia que tenia sobre todo por objeto poner a
las muchachas al abrigo de los partidos inseguros y
que habia culminado en un provincianismo suspicaz
del que la Iglesia habia tenido motivos para alegrarse.
En efecto, a algunas catastrofes resonantes fue a las
que el misionero italiano que se enmohecia a la sazôn
en las ruinas de lo que habia sido uno de los mayores
centros misioneros del Orinoco en la época de los jesuitas, tres siglos antes, debiô el ver a unos borrachos
arrepentidos, romper solemnemente su ultima botella
de aguardiente en el atrio y hacer el juramento de que
construirîan una capilla de ladrillo si conseguîan dominar su vicio. La promesa habia sido cumplida. Pero
aquel tiempo estaba ya lejos. La nueva iglesia a su
vez estaba derruida, y la buena sociedad de Puerto Orinoco preferia ya frecuentar el cine de clima acondicionado cuya construcci6n acababa de terminarse. Unos
petimetres en camiseta con las insignias de las diversas
universidades norteamericanas aguardaban a las muchachas al pie de la escalinata en los jeep y los Land
Rover que utilizaban como coches deportivos y que, de
todos modos, no les permitian, por falta de carreteras,
llegar a mas de sesenta kilômetros de la ciudad, y eso
unicamente hacia el sur. Porque tal era la parad6jica
verdad de Puerto Orinoco: se podîa llegar en avion,
pero no estaba comunicado por via terrestre con ningun otro centro de poblaci6n del pais.
La selva se mantenia amenazadora. Algun dia llegaria a dominarsela.
Era probablemente la esperanza de que apresuraria
la construcci6n de una tupida red de carreteras lo que
, habia decidido a los notables a votar por el joven inge. niero, en un instante de lucidez en el que habian comprendido que, de realizarse alguna vez el proyecto, el
Orinoco solo aprovecharia a sus nietos. El nuevo go-
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r u?

Al baJ·ar de nuevo 1a escalera d e. Gobernaci6n '
, d · d expenmentar una saEduardo Friaz no po d ia
eJar e
. f . , n merecida. Habia logrado convencer al go1:ls acc10
, · , "M d a!' a
bernador de la inocencia de A1to~1e
en i°z i:nto
quien habia hecho pasar por su cunado, en e as
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del ahogado del Cataniapo; el gobernador le habia
dado la seguridad de que Ajtonié y su hennano iban
a ser puestos en libertad en el curso de la man.ana.
Eduardo Friaz estaba un poco asombrado de la facilidad con que el gobernador habia aceptado su versi6n
de los hechos; le habian asegurado que no entendia
nada de los asuntos indigenas ( tal era en particular la
opini6n del antiguo gobernador, el doctor Montalet).
Sin embargo, el gobernador habia manifestado el mayor interés cuando entr6 en detalles, explicando el
porqué de la piedra que se habia encontrado atada al
cuello del ahogado. Después habia cedido su atenci6n,
_ cosa comprensible en un hombre que tenia sobre sus
hombros todos los asuntos del Territorio. Mister Bradley y los demas misioneros norteamericanos no tenian
que ocuparse sino de sus misiones, y trabajaban noche
y dia, recibiendo y expidiendo grandes cantidades de
mercancias y comunicandose sin cesar por radio.
En cuanto al otro asunto, habia que hacerse a la
idea de que seria una historia larga. Evidentemente,
Mister Bradley quedaria decepcionado cuando se le
comunicara el resultado de su gesti6n en este punto;
pero quiza se hada ilusiones. Eduardo Friaz estaba
acostumbrado a tales complicaciones entre blancos; paredale comprenderlos algo mejor desde su conversaci6n
con el gobernador. De todos modos, no estaba seguro
de nada. Si habia hablado de aquellas latas de conserva, fue s6lo con la esperanza de ver un poco mas
claro; se le habia pedido que declarara en el asunto
del ahogado, y él se habia aprovechado para soltar en
mont6n todo lo que tenia en la cabeza desde hada
unas semanas a prop6sito de los blancos que se hadan
cada vez mas abusivos. Ni Mister Bradley, ni mucho
menos el doctor Montalet, le habian explicado las cosas
de manera definitiva. Eduardo Friaz sospechaba incluso que no sabian practicamente nada y que esperaban de él, sin confesarlo, la explicaci6n que les faltaba .
El gobernador habia tenido cuidado de no mezclar
todas las historias que a él, Eduardo Friaz, no le pare81
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dan formar masque una. Lo habia acosado de tal
manera a preguntas que Eduardo Friaz se habi.a encontrado con unos cuantos pedazos de historias en los
brazos como los trozos rotos de una olla caida al
suelo:' las conservas robadas, arrojadas detras de la.
roca la avioneta de los misioneros estrellada en las
mon~afias de Gavilan, el cadaver de un indio descubierto en la presa de alimentaci6n de a~a, el :puiietazo
en la mandibula, los canibales, Camamu dISfrazado
de aviador, y para acabar, las latas . q?e el
-rojoextranjero habîa tenido que volver a cerrar prec1p1tada.
mente, casi asfixiado por el olor.
"Bueno, asi es", pensaba en castellano. m1entras cruzaba el vestibulo fresco en el que dormitaban los soldados de guardia "asi se lo diré : Mister. . . i no podia
·
a 1a vez.•Etas
' y en el Catamapo
estar en el Sipapo
claro. . . Yo no sé como piensan esos blancos."
Fuera volvio a encontrar la luz abrasadora; su compafiero, de barbilla azulenca, lo esperaba al pie de los
escalones. No cambiaron una palabra. Cruzaron la
plaza Simon Bolivar bordeando el presbiterio, recorrieron la explanada al fondo de la cual, entre dos palmeras de carton envejecia el restaurante La Paella, y
llegaron a la plazoleta central donde se alzaba el nuevo
cine. Rodearon la gasolinera y fueron a buscar la sombra al otro lado de la plaza bajo la balaustrada de la
gran quincalleria donde aguardaba en pie la acostumbrada hilera de indios.
Entonces el compafiero de Eduardo Friaz abrio la
boca, fija la mirada en el lado opuesto de la calle.
-l Qué ha dicho?
-Va a soltarlos esta tarde.
-lEso es lo que ha dicho?
-Si.
La gasolinera crecia en los ojos ~el o~o? silencioso,
con la boca entreabierta. Un vecmo, VIeJo, lo miro
fijamente de lado, con la frente arrugada.
-,!Y del Musiu, qué?
-Nada. No lo conoce.
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-lEso fue lo que dijo.
-Otro pais el suyo. Dice que en el Sipapo y en el
Cataniapo, al mismo tiempo, no podfa.
-lEso es lo que ha dicho?

-Asi.
-jTsa! ...
Escupio en el asfalto.
-Ese si que puede. Hay mucho de él.
Piensan diferente.
-Si -dijo Eduardo Friaz-.
El viejo dejo caer un escupitajo ante sus pies y se
'
seco la barbilla.
-Ahî viene.

-jGringo!
... ide qué mundo lo llamaban! Fuera, sus ojos sustraidos a la succion de las palabras. Quiso sumirlas
pero labios desaparecidos, borrados por un viento de
caverna hasta mas alla de los mares cuyas langostas
cantaban la muerte estridente entre los arboles de follaje de erizos de mar, mas asperos en su memoria que
la idea sobre su lengua en ayunas del sello postal que
buscaba de un extremo al otro de la ciudad sin éxito
desde aquella mafiana porque en correos no los vendian sino unicamente Néstor Oliviero Gonzalez " ... te
lo he dicho en posdata, te lo he dicho en voladizo te lo
he dicho en la puerta automatica, te lo he dicho en
la pasarela del avion, te lo he dicho en correo errante
carta perdida, leyéndote, y esperaba para mandar mi
telegrama despachado con tal turbacion que me pregunto si lo redacté correctamente: Exploraci6n . .. "
:ero demru:iado tarde, ella habîa desaparecido, y era
el, besar distante, que con el gesto con que hubiese
rozado sus labios tras una noche pasada en suefios con
una mujer nacida de la espuma que se encontraba a
la vuelta de una carta ser L. Gaminas por las calles
orladas de altas piedras grises, caminas con el mar en
las sienes, cargados los brazos de ramas, con nieve sobre
tus Pestanas, entras en las librerlas, entonces millares
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de moscas echan a volar para volver a las flores en los
drboles y todos los libros se tornan blancos, tâ siempre
entre las miradas, transeunte con tus botas altas de
vinilo no lleg6 al objeto de su mirada, con la carta
siempre en la mano, acordandose de que buscaba un
sello postal desde aquella mafiana, reanud6 su caminata entre los edificios y los puestos de mercancias, bancos, oficinas de telecomunicaciones, guarnici6n defendida por ametralladoras, entre los indios formados en
hilera ante la gran quincalleria, la iglesia ruinosa y
gobernaci6n, la gasolinera, el restaurante de don Julio,
pero no miraba nada " ... no me acuerdo de lo que
he hecho a continuaci6n, pensaba en el departamento,
pensaba en: l Entonces nos vamos a abrazar como el
soldado que se marcha a la guerra? Y esos hombres
impacientes de nifio, he tenido que caminar bajo el
calor, he tenido que nadar, remar, debatirme contra
la corriente para salir de ese locuaz bafio de sudor en el
que nado continuamente. Mi camisa se puede retorcer
pero el cuerpo se mantiene libre. El calor aumenta las
distancias como un zapato en el que juega tu pie. Mas
vale la herida del sol ardiente. Es preciso haber sido
herido para soportarse por encima de todo, cuerpo licuado, tortura total, mientras el calor juega con tu masa
animal como un le6n con Ios despojos de cervatillo ... "
aguardando el regreso de Néstor Oliviero Gonzalez que
habia desaparecido en su trastienda, sino quiza los machetes colgados de los ganchos del techo, apoyado
con una mano en el mostrador y de espaldas a la calle
a la cual no se habria vuelto por nada del mundo,
"por Io demas es la ciudad por excelencia en la que
no hay nada que ver, ciudad sin rostro descubierto,
ciudad de miembros diseminados, o incluso ropaje de
una ciudad que no tiene nombre ... " para abolir la obsesi6n de las miradas clavadas en su espalda.
Habia comenzado por su silencio sobre la gran piedra tibia del puerto. Estaba ayudando a Eduardo a
cargar las latas; esta acci6n lo habia hecho objeto de ;
la desconsideraci6n inmediata de los criollos. S6Io ha84

una o dos observaciones una vez que se
bian h~o
sentado al lado de ellos sobre la bannuevo
de
_encontro
queta; Eduardo se habia subido a la camioneta. Habia
exag~rado un poco su 1?ala comprensi6n del espafiol.
i Ésos si que son inte. -1 Ah, los norteamencanos!
que este pais es
creemos
s,
ligentes! Nosotros, ignorante
es nuestra.
culpa
la
pobre
siendo
~bre, pe:o si sigue
muchas
hay
que
cierto
es
c:.No
doctor?
c1er!o,
es
[_No
nquezas: mmeral, maclera, energia no sé qué ... ?
-Deja _al doctor, Marcelino. Ya estas viendo que
no te en~1ende. Ha venido simplemente para viajar.
Es un tur~ta, nada mas. c:.A qué vienes hablando de ...
Tunsta, turista! Bien me gustaria a mi hacer tu. -j
nsmo. ·. c:.Pero aqui, en este pais de mierda?
-El pais es magnifico, Marcelino. Tu no te das
cue?'~a. porque careces de instrucci6n. Ahi tienes una
~Nosi~Ilidadpara que el pais sea mas rico: i el turismo!
t o.
--Turismo. . . Pero no es un turista ' t· verdad que
? N
d
no, octor · ? ~s un hombre que se gaste el dinero
para ver el ~a1saJe, c:.eh? i Miralo, él sabe Io que hace,
I
he~ano. Tu te crees tal vez inteligente; pero él pasa
aq_m un mes y eso le basta para no tener que trabajar
~as en toda su vida, mientras que tu con tus benitos
d!scurs?s y _tu turismo, estaras en la mièrda toda tu
vida, sm salir de ella, i si senor !
El chofer habia puesto la radio a todo volumen y
los hombres se habian callado. Entre los faros salt6 un
gato salv:tje,. cambiando el curso de su silencio, después
. la !?'an Jofama negra cargada de vegetaci6n delirante
hab1a caido hacia la izquierda, y ya s6lo hubo el temblor del vidrio en el que la calle proyectaba su espectaculo de suefio.
La ciu?ad se hallaba en pleno carnaval; las casas de
mas abaJo, vagamente iluminadas, tenian el aspecto
d.e un decorado ante el cual, sobre un alto escenario
c1r~ulab~ unas figuras multicolores, ocultas las car~
· baJo cap1rotes y antifaces: vision tan rapida que la
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habia olvidado (como habia olvidado, la noche de su
llegada un mes antes, aquel velatorio a la luz de unas
velas en una casa de la calle mayor, con todas las
puertas y las ventanas abiertas, y el muerto visible desde
el jardin) cuando hubo acabado de ayudar a Eduardo a descargar las latas ante la verja del misionero
norteamericano.
El chofer se habia acercado para pedirle el precio
del viaje, y aunque se sorprendio y escandalizo mâs que
a la ida, no protesto. La misma satisfaccion ~dornaba
las sonrisas silenciosas del chofer, de los cnollos, de
Eduardo y del misionero mientras sacaba de su cartera sus ultimos 100 bolivares: todos se habian prestado
servicio a su costa. lNo le ofrecia el misionero hospitalidad? Eduardo habia vuelto a dormir en la casa del
doctor Montalet. En cuanto a él, aquel regreso a Puerto Orinoco le parecia un contratiempo tan absurdo y la
ciudad misma, con la musica del carnaval cuyo ruido
llegaba ahora por oleadas como una risa burlona y
triunfal mientras el camion saltaba de reverbero en
reverbero, tan duro, tan decidido a tomarlo a broma
y a sacar de él cuanto pudiera hasta que no quedara
sino la médula, que habia abreviado su cambio de impresiones con Bradley, "i tres <lias sin agua!. .. Y la
otra noche ese borracho con su camion que va a estrellarse contra el muro del jardin: dos metros mas, y
·~ ... "
hùbiese abierto un boquete en e1 cuarto de 1os mnos
Y se habia encerrado en la habitacion que el misionero tuvo a bien paner a su disposicion.
El calor era igual, abierta o cerrada la ventana. Si la
cerro fue para oir menas la musica del carnaval que
aullaba en el corazon de los techos apagados. Tendido
en la cama de campafia, las manas detras de la cabeza y los ojos en el techo, atento a la conspiracion
del silencio del cemento y de la rigidez de los muras
angulosos. Amazonica o no, la ciudad: cubo de cemento. Y su ruido en el oido: muerte minerai. "i Y yo que
tenia miedo de disolverme en el bosque como una materia fecal!", pensaba, asaltado por el aislamiento de las
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habitaciones de Europa y de América en las cuales
habia acabado siempre por parar sin saber por qué camino secreto, tras del interminable vagabundeo por
las calles sin alumbrado en busca de una mujer ... iPor
qué haber venido? iPor qué este final, salidas cegadas?
Una mafiana de suefio terminado, la ventana no da.ra
ya al exterior, sino a otra ventana, y a otra, decorado . de viejas miradas acumuladas entre sus cuatro
paredes si este lugar me resume, si cedo a la desesperacion. "No se parte." El espacio era una ilusion. El
polvo de los plintos y de los rincones, l qué otra cosa
dice ella? Acabo por dormirse sin apagar la lampara,
petrificado por la mirada de ciclope del techo.
Habia amanecido desde hacia mucha tiempo cuando salio a la mafiana siguiente para ir al Servicio Sanitario. El director estaba ausente; nadie tenia la llave
de su despacho. Precedido de su paso cansino, Rubiof le
habia dirigido apenas la palabra, limitandose a frases
de rutina. Habia esperado a pesar de todo durante una
hora en el pequefio patio interior sentado al lado de
una india con un vestido floreado, bajo una palmera
elegante y triste como un decorado. No habia sentido
impaciencia alguna al salir de alli sin haber conseguido nada, contentandose con preguntar por el camino
del correo. Una . multitud discutia en grupos en las
gradas de Gobernacion. La oficina de coireos no vendia sellos " .. · l aaal6?" Habia tenido lo peor, una enfermedad grave, una muerte, pero no aquella presencia
casi discemible tras de la letra inclinada, escrita con
lapiz, sombra de una cabellera; habia echado a andar
sin saber a donde, clavados los ojos en la carta. Hubo
un momento en que oyo un llamamiento obstinado a su
derecha aaalo, y entro en la oficina de Telecomunicaciones con la esperanza de hablar con el doctor
Cordoba. "iA16 Caracas? iAlo Caracas? i Puerto Orinoco, Puerto Orinoco! i Al6-alo-al6-alo-al6-al6-al6-al6aaaaaaaaaaaaaaaaaaal6! lCaracas?" Al cabo de una
hora, el telefonista le dijo que volviera por la tarde,
"que habra menos gente", y saii6 a la calle en media
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del clamor de la mafiana ya avanzada, bajo la mirada
insistente y silenciosa de las metralletas.
No se dio cuenta de su estado desacostumbrado de
nerviosismo hasta que se encontr6 en la calle principal, siempre con la carta en la mano y el recuerdo de
lo que buscaba desde la mafiana acudiendo a su memoria demasiado tarde para tener el valor de volver
atras (el almacén del sefior Olvares, por lo que le habia dicho el empleado de correos, u Olvidares, pues lo
habia olvidado, se encontraba en un lugar que le habria obligado a pasar de nuevo por delante de la mirada insistente y silenciosa y pesada --como el parpado
que no lograba ya levantar de su carta-ventosa- de las
metralletas de la guarnici6n) ; precisamente habia advertido el arrogante espectâculo de las mercancias ofrecidas
en profusion en unos grandes cobertizos abiertos a la
codicia de los indios, que eran los (micos seres humanos, aparte de él, que se encontraban a aquella hora
en la calle rugiente de luz y de insectos, refrigeradores, sinfonolas, cadenas Hi-Fi, aparatos de televisi6n,
marcados todos con el aviso del doctor C6rdoba, "i No
te fies alla de nadie, ni de nada, porque es el Far
West! i Todo es fachada, embeleco!. .. Querran ayudarte todos, pero cuanto menos permanezcas mejor. j Y
sobre todo, no pierdas de vista tus cosas! l eh? Vuelves
la cabeza, y desaparecen. Eso si, muy encorbatados,
funcionarios, doctores. Personas muy respetables. Y todo
lo que tu quieras, no importa qué, increible. i Pero el
precio es el mas alto de todo Venezuela! Contrabando, amigo mio, contrabando y prostituci6n. Mierda
democratica. Ninguna producci6n. i Parasitismo puro y
simple! Siete mil habitantes, cinco mil personas asistidas. l Te imaginas lo que da eso el dia de las elecciones?
Habia vuelto al Servicio Sanitario al final de la mafiana y, no logrando encontrar al director, habia acabado por convencer a Rubiof de que lo alojara en el
dep6sito. Rubiof accedi6 a su petici6n con las mayores
rcticencias, y habia tenido que insistir para que enten-
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<lieraque la unica habitaci6n disponible, llena de latas
y de motores, le convendria perfectamente. "En peores
me las he visto", decia, sin hacerse la menor ilusi6n en
cuanto al motivo de las reticencias de Rubiof, definitivamente enojado con él sin duda desde su comportamiento incalificable con el equipo en apuros, al cual
le habia negado sal y cigarrillos en el Sipapo. Se daba
muy bien cuenta de que su insistencia le hacia perder ante los empleados la poca consideraci6n que podian aun sentir por él; pero o lo hacia o tendria que
dormir al raso; por nada del mundo habria pasado
una noche mas en casa del misionero norteamericano
afanandose en el patio en torno de un alto bidon en
el que, atravesado sobre una tabla, colgaba la culata
del motor de Eduardo. Eduardo contemplaba la escena
con indiferencia; Bradley parecia no saber mucho de
aquello. La hélice levantaba unas burbujas y se detenia. "Es preferible comprar uno nuevo, mister'', repetia
Eduardo, "éste esta inservible". Gomé sudaba la gota
gorda, sentado de espaldas al muro del cobertizo, mas
abrumado por el fastidio que por el calor. Parecia
pensar en voz alta todo lo que la gente de la ciudad
no decia. Bradley no sabia qué hacer con su Have inglesa. Su colega logr6 que el extranjero se recobrara
dandole la espalda. "El sefior Gonzalez volvera a tomarmelo en pagode una parte del crédito"; dijo Eduardo. "i Yo vengo para librarle a usted de mi presencial" El extranjero se habia colocado entre Bradley y
su colega, de espaldas, y Bradley volviéndose apenas, no
habia sonreido ni respondido. Encontr6 de nuevo a
Eduardo horas mas tarde delante del gran almacén
de Néstor Oliviero Gonzalez; Eduardo acababa de
comprar un motor nuevo, y se disponia a marchar
de un momento a otro. El sefior Néstor Oliviero Gonzalez se adelant6 y comenz6 a hacer el elogio de sus
mercanclas, pronunciando después un mon6logo interrumpido por miradas y silencios complices, que pretendia ser un sutil interrogatorio. "Es el pais del porvenir", repetia, "j lleno de posibilidades ! El que se dedica
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al comercio, l eh?, el que se dedica a la cria de ganado o el que busca piedras preciosas, i eh? i eh? y
también ... " Bruscamente se habia excusado y se habia dirigido al cobertizo, en el momento de salir se
volvi6, con un dedo en el aire, y llam6 con fuerza:
"i Gregorio!"; después esboz6 una breve sonrisa de
cortesia y desapareci6. El extranjero esper6 unos instantes y, al no ver acudir a ningûn vendedor, sac6 de
nuevo la carta del bolsillo.
Retratos antiguos de L. perfilados en la escritura,
y aquel retrato nuevo, que jamas conoceria, lejos. Habia algo de alucinante en la nitidez de aquellos rostros
invisibles. L. era otra. i Tenia que estar lejos de ella
para verla al fin? Era la primera vez que la distinguia
en su multiplicidad, discontinua, como si hubiera perdido el hilo que la conduda a él, hoy. Cada perfil era
un descubrimiento, y sin embargo en todos se hacia
evidente, pero a la manera de una interrogaci6n:
"i Quién es L. ?" Por detras de su escritura percibia el
grano de la luz sobre su piel -cinco de la tarde en
Paris en el comedor con vista a la calle, en inviernc:ry era como la revelaci6n de lo que jamas habia sabido apreciar en ella: su vida propia, entregada al
tiempo. L. no era su mujer, era tantas mujeres como
dias, miradas, suefios habia tenido. i Qué sabia de ella
fuera de su imperturbable amor? i Qué sabia sino aqueIla fe aun mas incomprensible que su deseo, y que tan
a menudo habia estado tentado de traicionar para
verla al fin transfigurada en si misma, a la luz sobrenatural de la desesperaci6n ... ?

2
Cuando, diez dias después de haber regresado del Sipapo, habia vuelto a encontrarse en otro grupo de'arua,
el extranjero no estaba completamente curado aun de
sus ilusiones. Remontaba esta vez el rio Cataniapo, pero
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persistia en dirigir su interés a sus fuentes, a la cuna
de montafias, con la esperanza de encontrar alli aquellos indios no tocados por la civilizaci6n blanca que la
presencia de Eduardo, pensaba, y cierta torpeza de su
parte, sin duda, le habian impedido descubrir en su primer viaje. Estaba persuadido de que Ios auténticos
indios del bosque no podian encontrarse ya por entonces sino por encima de cierta altura -practicamente convertidos en montafieses-, ya que las tierras hajas se habian vuelto demasiado accesibles a los criollos
cuya sola proximidad, por una especie de contagio,
bastaba para diezmar las escasas tribus que habian logrado escapar a cuatrocientos afios de destrucci6n sistematica. Esta posici6n privilegiada de los de'aruas, en el
coraz6n de una fortaleza rocosa y protegidos por decenas de rapidos casi infranqueables, fue lo que le decidi6 a emprender aquel periplo. Curiosamente, la proximidad de Puerto Orinoco, lejos de haber perjudicado
a la tranquilidad de los de'aruas, parecia mas bien
haberlos puesto al abrigo de la curiosidad de aquellos
viajeros cada vez mas numerosos, procedentes de los
Estados U nidos y de Alemania, que se apresuraban
apenas desembarcados a marchar por el Orinoco en
busca de emociones fuertes, de indios con plumas y
de fuentes. Eran por Io demas numerosos en Puerto
Orinoco los criollos que se ofrecian a guiar -a Ios via, jeros, y preferian una excursion por el alto Orinoco,
donde la navegaci6n era fa.cil y los indios tenian fama
de espectaculares, a una expedici6n peligrosa por las
montafias que se elevaban a menos de veinte kil6metros al este de la ciudad, y que habia grandes posibilidades de que terminara en un fiasco. Ademas los
de'aruas tenian fama de hacerse invisibles en un abrir
y cerrar de ojos. Los dejaban, por lo tanto, tranquilos y eran ellos quienes, de cuando en cuando, baja-ban de sus guaridas cubiertos de andrajos como si qui_.,ieran asi desalentar masa los turistas.
Al optar por ir a los parajes de los de'aruas, el ex\tranjero llevaba otro pensamiento en la cabeza; tenia
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el presentimiento de que su regi6n debia de ser propicia a la brujeria. Su primer intento no le habia decepcionado realmente en este aspe~to; pensa?a ~ue su
chasco en el Sipapo se debia a circunstanc1as 1mprevisibles.
Sin embargo, su juicio sobre Eduardo estaba lejos de
ser definitivo. Si aquel indio blanqueado se habia ~~
cho complice de los misioneros norteameric~nos utihzando su presencia para disim~lar a los 01.os de I~s
autoridades los verdaderos motivos de su gira, pod1a
pensarse que lo hizo con toda inocencia. Por. Io demis,
el cxtranjero no estaba seguro de que se hub1era. !ratado unicamente de eso. El elemento de ostentac1on, la
jactancia ante unos parientes a Ios que se empefiaba
en convencer de que abandonaran su "salvajismo" para
ir a vivir en la misi6n norteamericana de Tamatama
de la que Eduardo era en cierto modo ~l lider, habia
ciertamente jugado un pape}. A}extranJei:<>.le .apenaba sin duda haber servido de senuelo pubhc1tano para
la campafia de despoblamiento que Eduardo habia ido
a Ilevar a cabo en el alto Sipapo. i Pero a qué machacar de nuevo en esto? Eduardo y Bradley se la habian
pegado, cosa Iegitima. Lo que debia er.a no pregonar
tan abiertamente sus opiniones de Indian lover Y su
poca inclinaci6n a la american way of lif e. A este respecto, habia caido en todos los lazos que le tendiera
el misionero.
Éste debia de mantenerse alerta. Regularmente, la
prensa condenaba las actividades ocultas de los, misioneros yanquis. La identidad real de Ios q~e deoan ~er
estudiantes de lingüistica idel Summer Institute of Linguistics no era ya sino un secreto a voces; todo el mundo sabia que eran misioneros disfrazados, :ra~a c~yo
trabajo de evangelizaci6n se consideraba prel~ar
.mdispensable el aprendizaje de la len~a de los md10s.
Pero en la actualidad comenzaba a circular el rumor
de que los propios misioneros eran agentes de la CIA
camuflados detras de la Biblia. De ahi a pensar que
los indios eran también, para ellos, una fachada, no
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habia mas que un paso. Los estudiantes de la Univer$,idad Central eran Ios unicos en todo el pais que daban
/':', e3e paso abiertamente; pero las hojas mimeografiadas
en las que podia Ieerse que "los imperialistas norteamericanos, por intermedio de agentes de la GIA disfrazados de misioneros, se apoderan silenciosamente de las
tierras despobladas del sur'', no tenian mas en cuenta
las poblaciones indigenas que ocupaban las tierras que
, dedan estar despobladas que las notas redactadas a tal
objeto por los funcionarios del gobierno. Se hablaba en
ellas de "pistas de aterrizaje clandestinas", de "alistamiento a la fuerza de la poblaci6n local", de "mensajes
cifrados enviados por radio", pero de indios, jamas.
Sin duda la dificultad de llamar a los indios por su
nombre podia explicarse cuando se veian estos titulos
a tres columnas en los peri6dicos de derecha :
.1

j NUESTROS

VICTIMAS

POBRES
DE

DE LOS MISIONEROS

LA

INDITOS

RAPACIDAD

NORTEAMERICANOS

!

i Pero por qué los revolucionarios se limita ban a la
risita burlona? Sus teorias --con las que el extranjero
habia tenido tiempo de Ilenarse los oidos durante su
permanencia en Caracas mientras preparaba su viajetenninaban con un argumento que se mordia la cola
y se resolvia en una burbuja vada: segun ellos, los
indios eran una invenci6n racista de los colonialistas
llegados del norte para explotar mejor a la poblaci6n
local. El otro argumento era: i a las armas! <!Pero qué
annas, y quién las tendria y para obtener qué, si ya no
habia indios? Por toda respuesta se le citaba ( de me' moria, siempre) un largo pasaje del Che (siempre el
mismo), y por mas que decia que, precisamente, el
Che, hada ya seis meses apenas. . . Pero esto también
le entristeda y preferia dejarlo. Tan s6lo, cuando un
estudiant6n barbudo que se daba aires de Cristo san." guinario, le habia declarado, fanatico: "i Que se hagan
,, vagabundos! Los misioneros norteamericanos trabajan
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para nosotros sin saberlo. i Cuando todos los indios
hayan sido desposeidos, vendran a engrosar el ejército
de reserva de los revolucionarios!", lo uniêo que sinti6
fueron ganas de vomitar y no volvio a poner los pies
en la Universidad.
Ahora estaba ya lejos de este género de problematica, como decian esos universitarios, y mientras caminaba en pos de su guia baiiado en sudor que se detenia
cada media bora para tomar aliento (y entonces se
ponia a toser), disponia de todo el tiempo suficiente
para reflexionar sobre una "perpectiva correcta". Y se
daba cuenta de que era incapaz de dominar el problema. Si bien tenia una vaga idea de la situacion
economica y politica de Venezuela en su conjunto y
del Territorio Ferlerai Amazonas en particular, no tenia
la menor impresion, tras de un mes de investigacion,
de lo que eran los de'aruas y de la manera en que
comprendian su propia situacion y reaccionaban a ella.
El caso de los misioneros era mas sencillo. Los misioneros eran casi todos extranjeros, y consideraban el
Territorio como su coto reservado. El frenesi de los
catolicos frente a sus rivales protestantes tomaba el aspecto de un arranque nacionalista, ya que el catolicismo era la religion oficial del pais. Pero los protestantes norteamericanos eran mas ricos. Rivales de un mismo juego. De todos modos, el enfrentamiento ocurria
en un rinc6n apartado del escenario, y los venezolanos
dotados de palabra o de influencias politicas (por nada
del mundo habrian ido a enterrarse en aquellas regiones
atrasadas, entre aquellos pueblos primitivos) recibian
a la luz de las candilejas los aplausos mil veces merecidos por sus enfrentamientos ideologicos.
Sin embargo, incluso en el propio terreno y aun
hablando no tjl,n alto, los misioneros tenian tendencia
-al menos esto era lo que insinuaban las malas lenguas de la capital- a darse buena vida. Por eso, desde
que fue consagrado obispo del Territorio, monsefior
Armando Luis Caramilla habia hecho por frenar el
proceso de despojo de los evangelistas norteamericanos
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dèmasiado bien entablado en su opinion. Su objeto era
mantener limitada su presencia a ciertas regiones y
garantizar en particular a los salesianos el monopolio
de fa actividad misionera en un semicirculo de doscientos kil6metros en torno de Puerto Orinoco (habia tambiénserias fricciones en el interior de las distintas 6rdenes catolicas), para insuflar un espiritu de competencia, de emulaci6n, y estimular a los cat6licos que tenian
tendencia a considerar su mision como una sinecura
contentandose con hacer cultivar su jardin por algunos'
,huérfanos y desplazandose cada vez menos, capaces si
acaso, al cabo de diez afios, de traducir al dialecto
indio el Evangelio segun san Marcos. Esos tiempos habian pasado. Se trataba de conquistar las ultimas aimas
paganas e ir mas de prisa que los protestantes.
El plan de monsefior Armando Luis Caramilla no
' careda de cierta grandeza en su aventurerismo tragico.
Pero hasta entonces el resultado habia sido lo contrario de lo que esperaba. Los cat6Iicos perdian la carrera, y pronto no habrla ya en todo el alto Orinoco
· un indio no convertido.
En cuanto al subterfugio de los protestantes para
_obviar la prohibicion que se les habia hecho de operar
a menos de doscientos kilometros de Puerto Orinoco
-subterfugio gracias al cual iban vaciando progresivame~te la region de su poblaci6n indigena-, no habia
susc1tado aun, aunque perfectamente conocido, reacci6n oficial alguna.
"A menos que no haya que interpretar el accidente
de aviaci6n ... ", se decia el extranjero, reanudando su
marcha.
Cuando llego a Gavilan, una epidemia de sarampi6n
diezmaba a los indios. U nos huian de las instalaciones
i>lancas, en tanto que otros se refugiaban en ellas con
una aparente resignaci6n. Lo mismo que con motivo
de la matanza de los cuiva, que acababa de hacer
ruido en los peri6dicos y cuya culpa se habia hecho
recaer sobre unos rancheros colombianos, esta vez se
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, Por lo demas se encontraba bien en el gran espacio
acusaba a un comerciante brasilefio que habia pasado
_; roturado de aquel pueblo construido a lo largo y en
del
protestantes
na noche decian entre los misioneros
1 el que cada casa aislada se cerraba de noche sobre un
;
.
'd
1
'
'
ualto Orinoco.
se habia propagado a ep1 enua
i Cômo
silenclo lleno de misterio, entre indio y blanco.
,
hasta los de'aruas del Cataniapo e incluso mas lejos?
Los camiones procedentes de Puerto Orinoco se deMisterio. Lo seguro era que todos los indios del. Teen el extrema del pueblo. La carretera no lletenian
rritorio fueron atacados por la enfermedad al m1~mo
lejos. Algun dia atravesaria Ios doscientos
mas
gaba
tiempo. N adie se alarmaba: se i~vocaba e.l . destmo.
kil6metros de montafias al este y llegaria a San Juan
"No tienen la constituciôn necesana para VIVIr en el
de Manapiare. Un mango daba sombra delante de la
•
•_
siglo XX •.• "
Alli acudian a rumiar hombres y perros
-enfermeria.
Dos nifios -una nifia y un runo de s1ete u ocho
tibias; las sillas eran masnumerosas de
horas
las
en
"li e.
afios- habian sido recogidos por los campesmos,
a las cartas y tomaban cerveza.
Jugaban
noche.
vados al pueblo" decian éstos, "por unos indios que
de Pérez Jiménez, ya hace mucho
tiempos
En
-j
h
.
"
'
volvieron a marcharse apresuradamente , como s1 ~que estaria tenninada!
bieran temido contraer a su vez la enfermedad o monr
Si, sefior! La unica carretera asfaltada de todo
-j
lejos de sus tierras. Sus padres h~bian ?,1uerto. ,
es la que va de Puerto Orinoco a SanaTerritorio
el
"· Y fueron ellos quienes los traJeron? , pregunto el
usted de tomar un pedazo antes de
debido
Ha
riapo.
extr~jero. No hablaban una palabr~ de espafiol y el
antes del puente que atraviesa el
Gavilan,
hacia
bifurcar
hombre que los cuidaba -una espec1e de ogro de as'Pérez Jiménez quien la hizo!
fue
bien,
Pues
i
Cataniapo.
vello
de
cubierto
colosal,
estatura
y
pecta sombrio
que cruzara la nueva
regiôn
la
en
indios
Hay
-=--i
negro- no hablaba el de'arua., Por lo demâs, aun en~
carretera?
espafiol era poco locuaz. Hacia como que no com-i lndios? Si que los hay. Lejos. i Conoce usted
prendia una palabra de l? q_u~le decia e! ex~anjer?,
Cristal? Se llama asi porque parece ser que
Cerro
el
a tal punto que éste al prmc1p10 ante su s~lenc10?bst1preciosas. Pues bien ...
piedras
alli
hay
'
nado se preguntô si no seria sordo. Al fm, hab1endo
no es por eso. Lo llaman Cristal
José,
don
-No,
cont:stado sobre todo con movimientos de cabeza Y
si fuera de vidrio. Son los aviacomo
brilla
porque
,,
- r''
fruncimientos de boca, habia soltado un "Sti seno
que los han ...
los
ejército
del
dores
mas elocuente que cien discursos. Era el destino, todo
i Cua.nto te apuestas? Esa
Palabra!
i
sefior!
No,
-j
era el destina. El extranjero estaba obligado a aguzar
montafia ...
el ingenio para seguir haciéndose preguntas.
Por el camino, precediéndolo, un curioso pajaro marTodas las personas a las que habia inte~ogado lè
a saltitos con un leve soplo como si sus alas
chaba
aseguraron que los indios habian desaparec1do desde
de trapo. Seguia viendo el ojo vidrioso del homfueran
hacia mas de una semana. Tenia la impresiôn de que
rostro deslavado, su piel fofa, blanca, cubierta
de
bre
le mentian con la esperanza de verlo marcharse lo mas
con el pelo de la barba asomando desmanchas,
de
pronto posible, pero no llegaba a detennina~ si. la mensus mejillas, un dedo tendido delante de
en
i8Ualmente
de
o
md1os
los
con
tira emanaba de una complicidad
la mano cayendo pronto con la cabeza
y
inclinado,
él,
designios inconfesables que su .~resencia .trastornaba.
balanceo como el de un titere que el
ultimo
lado,
de
N adie le habia manifestado hostihdad particular, hasta
en tanto que otros, que no
abandonar,
de
acaba
actor
el alcalde se habia mostrado muy acogedor. Decidiô
el pâjaro encogia las patas
(
proseguian
bebido,
habian
instalarse en el pueblo hasta que las lenguas se soltaran.
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para calentarse el vientre sobre la grava del camino) :
-Dicen que en esa fuente viven unos indios completamente desnudos, cubiertos de cortezas ...
-ï Cuentan cosas mas extrafias todavia! Ya habra
oido usted hablar de la Roca del Sol. Al pie de esa
roca se han encontrado los huesos de ciento cincuenta
personas. i Cien-to-cin-cuen-ta-per-so-nas! Si sen.or. Indios, naturalmente. Dicen que se suicidaron, no se sabe
por qué.
-Y no se sabra jamas.
-ï Clara! No se sabra jamas. Son cosas de los indios. No son como nosotros.
-El ûnico ...
(Cada <liez pasos, el pajaro pardo revoloteaba c iba
a posarse un poco mas lejos con su soplo de alas de
trapo y el arafiar de sus patas encogidas para calentarsc
cl vientre sobre el suelo tibio del camino.)
-El ûnico que ha atravesado toda esta regi6n a pie,
ha sido el padre Vanzetti. Dos semanas tard6. Todos
los demas que trataron de hacerlo murieron. tl fue
quien descubri6 los huesos.
-Hay quienes dicen que es un cementerio.
-l Al pie de una roca de trescientos metros de altura? i Podras creerlo si quieres, hermano, pero para
mi que cuando se encontraron abajo no llevaban muertos mucho tiempo !
decir la verdad, sen.ores, voy a hacerles
-Para
una declaraci6n. El padre Vanzetti no ha visto jamas
la Piedra del Sol.
-j Y yo no he bebido nunca el agua del Cataniapo!
-No es ninguna broma, cufiado. El padre Vanzetti
no vio jamas la Piedra del Sol. Oy6 hablar de ella,
nada mas. El sefior que esta aqui y que nos oye hablar,
el doctor, podria creer que contamos lo primero que se
nos ocurre. A él lo que le interesa no son las historias
de viejas. Quiere saber la verdad. La verdad es que el
padre Vanzetti no ha atravesado toda la montafia desde San Juan de Manapiare hasta aqui. Sali6 de ella
por el norte. Para atravesar esa montafia, se lo digo a
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ustedes, es preciso ser indio. i S6lo un indio puede hacer eso!
-Lo que <liceses la pura verdad, don Antonio. S6lo
un indio puede vivir en ese bosque.
--Si sen.or.
-Sl sen.or.
-Si sen.or.
Fumaron largo rato. Los sapos hacian un estrépito
en el rio mas abajo. Habian rechazado el bosque al
este, a quinientos metros, y hablaban de ello como
si fuera algo nunca visto. La arena gruesa tibia bajo
'- sus pies desnudos provocaba en su vientre un agradable cosquilleo. Reconoci6 el pajaro que daba saltitos
delante de él, pardo: era el mismo que habia pulverizado de una descarga en el Sipapo.
Durante todo el crepûsculo, a medida que la noche
caia en largos telones negros circundando el cielo de
agua, habia estado esperando ver salir de la cortina
de arboles pronto sumidos por completo en la oscuridad, precedida de un portaantorcha de rostro oscuro
y boca abierta en un anuncio silencioso, una banda
fosforescente de mascaras, diablos de oro, serpientes
emplumadas, bailarines de fuego agitando sonajas y
cascabeles... Pero no habia ocurrido nada. Un hombre de aspecto robusto y sonrisa amable le habia dicho
que si queria remontar el Cataniapo en piragua tenia
una y disponia de un poco de tiempo.
-Venga usted a ver mafiana a la candella.
Cuando volvi6 a pasar a la mafiana siguiente por
la casa del ogro que habia recogido a los nifios, éstos
no estaban ya alli. El ogro se hallaba en el umbral, en
camiseta, con aspecto adormilado.
-Han venido por ellos.
-lCuando?
- ... ta noche.
-l Quiénes?
-Sus padres.
-Yo creia que habian muerto.
Indios! Todos padres. Asi es. Si, sefior.
-j
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Por el camino avanzaba ahora una magnifica mancha de color. Era una familia de indios cargados
de
aves muertas. Habia loros grandes y pequefios, gallos
de las montafias rojos como Hamas. Todos salian
de
sus casas espaciadas para verlos. Av~aban
p_or el_~ca. 0 cinco seis un hombre, dos mu1eres, vanos runos,
mm
' ar ' los 'ojos y sin hablar.
sin levant
-iA
d6nde van?
-A Puerto Orinoco, no mas. Venden sus aves, se
compran dos o tres cuchillos y se vuelven a march
ar.
Vio la candella.
.
Sigui6 el camino hacia el extrema del pueblo en direcci6n a la columna de humo, después cort6 a través
de las plantaciones. Los hombres en gran numero
se
afanaban ante el muro de fuego. Ensm;-decidos
por
el rugido, no lo vieron hasta que es?-'vo a su lado.
El hombre que habia propuesto su piragua le ~evolvi6 su apret6n de manos y sefial6 con la barb1lla
a
otro que estaba de espaldas..
. ,
,
-Es un indio, un de'aruacito. Qmza aceptana acompafiarnos.
-i Trabaja con usted?
--Si, claro.
-i Desde hace mucho tiempo?
,
. .
-Viene a ayudar, una semana aqm, la s1gu1ente
a
otra parte. Tiene agui una c~a.
.
.
El indio volvi6 la cabeza; baJaron la vista al m1sm
o
tiempo. El indio sonreia con sus gruesos labios abierto
s
sobre una barbilla huidiza como una recién casada
timida y lubrica. El extranjero record6 el rostro _gesticulante que le habia revuelto el est6mago en el prrmer
restaurante en el que entr6 el dia de su llegada a Puerto Orinoco. El criollo que habia ofrecido su piragua
le
vio hacer un esfuerzo para levantar los ojos y tender
la mano. El indio sonreia cada vez mas, pero con
los
ojos bajos y sin tender la mano.
-i Entiendes el espafiol?
-Contesta.
<'.De qué tienes miedo? -dijo
el cnollo-. i El Musiu no Yi1 i1 comerte!
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El criollo reia sin ganas. Explic6:
-Comprende,
pero ... un poco tu:nido, tsabe usted?
' Y luego de nuevo al indio:
-Te
he explicado, ihas comprendido? El Musiu
quiere que lo acompafies al alto Cataniapo para
conoœr alli a tu familia y aprender tu lengua. i Quieres acompafiarlo?
El indio no se movia, con su sonrisa falsa estereo
tipada.
--Quiere saber si le va a pagar usted -dijo el criollo
.
-; Claro que si!
-Si, pagara. tEra eso lo que te preocupaba? Pues
bien,
pagara, puedes hablar ...
,\
Cuando la piragua se apart6 de la orilla, una mujer
que estaba lavando su ropa de rodillas se enderez6
y
murmur6 para si: "Va demasiado cargada esa piragua ... jNO llegara jamas ... !" La borda estaba a
menos de una mano del agua. Las cajas del extranjero
ocupaban la mayor parte del espacio, yendo él mismo
sentado sobre una de ellas; el criollo iba detras
cuidando el motor, y el indio se habia sentado delant
e,
con una pagaya atravesada sobre las rodillas. No
habian dado tres vueltas cuando el indio le hizo una sefia
al criollo por encima de la cabeza del extranjero.
La
piragua toc6 el fondo, el indio se levantQ y ech6
a
, correr por la orilla.
-Marcha
a buscar sus cosas -dijo el criollo.
-iHace
mucho que lo conoce usted?
El criollo rumi6 antes de responder; el extranjero
volvi6 la cabeza al oir que el indio estaba de regres
o.
,' Lo acompaiiaba otro hombre, mâs bajo, que llevab
a
en las manos un bote redondo de hojalata de leche
en
polvo Nido.

-Hermano,

mi hermano. Él conoce regi6n.

El extranjero sugiri6 que volviesen para aligerar la
embarcaci6n, pero el indio dio un golpe con la palma
s de la mano sobre una caja, "i bien asi!", y se ech6
a
Î. reir con su hermano. Desencallaron
la proa, y la pi: ragua reanud6 su marcha corriente abajo.
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El Cataniapo no estaba a mas de trescientô§ metros.
La corriente era débil, pero la falta de fondo imponia
cierta prudencia. El criollo no habia puesto el motor
en marcha, contentandose con evitar las rocas con una
pértiga. Los indios en la proa se mantenian ajenos a la
navegacion. Habian desleido un polvo rojo en la lata
de leche Nido y se lo pasaron varias veces el uno al
otro. No bien dejaron la lata, quedaronse postrados,
con las rodillas entre los brazos. Veinte metros delante,
el agua mas verde del Cataniapo tefiia la del arroyo
azul. Unos bejucos se dejaban arrastrar blancos, oblicuos, por la corriente violenta, silenciosa. El criollo puso
en marcha el motor y ataco el rio por el borde. Después
solt6 todos los gases y la piragua avanzo en linea recta,
remontando la corriente. lban mas despacio que un
hombre al paso.
En cuanto llegaron a los primeros rapidos, el indio
comenzo a hacer gestos incoherentes. Tendio la mano
a la derecha, haciendo sefias al criollo de franquear
un paso que los hubiera puesto en peligro. El criollo
miro mas alla. El indio se puso en pie, extendiendo
los brazos a ambos lados a la vez y dando a sus ademanes un aire de conclusion en el momento en que
comenzaba la dificultad. Un remolino estuvo a punto
de derribarlo. Su hermano lo agarro del pantalon. El
criollo restablecio la direccion. El extranjero miraba
al rio, al indio y al criollo. De pronto la piragua se
atraves6 en la corriente. El extranjero salto sobre una
roca y logro atrapar el extremo de cuerda a proa.
-j
Quédate sentado! -grit6 al indio.
Sus ojos no estaban ya bajos; se levantaban en una
nube de embriaguez bajo unos parpados de una pesadez infinita; veia al blanco indirectamente. I:n cuanto
se sento de nuevo, su hermano, con los OJOS menos
extraviados, lo solto; se levanto, salto por encima de la
borda de la piragua y desaparecio en la corriente.
Al reaparecer, treinta segundos después, estaba definitivamente instalado en un segundo estado, tendiendo
una mano suplicante que se agarraba a unos salvado102

res imaginarios, y hundiéndose de nuevo, risuefio. El
criollo hizo descender de nuevo la piragua. El indio
acab6 por agarrarse a la borda, se dejo arrastrar hasta la roca, a la que trato de trepar, cayo de nuevo y se
encontr6 aprisionado entre las ramas, con una piema
en el aire, sonriendo cada vez mas Iocamente en medio de la espuma, vacilando de roca en ola, desvaneciéndose en los torbellinos, tragando agua, escupiéndo: , la, hasta que pudo tomar aliento, desplomado sobre
unas piedras que inundaba y contemplaba fijamente.
-Voy a trabajar. . . voy a trabajar. ..
El criolJo arroj6 al rio el bote de Nido y ofreci6 al
indio un cigarro.
Una media hora mas tarde IJegaron a los rapidos del
Viejecito. El criolJo dijo al indio ebrio que se sentara
hasta que acabaran de descargar, dcspués se dirigio al
extranjero:
-Sefior, i no tendras un cigarrilJo?
El extranjero le tendi6 la cajetilJa. El criolJo tomo
un cigarrillo y fue a ponerlo en la boca del indio, que
habia dejado de sonreir, como alelado, contemplando
el suelo entre sus pies. "Voy a . .. " El criollo se volvi6 al extranjero y sonri6:
-Qué tipo, ieh? j Ufff!. .. iCompletamente borracho!
El extranjero tom6 la caja mas pesada .. El criollo
transport6 el motor. La losa, imposible de pasar en pi- ragua, era facil de remontar a pie. Arriba, el rio apaciguado, ancho, fluia poco. Descargaron y volvieron
por lo demas. En lo alto de la !osa, vieron al indio
en pie. El extranjero se qued6 inmovil; el criollo siguio
bajando con paso prudente. El indio borracho se habia apoderado del fusil del extranjero y pedia cartu. - chos a su hermano titubeante. Con rapida sefia, el
cfiolJo hizo comprender al hermano que no escuchara
al borracho. El borracho recobro su sonrisa apagada al
ver acercarse a los blancos. Tendio bruscamente el fusil
a su hermano en el momento en que el extranjero
iba a arrancarselo de las manos. Después volvio la espalda y se alejo hacia el bosque.
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-iPero
gué ... ? tSupongo que no irla ... ?
-j
No lo piense, sefior! No querla mas que tirarle
a un pâjaro. Esta avergonzado, quiere servir para algo.
;Completamente borracho! Dentro de una hora estarâ
mejor.
-lCree
usted què volverâ?
-;Claro!
Siguieron descargando. Cuando baj6 de nuevo, el
extranjero vio otra vez al indio. De espaldas, con las
manos escondidas delante, apresuraba el paso hacia
una espesura entre dos pefias. En el lindero de la espesura, el indio volvi6 la cabeza y abri6 râpidamente
los brazos antes de volverse. Después fue bajando lentamente, caidos los brazos, mirando de reojo al blanco
que se acercaba. El blanco lo adelant6. Sigui6lo con
los ojos, tratando de retenerlo, sonriendo, indicando la
piragua todavia sin descargar por completo, "i entonces... ?" El extranjero se encamin6 en derechura a la
maleza y recogi6 del suelo una lata de corned-beef.
"i Entonces . .. ?" El criollo apareci6 en la cima de la
!osa y se detuvo. Con una lata de corned-beef en
la mano, el extranjero anduvo los pocos pasos que lo
separaban del indio. Sonriendo mâs, el indio le miraha a la cara por primera vez. El extranjero trat6 de
hablar, hizo una mueca y dej6 caer la lata de cornedbeef a los pies del indio. El criollo vio que el indio
titubeaba hacia atras. Reanud6 su marcha sin apartar
los ojos del indio en el suelo y el extranjero en pie,
con un pufio todavia cerrado y un gesto de extravio. El
indito se habia inmovilizado junto a la piragua. Avanzando el pufio, el extran jero cruz6 la mirada del criollo.
Se inclin6 hacia el indio. En su gruesa boca abierta, los
clientes enrojecidos habian dejado de sonreir. Roz6 sus
labios con el reverso de la mano. El criollo evit6 cruzar la mirada del extranjero. Sin decir una palabra,
recogi6 la lata de corned-beef y march6 a la espesura
en busca de los otros.
-Vamos por las cosas -dijo el extranjero.
Los dos indios habian desaparecido, y al vérseles de
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nuevo en lo alto de la !osa, iban cargados con el motor y unas cajas para bajarlos.
-lNo
hay otro que nos pueda guiar? -pregunt6 el
extranjero.
-No hay.
-t Pero por gué se ha emborrachado asi desde el
principio del viaje?
-No sé, sefior. Quiza tenia miedo ...
-l Miedo? l Pero no es un indio? j Conoce la regi6n!
-De eso no tiene miedo, sefior.
-lPues
de gué entonces?
-No sé. De ti, quizâ ...
Cuando la piragua abord6 el puerto que habia dejado por la mafiana, ningun perro ladr6. Era noche
oscura. El pâjaro que los de'aruas llaman du'kara solloiaba a lo lejos. El criollo y el extranjero estaban chorreando. El criollo at6 la cuerda a un tronco de la
. orilla, recogi6 su fusil, su hatillo y su impermeable negro, y subi6 el terraplén. El extranjero lo sigui6. Al verlos entrar, la mujer no hizo pregunta alguna. Se levant6 de su hamaca y fue a encender el fuego bajo
la cafetera. Solo una hora mas tarde, cuando el extran jero se hubo tendido en su hamaca y comenz6 a
respirar mas profundamente, el hombre dijo a la mujer:
-tHan
vuelto?
-Si. En el momento en que anocheda. l Qué ha
pasado?
-Se emborrach6 y le rob6 unas latas de conserva.
El otro le dio un pufietazo en la barbilla.
-lDe veras?
-Si. Tenia miedo.
-lQuién?
El hombre tendi6 los labios hacia adelante e hizo
un ligero movimiento de barbilla en direcci6n a la hamaca inm6vil en la que el extranjero trataba en vano
de dormir.
A lo lejos, la du'kara cantaba la muerte de un ârbol.
-Si, seiior -dijo aun el criollo. Después sopl6 la
lâmpara y se acost6 sin desnudarse.
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3
... pero L. la de las cien caras, de los mil detalles ampliados como si los viera con lente de aumento, de otro
mundo que su cuerpo conocia lo bastante para que
una tachadura en su carta bastase para hacerla surgir,
visible casi, con unos rasgos cuyo frescor nocturno volvia
a su memoria ... "i Yo no soy gringo, carajo! l Quién
me esta... ?" Levant6 los ojos al techo y los mantuvo
suspendidos de los machetes. El empleado sali6 de una
puerta lateral, subiendo de la calle. El extranjero no
habia hablado en voz alta, unicamente pensado con
irritacion, pero el desequilibrio entre la indignaci6n
que quedaba en las cejas del empleado y su bigote
afable daba la impresi6n de que habia oido o adivinado y que trataba ahora de recobrarse porque, el extranjero no lo dudaba, era él quien acabaha al entrar
en la tienda de llamarle "i gringo!" y gracias a que no
habia afiadido "i olé!" Cruzo su mirada; el vendedor,
teatral, se volvi6 hacia la puerta golpeando con el pie
y dando una palmada, tras de lo cual se excuso con
una sonrisa indulgente:
-No les haga caso, mister -dijo-.
Chicos guahibos, muy mal educados ... tAmericano?
El extranjero metio la carta en el bolsillo. El empleado llevaba una camisa ligera de manga corta, un
pantalon Newman con ancho cinturon y unos zapatitos
de gamuza.
-j
Ah, ya! -dijo el empleado-. Espafiol, l eh?
Habia tomado con ardor su partido de jugar a las
adivinanzas. El extranjero dej6 vagar la mirada sobre
las estanterias y levanto la cabeza hacia los machetes,
. paso a las cacerolas, después distinguio unas aljabas de
flechas de cervatana de hechura mediocre.
-No.
-j
Ah! i No me lo diga! Yo lo adivinaré. En todo
caso viene usted de Europa, l eh?
-Si.
-j
Seguro! Siempre es preferible ...
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El vendedor se despoj6 de su mascara dulzona. El
extranjero penso que debia de ser un estudiante que
hacia de vendedor. Para él es el fracasado. A menos
que no fuera un vendedor que jugaba al estudiante.
-l Es usted de aqui? -pregunto.
-j
Ah! Adivinelo.
0 un mendigo que se disponia a convertirse en maton. 0 lo contrario. Volvi6 de nuevo Ios ojos a los
machetes.
-l Vende usted muchos?
-Muchos -dijo el vendedor.
-iLos ha utilizado ya alguna vez?
El vendedor se aliso rapidamente el bigote.
--Corno vendedor mi oficio consiste en convencer a
las gentes de que tenemos todo lo que necesitan. Esta
moto ...
-iLas gentes? iQué gentes? No hay cinco mil habitantes en Puerto Orinoco.
-j
Ah! i Ya cai! Inglés.
-No.
-Caramba. iA quién? Pues a todo el Territorio, sefior. No son 7 000 habitantes, sino 75 000, con los indigenas. Y mas lejos todavia en Colombia, en Brasil. ..
-l Compran mucho los indigenas?
-Son ellos los que compran mas. i Un fr~nesi! Cosas que para nosotros no son nada, una lampara de
bolsillo, un cuchillo, un plato, esa clase de cosas...
i para ellos es un verdadero lujo! Son cosas que ellos
no saben hacer ... Y fijese usted, tienen suerte: i para
ellos el lujo es mas barato que para nosotros!
·-i C6mo pagan?
-Los que tienen dinero pagan con él, los otros
traen mandioca, patatas. . . Tienen sus campos, sabe
usted, unos campos bastante grandes. También hacen
esas cositas...
Y sefialaba las aljabas colgadas del techo. El extranjero asintio con un movimiento de cabeza.
-l Quiere usted ver? '
-No.-
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El vendedor dio la vuelta al mostrador.
Un frenesi! i Ah! Me han dicho que pasan unas
cosas en Europa ...
El extranjero se paso bruscamente la mano por la
parte inferior de la cara.
-Un sello -dijo-.
Para Europa.
El vendedor giro sobre los talones.
-Por avion -agrego el extranjero.
El vendedor se volvio.
- ...Perdon?
-Por avion.
-Todo el correo va por avion, sefior.
-j

... Permanecio unos segundos aturdido, casi ciego. Empapado de pies a cabeza y cubierto de harina. El sol
se adheria a sus vestidos brillantes; ellas reian disfrazando su voz, tras de sus mascaras. Él iba al fin a
reir, cuando ellas escaparon, ligeras, faciles. Pasado el
choque, hubiese querido darles las gracias. Desaparecieron en la esquina de la calle, su cubo vad.o en la
mano. En los portales, las gentes reian haciendo gestos.
Él las miro y rio también; después dio media vuelta y
regreso hacia el dep6sito. Se sentia dichoso de poder
sonreir al fin a alguien. Pensaba que de haber comprado la moto que viera en el almacén, ya no habria sido
agua y harina, sino quiza polvo y sangre lo que ahora
tendria sobre su cuerpo. Llego al deposito, hizo correr
la ducha y se volvio hacia el espejo; la pintura rezumante de la pared lo cego en su marco de polvo aglomerado. Rubiof habia quitado el espejo. Se arrepintio
de haber tomado las casas por lo tragico. Habia errado su vocacion no haciéndose actor. Dios sabe coma
el dinero y el éxito me hubieran hecho envejecer, penso. Lo que le habia sucedido desde su regreso a Puerto
Orinoco tal vez no se debiera al azar. Se sentia demasiado solo para realizar el esfuerzo de acordarse.
El pensamiento de las muchachas riendo tras de sus
mascaras y meneandose con sus vestidos brillantes le
obsesiono hasta la noche. Mientras tanto regreso al Ser108

vicia de Telecomunicaciones y puso un mensaje para
hacérselo llegar al doctor Cordoba en cuanto la linea est_u~era l!br~, después marcho por ultima vez
al Servic10 Samtar10. El director acabo por recibirlo:
apresurado, dando vueltas a su escritorio apretando
botones, tamborileando con la yema de los' dedos, gorgrande, imponente con su blusa de un blanco
mmaculado. Sus ojos diminutos tras de los cristales de
unas gafas co~ aros de oro fino rehuian su mirada.
Hablaba de pnsa, ceceando, abriendo apenas Ja boca ·
'
habia que aguzar el oido para entenderlo.
-Se trata de que ...
-Si, si, ya sé.
-.._ ~e han dada a usted la carta de recomen ... ?
me la han dada, estoy al corriente. i Ah, Rub1of. Race una hora que lo estoy llamando. i Quiere
usted traer el correo del doctor francés?
El_aposento, fresco, iluminado con neon, estaba desprovisto de ventana. Un aparato de aire acondicionado
zum~aba en un rincon en lo alto de la pared. Cuando
el ·director aparecio, espaldas enormes, en el marco
de la puerta, tuvo como un presentimiento del siglo
xx:;.. La cra posatomica ... la vida bajo tierra ...
-j
Pero esos no son indios! Bueno, quiero decir
que !on como usted y como yo, van vestidos, hablan
espano!. Yo en su lugar iria mejor a ver a los waicas.
Esos. s1 que son verdaderos salvajes, seres primitivos.
i lnd1os feroces !. . . Tendra usted para todo el dia me
,,
,
'
p~rece , agrego con una fea sonrisa y un con permiso,
~1~ntras expulsaba con una cortesia autoritaria a su
vis1tante que le oia decir, con la puerta ya cerrada en
la calle en medio del calor declinante que suspirab~ en
!os arboles donde los pajaros habian remplazado a los
~ msecto~, en tanto que una mujer de grandes ojos ojerosos, sahda de una casa de fachada multicolor cubierta
. de esloganes, mas baja que la calle (la mismisima casa
don?e el dia de su llegada medio centenar de personas
desfdaba lentamente por la cabecera de un difunto sin
, edad de rostro perfectamente discernible iluminado por

?o,

.-;Si,
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centenares de velas, la barbilla
planetaria apuntando
a la calle ardiente) hacia can
tar la muerte entre sus
piernas velludas " .. .a sus 6rdene
s''.
Sali.an ahora de todas las esqu
inas, con su saco
de harina en la mano; duende
s encantadores, rojos,
negros, verdes, con mallas, con
blusas brillantes, con
sus caretas a la vez infantiles
y perversas. "i No yo
no me rio!" Unos jeeps llenos
de mascaras cruzaban
la ciudad, con una provision
de jugos a la trasera,
rociando a los transeuntes que
no se resguardaban con
la rapidez suficiente. "ïYo no
me rio!", alto, _restaurante de don Julio, militar fran
cés, rostro ~b1cundo,
"i Yo no juego, sefior! exclam
o. Me han roc1ado ~na
vez pero fue la ultima. Hice saca
r
y '·ha visto usted sus casas mas la manga de nego
bajas que la calle?,
lÎe:é tres asi hasta el borde. i
No calculé! i Si lo hubiera usted visto! Ellos tampoco
se rieron, i puede ~ted
creerlo! Todo anegado; la com
oda, la cama, las sill~s
flotando. Ahora puedo salir:
no vera usted a nad~e
reirse. Yo los adverti: la primera
vez, el agua. La proxima vez, i el fuego!", golpean
dose el bolsillo de atras
del pantalon y paseando una mir
ada circular sobre l~s
clientes del restaurante inclinad
os sobre sus platos ace1tosos y tibios.
-jTodo
cine! jPuro teat
Hacia fresco como en partro!
e alguna. La pantalla, de
una sonoridad · estridente, brillaba
con millares de pepitas de colores cristalizadas en
torno de la silueta con
sus evoluciones hieraticas del Hom
bre de los Colts de
Oro. El baile no comenza}:>ahast
a después de las nueve en el gran patio que estaba
detras de la taberna
contigua al dep6sito. i Hahla algo
mas hello que aquel
movimiento de retroceso prolong
ado y lento que acompafiaba la bajada del héroe entr
e los desprendimientos .
rocosos de un Far West sicilian
o a compas del conto- "
neo flexible y elegante de su
joven y jovial yegua
blanca? Nada. Ni siquiera sus
colts de oro retozando
con los rayos del sol naciente.
Separados ~e _loscriollos
instalados en las localidades cara
s, los md1os que se
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amontonaban en las primeras
filas grufüan de placer
c~d~ vez que a un blanco acer
taba a meterle un perdigon un z_i~gro.Pero esto no era
nada comparado con
, su exultac1on ante el comport
amiento ridiculo de los
blancos con las mujeres. Apenas
terminada la sesion
Y tras de haber vociferado bien
hacia la pantalla 1~
que pensaban de Ios de atras,
se disolvian en la noche
en _tanto que la concurrencia alm
ibarada de los criollos se
retiraba lentamente por la pret
ensiosa cscalera de deJante bajo el letrero, rodeado de
una corona de focos
TEATRO DON JUAN.

'
~os jovenes cambiaban en la call
e
n:mos Y después caminaban bailand disparos imagio

a distancia audible ~e la tabema. El extranje
ro echo una mirada
al patio en el que retozaban
centenares de personas, tdespués se encamino al
mostrador y pidio una
cerveza.
-«!Cristal?
No, Caracas.
_La espuma subio en su vaso
como el indicador lummoso de un ascensor.
-c!No baila ~ted? -dijo el patr
on dejando la cafia.
-jOh,
yo....
-j
':enga~ venga! i Eche por lo men
os una ojeada!
i Andres, deJa pasar al doctor!
Es mi invitado.
Terraza. No le dio tiempo de
dejar el ~aso. Una
muchacha de cuerpo verde, bril
lante, cubierto el rostro
con un antifaz, lo tomo violenta
mente de la mano y Io
arrastr6 a la embriaguez de las
estrellas.
Tres noches seguidas, volvi6 al
lugar y bail6 con la
muchacha verde y negra que
oprimia contra el suyo
su cuerpo ondulante pero desf
iguraba la voz y cada
vez que rcl_a
ocu
, ltaba la boca tras de la man
o. 'Se las
an:eglaba s1empre para desapare
cer antes del final del
baile. tl dormia toda la maf
iana y pasaba la tarde
leyendo, aguardando de un dia
a otro una respuesta
del doctor C6rdoba que le hab
rla permitido marchar.
La tercera noche, la muchacha
bailaba con el muchacho alto y rubio que se asemejab
a un poco a sus quin111

ce afios. tl bail6 con otras muc
hachas. Ella se acerc6
a tomarle la mano.
-Me han reconocido. i Com
prendes lo que esto
quiere decir?
-No.
Ella solt6 una carcajada fingida
.,
y d«:8aparec10. Al
final del baile la vio en una mot
o conduc1da por el rubio alto. Al dia siguiente, a la
salida del cine, la multitud se dispers6 en todos los
senti dos; de la ta~ema
no venia musica alguna. Busc6
en vano ~ma mirada
que le recordara la de la muc
hacha .. La 1dea de encontrarse solo, sin suefio, en el
cobertizo de lo~ ,motores del dep6sito se le hacia inso
portable. Volvio a la
taberna.
-,! Cristal o Caracas?
-Cristal.
-il, Le gust6 a usted el
baile?
-Si. l Termin6?
--Si, sen.or. Hasta el afio pr6ximo
.
-Viva el carnaval.
.
. . , d
El extranjero levant6 su vaso;
nadie l? IID1to; elante de los suyos donnitaban
algunos as1duo&andrajosos, medio indios, medio crio
llos. Un hombre puso
un disco en la sinfonola, y desp
ués, aprovechando un
momento en que el patron le
volvia la espalda, fue a
apoyarse junto al extranjero.
,
-Pagame una cerveza, sefior.
Te contare todo lo
•
•
?
que quieres saber. l Qmeres una
,
,
. Era posible que aquello se prolmu3er ·
ongara un dia mas,
un<'.solo dia? La respuesta del
doctor C6r~oba no llegaba. L. habia dejado de escr
ibir. Los pilares, de la
tabema se agarraban cada vez
mas. Todos dec1a~ s~r
sus amigos sus protectores. "Lo
s ricos nos traen 3od1dos . verdad? i Y nos joderan
cada vez mas! i Y es
nat~r~, porque yo cuando sea
rico quiero poder hacer
lo mismo!", increpaban los ven
d~dores 1;1octurnos ~e
lb6ndigas que no se daban dem
asiada pnsa .en servirale ..: Cuidado hombre, que no
es
un gringo! Este se• 1
'
fior trabaja aqu
i, vive aqui. Debes ser cortes
'
'l
con e,
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c:eh?" El que se anunciaba toda
s

· el disco del Llanero solitario trat6las noches poniendo
de llevarlo a un

lugai: ar,artado pa;a que viera
alli al "mayor brujo
guahibo . No tardo mucho en
descubrirse, con rodeos
inutiles y poniéndose a mascull
ar, en cuanto hubieron
salido de la ultima calle alumbrad
a de la ciudad:
-j
Ahora, gringo, te tengo en mis
manos!
'
No lo habia "tenido en sus man
os" pero el extranJero no habia vuelto a la tabe
rna y' desde entonces,
todas las noches, en cuanto oia
la canci6n del Llanero
solitario, sabia que su hombre
acababa de entrar. Reinaba un calor masconcentrado
que en cualquier otro
lugar en el barrac6n de los mot
ores donde trataba en
vano de dormir, tropezando con
latas grasientas cada
vez que se volvia en su hamaca,
y acabando siempre por
perder el suefio entre las dos
y las cuatro, cuando la
musica cesaba. Entonces comenz
aban las largas boras
de angustia hasta el amanecer,
crispado, acechando el
menor crujido, sobresaltandose
al paso de las ratas que
daban la impresi6n de un hom
bre corriendo sobre el
techo de lamina, los ojos fijos
en el tragaluz enrejado
que no tenia en absoluto el aspe
cto de una ventana
simulada aunque <liera al muro
del patio de la taberna tan cerca que a un hombre
le hubiera costado trabajo. introducirse. Pero era lo
bastante para que, trascumendo las horas y haci~do
se esperar la luz del
dia, el temor tomara visos de pred
icci6n inevitable: el
borracho iria a asesinarlo.
Repasaba en su memoria los m.e
nores detalles de la
escena, tratando de persuadirse
de que en ningun momento habia permitido pensar
al hombre que tenia
miedo. ,! No habia dejado tras
currir su buen medio
minuto entre el instante
que el borracho habia die~?que lo tenia en sus en
manos y aquel en que, detemendose para mirar tras él las
luces que desaparecerian por completo si tomaba el
reco
do habia encendido
. arrillo para
u? c1g
verle el rostro y para' que el otro
pudiera verle el suyo, antes de dec
ir:
-j
Bueno, camarada! Por agui ya
no hay nadie. Tu

.
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estas un poco borracho, tno? Yo vuelvo a acostarme.
Le habia ofrecido incluso ayudarlo a llegar a la calle
principal y el otro le habia supli~ado cas~ que lo siguiera, repitiendo con acento lastnnero:
,
-Pero si estas en mis manos, tno lo ves? i Estas en
mis manos, gringo!
Siempre que volvia a pensar en ello en pleno dia le
hacia reir, pero habria bastado que estuviera tan ~orracho como el hombre y bastaria ahora que se durm1era para que el otro se deslizara por el , tragal~ Y le
cortara el cuello. lnevitablemente acabana ced1endo a
las seducciones del suefio; al punto, el asesino se despertaria en el otro extremo de la ciu?ad co~o advertido por una sefial. Pensaba que hab1a perd1~0 la especie de ubicuidad que hasta entonces lo hab1a hecho
practicamente invulnerable. Habia ~erdido aquel es~do
de distracci6n que le hacia sofiar s1empre dondeqmera
que se encontrara y saborear a distanc~a la ,!nti_mi?~d
con las criaturas que le eran mas quendas. As1 vivia
dividido en pedazos'', pensaba, con los ojos clavad?5
en el tragaluz, "jamas por completo alli donde, pa~c1.a
encontrarme de miedo a que me mataran. Pod1an umcamente m~tilarme. Pero aqui es mi ultima guarida,
me he retirado de todos los demas lugares, y esta especie de borracho o de brujo medio indio medio criollo
lo sabe, puede olfatearlo, al fin acabara por encontrarme ... "
i EL

TIGRE VOLADOR!

Se despert6 sobresaltado y rechaz6 los cobe~tores.
Avion. Mir6 el reloj. Las doce. La hora del Jaguar
volador. Se precipit6 fuera a tiempo para verlo ~asar,
blanco con sus rayas rojas, a escasa altura, en med10 de
un zumbido enorme. En cinco minutos, empaquet6 un
minimo de efectos. "t Tu sabes por qué soy mas guapo que tu?", decia el chofer del unico taxi con un
tono lleno de obsequiosidad. "No lo sé", decia la voluminosa india. "Cuesti6n de piel, proseguia el chofer,
apuntando con el dedo al extranjero impaciente. Tengo
el color mas fino, mas distinguido, t ves ?" Subi6 a su
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\.dejo Chevrolet verde y se volvi6 hacia la india mien°;as tiraba de la larga barra de arranque. "iNo estas
viendo, bruta? iNo ves qué distinguido soy?"
Dos grandes oa3 se hacian calentar el vientre- sobre
. el asfalto de la pista de aterrizaje. El Tigre Volador
con sus rayas aguardaba sentado, el hocico hacia arri.b~. Los militares no iban hacia el norte. El piloto del
Tigre V olador queria una autorizaci6n escrita de la
compafiia.
Mientras lo Ilevaba de vuelta en su viejo Volkswagen negro, don Julio miraba de reojo al confuso extranjero. Pasaron la casa de techumbre roja sobre una roca
sin haber dicho una palabra. De pronto el hombrecillo
regordete arrug6 la boca y dio un golpe sobre el volante.
-tPor qué ir a Caracas, eh? Ya no hay nada que
hacer am. No hay dinero, ni trabajo. De aqui a diez
afios, tampoco petr6Ieo. Las gentes se comeran unas
a ?tras. Es preferible quedarse aqui. Hay espacio, hay
sos1ego, no hay mucha gente, se puede vivir tranquilo
y ganar también mucho dinero si se quiere. Mucho dinero. ; Mas que en la costal El Territorio es el rinc6n
masrico de Venezuela, quiza el mas rico del mundo.
; Si, sefior!
Dando tumbos entre Ios haches de la carretera, el
Volkswagen. dej6 atras el cobertizo donde lo~ guahibos
de paso colgaban sus hamacas.
-Si, sefior -proseguia
don Julio-. Las riquezas
del Territorio, i nadie puede hacerse una idea! Diga
usted cualquier cantidad, y estara por bajo de la reaIidad. Hace <liez afios, si no mas, i si no mas!. . . que
Ios sabios, Ios ingenieros, Ios cateadores todos hacen
.
. .
' lugar
' enmvestigac10nes
en el Territorio. En primer
contraron el bosque y comenzaron la explotaci6n del
bosque; pero entonces encontraron el chiquichiqui y
comenzaron la explotaci6n del chiquichiqui, ·pero enc.ontraron la energia hidraulica. No les dio siquiera
_, tiempo de empezar cuando ya habian encontrado el
' diamante. Pero el diamante, i pfff! Al Iado de Io que
se esconde todavia debajo ...
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A la derecha se acercaba, aislada, una casa baja de
ventanas hechas de losas oblicuas de cemento. En el
hueco de la puerta estaba un hombre de piel clara,
en shorts, de pelo blanco.
-No hablo de los de aqui -proseguia don Julio-,
pero el que tiene un poco de inteligencia, l eh?, el
europeo. . . j En un afio !. . . l Qué digo? j Seis meses !
Aqui puede hacer fortuna ... lNo es cierto? Por ejemplo. . . t Seria indiscreto preguntarle a usted cual es
exactamente la misi6n que le trae?
-Estudio las plantas alucin6genas de los indios.
Don Julio dio un respingo.
Ah!. .. Yopo, leh? 1.Yahé? Ya sé de eso... Pero
-j
con su permiso, j déjeme que me ria!. .. l Alucin6genas
<lice usted? i Nada de eso! i Caramba! Yo puedo hablarle a usted de las alucinaciones porque entiendo un
poco de eso, sefior. Sé lo que es. Cuando haya sido
picado usted como yo, <liez veces, j <liez veces!, por
serpientes venenosas, j entonces sabra lo que son las alucinaciones !
El coche paso por delante del cine.
-i C6mo ha sacado usted la cuenta?
estaba en Hungria, tenia la mayor colec-Cuando
venenosas del mundo ...
serpientes
de
ci6n
Don Julio acort6 la marcha y estacion6 su coche al
borde de la acera de la izquierda; la cortina estaba
bajada.
abriendo la
que hablar con usted -dijo
-Tengo
usted
acepta
Me
t
pierna-.
una
sacando
y
portezuela
una cerveza?
qué quiere usted hablarme?
-iDe
Don Julio frunci6 la boca y levant6 un dedo, paseando en torno suyo una mirada furtiva, después sac6
del bolsillo un llavero y levant6 la cortina de hierro.
Entraron en el restaurante sumido en agradable penumbra. Don Julio dej6 la cortina a media levantar
y fue a sacar dos botellas de cerveza del refrigerador.
Sent6se frente al extranjero y apoy6 el vientre contra
el borde de la mesa cruzandose de brazos.
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-Los indios, l eh? Yo le diré a usted. Todos enfermos, e~c~nques, viciosos. Es una raza en proceso de
d~sapanc1on. l Y sabe usted de d6nde vienen? tNo ha
VISto usted nunca sus bebés? Chinos. Todos chinas.
No hay pérdida, i eh? j Si los de alla reventaran tan
facilmente como los de aqui!
El extranjero clavaba los ojos en su cerveza, que bebia a sorbos.
-Escuche -proseguia don Julio-. Los indios que
por aqui. . . son verdaderamente degenerados.
ve
lnd1os, verda?eros indios yo sé d6nde los hay. Una
scmana en piragua y una semana a pie, mas arriba
de la fuente del Cataniapo, alla donde ningun blanco
se ha aventurado jam:is. Alli encontrar:i usted verdader~s indios, indios de ojos azules. i Palabra! Rubios de
ules, altos, hermosos. Pero ésos, los de'arua, los
.azb
OJOahs
gu 1 os...
bon Julio hizo ademan de escupir por encima del
hombro.
sepa usted. . . -sigui6 diciendo-.
-:-Y quiza no
j Tienen el corazon a la derecha!
El extranjero solt6 la carcajada.
ésas son historias de viejas que yo ya he
, -To~as
?1do rml veces, don Julio. t A d6nde quiere usted
1r a parar?
i No son historias de viejas, sefior mio! Yo no soy
uno de esos borrachos de por aqui, t eh? Y o soy europeo como usted. Refugiado politico, i no hay que confundir !
-Bueno, i pero por qué me cuenta usted todo eso?
-No hay ningun mal en ello, sefior, ningun mal.
Me alegra encontrar un compatriota ... en fin casi compatriota. . . y...
-Yo acababa de nacer cuando la guerra pero si
nos hubiéramos encontrado en aquella época. '..
don Julio con impacienBueno, bueno! -dijo
. -j
cra- la guerra, son esos cochinos politicos que arreglan sus asuntos entre ellos a costa del pueblo · o no?
' c!
p ero aqm,, senor,
no. Se acab6 todo eso. Aqui somos

':1W

!o
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libres. i Y que se coman unos a otros en la costa cuando se acabe el petroleo, si es eso lo que quieren !. ..
Pero no es de eso de lo que queria hablar con usted.
Se trata de las serpientes. ;,Acaso tiene usted ... ?
Acababan de golpear en la cortina de hierro, por
abajo de la cual aparecieron dos finas perneras de
pantalon. Don Julio fruncio la boca y se levanto pesadamente. Una cabeza huesuda y palida fue a reunirse
con las piernas bajo la cortina de hierro en el momento
en que don Julio se levantaba.
a
-Perdone, don Julio, pero le vi con el doctor cuando paso usted en coche hace un momento y como estaba a medio abrir ...
-Entre,
entre, sefior Botsche. Stanislav Botsche, el
doctor ...
-Le conocia a usted ya -dijo
Stanislav Botsche
tendiendo la mano-. Me alegra encontrarlo de nuevo.
Don Julio se alejo en direccion al refrigerador. Al
punto, sentandose a horcajadas en una silla y cruzando los brazos sobre el respaldo, inclinado hacia adelante, en un soplo:
-Tengo necesidad de hablar con usted -dijo Stanislav Botsche-, pero quisiera que fuese a solas. Dos
palabras; se trata de los indios. Me salvaron la vida.
He decidido consagrarles el resto de mi existencia.
i Acepta usted ayudarme?
-Quiero que sea absolutamente en privado.
.
Don Julio llevo una tercera cerveza. El· extran1ero
aguardo a que Stànislav Botsche comenzara a beber
para acabar él su vaso. Don Julio se habia encerrado
en un mutismo absoluto. Ninguno de los dos compatriotas hablarîa en presencia del otro.
"Esto va a empezar de nuevo ... ", penso mientras
franqueaba la cortina. Recogio la mochila del coche
de don Julio y comenzo a vagar a través de las calles desiertas. Era la misma luz, el mismo calor, el mismo vacio en las calles que el dia de su llegada. La idea
de volver al dep6sito era superior a sus fuerzas. Cerca de
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la quincalleria una mula dormia a pleno sol, con sus
grandes orejas gachas. La prensa habia hablado de
decenas de millares de bestias pasadas de contrabando
de las sabanas de Colombia a Venezuela. Habia visto
sus masas vivientes entre las altas hierbas desde el camion en que regresaba de Gavilan y se habia dicho
que era con todo mas agradable de ver que las rocas
con anuncios electorales. "Esta ciudad, usted no estara.
quiza aquî para verlo, pero una cosa es segura", deda
el d<>etor C6rdoba, "que se derrumbarâ una vez que
haya hecho todo el mal que ha podido". Las mercandas ocultas ahora tras de las cortinas o de las rejas de
hierro hadan pensar en Ios animales de circo entre dos
representaciones, como en la feria que se celebraba una
o dos veces al afio en la Porte d'Italie. _Quiza entonces era ya la musica del Llanero solitario, pero era demasiado pequefio para darse cuenta. La guerra acababa de terminar, o era uno o dos afios después. Otro
animal le llevaba, otra canasta, en la gigantesca rueda,
la ciudad entera a sus pies, con ella, siempre con ella,
pasando a través de todos Ios puestos de atracciones,
tren fantasma con sus contactos horribles, mujer cortada
en pedazos, ella era la gitana con la que sofiaba hasta
Ilorar, y siempre aquella criada pierniabierta en la escalera para que él pasara por debajo y la que se bafiaba
cuando su madre estaba en el teatro y acÙdia a darle
las buenas noches a su cama donde desde hada una
hora, fingiendo dormir, él la esperaba, acometido de
nauseas a fuerza de deseo y figurândose que era de repugnancia al pensar en todo aquel cuerpo mojado ...
Volvi6 a sacar humeda de sudor la carta del primer
dia pero sin atreverse a mirarla, "aqui estas de nuevo",
tom6 a la izquierda una callejuela que serpenteaba entre ciegas casas bajas con el agua de albafial corriendo
por el centro, aqui estas de nuevo al fin mi hermosa
puta querida, hacia los amontonamientos rocosos cubiertos de follajes espesos, te he encontrado entre todas
en la calle del Faubourg Saint-Denis, "Exploraci6n muy
lograda, Punto. Te lo ruego. Ven. Punto. Nifios. Con
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nifios", suntuosa al pie de tu escalera rein abas serena
sobre la calle, yo habia salido al fin de la in/ ancia desértica al camino sin tumulos, con un brasero en el
vientre abandonaba para siempre el asilo de los monstruos onanizantes, tu eras la crucifixion al final de mi
cami,no, grito abierto en la cima de mi queja subacuatica, yo estaba harto de esas prof esionales de la f ornicaci6n que estan diciendo siempre circulen qué te pasa
no marcha eso, entre mil te he encontrado, hasta aquella puerta pintada de verde cerca de los postigos color
marron en la que de un momento a otro, él lo sabia, el
Negro de Tobago iba a asomar su cabeza falica con
los dos ojos rojos como frutos de pijiguao, el cristo se
disfraz6 como un robador y tu irradias la belleza virginal de todas las prostitutas . ..
-Oh, Frenchman!

4
"Pero tu sabes, doctor Montalet, lo que cuentan las
gentes, yo le diré. Son asi, no sabiendo nada. Creen
que los blancos vienen para comerlos, nada mas. Por
eso que tienen mucho miedo, mucho miedo. Yo, estando civilizado, tu me conoces, doctor, y te tengo mucho
agradecer. Ya viviendo igual como racional en mi casa
cuadrada, techo zinc, puro racional sin mas beber ni
fumar por eso que agradecérselo mucho también a los
evangelistas, cuando murio toda mi familia alla por
Cuao yo solo sin nada ni una mujer para hacer casabe * sino mis brazos asi fui con los blancos para trabajar sin mas: y alla bebiendo, gritando, golpeando. Muy
mal entonces. i Completamente borracho no teniendo
ya la fuerza para trabajar y no pudiendo ni siquiera
abrir del todo los ojos!. .. Entonces tu eras goberna-

*
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Casabe: torta de tapioca o mandioca.

(T.)

dor, doctor, era el mejor momento para Ios indios.
~odos se acuerdan. Ahora ya no es igual, las gentes
tlenen mied~, no las educan, no las ayudan, por eso
quedarse amba en la montafia donde hay mucho peligro, enfermedades, todo, no sabiendo nada, todos mueren. Alla muy peligroso, doctor Montalet, tu no COnoces todavîa al doctor norteamericano, Francés se
l~ama, ·se lo diré. fü conoce. Asi le diré, pura pregunta
sm mas para saber, diciendo: ,! Tu Io conoces. ÉI siempre hablando mal de Ios blancos, no sabiendo hablar
como nosotros, sino que hablaba muy bien con sefior
mister Bradley. Asi le preguntaré", pensaba Eduardo.
Dejo de pensar en espafiol al ver al ex gobernador
en shorts, con la camisa abierta, barrigudo, los cabellos
blancos asomandole por debajo de cuatro sombreros de
paja encajados sobre su cabeza; de pie en el vano
de la puerta, frente a una mujer guahibo con un ves~do vi~leta que le daba las gracias con gestos familiares, nendo muy alto. La mirada del doctor Montalet
cruzo la de Eduardo; Eduardo sonrio, mientras seguia
avanzando, abandonando el camino de asfalto agujereado y bordes polvorientos para adentrarse en el terrcno
sin edificar de suelo ondulado en medio del cual se
alzaba la casa de cemento rodeada de una tapia de Iadrillo que solo scrvia, al parecer, para separar aquélla
de las latas de conserva arrojadas desde la puerta. "Asi
le prcguntaré", se esforzo por seguir pensando Eduardo, "cuando estemos solos en su habitaci6n", sonriendo
mas todavîa y dejando de pcnsar, rcflejando unicamente con su sonrisa desmesurada la mirada de acero
del anciano que se suaviza al reconocerlo. La mujer
dejo de reir. "i Ah, Eduardo!" Eduardo lo vio murmurar para si mismo, volviéndose:
-,! Qué le pasa a tu sobrino?
--Caga blando.
-Estas pildoras le sentaran. ,!NO te equivocaras?
-j No soy idiota!
-Bueno; ahora vete corriendo, y no olvides volver a
verme dentro de dos dias, ,! eh? i Ah! Eduardo --cl
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ex gobemador giro en redonda, con los brazos abiertos-. c1.Como sigues, hijo mio? c1.Cuândo llegaste?
Eduardo se detuvo, el gobemador le tomo la mana
y le echo · el brazo sobre el hombro, golpeândole la espalda.
.
-Llego en este momento, doctor Montalet. Y tu,
t
doctor Montalet, hace ya mucha tiempo ...
-j
Mucha tiempo! Si, y apenas llegado, ya lo ves,
todos saben que pueden venir a pedirme ayuda. c1.Ves?
Pero por desgracia, para ser eficaz aqui, hay que pasar
mucho tiempo en el centra recorriendo oficinas. j Tal
es nuestra sociedad, Eduardo!
-Si, doctor.
El ex gobemador quito el brazo del hombro de Eduardo, "i anda, entra!", cruzo la puerta y atraveso la habitacion llena de hamacas, de hombres tendidos y de
mujeres sentadas dando el pecho, y abrio una puerta
a la derecha. Eduardo paso detrâs y entro en un aposento fresco, con libros, hermosos tejidos, piezas de
cesteria, pieles de jaguar, adomos de plumas, arcos,
flechas, muebles de maclera. El ex gobemador se quit6
los sombreros encajados y los aline6 sobre una c6moda.
Se sento en el sillon ante su mesa cubierta de papeles
y resoplo. Eduardo sonrio.
-Race fresco -dijo, y se quito a su vez el sombrero.
El ex gobemador no contest6; respiro lenta, profundamente, con los ojos cerrados. Cuando los abrio de
nuevo · se volvio hacia Eduardo en la actitud de un
hombre que acaba de salvarse de un naufragio.
-Si. . . -murmuro, y con un movimiento del dedo,
sin que su mana se separara del brazo del sillon-: ahi
esta el refrigerador. Sacame una cerveza.
Eduardo encajo su sombrero negro sobre uno de los
de paja del ex gobernador y abri6 el refrigerador.
El ex gobernador se estiro.
-No tienes idea de las complicaciones ... A veces ;
me pregunto si no quieren la muerte de nuestro pais,
nada mâs.
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-Si, doctor.
Eduardo se enderezo.
-c1,Donde abridor?
-No sé. La gente del centro de la costa, c1.te da a
ti la impresion de que esta realmente civilizada?
-j
Clara que si, doctor!
-Usa la manija del refrigerador. (Tac.) c1,Quéhay?
j Abre! No, ahi no.
Eduardo volvio a tomar la botella de cerveza que
habia dejado sobre la comoda, la puso sobre el refrigerador y entreabri6 la puerta. Una bocanada de aire
caliente entro en la habitacion. La mujer, titubeante,
introdujo por la abertura la cabeza, con los ojos muy
abiertos, y luego se echo a reir.
-j
Doctor, se te ha olvidado darme el dinero!
El ex gobernador hizo por arquear el cuerpo en su
sillon y se registro el bolsillo, rezongando, "dinero, dinera".
-j
Toma! Y ahora vete. i Eduardo, esa cerveza! Me
ahogo. c1.Qué te estaba diciendo? i Ah! Es terrible sentir que se le van a uno las ideas, Eduardo. No puedo
mas.
-Vas a echar un trago, doctor; te sentara bien.
-c1. Pero qué demonios haces con esa botella mald1·t a. sea.? i Ah .••. 1
'
Chorro de espuma que llega al techo. Eduardo reprimio una risa temerosa.
-j
Si, anda, empuércalo todo, _y mientras 'tanto los
politicos del norte venden nuestro pais a tus amigos
norteamericanos! El doctor Montalet sonrio. Aqui el
criollo explota al indio, alla arriba es él quien se deja
explotar por el gringo. c!Comprendes?
-Si, doctor. No.
-c1,No comprendes?

-Si.
Ah! j Ustedes, con sus si y no nunca se sabe si
c_omprenden o no comprenden ! Dime. . . Bueno, poco
importa después de todo ...
Temblândole la barbilla, el ex gobemador bebio unos
-j
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cuantos tragos, resopl6 desde el fondo de la ga_rgan~a,
se ech6 un trago mas y contempl6 la botella cas1 vac1a.
-c! Tu no bebes?
-No.
Echo la cabeza hacia atras y dej6 que bajara la espuma perezosa hasta el cuello de . ~a botella. Mir6 ,luego la etiqueta CRISTAL y le tend10 la botella vac1a a
Eduardo
-c! Y ahora de d6nde vienes?
-Visitando mi familia en el Sipapo.
-·Ah!
-Muchos
son muertos, doctor ... La situaci6n es
muy mal alla arriba. Las gentes no quieren bajar ...
-j
Y tienen raz6n, maldita sea! j ~az6n mil v~ces!
c!A qué bajar? c!A d6nde iba yo a aloJarlos? c!Que l~s
daria de corner? i Si no se quedan ustedes en el pais
de sus antepasados, no podré hacer ya na?a or u~tedes ! Aqui, mira: j todos se vuelven mend1gos. Culti,
,,
ven arriba y vengan a ven d er aqm, j eso si.,
pero no
vengan a vivir aqui, excepto los nifios para aprender. ·..
-Precisamente, doctor. No quieren enviar a sus hijos. Tienen miedo. Dicen que los blancos los matan.
-Tonterias,
Eduardo. Tu debes ensefiarlos.
-Cada cual va cuando puede, doctor; pero el que .
tiene su campo, su casa, su familia, no puede quedarse
mucho tiene que volver a bajar, y arriba las gentes
muere~ muchas enfermedades, falta de remedios.
-c!
los brujos? Porque hay brujos.
-No los hay. Eso son cosas mal, del pasado. (Eduardo ri6 burlonamente.) El misionero dice son cosas del
diablo.
-j
Tonterias! El brujo conoce hierbas, remedios ...
-Son los guahibo los que saben, doctor. Nosotros
no sabemos. Soplamos, nada mas. También cantamos.
Pero esas cosas se olvidan también. Cosas del pasado,
de los antepasados. No sirven de nada. Ahora necesitamos medicamentos, inyecciones ...
,
•
? T'
-i_ Y por qué no se las env1an
tus am1gos.
1enen
todas las que quieren.

1
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-Seria mejor que bajen, doctor. Abajo, hay mucho ...
-Trata
de comprender, Eduardo. Cuando esas regiones queden vacias ya no podran ustedes volver a
ellas jamas. i Sera el fin!
-Entonces hacèr una pista de aterrizaje ...
El ex gobernador se tom6 la barbilla en la mano e
hizo girar varias veces la cabeza.
-Eso seria ilegal, c!Sabes? Los cat6licos lo impedi~
ran. Si hacen ustedes eso, estan en peligro de ser expulsados.
-c!Expulsados? -Eduardo
ri~.
i_Yo, doctor?
-Tu, no, naturalmente; ellos.
-La pista la hacemos nosotros mismos. Después pedimos a quien quiera ayudarnos. Si los cat6licos quieren enviar remedios, esta bien. Si...
-i_ Qué ocurre ahora?
El ex gobernador se volvi6 vivamente hacia la puerta.
El hombre que acababa de entrar sin llamar era mas
bajo que Eduardo y pareda mas joven. Sonreia comedidamente, fijos sus ojos oblicuos en los del ex gobernador. Vestia de claro, pulcro, peinado con raya al lado.
El doctor Montalet abri6 los brazos.
-j
Rafael! i Decididamente, éste es un gran dia!
i. Cuando llegaste?
Se abrazaron.
-Ahora mismo, doctor. He venido a vender una
piragua llena de mandioca.
-Ve a ver a don Diego; él es quien te puede dar
mas.
-Ya he probado con él. No se ha quedado mas que
con la mitad.
-j
Qué canalla!
-Asi es, doctor. Rasta que no tengamos una cooperativa para vender nuestros productos, no podremos
vcnderlos o habremos de darlos por debajo de su precio.
-Si haces una cooperativa, te llamaran comunista
y te asesinaran antes de que hayas podido vender nada.
-0
bien los comerciantes pondran la mano sobre

125

la cooperativa, igual que en San Pedro --dijo Eduardo.
Rafael miro a Eduardo.
-Yo te conozco ... -dijo en espafiol-. iNo vivias
tu en el Cuao?
-Si -dijo Eduardo.
-Yo también. Cafio Mono. Tu padre era cufiado
del mio por su segundo matrimonio. Y prosigui6 en
de'arua: «!El hermano mayor de tu padre, no era aquel
a quien llamaban Cangrejo?
-Si --contest6 Eduardo riender-. Ahora me acuerdo de ti, cufiado.
-Hace mucho tiempo -dijo Rafael-. Han pasado
después muchas cosas. Unos han muerto, otros han nacido. c!Y tu estas aqui de paso?
-De paso, sin mas, comiendo pescado con Ios parientes de mi mujer en el Sipapo.
-iAh, si?
Los ojos del ex gobernador se paseaban sobre los papeles diseminados ante él. La cerveza se le habia subido a la cabeza. Unas gotas de sudor perlaban su frente.
Se inclin6, oprimi6 el bot6n del ventilador en el extremo de su mesa y puso las manos abiertas sobre las
hojas mientras el ventilador comenzaba a zumbar y a
girar a derecha y a izquierda.
-c! Y qué piensa la gente de tu tierra, en el Ventuari, Rafael? c!Quieren una cooperativa?
-Si, doctor.
-i Y tu sabes lo que quiere éste? i Una pista de aterrizaje en el alto Sipapo!
-Esta bien, doctor, si es lo que quiere la gente.
-Pero también es peligroso. Hay que ir poco a poco,
no demasiado de prisa. Es preciso que confien en mi.
-Confian en ti. Tu ya lo sabes, doctor. Pero ahora
ya no pueden esperar mas. Tienen miedo.
Los cabellos blancos del ex gobernador flotaban al
paso del ventilador.
-Hay que saber esperar. Esperar todavia un poco.
La situaci6n puede mejorar, pero yo necesito sentir
que estan ustedes conmigo, si no los politicos que no
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saben nada. . . c!Tu te acuerdas del tiempo de G6mez?
-Si, doctor.
-Yo también me acuerdo -dijo Eduardo-.
Por
eso las gentes tienen miedo. Dicen que Ios blancos van a
volver matandolos y comiéndolos.
-i Comiéndolos?
-Asi es, doctor. «!No es cierto, cuiiado?
-Es cierto. Kanyamo va a volver, las gentes dicen.
-c!Kanyamo?
-El jefe de los canibales, doctor. Siempre contaban
cuando yo estaba en el Sipapo con ese doctor norteamericano.
-c! Doctor norteamericano?
-Bueno, él decia, él te conoce, Francés se Hama,
viviendo en los Estados Unidos de Europa, amigo de
los misioneros evangelistas, decia, venia para aprender
nuestra lengua pero los norteamericanos ya saben, no
comprender bien, doctor, asi dedà. no mas. Y las gentes tenian mucho miedo de él, decian, era el nieto de
Kanyamo, y él siempre queriendo aprender, i no queria
ensefiar puramente aprender de nosotros que no saber ·
nada! Y yo siempre decir por eso que las gentes tenian mucho miedo, ese hombre es nuestro hermano llegado de Caracas preguntando la historia como él preguntaba, uno que sabe para que eso se cuen!e, i todo!,
y nosotros preguntando esas palabras de la historia
para saber, para que se escuche todo su hermano de
Ios Estados U nidos, todo.
-Espera. , . i Qué relaci6n entre ese doctor y Ka. .. ,
c6mo <lices?
. -Kanyamo. Kanyamo. Muy mal, doctor. Arriba del
Sipapo las gentes no saben nada, los viejos dicen: Kanyamo ha venido, ha comido a los de'aruas. Mi suegro
lo vio, hace mucho tiempo. Agarraban a un hombre
que iba al rio, Io ataban con las manos detras y Io
llevaban. Agarraban a una mujer que iba a buscar
lefia, la ataban y se la llevaban. Azotando a las gentes
con correas, .sangre corriendo por todas partes. Toman
un de'arua para guiarlos y suben a la montafia. De
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alli distinguen todas las casas por el humo y bajan a
esconderse para comérselos, asi dicen las gentes.
i De don de venîa Kanyamo?
-Vivir mas alla de las montafias del Sipapo. Viniendo con sus gentes, tomando los de'aruas se volvian
para comerlos al otro lado.
- Jamas oi hablar de esa historia.
-Es la verdad -dijo Rafael.
ultima vez hace mucho tiempo -prosigu10
-La
Eduardo--, 1945. Las gentes trabajaban en sus campos, los k'eriminyé llegaban, se llevaban a los viejos.
Cuatro dias después volvian. Ya no habia nadie ...
Los blancos hacian la cosecha del chicle, iSabes? Auti
creia que eran las gentes de Kanyamo. Huyo. Pero
oyo hablar. Era Min-curuin, trabajaba con los espafioles. De noche marcha a pescar. Cuando esta en el
rio oye gritar a una mujer en la churuata. Vuelve corriendo. En la churuata hay un viejo con un pantalon
sucio que cuenta una historia. Ha visto llegar a un
hombre, dice, matar la mujer y huir con el cadaver.
Auti piensa que el viejo contar mentiras, piensa que
él matar la mujer y enterrarla sin mas. Entonces las
gentes van a las otras churuata y a los campos para
preguntar. Los k'eriminyé llegan de todos lados y disparan. El hombre se esconde debajo de su hamaca.
Otro huye entre las palmas, un k'eriminyé lo mato
i plas! de un culatazo en la nuca. Sangre por tod:ü
partes. Los k'eriminyé matan otro hombre y agarran
las mujeres y se las llevan atadas, habiéndoles arrebatado guayuco ...
Eduardo callo y mir6 a Rafael. El doctor Montalet
permanecia silencioso, con los ojos cerrados, bafiado el
rostro por el ventilador. El silencio de Eduardo lo despert6 sobresaltado.
-i Corno? i Ah, si! Si, escucho. Escucho, Eduardo ...
entre suefios. Es terrible envejecer, 6yelo, la voz humana me duerme. . . Lo real y el suefio. . . Oigo los
sonidos. Oigo mejor cuando duermo.
Veo lo que oigo, delante de mi, como una puerta de
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cristal.·· i Qué terrible historia!. .. Pero son idioteces, i no?
E~ ex gobernador detuvo el ventilador se levant6 de
su s11l6ny paso detras de su biblioteca. '
-Idioteces. iLo sabes tu al menos?
doctor. Ahora eso acabo los de'
-Naturalmente,
aruas son amigos de los blancos. Pero arriba' las gent~ no saben, tienen miedo. Cuando el blanco llega
d1cen que es para matarlos y comerlos. Asi, doctor.
No saber ellos nada.
. El_ doctor Montalet registr6 con la mirada el caj6n
mfenor que acababa de abrir.
son las gentes como tu quie-Precisamente -dijo-nes deben educarlos. Tu eres instruido civilizado pero
has conservado la pureza de los d~ tu raz;_ Los
blancos son malos, demasiado civilizados, y no pueden
ya encontrar la pureza. Los que han comprendido esto
pueden ayudarles a ustedes ...
El doctor Montalet se puso un calz6n agarrandose
con una mano a las tablas de su estanteria.
-Ese musiu ha venido para ayudarlos a ustedes no
para comérselos. Ustedes también deben ayudarle · ~m'c:
prendes?
_ -Si, doctor, las gentes tienen miedo, hay que ensenarlas, hay que civilizarlas.
-Pero hay que respetar su pureza, Eduardo. Que
no se vuelvan a su vez como los blancos.
Otra cosa!
-j
Rafael cerr6 bruscamente el grueso libro al que daba
vueltas en sus manos. Tenia el cefio fruncido con gesto preocupado.
El gobernador volvi6 a sentarse en su sillon.
-Es lo mas importante -dijo.
Se inclin6 y p~o de nuevo en marcha el ventilador.
Volaron una~ ho3~ .. 1?ej6 caer rapidamente sus grandes manos e mmoVIlizo su manuscrito con unas piedras.
--Cuando eras gobernador, diste muchas cosas -dijo
Rafael-. Cuando te marchaste, hubo que reparar motores, comprar cartuchos, remplazar. . . Se esta peor
que antes.
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-Si me hubieran escuchado ustedes ...
-Cuando construiste el Centro Indigena, dijiste que
era para ensefiar a las gentes: agricultura, mecanica,
todo. Para que sepan. Y regalaste motores. Cuando te
marchaste, las gentes no habian aprendido nada. Tenian unos motores pero no sabian repararlos; entonces
compraron otros nuevos a los comerciantes de agui y
se endeudaron.
-l Quién los ha atendido y curado a ustedes sin pedir nada durante veinte afios? -dijo el doctor Montalet-. i Quién ha pasado meses y meses luchando en
Caracas para obtener educadores?
.
-Tu, doctor -dijo Eduardo-. Nadie puede decir
lo contrario.
-Muy bien. Ahora, si ustedes quieren elegir a cualquier otro que jamas haya hecho nada por ustedes y
que les haga hermosas promesas que se apresurara a olvidar en cuanto lo hayan elegido, ése es otro asunto.
i Tu crees que sera COPEI la que los ayude?
-No, doctor. Pero hay otra cosa que hacer.
-;Claro!
La mirada del ex gobernador se perdi6 entre las hojas extendidas sobre su mesa. Rafael habia cambiado
mucho desde su estancia en Caracas. Habia pasado casi
cinco afios en la capital, trabajando como recadero,
vendedor de gafas para el sol en El Silencio, albafiil, y
picapedrero. A su regreso no se habia demorado en
Puerto Orinoco; habia regresado directamente entre los
suyos en el bajo Ventuari y habia comenzado a hablar,
contando sus experiencias. Animaba a los suyos a confiar sus hijos a los misioneros para que aprendieran
todo lo que era posible : espafiol, historia, geografia,
calculo. Entonces dio prind.pio su desacuerdo con el
ex gobernador.
-No es una cuesti6n de pureza, doctor. Es una cuestion de vida O muerte.
El doctor Montalet experimentaba un inmenso cansancio. Veinte afios de Juchas para preservar a su tribu
querida de las influencias maléficas de la civilizacion
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y sustraer a los afables, a los misteriosos indios de la
rapacidad de los comerciantes - y ahora Rafael, su
propio hijo por decirlo asi. .. i Quién sabe si no habia
sido contaminado por los comunistas? A Dios gracias,
no tenia nada de fanatico, pero el gobernador comenzaba a dudarlo. Cuando fue a instalarse en el Territorio, todo el mundo decia que en menos de <liez afios ya
no habria indios: civilizados o diezmados. De hecho,
preciso era confesarlo, la politica indigenista habia sido
un fracaso. "No se les puede civilizar; i se ha querido
ir demasiado de prisa!" "i Si se les da la mano, quieren el brazo!" El doctor Montalet que habia sido director de la Cmnision Indigenista durante quince afios,
sabia mejor que nadie a gué atenerse.
-Algun dia hablaré -dijo sin levantar la vista;
después movio la cabeza y miro fijamente a Rafael-c:
Tu me haces reproches porque era gobernador; pero
la verdad he tardado quince afios en comprenderla y
voy a decirla con nombres, lugares y fechas. Un dia la
diré. Y ese dia, de ustedes depende que esté cercano
o que no llegue jamas. Necesito la confianza de ustedes.
-Yo no te hago reproches a ti, doctor --dijo Rafael-. Sé todo lo que has hecho por nosotros y tienes
todo mi agradecimiento. Pero hoy las gentes comienzan
a comprender y hay otros medios.
-El ex gobernador dejo vagar de nuevo la mirada
sobre su mesa. i Seria aquello todo lo que quedara de
veinte afios de esfuerzos infatigables, a pesar de las luchas solapadas, los golpes bajos, las desesperaciones y
una salud arruinada? i Cinco mil hojas de notas mas
de mil hojas mecanografiadas! Era una obra tan 'enorme que jamas habia logrado releerla por entero; cada
vez, se saltaba hojas, y al Ilegar a las tres cuartas partes,
se le habia olvidado la mitad. No Ilegaba a tener una
vision de conjunto, y el tiempo ...
-lY
eso es un medio? -pregunto a Rafael.
-l Qué, doctor?
-Ese libro.
-i Tu trabajo, doctor?
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-La Enciclopedia de'arua --dijo
camente, con la voz entrecortada.

el doctor enfati-

-Bueno ...
Una mujer asom6 la cabeza por la puerta entreabierta, dejando entrar en la estancia una ~ocanada
de calor. El doctor Montalet no puso atenc1on.
-Todas las palabras de tu lengua: ahi estân. Todo
lo que dicen los de'aruas lo he escrito. Para que las
gentes sepan. Cuando lo hayan olvidado ustedes todo,
podran leerlo ahi. Sus nietos ...
-Nosotros no olvidamos, doctor. Lo que has aprendido en tu infancia puedes ocultarlo, no lo olvidas.
-l Pero qué crees? l Es conveniente que las gentes
sepan?
-Para los blancos, si, doctor. Para que los blancos
sepan que nosotros vivimos como hombres. j Que no
echcn bombas aqm, creyendo que no h ay na a·
1e.1
Eduardo ri6.
-Los indios aprenden la historia de los blancos;
i con tu libro, los blancos aprenderan la historia de los
indios!
-Por eso es por lo que hay que ayudar a los que
aprenden las costumbres de ustedes para describirlas,
como ese doctor extranjero.
-Pero
doctor -dijo Rafael-,
nosotros te lo hemos dich~ todo para que lo escribas. l Por qué él ademas? l Quién otro después? lHasta cuando?
Eduardo ri6. La mujer se tap6 la boca con la mano
vuelta.
-lTe ries, eh? -dijo el doctor-. jMuy bien! tTienes miedo de mi? l Crees que quiero comerte?
La mujer se desternillaba, con la mano pegada a la
boca; el ex gobernador extendi6 el brazo hacia ella.
-lLo ·ves? i Tienes miedo! lNo te acercas?
-No tengo miedo de ti, doctor, bien lo sabes. l Pero
gué van a pensar estos dos hombres?
-j
Son mis hijos, idiota!
. . .
-Yo no tengo miedo, doctor, i Ja Ja Ja!
Desapareci6. Rafael conservaba su gesto preocupado.
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-El quiza no sea un canibal, doctor. Pero otros
blancos lo son. Nosotros sabemos. Esa cosa los blancos no la dicen. Pero yo he leido libros en Caracas que
hablaban de eso. Bueno, no como lo estoy diciendo
aqui claramente, pero lo comprendi. Cuando los jesuitas estaban agui hace muchisimo tiempo, no sé
cuândo, l en el siglo xvrr?, mandaban soldados para
prender las gentes. Pero los soldados no llevaban a
todos los que cogian. Con frecuencia se los comian.
Yo conozco las historias que cuentan los viejos y no
estaba seguro; pero ahora sé. Es la misma historia, pero
los blancos la cuentan de otro modo: dicen que los
indios eran canibales. l Sabes por qué? Para matarlos
sin que les pesara nada. Porque si el rey hubiera sabido
que mataban a los indios, jamas ...
Rafael se interrumpi6: llamaban a la puerta.

5
El extranjero sali6 de una espesura, acabando de cerrarse el cintur6n. A José le dio un golpe de tos y
escupi6 un cuajar6n de sangre.
-Tu estas enfermo -dijo el extranjero~. Hubieras
debido ir a ver a un médico en Puerto Orinoco en vez
de comprar este transistor.
-Nada.
Mucho tiempo toser. Después nada. l Terminar cagar? Vamos entonces.
Se enderez6, se ech6 el fusil sobre el hombro sosteniéndolo por el caii.6n, un machete en la otra mano.
El extranjero volvi6 a ponerse la mochila sobre la espalda. José habia desaparecido delante; lo sigui6 por
el ruido del machete. Cada paso era una conquista
sobre la fuerza invasora de las ramas, bejucos y raices
donde se enredaban los pies; su paso macizo, sacudiendo la vegetaci6n, le hacia caer sobre el cuello una
polvareda de animalitos punzantes. José se deslizaba
delante sin rozar una hoja, deteniéndose cada diez pa-
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sos para hacerse una estrecha puerta. Caminaban desde hacia cinco horas. El bosque seguia pareciendo
derecho, pero el suelo después de un cuarto de hora
se inclinaba hacia la izquierda. José trato de subir en
diagonal. Sus pies resbalaban. El verde solapado de
los follajes bajo sus pies les ocultaba lo profundo del
precipicio. La pendiente llego a ser tan dura que José
se detuvo. Miro a todos lados, tosiendo, con la boca
cerrada, y de pronto qued6 inm6vil y aguz6 el oido. Al
cabo de unos segundos, reanudo su marcha en angulo
agudo. Pronto aparecieron unas pefias cubiertas de
bejucos. José se volvio y apunt6 con el machete hacia
adelante. Unos caminos se perdian entre unas ruinas
sin ventanas. José trep6 a lo alto de una pefia. El
extranjero lo imit6. Estaban casi en el fondo de una
quebrada. La masa azul de una montafia dominaba
la confusion de palmas por encima de ellos. Leiase
una violencia petrificada en la agitaci6n de las formas
vegetales, troncos lacerados, cortezas desgajadas y colgantes, flores de sangre. José permanecia inm6vil, fijos
los ojos en lo que parecia ser el foco generador de la
violencia de las formas.
-lEs
un santuario?
-l Tu noves eso?
José sonrio con gesto incrédulo y sefial6 con su
machete.
-Avion eso, sefior ...
Esta palabra lo puso todo en su lugar. La armaz6n
reventada yacia en el fondo de la zanja que el avion
rojo y blanco habia abierto en su caida. Pedazos de
hierro colgaban de los arboles. La carlinga y el extremo de un ala era lo unico reconocible, cubierto en sus
tres cuartas partes por claros helechos.
-l Ves ahora?

-Si.
-l

Norteamericanos, no?
-Si.
,
-lHermanos
de ti?
-No.
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-lNo

hermanos de ti, sefior?
José se sent6 sobre la roca con gesto decepcionado,
y examino las plantas de sus pies. La noche no tardaria en caer. El extranjero se sorprendio olfateando
el aire desde el fondo de su nariz. Nada de particular.
Todo debia de estar completamente purificado. Hacia
un mes apenas: la zanja cerraba sus heridas, y en
poco tiempo ya no se veria nada.
-Sefior ...
Cuando habia abierto la lata que contenia el salchichon habia estado a punto de caer asfixiado; la
tapa habia saltado por el aire a causa de la dilatacion
de la podredumbre proliferante cuyo solo olor parecia
capaz de matar. "Es el mismo olor", habia dicho el
misionero momentos después, fuera, con una sonrisa
helada en los labios, mientras el extranjero arrojaba
la lata en el cubo alto de basura que habia delante de
la verja, "que tenia mi hermano cuando se encontro
su cadaver cerca del avion". Habia echado petroleo y
encendi6 un f6sforo; el fuego brot6 del cubo de la
basura. "Era horrible", prosiguio el misionero cuando
el fuego disminuyo, "no se reconocia nada; los animales habian devorado las tres cuartas partes. Yo lo reconoci en lo que quedaba de su camisa blanca con
cuadros rojos ... "
-Sefior ...
Con un pie en una mano, José habia levantado la
cabeza.
-Cuando
norteamericanos para ver, yo guiar. Pagar bien.
Tosio y se cogio el otro pie.
-Sefior ...
-lEh?
-l Tu pagaras a mi?
-Te
lo he prometido, l no? l D6nde esta la churuata?
-lNo
gustar avion ese!
-l:Ése?
-jNo! ...
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Rio, soltando el pie y tendiendo una mano burlona
hacia los restos. "tÉse? jja ja ja!", su voz se ahog6 y
volvio a toser.
-i!Sabes qué, sefior? --dijo, recobrando el aliento-.
Cuando noche mucho miedo. Avion ... hablar, moverse también.
Imito unos gritos lugubres y pareci6 escuchar.
-j Va.monos de aqui! --dijo el extranjero.
-Ahora, no, sefior. No peligro. Yo no tener miedo.
Miedo yo no. Gusta. Mira.
Se levanto y bajo al pie de la roca. El extranjero lo
sigui6. José se inclino, recogio del suelo un pedazo de
hierro y lo coloc6 bajo la barbilla alargando el rostro
inm6vil, como si se mirara en un espejo. Después sonrio y sus dedos juguetearon con el hierro.
-jVamos!

3 de marzo
Rutsinye hadya itso'de es aquella cabana donde me detuve hace una semana tras de ocho boras de marcha y
cuyo emplazamiento, cerca de un torrente azulverde,
en el fondo de un espacio calcinado cubierto de arboles
caidos y de palmeras claras, me encanto. La fachada
inclina su fronton redondeado ante dos troncos acoplados al revés que sirven de banco; unos hombres y
unas mujeres con taparrabos, cubiertos de pinturas y
de perlas, jugaban am: con sus chiquillos. En cuanto
me vieron, huyeron a esconderse en su cabana.
Yo estaba demasiado agotado para hacer un esfuerzo cualquiera a fin de suscitar su simpatia. Entré
y me senté en el umbral sin decir nada. Ni siquiera
sonreia. tNO habia aprendido en el Sipapo que, cualquiera que fuese mi actitud, ésta se interpretaria casi
siempre de una manera que no tenia relaci6n alguna con
mis intenciones? Yo esperaba unicamente a que mis ojos
se acostumbraran a la penumbra para decir quién era,
segun sus reacciones. No tenia la menor idea de lo que
significaban sus ojos bajos y su silencio entrecortado
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por breves murmullos. No reian. Mi guia no habia cesado de rcir practicamente a lo largo de todo el camino;
cuanto mas me impacientaba yo, temiendo que tratara
de perderme, mas reia él.
Pronto se acostumbraron mis ojos a la penumbra y
distingui una piel de jaguar colgada de las vigas de la
techumbre. Me levanté, juzgando oportuno, sin duda,
expresar mi contento. Cerca de la piel estaba una mujer, que yo no vi al acercarme; con la mano tendida
en alto, me volvi y encontré su mirada; mis labios comenzaron a abrirse para una sonrisa, pero mis facciones se contrajeron cuando la mujer palideci6 y retrocedio titubeante, con los ojos agrandados por el terror.
Recobré mi presencia de animo sentado de nuevo a la
entrada, temblando como bajo el efecto de un choque
violento. La mujer desapareci6. ;_Seria posible que me
tomara por un jaguar? t Que su terror me asustara
hasta el punto de no atreverme a mirar ya mis manos?
Mi guia se mecia en una hamaca en medio de la cabana. Un joven cefiido por un pantalon azul sali6 del
fondo y me pregunt6 a qué habia ido. Tosia como si
fuera a arrancarse los pulmones.
-Hay muchas enfermedades aqui ...
-Tengo medicinas.
-Ensefia.
-Aqui, nada. Dejé mis cosas en Gavilan.
No sonreia; preocupado, calculaba los riesgos. Se
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volvi6 y march6 a hablar en el fondo. Desp
ués volvi6,
con un fusil al hombro que sostenia por el cafi6n
, y en
la otra mano un saco de tela vieja.
-;, Tienes también machetes?
-Si.
-Me daras uno. i V amos!
No se esperaban que yo volviera. Perdi va~ios
dias
tre Gavilan y Puerto Orinoco, a donde Jose
se empeno
en acompaiiarme. Hubo primero que esperar
un camion
durante mas de un dia, escuchando repetir
sus leyendas a los criollos, nieves de Guayapu, indios
comedores
de tierra, rubios de ojos azules, con los coraz
ones a la
derecha misteriosos mapoyos, inaccesibles chica
nos ...
Despué; perdi tres dias en Puerto Orinoco
entre ~iligencias, correo y depresi6n. José habia des~p
arec1~0.
Volvi a ver al loco de Botsche que me conto
una historia rocambolesca y tuve una larga conversaci6
n con
el doctor M.ontalet ex gobernador del Territ
orio. Fi'
nalmente volvi6 José, exhibiendo orgulloso
un transi.stor. Hice que durmiera en el dep6sito; los
empleados
no apreciaron mucho su presencia. Tengo
tan mala
reputaci6n en esta ciudad que no me atrevi
a ll~v~r a
José al hospital para que le hicieran un recon
oc1m1ento, prefiriendo gastar 200 bolivares en medic
inas.
No hicieron ni un gesto hostil al verme; se
retrayeron. Su miedo no me hacia correr peligr
o alguno,
procediendo de otra cosa que yo mismo a través
de m!:
;,no habia ido a ellos para desembarazarme?
Hab1a
dejado mi mochila y apartado el fusil y la m~qu
ina ?e
fotografia; mantenia la boca cerrada. La p1el
de Jaguar habia desaparecido. Corno si hubiera
sido demasiado tarde para que pudieran defenderse
, had.an
unicamente por evitarme. Un hombre que
se habia
escondido detras de un matorral cuando yo
pasaba el
rio, li6 los bartulos y se march6 casi corriendo
con toda
su familia. Los demas, en cuclillas, se fundi
an con la
penumbra, cqn las palmas de la techumbre
, con las
vigas, con los pilares. Una mujer cuya mirad
a enco~tré se qued6 en pie, con los labios abiertos,
adormec1-

e~:
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dos los ojos sin duda por pensar que seguia
viéndome
sin estar muerta. José habia ido a acurrucars
e en su
rinc6n. Existia como un malestar entre él y
el resto de
los de la cabana. ;,Quiza me habian envia
do sortilegios para que no volviera o muriera en el
camino?
,No podia hacer sospechoso a José de malev
olencia. Si
sus compafieros lo habian encargado de liquid
arme o
de dejarme perdido en el camino lo habria
advertido,
habria percibido algo. Hubo, en efecto, dos
o tres momentos en que tuve la impresi6n de que trama
ba algo,
como cuando habia insistido en que caminara
delante
sabiendo que era incapaz de hacerlo, e igualm
ente un
poco "después cuando dejo bruscamente el sende
ro para
meterse en la espesura, respondiendo con emba
razo a
mis p~eguntas (pretendia que era un atajo)
para llegar, fmalmente, a los restos del avion. Habia
lanzado
gritos de animales, y por un momento se me
ocurri6
que quiza fuera una emboscada, pero reanu
damos la
mar~ha casi inmediatamente. Ademas, no
estabamos
ya smo a un cuarto de hora de la casa.
Al fin oi una voz: rapida, sofocada; un homb
re re?ia a su mujer. Poco después se elevo una letani
a queJumbrosa; breves murmulos lo aprobaban.
José sali6
de la penumbra y se acerc6 a decirme, con
la cabeza
metida entre los hombros:
--Quieren que los cures. Después te marcharas.
-;,No puedo siquiera colgar mi hamaca?
Se habian fundido de tal modo con la caban
a, que
tuve la impresion de atar las cuerdas a sus
propios
cuerpos crispados.

.........................................

: .....

.

;, Permanecer un aiio en semejante lugar?
No es su hostilidad reprimida lo que me inqui
eta;
es su pequeno numero y lo exiguo del lugar
. La dificultad no procede tanto de ellos como de mi.
;,Corno
olvidar que existe un mundo detras de esos
arboles?
;,Corno Ilegar a concentrarme para estar entera
mente
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alli? La primera tarde, comencé por hacer una fuente
de arroz; las mujeres acudieron a pedirme que les <liera
una parte. Después hice de médico hasta muy entrada
la noche. Finalmente, abri este cuaderno. Y ahora se
acercan suavemente a contemplarme tal como yo soy.
Al sonreîrles, me doy cuenta de que tengo el pensamiento en otra parte. Sonrîen; ya no tienen miedo. La
distancia es conveniente de una parte y de otra; he
encontrado mi gesto entre ellos. Nuestro repliegue no
es de hostilidad, pero el camino es tan largo, tan sembrado de trampas que no parecen depender ni de ellos
ni de mî. Tengo que respirar con fuerza para impedir
que corran mis la.grimas. Jamas habia funcionado de
esta manera.
Escribir ...
Veo un arbol: escribir. Veo el cielo: escribir. Ni el
cielo, ni el arbol: el primer encuentro.
Escribir, escribir : pulso, conminaci6n. Veo un arbol :
detras hay una sombra; el arbol me oculta un lienzo del
mundo. t Y si es el arbol el que me mira o el Iienzo
el que juega a ocultar?
Inm6vil, escribir. Fijemos nuestras mascaras. La
trayectoria aguarda la aparici6n. Cada cual permanece en su abrigo. Lo que me pierde es que camino. La
parte posterior del arbol es blanca. Y la parte posterior
de mi ojo.
-Y la parte posterior de mi ojo, José, tes blanca?
t Y esta hoja que escribo bajo vuestras miradas que
no conocen la escritura? tDe qué sera negra al fin?
Le doy la vuelta
the bebido el arbol?
y el regreso del blanco

9 de marzo

tDe d6nde pr_ocedia aquel malestar al Uegar? (Aun
antes de escnbir, volverme: el dolor con cara de tapir
me so~r~e con todos sus clientes... )
_ ~scnbir, no describir. Destruir para aprender. Construi~ desprendiéndome. Sacarme sobre los pasos de mi
escntura hacia otros tiempos -como esa mujer mas
desnud3: que el agua que lavaba su vestido en medio
··de la p1edra, i Y todo el rio le pasaba alrededor ! Me
lav? de las palabras aprendidas que me dan ese tinte
suc10. El bosque cierra su risa sobre mi camino: ya no
hay regreso.
t Quieres que aprenda tu lengua desde dentro?
~ero es mas fuerte ~ue yo, t coz:nprendes?, es p~eciso
prunero ~ue yo lo escnba, es prec1so primero que llene
h~ta, arr1ba un cubo de palabras fétidas como el salch1c~on tras un m:s de cal~ntado bajo la chapa, sera
~oJ_ad? al agua, Justa rec1procidad de las cosas, eso
hmp1ara Puerto Orinoco.
Al. bajar el Sipapo tenia yo una mirada diferente
un OJo-demora, veia unos dias de retraso: habia qu~
alcanzar las palabras. Y éstas acudian subrepticiamente, como por la mafiana el arbol que esta ante la puerta s~ llena de una bandada de pajaros. Ahora mi memo~a me ha recobrado, por decirlo asi; ha venido a
dolor d _
_al?Jarse en el tarro: ver y beber -escribir· mma: al ~smo tiempo. Pronto correra delante de~
'
perro, de c1ego, ya no tendré necesidad de ojos.
c!Tu comprendes Joseduardo?
No he venido para revenderos con palabras.
14 de marzo

Esta mafian~ comie~o a distinguir mejor algunas caras. La mu1er a qmen mi sonrisa habia transido sigue
rechazando mi alimento, pero pasa a mi lado sin dar
un rodeo; lleva un ni~o sobre la espalda, otro de la
mano, y otros dos la s1guen agarrandose de sus panto-
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rrillas. Viuda. 3 bafios al dia. Cubierta de onoto,
tiene la cara redonda, dulce y desgastada, y unos pechos aplastados sobre el abdomen prominente. Ocupa el
fondo de la cabana y sale siempre con su sarta de hijos
a sus horas propias.
Ajtonyé, de quien José me <lice que es el capitân, ha
de tener unos cuarenta afios; mech6n cortandole la frente, labios abiertos cuando una ocupaci6n lo absorbe;
una amplia sonrisa descubre a menudo sus clientes estropeados. Lleva colgada del cuello una bolita negra
puntiaguda en la parte inferior, rematada por un cliente de cerdo y otro de jaguar moteado de negro. Su
hijo mayor lleva {micamente el cliente de cerdo. Ajtonyé
suele tomar a su hijo mas pequefio en su hamaca y le
canta canciones; es el menos escurridizo de los hombres de esta casa.
El que habia zarandeado a su mujer se llama Arasinko. Trein ta afios, cara lisa, ansiosa: el {mico en quien
persiste la tension provocada por mi llegada, me vuelve
la espalda y no abre la boca mas que para gemir. Su
mujer me mira amablemente: es aquella cuya mirada
adormecida sorprendia à mi regreso. La mujer de José
es su hija mayor de un primer matrimonio. José es un
recién llegado a esta casa. Tengo la impresi6n de que
tom6 por si solo la decisi6n de recibirme y que a su
suegro le ha parecido mal.
Hay también una pareja joven a mi derecha y a mi
izquierda, una vieja flaca con su hija, gordezuela en
sus quince a.nos, sus gestos y sus pinturas, que se pasa
mucho tiempo en el rio para embellecerse y echa a
correr por el camino cuando se cruza conmigo.
Se bajan los ojos al encontrarse, fuera; jamas se miran cuando hablan.

16 de marzo
Ayer Arasinko y Tavulante han traido un mono rojo
y un pavo silvestre (paujil). Dejan caer los despojos a
la entrada y· se sientan en cudillas sin decir una pala-

·bra. Arasinko cocina y luego pasea en brazos a su hijo
maspequefio. La carne ha hervido durante horas.
Ajtonyé me ha tomado mi arroz pero no lo ha tocado.
Onicamente las mujeres y los nifios han comido, cada
familia en su rinc6n: pedazos de torta mojada en la
sopa de pescado de la man.ana. Por primera vez la
viuda cubierta de onoto ha aceptado mi arroz. Sus
hijos a~uden uno tras otro con un plato; los alientan
entre nsas. Se ha hecho la misma distribuci6n de medicinas que la primera noche. Me he quedado sobre
el !ronco de arbol de delante de la casa después del
bano; el sol se habia puesto, el agua corria de los cabellos por la espalda de las mujeres, y los nifios hacian
sus gestos pueriles. José me pregunt6 los nombres espafioles de estrellas que yo no conocia siquiera en francés. Una muchachita en camiseta, de abultado vientre
pas6 tristemente; se reian de ella. Después todo eÎ
mundo se meti6 dentro.
En medio de la noche me despertaron unos cantos.
Ajtonyé cantaba solo primero con su sonaja, violoncello
ondulante cada vez mas punteado, después corrida sobre tres notas tremoladas hasta el final de la onda re'
petidos cinco y diez veces y terminado por un extenuamiento para advertir al coro de los hombres, que
entonaban a diferentes voces, mas suaves, en el silencio
de la sonaja. Se interrumpieron al cabo de· dos horas
para tomar yopo, después volvieron a cantar hasta el
amanecer. Ajtonyé modulaba todavia en su hamaca
cuando las mujeres volvieron del bafio. Era como un
adi6s, su voz se extinguia, y cerca de él entre las pal. mas de la techumbre un saltamontes se alejaba en el
cielo cada vez mas blanco. Cuando los primeros rayoi.
del sol hicieron sacar la lengua a la mascara de la
abertura, la comida estaba dispuesta.
Ajtonyé fue a bafiarse y, con el pelo todavia mojado
distribuy6 la carne.
'
Nadie sali6 en todo el dia, excepto para ir al bafio.
Los nifios jugaban con plumas y latas de conserva per,
'
- segu1an
a los perros y llevaban en brazos a sus herma-
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s hombres permanecieron en laS'
nos mas peque?os. Lo charlando. Las mujeres hadan
y . , agachadas , vueltas hahamacas, durm1endo
b · en su nncon
'las lavado de taparrapequenos tra aJOS d d
cia la pa~ed =. enhlebra o de !«:te ~na segunda comida,
bos. Se d10 fm a a carne u
y la noche cay6 tras un nuevo bano.
17 de marzo
d I dia encienden de nuevo el fuego,
' . ueando en cuclillas. Las
Se levantan antes e
entretienen el hambre mord:1 os a 1~ recién nacidos,
muchachitas que lleva; en r~elante de la puerta; las
van a sentarse sobre e :;onc~ace fresco. Cada cual se
muje~es se ag~egan a a~r:s. las picaduras, se busca loa
.d a cazar excepto el herexamma la p1el, se h
piojos. Los hombres se abn1fo
do h'ace un momene esta a uman
'
A.
d erme Las muJ·eres han
h
mano de h Jtonye qu
q
. ·
· ·tas de alumiruo
to en su amaca Y ue a ora u
d I ' en unas marmi
acarreado agua e no, d d' a Todos dormitan. Los
y unas calab~as. Ya es i_Jo :e~tados en tomo de las
1' vientre abultado, vestida
nifios juegan sm :ac;:: ru:i_
esteras. La ~uc ac. ta a ela que todo el mundo ignosu hamaca con la
d
con una camiseta roJa, y
'
· ' ·1 senta a en
.
abierta. de vez en cuando
'b
ra, se mant1ene 1;_nmov1
0
El' hijo mas pequefio
barbilla en el puno Y _la ~ d
vuelve los ojos con aire sona or. ta se chupa los dede Ajtonyé, sentado sohr: unla ~la 'con el rabillo del
· - d tres anos o vit>.
na hoja' de machete.
dos; una nma e
ojo, mientras escar~a el sue1o .cdonuJosé ha vuelto mienEl
d" dia Nad1e ha com1 o.
I b - o. ahora fabrica un cesto.
.
Me io
tras yo estaba ~n e , ~ ' d rmiendo en su hamaca.
hermano de AJtonye s1~~as u La mujer de Ajtonyé y
Hay tres h.ogueras encen rod~ada de sus hijos, muelen
teria blanca con la que,
la de Arasmko, cada una
en un pequefio mortero una ~ranquear los taparrabos.
tamizada, hacei:i bol;15 p;u-:dornada con todas sus perLa mujer de AJtonye esta 1 eo trabajar: dulce, reJ ,
rimera vez que a v
l
L e tomo tres fotos con flash. ose
p .
las; es aconf1ada.
servada,

me Hama para que lo fotografie también. Hace mucho
calor. Poco después abandona su trabajo y se tiende
· ' en 1a hamaca.
\

-No hay nada que corner -dice en espafiol.
Salgo con mi escopeta. Me siento intranquilo en
· cuanto pierdo de vista la cabana. Me detengo a menos de un cuarto de hora, y escucho. A lo lejos el
bosque se desploma. El ruido crece en mi direcci6n.
Se diria la avanzada de las maquinas de destrucci6n
caidas de otro mundo. Pronto una bandada de gargo·Ias recobra vida en las fachadas abiertas.
Apunto con detenci6n a un gran mono rojo y disparo. Permanece enganchado treinta segundos por las
manos, pataleando, antes de morir. La bandada marcha en retirada con gritos y gesticulaciones furiosas.
Temblando, me adelanto a recoger los restos en un
braw de agua; tengo la impresi6n de haber cometido
un asesinato.

De regreso en la cabana, dejo el mono muerto en
manos de los nifios que juegan con él sin repugnancia,
y después acompanan a José al rio. Parece que esta
desmembrando un nifio.
Tavulante y Arasinko poseen cada uno un fusil de
calibre 20 en buen estado, de origen brasilefio. Ajtonyé
posee un mal fusil de 16 que no utiliza jamas· (esta mafiana le cambié 10 cartuchos por un taburete). José
es el unico hombre que no posee fusil, y le presto el
mio. Con el dinero que les producen los cestos (a diferencia de los del Sipapo, hombres de rio, los de aqui
no hacen mandioca para vender), se compran cartuchos, transistores, lâmparas de bolsillo, pilas, vajilla,
ropa. Veo igualmente algunas hamacas y una maleta
pequefia en la que Arasinko guarda sus bienes: frascos,
lamparas de mano, mantas. Los mosquiteros, que han
hecho su aparici6n, proceden también de Puerto
Orinoco.
Los dias se repiten. Levantadas noctumas, rallado
de las mujeres, olor de las tortas calientes por la mafiana, bano, comida ... Ya no hay rastro de hostilidad
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hacia mi. Arasinko no acosa ya a su mujer, y yo he
dejado de constituir el objeto de una curiosidad divertida. Tavulante mi vecino, me ayuda a encender mi
fuego.
Sobre el tronco tendido ante la cabana, después del
bafio, José vuelve a preguntarme todas las noches los
nombres de las estrellas en espafiol.
Estaba de paso en Gavilan cuando encontr6 a su mujer; sus padres no la han visto jamâs y no co~ocen a
nadie aqui. "Las gentes no creian que volvenas, me
<lice. Temian que regresaras con compafieros tuyos
para comérselas."
El hermano de Ajtonyé se ha marchado sin avisar.
No le he visto hacer otra cosa que dormir y mecerse.
Ajtonyé también se march6 con su hamaca. La muchacha de quince afios que duerme a mi derecha tiene
hoy el cuerpo cubierto de marcas rajas.
Ha llovido toda la noche; la primera lluvia en tres
semanas. Esta man.ana el cielo esta cubierto; girones
de niebla se estiran entre los arboles. Un olor a tierra,
a maclera podrida y a hojas secas carre por el aire cargado de gotas. Impresi6n de septiembre y de ilusiones
marchitas antes de haber florecido.
Lo que mas me aflige es la mediocridad de esta cr6nica de nada. Tengo la sensaci6n de obstinarme en un
rechazo de la poesia, como si hubiera recibido "el llamamiento" sin contestarlo, como si hubiera renunciado
de una vez para siempre, de suerte que mi "busqueda"
y mis breves fugas no serlan sino ardides para justificar
a mis propios ojos un humor vagabundo, mas vivo e
indomable quiza desde que no conoce razones de ser,
pero que, a pesar de todo, se mantiene desesperadamente razonable.
Son cerca de las 9. Tavulante trae un ihuré (paujil),
lo despluma y lo flamea. La mujer de José, rechoncha,
y una nifia de <liez afios rallan una frente a otra. Tavulante hace cestos; ayer cort6 unas varas verdes con
tal fin. También se ocupa todos los <lias de su fusil,
heredado de su padre, que muri6 el afio pasado en el
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, Parguaza; llena cartuchos. Arasinko se ha fabricado
un tubo para tomar el yopo. Ajtonyé vuelve como si
acabara de salir y va a ponerse en cuclillas en su lugar
sin decir una palabra. Arasinko y José se le acercan
para ofrecerle unas chupadas de cigarro. Charlan en
voz baja, después Arasinko se ocupa de nuevo de su
trabajo de cesteria. La cabeza de la muchacha de la
èamiseta roja surge por la abertura; doblegada bajo el
peso de un gran cuévano, cae de rodillas. Trata en
vano de ponerse en pie y comienza a gemir. Todo el
mundo se rie. Ha acompafiado a Ajtonyé hasta Cafio
Tigre y trasporta los objetos que ha comprado alli.
Poco después Ajtonyé me trae un rallador que yo no
recor~aba haber pedido. (!Habra hecho todo este viaje
con la sola esperanza de unos cuantos cartuchos?
José se niega a suministrame los informes mas elementales. Nadie cuenta historia alguna. Yo no me
entera de nada: me limito a tomar no'ta de lo que veo.
Palabras amorfas: t6picos. Otro inconveniente es la
exigüidad del grupo (<liez adultos y otros tantos nifios).
A causa de que el espacio del interior de la casa no
esta dividido, la mirada puede captar simultaneamente
lo que ocurre en torno de cada hogar. Pero cada vez
me parece masobsceno introducir mis ojos en la vida
privada de quienquiera que sea. La muchacha tatuada ha acabado por tender una manta para que la
dejen tranquila. Es lastima: yo la miraba sin curiosidad, por puro placer.
La gente de aqui tiene toda una vida nocturna; se
lcvanta, corne, charla, enciende las hogueras y sale. No
es la noche recuperadora, la !osa sepulcral del suefio
obrero. Tavulante continuaba su trabajo de ccsteria a
la luz de una antorcha de resina. Otra noche los cachorros han despertado a todo el mundo, casi estrangulados por sus cuerdas. Si los cachorros irradian salud, su madre esta famélica: negra, pelada, le impidcn
que vaya a cualquier parte, la llaman "i Musiu!" y la
muelen a palos. Duerme fuera.
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21 de marzo
Ajtonyé ha pasado la noche junto a su mujer, mirando
debajo de su hamaca con una antorcha. José me dice
esta mafiana .que ha abortado.

22 de marzo
Retorno del sol. cl.Sera porque he anunciado mi marcha para mafiana? Las lenguas se sueltan. Decido prolongar mi estancia. Esta noticia se recibe sin disgusto;
cada cual · se acuerda de sus enfermedades y yo hago
una nueva distribuci6n de medicinas.

27 de marzo
Entre mi vida y yo se extiende el inflanqueable invierno de un pensamiento que dormi ta. i Lazo para capturar el mundo o tumba en la que me despertaré muerto? ... i C6mo responderia el mundo a una invitaci6n
tan trasparente? t Corno ascenderia el canto de un hueco
sin instrumento? Inm6vil y escondido, con sus secretos
y sus promesas, el lenguaje sigue siendo el testigo silencioso de mis nostalgias informes. Escribir, me despierto.
i En qué fango ha desaparecido el animal misterioso de
cuyo jadeo aun esta caliente mi mejilla, y tan pr6ximo
que parecia confundir su hocico con mi suefio? ...
No puedo resolverme a esta muerte; c!,C6moponerme
al trabajo? Aguardo, escuèho, la muerte trabaja.
No veo otra cosa que mi enraizamiento en una cultura que me desborda, pero a la cual me sujetan unos
indios que me observan desde hace siglos. Viviendo
en la ciudad, olvidaba cuân civilizado estaba. Acosado,
no sabiep.do que estoy de su parte, suefio como el paujil
al amanecer en su ârbol. Y a partir del mediodia, gozandome con el sol, .con la penumbra, con el bafio, creo
volver a encontrar la naturaleza. Ya no experimento la
dificultad tan grande hace algunos <lias de encoger mi
atencion y encerrarla e~ el instante que se compone.
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El tiempo por lo demâs me abandona; vivo segun la
. duracion propia de esta casa. Me gusta sobre todo en
medio de estas desnudeces sin erotismo, el reposo completo en que me deja mi glotonerla sexual, sabiendo
que resurgira con una violencia decuplicada en cuanto
vuelva a verme en una ciudad -j tedio, sed y comercio!

30 de marzo
Mi aspecto mas monstruoso para estas gentes, si pudiera tan solo sospecharlo, es el bloqueo que me sujeta
a mi adolescencia. Ese cancer que chupa mi presente.
cl.Corno hacerles admitir que ellos son un remedio para
mi? i Estoy cubierto, a sus ojos, de aquello mismo de
que huyo! Y no como mozalbete, como anciano ... El
interior y el exterior estan trastrocados -y el dominio
del tiempo no esta quiza del Iado que se cree. . . cl.Corno
realizar entonces la intimidad con ellos, y que el exterior (mi interior, la memoria inconsciente que me liga,
por encima de mi historia, a la historia, al Occidente)
sea traspasado? ...

2 de abril
Jamas sé d6nde estoy cuando me despierto por la noche. Mi desconcierto cesa en cuanto la construcci6n
de hojas de palma con sus habitantes tranquilos reorganiza en torno rnio su mundo de pa:z. Con frecuencia
es un paso lo que me despierta; la memoria del lugar
detiene mi sobresalto. i Qué angustia es ésta que me
persigue? cl.Este silencio, por la noche, que me contempla, y que al alba solo es ya ceniza?
Sofiado esta noche con un gigantesco complot fascista por el cual seres de otro planeta se apoderaban
de toda la tierra.
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6
No lo habfa oido. Eduardo Friaz no podfa saber que
en aquel momento el extranjero estaba demasiado embebido en sus fantasmas er6ticos para prestar atenci6n
al "i Musiu!" mas bien discreto que, oculto por la sombra y la sonrisa detras de su sombrero, acababa de
dirigirle. Es posible por lo demas que no tuviera la intenci6n de ser oido y lo llamara unicamente para que
no pareciera que lo hufa (el extranjero lo habfa mirado, estaba seguro de ello, i pero lo habfa visto en realidad, lo habfa reconocido, o simplemente, como ocurrfa
con los blancos, se habfa negado a reconocerlo ahora que volvian a encontrarse en la ciudad?); porque
cuando lo vio proseguir su camino sin contestar no renov6 la llamada e incluso se sumi6 un poco mas en la
sombra de la quincallerla. El extranjero pareci6 dudar
en atravesar la calle, después prosigui6 por la misma
acera y desapareci6 pronto en el restaurante de don Julio.
-Es su sombra -susurré el hombre de la barbilla
azul.
-Es él -dijo Eduardo.
-Tiene un aspecto de hombre ya muerto -volvi6
a decir el de la barbilla azul-; nos ha mirado sin
vernos.
-Tema
los ojos vueltos hacia su interior -dijo
Eduardo--. Caminaba con el pensamiento en otra
ciudad.
-El pensamiento sin el cuerpo -dijo el otro--, si,
marcha solo, se disfraza. El cuerpo sin el pensamiento, ia ?onde va? Va a comerse a las gentes, para su
pensarmento, a esa casa del gran liquido comiéndose
su carne sin mas.
'
-Su familia vive lejos -dijo Eduardo--. Piensa en
ellos. Tu tomas yopo, a él es la tristeza la que se lo
lleva.
-i Por gué vive el hombre sin su familia? -dijo el
otro--. Todos han muerto. Los espiritus de su calera
han matado. Ahora estar buscando otra familia para
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nuevo matarla, comiéndolos. Mas por los espiritus; es
él mismo, la sombra.

Callaron. La luz gritaba sobre el asfalto a través de
sus pestafias.
-Su. pensamiento ya no lo tiene -volvi6 a intervenir el hombre de la barbilla azul-. Las sombras lo
comieron. No le queda mas que la calera, el hambre,
gritar y corner. La carne de las gentes que ha comido
lo hacen todavia visible...
Un Land-Rover paso como un rayo. Eduardo sonri6.
-Sin corner las gentes, se acab6 él -concluy6 el
hombre.
1
-El gobernador. . . -dijo suavemente Eduardo--.
tl. ayudara.
-iDoctor
Montalet?
-Doctor Caneja. Doctor Montalet, vieJo. Sabe, conoce; ya cierra los ojos. El saber del viejo y la fuerza
del joven. Doctor Caneja no sabe todavfa. Cuando
sepa ayudara. Mucho.
Los pechos enormes henchfan la blusa roja de la
mujer blanca de cabellos rubios, echada hacia atras
la cabeza, con el horror en los ojos pero con el deseo
lienandole la boca, desgarrada la falda por endma de
los muslos dejando ver un trozo de slip en tanto que
tras el verde oscuro de follajes ex6ticos. unos negros
. relucientes acudfan, cubiertos de pieles de jaguar. Roto
el titulo, el resto del cartel continuaba riendo. Echo
una mirada sin detenerse, "después de todo sera siempre
la misma monotonia", los pechos y la boca de labios
sensuales lo persiguieron hasta el restaurante, hasta el
punto de que no se dio cuenta en el primer momento
del saludo que le dirigiera un hombre cubierto con un
sombrero negro a la sombra del balcon de la gran
quincallerla.
-j
Qué palido esta usted !. ..
Tambores makiritare, arcos y flechas yanomami, sonajas guahibo, mascaras de'aruas: las nuevas adquisiciones de don Julio adornaban la pared blanca del
fondo.
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Stanislav Botsche Io invit6 a su mesa y volvi6
a sentarse mirandolo a los ojos.
-Pero ... i esta usted temblando!
Volvi6 la mano, con los dedos separados. ''c;
Me ha
saludado? c:Por qué me ha dicho ... ?" Se apoy6
de codos en la mesa, con las manos bajo los brazo
s. " ... En
todos Ios hogares una imagen piadosa y la mierd
a delante de la puerta." Stanislav Botsche cstab
a vestido
de limpio. Por encima del hueco de la cocin
a luda
orgullosa una magnffica piel de jaguar. Una
india voluminosa vestida de rojo activaba el fuego de
Ios hornos envuelta en vapor. Cruz6 su mirada con
la suya,
sonri6 y, secandose las manos contra la falda
, Ianz6
una llamada hacia un rinc6n oculto de la cocin
a.
- .. ·t Qué quiere usted que pase en una ciudad semejante? Los millones desaparecen nadie sabe
c6mo.
Los rebafios aparecen y nadie sabe de d6nde
salen.
Don Julio se acercaba con sus andares de pato,
adornada su cara redonda con una sonrisa obseq
uiosa y
despectiva. Se quit6 una colilla de Ios Iabios
y tendi6
la mano moviendo la cabeza.
-c:No es verdad, don Julio? -dijo Stanislav
Botsche-. ,!NO le parece que el doctor esta muy
palido?
Don Julio lanz6 un suspiro de hastfo, volvi6se
la colilla a los labios y acerc6 una silla.
-Es buena la comida de Ios indios, ;.eh?
Abri6 la mano, poniéndola delante de la cara.
-Muchacho
en salsa, bistec de caballo. . . i bistec
a la milanesa! Ya veo que marchan los asunt
os ..•
Don Julio repiti6 su gesto de jubilo despectivo
. Stanislav Botsche se apoy6 de codos.
-,! Cuando ha vuelto usted?
-Acabo de llegar.
-Deberia ver usted a un médico.
Al Ievantarse para ir a los lavabos, sinti6 que
la sangre se le retiraba de la cabeza y las piernas
le temblaban. Se inclin6 sobre el lavabo e hizo
correr el
agua. En el espejo, dos ojos orlados de gris
brillaban
en el fondo de unas cuencas inmensas. Tard6
en re152

conocerse. Se le habian hundido las mejillas
en torno
de una boca maltrecha. "Muy expresivo", se
oy6 pensar, "el perfil de frente ... " Escupi6 y volvi6 a
su asiento. Don Julio se habia ido a la cocina, " ... cuand
o la
muerte se trasluce." Desliz6 la mirada desde
Stanislav
Botsche a la pared decorada.
-Son realmente unas mascaras muy bellas.
-Proceden del Cuao.
-,! Quién se las vendi6?
-Un de'arua que sirve aqui.
~c: Y aquella mujer gorda, alla, qué es?
-No sé. Sin duda, guahibo.
-Es extrafio que se las haya vendido. . . Si una
mujer de' arua las viera, seria la muerte de su ·grupo
.
Stanislav Botsche levant6 las cejas. ,
-Es asombroso... (Con los ojos entornados,
estrechandose los brazos en que se apoyaba.) Era
quiza
algo por el estilo, en el fondo, aquel ahogado
...
-;_Qué ahogado?
-<'.No esta usted enterado? Han encontrado un
hombre en el Cataniapo con una piedra en la nuca.
-,!C6mo, una piedra en la nuca?
-Expresi6n de indio. Querian decir, una
piedra
atada al cuello. Lo encontraron en la presa de
alimentaci6n de agua. Habia descendido con la côrrie
nte. No
/debia de llevar muerto mucho tiempo.
El extranjero hizo con la cabeza un movimien
to de
asombro y qued6 callado. Stanislav Botsche
volvi6 a
su actitud sosegada. Tenia aquel aspecto de much
acho
bien educado que rara vez abandonaba y que
lo volvia
impenetrable en cuanto cerraba la boca.
-,! Y se sabe al menos de qué se trata?
-,! Qué quiere usted decir?
-j
Bueno! No sé... Si es un crimen o...
-jAh!
Don Julio lleg6 con dos botellas de cerveza, las
dej6
sobre la mesa, las volvi6 a tomar y las abri6
.
-j
A proposito! ;,Cuando fue lo del ahogado
de
Cataniapo?
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Don Julio frunciô la boca y paseô una fugaz mirada en tomo.
-Diez o doce dias. Encontraron el cadaver al dia
siguiente de la averfa de electricidad.
-lEstaba
muerto desde hada tiempo?
-No se sabe. Esas gentes se matan entre ellas, j y
vaya usted a saber si no se comen también entre ellas!
Don Julio agitô la jerga y la pasô sobre la esquina
de la mesa.
-Dîgame, don Julio, esas mascaras ...
Don Julio levant6 un dedo con misterio y se apoy6
con toda la otra mano sobre la jerga.
-Son hermosas, i eh? i Y verîdicas ! Las ultimas de
la tribu del Cuao. Quetlan destruirlas después de su
fiesta. Ahora que los viejos han muerto, se acabô. No
vera usted jamas esa fiesta, doctor, i ja, ja! i Ya es tarde!. . . Las mascaras mas hermosas sera aqui donde las
vea. 1En casa de don Julio! i Ja, ja, ja! ...
La baba se le escurria por la comisura de la boca;
se la limpiô con la jerga, y comenz6 a embarullar las
expresiones.
-Las ultimas, doctor. Las cinco ultimas, i ni una
mas ni una menos ! i Estoy bien informado, como ve
usted!
Se volvi6 y se alej6 con su andar de pato, cloqueando. Stanislav Botsche dej6 su vaso y se inclin6, alzando
la servilleta de las rodillas para secarse la espuma de las
comisuras de la boca. El extranjero volvi6 los ojos
hacia el hueco. La india gorda, en la cocina, hizo un
gesto provocativo al cruzarse sus miradas y después ocult6 la boca con las manos.
-Para mi, no fue un suicidio.
-lQue ... ?
-No, sefior.
Con el vaso en alto, Stanislav Botsche miraba el
mostrador al extremo de la sala.
'
-Evidentemente,
la investigaciôn no dio resultado
alguno. Empezaron por acusar a Ios primeras que se les
ocurri6, dos de'aruas que se encontraban en la carre154

_ tera e iban hacia las montafias. Los cogieron y los lle-

varon a la carcel, esposados.
Bebi6 lo que le quedaba en el vaso y volvi6 a cruzar los brazos sobre la mesa.
-l Asî? Estaban en la carretera y i flop! i Eh?
-La gente de aqui, le diré a usted... (Stanislav
Botsche frunci6 las sienes y volvi6 la mirada al extranjero.) La gente de aqui no es representante valida de
nuestra civilizaci6n. U nos son borrachos, otros son incompetentes. Un desbarajuste. Por eso le pedi a usted
que me ayudara. . . Acabaran por corromper a todos
estos puros indios ...
-Pero los dos hombres. . . l Siguen pres~s?
-Se dice que los van a enviar a Caracas.
-l No se puede hacer nada?
-Yo puedo indicarle a usted alguien que podra informarle mejor -dijo Stanislav Botsche.
-;,Quién?
-Es un indio, de'arua. Ha ido a ver 'al gobernador.
Puede usted encontrarlo siempre que quiera en casa
de los misioneros evangelistas, Misi6n Nuevas Tribus,
norteamericanos. Es uno de sus hombres. i Ah! Son
muy listos esos norteamericanos.
-c!Le parece a usted?
-Hablo en broma. l Pero sabe usted cômo hacen?
Se van un afio o dos a vivir con los indios en el bosque, y aprenden las costumbres, la lengua, todo. Y
después empiezan a ensefiarles poco a poco en su propia lengua. Muy eficaz. Asî aprenden bien. Cuando lo;;
indios han aprendido, son ellos los que se ponen a
ensefiar a sus congéneres. Y asî, la cosa sigue sin parar. Cuando los catôlicos han visto eso han querido
hacerlos expulsar, pero... i Eduardo! Eduardo Friaz,
ahora me he acordado de su nombre. :el ha sido el
que ha arreglado toda la historia de Cataniapo. Es una
cuesti6n que me preocupa profundamente, i sabe usted?
No hay que esperar que los politicos la resuelvan, porque para ellos la cosa es bien sencilla: los indios no
existen, no son hombres. Figurese usted: i unos vesti155

gios de la edad de piedra en un pais moclerno vuelto
hacia el porvenir ! Pero a mi me salvaron la' vida y
juré consagrarles el resto de mi existencia. Por eso le
rogué y vuelvo a rogarle ahora, doctor, antes que sea
demasiado tarde ...
Don Julio lleg6 con el plato caliente. El extranjero
se arroj6 sobre él, masticando sin poner atenci6n al
sabor, fijos los ojos en lo que comia, mientras hubiera podido decir, «!por qué no?: "Race un momento
bromeaba, don Julio. Es usted el rey de la cocina." Pero
no lo dijo y su masticaci6n se hada cada vez mas dificil en tanto que Stanislav Botsche prosegufa su mon61ogo de solter6n quejumbroso, "pero quiza le estoy
a usted dando la lata, perd6neme, el caso es que de
no haber sido por el tal Ediiardo, los dos indios habrlan acabado en una prisi6n de Caracas, mientras
que ahora, quiza ... " Don Julio, de nuevo en la cocina
y con un cigarro apagado en los labios, daba golpecitos en las nalgas a la india gorda y con la otra mano
se secaba la frente con la jerga. "i Quiere usted decirme!. .. Encuentran un cadaver, y no ven otra soluci6n que encerrar a dos indios. i U no en el agua, dos
a la sombra!" Dos ojos de rata en el fondo de una
mascara de payaso enharinado frente a otra mascara
con los ojos bajos, comiendo, bajo la mirada de los
cerdos negros y blancos suspendidos en el muro del
fondo por el que se deslizaba el humo, mientras que ·a
la ve?tana se detenfa un indio joven harapiento, fija
de leJoS la boca abierta sobre el plato frlo.
-j
Pero qué demonio! i Si quiere usted cadaveres,
vaya al cementerio! --exclamaba irritado Stanislav Botsche-. 0 incluso aqui, bajo este suelo de cemento, estoy
seguro de que hay miles. Nadie es eterno. Si los indios
prefieren el agua de los rios a la tierra de Ios cementerios, «!eh? j Los hay incluso que los queman!
El enorme pastor aleman de don Julio sali6 de la
cocina grufiendo.
-j
Y ha hecho falta que venga ese Eduardo del fondo del alto Orinoco para hacerles comprender eso a
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,:stœ bribones! Lo que ocurre es que, para los politicos,
~ los cadaveres valen dinero .
. : Don Julio apareci6 tras el pastor aleman y levant6
ai jerga; el pastor aleman dio un salto; el indio desapàreci6 de la ventana.

.
-

El café contiguo al dep6sito estaba cerrado por defunci6n. Un equipo del Servicio Sanitario acababa de
regresar de una gira por el alto Orinoco. Les habfa
costado mucho trabajo trasportar un refrigerador destinado a conseguir una mejor conservaci6n de la sangre, y en el cual habian guardado también sus peliculas. Rubiof recobr6 su sonrisa del primer dia para
pedirle al extranjero un mapa detallado de los indios
del Territorio, con los nombres de los pueblos y el numero de los habitantes. El extranjero cerr6 sus cartas
encendi6 uno de aquellos tremendos cigarros que n~
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encontraba mas que en San Antonio (el doctor Cordoba le habia dado la direccion cuando paso a verlo
en Los Teques) y salio. El ruido de la ducha lo persiguio un momento en la calle. La aver.ia hab.ia durado
tres dias. Era un placer lanzar bajo aquel pesado cielo
tropical las volutas azules de un tabaco tan fuerte que
bastaba para anunciar su regreso.
Al salir la vispera del restaurante de don Julio hab.ia visto cruzar la plazoleta de la gasolinera el 'gran
Plymouth negro del obispo. iNo hab.ia disminuido ligeramente la velocidad al pasar por delante del cartel
del cine, protegido su ilustre ocupante de las miradas
indiscretas por los gruesos vidrios tefiidos de azul?
El vicario dijo que iba a ver. El extranjero se volvio
en el fresco vestibulo y se sento en una mecedora. A su
derecha podia ver la calle y Ios colegiales con su uniforme azul que volvian · a sus casas · a la izquierda el
jardin del convento bafiado de pen~bra verde, abandonado como el conjunto de la construccion. Unos indios jovenes vestidos de claro dejaban arrastrar sus jergas a lo largo de los corredores. Hojeo las revistas que
cubrian una mesa redonda, en las que se elogiaba "la
abnegacion de los misioneros que hacian el sacrificio
de su vida para salvar a nuestros inditos". Un misionero italiano que hab.ia pasado mas de veinte afios en
el alto Orinoco tratando de convertir a los "salvajes
waicas" explicaba que su objeto no era imponer a los
indios la verdadera religion, sino "liberarlos del miedo".
-Monsefior esta ocupado en este momento. Lo recibira a usted dentro de un instante.
El vicario se alej6 por el corredor. El extranjero
dejo la revista. Un cura largo sali6 de la capilla· cambiaron un saludo.
'
-l Y cual es la mision que le trae por aqui? -empalm6 el cura, ceceando a la espafiola.
-Un estudio sobre Ios indios.
-j
Muy importante para conocer nuestros origenes!
-Precisamente estaba Ieyendo esa revista ...
-i Oh! Simples...
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-No, muy interesante. El padre ... espere, l como se
llama? ..• tAlfabetti? ...
-Albisetta.
- ... Albisetta explica que los indios viven en un clima de miedo permanente ...
-Es evidente.
-Si. Pero no parece haberse preguntado si él mismo ...
El sacerdote miro al extranjero como si lo viera por
primera vez.
-lEs usted europeo?
-Si. l Por qué?
-Se ve. l Inglés?
-Francés. . . Pero, digame: la usted el infiemo no
le da miedo?
El sacerdote sonri6 y cruz6 las manos.
-lFrancés, verdad? ...
Y después, con unci6n:
-l Pero el infierno, qué es para ellos sino el estado
en que se encuentran hoy, entre un salvajismo en el
que ya no hay nada de idilico y las influencias ~s
nefastas de nuestra civilizacion contra las que precISamente ... ?
Volvieron ambos los ojos al mismo tiempo. En lo
alto de la escalera acababa de aparecer el ~bispo. Monsefior Caramilla descendi6 majestuosamente los escalones deteriorados, y acercandose con paso rapido, pronunci6 al par que ofreda una mano con un anillo:
-i Qué quieres, hijito?...
A la mafiana siguiente todo estaba arreglado. Habia
podido hablar por radio con el doctor C6rdoba. El corresponsal de los misioneros en Caracas lo Ilam6 por
teléfono y acerco el audifono al aparato de radio. "Algo
he sabido de tus problemas, amigo", le dijo con su
agradable voz enérgica, en francés. "Lo mejor sera seguir otra pista lno? ... Si comprendo bien, te encuentras ahora sob;e la buena, les eso? j Yo ya te dije, canalla, que no te demoraras en Puerto Orinoco, pero
no se le hace caso a papa C6rdoba! Conserva tus
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buenas relaciones con. . . tu ya sabes, las que tienes ahora, y vete a Raton, ya te lo dije, el Padre Feldman.
Hombre muy valeroso, conoce todo sobre los. .. " En
segundo piano, el correspondiente de los misioneros en
Cararas habia proferido un murmullo aprobador, y la
conversaci6n continuo entre el doctor C6rdoba y él con
multitud de interjecciones, abrazos verbales y promesa
de visitarse en un dia pr6ximo. Para el extranjero, sin
embargo, lo esencial era que el dinero que aguardaba
desde hacia un mes y cuya falta, tres semanas antes,
lo habia tenido bloqueado durante diez dias en Puerto
Orinoco, acababa de ser enviado por giro aéreo · era lo
bastante rico para pensar en marchar de nu:vo. No
le quedaba otra cosa sino visitar al doctor Montalet
y
hacer su equipaje para Raton.
Llega usted oportunamente!
Eduardo se aparto, con los ojos bajos. El ex gobernador se pas6 las manos por su pelo blanco.
-Este sefior estaba precisamente contandome las ...
tribulaciones de usted. Perdome mi francés -prosigui6
el ex gobernador enderezandose en su sillon, con la
mano extendida-; aqui no tengo muchas ocasiones
y
creo que hace veintena de afios. . . Pero perdoneme
.
.
i estoy mterrump1endo un encuentro entre viejos amigo '
s!
-Hola, Eduardo.
-Hola, Musiu.
-Yo creia que te habias marchado hace ya un mes.
--..:...Marchadoy vuelto. i Corno tu, igual !
-No al mismo lugar ... desgraciadamente.
- Tu podias venir a Tamatama, i sefior ! Yo te habria llevado ...
-j
Ah! -interrumpio el ex gobernador-. Es el problema con este sefior. i A todos los quiere llevar a Tamatama! l Quiza no se conocen ustedes? -afiadio
volviéndose a Rafael.
-Esta bien, doctor ...
El extranjero dud6 un segundo en alargar la mano;
Rafael la tom6 como por concesion.
-j
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:!J...
.;~ ,...-El doctor no me conoce, pero yo lo conozco -dijo
'JÎafael"'-.Todos lo conocen. l Has aprendido ya mu-

' cho?

-Un poco, nada mas.
-Debes de saber mucho. Eso dicen las gentes. Dicen
,~:•ién
que aprecias mucho la comida de los de'

aruas...

Eduardo mantenia los ojos bajos. El ex gobernador,
apoyada la mejilla en una mano, observaba al extran
jero que no pareda advertirlo. Se veia a Rafael moJesto por acaparar la conversaci6n. Miro al gobernador.
- , Sabes también lo que dicen, doctor Montalet?
l
.
·t Dicen
que el doctor no qmere
ensena
r les.1
,
Se apoy6 contra la estantena.
-lEnsefiarles qué? -dijo el extranjero.
-Bueno ... -dijo el doctor Montalet-. Estabamos
discutiendo sobre politica ...
· Fue a abrir el refrigerador y empuj6 unas botellas
torpemente.
.. .
-iCerveza también, Rafael? -diJo sm volverse.
-Bueno, doctor, como quieras tu.
Sac6 tres botellas. Rafael las destap6. Botella en
ma.no, el ex gobernador fue a colocarse en el . paso
al final de la estanterla que separaba la estancia en
dos. Bebi6 un trago y tendi6 un dedo hacia el otro
lado.
-Ahora. . . Hace todavia cuatro afios de esto, no
me habrla encontrado usted aqui. Siempre en el bosque, con esos mismos de'aruas, que esta usted estudiando.
-Si, me han dicho. . .
.
-j
Mucho me extrafiaria que le hayan d1cho algo
bueno de mi!
El ex gobemador sofoco una risita y. se. dirigi6 al
fondo de su dormitorio, para tomar un libnto que estaba sobre su cama. El extranjero recibi6 el libro en
sus manos y miro la portada sin abrirlo. La mata d~l
silencio, sin nombre de autor. Movi6 la cabeza negativamente.

161

planta.
diria bosqueciHo, monte bajo...
-Usted
Wade
arbol
del
historia
la
bien
usted
l Conoce
hari?
-No.
El gobernador se volvi6 vivamente.
-; Eduardo! Ahi tiene usted algo que habia que
contarle al ,doctor en lugar de esas idioteces de Kari. ..
l c6mo dec1as tu?
doctor Montalet.
-Keriminyé,
-Carib, sin mas.
Ah! -dijo el extranjero-. <!Le ha contado eso
-j
también?
La mata del silencio. . . Daba vueltas al fo!leto en
sus manos sin abrirlo. El titulo le inquietaba a la vez
demasi~do reclamo y caido en las propias r:des de su
presenc1a, anticuado, incierto como una flecha perdida: el cazador habia adivinado el blanco oculto en la
espe~ura, pero no habia habido acuerdo entre su oido,
su, OJOY su mano, el animal habia huido y el silencio
crua de nuevo sobre el bosquecillo.
Una co-Si, me ha ... -dijo el ex gobernador-.
de los
hilo
al
n,
atenci6
si:a que he hecho sin prestar
agruido
n
hubiera
se
que
s
residuo
anos, como unos
pando ellos solos...
-No, no era? los carib, doctor Montalet -dijo Ra~ael- .. ,Los canb no se comian a las personas. Pura mvenc1on de los blancos ...
-l Invenci6n? l Y por qué?
. -; Invenci6n para matar, doctor Montalet! Los canb se les resistian, y habia que matarlos. Nos mataban
t,:m?i~n ,a los nuestros. . . Grandes guerreros. . . Los
k ennnnye eran de otra clase, eran blancos.
-lBlancos?
-Negros, o iguales de la piel como nosotros, pero
blancos, matando a los indios y comiéndoselos. Y nos...
otros luchando pero con el espiritu sin mas
-:-~Lo ~ usted oyendo? (El doctor Montalet se
volvio hacia el extranjero.) Las cosas de que esta ha- .
.es /
blando se remontan al siglo xvm. Par\nosotros
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Ieyenda apenas creible. Ellos la recuerdan
:;.-.·;una
.

como

·ayer.
~~if,fùera
·-

Eduardo pared.a violento ante la audac1a de Rafael.

n, \..+.Aguarde, usted ...

·, El ex gobemador hizo un m~vimiento. h~ia el fotleto que el extranjero estaba hoJeando dIStrrudamente.
-i Ah, si! Yo queria ... lSon las traducciones de cosas de' aruas o unas ... ?
-· A decir verdad ya ni lo sé! -dijo el , ex goberh"
'
1
-. A fuerza de vivir con ellos y de 01r _sus. .ISnador
torias, Io suyo ha acabado por mezclarse con mis v1eJ0S
suefios... Pero es mas fuerte que yo, lsabe usted?
· Toda mi imaginaci6n, mis fantasmas de adol~scen~e,
l verdad? Hoy los encuentro disfrazados en su srm?olismo ... Asi, el titulo; mezcla de la imagen, del arb?l
de Wahari y de una idea poética de otro gen~~o, m~
bien sensaci6n, del mismo modo que la vegetac10n ser~a
una palabra que se enmascara y en lugar de dec!1'
verdea. . . i Es dificil de explicar en francés ! El f~ances
es la lengua de la inteligencia, tan fria. . . l Se d1ce la
o el inteligencia?
·
-La.
no puedo darselo a usted, por-Desgraciadamente,
que casi no me quedan ejemplares; de todos modos,
· ah! l d6nde tengo yo la cabeza? No era nada de eso
lo q~e queria ensefiarle. -Bebi6 un sorbo de cerveza
y volvi6 a pasar a su despacho-. l Sabe usted ~u~, ha
tenido suerte encontrandose con gente? -profmo.
El extranjero dej6 el· folleto sobre el borde de la
cama y fue hasta el ex gobemador rodeando la estariterla.
-Por lo general desaparecen en cuanto oyen un
,
l Yo tar d'~ mas
motor -prosigui6 el' ex gobemador-.
o
entiend
no
s,
despué
afios
de un afio ! E incluso veinte
todavia su idioma. . . He hecho un diccionario de tres
mil entradas. . . Incomprensibles ...
Sus ojos parecieron vaciarse; a-pret6 Ios clientes.
-Hemos visto pasar muchos dile~tes. . . l Sabe usted que vino agui un hombre, hac1a 1930, un aus163
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triaco, que estuvo seis meses, no mas, y se paso el resto
de su vida escribiendo libros sobre su viaje? c!Cree usted que debemos leer sus libros?
~u mir.~da se torn6 fija, acerada. El extranjero tuvo
la unpres1on de que la mandibula le temblaba un poco.
Su mano derecha estaba crispada sobre el brazo del
sillon.
-c!Ha encontrado usted clanes?
-No. c!Por qué?
El doctor Montalet movio la cabeza como si estuviera a la vez decepcionado y tranquilizado. Su mano
derecha se extendio, rozo los papeles. Después levanto
la cabeza de lado.
-c! Acaso se da usted cuenta de que ha venido a
caer sobre los hombres mas extraordinarios de la tierra?
Quiero _decir, no solo desde el punto de vista etnologi~o... , smo su lengua -c!se ha fijado usted? Las muJeres no hablan la misma lengua. . . e incluso la de
los hombres no es una lengua como la de los demas
indios de la region. Es una lengua secreta, una lengua .. · Y soplan, iSe ha fijado usted? No beben agua.
Adoran las piedras. . . Y orgullosos, c!eh? No se mezclan. Jamas encontrara usted de'arua alli donde hay
otras gentes. Ellos son los amos, los sefiores del bosque,
como se hacen llamar. Todos los demas ... raza inferior, esclavos...
Eduardo y Rafael permanecian silenciosos. Rafael
hojeaba sin mirarlo el libro que el extranjero habia
dejado sobre la cama.
-Incluso civilizados -prosiguio el doctor Montal~t-, se mantienen en segundo término, como si sup1eran, como si aguardaran no se sabe qué ...
-He oido decir que un grupo se suicido en el Cataniapo -dijo el extranjero.
Ah! (El ex gobernador levant6 la cabeza.) c!Des-j
de lo alto de una montafia? ,..

-Si.

_,

-Eso ocurre cuando uno de los suyos traiciona el
secreto. Eduardo, i no es asi, que cuando alguien trai164

cit)na el secreto de las mascaras todo el grupo se arroja
desde lo alto de una roca?
-No sé, doctor.
. -Ah. . . -dijo Rafael-. Es cierto, doctor, asi me
lo dijo la mujer que me crio.
-c!Como ocurri6?
-Bueno. . . Los hombres se habian ido a disparar
flechas. Entonces una muchacha fue a buscar agua al
rio y al pasar cerca de la casa de las mascaras pens6,
sin mas: voy entrar y voy a enterarme de lo que los
hombres no dicen jamâs. Entonces, entr6 en la casa
de las mâscaras y las vio todas, asi, colgadas, sin moverse. Entonces miro, entrando asî, sola, solita en la
casa de las mascaras, ruo-dé decimos nosotros. Pero
estaba muy mal, porque las mujeres no deben ;er, es
cosa de los hombres solo. Entonces se puso a re1r muy
fuerte riendo asî y mirando las mâscaras colgadas sin
mover'se y los instrumentos también que no hacian
sonido ninguno. Cuando salen, cantando y dando vueltas de noche dyaho tchuwo, wora. Oir si, pero ver
'?
' es lo que digo, doctor F rances.
'
jamâs. · Tu comprend
-Es tel hombre que va en la mujer -dijo el ex,
tranjero.
-l Y entonces? ... -dijo el ex gobernador-. c!Que
paso entonces?
-Bueno. Los hombres oyeron que la muchacha reia.
Entonces pensaron: esa muchacha estâ mirando las
mascaras y rie. Entonces volvieron y, pregu?taron: ~ por
qué rie esa muchacha? La hemos ,01do m1ent~a.sdisparâbamos flechas a los pâjaros, dec1an. Una vieJa en la
casa, sola, abandonada, sin hijo y sin hija, dijo: esa
muchacha ha mirado las mascaras. Por eso se han matado todos.
-;.Por qué matarse?
-Costumbre de nosotros.
,
-;.C6mo fue?
habia
.
.
soplador.
-Asî sin mâs. Menyeroi, cantor,
una pi:dra muy alta. . . entonces hizo limpiar al pie
de la piedra y plantaron unas estacas embadurnadas de
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-Excepto
aquellos que no saben hablar todavia
-dijo el extranjero.
· ~-·,;_.1Si!i Peor todavia! Los matamos al ensefiarles
nuestra lengua de muerte. Los viejos se suicidaban,
morlan de su propia muerte. i A los nifios, los educamœ en nuestra mrierte catequizada!
· El ex gobernador no podia ya reprimir el temblor
de su brazo derecho. Se arranc6 del sillon y desapareci6 en la otra mitad de la estancia.
~i Vengan a ver!
,
. Su voz lleg6 como ahogada. Eduardo sonreia
. Rafael tenia los ojos bajos. El extranjero dio la vuelta
a la estanteria. El ex gobernador se habia pues!o una
mascara parecida a las de la casa de don Julio: un
~mbrero que se estrechaba arriba antes de su ensanche natural, negro por un Iado con unas lineas blancas que se enrollaban. simétricamente a una y o~ra
parte de unos punteados blan_c,osrealza~os ~on r~Jo,
y blanco por detras con dos tnangulos roJOSmvertidos
en el centro. El ex gobernador brincaba agitando en
la mano derecha una sonaja trenzada y canturreando
con fuerte acento nasal.
Al cabo de un minuto, el doctor Montalet se quit6
su sombrero-mascara y, con una sonrisa nostalgica Y
confiada dijo:
-Criatura
de Wahari. Blanco de piel, indio por
dentro, mi médula en polvo de yopo. Con estas mascaras de animales todo se vuelve sagrado ...
El doctor Montalet contempla la mascara en sus
manos antes de afiadir, bajo los ojos, con voz completamente cambiada.
·-iSaben
ustedes? Sera el desquite de los indios
cuando hayamos acabado de asfixiar al mundo con
nuestros detritos ...
-lC6mo?
-dijo el extranjero.
El doctor Montalet movi6 la cabeza sonriendo.
-No tiene importancia -dijo-.
lD6nde estabamos?

curare, y atando una cuerda a lo alto de la piedra que
colgaba hasta abajo. Volvi6 a la casa y les hizo beber
un ~eneno qu~ mata lentamente, dijo que no podian
segmr en la vida porque una mujer habia entrado en
la casa ~e las mascaras y todas lo sabian, reian. Entonces diJo a los hombres ponerse las mascaras asi sin
,
,
.
mas, _pura mascar
a las fibras, el que la llevaba ' se veia
debaJo. Y todos echaron a andar, asi, menyeroi delant~ _con todos sus. ornamentos y agitando sus piedras,
d1c1endo: la muJer habia visto las mascaras entonces
los jaguares iban a comerlos todos y debian marchar
ll_evando l~s mascaras. Detras iba Ichtchu, y detras los
cmco W arzmetu, y detras las mujeres y los nifios. Pero
los pequeiiitos que no hablaban todavia los abandonaron, los jaguares no los comerian.
-:-Los pequefios que no hablaban los abandonaron,
los Jaguares no los comerian. iEs eso loque has dicho?
. -Si. Entonces caminando y danzando y tocando
mstrumentos con las mascaras abajo del precipicio, llegaron y treparon .por la cuerda. El primer Ichtchu
llevando un machete, después todos los demas. Entonces el menyeroi dijo a J chtchu que cortara la cueida
y tod?s ?ayeron sobre las estacas y murieron. . . Papa,
marna, tio, todos ...
-i Y tu? -dijo
el extranjero.
-Yo era muy pequefio, no hablaba todavia.
-i Te acuerdas de ello con 41 ojos o porque te Io
han contado?
-Me acuerdo nada mas. .~
El extranjero se volvi6. El ex gobernador dormitaba, con la barbilla apoyada en la mano. Se sacudi6.
--:-He~o~a historia, i eh? ... Si le pregunta usted por
que, le dira ~ue es la costumbre. Para nosotros Io ig?or~do no e~s~e, o casi no existe. i Qué queda de Ios
md10s de Amenca del Norte, aparte de los libros escritos sobre ellos por los blancos? Para ellos es lo contrario: el dia en que se divulgue el secreto de sus costumbres moriran todos. Nosotros los matamos con nuestro saber ...
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El Orinoco brillaba detras del mosaico de las casas de
ladrillo interrumpidas aca y alla por hileras de lamina.
El puerto aguas abajo de los rapidos y su vieja ciudad, refugio de los criollos mas pobres, morian a fuego
lento mientras las residencias de los funcionarios y de
los militares proliferaban en las cercanias del aer6dromo. Entre ambos, barrios ricos y pobres se inscribian
en semidrculos concéntricos. Aca y alla llagas de tierra roja anunciaban una nueva conquista de la ciudad
sobre el bosque; pero era sobre todo en el interior donde creda: viviendas apenas visibles, cubiertas de hojas de palma y de lamina, encajadas en los menores
intersticios no acaparados por la actividad ruidosa de
las maquÎilas verdes, rojas, amarillas, por el silencio
de grandes piedras grises de los sectores administrativos, o por el deslumbramiento de las zonas militares.
El gobemador habia dejado su Land-Rover al borde
de la carretera polvorienta y escalado la colina a pie.
Se apoyo en el z6calo de la cruz levantada sobre la
cima.
•
Unas barcas acababan de atracar procedentes de
aguas abajo; 'unos hombres minusculos descargaban
pesados barriles. Un avion despego del aerodromo y
se elevo en el limite de las nubes en direccion al norte. El sol se cubrio. Por el camino al pie de la colina
un anciano avanzaba a pasitos cortos.
El gobernador no necesitaba releer la carta que tenia en el bolsillo. Una vision de conjunto de la ciudad
resumia muy bien la situacion. El crédito exorbitante
concedido a unos extranjeros que se habian instalado
en las tierras indias no era otra cosa que una maniobra de diversion. Los misioneros habian caido en la
trampa: sus protestas solo habian servido para debilitar su posici6n. Los militares necesitaban una pan talla:
si los extranjeros fracasaban, ellos se Iavarian las manos; si triunfaban, no serian mas que unos peones
que ellos moverian. La conquista avanzaba. La invisi-

: .bUidadde Ios indios desposeidos que buscaban refugio
en la ciudad era el simple corolario de la discrecion
'.·con que el ejército acaparaba todas las tierras del Territorio silenciosamente.
Llegaban de todas partes, de varios centenares de ki16metros a la redonda; no solo de las sabanas del este
y del norte, donde los oficiales de las fuerzas aéreas se
habian hecho con la parte del leon, sino también de los
llanos de Colombia donde las cosas ocurrian de manera mas expeditiva, y donde reinaba un verdadero estado de guerra entre los indios reducidos a la situaci6n
de fugitivos y el ejército nacional. "Jamas ocurrira una
cosa semejante en nuestro pais", deda Maestro ArmeIlada. "i Y con raz6n!, ponderaba Néstor Oliviero Gonzalez, i entre nosotros apenas si hay indios!. .. " l Cuantos eran ahora en aquella ciudad que se deda de 7 000
habitantes? lDiez, veinte mil? Y seguian llegando continuamente por tribus enteras.
El gobierno era impotente. Los militares ganaban la
carrera. El Territorio era su coto de caza, y casi habria
que haberles dado las gracias por usar de él tan discretamen te. AI menor endurecimiento del gobiemo,
l no volverian de nuevo a amenazar con el peligro
de una agresi6n exterior, como acababan de hacerlo
a proposito de la "zona en discusi6n" del Esequibo?
Entonces. seria peor: nada podria ya detener su ocupacion en aquella regi6n cuya importancia estratégica no se le ocultaba a nadie. Corrla el rumor de que
Brasil acumulaba tropas al otro lado de la frontera;
Ios vuelos de reconocimiento se multiplicaban. El gobemador estaba absolutamente al corriente de estos
temibles acontecimientos. Habia sido preciso la coincidencia entre la carta y la visita de aquel extrafio indio
("ex indio", corrigio mentalmente) para que se le ocurriera tener una vision de conjunto de la ciudad.
Volvi6 a salir el sol. En el camino, el anciano se
detuvo y comenzo a hacerle sefias.
Los extranjeros fracasarian indudablemente; pero,
l qué habia detras? l Por qué aquella decision repen-
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tina cuando los militares hubieran podido continuar
su trabajo de recorte lento de una manera segura y
tranquila? i Qué era lo que los apremiaba y a qué venia aquella impaciencia? Naturalmente, todo podia cambiar a la vuelta de un afio. . . pero el resultado innegable, regular, continuo, el que todo el mundo se negaba a mirar de frente. . . "S6lo tienen en cuenta el
provecho; ni siquiera eso: sobrevivir, hacer pobres y vivir a su costa, y por lo demâs no tienen mâs que una
palabra en la boca: progreso ... " l Qué iban a hacer
con todos aquellos millares de gentes despojadas de
todo medio de subsistencia y que, viviendo en las cunetas del puerto revueltos con los cerdos, eran cada
dia mâs numerosos Ios que se abrian camino hasta
el pie de las escaleras de Gobernaciôn, aquellos al
menos que conseguian obtener de los curas una camisa
y un pantalon? Demasiado orgullosos para exhibirse
con sus andra jos; a esto se debia que prâcticamente
no se les viera. i Qué esperaban? Era la primera vez
que un indio habia Ilegado al despacho del gobernador; "pero, i qué queria decir con su piedra al cuello,
su .aviôn destrozado y su carne en lata?" Se acordô
de la luz de la persiana y comenzô a bajar al pie de la
colina. "Y ni siquiera tengo sombrero." Sentia cierta
desazôn; su pensamiento se disolvia en la luz deslumbradora y no Ilegaba a delimitar la incôgnita del problema.
Le zumbaban Ios oidos y la cabeza le daba vueltas
cuando llegô a su coche. Sent6se pesadamente y permaneci6 inm6vil unos instantes. "La inc6gnita", i si
fuera la luz, simplemente? Y aquel zumbido regular
que se ampliaba, i eran sus sienes que encallaban en
una brusca subida de fiebre? La Ilave del contacto
temblaba colgada de su mano. Vio de nuevo el paso
de las bellas Matra blancas en Indianôpolis y los labios rojos de Helen cuando ella le dijo (la noche caia
sobre la autopista) que jamâs lo habia amado realmente. "No hay duda", pens6, "insolaci6n". El paso
crujia con mâs fuerza en sus sienes, vacilante. Alarg6
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mano hacia la nendidura y registrô nerviosamente

.ah! el accidente espectacular, Matra en Ilamas, ex~6n
bajo el gran sol del desierto con las ruedas
wlando a ochocientos metros como soles furiosos, y
Helen sonriendo con sus hermosos clientes de nâcar
y sus ojos en extremo verdes). Una detonaciôn seca y
~ · .un pataleo breve enredado en un gruiiido. El gobernador no sinti6 su cabeza, al volverse, el indio vestido
·fJeblanco, agitado por los espasmos, gorgoteaba, a dos
/pasos tras él, crispando hacia él la mano desde el polvo
en que yacia. "Acabar con esta pesadilla", pensô el
gobernador, llevândose la mano a los pârpados, "cei"ra.r sus labios y sus ojos".
( S6lo Helen visible ahora bailando vestida de seda
malva sobre la playa en la que sus pasos crujian frente
al inmenso océano.)
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1
Caiio Naranjillo, 5 de mayo de 1968

i Cuando recibiras esta carta? i Si sigo esperando el
momento de poder enviarla, ya no sabré por d6nde empezar!
Cuerpo moreno y taparrabos blanco, estrella en la
barbilla, el primer de' arua que he visto pescaba en pie
como un bailarin entre dos saltos, en tanto que nuestra barca, con el motor apagado, derivaba hacia la
orilla. Después sigui6 la acogida de las mujeres, que
en cuanto estuvimos solas se pusieron a tocar, riendo,
mi pelo, mi piel, mis pechos; todas querlan probarse mi ropa y mi sostén ...
Colgamos las hamacas en un rinc6n de su gran choza, sin ninguna separaci6n. Los parpados pudicamente
bajados son el mejor de los biombos. Desgraciadamente, si bien han domesticado sus ojos para las necesidades de la vida comun, los de'aruas no han podido hacer lo mismo con los jejenes, mosquito feroz de
los paises calidos. Tienes que arrojarte al agua en cuanto te desnudas porque los malditos eligen siempre ese
momento para venir a picarte por batallones entusiastas. He tenido unas ampollas que me han durado mas
de una semana. Los de' aruas soportan este inconveniente sin quejarse, pero sin resignarse. A veces se oye
una exclamaci6n impaciente contra los insaciables bichos. i Pero sin duda hacen bien en no quejarse, porque si la regi6n fuera mas sana hace mucho tiempo que
vivirian en multifamiliares!
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Hemos encontrado en Isla Raton un rms1onero muy
acogedor que es a la vez médico. Segun él, la proximidad de los blancos ha creado una situacion irreversible
y ahora para sobrevivir los indios necesitan de nuestra
ayuda. :E:llleva luchando cinco afios para obtener un
apoyo que le regatean, hasta el punto de que se pregunta si no desearâ el gobiemo que los indios desaparezcan de una vez por todas. Lo que hace por su propios
medios es ya impresionante; no es fanatico y se interesa por la cultura de Ios indios de los cuales ha traducido ya numerosos mitos. Su objeto es darles los medios
de subsistir en un mundo cuyos trastornos en cadena
comienzan a alcanzarlos. Trata de desempefiar un pape! de "tampon", p~a amortiguar el choque inevitable del contacto con la civilizacion industrial. Su
mision en la desembocadura del Sipapo es ya una especie de albergue a donde Ios indios pueden acudir a
vender su mandioca, recibir atencion médica y comprar los utiles que necesitan sin que los exploten como
harian los criollos.
Lo unico triste es ver a los hijos separados de sus
padres nueve meses cada afio. El padre Feldman cree
que esta separacion es indispensable, pues de lo contrario conservarian sus antiguas costumbres y no aprenderian nada. . . Hay que reconocer que los nifios no parecen muy a disgusto en la mision: juegan sin descanso a la pelota, a las canicas, tocan musica, aprenden a
cultivar, etc. y hasta parecen tomar la clase y las oraciones como un juego. Sus padres pueden visitarlos
cuando quieren, cosa de la cual no se privan. Cuando
pasamos por alli, camino del Cuao, mas de veinte indios de'aruas y guahibo habian instalado sus hamacas
en el patio.
Pero Io principal en la actividad del misionero, es
la agricultura. Tradicionalmente son las mujeres las
que se ocupan de las cosechas. Ahora bien, la mayoria
de los bienes que los indios compran a los blancos se
pagan con los productos del campo. Al ensefiar a Ios
j6venes nuevas técnicas agricolas, el misionero obliga
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a los hombres a contribuir mas al trabajo remunerador
cuyo recargo reposaba hasta ahora sobre las mujeres
-unicamente. lNo es una manera inteligente de restablecer un equilibrio amenazado por el contacto con
los blancos? ''i Cultivad vuestros campos!", no cesa de
repetir a Ios hombres, y les proporciona semillas, etc.
Su mayor temor es que los indios abandonen sus tierras y vayan a convertirse en mendigos haraganes en la
ciudad. Pero yo creo que los de'aruas estan lejos de
esto y que los medios empleados son a veces desproporcionados respecto del objeto, y dudo que sea necesario separar a los hijos de sus padres y de todo su
grupo durante nueve meses cuatro o cinco afios seguidos. . . Después de todo, es la sociedad blanca la que
esta enferma, no la india. l Por qué no periodos cortos
de practicas etnol6gicas para los criollos. . . y para los
misioneros? No seria Feldman quien se opusiera, y si
coopera con nosotros es precisamente con la esperanza
de aprender lo que le falta por saber.
Comprendo mejor ahora mi renuencia a traer los
nifios. Creo mas que nunca que habria sido una Iocura.
No solo a causa del peligro de arruinar su salud para
toda la vida, sino ademas porque al cambiar de sociedad nos damos cuenta de hasta qué punto estan ya
civilizados nifios muy pequefios. Cuando s1,1sdispositivos psicologicos acaban apenas de integrarse, partir de
nuevo desde cero seria a mi entender una terrible perturbacion. Si hubieran nacido en el bosque y pudieran
pasar en él su infancia, teniendo en él un porvenir
adulto, aun podria discutirse; pero incluso si fueran indios, l qué quedara del bosque dentro de veinte afios?
Terrible perspectiva ...
Aqui los nifios parecen aburrirse un poco ( i qué diferencia con Raton, donde estân constantemente sobreexcitados !) ; pero creo que esto se debe a que no son
lo bastante numerosos. A pesar de todo, la suerte de
las muchachas es mas envidiable en mi opinion que
la de los muchachos, los cuales, desde el remplazo
de las cerbatanas por el fusil de caza y mi~ntras cum-
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plen la edad de empeza,· a toma< yopo, no tienen
gran
cosa que hacer, excepto quizâ aprender a fabric
ar cestœ y a jugar alrededor de la casa. Uno de
ellos ha
hecho hoy una piragua pequefia de corteza
que flota
muy bien. Las muchachas tienen responsabilidad
es mas
pronto. Se ocupan de los nifios pequefios,
ayudan a
rallar la mandioca, encienden el fuego, van
por agua,
pelan las papas, pero todo esto mas bien cuand
o sienten ganas de hacerlo que obligadas. Al caer
la noche,
c~,:tndo los m?squitos deparan una breve tregu
a, los
nmos van a Jugar fuera, corren unos tras
otros
se
. y
empuJan
se hacen caer, trazan "caminos" con los 'pies
o arrastran de una cuerda nuestras latas de
conserva
recogidas preciosamente ( las llaman karukyé,
de "carro", en espafiol). Da gusto verlos en actividad
después
de su permanencia juiciosa en la casa duran
te todo
el dia.
L~s muy pequefios son verdaderos reyes. Empi
ezan
a gntar en cuanto algo les desagrada, y golpe
an a su
madre que jamâs hace el menor ademân de
defensa
y que incluso da a veces al nifio un pedazo de
maclera
para que descargue su c61era. Hay nifios muy
hermoRos, cubiertos de perlas, gordos, florecientes.
Me gusta
jugar con ellos y mimarlos, j son tan golosos
y tan c6micos ! Al verlos desarrollarse y hacerse adult
os sin la
menor coacci6n, llego a creer que nuestros "prob
lemas
de educaci6n" son pura invenci6n de una socie
dad enferma que no sabe ya muy bien qué modelo
proponer.
j Hay tanta sabiduria, tanta sensa
tez encerrada en los
menores gestos de los indios! A nosotros nos
hace falta
reinventarlo todo ...
j Si vieras lo bellas que son las muje
res, con sus facciones y sus articulaciones tan finas, con
sus largos
cabellos sombrios ! U na de ellas estaba sober
bia en la
piragua donde encontramos a Alfonso. Estuv
o a punto
de enemistarme en los primeras dias con las muje
res de
esta casa, al llevarse un suéter que yo, por
lo demâs,
no terua la menor intenci6n de darle. "Tien
e ya un
mont6n de vestidos y le das tu suéter. j Noso
tros no te-
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!,nemos nada y no nos das nada!", pared~ decir
Al fm
-.:,
ae arregl6 todo y le di el suéter a la h1Ja del ..Jefe.
A
" veces me Hama desde el otro extrema d~
la ~asa:
cc Tsawaruahuuuu~u.!''. (amiga mi~),'
y su r1Sa asCien?e
1
como
un fuego art1f1c1al,de un tlron. Las otras muJe
res de la casa también son muy amables, sobre
todo
la del jefe religioso. i Muestra una paciencia tan
dulce
cuando me habla! Diriase que no llega a hace~
a la
ïdea de que yo no comprendo. "i Con lo senct
llo q~e
1 es!", parece decir, como si detrâ
s de las ~alabras hub1era una misma lengua para todas las muJeres
del mundo. "lNo tienes un cuerpo como el mio?" Y
me aca- ricia el pelo y me toca los pechos como par~
asegurarse
de nuevo, o quizâ esperando que acabare
por comprender ...................
· · · · · · · · · · · ·: · · · · · · · · ·
Aparte de dos incidentes sin ~?nsecuenc1as,
n:,iestra
llegada apenas provoc6 expectac1on. D~sde
el ~o, n?
se veian las casas; el muro del bosque ab1erto
aca y alla
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indicaba una ocupac1on muy extendida sobre ambas
orillas. U nas piraguas se deslizaban al abrigo de las
ramas bajas a lo largo de la ribera. Francisco no empez6 a concederles atenci6n hasta mas alla del raudal
:Murciélago. Los hombres a los que preguntaba, sentados en su piragua, sonreian sin contestar. Los intimidabamos, y eso que debian de conocer bien a Francisco
que ha hecho innumerables visitas a esta regi6n acompafiando regularmente al misionero de Isla Raton, siempre en busca de nuevos nifios para Ilenar su internado.
Finalmente encontramos a Alfonso, antiguo alumno del
misionero, para el cual este ultimo me habia dado una
carta destinada a facilitar mis tratos. Conducia una piragua Bena de mujeres. Ley6 la carta varias veces en
silencio; después arrug6 la frente y, dirigiéndose a
Francisco con gesto de fastidio, explic6:
-Es que mi tio no esta ...
-< Y en Cano Naranjillo? -pregunt6 Francisco.
Volvimos rio arriba. Mientras remontabamos la corriente ( el agua, azul verde, es menos limpida que la
del Sipapo, pero sin comparaci6n con el Orinoco,
de lodo) , Alfonso, de pie en su piragua, leia la carta
del misionero en voz alta; no se entendia a causa de los
motores. Al cabo de diez minutos encontramos otra
piragua de mujeres. Alfonso quiso acercar la suya, pero
le fall6 la maniobra. Cuando se produjo el encontronazo, una . muchacha de formas opulentas se ech6 a
reir muy fuerte. En su agitaci6n por desprender la proa
de la piragua de Alfonso, las otras mujeres acabaron por
caer al agua; su piragua se volc6 y el cargamento se
fue al fondo. Una vieja gritaba débilmente con su boca
desdentada. Una muchacha gorda le tendi6 la mano,
mientras Alfonso sonreia sin hacer un gesto. Finalmente, las mujeres de la piragua y Alfonso lograron sujetar
la otra, y unas nadando, otras remando, al fin volvieron a encontrarse todas a bordo sanas y salvas.
El segundo incidente habria pasado para nosotros
completamente inadvertido si el "hermano menor" del
jefe hubiera vuelto cinco minutos antes. Alfonso nos
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Jlindujo hasta la entrada de un rio bajo las ramas don{: · media hora antes, habiamos visto a un de'arua con
;,_=taparrabos,
adornado con perlas y colgantes.
' ( ..Atracamos sin descargar y seguimos a Alfonso a lo
_largo de un pequefio sendero. Al cabo de cinco minutes de caminar por un bosque claro, surgi6 una hermosa churuata de hojas de palma negras, dominando
unamplio lugar descubierto, frente a la linea azul de
las montafias del Cuao. El hombre de los colgantes
èstaba instalado en su hamaca, sonriente, ojo avizor.
Escuch6 a Alfonso, contentandose con algunos murmu1Josinterrogatives sin mirarnos; parecia muy halagado por nuestra visita. Al final se levant6 y sefial6 el
espacio simétrico al suyo, al otro lado del cuadrado
central; nuestras miradas se cruzaron y sonri6 aspirando con fuerza por la nariz.
Alfonso deshizo las dos hamacas que se encontraban
en el otro recinto y las arroj6 al fonda. Volvimos al
rio para descargar y nos despedimos de Francisco, que
se march6 al punto. En cuanto acabamos de trasportar nuestras casas, ofreci unos cigarrillos al hombre
de los colgantes y cogi después un cuba para ir por
agua. Alfonso me sefial6 en la otra direcci6n, hacia
- , las montafias, donde una gran avenida muy despejada
conducia a un arroyuelo.
-Ahora tengo que marcharme, sefior. Volveré mafiana.
El cielo estaba. cubierto, acentuando la impresi6n de
càlor sofocante que nos martilleaba las sienes desde
el traslado del equipaje. L. se qued6 sentada a borda; yo me lancé al agua. U na much3:cha cogi? mi cuba
y lo arroj6 delante de ella, desaparec1endo ~aJo el agua
negra para volver a aparecer sus buenos diez metros
mas Iejos, entre los arboles sumergidos. La muchacha
volvi6 empujando el cuba inmerso en sus tres cuartas
partes delante de ella.
No hacia ni cinco minutas que estabamos de vuelta
bajo la luz de la tarde que se extinguia -L. ab~mada por una jaqueca-, cuando un hombre de OJOS de
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la
"lia,sucesivas de sus padres. Esto explica, sin duda,
ro.
brasa en~6, fruncido el cefio, con un fusil al homb
hay
no
que
la
actual de la cabana, en
· i._posici6n
bialba segmdo por una mujer de rostro de siux, sober
nifios. Ademas, cuando la madre de Altres
los
que
y
·•
f
mente morena en contraste con sus perlas claras
por
/ fonsose haya vuelto a la misi6n del alto Orinoco,ra donflecos de su taparrabo deslumbrador anudados
mas
:· de vive desde la muerte de su marido, no queda c6mo
homdelan.~, .Y,con el pelo l!eno de reflejos azules. El
6
ensefi
me
que
jefe
del
nifia
linda
la
,., que uno:
és
bre di1;gio una fugaz mira~a a nuestro rinc6n y despu
conseguir agua.
iendo
recog
,
fondo
el
en
las
cuchl
en
marcho a poners~
mente:
, Los adultos estan todos lisiados, fisica o social
.
ueaba
las hamacas arroJadas al suelo; su mujer lloriq
"hersu
,
mujer
su
a
o
perdid
el hombre del colgante ha
ha~o ces6 de rezongar durante un cuarto de hora
na
herma
su
y
hijos,
dos
sus
o
perdid
; œano segundo" ha
r' una
c1endo irrupci6n en nuestro rinc6n para busca
a
solter
es
coja,
y
da
joroba
lado,
o
nuestr
a
que duerme
muy
por una lo que quedaba de sus cosas. Solo ya
de
punto
y sin progenitura. La vieja que estuvo a
distridel
tru:de, después de que todos hubieron entrado y
ahogarse el dia de nuestra llegada es la madre
re se
bu~mo~ a cada uno un plato de arroz, el homb
do
rodea
tanto
lo
por
vive
hombre del colgante, el cual
con
res1gno a nuestra presencia. Se acerc6 a pedirme
hijas)
sus
y
nas
herma
sus
,
de parientes (su madre
e~tera
brusquedad, un cigarrillo. Yo le di la cajetilla
r,
que trabajan para él. Ignoro por qué su hija mayo
dede
ôjos
sus
ron
Y le preg~nté. si era adiwa'a. Vibra
Alfon
a.
solter
nece
perma
,
adora
trabaj
como
tan bella
osas
recha a izqu1erda, mientras manifestaciones amist
o.
so, a quien se lo pregunté, se mostr6 evasiv
rictus,
brota?,an a ~u espalda. Entonces desapareci6 su
-Todavfa me queda trabajo por hacer -me dijo-;
romp10 li; reir, y toda la casa respondi6:
dias. '
vendré a colgar mi chinchorro * dentro de cuatro
-ï Adtwa, tsawarua! i A'diwa'a! ...
coldel
re
homb
el
con
que
igo
Es mas directo conm
ciVolvi6 poco después para <larme a fumar de su
oso,
temer
o
respet
un
sentir
e
parec
cual
hergante, hacia el
garro, después se qued6 en cuclillas detras del
cuyo
en tanto que siempre esta bromeando con "su herma
.
afios
tres
de
nifio
un
so,
Alfon
mano menor de
se
ica
ramat
no" ( a quien L. desde su entrada melod
prosex~ co~e~z6 a go~pear suavemente mientras l~
so").
obstina, no sé por qué, en llamar el "jefe religio
és
despu
poma ad1vmanzas, mterrumpiendo su manejo
se
que
como
hacen
ca,
hama
Se acuestan en la misma
cada
de c:ida pregunta y soltando una gran risotada a
etc.
adas,
carcaj
a
rien
sexo,
el
miagarran mutuamente
susp1ro del nifio. Al ver lo cual, L. me lanz6 una
En vida de su padre, Alfonso habitaba en casa del
ba
refleja
se
que
la
en
ida
rada de est~pefacci6n divert
an"capitan". Todavia no hemos visto al venerable
toda su vacilante educaci6n.
la
aqui
por
paso
, ciano, aunque Alfonso me dice que
te
La ~abafia .de Cano Naranjillo esta notablemen
esta
de
jefe
el
es
a;
rotunoche misma de nuestra llegad
constru1da y s1tuada. El espacio que la rodea
no
en
regi6n y lo llaman turua. El hombre del colgante
~ero
s
metro
rado en un area de mas de quinientos
uy6
constr
él
que
a
caban
la
de
es "amo" mas que
revela
la que han_,vuelto a brotar diversos arbustos,
capi(ihtso'de'rua). Alfonso abandon6 la cabana del
nte
colga
del
re
homb
El
u~a ocu~ac1on muy antigua.
tres
hace
mal,
6
termin
que
fiesta
una
de
és
tan despu
aqm desde hace cinco afios; otra familia -hoy
VI~
orizaAtem
hos.
o cuatro afi.os. Todos estaban borrac
antes
trasladada al bajo Sipapo-- ocupaba este lugar
en
~
o
do, corri6 a refugiarse en la misi6n. Cuando volvi6
mism
:Él
que él en una casa que después se quem6.
el al~
como la mayorfa de los de esta regi6n, vivia en
muerlas
de
as
comp
* Hamaca.
a
on
Cuao hace quince afios. Bajar
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las vacaciones, los ocupantes se habian dispersado
· habian quemado la casa de la fiesta. La hija del'
jefe
habia muerto. "c:C6mo, muerta?" "No sé. Unos
espiritus, sin duda ... " Imposible enterarse de mas.
La muerte de sus padres en el alto Cuao provoco
la
concentracion de las diez familias aproximada
mente
~ue forman este grupo del bajo Cuao cuyo turua
es el
ho de Alfonso. La muerte de la muchacha provo
c6 una
nueva dispersion. Esta dispersion es la caracteristic
a
mas notable de este grupo en relaci6n con los del
alto
Sipapo y del Cataniapo, donde varias familias
vivian
reunidas en una sola cabana, lejos de todo otro
lugar.
~qui toda~ las cabanas estan escalonadas a lo largo
del
no, a media hora las unas de las otras ( media jornad
a
todo _lo m~s se~ara las mas distantes). Pero ningu
na
cabana esta habitada como en el Sipapo por indivi
duos
que se casan entre si. La mayoria estân ocupa
das,
cada una, por una sola familia en toda la fuerza
de su
proliferaci6n. Al lado de ellas, la cabana de Cano
Naranjillo da la impresi6n de un amontonamiento
de restos, casi de un hospicio ...
L. me deja cada vez con mâs frecuencia para visitar
las otras casas gorjeantes de ninos. Vuelve encan
tada ·
las mujeres la adoran. Los hombres manifiestan
res~
pecto a ella una reserva sin frialdad que demu
estra
que la_consideran mas como una mujer que como
una
e~tran1era. Quizâ _también, por el hecho de su
presencia, me traten me1or que aquellos ante los cuales
me
presentaba solo. Es la primera vez que la mayoria
ven
una europea. La noticia se ha divulgado, y los
visitantes llegan de todas partes. . . El hospicio se transf
orma
en l~gar de per~grinaci6n. Los que llegan de lejos
son
relativamente discretos en la atenci6n que nos
conceden, instalândose en Hnea ante nuestro recinto
como
en el teatro; pero los de las casas de alrede
dor se
creen obligados a mostrarse un tanto desenvuelto
s en
su presencia. Apenas entran, caen sobre mi para
pedirme un cigarrillo, se marchan en cuanto lo obtien
en
vuelven dos minutos después para subirse a mi hamac
~
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f;,hicluso cuando yo estoy en ella, me· q':1itan de
las ma:·'n<>mis
S cuadernos, miran lo que escnbo, etc. La fa•o::miliaridad del amo de la cabana y
de .su hemiano es
menos ostensible; su actitud parece implicar que
'dna.prerrogativa sobre nuestros bienes. Se acercantienen
después de todos Ios demis a ponerse en cuclillas junto
a
· · · nuestros cajones y lentamente levantan la
tapa, la
cierran vuelven a levantarla, la abren de
un golpe
dando 'un respingo como si se hubiera abier~o
por si
sola, y examinan la cerràdura como para discul
_rarse
mientras los visitantes, formando circulo sacan mis
cosas y se las pasan, examinandolas una por una
con
curiosidad, casi con pasi6n.
.
.
No han. tardado mucho en hacer el mven
tar10. detallado de todo Io que poseemos. Desde los prune
ros
'
dias y sin que pidiéramos nada, los de los alrede
dores
nos' han traido gran cantidad rle flautas, tabure
tes,
ralladores, cestos, a cambio de hilos de pescar,
telas,
? ., cuchi!los, machetes, perlas y cartuchos de 16
y 20. Los
hombres de esta cabana, mâs desdenosos de nuestr
os
""
bienes (0 que esperan que se los dem?s por
nada) ,
nos piden dinero a cambio de sus obJe~?s. N
osotros
constituimos su mayor tema de conversacion.
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Padre estimado,
_Agrade~iéndole su carta, fecha 2 de mayo del afio
mil novec1entos sesenta y ocho las noticias de mi familia que todo va bien, la madre, el hermano y la hermana también. Por el motor que le pedia Padre es. d o por no comprender bien de èômo ' me dijiste
tima
para pagar, Padre estimado, por ensefiarme a mi pobre
indito solo para su familia en la guarda de Nuestra
Sefior Jesucristo para Misi6n Isla Raton por esto también darle las gracias. Es todo lo que quiero decir en
esta carta. Estimado Padre besandote las manas.
Tu hijo
Alfonso Tones
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t~, '.: Continuo mi carta después de tres <lias p~dos en
. visitas (sigue en mis ojos la vision de esa muJer, con
· ; . la criatura a la espalda, interrumpiendo su tarea de
. , mancar mandioca para darle el pecho y, i hop!, volviendo a su sitio la venda sobre la frente para sentar
en ella al nifio y continuar su trabajo ... ) i Qué luz
1
sobre el rio! i Qué calor en las plantaciones! El bosque
'
al Iado es casi fresco y se aprecia la penumbra en el
interior de las cabanas, sobre todo las cabanas redondas como la que habitamos. He visitado una rectangular construida de acuerdo con las instrucciones del
padre Feldman y debo d~cir que en ell~ se ,es.ta mucho
menas bien. Los mosqmtos entran mas facdmente y
ademas, individual o no, los de'aruas se instalan alli
como en su casa, de donde resulta una falta de comodidad y unas relaciones menos "suaviz~das",. por decirlo asi. Es curiosa, con todo, esta onentac1on de los
misioneros en 1968 cuando de América a Europa comienzan a florecer experiencias colectivas q':le nos permitirlan sobrevivir a la asfixia urbana ...
Me gusta mucho acompafiar a las muj~res y par~cipar en sus actividades, ya sea en el extenor (han s1do
ellas espontaneamente, cuando he ido al campo, las
de otros
que me han Ilevado a visitar a s~s ~gas
rallalos
fatigos1srmo;
es
que
Rallo,
lugares) o dentro.
dores no estan hechos para mi talla. Los primeras <lias,
las mujeres no hacian gran cosa, exhibiendo sus c?Ilares
y sus vestidos, y asociandome a sus objetos de mil maneras; pero d~spués se estableci6 lo que debe ser. su
ritmo habituai. Se pasan la primera mitad de la Jor•
nada en el campo y se ponen a pelar desde que vuelven; después rallan hasta la noche, a menu do para
comenzar de nuevo al dia siguiente muchas horas antes
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de que salga el sol. La lluvia y el paso de v1S1tantes
son las principales ocasiones de tregua, y como nuestra
presencia atrae no pocos visitantes, en cierto modo les
hacemos un favor.
Esta mafiana, el sol esta espléndido; pero yo he dormido tan mal que me desperté después de la marcha
de las mujeres. El jefe se paso la noche tomando yopo
y escupiendo, vomitando incluso, estornudando, sonândose, etc. Yo tenia el est6mago revuelto. Fuimos a
bafiarnos después de todos. Las dos nifias nos acompafiaron. Miraban mis objetos de tocador, me pedian
cintas y crema, y como les pareciera que no les daba
bastante, comenzaron a decir palabras feas y a arrojarnos palos. Les dije que estaba mal hecho, y siguieron
con mayor ardor. J. acab6 por ahuyentarlas haciendo
como que las perseguia.
Al regresar, nos cruzamos con ellas junto con la
amable mujer de falda roja que parecia haberlas refiido. Se mostraron de nuevo muy amables y me ensefiaron cosas diciéndome los nombres correspondientes.
Al llegar a la cabana les di bombones. El jefe invit6
a J. a tomar yopo. Es un gran honor, sin duda en
agradecimiento por las fotos con Polaroïd que hizo
anoche y que todos se apresuraron a mirar al revés. J.
acept6 diligente, se puso en cuclillas, dio unas chupadas y experiment6 al punto ta! fatiga que tuvo que
tenderse en la primera hamaca que encontr6 cerca.
Mientras tanto la hermana menor de Alfonso ralla
~andioca y me dirije miradas de hielo. Ella es la que
s1gue mostrandoseme mas hostil; las palabras que me
~nsefia me las escupe a la cara. La otra, la nieta del
Jefe es mucho mas amable; esta mafiana me trajo un
pedazo de batata. Ayer, cuando estaba cociendo los
espaguetis, queria que le diera; pero en lugar de comérselos se los peg6 sobre la pie! a modo de collares
y de brazaletes.
En cuanto las mujeres regresaron de las plantaciones, se pusieron a pelar, rallar y exprimir su cosecha.
Es un idolo exigente, la mandioca. Todas las mujeres
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t'°n sus vestales. Los hombres se limitan a preparar los
• campos, talando los ârboles y prendiendo fuego a las
1
• ramas. La mandioca es el alimento principal y el que
. , suministra los sobrantes destinados a la venta. Cosecha,
·peladura, prensado, cocci6n: las mujeres realizan solas
·Sùs transformaciones, excepto la ultima: el consumo o
el almacenamiento con miras a obtener dinero. Y no
es-esto todo: son las mujeres las que van a cortar la
maclera para el fuego, las que van por el agua y se
ocupan de la cocina y de los nifios. . . Mientras tanto
Ios hombres fuman sus largos cigarros tendidos en su
hamaca y aspiran el yopo; demasiado cansados durante el dia por sus v6mitos nocturnos para poder
hacer otra cosa fuera de algunos trabajos de cesteria y
cortas excursiones de caza que nunca los llevan muy
lejos. Es preciso realmente un gran rugido en los parajes para que el jefe se decida a tomar su fusil.
J. lleva un poco el mismo género de vida que los
hombres; su presencia no debe molestarlos mucho. El
jefe adora contarle historias, tendido en su hamaca,
apoyada la mejilla en una mano, con su colgante en
el que se concentra todo el débil resplandor de la casa,
agitandose bajo su barbilla. Después es preciso volver
a escuchar docenas de veces las mismas cosas para traducirlas, y al pobre Alfonso parece costa!le bastante
trabajo. J. pierde muy pronto la paciencia, lo cual es
una complicaci6n mas.
El otro dia, desembarc6 una gruesa matrona con
toda su familia; venia especialmente para escuchar una
grabaci6n que habia hecho en el Cataniapo con un ta!
José que resulta ser su hijo mayor. J. estaba tan exasperado al pensar que tenia que oir por décima vez
aquella grabaci6n, que sali6 a pasearse fuera mientras
se terminaba. Hay que decir que la gente es demasiado pedigüefia, excepto el jefe que se contenta con un
cigarrillo de vez en cuando y que siempre parece satisfechisimo, al venir a sentarse en cuclillas por la noche junto a nosotros mientras cocemos el arroz. Su
hermano también ( el jefe religioso) es muy amable;
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. al principio era mas bien grunon porque habiamos
octipado su lugar, pero ahora se divierte haciendo el
payaso, disfrazandose con el impenneable de J. y tomando su maquirra de fotografia. i Pero cuanto escupe!
Realmente, son sobre todo los vecinos los que se muestran desenvueltos, como para compensar el hecho de
que no fuimos a vivir a su casa. En cuanto a Alfonso,
hace cuanto puede; pero creo sobre todo que no sabe
nada o que su pennanencia en la misi6n le arrebat6 ·
su infancia ...
j Pero qué gracioso estaba ayer cuando vino su novia
a visitarlo! Es la muchacha que me quit6 el suéter. Se
mostraba mucho mas atrevida que él, dandole con el
hombro mientras él had.a como que no la veîa, fijos
los ojos en un cuaderno. Después se fueron a un rinc6n
para mirar juntos unas cosas; ella pareda esperar ir6nicamente que él se despabilara y él no se atrevia a
levantar los ojos.

Ha llegado un tipo del bajo Sipapo, declarando que
todo el mundo tenia que ir a Raton para obtener tarjetas de identidad. El jefe no quiere ir y nosotros permanecemos con él, pero yo le daré mi carta a Alfonso
el cual se la entregara al misionero, quien a su vez se
encargara de hacerla llegar a Puerto Orinoco, de donde, si todo se desarrolla bien, acabara por llegar a ti ...
El dibujito que incluyo es para ... Lo ha hecho la
a,mable mujercita de la falda. La pobre no tiene realmente suerte. Perdi6 a sus tres hijos en el alto Cuao
y he aqui que ayer la pic6 una arafia. Era realmente
horrible ver a la mujer moribunda en su hamaca mientras todos decian que no pasaria de la noche. Finalmente, su marido nos pregunt6 si podiamos hacer algo.
Yo estaba muy turbada al poner mi primera inyecci6n delante de toda la gente de la casa. Por fortuna
todo march6 bien, y al dia siguiente estaba mejor; incluso volvi6 a la recolecci6n. Lo que mas me impre188

sion6, creo, fue verla regresar con la mano hinchada,
agotada, pero trayendo del campo ~l c~évano ~e costumbre lleno de mandioca. Su mando iba detras, llevando solo su fusil al hombro ...

ado todavza a
C uan do los blancos no habian encontr
.
E t
l s de'aruas los de'aruas eran bru7os.
nonces Ka •
:yamu se c~mia a los de'aruas. Venia, mataba a los
de' aruas y se los comia. Entonces los de' aruas tomaro~
yopo para ver a Kanyamu 'Y para conocer a los k'enminyé.
.
.
Los brujos tomaron yopo, la imagen de sus 070s.
s~:
bi6 por encima de la copa de los arboles y se convirtw
en murciélago para ver de d6nde venian los blancos.
Cuando la imagen de sus ojos volvi6, las [fentes les
preguntaron. De cf.an: "Los blancos son peligrosos, se
comen a la gente." Los brujos dijeron: "No estan aqui,
no han venido." Un brujo habi.a visto. a Kanyamu de
espaldas, tenf.a un fusil, y disparaba, riendo. Las gen189

tes trataban de ver, pero no
podian. Un brujo dijo:
"No han venido todavia. Est
ân en Caracas."
Un hombre dormia cerca de
una antorcha, un poco
brujo. Cuando se despert6
dijo que habia visto a Kanyamu. '',!Dônde?" -"En
la montaiia." -"No podemos ver", dijeron las gentes.
"V amos a mirar. i Dônde
es?" -"Vamos a escuchar."
Marcharon del lado de la
montaiia y oyeron a los bla
ncos que se acercaban. "Helos ahî, decian. i Ellos son
los devoradores de hombres!" Entonces volvieron apr
esuradamente a su casa
y todos se dispersaron. Cua
ndo no se dispersaban, los
blancos los encontraban y se
los comian.
Se detuvieron en la fuente del
Cuao y silbaron entre
sus dientes. jCigarra! ... Una
cigarra cantaba en una
hendidura. Los blancos cre
ian que era el lenguaje de
los de' aruas. Quisieron salt
ar por encima de la · hendidura y cayeron dentro. Al
ver caer a sus compaiieros,
los otros blancos rieron. Sôl
o dos se libraron. Alinearon unos guijarros para llev
ar la cuenta de los caidos.
Todavia hoy pueden verse los
guijarros en hilera . ..
Detras de la montaiia del Gra
n Papagayo los de'aruas
vivlan apaciblemente. H abi
an hecho una escala con
bejucos para trepar a la mon
taiia. Cuando los blancos
llegaron, estaban alli todos
mirândolos. Los blancos
entraron en la casa vacia,
salieron de ella y treparon
par la escala a la montaiïa
del Gran Papagayo. Entonces los de'aruas cortaron los
bejucos. Todos los blancos
cayeron y se mataron. Tod
avia hoy pueden verse las
marmitas que llevaban sobre
la cabeza.
Sf, asi es como los de' aruas
m.ataron a los k' eriminyé.
En aquel tiempo los de'arua
s no tenian ni machetes ni
hachas ni cosas de hierro. Tod
o lo que tenian era un
machete mâs pequeiio que la
mano con el cual hicieron
la escala y, después, la cortaro
n, matando a todos los
blancos. Los blancos tenian
armas, unos fusiles. Llevaban sus marmitas sobre la
cabeza y reian pensando
en los de'aruas que se iban
a corner. Pero las gentes
cortaron la escala y todos
los blancos perecieron.
i]a ja!
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Cuando todos l~s. anco s hubieron perecido, no queie ·a Estaban tristes. Cado mâs que un vieJO y una':n:
lei capitan de los k'eribellos blancos. 'J!,raKan
minyé, y su mu1e7: Los ~ e' , as los miraban desde lo
aru
,. . alto de la montana.
..
.,\ , "i Bajemos y matemo
, s z I" di7
eron.
os. '
Bajaron.
,
alguna para matar a los
El V :e7'0 no tenia ya arma
l
•
N
br
hab
lar.
Los
de'aruas. o sa ia
de'aruas o m at aron' a
él 'Y a su mujer, con sus lan
zas.
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. Desd
yopo a hecho que me
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.
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,
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.
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·
negro. Una para
cad a OJO. La atenci6n d d'
visiones las moestas
a
,a
be icad
dificaba o las perpet uaas
é,
egünn
.,
que con precis
o
s10n; no era duefio de 1 . ,
podia campero
enes
imag
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acos
biarlas. He visto el
ginoso:
verti
corredor
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blanco
y
o
negr
donde yo era impelido p vunentad? de
De
...
iente
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d
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un
cielo
del
o
fond
el
.
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b.
'
punto negro se abati asoremi
1
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ne
enon
gar
pu
'
gando sus alas de mur . '1
...
ltado
sepu
ser
a
Iba
·.
.
ocÎ
~uando la alucinaci6n~e:Z
e fncorporarse a mis delinos de nifio enfenno I
lectaculo de las lfneas y de
los puntos multicolo;ese besp
ai oteando co
f
mo gusanos sob un ondo negro se re iti6
re
ntarse bruscaleva
para
'
mente como un tel6n d . p d
departamenun
a
r
luga
?
e3an
'
to de Primera clase con un piano e di
1 .
n agonal Y, .sobre
e palido d e suave terc.
e as1ento verd
l
.
d d
. i~pe.o, un Juego
a
e . ~as sm piezas. No habi
nad1e' ru sombra, ni
b
movmuento; los colores
ficci6n de volumen, objeto puramente ~::a Ian unano evocaba en mf
a que
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El hombre del colgante nos escuchaba sonriendo.
Habl6 con Alfonso.
muere un hombre -dijo Alfonso-, se
-Cuando
quema resina bajo su hamaca. Entonces la imagen de
los ojos levanta el vuelo en linea recta y va a reunirse
con sus antepasados. El cadaver es tronco y origen,
nada mas; se dobla, se envuelve en cortezas y se trasporta bajo una roca. Anoche, ese viejo vio a su abuela.
-i!C6mo?
Tomando yopo, sefior! Ese cadaver no es nada:
-j
las hormigas se lo han comido, llo ves? Sus ojos se han
convertido en avispas y sus manos en jaguares. Por
eso debes tomar yopo, sefior: i los jaguares no podran
comerte!
-i!C6mo puede protegerme el yopo?
-El jaguar, si te corne, es un espîritu disfrazado; si
pasa sin detenerse, es un verdadero jaguar. Tomas
yopo para ver. La imagen de tus ojos levanta el vuelo y ves.
-i!A d6nde se va volando para ver, la imagen de
los ojos?
-Al cielo.
-La ûltima vez me dijiste que a las rocas.
-<!De veras? Si lo sabes ya, sefior, lPOr qué volver
a preguntar?
-Uno de nosotros ha debido de equivocarse.
-Tû sabes todo, sefior. El viejo te explic6 ...
-l Tû no quieres volverle a preguntar?
Alfonso vacil6 y abandon6 su sonrisa para decir unas
palabras al jefe. El jefe contest6 con monosilabos.
-Dice ser igual: para el que es brujo, el interior
de las rocas es transparente, como el cielo para los ojos.
Y ahora, ven, sefior, i si no en lugar de corner cerdo
silvestre, seremos nosotros los devorados !
Del otro lado de la balsa, el bosque se aborregaba
en monticulos hasta perderse de vista. Bajamos: se
nos hundian los pies en un lodazal. La succi6n chapoteante del cieno, j imagen y eco de mi profesional
curiosidad! Era inûtil hacer otras preguntas a Alfonso,
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inutil sobre todo proponer a su aprobaci6n lo que yo
creia haber comprendido. Alfonso estaba dispuesto a
aprobarlo todo con tal de que yo lo dejara en paz.
Chapoteamos a lo largo de media hora, comenz6 entonces a caer la lluvia y pronto llegamos a una cabana
pequefia y nueva levantada en un espacio apenas roturado. El jefe hizo una pequefia hoguera y se durmi6.
La lluvia disminuy6; nos marchamos.
Llevabamos unas horas chapoteando cuando el jefe
de la cabana apret6 el paso; nosotros lo seguimos corriendo, tropezando, azotados por el agua. Pronto el
olor me ahog6; los pécaris estaban a veinte metros delante de nosotros, ocultos. El jefe le dijo a Alfonso en
voz baja que se quedara conmigo mientras él rodeaba
el rebafio por la izquierda. De pronto se oy6 un crepitar como de centenares de sonajas: los pécaris entrechocaban los clientes. Alfonso me alent6 a seguir adelante; él tenia miedo. Disparé hacia un ruido de pisadas. Un disparo del jefe me contest6; todo el rebano
huy6, con estrépito. Nos lanzamos en su persecuci6n.
Cuando encontramos de nuevo al jefe, fue para comprobar nuestro fracaso. Habia rastros de sangre sobre
las hojas muertas. El jefe intent6 una bûsqueda en la
direcci6n opuesta a la que por la forma del rastro yo
hubiese creido 16gico seguir. Habiamos perdido el rebano. La noche cay6 menos de una hora después de
nuestra vuelta. L. estaba llena de inquietud.

3
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Ayer oimos la radio y J. esta aterrado. "i!Qué es loque
estoy haciendo aqui? l Pero qué demonios es lo que estoy haciendo aqui? ... " no cesa de repetir. Parece
completamente irreal. . . Paris se ha alejado como un
pais de leyenda. Y nosotros aqui, compartiendo la vida
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cotidiana de los indios que parece tan simple, tan
evidente ...
Es realmente idiota. Habiamos decidido no escuchar
la radio a causa de un chiflado que lleg6 aqui poco
después que nosotros y que no encuentra nada mejor
que hacer que poner su radio todas las mafianas de
cuatro a cinco. . . Entonces, para no alentarlo, arrinconamos el nuestro,
Y el otro dîa, de pronto, mientras el chiflado recorria
el mundo en busca de la emisora mas vociferante, hemos escuchado, entre dos trozos de morse. Saltamos
entonces a nuestro aparato, pero hubo que aguardar
las noticias de la BBC a las siete para empezar a oir algo.
i Danos pronto noticias! La radio es realmente insuficiente y en vano permanecemos pegados a ella.
Los de'aruas empiezan a preguntarse qué ~os pasa.
Cuando la mujer del jefe religioso me pregunt6 ayer
lo que ocurria, yo no encontré nada mejor que responderle que: "Revoluci6n." Ahora, se han trasmitido la
palabra y cada vez que encendemos la radio, se dicen
unos a otros: "Rawinrintsu" ...
Comparada con la felicidad de'arua que se despliega fisicamente en la gran cabana comun, la vida que
llevamos en Paris tiene algo de reconcentrado; concentraci6n estéril, enteramente condicionada por el exterior y constantemente solicitada. Compadecemos a
los indios de las reservas; pero, c!qué es un departamento? Fuera el trabajo nos destroza, y la publicidad
que nos asalta dentro nos ùnpide recomponernos ...
Vistas desde aqui ciertas reacciones que he tenido con
mis hijos me parecen realmente monstruosas, asi como
cierta repulsa de mi condici6n de madre antes de su
nacimiento, «l_peroqué podia yo hacer? Llevando una
vida en comun varias familias en una sola casa en la
que no hay tabique alguno, los de'aruas observan una
maravillosa discreci6n los unos hacia los otros y llegan
a una intimidad mayor que nosotros; como si los tabiques fueran su propia discreci6n. No tienen necesidad
alguna de cortina visible: su cuerpo es su departamen196

to. Son mas dichosos en la tierra porque habitan mejor que nosotros. Toda su arquitectura es interna.
Aprenden solos, sin coacci6n: dejan llorar a los nifios
hasta que se cansan, sin intervenir; pero no se desembarazan de ellos, los toman en brazos y les cantan; los
adultos no gritan jamâs. No tienen ambici6n fuera de
su vida de familia, no hay, en ellos frustraci6n: l por
qué iban a estropearla? Su sociedad esta hecha para
una felicidad sin exageraci6n. La exageraci6n vendra
quiza con los motores y cierto esnobismo blanco que
ya los perturba. Comienzo a comprender por qué se
trata de destruir a los indios. Jamas crei en el racismo
ni en todas esas historias sobre la edad de piedra, etc. ;
la verdad es que hay algo subversivo mas alla de toda
"revoluci6n" en su género de vida, algo que, vivido
un solo instante, nos hace medir nuestro propio salvajismo. Quienes destruyen a los indios son de la misma
especie que los que perseguian a los primeros cristianos. Pero los indios dicen mejor: dicen la Vida, no el
Bien. Asi, a menos que surja un profeta de una furiosa mansedumbre, desapareceran sin haber sido oidos,
ni vistos ni conocidos (porque en cuanto a la ciencia,
al cine ... )
Dicen todo lo posible, la riqueza del simple al alcance de la mano. 0 tan simple: gesto que ya no sabemos. i Ellos nos lo ensefian ! ...
( 1No sé por qué te digo todo esto!)
Hace tres dias que las mujeres no trabajan: orgia
de pécaris.
He hecho una blusa para la muchacha bonita y he
distribuido lapices y pape! entre todos los que querian
hacer dibujos. Mariposas, cabanas puntiagudas, perros, arboles, piraguas, jaguares, tapires, hombres, mujeres, pécaris, tachonan una noche blanca de angulos
rectos, nueva para ellas y que provoca su jubilo. Ofrecemos dulces. Pero la mayor parte del tiempo lo pasamos ensartando perlas. Todos, incluso los hombres,
sienten una verdadera pasi6n por los collares, con los
que se adornan a la menor ocasi6n. Los colores domi-
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nantes para las mujeres son el azul y el rojo, pero también llevan cinturones de perlas blancas de un grueso
de sesenta vueltas. A veces los collares abigarrados: son
regulares; por ejemplo, 4 perlas blancas, 3 perlas rojas,
4 blancas, 3 rojas, etc., pero hay también collares muy
caprichosos con huesos de frutos entreverados. Todos
llevan brazaletes azules y blancos en las mufiecas y en
las piemas (los hombres por encima de la pantorrilla,
las mu jeres en los tobillos) . Jamas habrla creido que
iba a sentir tal placer ensartando perlas. Estoy haciendo un collar para J.
Una palabra mas antes de que el chiflado se largue.
Me tiré una buena plancha cuando dije que J. tenia
la "revoluci6n". La palabra por la que tradujeron,
rawinrintsu, quiere decir colérico, malo. Y como precisamente esta de mal humor. . . Abrazos para ti y
para todo el mundo de nosotros.
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Guardian de una casa vacia en un desierto, t para quién
sigo representando la comedia del reino? Arrebatan
su época a los dinosaurios furiosos. i Y es el momento
que yo escojo para volver a los origenes! Vieja serpiente. tBajo gué roca sepultarme para dejar de ofr
el silbido obsesionante de las bombas lacrim6genas?
Esas historias de canibales que los de'aruas se obstinan en contarme son a imagen del bosque; prisi6n
de muros ruinosos, asaltada por las noticias, pero donde
los detenidos permanecen por su propia voluntad. ;,Nos
habran embrujado, a nosotros que permanecemos, cuando Europa es virgen desde hace una semana? ";,Qué
te pasa, me dicen, escuchas todavia tu c6lera?" ...
En el Cataniapo, L. ausente y el suefio de una escritura liberada de la raz6n me impedian al principio
vivir con esos indios cuya lengua ignoraba, con esas
mujeres cuya belleza me dèjaba sin embargo tranquilo.
Un dia me di cuenta de que me habian domesticado.
Los amaba sin deseo; olvidaba el mas alla; entraba en
su circulo. Escapaba al prop6sito que me habia conducido. t Por qué esa gracia, esa sensualidaèi de jaguares
hechos hombres, muellemente tendidos en sus hamacas
y refiriendo el mundo con su memoria de animales,
tiene que ser bruscamente destruida por la radio?
Ha llegado de golpe. Hacia mas de una semana
que trataba de remontarme mas alla de las historias
vagamente legendarias de Keriminyé para encontrar el
mito fundador, anterior a la llegada de los blancos.
El paso de los animales con nombres de hombres a los
hombres con nombres de animales. La roca, o el agua ...
Del rio a trescientos metros lleg6 un ruido de motor.
La chiquilla del jefe acudi6 de la ribera diciendo que
era su padre. La anciana madre del jefe estaba emocionadisima. "i Es mi hijo!", vino a decirme, con la
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boca temblorosa, antes de correr a su encuentro.
Precedido de las mujeres que habian acudido para
llevar su equipaje, un hombre diminuto, con una camisa
a cuadros, pantal6n gris y zapatos negros de charol,
avanzaba empujando una pesada bicicleta. Llevaba un
sombrero tirolés de fieltro color malva adomado con
una pluma de pavo real e iba acompafiado por un
blanco todo sonrosado y de mal aspecto. Cada tres
pasos, el hombrecillo levantaba la bicicleta para salvar
una raiz. Pas6 delante de mi sin saludarme y entr6
directamente.
Su cara apergaminada me recordaba algo, sin que yo
pudiera decir qué, hasta que Alfonso me dijo que
era camarero de café en Puerto. i Claro! Pero l c6mo era
posible? Aquel gnomo espantoso cuya simple presencia
unida a los huevos nadando en un caldo viscoso me
habia quitado el apetito el dia de mi llegada, i no solo
era un de'arua, sino el propio hermano del jefe de
Karawakwa ahé!
"Tchihthi, tchihthi! . .. ", repetia la vieja.
El hombre que lo acompafiaba no me era tampoco
desconocido. Cuando lo vi en Puerto, sudando a través
de su camiseta, con la boca mal cerrada, tenia en el
cuello una larga cercla que le nada de una verruga.
Se la habia afeitado para venir.
Los primeros dias, fueron a fotografiar a los habitantes de los alrededores, en posici6n de firmes en el
umbral de sus cabanas. "i En taparrabos!" "i En linea!"
El hermanito lo obtenia todo gratis para su camarada.
Después se cansaron y permanecian largas jomadas en
el interior. El hermanito habia llevado un tocadiscos
de transistores. Las mujeres rallaban, el jefe tocaba la
flauta, habia un pajaro que cantaba en un arbol y de
pronto intervenia Yolanda, la gran charanga. Al cabo
de dos dias la posici6n horizontal lleg6 a cansarlos, y
pennanedan horas enteras en pie ante la puerta rascandose y guifiando los ojos. "i Radio rumbos musical!''
A la hora en que el suefio habia llegado a imponerse a
las pulgas, cucarachas y mosquitos: "i V ~nezolano! ; El
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gobierno democratico construye tu bienestar!" Las mujeres se levantaban precipitadamente y reanudaban su
rallado. Todas se mostraban solicitas. Su hermana le
lavaba la ropa, su madre le preparaba la comida.
"Tchihthi, tchihthi! . .. "
Todas las tardes, una hora antes del crepusculo,
sacaba su radio e iba a instalarlo sobre el secadero de
tortas, en el espacio libre en torno de la cabana. Ponia
un disco en el comienzo y montaba en la bicicleta.
"i D6nde'stas, d6nde'stas, Yolanda?" Daba la vuelta a
la casa sin cuidarse de los nifios que, enloquecidos,
corrian a refugiarse en los matorrales, y después echaba
por el camino que conduda al arroyo, recorriéndolo
hasta el final, daba media vuelta y regresaba, anciano
higiénico e imperturbable, bajando la cabeza al pasar
por debajo de la cuerda de tender la ropa, cada vez
menos visible conforme declinaba el dia. Al llegar al
secadero se bajaba de la maquina, volvia a poner la
aguja al comienzo del disco y proseguia este manejo
hasta que caia del todo la noche.
Nadie tenia derecho a tocar su aparato. Una mafiana, a las tres y diecisiete, le pedia yo que lo apagara,
sin lograr hacerme oir. El hermanito se negaba a tener
en cuenta mi presencia. "i Que espere al menos a que
amanezca!", le dije al jefe. Y Yolanda, sin parar. Decidi suspender mis donativos hasta que ei hermanito
entrara en raz6n. Iba al fin a apagarlo cuando: "Caos
industrial. . . Once millones de huelguistas . .. " El final
de la prehistoria, visto desde el bosque profundo donde,
como en otro planeta, los civilizados mas antiguos del
mundo aguardan la hora ...
El hermanito del jefe volvi6 a marcharse ayer para
acompafiar a su blanco a la ciudad. Se llev6 la bicicleta, pero dej6 la radio. Ahora es la hija gorda del
jefe la que lo escucha. Las negociaciones se hallan
menos tensas. El hermanito volvera dentro de unos dias.
Alfonso se ausenta cada vez con mas frecuencia. Se
marcha en mitad de la noche con mi motor ( a veces
se lleva mi fusil) , y desde que sabe que me he dado
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cuenta no se toma siquiera la molestia de regresar
antes de que amanezca. Solo con mis traducciones; no
hago mas que dar vueltas en redondo. Por mas que
sé de quinientas a seiscientas palabras y que aprendo
todos los dias decenas de frases, soy incapaz de seguir
una conversaci6n y de comunicar otra cosa que mis
necesidades. l Reinventaran su lengua cada maiiana?
No cesan de jugar con las palabras, poniendo aqui
un rabo postizo, adoptando alla un· acento c6mico. De
héroe primordial -su nombre se repite sin cesar y sigo
sin saber nada de él-, Wahari, con un 'ba al final,
se transforma en Wahari-caja ... Cada cual utiliza los
sonidos de la lengua con tal desenvoltura, que no
parece sino que los interlocutores comprenden menos
que captan una intenci6n, repitiéndola o devolviéndola
como una pelota por el {mico placer de la conversaci6n. l Y por qué no? Es todavia una de nuestras
bellas invenciones, la lengua anticonceptiva. Para los
indios es ante todo cuesti6n de boca, es preciso que
suelte jugo y que la gente ria. Me paso la mayor parte
del dia en cuclillas luchando contra la penumbra con
mi estilografica y tratando de fijar sobre el papel unos
sonidos que solo han vivido el espacio de una noche.
Y la mandioca, siempre, como una locomotora inm6vil y resoplante en la noche ...
Salgo. El crepusculo esta cargado de tormenta. El
cielo viene de las montafias del extremo del bosque,
que elevan su muralla de piedra azul jamas descubierta
por entero en la presente estaci6n. Alto Cuao, cuna
de las brumas del origen. Hay una placa lisa sobre la
pared en forma de vulva; cuando el sol se hunde en el
horizonte, la placa enrojece. Con los flecos sueltos de
su taparrabos descefiido acariciando el suelo, el jefe,
que regresa del bafio, sorprende mi mirada y se vuelve
hacia las montafias.
-Puerta
por donde salieron los cerdos salvajes
-<lice-, sobrinos de W ahari.
El triangulo de metal de su barbilla se mueve apenas, rojo de crepusculo también.
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-Y Wahari -digo.yo--,
i_de qwen hijo?
Sonne de gusto; bien preguntado; sonrisa de jaguar.,
El "jefe religioso", su supuesto hermano, sale de la
cabana sin cerrar la hoja de la puerta. Unas mujêres
aparecen detras. :tl se acerca y pregunta c6mo.
-i_ Vieja criatura?, enternecido.
-i_Qué?
-Yo no soy hijo de nadie, dice Wahari. j Hijo del
cielo, hijo del sol, hijo de Caracas! Entonces tu eres
el hijo de Muenka, dice Tapir-Anaconda, no te enfades, te voy a dar dada.
-i_Es asi?
Un ruido continuo de hojas cierra el horizonte. Llamo
a Alfonso para traducir.
-Asi es, vieja criatura.
El viento vuelve las hojas de la palmera paraguas.
Las mujeres meten corriendo las tortas y la ropa puesta
a secar. El jefe tiende un brazo hacia la lluvia y silba
entre clientes.
-Mari, mari ... -murmura el supuesto.
Sonne de nuevo y me invita a entrar.
Han vuelto a encender los fuegos. Fuera ha aumentado el ruido. En cuclillas sobre su taburete, el "hermano" char la; fuma un largo cigarro; el jefe aplasta
yopo. La lluvia corre por encima del espacio roturado
y después cae violentamente sobre la techumbre. A lo
lejos, el cielo retiembla. El jefe se quita los clientes
y el fruto de su cuello y golpea el espacio entre los
pilares. Silba, ahuyenta los mari; desvanecido el temor,
vuelve a sentarse. Es imposible entenderse a causa de
lo fuertc que cruje la techumbre, pero los fuegos de la
cocina, las hiladoras tendidas y los hombres que preparan el yopo en cuclillas parecen haber perdido la
noci6n del peligro.
-T~awarua -digo al jefe-. l Quién, mari?
Me hace sefias de escuchar. El trueno se ha alejado.
-«!Rayo?
-Sus voces. Viene para matar.
-i_Por qué?
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-Mari malo. Mal alimento, carne cruda, alcohol,
mucho. Matan a las gentes.
-lC6mo?
-Con el rayo.
-.:.Cuando no hay rayo, no pueden matar?
-Mandan cristales. Vienen a recoger los detritos en
su sonaja y los lanzan de nuevo. Cuando los cristales se
clavan en el coraz6n, el hombre muere.
-l Qué hacer?
-No pueden matarme.
El "hermano" se inclina hacia mi, cruzados los brazos sobre las rodillas.
-Por eso debes tomar yopo, i vieja criatura!
l Y c6mo puede eso protegerme?
-jMira!
-.:. Cuando se toma yopo se los ve, y si no, no?
-Tu no los ves. l No los viste cuando mi hermano
los ech6 de aqui?
-lCuando?
j Hace un momento! Golpeando sus warawa contra
las vigas ...
-lEstaban
ahi?
-lQuiénes?
-Los mari.
-j Estaban ahi! i Eran muchisimos! Querian entrar
para matar a todos los de la casa ...
El jefe palpa el polvo con la yema de los dedos.
"Esta bien", dice, y me alarga el platillo.
-Toma yopo. Veras a los mari.
-lEn
qué los reconoceré?
Los dos hermanos rien calladamente sin contestar.
Yo aspiro el polvo. El picor que siento en la nariz es
intolerable. En unos segundos, mi cabeza se hincha y
mis miembros se vuelven pesados. El jefe y su hermano
sonrien con indulgencia cuando dejo el tubo de hueso.
Me obligo a permanecer sobre el taburete. La noche
se despierta en el espacio humedo en torno; familiar,
la lluvia mantiene su canto a distancia; bajo mis parpados se elevan unos reflejos simétricos.
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Los dos hermanos han puesto la cabeza entre los
pufios. El platillo esta entre ambos en el morralito.
Cambian unas palabras. Alfonso sonrie, con los ojos
bajos.
-jSefior!
-lEh?
-El viejo dice si tomas mucho yopo veras los mari.
t.I te ensefiara. Tu puedes ver tus antepasados también.
-.:.Corno?
-Con tu espiritu.
-lQué
es el espiritu?
-lNo
sabes, sen.or? Los racionales dicen el espiritu
lo que es para nosotros la imagen de los ojos. l Tu
no has visto la imagen que esta en el ojo? Asi decimos
del espiritu. Cuando morimos, echa a volar y vuelve
al lugar de su nacimiento.
-lD6nde?
-No lo sé. Al cielo, sin duda. A las piedras ... Los
mari viven en las piedras, arriba.
i Y cuando tomas yopo?
-Entonces, la imagen de los ojos echa a volar, lo
mismo. Pero después vuelve, y tu te despiertas.
-l Y si no vuelve?
-j Vuelve, sen.or! Si no mueres.
-lY qué es de la imagen sin el cuerpo?
-No lo sé. Se convierte en un mari, sin nada ...
El jefe le pregunta a Alfonso qué hemos dicho.
Hablan entre si. Después dice Alfonso:
-El viejo dice que cuando su espiritu echa a volar
se convierte en ave o en jaguar. Dice que va mas de
prisa ... no sé qué. Ve a sus antepasados y aprende los
cantos para espantar las enfermedades.
-l Los que canta de noche?
-Si.
-lSon
los mari Ios que envian las enfermedades?
-Los mari, no, sen.or. Con los mari, es la muerte.
Las enfermedades vienen con el alimento.
-iEs el alimenta el que trae las enfermedades?
-Si, la carne.
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-;_C6mo?
-Asi lo ha creado Wahari, sen.or, para que los hombres sepan c6mo era antes.;. Todos los animales tienen
su enfermedad; asi lo ha creado W ahari cuando les
dio su forma en lo alto del Cuao. Alla arriba hay una
isla, l' dapuka la llaman porque tiene la forma de un
hacha: dos rapidos. Alli es donde Wahari creô los
animales, cada uno con su forma para que pudieran
reproducirse ...
-;_ Pero y los cantos?
-Cuando los hombres no cantan, las enfermedades
se reproducen. Cuando los hombres cantan las palabras
de W ahari, las enfermedades no atacan, los animales
olvidan ...
i Qué alivio no inspirar ya temor! Me libro de los
canibales. Me hablan al fin de otra cosa. Si no existiera
el obstaculo de la lengua que me sigue obligando a
pasar por el rodeo de Alfonso. . . Ahora comprendo
por qué no tengo alucinaciones. Mis alucinaciones son
los de'aruas de carne y hueso. La muerte me separa de
ellos. Permanecen en el mas alla, y solo gracias a un
largo y paciente trabajo sobre los rastros que dejan
en mis aparatos de detecciôn, intérprete, notas, fotos,
grabaciones, traducciones, analisis, reflexiones, puedo
comenzar a formarme una idea de lo que son. Pero
entonces estan ya lejos. Mas de prisa. l Irla el yopo mas
de prisa ... verticalmente? Conocimiento objetivo, historia : rastreros. Aferrado a mis conceptos, no veo el
vacio por encima de mi cabeza, mientras que ellos
pasan sus noches en otra realidad que su suefio transforma en cantos.
Ellos también, con todo, viven en el temor. No temen
a los canibales, a los cuales se jactan de haber diezmado; temen a los mari, especie de espiritus maléficos
con los cuales (por lo que se me alcanza) mantienen
un estado de guerra permanente. Cuando le pregunté
por qué no tenia miedo a los canibales, el jefe me
replicô: ";.En el Sipapo, estaba solo ô con tu mujer?"
Me mostrô el morralito donde guarda sus objetos ma-
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gicos. Alfonso hurgaba con desenvoltura, y sac6 un
gran trozo de cristal, un par de tijeras, borra, un tubo
de bambu conteniendo rojo, una pluma de aguila en
una probeta y unos saquitos de mimbre atados.
-Son sus warawa -dijo, sacando la pluma de la
probeta-. Con esto no puede morir. i Tiene su alma
bajo la guarda de Nuestro Sen.or Jesucristo y de todos
Ios santos, amén !
i Muy bien! ;.Pero de d6nde saca todo eso?
-De su espiritu. Este viejo es un gran brujo. ;_Sabes?
Puede matar diez mil mari de una vez. i También puede matarte a ti!
-;_Y eso qué es?
-El. jefe acababa de sacar un objeto extrafio de
maclera que tenia la forma de una gruesa cabeza de
serpiente y que hubiera podido ser la pata de una
mesa rococo.
-La mierda de Ofoda'e -dijo Alfonso.
-;. Quién es ése?
---=;_
Ofoda'e? i Es un gran amigo tuyo, sen.or! i La
otra noche los encontré a ustedes del brazo que volvian
de la misa con los sombreros cambiados!
-Tha'narin miné! -dijo el jefe soltando una ventosidad. i Es mi difunta tia abuela, que muriô deslizandose sobre los rapidos del Tapir!
Alfonso tratô de recobrar la seriedad.
-Dice que tu debes de ser un gran brujo, sen.or,
porque no te pones enfermo a pesar de que corner carne
sin cantar jamas.
-;_ Cantabas tu cuando estabas en la misi6n? -Le
pregunté.
-Cantaban mis padres por mi en su casa.
-Pero comias carnes para las cuales no existe canto
alguno, ;_no?, la carne de vaca ...
Alfonso pareciô cortado.
-En cuanto a mi es diferente, sen.or; yo no soy
indigena. Soy cristiano, hablo espafiol.
-Pero no cornes la carne de tapir ...
-Si, sen.or. También la como. ;_No la has comido tu?
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-No.
-Pues esta buena, sefior. La mejor. Con Coca Cola
toda va mejor. Hazme otras preguntas. ;.Qué quieres
saber? Yo contestaré. Lo sé todo.
-Espero que me contestaras lo que sabes.
-Yo también lo espero, sen.or. Nosotros esperamos,
;.No es verdad, sefior? jNosotros, pobres pecadores,
esperamos la venida del Seiior y de todos los san.tos!
iNo es as[?
-Todos esperan, sefior. Dime, sefior, tu me ensefias.
Tu me ensefias, ;.verdad? i Y eso que no soy mas que
un pobre indito que no sabe nada y que desea instruirse y ayudar a los suyos!
-Tu aprendes bien, Alfonso. Eres muy inteligente.
-Y o soy un hombre muy inteligente y muy simpatico. He aprendido toda la creaci6n de Nuestro Sefior
Jesucristo y de Simon Bolivar, el Padre de la Patria.
i Hombre simpatico !
Al volver del bafio por la tarde, el jefe sonri6 sorprendido.
-Los perros se han ensuciado en todas partes.
Todos los de la casa salieron para ver. Yo habia
notado sin darle importancia que desde hada algunos
dias el suelo en torno de la cabana estaba constelado.
Ahora que el jefe habîa Ilamado la atencion sobre tal
detalle, tomaba el aspecto de un presagio. Su hermano
sonri6 muy marcadamente al pasar a mi Iado.
-;.Corno?
Su sonrisa se interiorizo, tras de lo cual miro, altas
las cejas y fruncida la frente, entre sus pies.
Voy a buscar el perro de los blancos, dijo, y se lo
daré a mis amigos los de'aruas ... Wahari ... Hijo del
cielo, hijo de Muenka, hijo del sol. . . Eiitonces los
hombres no habian encontrado el perro. Llevaban jaguares para bus car su alimento; dorm!an en la casa
con los hombres. En libertad desde la maiiana, los
jaguares iban del lado de la montaiia Yua'ba y rugian.
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"Esta bien, dedan los hombres, los jaguares cazan para
nosotros." Cuando volvlan, los jaguares se detenfon
delante de la casa para secarse al sol; cagaban. Los
hombres reconocfon los animales que habfon matado;
tatus, hormigas, pécaris, cérvidos. Después, los jaguares
se metfon en la cabana y se dormfon sobre sus esteras;
entonces, los hombres los ataban. A la maiiana siguiente
volvfon a soltarlos y los jaguares se encamj,i.ab~n del
lado del Orinoco. Los hombres los entend!an. "Esta
bien, decian, los jaguares van a traernos de camer."
Los jaguar,es al regreso se detenlan ante la cas.a, se secaban al sol y cagaban: caïmanes, tortugas, perr<>sde
agua, grandes tatus. Después se metian en la casa y se
dormian. Y siempre igual: los hombres los enviaban
a cazar, los jaguares devoraban sus presas y regresaban
para cagar sus restas en el contorno. . . Wahari-cielo,
Wahari-sol, Wahari-Yua'ba ... Fue a ver a su hermano
mayor Muenka y le pidi6 unos jaguares para cazar.
"No puedo dartelos, dijo Muenka; no traen alimento.
Devoran a los animales en el basque y vienen a cagarlos
en el contorno." Wahari estaba triste, queria unos
jaguar es. Entonces W ahari dijo voy a traer el perro que
tienen los blancos, y se lo daré a mis amigos los de'
aruas ... As[ dijo, Wahari ...
Y march6 hacia el norte, prosigui6 el hermano del
jefe tras de haberse asegurado de que yo escuchaba;
cruz6 el Orinoco, cruz6 las sabanas y lleg6 a Karakara.
Al punto, los blancos lo atraparon y lo metieron en
una casa cuadrada bajo tierra, sin abertura. Lo ataron
luego, lo encerraron en una jaula, colocaron la jaula
en una barca, y se lo llevaron para venderlo, para que
trabajara. Pero cuando se detuvieron para dormir, W ahari se trasf orm6 en pajaro y sali6 de la jaula . ..
W ahari entre los blanc os, en Karakara. . . Cuando los
blancos se dieron cuenta de que se habia escapado,
mandaron sus perros para recobrarlo. W ahari corri6.
Cada vez que atravesaba una ciudad, otros perros se
unlan a los primer os y corrlan tras él ladrando. ; Gua!
jGua! Wahari atraves6 muchas ciudades, atraves6 la
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sabana, atraves6 el U rinucu. . . H abia alli centenares
de perros que le perseguian. . . Cuando lleg6 donde los
de' aruas se detuvo ,.. los perros detras de él comenzaron
a resoplar; se sentaron al sol para secarse. Entonces
los de' aruas los hicieron entrar y los perros se durmieron
sobre las esteras. Los hombres los ataron. Primera los
jaguares, después los perros. Los perros son tristes: no
ven, no saben cantar . ..

4
Martes
j Qué felicidad leer al fin vuestras cartas con este viento
que sopla del norte, y teneros tan presentes allai Gracias sobre todo por haber enviado las fotos de mis chiquillos. Es curioso imaginar a esos tesoros ante la televisi6n, preguntando ante el espectaculo del viejo mundo que se derrumba si es cierto o si se trata de una
historia de otros tiempos.
Te escribo desde Puerto Orinoco a donde hemos regresado para recoger el correo y renovar nuestras provisiones. No podiamos resistir mas sin noticias. Teniamos la intenci6n de permanecer apenas veinticuatro
horas, pero creo que nos quedaremos dos o tres <lias;
no se siente ya el paso del tiempo, i y ademas es tan
bueno dormir en una cama y tener un cuarto para
uno solo!
Aqui nada nuevo, como no sea que la podredumbre sigue proliferando tranquilamente. La primera vez
no me hizo esta ciudad demasiado mala impresi6n,
pero cuando se viene de la selva se la ve un poco con
ojos de indio: es la punta avanzada de la civilizaci6n
occidental declinante que suefia con llevarselo todo en
su desastre, el Far West.
Han ocurrido no pocas cosas en la comarca de los
de'aruas desde mi ultima carta. Los nativos han regre-
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sado de Raton --'-Cionde los han retenido dos· <lias-,
completamente hambrientos; el chiflado ha reaparecido para volverse a marchar de una vez, y ha habido
varios evangelistas de paso procedentes del alto Orinoco,
asi como comerciantes colombianos. Todo esto no puede evidentemente significar para ti gran cosa, pero lo
que yo queria decir es que los indios caen en todas
las celadas que les tienden los blancos. Estan indefensos, y no parecen darse cuenta de lo que puede herirlos. Todo esto debe parecerte lejano, irreal. i A nosotros
también, hay que decirlo, desde que salimos de ello!
A distancia, los de'aruas, vuelven a ser una especie de
suefio imposible. Quiza sencillamente no los comprendemos. i Pensar que estan a 150 km apenas! No tengo que decirte que en esta ciudad bullen los racistas,
los fascistas y los fracasados, que se pasan al tiempo
pensando en la mejor manera de explotar a los indios.
i Afortunadamente, son tan estupidos y estan tan mal
organizados!
Termino rapidamente antes que salga el correo. Besos para ti y miles de ellos para mis chiquillos ...
Lunes

Querida hermanita,
La casa que dejé hace cinco dias no es ya mas que un
reino sin subdito. ûnicamente quedaron en ella el jefe
y su hermano (en realidad no son hermanos en absoluto) y las mujeres que viven con ellos. Mas que ninguna otra, la hermana hosca, la infatigable trabajadora, ha parecido dichosa con nuestra vuelta. Todos
se acercaban en silencio, nos tocaban, comentaban
nuestros gestos sonriendo. Nuestro emplazamiento estaha perfectamente limpio.
En dos, en tres <lias la casa se ha vuelto a poblar
de nuevo. Pero ya no es igual. l C6mo declrtelo? Es
como si en nuestra ausencia hubiera ocurrido algo que
no se atrevieran a decirnos. Ya no suscitamos la mis-
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ma curiosidad. Naturalmente, el hecho de que se hayan
habituado a nuestra presencia es algo bueno, pues habia
acabado por ser molesta aquella atenci6n pesada, casi
permanente. Ahora los visitantes siguen sucediéndose,
pero apenas se fijan en nosotros o vienen a pedimos
cosas sin ningun miramiento.
Incluso los habitantes de esta casa no son ya del todo
lo que eran. Nos niegan cosas que nos concedian al
principio con una especie de humildad sonriente y que
por lo demas nosotros mismos solicitabamos con mucha
timidez. Esta mafiana, cuando quise tomar una foto de
la mujer de la falda roja, ella por lo general tan amable, interrumpi6 inmediatamente su trabajo de rallado
y me dijo casi secamente: "Parata!": dinero. Los demas hicieron coro. Y es peor con J. A todas sus preguntas le contestan: "i Dame dinero!" Yo sospecho
que este cambio se debe al hermanito del sombrero tirolés. A menos que sean los misioneros norteamericanos por medio de sus hombres de paja. Todavia vinieron ayer. No nos concedieron la menor atenci6n y
pasaron el tiempo con el jefe -que por lo general
parecia mas bien escucharlos por cortesia-, hablando
de dinero.
Esto me recuerda que he advertido un cambio en
la actitud del jefe con su hermano mientras estaban
ayer tomando el yopo (no habian invitado a J.). Tranquilo y descuidado, el jefe hacia cuentas con los dedos
de sus manos y de sus pies, mirando de vez en cuando
a las vigas donde se alinean los mapire. Su hermano
opinaba con gesto timido, dirigiendo miradas de reojo.
El yopo parecia mas bien un calmante destinado a
evitar que llegaran a las manos, y por ello su indiferencia respecta de nosotros tenia el aspecto del desprecio de los tratantes de caballos hacia los gitanos. 'Para
colmo, contaban en espafiol: "Veinte bolivares, treinta
bolivares." Hubiérase dicho que estabamos en Puerto.
La situaci6n se mejor6 levemente con el regreso de
Alfonso. Mas desenvuelto que nunca, diciendo que ya
no tenia tiempo, que J. le pedia demasiado y no le
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pagaba bastante y que le hacia preguntas embarazosas,
pretenclia que habia estado a punto de enemistarlo con
todo el mundo. Al fin consiguieron entenderse y Alfonso acept6 continuar. De paso le confes6 que habfa
sido en efecto el hermano del jefe quien soliviantara
a todos contra nosotros. Volvi6 en nuestra ausencia para contar que los blancos ganan mucho dinero y que
por lo tanto se nos debia obligar a pagar por cuanto
haciamos. Finalmente, por medio de promesas y distribuciones repetidas, la gente consinti6 en continuar la
vida. Habian hecho un tabu de toda actividad capaz
de interesarnos.
Esta mafiana recibimos la visita del gran jefe de la
regi6n, un anciano muy delgado que lleva un sombrero de plastico y una chaqueta sobre su piel desnuda,
viejo caprichoso, mezcla de sabio y de monstruo sagrado. El jefe de los colgantes no estaba alli. Pidi6 a
J. que le dejara oir sus grabaciones. Al cabo de cinco
minutos dijo que lo interrumpiera, no era bueno, él
sabia. Dijo que cantaba todas las noches en su casita
para reprimir las enfermedades y que accedia a que J.
lo grabara si le daba un machete y una lata. La lata le
caus6 un inmenso placer, y prometi6 a J. taladrarle
la lengua con una cola de pez raya y ensefiarle los secretos de la brujeria cuando regresara. Después le pidi6
su camisa, como J. se neg6 el viejo sorrri6 con gesto
muy dulce y se march6.
Las mujeres han vuelto a .mostrarse deliciosas conmigo. Hubiérase dicho que se esforzaban en ser malas,
cuanto que yo nunca les habia negado nada.
tanto mas
i No pareda sino que, a causa de la visita de aquel
imbécil, se les hubiera metido a todas en la cabeza que
estabamos robandolos! Ahora nos hacen muchas preguntas respecta a nuestras cosas. Ocasi6n ésta sobre todo
de comprobar nuestra ignorancia. Nuestras explicaciones no pasan de ser vagas, te6ricas. De hecho, los engafiamos l Sabrias tu explicar el funcionamiento de un
aparato de televisi6n? J. ha mostrado al jefe una foto
de peri6dico con un polizonte detras de un estudiante
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con la cara cubierta de sangre. El jefe ha contemplado
la foto al revés, y cuando estabamos persuadidos de que
no sacaba en limpio nada, dijo brucamente:
-Keriminyé.
Después pregunt6 si el policia se habia comido al
estudiante.

Estimado Padre,
Te envio esta carta para decirte que aqui el trabajo
con el sefior francés esta siguiendo pero que como esta
muy ocupado siempre estudiando y no sé si por no estar
mi familia, mi madre mi hermano mi hermana que se
han vuelto a marchar también al Orinoco y mi casa
no la he terminado, lo mismo el campo que falta todavia maiz y no pagara como me lo has escrito en la
carta tuya y solo cuando vuelva a su tierra, ;,verdad?,
también para preguntar palabras de los muertos y de
los antepasados que me cuestan trabajo y no sabiendo
el capitan de la churuata dice también que yo no saber
nada. Asi estoy muy mal, Padre estimado, y dicen que
la gente se mata y se comen unos a otros ( en el pais
del sefior francés) por eso te pido Padre estimado que
me envies a alguien que me ayude también en mi trabajo para ayudar a los mios para que vivan como gentes civilizadas porque me siguen faltando las laminas
que me prometiste para cubrir el techo de mi casa no
terminada todavia para saber si la cubro con hojas de
palma como los de'aruas para saber también escribiéndome Padre estimado para decirme cuando te visite
con los mios Isla Raton en busca del carnet de identidad. 'Por eso te envio todo mi agradecimiento porque
me salvaste cuando tenia tanto miedo aqui al beber el
guarapo, asi que me escribes.
Tu hijo Alfonso.

En el alto Cuao hay una piedra llena de agujeros.
En cada agujero se habia refugiado un de'arua. Los
blancos venlan y hadan caer hilos de pescar cebados
con casave.1 Cuando sentian morder el anzuelo, bajaban a los agujeros y se comian a los de'aruas. À
los que en vez de comerse el casave se orinaban encima, los dejaban.
En una gran casa vivia un gigante. Se llamaba Turitsé; vivia con los de' auras y hablaba como ellos.
Turitsé mataba a los blancos. Los blancos lo buscaban
por todas partes para matarlo.
Cuando los blancos llegaron al camino, las gentes se
escondieron. Los bl~ncos oyeron el llanto de un nino
en la casa y pensaron: "i Vamos a comérnoslo!" Turitsé se habia escondido detrds del muro de la entrada,
y cuando los blancos llegaban, los mataba. Los blancos
entraban, miraban y decian: "1.No esta aqui el gigante ?" Y, j paf!, él los mataba.
Los k'eriminye llegaban; Turitsé les decia:
"iNo vengan aqui, pequefios blancos, que les voy a
matar!"
1
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Casave: torta de mandioca.
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Les preguntaba qué iban a hacer alU.
Ellos decian que iban a comerse a las gentes, y él los
mataba. Los tomaba en su mano, uno entre cada dedo
y los arrojaba al suelo. Era el mismo ruido que cuando
se rompe vajilla. Turitsé preguntaba a los-agonizantes:
iConque se comieron a esos de'aruas?"
Turitsé, capitan de' arua. . . Cuando habia canibales,
los de'aruas iban · en busca de Turitsé. Hacia müagros, matando a los blancos y resucitandolos. Mientras
él vivi6, los k'eriminyé no se comieron a los de'aruas.
Tenian miedo. Hoy, Turitsé vive todavîa: En lo alto
del Cuao, hay una piedra . ..
Asi sucedia entonces. Los blancos entraban en una
casa:
-i Qué vienen a hacer aquf.?
-Venimos a comprar casave, pinas, cerezas, pldtanos ...
Prudentes . .. , tenîan mie do. Turitsé les daba los frutos y ellos se iban. Pero cuando venf.an y decf.an: "Venimos a comernos a las gentes'', el gigante los mataba.
Los mataba a todos, y después los resucitaba. Asl, el
gigante Turitsé . ..
Y cierto dia, los blancos fueron a verle para pedirle
unos gufos. "No conocemos la regi6n, dijeron. Danos
un guia. Le pagaremos." Turitsé les vendi6 unos j6venes de'aruas para guiarlos.
De'arua, servidores de los blancos, yendo a busi;ar
lena, cocinando: jComo unas mujeres! Cuando se encontraban en el bosque, los servidores y los que estaban
libres se decian "tsawarua'', y se concertaban para matarlos. F abricaban lanzas, cada vez en mayor nrimero.
Los padres fueron al bosque a reunirse con sus hijos.
Los servidores cortaban madera.
-i D6nde duerme el capitan Kanyamu?
-En el centro del campamento.
Los blancos lo habf.an rodeado todo de espinos; imposible pasar. "No duerman esta noche, dijeron los padres: vamos a venir a matar a ese blanco." Un de'arua
se convirti6 en ave karawa, levant6 el vuelo, regres6,
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y dijo: "Alll." Hablan dejado todo su armamento, fu'siles, machetes, pistolas, en el centro del campamento
junto a un tronco tendido. Un joven de'arua se convirti6 en murciélago y rompi6 todos los fusiles, haciendo
tsiri-tsiri, excepto un fusil pequeno para cazar pdjaros.
Era de noche, y los blancos dormian.
Los de'aruas que cercaban el campo tumbaron los espinos por el lado que herian y penetraron con sus lanzas. Kanyamu se hallaba sobre su mujer copulando.
Mataron a todos los blancos. Excepto a la mujer de
Kanyamu que estaba encinta. Se adelant6 blandiendo
una èspada ante ella. Llevaba dos hijos en su vientre.
También ella se comia a los de'aruas; se los comia ahumados y los cortaba con su machete. En cierta ocasi6n,
mientras estaba trinchando a un de' arua, el pene de
éste se puso en erecci6n. Ella se lo cort6 y se lo comi6.
Los blancos comf.an carne i;ruda y se bebfon la sangre.
Acostandose con su madre, los gemelos han rehecho
la raza de los blancos, y hoy son de nuevo numerosos.
El hijo se acuesta con la madre, el hermano con la hermana, el tfo con la sobrina, el sobrino con la tia. i Asi!
En Karakara. Los blancos se comen unos a otros. Dos
de' arua se han matado con el pequeno fusil para cazar pdjaros. Los blancos no han vu,<Jltojamds al alto
Cuao ...

5

t

Techo traspasado de luces casi vado a nuestro regreso,
aquella churuata ennegrecida: ;.se habia abierto alguna
vez el mundo original, a no ser por la droga?
Cerrados los parpados, la quimica organica derrama
su suefio sobre la epidermis de la noche. N avio de la
ultima primavera, lucidez. Lo que vibra en la fuente
de este espectaculo, lampara soplada, engendra los nacimientos futuros.
El mundo visible es el otro mundo; el mundo de
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fuera. Vivir, medusa varada fuera de si. Los hombres
toman alucin6genos para ensimismarse, para recobrar
el mundo en hueco, para ver su energia vital que se
proyecta sobre la cara interna de sus parpados, donde
los ojos nadan contra corriente. Mundo exterior, mundo
abierto: mujer. Luz, esperma surgido que la droga convierte en alucinaci6n, cuando nos despertamos. Desfloraci6n ...
Ninguna historia dice de dônde sac6 la serpiente gigante de los origenes, Ofoda'é (Tapir-Anaconda) la
bebida que dio a sus hijos. En tiempos de Ofoda'é la
droga era el {mico alimento. Con ella, sus hijos harian
el mundo. i Esperma primaveral?
Ofoda'é era el bejuco; Ofoda'é era amo del bejuco.
Ofoda'é era amo de la bebida; la bebida del bejuco
era Ofoda'é. Entonces no existia mujer, espacio abierto,
visible fecundo. Sin embargo, Ofoda'é poseia un cofrecillo de zinc en la tierra de azur. En el cofrecillo deposit6 los gérmenes de Muenka.
-Muenka levant6 la tapa, Muenka sali6 del cofrecillo, Muenka dio la vuelta a -éste, y entonces Muenka
se marcha.
Encontr6 a Ofoda'é. Ofoda'é le hizo beber el dada.
"Toma la bebida de Yu'aba: entonces veras las mascaras de tus antepasados." Sol, Luna, Trueno, Ogro Redio. La imagen de sus ojos fue a tropezar con el craneo
del mundo y vino a caer a los pies de Ofoddé: ",!Qué
arbol me has hecho beber?", dijo. "i Me tiemblan las
piernas!"
El espiritu tropieza en el craneo y sale por la fontanela; el humo se va de la casa por la abertura practicada en lo alto del techo. Cuando los hombres toman
el alucin6geno, ven el suefio de su esperma, el hijo que
ninguna mujer les dara. Roy lo que arde en la fuente
del suefio, es el mismo fuego en que se consumen todavia los astros. La fuente de la vida coïncide con la
Hama mas lejana. Pero para que el espacio se abra y
el incendio se enfrie en materia visible -a riesgo de
alejarse de su fuente indefinidamente-, ha sido preciso
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que Muenka produjera su doble y diera cuerpo a su
vision.
Se vio a si mismo; se vio fuera de si mismo, hombre
y mujer a la vez. Habiendo salido del antro de la gran
serpiente, quiso dar cuerpo al suefio de su esperma.
Su ojo derecho hacia un hombre, el izquierdo una mujer. Trat6 de atrapar al hombre, pero su mano encontr6 viento. Todo reia al rededor. Para que saliera era
preciso pasar antes por un vientre femenino.
Entonces, Muenka se arranc6 el ojo izquierdo, y tal
fue la creaciôn de Innawiyé ichtchéwiya, engendradora
de los ànimales. Después, puso la visiôn de su ojo derecho en el vientre de su ojo izquierdo, y tal fue la creaciôn de W ahari. . . W ahari dio a los animales sus formas, W ahari dio a ·los animales sus enf ermedades . ..
Los hombres no se cansan jamas de repetir esta historia en la que se situan las caracterlsticas primeras del
mundo y se determinan sus movimientos. Diciéndola, las
facultades humanas recobran la memoria de lo que
las fundamenta. Esta memoria se inscribe en las funciones cotidianas de los cuerpos -la "mitologia" es inasequible fuera de esta doble recuperaci6n. El viejo
capitan es inagotable. Cada particularidad fisica de la
anatomia y de la indumentaria de Wahari es presagio.
Posee un conocimiento mas que médico de los menores incidentes de su gestaci6n.
Roy es del futuro; el presente -de actos mas tarde
puestos en palabras- es el tiempo del nacimiento de
Wahari, signatario del mundo ...
El viejo capitan ha vuelto varios dias seguidos. Se sentaba, me pedia cigarrillos, tomaba su yopo y, con -los
pufios en las sienes, la frente fruncida y los ojos fijos
entre sus pies, contaba durante horas y casi sin interrumpirse el Nacimiento. Ha dudado un mes antes de
venir y unicamente me ha pedido dos o tres' fruslerias.
Temblaba como una hoja la primera vez que el misionero de Isla Raton lo encontr6, hace cinco afios.
Vivia frente al gran rapido del Tapir (raudal Danta),
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que separa el bajo Cuao del medio, de donde acababa
de bajar por primera vez en su vida. A lo largo de los
afios ha bajado todavia de algunos arroyos, pero su
cabana sigue siendo la de mas arriba del rio, remache
tradicional del grupo del que los jovenes tiran lo mas
posible hacia ahajo. Este afio, por primera vez, ha puesto a uno de sus hijos en la mision de Isla Raton. En
las vacaciones, cuando los nifios vuelven a sus casas, los
viejos preguntan. "Bueno, t y como es eso?" Y ahora
este blanco que viene donde ellos para instruirse acerca
de sus costumbres ...
tNo hay una afectacion de equilibrio en la actitud
del viejo "capitan" al acudir a grabar su saber en mis
cintas magnéticas? No me habla directamente. En
cuanto detengo mi aparato, calla, y aguarda a que yo
esté de nuevo dispuesto para reanudar su narracion.
Es el (mico al que no he tenido que dar explicacion
alguna. Acudio espontaneamente. l Qué quiere? t Qué
cree hacer? t Qué es lo que le impulsa a confiarme su
vision?. . . Las reticencias de los demas me asombran
menos que la voluntad de este anciano que me habla
en futuro, porque sabe bien que yo no comprendo nada
pero parece confiar en mi decision y tiembla mientras
con todos sus miembros en tanto que la historia del
origen pasa de sus labios a mis cintas, como si la muerte
montara la guardia, fuera, silenciosa, en el forro del sonido.
... en el vientre de su madre W ahari dice las enfermedades. Dice los dolores de huesos y los dolores de uiias,
dice los dolores de las vértebras y los dolores de ojos,
las enfermedades de la risa y del llanto, las enfermedades que atiesan y las que encorvan, las enfermedades
de antes del sol, el cielo y la luna, aquellas como el
fuego en el corazôn de los hombres.
Amarillo, marrôn, negro: para que Wahari naciera
bien, Muenka dio a Innawiyé ichtchéwiya los colores
del pajaro waicuni. Cuando W ahari naciô enrollô el
doble cordôn alrededor de las montaiias. Blanco y ne-
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gro. Después se desembarazô de estos colores como de
un ropaje. Innawiyé ichtchéwiya dijo: "Sera un gran
brujo, cantara para curar las enfermedades." Cortô su
cordôn con un diente de murciélago y lo lavô en el r!o.
Entonces W ahari marchô al encuentro de sus antepasados.
Cuando vio llegar a W ahari, Ofoda' é dijo "i De
quién eres hijoi' ;Ten cuidado, que n,osotros somos de. voradores de hombres!" "Yo no soy hijo de nadie, respondiô Wahari. ;Hijo del cielo, de mi montaiia tsuyua-bé, de mi planta tsuhkwawei, de mi rapido tsuwawayé!" "Tu eres, pues, el hijo de Muenka, el hijo de
su hija lnnawiyé, y por lo tanto eres mi nieto Nienitsamé, mi nieto Kaupiteni, mi nieto Y awahariné, mi
nieto Kwawei iwak'arimé!" "Dame de beber", dijo Wahari. "No tengo nada, dijo Ofoda'é. Hay que pedir a
tus antepasados Redio y Ku'upé (Trueno)" "Tu bebida es mala, dijo W ahari. i H ace daiio a los huesos y
provoca la côlera!" "Bien, dijo Ofoda'é, no te enfades.
Voy a darte."
Ofoda'é dijo a Wahari: "Bebida de Yua'ba, a'kurewei, cortezas del arbol da'dai". Dolores de huesos, dolores de uiias, dolores de las vértebras. "Toma la bebida
de Yua'ba: entonces la danza de las mascaras de tus
antepasados, la danza en la casa grande, y después la
visiôn del mundo tal como sera. En los rapidos tsuwawayé las piraguas se creen como mascaras . .. "
Vino el choque de la imagen de los ojos de W ahari
contra el cielo, y su caida a los pies de Ofoda'é. "iQué
arbol me has hecho comeri"' Wahari dijo: "Me tiemblan las piernas. i Y mi antepasado que me deda que
con esto me volveria fuerte y hermoso!"
Por Wahari los de'aruas cantan la Creaciôn, y las
enf ermedades no encuentran a los hombres. Cuando los
hombres y el canto, no se contraen las enfermedades;
los niii-os pueden corner de los animales. Cuando el
soplo, cuando el canto, el jefe Rey W ahari Purenitsa
canta con los hombres . ..
Of oda' é dijo: "Ventana de Redio para ir al encuen-
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tro de tus antepasados." W ahari sali6 por la ventana
y regres6 al lugar de su nacimiento . ..

Muenka y la pérdida de la mirada para engendrar
Wahari.
W ahari y la restituci6n de la mirada a M uenka.
El ojo derecho de Muenka era grande negro. El ojo
izquierdo de Muenka era blanco, mas pequeiio. Wahari dijo: "Cuando duelen los ojos va uno a morir". Muenka dijo: "Buen brujo." Wahari dijo: "Tu eres mi padre, mi hijo, mi hermano mayor-menor, tu eres mi
suegro-tfo y mi yerno-sobrino." Entonces marcharon
juntos a descubrir el mundo tal como sera.
Por W ahari los de' aruas cantan la curaci6n de la
mirada de Muenka, y las enfermedades de ojos no encuentran a los hombres. El sol no dafia, ni las dolencias 6seas. Cuando los hombres y el canto, las avispas
no pican. Los hombres cantan, los nidos testiculares no
encuentran las enf ermedades abrasadoras y pustulosas.
Cuando los hombres y el canto, el darda de las avispas
se suaviza y la carne de los animales se vuelve inof ensiva como la de los frutos.
Cuando los hombres comen la carne de los animales,
los hombre se multiplican. i Los hijos crecen! Cuando cantan, los animales olvidan las enfermedades. Por
eso los hombres cantan Kwawei, la Planta de W ahari.
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Nos piden mucho dinero desde nuestro regreso. i Tu
no quieres levantar el vuelo con nosotros?, parecen
decir. Bueno, paga. Quedémonos a ras de tierra; contemos. Mi dinero es el signo residual de mi poder.
Cuanto mas
me dan espontaneamente mas me piden a
cambio. i Qué darles? Mi lentitud calculada trasforma
en calcos muertos las palabras vivas que ellos me han
entregado. Yo las mato. El libro de ellos es el interior
de sus parpados, en el cual el exterior no deja rastro;
el germen del interior despliega en él sus figuras. Los
mitos ensefian a distinguir las piedras preciosas de los
cascotes, las piedras capaces de volar de las que no
pueden hacerlo. Para ver entre los barrotes sacan la
imagen de sus ojos y aguardan el eco que se la devolvera.
Lo que yo lamento mas es que haya tan pocas mujeres y nifios en esta cabana. Sobre todo, hay en efecto
una mujer, pero, para irrisi6n, es una que jamas dio
la vida: hermana del jefe, la que no para de trabajar.
i Cuanto masencantadora a mis ojos, su anciana madre, la desdentada cacoquimia, cuanto mas femenina,
tres veces madre! El cosmos tiene cuentas que darle,
mientras que se detiene en seco en el umbral de la
vagina de su hija.
La envidia de verde rostro ha entrado por una puerta excusada en la camara de los suefios de L., y L.
duerme con su envidia; al despertar, se muestra agresiva con Alfonso. Yo me encuentro en tal situaci6n
de dependencia respecto de ese muchacho, que él se
aprovecha de manera desvergonzada. Su audacia acentua la diferencia entre nuestras edades; yo me siento
viejo canalla.
Los que yo creia muertos han vuelto. Claro alegre
en la selva. Mujeres sentadas en circulo en el fondo.
Jefe fumando con su hermano menor. . . Cuanto mas
sombrlos son los dias, mas arriba van a engancharse
las risas. La lluvia invita a los juegos; las madres acunan a sus hijos; adornos de perlas, pinturas, plumas
reaparecen; las largas flautas se hacen rogar. El temor
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de los mari mantiene entre los hombres una exquisita
cortesia que la droga reaviva. Dicha de estar juntos. De
vuelta en el pais de los hombres raros, me asombra
que se profetice a lo lejos tan alto su pr6xima desaparici6n. Ellos solos sobreviviran al desastre nuclear; ellos,
y los que hayan seguido a tiempo su camino. Simple
sustracci6n.
.
Ninguna disputa. He visto hombres grufiones y mujeres distraidas, pero ningun gesto violento ni aun una
palabra hiriente. La c6lera abre a los mari; todo descontento debe ser reprimido conteniendo la voz. El repliegue de la cabafia sobre si misma después de la
marcha de un huésped da motivo a atenciones encantadoras, correspondencias y participaciones en las que
se discierne, reprimido, algo que llegado a mi espiritu
responde todavia al nombre de afecto.
El temor de los de'aruas se encuentra con mi deseo.
An tes repetia yo: i qué pasa? En ellos no sé, pero percibo ahora lo que pasa entre ellos. En mi es algo que
nace. Basques densos, montaiias azules, rios verdes nacidos del silencio. La muerte que mantienen a distancia, en el forro, es su paisaje mismo a mis ojos. Resina
negra sobre mi mano. Quemante. Y las miradas sobre
la pared cuando me adelanto, con mis ojos que dan
paso al desnudo que me habitaba. i Rasta d6nde bajarme para encontrar la raya bajo la puerta?
Se han puesto aparte varios cuartos de carne ahumada. La vecindad obliga. Esta mafiana se los lleva
el hermano menor. Un cuarto de hora aguas arriba,
sobre la otra orilla, vive un atleta con su madre, su
hija y sus dos hijos. Tiene la mandibula ancha, la
mirada recta y las arrugas de una sonrisa inteligente.
Mi presencia no le causa la menor emoci6n. El verme
le divierte; me lo muestra. i Lo que yo tomara al principio por su caracter, no sera otra cosa que su mascara
para los blancos? Tatsiyo ahé es el nombre del arroyo
(invisible) de su casa.
Detras de su cabafia coja se alzan, clavadas en ef
suelo, las estacas de una futura choza redonda; la co-
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menz6 él solo y no espera la ayuda de nadie. Cuelga
el cuarto de carne de una viga y nos ofrece polvo del
bueno. Muy fuerte. Yo estornudo, y él se echa a reir.
Al marcharse, el "hermano" se lleva un pufiado de granos de yopo en una hoja barnizada.
Sobre la misma orilla, mas abajo, la cabana vacia
de José Luis. Su nueva casa, sin terminar, domina el
paisaje, visible desde el rio, enfrente. El hermano menor entra, olfatea, reanima las brasas, enciende la lampara, toma un pedazo de torta, levanta las tapaderas,
prueba las salsas, eructa y se marcha llevandose un
pedazo.
Nosotros cruzamos sobre el rio, aguas arriba, una
piragua que bajaba a lo largo de la ribera. Sus ocupantes, con taparrabos, parecian transidos de inquietud.
Bajaban del alto Cuao por primera vez, y no esperaban encontrarnos; sus miradas evitaban la nuestra. Les
hablamos. El hermano menor fum6 largamente con
ellos mientras seguiamos a la deriva, tras de lo cual
atamos su piragua a la nuestra y los remolcamos hasta
Karawakwa ahé. Eran seis: tres hombrés, uno de los
cuales, taciturno, llevaba una piel de hipop6tamo; un
adolescente, una mujer y una nifia.
Sus preparativos en el puerto, mientras nosotros los
precediamos camino de la casa, duraron mas de media
hora. La gruesa hija del amo acechaba su' llegada alzando las hojas de palma de la techumbre. Llegaron
dos hombres que no llevaban nada, y tras ellos los demas, la mujer y la nifia cargadas de cuévanos. Entraron
sin vacilar y se detuvieron no bien pasada la puerta.
El duefio de la casa y su hermano bajaron de sus hamacas y se acercaron, con los ojos bajos, sonrientes,
ofreciendo cigarros. Los visitantes dieron unas chupadas antes de descargarse. Seguida de la nifia, la mujer
se encamin6 al fondo. Los hombres tendieron su hamaca en la parte central. La muchacha gruesa desleia
polvo de mandioca en una escudilla; su padre molia
yopo.
El hermano menor me invit6 de nuevo. Era en cierto
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modo para hacerme servir de diversion a los visitantes
y también sin duda para mostrarles quién era yo, ya
que no para justificar mi presencia. Los visitantes paredan tener miedo de mi, mas que nadie hasta entonces. Un solo hombre acepto la invitacion; tomo poco
yopo y no se demoro. Los otros se negaron, molestos.
El yopo era mas fino que de costumbre, mas rojo también y fuerte. Malestar de angustia y ninguna vision.
Para limpiar su copa, el hermano menor utilizaba un
cepillito de cerclas de pécari cuya sola vista me rascaba
los ojos.
L. dormia cuando volvi a mi hamaca. Apagadas las
lamparas, las puntas rojas de los cigarros se avivaron;
yo me dormi bajo sus sefiales.
Se marcharon esta mafiana sin decir una palabra,
con medio minuto de intervalo cada uno. Al salir el
ultimo, el amo de la casa descolgo una pequefia cantimplora de curare; el hombre de la piel de hipopotamo se alejo, llevando atada a un dedo la cantimplora.
Tengo la impresion de que esta gira de investigacion
de los de arriba entre los que viven abajo es mas bien
negativa en cuanto a sus resultados.
Esta mafiana, visita de las mujeres de una cabana
vecina. Ayudan a las de agui a pelar y a rallar. Alfonso me pregunta si estoy enterado de que un avion
ha caido en el alto Cuao. <!Como iba yo a saberlo? De
esto, me dice, es de lo que han venido a hablar los
visitantes. Tienen mucho miedo. Alfonso no entra en
detalles. Me informaré en P. O.
Antes de volverme a marchar, he querido ir otra vèz
a la hondonada rocosa que sirve de cementerio, para
que L. la viera. El jefe y Alfonso nos acompafiaron.
Hemos contemplado la tumba, y después hemos trepado hasta la cima. El cielo, cubierto la primera vez que
fui, esta vez estaba despejado. 'Por encima del bosque,
ancho y azul, esbelto, en linea recta, teniamos delante
el arbol decapitado de Wahari:
Kwawei, el monteAutana.
El sefior de Karawakwa ahé se ha sentado frente
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a las montafias. Alfonso me ha hecho sefias de no preguntar.
-Planta de W ahari -dijo el jefe sonriendo, cuando estuvo cerca de él-. Gentes de la Planta . ..
Espero a que Alfonso tradujera, apoyo después la
cabeza entre los pufios y, fijos los ojos en el suelo, prosiguio:
-W ahari les habl6: Sobrino Ruayei, sobrinos, W aicuni, hermano mayor Muenka, cuiiado Purunné, tfo
Aininmei,
i V amos a talar la planta nutricia! . ..
jSobrino Ruayei, como yo,
Corno yo seréis jefes!
Se acabaron los hombres con una sola mujer:
una y el amasar y el exprimir la mandioca, una y
el ir por lefia, una y el hornear las tortas, una tendida
en la hamaca ...
jEllos, cocer, amasar, fermentar, los guahibo,
entre ellos iré a buscar una mujer!
Los que beben el guarapo de Moriche, entre ellos
iré a buscar una mujer . ..
Asi hablaba W ahari a las gentes del arbol.
De un lado, su sobrino Ruayei, su tfo Aininmei, su
cuiiado Purunné, su hermano mayor Muenka, sus sobrinos W aicuni:
Madera dura, madera dura del Orinoco~ madera resistente, madera pesada.
Del otro lado, W ahari: madera podrida, madera ligera, madera blanda.
Mientras golpeaban el drbol: i Basta, dijo Ruayei,
tengo sed! 1_C6modeda mi tfo Wahari, cuando hubiéramos derribado el arbolt
. jComo yo seréis jefes!
Se acabaron los hombres con una sola mujer: una y el
amasar y el exprimir la mandioca, una y el ir a buscar
leiia, una y el cocer las tortas, una tendida en la hamaca. .. Ellos, cocer, amasar, fermentar, los guahibo, entre
ellos iré a buscar una mujer. Los que beben el guarapo
de M oriche, entre ellos iré a buscar una mujer . ..
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Cuando hayamos derribado el arbol, como él seremos je/es ...
jPero yo es ahora mismo cuando tengo sed!
Madera dura, madera dura del Orinoco, madera resistente, madera pesada: i Me cansa, estoy sudando y
quiero beber!
Asi dijo Ruayei; y W ahari: i Quién habla as!?
jSi tienes sed, tienes una cuiïada mayor! Un hombre, beber: no es lo que he dicho. Fumar, masticar, aspirar el yopo pronto hecho: as, los hombres. ;Son las
mujeres las que beben agua!
As! respondi6 W ahari a Ruayei. S!, as,. . . Y Ruayei
con el pensamiento:
jMÏ tf.o Wahari esta encolerizado, va a embrujarme!
Ruayei cori el pensamiento, y la captura del calor del
sol.
Ruayei y el chorro del calor del sol en el vientre de
Wahari.
Madera podrida, madera ligera, madera blanda. Wahari cuerpo sudoroso vientre en llamas deseo de beber.
Fue donde su tf.o Aininmei, su cuiïado Purunné, su hermano mayor M uenka.
Wahari dijo: jTengo sed! Wahari queria beber agua.
i Es cierto?, dijo Ruayei. i Es cierto, tf.o W ahari?
i Eres tu el que habla asf.?
Si tienes sed tienes una cuiïada mayor. i Fumar, masticar, aspirar el yopo pronto hecho: asf. los hombres!
;Son las mujeres que beben agua!
Eso no molesta, coment6 W ahari, lo de cf.a en brama.
Y Ruayei respondi6 a W ahari:
i Ries como una mujer! Si sientes el vientre revuelto
haz como las ranas: vete al rf.o: jll cagar!
Ruayei y la sacudida de los instrumentas magicos,
W ahari de un paso de rana.
Ruayei silbaba y agitaba sus warwa para que se perdiera.
Ahuyentado por los reflejos brincando cambiando de
forma, W ahari hasta el rf.o del tapir.
Al volverse vio que la tierra se habia bajado:
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su sobrino Ruayel habla derribado el arbol.
Aguacate, name, platano, tupiro, batata, ümare, boniato: todas las plantas cultivadas,
las recogi6 pronto en un cesto su sobrino Ruayei, no
dejando para W ahari mas que un pedazo de cana y
la piiïa ...
-Basta -dijo el jefe-. iHa comprendido? -pregunt6 volviéndose hacia Alfonso.
Alfonso dijo que si. Yo pregunté a qué venia aquella
historia aqui, hoy.
El jefe sonri6, asombrado y arrugando la frente con
una insistencia dubitativa.
-jEso!
Autana. Con la mano simul6 una caida seguida de
dispersion.
Tronco de W ahari. Y cortando el horizon te al este
el arbol derribado, convertido en la cadena del alto
Cuao, la regi6n mas rica en frutos. i Han llovido! En
otro tiempo el arbol Ilegaba al cielo, i y los hombres no
podian alcanzarlos sin duda? ... 'Por eso Wahari lo
tumb6, no importa a qué costa. El rapido de la Hacha,
santuario de los animales por nacer, es la cara cortada
de la raiz derecha, escal6n de lo Invisible.
AI regreso, L. se ha herido de mala manera al pisar
un pedazo de hierro viejo oxidado.
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domingo
Claudia.
Ya falta poco. Estamos contando los dias, tan grande es nuestra impaciencia por ver de nuevo a los nifios,
y al mismo tiempo, c!C6mo te diré?, me siento verdaderamente triste al pensar que probablemente no volveré a ver mas a la mujer de la falda roja y la coja
que me ha hecho tan bonitas pinturas. i Qué ternura,
qué dulzura entre ellos! Y qué fragilidad también ...
l Corno podrlan resistir a los asaltos de una civilizacion mecanizada, entregada a la rabia destructora de
gangsters patentados y de locos razonables? La astucia
de los blancos consiste, tras de haber mostrado su
fuerza, en esforzarse en persuadir; la explotacion presta

servicios...
Mi experiencia aqui dara sus frutos mas tarde, quiza
en pintura o quiza simplemente en mi vida...
i Es
asombroso hasta qué punto soy europea y citadina! En
cuanto a J., esta embebido por completo en los mitos
que recuerdan los qqe inventaba cuando lo conoci, en
su cuarto de criada, y en los cuales habria acabado por
hundirse por completo si yo no hubiera llamado a los
cristales de su ventana. i Abre la ventana, es de dia y
la vida es danza, danza, danza !. . . l V alia la pena
marchar_ tan lejos?
Abrazos.

Bajamos de nuevo hacia Raton, de donde iremos a
Sanariapo en la voladora del misionero, y después a
Puerto Orinoco en camion. Estaremos en Caracas pasado mafiana si no hay novedad.

230

i Qué claro es el rlo y qué grande el cielo! En esta
partida hay algo de liberaci6n. Hemos pasado dos meses en una topera. l Por qué no hemos encontrado la
libertad de vivir plenamente? De labios para afuera ...
ellos viviendo en este lugar entregados a su trabajo cotidiano y nosotros al nuestro cuya justificaci6n se hallaba demasiado lejos para no dejar a veces de sustraernos a su ritmo durante horas. L. se ocupaba de las
cosas visibles y del trabajo de las mujeres, yo de los
hombres, de las palabras, de las cosas invisibles, como
si de ello debiera brotar la luz. c!No hubiésemos podido
salir un poco? c!No hubiésemos podido desprendemos
mas de lo que nos constituia antes? Al releer mis notas,
siento como siempre la impresi6n de haber frustrado lo
esencial.
l Qué era lo esencial? l Esta "vision del mundo" que
da cuenta de la vida presente de los de'aruas por una
historia que se remonta a los orlgenes? l O bien lo que
no han cesado de decirme y que yo descartaba como
un estorbo, esos obstaculos, dificultades, trabas, y estas palabras del jefe de la casa una noche que comiamos corned-beef:

-Wahariwa wo 'déwak'a?
Acababamos de escuchar la radio como todas las tardes a las siete. Es la mejor hora para la BBC. El sol
acaba de ponerse; los mosquitos noctumos no han relevado todavia a los de la tarde; se dispone antes de la
noche de un cuarto de hora de una atmosfera menos
pesada. No éramos los (micos que gozabamos de ella:
mujeres y nifios venian a sentarse en torno de la cabana, pinchandose las picaduras, despiojandose. La hermana del jefe acudia siempre a emprenderla con nosotros a esa bora, con la boca apuntando en un rictus
hacia adelante; después nos volvia la espalda y estaba
casi bonita mientras se alejaba por el camino del bafio.
Fue a las siete, una tarde como todas las demas, cuando la mujer del hermano del jefe me dijo que sus hijos
habian muerto en el alto Cuao. Las montafias comenzaban su navegaci6n noctuma a las siete; al volante, a
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las siete, yo habia jugado con mi pa<lre; los franceses
hacen, no hacen, no han hecho la revoluciôn, las siete
era la buena hora. Olvidaba hacer el trabajo. Apartaba
mis turberas y respiraba; miraba sin ver. Tenfa los
-puntos cardinales por veridicos sin deducir de ellos consecuencias exageradas. El espacio me convenia. La radio nos traia ruidos divertidos: URSS, EU, China soviética, Republica. Un pulular en torno. Calcuta y nosotros. Alli. y los indios. LOS INDIOS .•.
Al caer la noche nos metlamos en la cabana y yo
enc~ndia fuego. Habia llegado a ser muy habil para
hacer el drculo, incluso uno grande contra la pared.
Una vez al atizar el fuego, vi, negra y roja, una serpiente; un paso mas, la hija del jefe, el ahumadero.
Cuando dormia, tenia miedo de que me cayeran sobre
la cabeza. Un animalito me despertaba todas las noches; acudia regularmente a visitar nuestras provisiones.
Eran las nifias las que habian hecho el agujero en la
pared, y se pasaban el tiempo haciéndonos bromas pesadas, arrojandonos pedazos de maclera, o tirandonos
arena por la rendija mientras trabajabamos. Trabajabamos. . . Miedosos. . . Nada consignado acerca de todo esto, y L. se va. t Y si fuera lo esencial que ella
estaba alli?
Hecha la comida, llenabamos nuestros platos y los que
nos traian. El amo acudia a contemplarnos. Estabamos
acostumbrados a sus bromas. Los tallarines eran gusanos; las cebollas y la sal le repugnaban. Una noche que
comiamos corned-beef, se mantuvo apartado, en cuclillas, enrollando un largo cigarro. Y o lo miré, mostrandole mi plato. Él me dirigiô una sonrisa helada.
-Carne
de guaharibo:l -dijo.
Di un respingo. Con una mano en el aire, L. dejô
de servirse su salsa de tomate. W ahariwa wodewa'ka,
repiti6 el jefe, W ahariwa toujkwo' odya ( sangre de guaharibo.)
Yo dejé de corner, y ensefié al viejo las latas y las
2
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Yanomami.

etiquetas: cabeza de vaca, tomates. Sonri6 masivamente, abrumadoramente. Perdidos por completo. En ningun momento, el temor. Mas bien la arrogancia. Subo
o baja. Paga. Da.
Llamé a Alfonso. No respondi6. Lo llamé de nuevo.
Dahewey? t Qué hay? Con un tono ...
-Explicale ...
-j
Embustes! -dijo el viejo.
Habfa visto a unos blancos encajonar a unos indios
pegandoles encima unas etiquetas de cualquiera sabe
qué.
-l C6mo, visto? j No es posible!
-Cuando
toma yopo, la imagen de sus ojos va a
Puerto Orinoco y alli ve lo que pasa. . . Ha visto a
blancos matar a un guaharibo en una tienda y arrojar
Ios pedazos a un recipiente humeante.
-Jamas
vi nada semejante y puedo asegurarte que
si es cierto no estaba al corriente.
-Él <lice si. Tu sabes, sefior. Todas las noches tu
cscuchas el radio ...
-j
Pero de eso no hablan en el radio!
-Dice que tu escuchas el radio para no oir Ios gritos de las gentes que tu vas a corner.
Desde hacia cuarenta y cinco <lias gravitabamos Ios
unos en la vecindad de los otros. Y o pensaba haber salido del equivoco y haber penetrado en sù mundo. Y
habia entrado efectivamente en él de la manera mas
profunda, pero sin encontrar Iugar: como un representante integral de mi civilizaci6n. Canibal. t Yo? Tan
cerca de Ios hombres mas lejanos, Ios Viejos en la lozania de la edad, tan cerca del fin ... i Satelizado! t1.Por
d6nde? Ppr dônde, por dônde ... iPor qué no Jupiter?
t Por qué no vuelto a la tierra el ogro Redio? j Y
el radio! j Bioptr6n 16gico que hace imposible toda defensa! Cadena absoluta. Maestro. Ankh. . . Ramsés
II.. . Esas voces complices venidas de lejos que yo
ofa antes de ser de noche. . . Y los ojos de L. en los
que busco mi sombra. Si, brilla, lpero para decir qué?
L. ya no corne. Nosotros ya no comemos. Ya no co-
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meriamos mas carne de lata. En la cabana silenciosa
no se oia mas que una respiracion de asmatico. Estabamos en el mismo espacio, y fonnabamos una conjuncion de astros consagrados cada uno a profundizar
intenninablemente su destino {mico.

IV

TSEME'MA

-·

AHt

l
- .•• i inagotables !
El gobernador contemplo al hombrecillo rechoncho
de cabello rizado que, abriendo los brazos como si tomara en ellos el universo, se agitaba en el sillon al otro
lado de su escritorio, y se llev6 una mano a la boca.
-Hablas de ello como si tuvieras informes de fecha
reciente. . . -dijo con gesto sutil.

.,
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-jAmigo! ...
El hombrecillo se echo atras en su sillon llevando el
compas con las manos.
-j
Todo se sabe, amigo! Los recursos del Territorio. . . Agricultura, macleras preciosas, ganaderia, chicle, chiquichiqui. . . i Todo eso esta olvidado! No hemos
tenido tiempo de aprovecharlo, quiza. Pero olvidado.
Hasta el oro, el estafio, las piedras preciosas, el petroleo, j todo! j Olvidado! Eso de que te hablo ahora, no
tiene que ver con esas cosas, olvida todo eso.. Ahora, de
lo que te hablo, es algo que no pertenece al siglo XIX
ni aun al XX. i Te estoy hablando del siglo XXI! i Del
xxi! i Y te digo, amigo gobernador, que es aqui donde
va a comenzar y que puede comenzar con treinta afios
de adelanto!
-No te embales, Maestro. Todo esto puede discutirse sosegadamente. Hay que tener una conciencia clara de todos los datos. El siglo XXI no llegara si no es
necesario. Hay que encontrar su necesidad ...
-'lSu necesidad? Pero si nosotros no nos ponemos a
trabajar desde hoy mismo, yo te digo, amigo mio, que
otros encontraran antes que nosotros y sera una vez
mas la misma historia. . . i Cuic!
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Su mano se cerr6 sobre un cuello imaginario. El gobernador se inclin6 hacia su cofrecillo de cigarros.
-Te estas alejando, amigo -dijo el otro con un
gesto teatral de despecho--. No fumo ...
-El hecho es que me inquietas un poco cuando me
dices que la agricultura, la ganaderia y hasta la prospecci6n minera. . . i todo en el mismo saco ! i Yo que
creia que era la {mica posibilidad razonable. . . c!Qué
tienes en el pensamiento?
No lo sé! i No, francamente! S61o que, esta con-j
quista del sur confieso que comienza a inquietarme un
poco. . . Hubiera podido creerse que tenian un plan,
que habrian confiado eso a gentes que tenian un conocimiento, una experiencia del Territorio, y en lugar
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de eso, no hay mas que unos militares codiciosos y
unos técnicos que no ven mas alla de sus narices. Te lo
digo francamente, amigo gobernador. Al principio, la
gente desconfiaba de ti. Todos estaban persuadidos de
que ibas a tratar de embaucarlos con grandes proyectos irrealizables. Y fijate: esta idea les agradaba ...
Cuando les demostraste que el proyecto "Orinoco" era
una quimera fue cuando comenzaron a decirse que quiza tuvieras tu plan ...
El gobernador sonri6 sin subir de nuevo la mano y
se volvi6 hacia la ventana.
-c! Qué te parece la penumbra de esta habitaci6n?
-dijo.
Hum!. . . i Bien! Un poco oscura para mi gusto,
-j
pero ...
-Es el {mico despacho de esta ciudad donde hace
fresco y la gente puede entenderse. c!No has notado
que no hay aire acondicionado?
-Es verdad; también me parecia que reinaba un
silencio inquietante.
agitas demasiado. Yo antes era como tu, y
-Te
acabé por tener alucinaciones.
-No te hurles, amigo. Te lo digo. Es el momento.
Todos estamos contigo.
El gobernador solt6 la carcajada.
-c! Pero qué quieres hacer? Antes de las elecciotJ!
nes...
-Precisamente.
-Escucha, MaestrQ. Lo que dices del siglo XXI, no lo
comprendo. Todo lo que comprendo es que existe la
necesidad de desarrollar esta regi6n para que en realidad viva. Ahora, hay entre treinta mil y cincuenta mil
indios y un poco menos de racionales. Los criollos no
producen nada y se hacen mantener. Los indios producen tanta demasia como necesitan para comprar utensilios y ropa, y practicamente no necesitan ayuda. Con
su economia de subsistencia viven, mas o menos, salvo
que comiencen a pedir cada vez mas utiles de diversas
clases y ...
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-l Pero qué es lo que me estas hablando de los
indios?
-En esta regi6n, hay de un lado los recursos naturales y del otro los hombres. Y o comienzo por los
mas importantes: los hombres, y por los mas numerosos : los indios.
-Pero constituyen una înfima minoria en la naci6n
considerada en su conjunto. Ademas son salvajes. i Yo
te hablo del siglo :xxr y tu me hablas de la prehistoria!
El gobernador se retrep6 en su sillon y resopl6.
-Escuchame -prosigui6 el Maestro Armellada-, ese
Territorio, hay que comprenderlo de una vez para siempre, hay que verlo tal como es, ya no estamos en el
siglo xvr. Ese Territorio es virgen, l qué digo?, i ese
Territorio es una virgen! i Palabra! Desde que estamos
dando vueltas alrededor, comienza a sentir deseos y a
guifiar un ojo a derecha y a izquierda. La virgen esta
madura, hay que tomarla. Cuanto antes. De lo contrario, nos dejara en ridiculo.
Hizo un gesto obsceno. El gobernador abri6 desmesuradamente los ojos.
el hombrecillo
-V amos, no tergiverses -prosigui6
repleto---. Piensa en las riquezas que nos esperan. i Y
no sera una sola sola mujer, todo un harem! Es un don
de Dios para salvar nuestra patria, amigo. l Vas a dejar
que te quiten esa mujer?
-l Has pensado en quién es aquel a quien se la habremos de quitar?
-j Dios nos la da!
-Dios se la dio a sus padres, que han velado por
ella.
-Han muerto.
-Son cincuenta mil.
Tonterias! Cinco mil motores fuera de borda
-j
unos cuantos fusiles y el Evangelio. i Nada de padres! '
l Qué hicieron del Territorio? Solo esperan eso. La virgen aguarda a que la violes; i si no lo haces, se volvera
loca y te matara!
mejor de prehistoria, Maestro. No he-Hablemos
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mos salido de ella. i Los que se creen modernos no hacen
otra cosa que exportar el reino animal a dondequiera
van incluso a la luna!
-No sé lo que quieres decir.
Hay que desarrollar esta regi6n! lPara qué? lPa-j
ra que la gente viva mejor? l O para hacerles la vida
cada vez mas dificil?
Mejor, naturalmente! lPara qué sirve el progre-j
so? Pero no podemos elegir. Porque la necesidad, l quieres que te diga d6nde esta? En que mientras estamos
hablando de los norteamericanos y de los rusos y tu
te adentras en el indigenismo, los brasilefios no pierden
el tiempo y van royendo lentamente nuestras fronteras.
De agui a cinco afios, si no hacemos nada, nos encontraremos en pleno Brasil sin habernos movido de nuestro sillon. i Ahi tienes la necesidad !
-La politica de lo peor, i eh!
No! j El poderio! j Las riquezas estan ahil. ..
-j
-Si. De acuerdo. Pero, i cuidado ! Si no obtenemos
un conocimiento preciso de los datos de esta regi6n y
si no dominamos los instrumentos que estan en nuestras manos y que nos vienen de fuera, Maestro Armellada, lo que vamos a hacer en el Territorio no sera otra
cosa sino la continuaci6n de lo que se ha hecho en
todos los demas lugares y no saldr,mos ~e la prehisto. ria, eso puedes creérmelo; regresaremos, mcluso, j y tu
siglo xxr, prefiero morir antes que verlo!
-Si no lo, hacemos nosotros, otros lo haran y estaremos jodidos, perd6name la palabra. Lo que te propongo, es una soluci6n local que tenga un alcance nacional, y hasta mundial.
que tu me ... propones?
-lLo
no es la palabra. Siempre que digo una
-Proponer
groseria, cometo un lapsus en la frase siguiente, j ja, ja!
-No veo qué nuevos datos vienen a modificar el cuadro y nos imponen tomar una decisi6n. . . Todo lo
que veo es un proceso de asimilaci6n progresiva, o mas
bien regresiva, de los indigenas a los racionales que
libera grandes extensiones de territorio a la vez que acre-
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cienta el mercado de los productos como motores, gasolina, ropas, etc. Este resultado no me convence. Los criollos no trabajan y poco a poco los indigenas asimilados
llegan a ser tan improductivos como los criollos, y
borrachos por afiadiduda. En suma: cuanto mas nos
modernizamos, mas dependientes somos. l Es esto el progreso?
-Mezclas lo general y lo particular. Los indigenas
son un· problema menor, te repito, l son qué? l Ciento
cincuenta mil en total en Venezuela? Supongamoslos a
todos asimilados. Los que queden salvajes se mataran
los unos a los otros, de eso no vale la pena hablar. El
problema es: lpor qué no trabajamos? .:_Por qué el
criollo no trabaja?
-No sé. Es humano, eso es todo.
-No; es un borracho congénito. No trabaja porque
tiene miedo de que lo burlen, y de todos modos lo burlan. Todos somos en mayor o menor medida asi, pero
a fin de cuentas hay una selecci6n natural, y en cuanto al clima y la pereza, se vencen. i Y se vencen al
instalar el progreso ! Hay que civilizar esta regi6n, explotar sus recursos, y entonces la gente se pondra a
trabajar.
El gobernador resopl6 y dijo con una voz lejana, definitiva:
-Existe una desproporci6n irreductible entre esta regi6n, considerados sus recursos materiales y humanos, y
los modelas socioecon6micos que algunos quieren aplicar.
Gregorio "el Maestro" Armellada se arrellen6 en su
sillon y se dio unos golpecitos en el vientre.
-.:_Por qué no tienes ya confianza conmigo, amigo?
-.:. Qué quieres decir?
-.:_Acaso te imaginas que yo no estoy al corriente
de esas prospecciones mineras y de toda esa historia del
uranio?
-j Ah! El uranio ...
El gobernador trat6 de reir.
-j
El nuevo mito!
-No es un mito y tu lo sabes tan bien como yo.
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Desde hace un mes estan yendo y viniendo todos esos
. aviones, y esos sabios. . . La cosa se ha filtrado, amigo,
y hoy se sabe ..•
-j
Pero si no es un secreto! Race ya diez afios que
hay aviones yendo y viniendo y tomando aca y alla fotografias para encontrar el uranio y otros minerales ...
-lLos rusos ... ?
El gobernador movi6 la cabeza y call6. La inquietud
del Maestro Armellada no era fingida. No estaba tratando de tenderie un lazo; no, parecia sinceramente
inquieto, como si se diera cuenta demasiado tarde de
que el progreso del que se habia hecho instrumenta iba
pronto a aplastarlo y que, al buscar desesperadamente
una salida de socorro, no veia nada mejor que contribuir a la amplificaci6n del movimiento que amenazaba desintegrarlo.
-No sé, "Maestro" -dijo el gobernador. Tu inquietud, la comprendo perfectamente. Y te diré incluso
que la comparto, aunque, sin duda, desde un punto
de vista bastante distinto. Es cierto, hay en este momento un movimiento de prospecci6n que adquiere proporciones considerables y que en gran parte se desarrolla a nuestra espalda. Y yo mismo como gobernador,
no soy ni consultado ni advertido. Los prospectores estan ·en contacta directo con los militares ...
-Pero tu debes de saber mas.
-Me parece que en la costa hay quienes han comprendido que no podran desembarazarse de los norteamericanos mas que el dia en que el ultimo pozo de
petr6leo haya soltado su ultima gota, y entonces sera
la catastrofe, el pais vaciado de su sangre y veinte millones de hombres que se mataran unos a otros sobre
su cadaver para encontrar qué corner. . . Entonces, los
verdaderos patriotas, los que aman realmente a su pais
como tu y yo se han dicho: Hay que preparar algo que
remplace, y esperaban poder hacerlo con el uranio. Pero para explotar el uranio se necesitan capitales y
técnicos, y entonces se. dijeron: los rusos. Esto hara de
balancin, y uno por otro, sera posible desembarazarse
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de los dos al mismo tiempo antes de que hayan arramblado con todo.
-Es poco maso menos loque yo me dije. Creo que
en eso hay algo justo.
-Politicamente, si, quiza. Pero el juego politico es
el raton entre las patas del mismo gato.
-Hay que encontrar el tercer camino.
-ï La busqueda del tercer camino!
-Pero, i por Dios! -exclamo Armellada, que se santiguo al punto i Tiene que existir ese tercer camino! i No
es posible seguir dejandose burlar asi por todos esos
canallas! Tienen los conocimientos, las técnicas, los capitales, i muy bien! Aprovechémoslos. Endeudémonos.
i Y ruede la bola ! Los japoneses lo hacen bien: i por
qué no llegariamos nosotros a hacerlo también?
-Tu lo has dicho, Maestro: el criollo es congénitamente perezoso. Espera. Mientras vayamos tras de los
pasos de Europa ...
-ï No me hables de Europa! i Yo soy venezolano!
-Muy bien, pero caminas con los pies en el aire.
Economicamente, no existimos. Mientras queramos seguir a los grandes o vencerlos en su terreno, en una palabra, mientras elijamos el camino de la guerra ...
guerra?
-iLa
-La industria no es otra cosa que una coartada de
conquistador, Maestro. i La industria conduce a la
guerra, aun en manos de un santo !
Romantico puro! i Idealista! i Moralizador! Ade-j
mas la guerra es necesaria ...
-Quiza. Pero el venezuelismo made in USA que se
desarrolla hoy me asquea; es mi manera de ser patriota. Tengamos el valor de reconocer que nuestro pais
esta vendido. Encontremos un tercer camino, fuera del
capitalismo, fuera del comunismo y fuera de su com(m
denominador, la industrializacion hasta el extremo.
-Para eso, ilos indios? i La vuelta a los origenes!
-Conocen el pais mejor que nosotros. i Es increible
todo lo que saben! ... Es demasiado pronto para pasar
al siglo del uranio: i hay tan tas cosas que hacer .an-
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tes! ... Enterramos millones de dolares en maquinas 'Cibeméticas, i y cuando esas maquinas existen en estado
natural, las destruimos sin estudiarlas siquieral El equilibrio entre el medio y el hombre, con nosotros y nuestros problemas de desarrollo como dato nuevo, dominante, indudablemente, pero solo en cuanto guia y viable unicamente si tiene en cuenta todos los datos, informa, y se trasforma en fin en el ejecutivo de la
voluntad general. . . Entonces si, mil veces si, el siglo
XXI, todo. El Territorio sera hennoso. No habra dafios
irreparables. . . Por eso creo que un gobierno responsable debe comenzar por el rechazo, i si queremos existir ! Rechazar so pena de ser absorbidos. Rechazar el progreso que infla el potencial de destrucci6n de "quienes
nos desean el bien". Encerrarnos en nosotros mismos
para hacer lo que podemos hacer con nuestros propios
medios. Entonces, quiza sea Ja prehistoria, pero al menos no es la guerra .. .
-Ahora, China .. .
i nosotros! i Rechazar con nuestra pobreza
-No:
misma ! Solo entonces podremos encontrarnos. i Te seduce ese lujo de la costa? l Esa Norteamérica? l Quieres transformar Puerto Orinoco en Miami Beach? Primero: vaciar los campos y construir ciudades artificiales,
y después extender sobre todos los campos el cancer
urbano. . . l Sabes a donde conduce eso? Al hongo atomico. El uranio. . . Hay otra manera de entrar en el
siglo XXI ...
-Ahora vas a contestar a mi pregunta.
La cara del gobernador se crispo, hizo como si hubiera querido sonreir.
-He contestado ya, pero tu no has oido -dijo-.
Si te hablo de los indios no es por romanticismo. Es
porque, respecto de la civilizaci6n que va a caer sobre
el Territorio, ya sea en manos de los rusos o de los
norteamericanos, nosotros también somos indios en cierto modo. De todas maneras, espera a que se haya terminado la construcci6n del nuevo mercado. Lo comprenderas mejor al ver c6mo lo dirigen.
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El triangulo de metal da vueltas furiosamente; la sinfonia de insectos esta cruzada por una raya. La muchachita detiene su cadencia y contiene su respiraci6n,
con una mano en el suelo; la gorda se inmoviliza en
la cima de su ritmo; la vieja vuelve su oreja sin quitar
los ojos de los tubérculos.
-Escucha ...
Los parpados de Harepanya han dejado de batir,
levantada la barbilla; escucha con los ojos, vuelta hacia
la sombra. La brasa ondula bajo la piedra plana junto
a la entrada; la muchachita siente el bloqueo de la
sangre en su mufieca invertida. La gorda permanece
derecha, el bajo vientre mojado contra el reborde de
tabla, tubérculo en mano, boca abierta. Las mejillas
de la vieja se bambolean, secas; toma un tubérculo, una
gota cae del sebucan en el recipiente de aluminio.
-iQué?
El triangulo de metal no se mueve ya en el extremo
de la barbilla de Harepanya, tenue la respiraci6n; la
sangre se agolpa en ondas en sus oidos, busca la estria.
En su hamaca del fondo, el hermano menor respira
mas fuerte. Sobre el mango, fuera, el pajaro tserimuin.
En su silencio la estria se ha ahondado.
-Un ruido.
La vieja deja su tubérculo; vacla la mano, oye me~
jor; sus mejillas se bambolean. La ceniza ha cubierto
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las brasas que humean grises; la muchachita mira la
ceniza, siente el bloqueo de su respirac!6n en su garganta en parapeto. El sudor perla la p1el de la g?rda
por encima de sus labios. El zumbido desgarra el. rrtmo
de los insectos. Un lagarto breve huye en las hoJas secas de la techumbre. Fuera, el tserimuin solitario se
desgafiita. La gorlla siente el sudor, tibio, correr por
delante de sus orejas y por su cuello. El triangulo de
metal gira en torbellino y vuelve a brillar; Harepanya
se vuelve hacia los tallos verdes entre sus dedos; levanta sus manos en el rayo.
-Motor de piragua ...
L.a vieja masculla y prosigue su selecci6n. La muchachita libera su garganta, deja salir el aire de sus
pulmones, arquea la cintura y desprende la mufieca
torcida. La gorda se seca los labios con el dorso de la
mano llena de copos. Los dedos de Harepanya persiguen la figura de los tallos verdes entrecruzados. Globo
en torno del silencio, el zumbido se ha acercado. Una
gota cae del sebucan en el recipiente.
-Unas gentes ...
-Si, es verdad.
La vieja pela el tubérculo a golpes breves c~ntra el
anverso de su mufieca. La mano de la muchach1ta tantea entre las cenizas, encuentra una nuez que~ada,
se sienta. La gorda toma con ambas manos el tuberculo y se deja caer, colgantes los braios, de cabeza co~tra
el rallador, se levanta, vuelve a caer, j plaf! Las v1gas
rechinan: el hermano menor se vuelve en su hamaca,
abre los ojos, apoya la mejilla en la mano, y e?cuentra la vision de las nalgas altas, plenas, que se t1enden
y se redondean ritmicamente. Giran sus ojos, alarga el
cuello. Los dedos de Harepanya centellean en el nucleo
del ramo. El hermano menor vµelve a apoyar la mejilla en la mano. Y la muchachita sopla candenciosamente las brasas junto a la entrada; la vieja pela, la
gorda deja de rallar. El hermano menor carraspea y
escupe bajo la hamaca.
-Motor de piragua ... si. ..
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Gira sobre si mismo, se sienta en la hamaca ' con las
.
p1ernas colgando y se restriega la cara.
-He visto que un hombre iba a venir. . . vestido
como un blanco, pero la cara como nosotros. . . Hablaha nuestra lengua, pero no he comprendido lo que
decia ...
-i Por decirlo asi?
-Si. . . Hablando de las cosas de los blancos. Lo
habia aprendido todo viviendo alla con ellos y ahora
volvfa para ensefiarnos, para que tengamos las casas
que blancos no quieren dar ...
-iDinero?
-Si. .. Hablaba de una gran casa en Urinucu, decia que era una casa para nosotros para vender mandioca, platanos, papas, todo, que e;a solo gentes como
nosotros viviendo en esa casa, pero blancos no, asi
para vender. . . i Eh ... !
A mitad de camino del ruido que se acerca, un saltamontes da comienzo a su movimiento de sierra. De
pie, ~l rallador contra el bajo vientre, la gorda mueve
l~s p1;rnas, vuelve la cabeza, con la boca abierta; agarra
d1straidamente otro tubérculo. La vieja rezonga. El hermano menor lanza un largo suspiro, con la cara entre.
las manos, da un respingo, se vuelve, agarra un cigarro
hincado en la pared, baja de la hamaca y, en cuclillas,
busca algo. El ruido de sierra acelerado se trasforma
en una elevada nota continua. El motor dispara su
zumbido obstinado, inicia una curva moribunda de
sirena, cruza la nota del saltamontes y se sume bajo ella.
-ï Agui! i Viene!
La muchachita se pone en pie de un salto, y corre
a la puerta. La gorda deja caer el tubérculo desembaraza la tabla del monton de mandioca rall;da. Un
lagarto huye. La luz roza el relieve del rallador dejado
ojo del lorito, que se abre, desperal sol, e~~uentra
tado, guma. La VIeJa se apoya en las rodillas. La muchachi~ sale, y dej~ caer el batiente: la luz es expulsa?a as1 con un i:i,udo de tos. La nota baja busca la
onlla. Fuera, los pies descalzos de la muchachita vuelan

:1.
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sobre la arena caliente. El pajaro levanta el vuelo del
mango. La gorda se va a su rincon, y cambia de lugar
unas prendas sobre un bejuco tendido.
Tserimuin! Venido a avisar ...
-j
Harepanya deja los tallos en el suelo, y se levanta.
La vieja se sienta en cuclillas al lado del lorito.
-Es quiza pare.1
-Otro ruido.
El hermano menor rasca el extremo de su cigarro,
enciende un fosforo, aspira, y, exhalando el humo, se
dirige, agachado bajo las hamacas, al recinto de su hermano mayor, Harepanya toma el cigarro, y aspira.
amo del dinero ... ? Ha comprado un motor
-iEl
nuevo con todo lo que nos ha quitado. . . Con las imagenes también ...
- i Por decirlo asi?
La vieja se sienta en cuclillas en su rincon, toma
un pedazo de batata cocida, y se la tiende al lorito.
La gorda descuelga de la cuerda un vestido violeta y
lo echa sobre su hamaca. Una gota cae en el recipiente. La gorda se vuelve, y va a tomar entre sus manos el tubo, que golpea, con las palmas tendidas.
-Otro ...
Harepanya devuelve el cigarro, dice algo en un murmullo, descuelga su morralito y se sienta en cuclillas
ante su estera. El lorito se vuelve de perfil, inclinado,
mirando con un ojo la mano tendida.
-Habia dicho dos Junas antes de su vuelta.
La gorda se desplaza a lo largo de la palanca, abraza los pilares sin poder contener los nervios, trepa al
extremo de la palanca, se afianza con el cuerpo en
tension.
-Colombianos quiza, para vender tejidos, pilas ...
Con la cara crispada, la gorda empuja con Ios pies
con todas sus fuerzas, agarrada a los pilares; flota;
con una rueda en la cintura, hace que el pilar salga
de la muesca y contiene su avance hacia arriba.
-0 de los evangelistas. Ellos, i yoritso!, motores nue1

El padre. (El misionero.)
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vos, siempre. . . Harepanya saca · el frasco oscuro de
la maletilla, desenrosca el tapon, deja caer unos fragmentos en el platillo colocado sobre los dedos de los
pies. El lorito alarga vivamente el pico, muerde el pedazo de batata; la vieja deja la batata en el suelo,
baja al lorito de su ramilla. La gorda desprende la
palanca de la hebilla, se levanta, coge el tubo; el tubo
rechina contra su vientre y sus pechos humedos; se alza
y desprende la hebilla.
-0 guardia nacional, para ir a buscar el avion perdido en lo alto del Cuao.
Harepanya aplasta los fragmentos de yopo en el platillo con un cubo pequefio de maclera. La gorda titubea, con el tubo entre los muslos; lo coloca tendido
sobre unas hojas verdes.
-Para pedir una piragua, un gufa.
-j Yoritso! Arriba las gentes van a marcharse. Quieren hacer una pista de aterrizaje, Taredya dice; Esta
mal.
La vieja avanza de rodillas; va hacia la piedra plana.
-Hay muchos mari en la cima de la montafia. No es
un lugar para las gentes. Mataran a todo el mundo.
El hermano menor escupe. La vieja trae unas brasas
en las manos, y las coloca entre tres piedras en su
rincon. Motor parado, el bosque vuelve a freir.
-Abuela ...
-lQué?
i Quieres ayudarme a sacar el pan de mandioca del
sebucan?
Harepanya palpa el polvo oscuro con la yema de los
dedos.
-Basta.
Frota los dedos, coloca el tubo de hueso sobre el platillo, y tiende éste al hermano menor. La vieja se sienta
en cuclillas frente a la gorda, con las piernas abiertas;
rodea con las manos la boca del grueso tubo. El hermano menor deja el cigarro sobre los dedos de sus pies, coge
el tubo y se introduce los extremos en las ventanas de
la nariz.
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--Cuando los blancos vayan sobre el Woroy, iad6nde iran los muertos? i Corno aprenderemos los cantos?
-Ya no habra gentes. Los canibales y los mari.
La gorda, en pie, levanta suavemente el tubo de fi.
bras oscuras: el pan, moldeado, blanco, crece entre las
manos de la vieja. El hermano menor, juntos los dedos
sobre el tubo de hueso, se inclina; con los ojos fijos so- bre el redonde} de polvo obscuro, Harepanya levanta
ligeramente la mano. El extremo del tubo de huèso
roza el polvo; el hermano menor aspira con fuerza.
El pan de mandioca, desnudo, de extremo puntiagudo,
se levanta en manos de la vieja. El polvo picante, acre,
afluye en la nariz del hermano menor hasta su nuca.
La gorda arroja a un lado el tubo vacio, y se pone en
cuclillas; los largos flecos de su taparrabos se enganchan
en -hi.s ho jas verdes. Con los parpados crispados, el hermano menor gesticula, se golpea la nuca con la mano,
se rasca el cuero cabelludo, sopla desde el fondo de la
gargantà. La gorda abraza el pan blanco levantado con
los brazos en arcos invertidos. Los ojos del hermano
menor vuelven a abrirse, inyectados; sonrie.
-jDuele! ...
La gorda tiende el pan blanco sobre las hojas, inclinada, con los pechos vueltos; su collar azul se balancea,
la sangre se le va a la cabeza. El hermano menor aspira una segunda bocanada, levanta el extremo del
tubo de hueso, y, ya sin fuerza para aspirar, se detiene,
expulsa el aire del fondo de su garganta. La vieja avanza de rodillas. La gorda se incorpora y vuelve a su
hamaca. El hermano menor reajusta los extremos del
tubo en las ventanas de su nariz. La vieja se agacha
ante su fuego. La gorda toma el vestido violeta. El
loro comisquea; la brasa espejea. El hermano menor
siente que los musculos que rodean su cabeza, los de
sus hombros y sus brazos se ponen tensos; su saliva hace
espuma bajo su lengua como el jugo de un fruto rallado; la fuerza se concentra sobre su asiento, se contrae;
asciende por el medio detras de sus ojos, derecha como un tronco se levanta del suelo mientras su cuerpo
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pesado se abandona, lejos, abajo, y su mana a una distancia que aumenta deja el tuba de hueso sobre el platillo, i tac! negro, los hilillos de sangre se mueven,
simétricos, y el agua del cielo detras mientras Harepanya, al ras del suelo, con lentitud de astro, le pasa
el peine sin el menor tropiezo . . . Y la garda se ha
puesto su vestido violeta; y la vieja ha colocado una
marmita de barra sobre su fuego; y Harepanya ha aspirado el yopo y se ha peinado; y las mujeres han entrado, presurosas, cargadas de pesados cuévanos.
-ï Ya llegan! Unas gentes...
.
La muchachita, que ha entrado tras de las muJeres,
se ha detenido, con un pie levantado, en el hueco de
la puerta.
-Unas gentes que no conocemos.
La gorda ha apartado las hojas de palma; la vieja,
con los pufios en las sienes, masculla, bajos los parpados; las mujeres han sacado sus machetes de las correas
de los cuévanos, se han agachado en torno del monton de tubérculos sin pelar; el hennano menor ha vuelto a coger su cigarro apagado que tenia sobre los dedos
de los pies y se ha vuelto a su hamaca; Harepanya ha
colgado su morral de la viga que tiene sobre la cabeza.
-jAhî estan! Ya llegan ...
La garda suelta las palmas, y vuelve al monton de
mandioca rallada. El hermano menor salta sobre su
hamaca, y se mece tendido. La muchachita deja caer
el batiente de la entrada, y corre en busca de su rallador. Harepanya se sienta en su hamaca, y se restriega
las plantas de los pies. La gorda, tubérculo en mai_io,
cae hacia delante contra el rallador. La muchach1ta
hunde su rallador en cl mont6n. Las mujeres pelan a
golpes breves. El hermano menor enciende un f6sforo.
La muchachita atrapa el ritmo de su hermana mayor.
Harepanya, la mano en la mejilla, vuelve los ojos hacia
la entrada. El triangula de metal en el extrema de su
barbilla se ilumina: el batiente acaba de ser levantado.
Cuando Rafael cort6 los gases y, medio incorporado,
se volvi6 para ir a amortiguar el choque de la atra-
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cada ( saltando sobre el bajo fondo, habria abrazado
la proa liberada de su peso, reteniéndola, empujandola,
hasta que se inmovilizara), necesit6 varios segundos para asociar la violencia repentina que lo petrific6 con
el chasquido seco, lejano, que un breve momento antes -que ahora, en sentido inverso, aumentaba- percibiera su oido, pero esos pocos segundos bastaron para
que se diera cuenta de que lo que rompia su pecho no
tenia nada que ver con los arafiazos recibidos hasta entonces y franqueados como en aquella piragua -regresaba de una gira de miles de kil6metros a través de
todo el Territorio, difundiendo por doquier la buena
nueva-, nada que ver en absoluto porque esta rotura
no era sino la soldadura brutal entre el espacio y el
tiempo como dos pafios que un clavo desgarra (escurridizos desde siempre, como cl rio entre sus orillas, como
el reflejo de las nubes, como el aire sobre su rostro, gigantescas esferas que flotaban una sobre otra y se atravesaban sin que jamas se engancharan, se soldaran, se
interrumpieran) y que iban a desgarrarse por completo hasta caer de una parte y de otra, para no dejar
sino un agujero negro donde su respiraci6n interrumpida veria en un instante subir la crecida de la sangre
-lera
de noche ode dia?-, sin saber ya, aguardando
choque de cascos contra orilla y pensando que quiza habia pasado ya del otro lado de la muerte y que bogaba
por el gran rio que rodea el mundo y que da vueltas
interminablemente sin encontrar jamas tropiezo atrapando el reflejo de la imagen de los ojos de los nuevos
muertos y depositandolos sobre el borde donde todos
sus antepasados estan reunidos, -helos aqui precisa-
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mente que se acercan, se. inclinan, gesticulan, rostros
extrafios, rasgos de yeso, son masëaias y sus brazos estan armados de palos gruesos, garrotes para matar las
bestias, escopetas, numerosos como para una fiesta, con
las jetas ensangrentadas- y he agui ahora que el mas
grande se acerca, tocada la cabeza con un casco brillante, remendadas sus entraii.as U no lleva gafas?), y
blande su garrote levantandolo hasta el cielo, descuajado, y lo arranca, lo abate sobre la bestia, basta, beata,
brava.
La proa choca con la orilla; Rafael se desploma.

i

..Jl
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2
La soledad que me aguardaba agazapada en todos los
gestos de la vida cotidiana, ;,c6mo habré podido estar
lo bastante infatuado de mi mismo para creer que lo
aprovecharia? j No he soii.ado poco con esta soledad,
desde hace mas de diez an.os! U na sola cosa me ocupa
desde que he vuelto a Karawakwa ahé: la Jucha contra las la.grimas. Es absurdo. i El estado de mis sentimicntos no deberla merecer atenci6n mas piadosa que
el espectaculo de un mont6n de guijarros! i Pero es
algo tan vicioso, las lagrimas! La ausente mas que nada: a la salida del avion, en Puerto en el almacén de
alimentaci6n y todas las noches agui, sobre todo, cuando preparo mi pitanza. i Poco que habré soii.ado!...
Hasta aquella vivienda vacia en Los Angeles, donde
comencé a decirme que ya me encontraba en la otra
vertiente. ;,A quién aprovechan mis lagrimas? Corno
una barra que me separa de la orilla; yo me veo ya
alli, tendido: l muerto?, l desmayado? ;,De quién es
la memoria vinculada? ;,De quién el testamento que
se puede enmendar?
Las cosas se han estropeado realmente en mi ausencia, y el hecho de que haya regresado solo no contribuye a mejorarlas. ;,Por qué no viene ella con él?,

252

dicen sus ojos. l Y por gué no han traido a sus hijos?
No comprenden y yo soy incapaz de explicarlo. L. tras
una ausencia, se extasiaba ante el cuidado que se habian
tomado por nuestra instalaci6n. Sepultura perpetua . .. U na verdadera paralisis se ha apoderado de la gente
de la casa. Ya no cantan cuando llueve se escabullen
fuera para silbar contra los mari, cons~men su yopo
ap~~uradamente, y han dejado de referir mitos. Sus
petic1ones de dinero se han vuelto agresivas' como si no
,
esperaran qmza otra cosa que mi determinaci6n de
marcharme.
Mis la.grimas, ayer en mi rinc6n, han provocado risas, y yo senti vergüenza, no de llorar sino de estar
'
triste a su lado.
el punto en
en
exactamente
Vuelvo a encontrarme
que ~e hallaba en Gavilan, salvo que no creo ya en
el milagro de las. ~alabras y sé ahora que todo lo que
aprenda no servira de nada. La barrera esta en mi:
este nudo en la garganta, esta barra que me separa
de la orilla.
. Lo ~e tomado en el mal sentido, con armas·· y bagaJes. M1 suefio esta ahi, yo estoy dentro, pero une de
n?sotros. debe de ser falso, o yo no lo bastante loco quicuando? Hay entre
za. Delirar .la historia -lhasta
nosotros el t1empo de una glaciaci6n ...
El rio ~lcanz6 su nivel ~as alto la seniana pasada,
Alfonso af1rma que no subira mas. La lluvia continua
sin embargo, cayendo todos los dias, el sol s6lo apa:
rece en el angulo del cielo, unos cuantos minutos mafiana y tarde.
Las mujeres se levantan a las tres y comienzan a rallar la mandioca al resplandor de una vela. Corno Wahary solo en la casa de su cuii.ado Purunne cuando contemplaba a su h~rmana Tseheru antes de hacerla suya
por la retagu~rcha, yo contemplo a la hija del jefe de
la casa, que tiene unos gestos encantadores en su fatiga
cuando, levantando su espalda encorvada, agita el cuerpo suavemente y murmura ... i Hasta qué punto me
he contenido! Veia una cintura quebrada por la fatiga,
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oia elevarse unas risas, unos llantos infantiles en el dia
cubierto como por largas canciones, unas melopeas magicas, veia unas siluetas que evolucionaban entre Hamas, oia el rechinar de las cuerdas, de las vigas, de las
hamacas, percibia el olor a mandioca y a pedos ...
Pero c6mo todo se distribuia a partir de una vibraci6n
en sus cuerpos, para formar la trama existencial de
aquelllos lugares, eso yo lo ignoraba, no queria siquiera
imaginarlo. La musica de las flautas y algunos episodios de los mitos me daban sin duda una idea vaga.
i Pero experimentar en mî mismo lo que ellos sienten,
el paso del presente segun su espacio y su tiempo, el
sabor de la vida, su danza, esta disposici6n de todo
su ser a la muerte y, de antemano, el alejamiento que
se goza en su duraci6n precaria?
Mi sensibilidad maniatada, este rechazo de ellos y de
mi, i qué equivocaci6n, qué desatino ! Y este deseo de
huir, dia tras dia. Cada mafiana, saliendo del ayer
como de una tumba. Mi memoria mata. No conserva
ningun recuerdo de lo que consigna maquinalmente en
mis cuadernos. Sel!os horarios de una fabrica de palabras. S6lo hay el hoy. Mafiana sera hoy mafiana. Noventa veces, boy. Un dia serâ la vispera de la partida,
si llego a él.
A veces me pregunto si no vale mas ser desdichado
sin L. que desdichado coma lo era con ella, a pesar
de todo. Se rîen de mi coma de un perro; todavia no
me apalean. Lo que me hiere no es la indiferencia de
su mirada, es que me hablan de la mitada de L. ausente hagan lo que hagan, de nuestros hijos, de la vida
que prosigue en ellos, lejos, mientras yo suefio tendido
en el fondo de una tumba.
i V an a hacerse cotidianas las la.grimas?
Las mujeres se levantan a las tres. Yo me despierto.
i Qué hocicos ! Rigor de asesino. Pienses o no pienses da
igual. Si apartas todavia los ojos de esa grupa que te
atrae, la tumba se cerrara. i A qué repetir que esos
cuerpos estan desprovistos de atractivo? Tu puritanismo es a la imagen de tus riquezas, esas baratijas que
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te separan de ellos y que tu desprecias · en palabras, sin
convencerlos, porque ven muy bien que tu las estimas
y, i naturalmente!, porque si no tuvieras nada, i c6mo
podrias pretender prescindir de ellos?
En pie, con el rallador apoyado en lo alto de los muslos, mueve las piernas arquea la cintura y exhala un
largo suspiro. Después vuelve la cara hacia los durmien tes y sorprende mi mirada. Su risa es para advertir
a las demâs mujeres que he cesado de dormir.

1

... Si escribo estas lfneas no es ni para estar contigo
ni por pasar el tiempo. Es para exorcizar este dolor
salvaje que me asalta al pensar en ti y que ha puesto
en escena la noche pasada un suefio cuyo sentido me
persigue como un caballo carcajeante en una calle
en la que su aparici6n hace el vado. Si escribo es para
recobrarme para sustraerme a lo que ese suefio dice y
para transformar el martilleo de sus cascos en icono silencioso. No escribo para convencerme de que ese suefio
es falso ( lo es a medias) , escribo para oponer al dolor
unos parapetos, y lo hago con esa parte umbrosa de que
el dolor se apodera cuando duermo para hacerme contar historias de las cuales salgo completamente exangüe
al despertarme. Escribo para volver a encontrar tras de
la imagen que me abruma el dolor que es su materia
y del cual puedo igualmente hacer una historia falsamente c6mica o un verdadero prendimiento, segun que
mire sus clientes o escuche sus cascos. A la altura del
suelo brillante bajo la lluvia es donde yace la angustia
cuando todos los postigos estân todavia cerrados.
Me costaba el mayor trabajo reunirme contigo; etapas y contratiempos se sucedian. Cuando te encontré,
vivias en una pequefia ciudad provinciana de la que
jamas te habia oido hablar. Al menos jamâs me dijiste que te hubieras instalado en ella de manera permanente. Sonriente, dichosa, viva, estabas hasta la noche, en el lecho, cuando adverti que tu mirada se dirigia a través de mi rostro a otro. Si, estabas al fin viva
como yo te queria, eras realmente tu, y eras libre; pero
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tu no me veias ya. Yo te habia querido completamente
libre, yo habia querido que tu amor por mi naciera de
lo mas profundo de tu inviolable libertad, del punto
en que, precisamente, no obedeciendo sino a ti, si tu
amor no hubiese sido la cosa mas profunda en ti,
habrias proseguido sin mi tu camino, del fondo en
que mi amor no te habia tocado, desde tu siempre virginidad. Pero al querer esto, l no era tu libertad lo
que yo queria? l Tu libertad para mi? Querer tu amor
absoluto y virginalmente libre era quererte completamente esclava hasta en aquello que de ti no poseeré
jamas. Yo queria poseer hasta el mas profundo repliegue de tu libertad. i Y lo tenia ! Lo habia ganado por
mi larga ausencia, lengua ausente, casi tanto como si
hubiera estado muerto. Pero ese yo que lo tenia, en tu
rendicion, habia descubierto que no era yo; era otro,
que quiza no tenia ninguna relacion conmigo. Era yo
muerto. Era yo todo, yo nada: el Otro. . . Tu ya no
me veias. Yo te palpaba. . . Yo habia ido a vivir a
tus ojos pero tus manos me atravesaban en vano ..•
Tu gozabas _;_ahi para mi todo se detiene.
Su risa continuaba, su alegria se mantenia, pero ella
me alejaba cada vez mas. Primero detalles casi sin importancia; ella me hacia sentir mi torpeza como si mi
amor hubiera sido una petici6n exorbitante. Después
me rechazaste definitivamente, costal falto de gracia.
Durante algun tiempo, yo fui un costal. Cuando recobré mi apariencia humana habias desaparecido.
He caminado, te he buscado, me he perdido; siempre venia a caer en esta pequefia ciudad estirada a lo
largo del camino. Era la misma ciudad, pero cada vez
un poco mas moderna, un poco mas muerta, un poco
mas fea. Yo estaba perdido en todas esas avenidas, explanadas, puentes, rampas, supermercados, ascensores
con musica, y para acabar el autocar en la noche bajo
la lluvia provinciana. lNo habia dejado tu pabellon la
vispera? Me desperté en un campo arado de altos camellones, almiares en descomposicion, con el pueblo
apifiado, lejos, en torno del campanario poco elevado.
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Por la carretera mojada pasaban pesados convoyes; yo
tenia cuatro afios, y la guerra habia terminado recien-

temente; traian los prisioneros y los cadaveres ...
La nieta del jefe de la casa corre a buscarme al
arroyo. "i Vienen gentes!" Y o Bego a tiempo para tenderme en mi rincon. El tono quejumbroso de las voces,
la carencia de risas y los grandes suspiros indican un
. asunto de importancia. El viejo capitan de Cafio Batata,
que segun me habian dicho era incapaz de moverse
a causa de una herida en la pierna, Ilego discretamente. No se le presto ninguna atencion. Se acerco con
paso sigiloso, tras de haber abarcado con la mirada
la situacion. El hermano del jefe, con el cefio fruncido, se acerco a darle un cigarro. El capitan aspir6
pequefias bocanadas haciendo silbar el aire entre sus
labios, con las cejas muy levantadas sobre sus parpados
abolsados; después se sento sobre los talones entre dos
hamacas, y unio sus suspiros a la melopea de aprobacion.
Todo el mundo parece de acuerdo.
Eh, si! -intervino el hombre de la camisa ama-j
rilla-. j Vas a quedarte solitico!
-lQué pasa?
Orden de Isla Raton! i Todo el mundo debe
-j
bajar!
-lDe nuevo? lPor qué esta vez?
Todos! Todos los de'aruas: del Cuao, del Sipapo,
-j
del Autana. i Esta misma noche, en Raton! De Guayapo también.
lHasta esa vieja?
-lTodos?
Todos! i Todos, Misiu! i Mision oficial!
-j
-l Para hacer qué?
Para pintar los dedos!
-j
pintar los dedos? l Todos los de'aruas del
-lPara
Sipapo, del Cuao, del Autana, del Guayapo esta noche
misma a Isla Raton para pintar los dedos? l Que quiere decir eso?
-No sé, sefior ... Los de'aruas no saben nada, son
los racionales los que saben. . . Por lo demas, pagaran
la gasolina.
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El buen tiempo ha vuelto en el bosque y en el rio.
El coraz6n no me pesa ya como una piedra. Viajar me
alivia, pero no quiero pensar que es porque vamos hacia
abajo. El hombre de la camisa amarilla se Hama Gregorio. Ha vivido largo tiempo entre los blancos, en
Colombia, ahora se ha casado con dos hijas del capitan
e Pendaré. "Tu lo conoces, lo has visto. Se Hama Siriko-Estrella." No lo recuerdo. Llegamos en medio de
relampagos teatrales que se desplazan entre colgaduras
malva. El calor apagado en el cielo asciende del Orinoco, donde la luna se desliza. Hay una gran reuni6n
de indios en la orilla; algunos se marchan. En la oscuridad, muestran a los que llegan sus cédulas.
El misionero se halla abrumado. "Siempre ocurte lo
mismo: orden de la administraci6n, pero nada organizado. Resultado: i todo el mundo llega a la misi6n
pidiéndonos de corner!" Distribuye panes y hace colgar
las hamacas en el patio. A la mafiana siguiente, no
bien sale el sol, manda a todo el mundo a la punta de
la Isla.
Apresurense, que de lo contrario no obtendran la
-j
gasolina!
Los indios buscaron a las autoridades por todo el
pueblo, sin dirigir la palabra a los criollos que los miraban desde sus puertas. Un hombre sali6 de una casa
y se acerc6 a decirme que iba a hacer lo que pudiera
para arreglarlo todo aquella misma mafiana, "aunque",
precis6, "no trabajamos en principio sino por la tarde".
Mientras yo hablaba con aquel hombre, otros habian
invitado a los de' amas al rio. Cuando yo los alcancé,
los hombres estaban descargando una / ale a 12 llena de
piezas prefabricadas destinadas a la construcci6n de una
nueva escuela.
-Es para la gasolina -me explic6 un empleado.
-;,Y la escuela?
Ramillete multiéolor de vestidos a la sombra de un
gran ârbol, las mujeres sometidas a ia mirada insisten-
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Barca grande.

te de los criollos, estaban muy lejos de alentar sus gestos incitantes. Terminada su tarea, un empleado de
uniforme dijo a los hombres, que lo siguieran con las
mujeres a la Jefatura. Los hizo ponerse en fila mientras
los empleados en mangas de camisa se instalaban en
sus mesas. Se les hizo entrar de uno en uno, precisando: "i S6lo los de mas de dieciocho afios!" Alfonso fue
el unico que comprendi6. Cuando lleg6 su turno, respondi6 en espafiol: "Y o no tengo la edad requerida."
El empleado dej6 la pluma, abri6 las manos e inclin6 la cabeza hacia delante.
-;, Tienes menos de dieciocho afios?
-Si, sefior .
-Por consiguiente no puedes inscribirte.
-No, sefior.
-El siguiente.
Hubo que llamar tres veces a la anciana madre del
jefe de Karawkwa-ahé. Un empleado en mangas de
camisa fue dando a sus dedos un movimiento de vaivén
sobre la almohadilla de tinta y se los aplic6 sobre un
pedazo de carton, tras de lo cual se encontr6 la anciana con una tarjeta de identidad a nombre de Rosalia
Hernândez, nacida el 19 de junio de 1885 en Boca
de Sipapo, T. F. Amazonas, Venezuela.
El ultimo acto de esta comedia tendra lugar con las
elecciones, en noviembre. El misionero esta agotado.
Los partidos politicos han comenzado ya una caza del
indio de un nuevo género: se nacionaliza con gran despliegue de fuerza a los guahibos, a los cuales se va a
buscar hàsta en los llanos colombianos. Los criollos que
me veian tomar fotos y los de'aruas a los cuales servia
yo de intérprete parecen encontrar el juego muy divertido. Regreso en piragua con Alfonso y .algunas mujeres.
-;,No te parece un tanto extrafio que todos estén
ahora con una cédula y tu no?
-Yo no tengo dieciocho afios, sefior. Es la ley.
La ley! Por lo menos, sabes lo que es. Pero, i y
-j
. i Ni siquiera sabe su nombre en espafiol!
vieja!.
esta
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-Tiene que saber, seii.or, para votar.
-j Mganüico! i Votar! Alfonso, todo eso me da ganas de vomitar.
-A mi también, sefior.
Siempre cortés. Una voz me dice, con retraso: "i Con
la democracia no se juega, sefior!"
Sopla una leve brisa sobre el Orinoco, que se calma al paso de las aguas negras.
-lEs cierto? iPor qué?
-No sé, sefior. Cuando veo vomitar a alguien, se
me revuelve el est6mago.
Una gran barca amarilla apareci6 viniendo a nuestro encuentro. El hermano menor del jefe estaba de
vuelta. Habia cambiado el sombrero tirolés por uno
negro, y llevaba una camisa negra también con pufios rojos. Dio un viraje peligroso en, nuestra estela y
vino a colocarse contra nuestra embarcaci6n. Invit6
a su madre y a su hermana a pasar a su piragua, y
parti6 de nuevo con toda la velocidad de sus 33 hp. El
oleaje estuvo a punto de hacernos zozobrar. D6nde'stas
Yolanda, iba a comenzar otra vez.
El rddo de su motor desapareci6, y las aguas se
aquietaron.
-Alfonso, l crees que se quedara mucho tiempo?
-No sé, sefior. Una semana, sin duda.
-l Qué viene a hacer aqui?
-No sé, buscar una mujer, supongo.
-La ultima vez, cuando volvi6 SL lo, l fue también
para buscar una mujer?
-lNo
oiste? Un dia entero estuvo disputando con
José Luis.
-lQueria
una de sus hijas?
-Queria volver a tomar a su mujer y llevarsela a
Puerto Orinoco, pero ella no quiso.
· -lEstaba ya casado con una hija de José Luis?
-jClaro!
-lCon cual?
-j Tu la conoces, sefior! l Por qué siempre preguntar?
Soy un sonambulo. Me habia contado ya toda esa
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histo.iia,
pero

de paso, como si no se tratara de él, y
preguntas como si quisiera provoca.r
au., confesiones. Ademas, todo ocurri6 en mi preseneia; JoséLuis repetia que no era posible porque vendria a ser como si se casara con su propia hija, y le
decla que ya se habia casado con ella, por lo cual no
era ya su hija sino su mujer y que otro no podia hacerla
su esposa desde el momento en que él le habia dado
vestldos collares peines espejos y José Luis si es eso
ella devolvera todo y quedaran en paz, y él yo no quiero
esas cosas puesto que ya se las di lo que quiero es a ella
es a mi mujer yo quiero un hijo de ella tengo dinero
puedo hacerla vivir en la ciudad, y José Luis ella no
tiene deseos de volver alla quiere quedarse aqui, y él
bueno me quedaré pero que venga a vivir a mi cabafia
y vuelta a enumerar todos los regalos que le habia hecho, y Alfonso con el oido en acecho mientras yo le
preguntaba, imperturbable sordo: "Pero el tio y el
suegro, les lo mismo, entonces?"
. La ultima vez que lo vi antes de aquel regreso triunfal en 33 hp, fue en Sanariapo. Me pedia tres bolivares
que me debia. Yo rd y me dije que debia de tener
un alma. Él me pregunt6 si en mi pais nos comiamos
a la gente. El doctor en gira de inspccciôn amistosa al
que yo acompafiaba, molesto por el calor y los mosquitos, se alej6 para cerciorarse de que no se· estaba volviendo loco.
-l C6mo lo llamas tu, a él?
-Lo Ilaman Enano cochino.
Al volver el recodo del rio, otra barca grande. Techo
amarillo: Lucha contra la Malaria. Gira mensual. Terminado pronto, el Cuao, este mes.
-l Y dônde va usted después?
--,,.Sipapo.
Mi decisiôn la tomé en un segundo.
-iD6nde estara usted esta noche?
-Boca de Cuao.
-l Puede usted llevarme?
-jClaro!

yo-sigo haciéndole
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-S6lo recoger mis cosas y me reuno con usted. i Me .
acompafias, Alfonso?
Cuando llegamos a Cafio Naranjillo, Enano cochino
debia de estar alli desde hada una hora. i Qué esiaba
hacienda todavia en la orilla? Cuando, parada el motor, nos deslizabamos silenciosamente, fuera de la corriente tras de los arboles, él se agach6, tom6 agua en
la boca, se meti6 un dedo dentro, se frot6 los clientes,
escupi6, volvi6 a ponerse en pie y se adentr6 en el
sendero.
Gorro a la casa para hacer el equipaje. Viene el jefe
y, poniéndose en cuclillas, me pide el dinero prometido
por sus relatos. La vieja acerca su cuerpo doblado y,
tendiendo sus manos color de rosa en las que la piel
se marchita, me recuerda mis promesas de perlas. Poco
después sale tras el Enano cochino, y pronto se oye el
ruido del motor de 33 hp. "Hermoso motor, ieh? ,!Es
suyo?"
-Es mio -dice el jefe.
Me muestra los travesafios por encima del cuadro
central: los grandes mapires 8 de mandioca ya no estan.
i El Sipapo! Era lo mejor. El buen tiempo se presta
maravillosamente a un viaje asi. A mi memoria acuden
rostros, la belleza de los parajes. lQuién sabe? c!Estaran los de arriba quiza contentos de volverme a ver,
por mi, no como gallina de los huevos de oro?
Estoy acabando de hacer mi equipaje cuando el,Enano cochino irrumpe gesticulando, alta la voz, y después
se marcha. El jefe lanza tres palabras a Alfonso y sale
corriendo: "La vieja se ha dado un golpe en la frente
contra un arbol. Dice que prepares medicamentos." Me
siento sobre una caja de hierro. Por lo general, los
de'aruas reaccionaron a los accidentes con una especie
de fatalismo: la muerte es inevitable. Se pueden prevenir las enfermedades por los cantos, pero un accidente es siempre obra de un espiritu maléfico; no se
a Mapire: cesto cuadrangular
los indios venezolanos.
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de hoja de palma tejida por

·hacer nada contra ello. En la gesticulaci6n del
Enarto cochino hay algo inconveniente: no s6lo deja

pu~

traslucir su emoci6n, sino que la fuerza encolerizada
contra no se sabe qué, como si quisiera alejar unas sospechas. "Se ha herido mucho", me dice Alfonso sosegadamente. "Tiene la frente rota. Yo creo que va a
morir." Entran unas mujeres hablando de prisa. "Estaba en la parte de delante de la barca. Se ha dado un
golpe en la frente." Recuerdo el ruido de la salida
atropellada.
Volvemos a verla, ahora con la cabeza colgando, una
mancha enorme de sangre, las piernas arrastrando por
el sendero, llevada por sus dos hijos.
La dejan en su hamaca. Tiene la frente abierta desde
el' arco superciliar hasta la mitad del craneo; del hueso
desnudo como la mitad de la mano escurre una sangre
espesa. Diriase que por alli se le esta yendo el cerebro.
Masarriba, por el pelo, brota la sangre en varias
chorros. Unos filamentos coagulados gotean sobre la
hamaca. El suelo se empapa en torno de una masa viscosa que se espesa, de un rojo vivo, espejeante. Los
labios de la herida, del grueso de un dedo, se contraen.
Los rayos de mi lampara vacilan entre el agujero y
esos abultamientos que no me atrevo a tocar. Aplico
. un algod6n empapado en alcohol sobre la herida. El
. pecho flaco de la vieja, de socavadas mejillas, sube y
baja. La sangre ·corre por su nuca, sus orejas, sus ojos
cerrados, pega sus pestafias, baja hasta la boca. La vieja se ahogà, y se vomita encima.
-Si, me parece que se va a morir ...
Cansado de sostener la lampara, el Enano cochino
Hama a la hija menor de su hermano, y va a sentarse
en cuclillas ante un taz6n, bebe en él y se levanta de
. d e un c1garn
•
·11
nuevo. "H ace ca 1or " , d"1ce; enc1en
o. i U n
cigarrillo especial para hombre especial! Lavada la vieja, me alejo. La vision de aquel agujero que no cesa
de manar me persigue: la vieja se vada. El agujero
mana lentamente como una lava; se le diria dotado
de una existencia aparte. No tiene relaci6n alguna con
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la vieja que unos minutos antes me pidi6 sonriendo y
llamandome tsawarua, unas perlas. No tiene relaci6n
con nada; venido por accidente a colocarse sobre la
frente de la vieja y a aspirar su sangre, persiste, reloj
de arena imperturbable. Y esos pequenos surtidores
diab6licos sobre su craneo.. . i C6mo sale la sangre!
i Qué oprimida debia de estar dentro! i Corno goza,
al salir al exterior! ...
Bajo su hamaca, ahora, una columna. Soldada al
suelo, respira aun.
Entonces comienza la danza macabra de los vivos.
El jefe de la casa se ha tendido en su hamaca; canta
quedo, invoca a Wahari. Ha hecho todo loque ha podido. Ha soplado por una cana en un taz6n lleno de agua,
ha hecho burbujear el agua, después ha dirigido el
extremo de la cana al rostro de su madre. 'Primero la
herida, luego la cara, después el cuerpo entero y entre
cada dedo de los pies. Todo el cuerpo ha permanecido
inerte. ûnicamente la herida vive todavia. Cuando ha
soplado en la boca de su madre, la piel se ha inflado
como un globo. Después ha silbado entre clientes.
yo no
-Habria que llevarla al hospital -digo-;
puedo hacer nada.
-No quiere moverse de donde esta.
El jefe toma un poco de yopo. Todos saben qmen
es el autor del accidente. ,! Pero por qué Enano cochino
ha tenido este accidente? Y la muerte, ide d6nde vendra? Enano cochino no ha puesto la muerte en su
madre; ha causado el agujero de su frente. Por ahi es
ahora por donde la muerte la aspira. Mi responsabilidad en el accidente es tan grande como la suya: i no
le incité con mi presencia a sobrepasarse en la ostentaci6n? La tarde avanza, fuera el cielo es mas benigno
liberado. La familia del capitan entra y se coloca en
torno de la vieja. 1?.stano hace ya sino un todo con
su muerte. Enano cochino vuelve a su cabecera. Las
mujeres se inclinan, contemplan la herida, sollozan.
Enano cochino solloza y se seca la cara con un gran
pafiuelo a cuadros rojos y blancos. i Lioran todos a un
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'aer amado? ;.0 lloran de desconcierto ante el suceso?
N2es una manera de morir para una vieja. Después,
, otras mujeres salidas de la tarde de oro ...
Por la noche, el jefe viene a sentarse en cuclillas
bajo mi lampara. Sigue con los ojos los gruesos mosquitos y les da caza con la mano con excitaci6n. La
ta.niilia del capitan ha venido con sus hamacas. Los
hombres hablan y rien. Unas mujeres rallan; las recién
llegadas lloran. Finalmente, todo el mundo corne. Se
oyen golpes toda la noche: feroces primos.
A la manana siguiente, la vieja esta sentada en su
hamaca. Enano cochino le corta el pelo. Mas tarde
la_vieja va a hacer sus necesidades fuera, apoyandose
en una gran estaca. Todos estaban persuadidos de que
no pasaria de la noche. La enterraban entre lagrimas.
El chich6n se ha endurecido, y la sangre se ha espesado; unicamente sigue manando todavia un liquido
trasparente.
-lrekwa ... su mujer ...
Hace una semana, dos dias antes del accidente de
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la vieja ( sigue con vida, o mas bien su agonia se prolonga, y ya nadie le presta atenci6n. Yo le cambio
varias veces al dia el algod6n empapado en alcohol
sobre la frente, pero en cuanto vuelvo la espalda lo
remplaza por un trapo sucio), dije al jefe en broma:
"i Quiero casarme con tu hija!" Él me contest6 riendo: "i De acuerdo, si me das a cambio la tuya, y ademas un motor, ropa, un fusil nuevo, una lampara y un
remedio para mi verga!" "i Y gué le pasa a tu verga?"
En otra ocasi6n me habia dicho : "Cuando la leche
sale me pongo triste." Los circunstantes no cesaban de
reir y se estuvieron repitiendo la historia boras y boras.
A partir de entonces, no pasa dia sin que me inciten.
Las mujeres vuelven del bafio diciendo que me han
visto: "Su verga es blanca y muy pequefia." La jorobada interrompe su mandioca para declarar: "iNo
sabes bacer el amor, tsawarua? i Me gustaria probar
tu lecbe!" Cuando miro a la bija del jcfe, la jorobada
exclama: "i Ése no puede hacer el amor! i Cuando mira
a una mujer, su pantalon no se abulta !" "i Quieres casarte conmigo, tsawaruahu?" La bija del jefe se acerca
a mi recinto, reprimiendo una risa que le hincha el
rostro. Apoya una mano en la viga, me contempla un
minuto largo, y después aparta el rostro. "i Me da miedo ! i Es demasiado grande !j', dice y desaparece en su
rinc6n.
Mas posibilidades tengo con la mucbacba de Caiio
Coroso. Esta conforme con todo, a condici6n de que
yo me vaya a vivir a su casa. Una vez fui a buscarla
a su campo, y me senté junto a ella. Alfonso me babia
dicbo que yo le parecia guapo cuando me veia volver
del bafio, aunque babria preferido que me cortara el
pelo. Yo jamas la vi desnuda. Me gustan sus pcchos benchidos bajo su vestido y su rostro pleno, con
su cabello liso. Cuando estaba L., apenas si me babia
fijado en ella: estaba refunfuiiando continuamente.
Ahora esta radiante. Sentado junto a ella sobre un
tronco negro, un temblor me paraliza: tengo quince
aiios. Ella se ha quitado el vestido para escardar; con
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el busto inclinado hasta el suelo sobre sus piernas tensas, derechas, sus manos arrancan las hierbas, bamboleantes los senos. iNo la haria gritar de temor un falso
movimiento?
Y la vieja, vaciada de su sangre, que titubea ahora
en una luz que ya no ve.
-j Tsawaruahu!
-jDahewey!
-No viniste a la pesca el otro dia, tsawaruahu. i Por
gué?
-Tenia trabajo.
-Mafiana
me marcho al alto Cuao. i Me acompafias?
-No me gusta alla arriba.
A las siete de la mafiana, la v1eJa dice que va a
morir. Con la boca sumida e inm6vil, "no respira mas
que por el rostro; la imagen de sus ojos ha marchado
a reunirse con sus antepasados", dice Alfonso. El jefe
enrolla unas pulgadas de resina en una hoja de platanillo rociadas de agua. Va en busca del capitan. La
vieja es su tia, y es preciso que esté cerca de ella para
asistir al viaje de la imagen de sus ojos. Cantara. Navegamos rio arriba durante treinta y cinco minutos,
y después nos adentramos a pie en el basque. Una profusi6n de loros rojos, verdes, de tucanes, de karawa retozan por encirna de nuestras cabezas. Al cabo de una
hora, el bosque se abre, y entramos en una sabana
t6rrida. Detras de un bosquecillo, a la izquierda, el jefe
me sefiala unas rocas bajo las cuales abandonaremos el
cadaver de su madre. El bosque nos recobra, un arroyo
corre; al extrema de una avenida bordeada de pifias
dormita una cabana pequeiia y redonda de claras hojas de palma, sin flecha. El capitan esta ausente. El
jefe cuelga el saquito de resina a la entrada, penetra,
enciende fuego, fuma, bebe iritsawa, y trata de dormir.
Cuando regresamos, es la una. Se oye el hilillo de voz
quejumbrosa de la moribunda. Reina en la casa y alrededor hasta el arroyo un olor a defecaci6n que se
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mezcla' con los acres rel~ntes del jugo de mandioca
y de hojas podridas. Es el mismo olor que el de la
sangre del otro dia.
Dos horas antes de anochecer, Alfonso me invita a
ir a casa del padre de Antonio. El viejo me cede su
hamaca junto al fuego. Su hijo me tiende un pedazo
de maiz tostado. Las mujeres acuden a remover las espigas en el fuego y los nifios se acercan sin temor y sin
curiosidad. Cuando yo he terminado de mordisquear
el maiz, me ofrecen yucuta; bebo unos tragos; el hijo
de Antonio me <lice que beba hasta hartarme. Después
una mujer me da su nifio para que yo lo meza ...
En el campo, me cargan de gavillas. "Para tu mujer ... "
Llegamos a su casa al caer la noche. Su padre manifiesta cierta sorpresa ante mi gesto. Contempla el
mont6n de maiz a la entrada, rie y se ofrece frutos. Los
chiquillos se precipitan sobre los pedazos tostados. En
cuanto a ella, los muerde con apetito sin mirarme.
Cuando vuelvo a Cafio Naranjillo, todo el mundo
habla del suceso. "Dicen que esta bien -me <lice Alfonso--. i Tu le compraras vestidos y comida!" Enano
cochino pronuncia un largo discurso con voz plafiidera en su hamaca. La coja lo apoya: me aborrece.
Yo la habia encontrado en· el camino del rio yendo al
maiz, con su vestido, acompafiando a la hija del jefe.
Cuando llegué cerca de la vieja cabana abierta en sus
dos extremos que sirve de dep6sito para los motores,
Alfonso me dijo que pasara. Las dos mujeres aguardaban dentro, desnudas, ocultandose la una tras de la
otra. Reian. Yo les hice una mueca. Era demasiado
tarde; tenia quince afios desde hacia tres <lias. No los
he vuelto 'a tener.
He trasformado en piedra mi soledad. Me encierra.
Triste y sin indulgencia como quien hubiera construido
un muro en torno suyo y que, con las manos desnudas,
mirara endurecerse el cemento.
Esta mafiana el padre de la muchacha de Cafio Coroso ha venido a discutir largamente con los de aquî.
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En cuanto se march6, le he preguntado al hermano
del jefe si querla prestarme su piragua para ir al alto
Cuao.

3

--1

Hubiérase dicho que habia mirado el objetivo bien de
frente, con aplomo, o incluso que habia pedido al fotografo que probara varias veces como para desafiarlo
a que encontrara en alguna de sus expresiones el menor rastro de culpabilidad y todavia menos de remordimiento, reproduciendo casi textualmente cada una
de aquellas frases que tanto habian hecho escribir a
los periodistas. Las habian tomado en nota y las habian
releîdo palabra por palabra, en voz alta, esperando quizaque al air sus propias expresiones en boca de otro
se daria cuenta ella de su monstruosidad; pero esto
no habia tenido otro resultado que el de afirmarla mas
en su buena conciencia, y hasta quiza habia reido al
escucharse en boca de aquellos sefiores de la costa que
la consideraban como un animal curioso, a menos que
no percibiera en la insistencia de ellos un gusto morboso del horror, como si no hubiesen esperado en modo
alguno que se retractara, sino por el contrario deseado
que se afirmara, monstruo absoluto, en la satisfacci6n
del crimen consumado para lavarse ellos las manos, de
suerte que cuanto mas la apremiaban a preguntas en
tanto trataban de fijar en la pelicula el infimo estremecimiento nervioso que la hubiese traicionado, mas
se servia ella de 5U mascara impasible que ellos ametrallaban a fotos para abrumarlos con su desprecio, y para
hacetles saber que su hipocresia era exactamente a la
medida del supuesto crimen que a ellos les fascinaba:
ella, cada vez mas maquinal coma si fuesen ellos quienes le dictasen sus palabras, y ellos, cada vez mas
satisfechosy horrorizados, para alejar todo pensamiento de semejanza entre ella y ellos, o incluso para vender
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mejor al publico .balante esta idea después de todo evidente, que ellos compartian sin confesarla: los indios
no son hombres.
"l D6nde esta . el mal? Es la primera vez que oigo
decir que malar indios es un crimen. No veo realmente
lo que les ofende en el hecho de suprimir esta canalla.
Para mi, los indios son como los cerdos salvajes; vienen
de noche y asuelan nuestros campos. lNo se mata a
los cochinos? Por otra parte, a fin de que esto se sepa
de una vez por todas, no es la primera vez que se
matan indios por aqui; yo diria incluso que hace muchlsimo tiempo que en esta regi6n se llevan a cabo
especies de excursiones para expulsar a los indios y
exterminarlos. Es lo que nosotros llamamos guajibiar.
Todo el mundo sabe esto desde hace mucho tiempo."
De noche, el dolor se hace mas murmurante. La primera estuvo cruzada por relampagos silenciosos. Y dormiamos entre los arboles; a nuestros pies, un rapido
gritaba con todas sus estrellas. Hemos luchado medio
dia sin salir de allî, pero sin perder nada. S6lo después, con las hamacas en sus estacas y las marmitas
sobre los fuegos, el loro de la tia de Antonio huy6.
"Purupuru-puru-puru" : ella lo llamaba con el arrullo
con que se acuna a un niiio. En la copa del arbol, el
loro respiraba sin escucharla: Have atenta a la cerradura de la noche. La noche surgi6 como un accidente:
destripada, asolada a relampagos. La montaiia se ha
volcado por encima de nosotros. Los hombres han cogido
unos tizones y los han agitado ante el rio silbando con
fuerza. El aire, los clientes. . . Cuando se han cansado
de silbar, se han dormido y los relampagos han continuado en balde.
i Brumbumbum! El trueno no ha cesado de sonar
durante la segunda noche en el hemiciclo de piedra.
Manteniéndose fuera del encrespamiento del bosque,
muy a la vista frente al muro mas alto del que la
separa un simple seto de bejucos en jirones, la cabana
negra opone al caos espectacular el reto silencioso de
su existencia redonda, con el dedo levantado. El trueno
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,rueda rabioso a los pies de los montes como un
· . .qu~ hubiera perdido su imaginaci6n.
. ~ y vada, ultima cabana visitada. Un hombre
. :,olo en el silencio con su vieja hermana y su ma,.
~dido en la penumbra, haciendo girar en sus
unos ojos saltones. Tiene la nariz cubierta de
- ,'~
negras y una llaga purulenta en la mufieca.
, --~
mi camisa. "i Tu camisa, extranjero!" A diez
' ~erc
.. , ,;gtros de alli, la flecha de otra cabana esta doblada
'~ ~ _su z6calo volado. Y su campo, sembrado de
.'~ad.
,.._, qµ,anto mas altas se elevan, ceiiidas de sus campos
en corona, mas enorme parece la espalda
-~os
~~ del dclope que contempla esas cabanas habitaA~ por brujos.
â.h• •• El torrente ha ahondado su lecho hasta la losa.
·- .Secamina sobre marmol rosa del que el agua se evade.
Juera de alli, por todas partes, los pies hacen brotar
...
~tiales
.. .La casa de Antonio es muy pequeiia, todavia
. i.:<
sobre una elevaci6n de terreno recién roturado.
_YP,"de,
.~ ),{uchos relampagos y truenos: alli tienen su morada.
r· ,-,,.g::alluvia. Por la manana, la bruma se mezcla con
humos. Gris, azul. Por la noche, las nubes blan· .W1estros
y se agrupan; después penetran en la montafia
-~
,pof unos labios. Cuando la noche vuelve · a hac-er el
,yaçio, la tormenta levanta hasta las estrellas sus gran,t{esejércitos imaginarios. Yo lloro de todo.
..

/t•;.-

'~Era realmente necesario? Yo habia ciertamente per. i.tido el sentido de la realidad y como los que me ro' deaban lo habian perdido también, pensaba que la rea. Jidad habia dejado de existir. Querla salir de tal estado
_.,enfermedad, porque lo era el dar asi mi vida como
.plSto al insecto an6nimo. Yo "sabia" que amaba a L.
'
'
habia dejado de sentirlo. Ya no sentia nada, vivia
,pcro
1
recuerdos, o bien me alimentaba de signos incon•
. !ll'Uentes. He querido vivir con gentes que respiran algo
1'quc_no es cemento y que creen en otras cosas que en

271

aquello que han leido. Tenia yo un sentido tan agudo
de la abstracci6n en que habia vivido que me preguntaba c6mo con el alimento que comia, el aire que respiraba y las gentes que encontraba, habia podido hacer
todavia hijos. Parti para desintoxicarme. Habia llegado
a considerar mi sensibilidad inmediata como enteramente dictada. Ya no podia habitarme. Queria destruirme. Pero ahora que he hecho el inventario de mis
limites, cuando toda la sociedad que creia haber dejado
vuelve a caer sobre mi, cuando no ven otra cosa que a
ella en mi, y cuando mi simple dolor de estar ahi me
convierte en un blanco de elecci6n para los que hacen
mal de ojo, la qué quedarme? l Me quedo porque
dudo de mi, o dudo de mi porque no me atrevo a marcharme? Todavia, i si pudiera comprender a un de'arua
como me comprendo a mi mismo ! Pero ignoro cuanto
se refiere a ellos; recojo sus detritos, y su reserva me
encierra en mi soledad. No sé nada, y luchando cotidianamente contra el dolor, no me atrevo ya a sentir
nada. Ausente, crispado, me cuento una vieja historia.
Vivo en el universo fisico de mis simbolos de adolescente. Me recorre una onda en direcci6n contraria a la
precedente. Atraviesan el paisaje y este tiempo como
quienes se filtran por las paredes: centinelas del silencio, dispuestos a desaparecer a cada instante. l Esperan
a que yo haya encontrado el camino? Lo que trabaja
en mi bajo este cielo, presentes ellos todavia, les la
venida a la luz de algo original que dos mil afios de
civilizaci6n occidental habian sepultado? Si, si tal era
el lugar de nuestro encuentro: yo el ultimo hipo de
una civilizaci6n que casi ha acabado de echar la Bave
. al mundo, y ellos los ultimos de los Transparentes.
Pero no puedo siquiera creer en ello. No llego a
convencerme de que mi dolor tenga ese sentido ni ningun sentido. Mal caracter. Es muy sencillo decir: "yo
querla volver a la fuente y recobrar, fluido, la energia
cuajada en la piedra de las palabras." El mar no ha
venido de nuevo a cantar bajo los arboles; unicamente
es audible el rechinar de mis uîias sobre el muro de la
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priai6nque me encierra, y que escucho con'mis clientes.
' : :;~ qué pretender? Yo tenia la ingenuidad de creer que
; ·poorlavivir con los indios antes de partir; l la he perdido? He rechazado el cinismo o la inteligencia de la
Mignaci6n, y el amor imposible ha sido mas fuerte que
la,raz6n. Sabia con mi raz6n que la palabra que liga
a . los de'aruas al mundo no contenia ningun mensaJ·e,
mnguna promesa para mi, y a pesar de todo he querido
, irlal alto Cuao. Pensaba que mi ruptura con el Occidente encontraria alli su realizaci6n. Si he fingido la
ingenuidad, deseo loco contra raz6n, l no era para adelantarme a mi ruptura destinada al fracaso en las palal:>ras?
No he cambiado de piel; me he quedado en el um);)ral de las casas sin encerrarme en ellas realmente
jamas. l Corno hubiera podido sospechar que el lugar
privilegiado de la palabra de los de'aruas, ese lugar de
su nacimiento y de su renacimiento al mundo, no podria
hablarme sino de mi muerte no bien remontara la
pendiente de mi deseo hasta lo alto? El mensaje estaba
en su mitologia viva. Este mensaje que no se lee pero
que se aprende a su costa y que me desprende de mi,
es que el lugar de mi palabra, su origen, si me obstino
en buscarla en ellos, es la muerte.
El asesinato del mundo es el acta de nacimiento de
la raz6n. Asesinato cuya mascara llevo, y que sus brujerlas me devuelven; del mismo modo que me han devuelto mi miedo para que no pase de ahi. Corno este
dolor del que se deshacen sobre mi para que yo sepa
al fin de qué mal soy portador. No vale la pena ir
hasta el ombligo de su mundo para vivir su mensaje
en mi carne. Yo no he cambiado de piel, pero ellos
mo han puesto una mascara; Cuanto mas lejos y mas
alto voy, mas se adhiere esa mascara a mi. El mensaje
· de los de'aruas esta en mi, vivo detras de esa mascara;
9evoraci6n de la mascara que me corroe, disoluci6n
de mi carne y de mi historia bajo los clientes acerados de la mascara vuelta hacia el interior.
;..,_
· Yo queria la experiencia, ademas de las palabras. Si
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el lenguaje esta muerto, ;_qué otra experiencia que la
de la muerte que ha matado las palabras? La muerte
no es ya esa fisura, esa pérdida, ese vacio que no hace
mucho me separaba del mundo y que yo creia delante
y detras. La muerte no esta ya entre el mundo y yo:
esta en mi, es yo mismo, y la mascara que me han dado
los de'aruas, es el ultimo hilo que me une al mundo.

éJ&f7{)
•
"Cuando llegamos, la matanza comenzaba apenas.
Tuvimos el tiempo preciso de escondernos tras de los
arboles ... " En torno suyo crepitan los flashes y giran
las bobinas del magnetofono. Antuko no escucha la
traduccion; no sabe espafiol. Se interrompe unicamente
para encender nuevos cigarrillos con las colillas de los
que consume. "Habiamos bajado en piragua desde El
Cabri!. Habian venido a visitarnos para invitarnos a
una fiesta. Decian que habia trabajo y mucha paga.
Los hombres se habian entusiasmado con esta idea y
algunas mujeres también. Pero no habia bastante lugar
en las dos piraguas, y con mi compafiero Caballo marchamos por la sabana. Y o pasé a ver al padre Gomez
para decirle que estaria de regreso en pocos clias... ''

. lltipüado de la risa al espanto. La piragua se nos va

J ~- 1mcima de

nuestras · cabezas. ;_Qué hacer de nues-

·.::*8 manos vacias? Mochila, maleta, caja de hojalata
··'.' it'tastradas por la corriente; mis cosas nadan. Me sulliérjo a $ 775. El tiempo de tirar de la maleta hasta
: ~ lLorilla, porque mi saco esta a cien metros mas abajo.
Vuelvo a echarme al agua en vano; el saco rojo desJ
aparece
en el viraje. Perdidas mis notas. Piragua, fusil,
. motor, gasolina, ropas, y aquella miel silvestre que me
· ~ el hombre de la nariz de las castras, todo se ha
ido .a} fondo, aparte de la camara. Alfonso solo se ha
. \ pœocupado de atrapar su saco de pingajos y su hermano se ha arrojado a la orilla chillando. Yo no me he
sentido tan bien desde hace un afio.
· • il miedo ha venido después, cuando habiendo remqntado.la orilla hasta Alfonso, he comenzado a dudar
ante la gruesa ola en la que el motor se hundio. Tor•
bellino o roca, esta vez me ahogaria, seguramente.
Adi.6s,muerto.
~ITrece." El periodista rectifico la cifra en su carnet
mientras Antuko, imperturbable, fumaba cigarrillo tras
cigarrillo (esperando sin duda prolongar el efecto del
yépo que no se atrevia a tomar delante de tal publi. · co): "Eran trece, contando las mujeres y los nifios.
Tres hombres, solo. Los mataron como a perros. Sal. • tando por las ventanas de la hacienda, fusiles, hachas
y' machetes en mano. Cercaron las mesas y comenzaron
a disparar y a golpear. Los liquidaron a todos salvajemente, sin dejarse conmover por los gritos y los gemidos de las mujeres y de los nifios. Nosotros lo vimos
· tbdo·desde nuestro escondite, tras de los arboles. Cua,, tt.o de las seis mujeres cayeron bajo las halas al lado
, . 'fie la mesa donde habian servido arroz y carne. Dieron
· · mùerte también a siete nifios, uno de ocho meses apeDàs.- ûnicamente los hombres y dos mujeres lograron
Begar corriendo hasta la tapia. Vimos caer a cinco cerca
. ,._~' nosotros, abatidos a balazos. Fue un milagro que
..nosotros pudiéramos librarnos."

Ur#.~~ikiM~ç~-

f

~
En el comienzo del ultimo rapido, navegando aguas
arriba, Alfonso pierde una pagaya. Sin timon, vamos a
lo largo de la orilla agarrandonos a las ramas. Hay que
bajar doscientos metros de la corriente mas fuerte. Un
tronco hace zozobrar la piragua; una ola pasa por encima de la borda y la Bena en dos segundos. Alfonso
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Olvidando el motor, seguimos a lo largo de la orilla
aguas abajo. Estabamos en una isla. Por ambos lad9s,
los rapidos, y delante de nosotros su cruce furioso. Alfonso y su hermano me preguntan gué haremos. Me
dan deseos de contestarles que llamar al misionero. En
el mismo momento distingo la silueta oscura y blanca
de un hombre con taparrabos en la orilla opuesta. A
sus pies se balancea una piragua negra pequefia. Lleva
el hombre los adornos tradicionales, perlas blancas y
azules, pinturas rojas, palitos amarillos en las orejas,
pinjantes de metal. Tiene el pelo negro cortado en
acento circunflejo sobre la frente. Wahari ... Debe de
estarnos mirando desde hace algun tiempo. Alfonso y
su hermano lo llaman como unos turistas. Saca su pagaya clara de un bosguecillo, se inclina sobre la piragua, puesta una mano sobre cada borda, mete un pie
dentro y se lanza, sentado. No avanza mas de unos
cuantos metros por minuto, pero su energia es constante y la anatomia del rio no tiene manifiestamente secreto alguno para él. Si relajara su esfuerzo un segundo
o si hiciera un solo falso movimiento, sobrevendria al
punto la catastrofe.
Nos recoge a uno tras otro y, habiéndonos llevado a
todo11a la orilla, nos conduce a una pequefia cabana
abandonada, con un tronco en pie ante la puerta. Nos
hace entrar y enciende fuego haciendo girar un bastoncillo entre las manos. 'Ponemos a secar nuestras ropas.
Alfonso cambia unas palabras con el hombre, que le
da unas chupadas de cigarro. Cuando Alfonso se lo
devuelve, yo tiendo la mano. :81da un respingo como
si no me hubiera visto, yo fumo y devuelvo el cigarro.
"l Qué distancia hay de agui a la casa de Serupoto ?",
pregunto. El hombre sonrie, asombrado, y mira a Alfonso. "l C6mo ha dicho ?" "Tsawarua, l no comprendes? lNo comprendes el de'arua?" "Qué ... ?" "Te
pregunto: l gué distancia hay de agui a la casa de
Serapoto, la casa donde vive Taredya?" Rie, con los
ojos bajos. "lNo quieres contestarme?" "No lo sabe",
dice Alfonso.
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da .siguiente al amanecer, cargaron los ca~veres
' ·unas bestias y marcharon a guemarlos en la sa. ·a.nu,nales y hombres juntos, confundiendo sus
f{$t"Habia dos mujeres con los blancos cuando la ma;'.IM!lza.J6venes, 22, 23 afios. Terminaron con hacha."

·>Ji1JiSerupoto,

adonde llegamos por la tarde, la noticia
da,,mestronaufragio fue recibida con risas. El jefe de
la casa no sali6 a nuestro encuentro. Fue su hijo quien
. ilalc:li6sin apresurarse, con su risa desafinada, para
pasar de una orilla a la otra. Cuando entra-~:.,;lurcernos
;,tDOS'eil la cabana, el jefe se levant6 para pasarle el
al hombre que nos habia sacado de la isla, y
·.àkam"o
· .bas él a Alfonso y a su hermano. A mi no. Ha vuelto
· .a.,acostarsesin mirarme.
~z,fie 'recordado a aquel hombre a quien viera en el
tiQ.c6n del espacio roturado, al entrar. Se Hama Joay lleva una gorra azul. Habia hablado con él en
llftdn,
, -Pâerto Orinoco. Vuelvo a salir, y él sourie de placer
:at-verque lo he reconocido.
. 5· -l Qué haces aqui?
·; -~Estoy de paso, sin mas. Mi mujer gueria visitar a
... • madre.
:,,, ''' -;-lLa hermana de Taredya; tu suegra?
Taredya, si! l Se ha hundido su piragua, Tsa: ·l.;..'._i
,.

-Wàrua.

j>

'::.b;;_Alfonso y su hermano. . . No saben nada, se pasan
: ~··tiempo en bromas.
. ·~·-Para los que no saben, es peligroso. l Has perdido
'; lftùchascosas?
motor, fusil ...
;_;•J,J!..:_Piragua,
:{ ·:"lt-i El fusil también? i Qué lastima ! En la estaci6n
vendré a sacar el motor.
'· ~.
·(:/ ,1;_l Puede hacerse?
jil, :.;:_Trataré.
;:,,,;~Y... lvas a quedarte mucho tiempo agui?
-Mafiana vuelvo a marcharme a Paria.
;; -lCargado?

f~
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-Mi fusil y un saco, .nada mas; mi mujer lleva el
cesto;
Para bajar por el Cuao serla preciso aguardar a que
las aguas descendieran, y no hay piragua disponible.
La noche trascurre en discusiones interminables, en las
que cada cual especula sobre el niejor partido que sacar de mi apuro. Finalmente, el jefe de la casa acepta,
mediante dos pufiados de perlas, llevanne en piragua
hasta Cuoto, de donde proseguiré a pie con Joaquin
hasta ·Paria. Sera cosa de tres dias.
Antuko callaba. Durante un momento, las bobinas
de las grabadoras registraron su silencio y acabaron
deteniéndose. Antuko encendi6 un nuevo cigarrillo con
su colilla. Dos arrugas cruzaban su frente preocupada.
"i Por lo visto, lo ocurrido no le ha hecho perder el
gusto de fumar !", brome6 un periodista. ''ciQué piensa
usted de toda esta historia?" "Que es por Io menos,
bastante enredada", respondi6 otro periodista. "Lo que
me asombra es que ella haya Iogrado atravesar toda la
sabana hasta llegar a nosotros." "Sefiores", dijo un tercer periodista, que se marchaba, "ï en esto estan ustedes viendo al desnudo las contradicciones del capitaIismo!" Los otros dos periodistas se miraron un mo- .
mento y el segundo dijo: "Muy claro, en efecto: para
mi, no ha ocurrido nada." ''ciQue quiere usted decir?"
"Que es pura invenci6n. Miren sus ojos. Drogado. Hace
gestos incoherentes. Y esa actitud huidiza, obstinada ... "
El tercer periodista cerr6 su cartera negra y sali6 del
vestlbulo luminoso. El primer periodista lo sigui6 con
Ios ojos, y miro de nuevo al indio que fumaba en silencio. "Pero, los nombres. . . Ha dado nombres, lugares." "Incomprobable. i Es astuto! Y el traductor esta
en connivencia. i Pero fijese en ese gesto obstinado!
Le apuesto a usted lo que quiera que ese hombre habla espafiol como usted y como yo. Adopta una mascara
de ignorancia pero sabe muy bien por d6nde tomarnos.
En mi opinion, se halla enteramente manipulado por
Ios misioneros del lugar."
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i QUERRA EN AMAZONAS!
~f

.~'l,~na partida de indios ataca una hacienda.
··'''"'' Trece muertos ... Fotos exclusivas ...
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4
"i Rinurura' a wo'ükü paihé, Ju6n?" José se sienta en
cuclillas y suelta una risotada, lubricos los ojos. Una
cucaracha le cae en la nariz. Profiere un hipo de asombro, maldice, se levanta y sacude un hilo que cuelga.
"t Tu has estado con una mujer en Puerto Orinoco,
Ju6n?" Le alargo una cajetilla de Capitolios. Aspira
râpido el aire entre sus dientes, "j Buen tipo!", y vuelve
a sentarse sobre los talones. Todos los efectos estân colgados por medio de tallas de bejuco de las vigas, salpicados de copos de algod6n. En su hamaca, redondeada y tirante por su gruesa panza, pregunta su joven
esposa con voz cantarina: "Y a mi, tsawarua, t no
me has traido nada?" Del canto a la risa esconde sus
clientes. José chupa su cigarrillo, brillantes los ojos. "t Y
te gust6, tsawarua?" Todas las precauciones son inutiles. Las cucarachas han atravesado las pequenas barreras de algod6n; caen al suelo, saltan sobre sus patas,
y tras un segundo de vigilancia inm6vil, huyen a un
rinc6n. "Era una mujer como tu." Salen de todas partes, con sus radares estremecidos. Por la noche bajan
de las vigas, de las hojas de palma, de los nudos, y
forman sobre el suelo una alfombra bullente. Resisten
a todos los insecticidas, proliferan de manera increible.
Acabo de colgar mi boisa de un bejuco y voy a sentarme en cuclillas junto al fuego. El espacio junto a José
esta vad@. "tSe ha marchado Antonio?" "El tiempo
preciso para visitar a 'Pitah." "iSe puede ir y volver
en un solo dia?" "i Claro que si!" "Pues me gustaria. . . Oye, José, t cuândo vas a decidirte a de jar esta
casa llena de cucarachas ?" "Cuando haya nacido mi
hijo, Ju6n. iEstarâs aqui?" "No sé. i Cuando debe nacer ?" Hay una cucaracha muerta en el lugar en que
abro mis notas. Saber quién matarâ al otro, i texto o
insecto? José encierra uno tras otro los dedos de su
mano izquierda en su mano derecha. i Cuenta en numeros romanos? Dirijo mi vista a sus pies calzados. tSe
descalzara si cuenta en dias? i Y me interesaria, el tal
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· 1li yo ·hubiera vivido por poco que fuera con· cam? "Dos lunas." Sus ojos brillan en la penumbr-L
,
• ti, te gust6 estar con tu hermosa mujer que tiene
,41(uhiqe
anos menos que tu? El lugar vacio de Antonio
' · fl\'(luce cierta tristeza. En él las cucarachas son mas
;:'rlttlllltrosas. "Va a ser dificil. Quiza. Depende de Pi+: 4tlb.""Ye! ... " La luz rasante, verde, de la puerta se
· 11paga;,José vuelve la cabeza, con el perfil en un rayo
azul del techo. Su hija mayor deja el pesado catumare.,
, .~a,guida de José Luis con su mujer. "Tsawarua! tsawa~ n,al. . ." Con su suegra igualmente, viejecilla medrosa
\ y desnuda, que oculta las grandes placas blancas de su
piel bajo el onoto. "Tsawarua, tsawarua! ... tYa estas
·· ·..d•t vuelta? i Qué bien! A'diwa'a! ... " Antonio Luis es
: ' t,l,mas afable y el mas jovial de los hombres; no huye,
nt>me pide jamas nada. No tiene hijos. Es el hermano
,, del suegro de José, y esta cabana de las cucarachas es
Nunca esta en ella mas que de paso. Antes vivia
ese hombre de aspecta siempre furibundo. Piu,
i àermano de José. Habia construido una cabana grany nadie le habia ayudado; pero cuando estuvo ter, minada, vinieron varias familias a instalarse en ella.
, . Oesde los primeras dias, hubo unas palabras agrias entre
'.tU· mujer y otra, y él se march6 inmediatamente. Fue
a:construirse, a un dia de camino, una casita muy
pequena en la que no caben dos familias. AUi es donde
,vivecon mas frecuencia, si bien apenas permanece en
eUa, pasando la mayor parte de su tiempo en despla'' amientos. "iHas estado con una mujer?" "i No! i He
-'"ido al cine!" "iJa ja ja ... !" José le pasa su cigarrillo.
fliC6tno esta por alla?" "Bien. Bien, tsawarua ... " Y
·:;~despuésa José, de prisa, a media voz: "Siguen dispu't:tando,
disputan continuamente ... " "Yo iré a soplar
.:àando vuelva de K'aritsa ahé ... "
'-~h. El rio Plato nace en el alto Cuao. Tseré-ma ahé: Ios
'·blancos lo llaman Paria chiquito. Doscientos de'aruas
~}lfiven repartidos en grupos mas o menos fluctuantes a
· :io largo de su curso discreto. La casa de José esta
i' e·:medio camino entre el lugar mas aguas arriba actual-

,,:, suya.
·~..con

*
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mente habitado, que es Mahparahku, y Templador, cl
alineamiento de casas de adobes, lamina y cemento, en
que vive Joaquin, a poco menos de una hora de la
colonia indigena de Coromoto. Todos los desplazamientos se hacen a pic; el sendero corrc junto al rio
-demasiado estrecho para que se recorra en piragua-,
se aparta de él y vuelvc a encontrarlo, de suerte que
da la impresi6n de una regi6n muy regada aunque es
siempre el mismo rio. 'Pitah vive en otro lugar.
"Alla abajo, habia demasiados blancos. Me cansaba
ver los siempre venir, siempre iguales, iguales. . . A los
j6venes eso les hace reir. Los imitan como imitan cl
grito de los monos y de los pajaros, para la caza ... "
Su casa se halla a un dia de camino al oeste de Mahparahku, casi en la fuente de un rio que va a desembocar
en el Orinoco entre el Sipapo y los raudales de Maypure; es K'aritsa ahé, el rio Pantano.
Cuando se viene del Paria chiquito hay que franquear una montaiia donde aquél nace. Esta montaiia
forma un muro que se prolonga a lo lejos hacia el norte
entre la hacienda de Pitah y las tierras, mas facilmente
accesibles a los blancos, del Paria chiquito. Una gran
depresi6n rocosa, negra, se ve a poca distancia de su
casa nueva: la Piedra del Lago, la Montana de Wahari. En esa piedra es donde W ahari ha encerrado
todas las cosas de hierro. Los blancos vinieron, abrieron la piedra y sacaron las cosas de hierro; tomaron
las armas y mataron con ellas a los indios; tomaron los
instrumentos con los cuales tratan ahora de someterlos. Wahari vive a(m en forma humana en esa piedra.
No puede vérsele; sale disfrazado de tapir. La regi6n
esta llena de ellos; acuden a beber al lago y desaparecen dentro. El lago comunica con el Orinoco: por
ahi es por donde Muenka, perseguido por Kuemoi volvi6 a salir un dia. Cuando se toma yopo, se rehace el .
camino de los antepasados ...
'\! Has venido a visitarme, tsawarua ?" Invisible, cavernosa la voz, permanece inm6vil en su hamaca. "He
venido, vieja criatura, Iigeramente, de paso, para co-
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•. No para perjudicar."

"Yééééé! ... " Se inoorpe-

.:39,.msu hamaca, sonriente, bajos los ojos. Es un àn-

:,:.-io todavia

fuerte, pero bastante flaco, cliferente.

., Me ofrece un cigarro. "No para traer el peligro". "Las
"" enfermedades atacan ... "
.· Pitah canta pero no silba con la sonaja; es dema,iado peligroso. Los chiquillos incendiaron su vieja
cabana ennegrecida para divertirse. Habia salido de
ella después de la marcha del ultimo blanco de paso
(un etno). José, que ha ido a cuidar agita su sonaja
en·· torno del cuerpo del niiio; silba, expulsa los cristales. 'Pitah se ha hecho con onoto dos trazos sobre el
pecho. Antonio ha cesado de mirarme con gesto gruoon. Ha estado cantando toda la noche para asegurar la sana gestaci6n de su nieto. En todas las casas,
cada noche, canta un hombre por los recién nacidos.

"i Para que el esperma no se seque, para que no arda!
Abeja en el panal, para que se reparta y haga una miel
suave, sin interrumpirse, sin perder tiempo. Que crezca
y no se pierda, que quede frente a la puerta sin hacer
entrar el fuego. Mis palabras lo acompanan para que
las enf ermedades no entren y el esperma crezca, hume do y suave, sin perder el tiempo, alegre . .. "
"l Tsawaruahu ?" Siempre que los hombres salen, ella
abandona su mandioca, viene a sentarse frente a mi y,
lentamente, me acaricia las piernas. Le agrada la sensaci6n de mi vello en sus manos. "A'diwa'a ... ", murmura sonriendo. Solo sus manos; su cuerpo se mantiene a distancia. Me mira a los ojos, sin temor. Yo
miro sus pechos; sus pechos se vuelven unos pechos.
"l Tsawaruahu ?" Y o habia olvidado ese vértigo en la
cabeza y ese calor en el vientre, ese pulso fuerte y
lento. Ella me da, con la punta de sus bellos labios
tendidos, genealogias' de cuarenta generaciones. Yo escribo todo lo que quiere pensando en lo alto de sus
muslos, inaccesibles, al alcance de mi mano. Rompo
pedazos de papel engomado y le fabrico un sostén.
Pape! dorado sobre tus pechos morenos. . . "l Conoces
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el nombre de las estrellas?" "De todas ... " "Cuando
caiga la noche, me los ensefiaras." "A'diwa'a. Tsawarua, j qué suave es tu vello!" Oprime con fuerza mis
piernas y se levanta riendo.
Apenas ha entrado el hijo de Pitah, me mira con
de~confianza. "l Qué quieres?" Cabello al rape, shorts
roJo. "A mi padre no le gustan los visitantes. l Tienes
dinero?" Todo el resto de la gente de la casa me ignoraba; tan solo Antonio daba vueltas en torno mio
mirandome con insistencia, tras de lo cual fue a tenderse en su hamaca. "Los blancos no tienen dinero
pero fijate en su ropa, sus zapatos, sus mochilas, mire~
sus aparatos, sus instrumentas y sus medicinas. Todo
eso, y nada para nosotros. En su tierra, se toman todo
el tiempo para corner, para dormir, para todo, pagar,
pagar, siempre. . . Nosotros somas demasiado pobres
para que ellos nos den dinera."
José ha dejado su sonaja; nadie le ha dado las gracias. Ha salido; Antonio se ha reunido con él fuera.
José rie burlonamente mirando a una de las hijas de
Pitah apenas nubil, que se esconde tras de los tallos
de mandioca. Me anima a perseguirla. Ella rie volviéndose hacia su hermana pequefia y le hace sefias de que
la deje; después se aleja par el campo. Vuelvo a encontrarme en medio del verdor, inm6vil, atento el oido.
Un breve gemido me Hama mas al fonda. La muchacha se aleja, con la cabeza vuelta. Ahora carre. Yo
sigo su rastro por el balanceo de Ios tallas. El terreno
asciende en la cima del talud donde termina el campo,
la muchacha se vuelve de espaldas al basque. Y o la veo
desde abajo: pechos erguidos, p6mulos altos. lBasta
con una mirada? La muchacha se ha convertido en
mujer al atravesar el campo. "Tsawaruahu! ... " Sin
aliento, bafiados en sudor. Me acerco lentamente. No ...
i pero sij Demasiado tarde: ha arrancado un talla y
comienza a azotar el aire ante ella mientras grita con
fuerza para que la oigan desde la casa. "l Quieres algo,
tsawarua ?"
Con una vocecilla, Antonio ha reanudado su infati-
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letania. Desde que los m1S1onerosnorteamencahan Ilegado al alto Cuao y han matado jaguams
-~pires, las gentes mueren cada vez en mayor n~.
f
nQ se puede vivir alla arriba. Uno muere mordido
:,,;-,r,runa serpiente, otro cae de un arbol, al tercero lo
i~:;;*'7oraun jaguar, el cuarto se ahoga en los rapidos ...
/):Hay que descender; arriba ha~ demasiados espi_ritus
,:~ œaléficos ... José dice que es c1erto y que lo baJo es
,· à:>daviapeor que lo alto. Abajo viven los blancos y
f ' , de ahi es de donde vienen los norteamericanos. No se
· puede ir mas lejos. Hay demasiada gente abajo y no
la bastante arriba. La tierra comienza a desgastarse, la
caza falta y los blancos no ayudan a los indios ... Pitah
dice que esto es cierto y sigue desgranando su yopo.
Todos los jefes de casa estan reunidos en drculo en
'torno suyo. Pitah ha ido a buscar el yopo a la sabana
. \ con su hijo. Él mismo ha acarreado el saco de cuarenta
kilos. Ahora los hombres han acudido a desvainar y
a· tomar el primer yopo de la estaci6n. Pitah lanza los
granos con un movimiento de jugador de cartas, escondiendo su discurso cavemoso, con una sonrisa profunda
e~ los ojos. "Guado yo Ilegué, estaba la regi6n infestada de jaguares. Canté todas las noches, y los jaguares se retiraron. Volvieron arriba, a Herenyaphi, donde esta su paraje. Por eso es par lo que todos pueden
vivir aqui sin miedo a ser devorados. J aguares ahuyen· cantos. "" i Y'''''I
ta d os por mis
eeeee.... "A not n·10 <lice que
es cierto y que los jaguares que se comen a los hombres son espiritus disfrazados. Un de'arua no habria
dado muerte jamas a esos tapires y esos jaguares en el
alto Cuao; los habria ahuyentado soplando y cantando.
He aqui lo que ocurre con esos norteamericanos, esos
inalos blancos. Carlo <lice que es cierto. "Cuando estaba tomando yopo ayer, oi caer un arbol. Un espiritu
disfrazado de jaguar pasaba detras del arroyo. Yo lo
ahuyenté con mis cantos. Ya no esta alli. Ha vuelto a
· Herenyaphi. Y Pi tah : "i Yééé !. .. " Los granos negros de yopo se amontonan sobre la gran estera de oro
de esquinas puntiagudas.

ea
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Sîempre este insomnio, pero se acab6 el trueno, se
acab6 la lluvia. Las estrellas cada noche mas pr6ximas
con ese maravilloso racimo de uvas titilantes cuyo nombre no conozco siempre mas alto a medida que la
tierra se acerca al sol. Cuando esté alla arriba me dice
'
JeJesus sefialando el zenit, se incendiaran los campos.
sus ha venido a pasar unos dias en casa de Pitah para
curarse de un mal misterioso. No quiere decinne lo
que es. Un espiritu, sin duda. Tu debes saberlo, Ju6n.
l Por qué hay tantos nifios que mueren? Mi madre ha
perdido tres. Yo no sé, Jesus. Las enfennedades que
se atienden desaparecen, otras las remplazan. No se
expulsa lo desconocido.
-jJu6n!
-lEh?
en tu tierra gentes que viven como nosotros?
-lHay
-lC6mo?
-En el interior, como un pueblo.
-l Quieres decir, lejos de las ciudades en la mon'
tafia?
montafias en tu tierra?
-lHay
-Si. i Mas altas que aqui!
-l Es cierto? t Y hay espiritus dentro?
-No lo sé. Hay nieve, y gente que vive dentro.
la nieve?
-lEn
-En verano no nieva, y hacen sus casas, no como
aqui, de paja, sino de piedra ... l Tu sabes lo que es la
nieve?
-Si. Y a me hablaron de ella en Caracas. l Y los
que viven en las mon tafias de tu pais, son indios?
-No. Viven en las montafias, pero mas bien como
lo~ de la ciudad. Hay quienes viven como ustedes, en
m1 pais, y los Ilaman dngaros. Viven en las ciudades
como los de las montafias.
-l C6mo has dicho?
-Cingaros, gitanos, bohemios.
lSon indios?
-lChican?
-l
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Tienen roja la piel?

ura.

'-..eToman yopo? lLlevan taparrabos, perlas, y se
el pelo sobre la frente como nosotros?
.
:'ii·,'-'-No . .Viven apartados de los demas, con sus cos:;wœbres, y forman un pueblo, una gran familia. Pero
··' an. vestidos. En mi pais hace demasiado frio para
adar con taparrabos, excepto en verano,
,:.___:elncluso en el bosque?
' · -No es lo mismo. Ademas, los dngaros no viven en
elbosque.
,,; -l Pues d6nde viven?
· ··,...:...Nuncaen el mismo lugar; los echan de todas
partes.
Ah! l Corno los cuiva? Estos también estan cam-j
biando siempre de lugar, sin casa, sin campo, asaetean.do a los extranjeros que se encuentran. . . j Pero van
con taparrabos! lDices tu que los chican van vestidos?
-Si. Pero son mas bièn como los cuiva. Salvo que
se ,desplazan con su casa. Llaman a eso casa rodante.
Bs un camion con un remolque detras en el que dormir
"fhacer la comida.
, ., -l Camiones? i Entonces son mas ricos que nosotros,
esos chican !
, -No tienen tierras. Ademas, no todos tienen camion.
''--l Pero c6mo hacen para corner?
-Te miran en la mano y te dicen lo que te va a
ocurrir.
Ah! i Brujos! Corno nosotros, entonces. En ese
-j
caso, tomaran el yopo. Tu no has estudiado bien. Se
diria que los chican son un poco como los cuiva, pero
también un poco civilizados, como nosotros ...
0

:

Desnuda saliendo del arroyo, un dia, al bajar yo de
la casa, la encontré sola, la muchacha a la que habia
. hecho un sostén de pape! engomado. "Dame el amor,
tsawaruahu." Ella cruza los muslos, remonta la orilla
andando de espaldas, se pone el taparrabos. "Pamplinas, tsawarua, dijo ella. Eso esta mal con los blancos."
Ellas, yo: · el mismo temor, el mismo deseo. El temor
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permanece entre nosotros, como el que les impide franquear el umbral de la casa de las mascaras.

i

1.

Joaquin sale de la cabana y se ajusta la gorra. Se va
acercando el ruido de la camioneta. Su mujer se desliza hacia el fuego con una estera enrollada en la mano.
Lleva un traje de bafio negro bajo el vestido; rie menos. "No, no es la camioneta de ellos." Joaquin pierde
su gesto porfiado, y corta la disputa. ";. Quiénes?"
"coPEI, AD. Han venido con sus camionetas ... " La vieja se levanta, unos bollos cocidos sobre el hombro· la
mujer de Joaquin se sienta en cuclillas junto al budare
humeant;. " ... han preguntado: ;.Quién es capitan?
Yo he d1cho: Yo. Cuando mi padre Ramon vivfa aun
él era el jefe aqui. Les he dicho: Si quieren que se vot~
por ustedes hay que pagar. AD me ha dado un fusil."
La mujer del vestido de bafio negro desenrolla la estera
por encima de la piedra: lluvia de blanco. El humo
en los arboles. "Finalmente, se ha votado coPEI. Race
cuatro afios que AD nos hace promesas y no se ve venir
nada. La carretera, la electricidad, casas con techo de
cinc, una enfermeria; tienen ya todo eso en Paria
Grande. Entonces, la gente se ha dicho: i Se va· a dar
una ocasion a Copei!" Pequeno, redondo, con el aspecto furioso de un hombre despertado inoportunamente, Piu: "i Somos nosotros quienes hemos ganado!
Un muchacho desdentado lleva la misma gorra que
Joaquin. "i Ah, ah! i Has perdido!" "Han dado cantidad de cosas: sardinas, cuchillos, machetes ... " Y
Joaquin: "Si, pero aqui es AD quien ha tenido la mayoria. i Ya pueden intentar venir a quitar mi fusil!"
La camioneta da vueltas entre la iglesia-escuela y la
casa de Joaquin. El italiano abre la portezuela con
la camisa arrugada en la espalda y unas boisas donde
se junta con el pantalon. La mujer de José el joven
sale de la ultima casa, vestida con una combinacion
negra de la que cuelgan sus tetas pequefias. La madre
de Joaquin, viuda del gran Ramon, se acerca a la
camioneta. El italiano lo toma con calma, sè estira, suel-
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j

f::::ta un

pedo y va a abrir la puerta trasera. "i Pancito,
La mujer de Joaquin da la vuelta a la torta
;;,· cocida y rasca la parte superior con un machete pequefi.o de maclera. ";. Cuanto?" "i Veinticinco centavosr•
!'iC6mo? i Pero si los vendes a veinte en Paria Grand.el" "Hay mas distancia y el camino es malo. Debfa
darme las gracias ... " Las mujeres le gritan al italiano y rien entre ellas, y los hombres sueltan discur,sos inflamados. El italiano se hace el sordo, mueve las
manos con un ademan de cura. Joaquin arroja la gorra
al suelo, invocando a coPEI, AD, la lglesia, Caracas,
América. En el arroyo, detras de la escuela, la familia
de Carlo atraviesa el tronco oblicuo. El italiano conaigue hacer que le lleven unos sacos de batatas y de
platanos. El pie de Jesus se asienta en la tierra firme;
llegado a lo alto del talud, su rostro alargado de joven
arist6crata contempla la escena de la camioneta donde
la agitacion disminuye; entra en la iglesia-escuela. La
mujer en combinacion negra, inconsciente de sus tetas
b,imboleantes, sigue su camino hacia la ultima casa,
mientras acaba de comerse un panecillo. U nos nifios
corren detras del camion, que parte de nuevo empujado por Joaquin, el otro muchacho de gorra y tres
laombres. El ruido del motor disminuye al Mho del camino; el bosque vibra a la hora de los Rolling Stones.
El muchacho de la gorra y Joaquin se precipitan hacia
la iglesia-escuela y se agitan inquietos en tomo del tocadiscos de Jesus, tendido en su ham_aca, con una mueca
de desprecio en los labios. Who wants yesterda,y's papers?
Who wants yesterday's girl?
"i Ella no contesta jamas cuando la llamo!"
La noche habia caido desde hacia ya varias canciones, las canciones habian callado desde hacia ya varios pajaros. Los sapos estaban entregados a su danza.
Los troncos golpeados todo el dia curaban sus heridas.
El muchacho de la gorra vertio un poco de harina
del saco Alianza para el Progreso / Donativo del pueblo norteamericano / No puede ser vendido, vendido
aquella misma mafiana por el misionero de Coromoto.

i:;Pandto!"
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El agua hervia en el pequefio hornillo. Ya no se pateaba, ya no se saltaba, ya no se gritaba. "i Niuré! i Niuré!" Y ella que no habia querido decir jamas su nombre al extranjero, reia publicamente escondiendo la
boca en su mano. . . Esta vez se habia vuelto a marchar. Joaquin se ajust6 la gorra y prob6 su lampara
de bols!llo; funcionaba con intermitencias. Joaquin se
encolenz6,. y se puso a gri tar : "i Y ahora, esta Iampara !. .. i Mierda de mierda de mierda!" Nadie la habia
visto desde hacia medio dia; estaba encinta de seis meses. "Pero, entonces, esa muchacha cubierta de perlas
y de dibujos con onoto de Tserupto, en suma, i es tu
hermana mayor?" Ella reia quedamente a las preguntas idiotas del extranjero, inclinada la cabeza a un lado
vigilando su torta con la yema de los dedos. Hacia ape~
nas un afio que vivia con Joaquin. Cuando habitaba
aun con su madre, alla arriba, acudian a menudo hombres de abajo, vestidos con camisas y pantalones; llevaban fusiles, motores, y sus mujeres se cubrian con
vestidos multicolores. Contaban acerca de alla abajo
cosas maravillosas. Se entraba en una casa, todo quedaba a o~uras, de pronto se sentia uno envuelto por un
gra~ ru~do y se sucedia u?a serie ininterrumpida de
alucmac1ones. Eran las alucmaciones de los blancos. Se
mataban unos a otros para transportar el oro y hacian
el amor a la vista de todos. Los aviones se desplomaban sobre las montafias y se incendiaban. Un dia, con
su heonana, no resistieron mas; echaron todas sus cosas
en un cuévano cada una y bajaron rumbo al norte.
Caminaron dos <lias sin encontrar a nadie, alimentandose de mandioca, de frutos y de pescado. La primera
casa que encontraron fue la de Pitah.
Pi!ah acababa de perder a su segunda hija. Ésta
quena c~rse co~ un hombre que Pitah no queria y
no se hab1a atrev1do a marcharse con él. Pitah estaba
empefiado en conservar a su lado a todos sus hijos y
a todos sus yernos. El muchacho habia ido a vivir con
ella hasta que Pitah le hizo comprender que su Jugar
no estaba en su casa, y él se march6. La muchacha,
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dia de pesca con esparavel * bebi6 grandes tragos
cuanto al mozo, dicen que
· ,.
de Puerto Orinoco.
entrar
hizo
curiosas
muchachas
dos
las
de
:' . La llegada
· un·~viento de frescor en la casa entristecida. La mayor
' fue del gusto de Antonio, Antonio gustô a .la hermana
mayor. "Quédate con nosotros. Aqui hay mucho que
corner y no hay ni jaguar ni blanco." La mas fresca
de las risas fue a alegrar la 'casa de Pitah.
La menor prosigui6 sola su camino. En Templador
reinaba Joaquin, que hablaba espafiol y tenia gruesos
brazos. Ella aceptô quedarse con él a condiciôn de que
le comprara vestidos y la llevara al cine de Puerto Orinoco una vez por luna. Esto no le costaba gran cosa,
ya que él mismo se pasaba el tiempo en idas y venidas
entre 'Puerto Orinoco y Templador. lba también con
.frecuencia a Paria Grande, en bicicleta con el otro muchacho de la gorra, a levantar chicas. "i Unos verdade, ros guahibos! i Gritan, se pelean, beben! j Es increible!, .. ", decia con una mezcla de reprobaci6n y de
ansia. "i Estas bien seguro de que vas a buscar a tu
mujer?", bromea Jesus; "ino vas a acostarte de cuando
P"G
.
i o, JO,
e.
ana ran d?""J.
~ cuan d o con una muJer en
su
después
toma
patalea,
salta,
rie,
Joaquin
"
..
j9!.
lâmpara y su fusil y desaparece en la noche.
, ,, Carlo se vuelve hacia su hijo: "Anda., . " Jesus escucha el ruido de fuera, sonrie, y se levanta prestamente. Trae de la habitaciôn contigua un barrefio lleno
~ sopa de papas y lo coloca entre su padre y él. Se
atracan en silencio a toda velocidad. Se oye un crujido fuera. J esus se lleva precipitadamente el barrefio
al Iado y se vuelve a su hamaca. Con las cejas fruncidas y los ojos brillantes, José empuja la puerta.
,
-l Eres tu, cufiado?
José dirige una mirada al forastero y sonrie con
. \Qi

i":cle agua envenenada. . . En
k..siive hoy en un restaurante

* Esparavel: especie de red para pescar en los rlos y patajes de poco fondo. Se conoce también con Ios nombres de
atarr11ya y tarraya. [T.]
291

una mueca prefiada de sospechas. Detrâs de él, la
puerta acaba de rechinar. La Hama de la lâmpara
de petr6leo puesta en el suelo oscila, se endereza. José
deja
su hatillo junto a la pared, se levanta y hace chasq
uear
la lengua a la vista del cigarrillo ofrecido. Da
unas
chupadas y se lo tiende a Carlo. Fuera la noche
es
'
roJa.
-He venido de paso.
-Ah. . . -dice Carlo. Da unas chupadas y devue
lve el cigarrillo. José se tiende en la hamaca del
forastero.
-l Has ido a ver a los de Paria Grande, cufiad
o?
-Yoritso! Fui a verlos ...
Jesus, bajos los ojos desde que ha entrado José,
coge
un cortaplumas que anda por alli, y se pone
a examinarlo.
-No hay dada -prosigue Carlo-, nada.. l C6mo
vamos a lavar a los nifios en la cascada? Le he
dicho
a Puercoespin: Necesitamos dada, los nifios estân
enfermos, no podemos ir a buscarlo ahora. Dicen que
no
hay, no quieren dar ...
José saca su saquito de yopo.
-Yo no puedo ir a buscar dada -prosigue Carlo
-·
n_ohe terminado de construir mi nueva casa y es
pre~
c1so 9ue vaya a vender la cosecha de batata. Dicen
que
habra dentro de una luna, no antes. Dicen que
cuesta
mâs caro ahora. i Y oritso! i Me han regateado como
verdaderos blancos ! ...
Jesus levanta la cabeza, mira al forastero. José
cruza con él su mirada. El forastero no se ha movid
o
sentado en un banco junto al muro.
'
-El. .. -articula José con una media sonrisa.
Carlo sonrie, y mira de frente al forastero.
-;.Has comprendido, tsawarua?
-Si.
Risa gargajosa. José se alza. En sus OJOSbrilla
el
reflejo de la luna roja.
-Cuando estâ roja, es que Muenka tiene sus reglas
-<lice Jesus.

.
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' •· Sabes qué, José? i En este momento, hay hom,,obre ella !
,
·Me mira balanceando un poco la cab~,. y despues
· i,ieèlina hacia su platillo de yopo repnm1endo
una
~
~ -'l'~zNo

me crees?
,
<">...:..-iCô~o han subido allâ arriba? -pregunta
Jesus.
· ...,.,....,En
cohete. Es como un gran avion que vuela dere- ~, con pisos que van cayendo unos despu~s de
otros.
.iiora se han posado en la Luna. Camman sobre
· s·
,d)a.,
,, El tahali de Orion se halla en e1 zemt.
1empre que
, salirnosde noche, las estrellas parecen haberse acer-

paào, como si navegâramos por el cosmos.
. ,, ,-l y esas manchas, son ellos?
~· -Esas manchas ya estaban antes. Es demasiado lejos,
;- v no,,se les puede ver.
T
• es c1e
"rt?
,·,·-En
tonces, ;,c6mo saber s1
o.
. .·-Los periodicos, la televisi6n ...
-· Tu me bas dicho que eran embustes !
, V~lvemos a entrar. Los ojos de José brill~n. M~
haœ· una sefia. "Tu también iras a la Luna.
Aspiro el
polvoocre. José cuenta: "Un dia habi,a fumado mu,cho. Eché una nube de humo, y entre en ella, con,, · vertido en jaguar ... ;,El avion para Carac
.as? Yo
poseo
mi fuerza." El tubo de hueso va a -reumrse co~
la copela de maclera. U nas cucarachas treJ?~
mis
pïernas arriba. José levanta una mano ab1erta.
l Ca, racas? Cuando yo tomo mucho a'kurewey .. . " Su
bram'. cae con la mano hacia abajo. Se acab6
Caracas.
, Un '1argo silencio, Jesus <lice: .
, -Juon, les cierto que no es el c1elo lo que se
mueve
;sno la tierra?
,, -Todo se mueve.
,,· Un silencio vacilante. Después:
-l Y es cierto que hay a quienes los vacian
de su
sangre vieja y los Henan de otra nueva en su lugar?

P~;

Los gemidos contimian. No se le ve, oculta por el gran
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mosquitero. De un humor insoportable, Antonio corta
el mango de un hacha. "l No ves que esta sufriendo ?"
El tono es el que empleo cuando pierdo la paciencia.
"Va a parir." "No, Io que tiene es un c6Iico. Medici·
.
de seque tiene,
na. " " l T'u que' sabes.? Con eI v1entre
guro va a parir." ''Le falta un mes." Yo ·no tengo remedios contra Ios c6licos, y le doy un antiespasm6dico.
Gime cada vez menas, hasta callar completamente;
cambia tres réplicas con su padre, se levanta y sale
tras él. ~a madre se echa encima cualquier cosa, la
otra muJer los sigue. AI cabo de un cuarto de hora
Antonio regresa y reanuda su trabajo en el mutismo~
Estamos solos en la cabana. Mis notas contienden.
I~~ios bl~ncos y blancos indios. Anciana, moribunda,
~mo nac1ente. Y el amor imposible, la fiesta inacces1ble. La segunda mujer de Antonio vuelve al cabo de
tres cuartos de hora, activa; Antonio le contesta con
voz tranquila; y la mujer se marcha de nuevo con un
tarro. Regreso de la recién parida, menas de una hora
después, con el nifio escondido entre sus brazos. Se
diri~e a su hamaca. Antonio talla su mito. Su primera
muJer, que ha entrado detras, ha pronunciado la palabra nifio. Cuando yo salgo de mi ensuefio, Antonio
descuelga mi hamaca. Primer nieto. Desde hada una
semana, Ios hilos se rompian uno tras otro. Abuelo y
no tiene cuarenta afios. Clava dos palos en el suelo
y enrolla en torno una cuerda nueva que atraviesa las
argollas. Mientras compone mi hamaca cambia frases
joviales por encima de mi cabeza co~ sus mujeres.
"Su remedio era bueno. No ha tenido dolor." Después va a hacer burbujas con una cana en una marmita.
Y o he esperado a estar a solas con las mu jeres para
preguntarles c6mo se habia desarrollado el parto. Elias
'esperaban aquel momento, y hablan con un acento de
competencia que jamas les habia oido. A Ios hombres se los mantiene separados del parto, del mismo
modo que se aparta a las mujeres de las mascaras.
Dos ideas que paredan
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atraerse la una a la otra me

""~hanasaltado esta tarde mientras estaba solo en la ca::!ihafia. Desaparecieron sin dejar rastro, mariposa danzando con su sombra. ;,A qué salir en su persecucion?
,.La noche ha soplado su tragaluz. Un ruido breve, sor• '.:do, alborota el espacio. Ayer era un arbol moribundo
· de una altura infinita entre miles de manos. Arbol de
Wahari, pensé, gentes del ârbol. . . Pasa un jaguar.
La espenna de la luna bafiaba un flanco de bosque
-abatido.En la garganta del arroyo habia hipos de voz
.. ,, humana.
-iJu6n!
-;,Eh?
-;,Es verdad que hay gentes como nosotros en los
Estados U nidos?
-Los han matado a casi todos. Los que quedan so. breviven dificilmente.
-;,Estan civilizados?
, -Los blancos les quitaron la tierra y les dieron a
. 5,:~bio la Biblia.
mas?
-lNada
-Han tratado de obligarlos a trabajar, pero se hacia
demasiado Uamativo. Los indios han mantenido oculto
]o que podian. Se entregan al peyote.
-;,Y eso qué es?
-Su yopo. Ahora, hay blancos que lo quieren aprender también.
-;, Coma tu, entonces?
-No precisamente; yo no sé gran cosa.
-Tu has aprendido mucho, J u6n.
__.:Pero yo no lo sé. Me mantengo en el limite.
-Ju6n, ;,por qué aprender nuestras costumbres?
-;, Corno te diré? Los blancos han perdido algo en
el camino. Destruyen todo lo que les recuerda lo que
perdieron. Yo quiero poseer lo que me hicieron perder.
Creo ...
-Ju6n ...
-;,Qué?
-;, Volveras?
-Quiza.
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-l Para seguir estudiando?
-No, para vivir sin mas, cuando sepa, cuando haya
devuelto lo que he aprendido.
-Pitah dice que estara muerto.
-Quiza yo también.
-Tu quieres civilizarte, yo quiero descivilizarme. Vamos en sentido in verso. l Nos vemos ... ? l Por qué quieres Ilegar a ser como los blancos?
-Es nuestra unica posibilidad. Si los Tsa'barari se
niegan, dicen las gentes que volveran al bosque, para
morir en él. . . Antes éramos hombres. Ahora no somos
mas que indios. Desde los blancos, sobrevivir es mâs
duro. Wahari lo ha aprendido todo.
-No comprendo eso.
-Wahari
fue donde Ios blancos. Todavia vive. Asi
dice Pitah. Con su cufiado Punmné y su hermana Tseheru. Pitah dice que es Simon Bolivar. . . De alla nos
envia dinero, fusiles, motores. Pero los blancos de aqui
se quedan con todo, lo roban todo. Por eso no tenemos
nada. Por eso nos ma tan ...
Wahari en todos los recovecos, siempre con una nueva mascara, como si quisiera decirme lo que no he
comprendido. Lo cual no es cosa de entendimiento.
Al menos, me acosa en mi huida para arrebatarme toda coartada. Hijo prodigo, bromista genial que discurre
en el vientre de su madre y obliga a su padre a arrancarse los ojos para que él consienta en salir, y después
se aferra con toda la fuerza de sus dos cordones umbilicales a las montafias que lo rodean, para marcar la
dificultad del paso, tomândole el pelo a su abuelo que
le regatea un alucin6geno de mal sabor, y pasa los afios
de su juventud discutiendo con su hermano mayor al
cual arrebata el privilegio de sacar al mundo del
"caos". . . Asi lo veia yo al comienzo. Pero apenas ha
terminado la Aparicion, comienza de nuevo a hacerlo
todo de cualquier manera: en lugar de fumar, bebe
agua, roba el relâmpago, abruma a los hombres a desclichas por el rodeo de los animales. Es la vergüenza
de la familia. Acaba incluso por conducirse como un
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verdadero granuja, matando a su abuela a palos y
haciendo que caiga el rayo sobre los llanos. Y pronto
-enfrentado
no ya a sus antepasados, sino a los indios
a quienes él mismo saco del agua- se humaniza, humillado, perseguido, asediado por una vision que se
niega y que él querria legar en testamento. -Pero los
hombres se muestran poco dispuestos al reconocimiento.
Es el dios pobre tipo que se demora alli donde ya no
tiene nada que hacer y a quien sus criaturas no se
atreven a decir de frente: "i Acaba de una vez y déjanos en paz!" Les da el perro con peligro de su vida,
como si lamentara haber dado la mejor parte a esos
blancos que, cubiertos de hierro, vienen a perseguir a
sus queridos amigos -si, sus amigos, y lo que es mâs
sus criaturas. Diriase que su divinidad se esfuma, que su
poder se debilita, que no puede ya realizar sino pequefias fruslerias, que le gustaria hacerse olvidar y vivir
como cualquiera en este mundo imperfecto que él cre6
en plena embriaguez y que no parece esperar otra cosa
que su marcha para respirar tranquilamente, para tomarlo todo desde el comienzo de su cuerpo, comienzo
que se reitera. Juega su ultima carta. Decide hacer a
los hombres el don del unico bien que le queda: su
arbol, portador de todos los frutos. Pero sigue comportândose de manera tan inconveniente que su sobrino,
el propio hijo de su hermana (la cual no ha contribuido poco en el pasado a reparar sus yerros) , lo expulsa.
Y ese don que queria hacerles, finalmente, se lo roban,
no dejandole mas que los frutos de que se alimenta el
animal en el cual ven los de' aruas su reencarnaci6n :
tapir eternamente.
La primera vez que oi la historia del arbol, vi en
ella un gran sueïio erotico vinculado al descubrimiento
de las riquezas de la naturaleza: abundancia de frutos
·cosechas: -abundancia
variada de mujeres. lPero no
seria también, sobre todo, la historia de una dolorosa
.alianza -la marca de la eleccion entre dos muertes?
Cuando fui a hacerle a Pitah mi visita de despedida,
estaba solo, detrâs de su montafia, tendido en su hama-
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ca, con una mano delante de los ojos, teniendo en la
otra su sonaja inmovil. Por espacio de un segundo crei
que estaba muerto; no me habia oido. Al acercarme,
oi su respiracion dificil. Me tendi en una hamaca en
el centro de la cabana, cuidando de que no rechinaran
las cuerdas. Encendi un cigarrillo. El olor del humo lo
despert6; levant6 la mano, abrio los ojos, me vio, y
sonri6.
-Hermano mio menor ... --dijo cerrando los ojosi Estas aqui? Yo voy a morir. . . i Que te vas, me han
dicho? He sofiado contigo ...
-No vas a morir, hermano mayor. Te he traido
remedios.
-Cuando te hayas marchado, i quién me los traera?
-rio--.
Yo ya habré muerto cuando vuelvas.
-Enséfiame a ir al pais de tus antepasados.
Rio quedamente.
-Tu
no puedes, hermano menor. Has dicho que
cuando morimos no hay nada después.
-He dicho eso por los misioneros. Lo que tu ves,
yo creo que existe. Los rnisioneros no ven. Quieren que
se crea lo que ellos dicen porque tienen motores. Quieren poner sus techos de cinc en todas partes, hasta donde los muertos.
-«! Por decirlo asi?
Pitah se incorpor6 y clavo su sonaja en las palmas
de la techumbre. Descolg6 su morralito de yopo y se
sento en su taburete.
-Cuando
te he visto en suefios, era en el pais de
mis antepasados. Habia también otros blancos, viviendo
como nosotros. Estaba bien ...
Pitah rio quedo y sac6 sus instrumentos. Me pidi6
que moliera el yopo. Encendio un largo cigarro y me
lo paso lentamente.
-Los vivos no pueden ser demasiado numerosos -dijo--, de lo contrario se matan los unos a los otros. Los
hombres son mas amables y sosegados cuando son
poco numerosos y de nuevo malos cuando estan solos.
Los mari son muy num~rosos, y luchan entre si; estan
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solos. ûniçamente entre los muertos se puede ser en
gran m1mero sin matarse.
-«! Tienen mujeres?
-Mujeres,
e hijos. . . lgual que aqui. Pero numerosos, en una casa muy grande y sin disputar, sin
matarse ...
-«!Asi, esta bien?
Pitah rozo el polvo con la yema de los dedos.
-Todavia
no ...
Le devolvi su cigarro dandole las gracias en un murmullo. Permanecio un momento silencioso, y después,
mirando al suelo :
-;, Corno <lices que quieres ir al pais de mis antepasados?
-No lo sé.
-Tu sabes mucho, hermano menor.
-Rojas muertas de Ruayey para Wahari ...
No me atrevia a afiadir que queria el arbol y todos
los frutos. Sabia lo que me hubiera contestado. Pensaba que iba a preguntarme c6mo habia dicho que
queria saber cuando todo mi comportamiento manifestaba m1 voluntad de permanecer en segundo
piano.
Aspiro una larga bocanada.
-Hay
que tomar mucho yopo -dijo--.
No solo
una vez. Mucho. Mas, mas todavia. i Entonces iras al
pais de tus antepasados, y alli buscaras solo el camino
·1o mismo que hiciste para venir aqui !
-Eso sera largo, hermano mayor.
-«!No has visto jamas a tus antepasados, hermano
menor?
-Cuando era mas joven si. A mi padre sobre todo.
Pero al fin lo arrojé de mi. Tenia miedo.
-«!Ah, si?
-Tenia miedo de que no me dejara volver a marchar.
-«!Ah, si? Asi pasa cuando se toma yopo. -«! Tomabas tu yopo?
-No lo hay en mi pais.
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-iLos hombres no toman yopo, ni nada? iEntonces,
yajé?
·
-Aguardiente, nada mas.
-jAh!
Tsa ...
Yo creia saber lo que estaba pensando: los blancos
se alimentan de alcohol, y por eso son tan irritables
como los mari.
-Basta -dijo.
Dejé de moler el yopo. Pitah me pidi6 que le sostuviera el platillo mientras él aspiraba. Sorbi6 la mitad,
tras de lo cual me tendi6 el platillo. Después lo dej6
y me pas6 el peine a ras del suelo.
-Con el yopo, la imagen de los ojos vuela muy de
prisa -dijo-;
no hace mas que entrar y salir, en las
piedras, por doquier, no se detiene, y asi no muere.
Vuela como el pajaro, se posa, cruza, vuelve a partir.
Si se detiene, la piedra la encierra. No son los muertos
los que han de venir, sino tu quien has de ir a ellos ...
Volvi a pasarle el peine. Se pein6; después meti6 el
peine en el morralito y encendi6 de nuevo su cigarro.
-Kuemoi ha dado mucho akurewey a Wahari para
matarlo mientras dormia. Pero Wahari huy6. Se convirti6 en todos los animales. Hablaba todas las lenguas de los animales y reia.
Ri6 él.
-i Cuando lleg6?
-j
Hace mucho tiempo!
-lAntes
que Ruayey le robara los frutos?
-Cuando Ruayey le rob6 los frutos, march6 él a trabajar donde los blancos. Hacia presas para atrapar los
peces del Orinoco en los rapidos Wawaye, Wahari, dominador de los rapidos. . . Aturé, lo llaman los blancos,
aguas arriba de Puerto Orinoco. . . tu ya conoces ...
-Si.

.. . Entonces atrapaba los peces y los vendia a los
blancos que pasaban. Los k' eriminyé acudian con sus
vestidos volantes, tomaban el pescado y se marchaban.
W ahari les rob6 sus vestidos y los sigui6 hasta H erenya-
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phi. Tocaba la flauta para atraer a Kwawanyarrw ..,..
Com<J-espigascon el cuerpo lleno de peces y la vagina
coma un boca de piranha ... Wahari a Kuemoi para
que le devuelva sus peces: "Est.a es la mandioca y la
carne se came ahumada." Kuemoi a Wahari para que
se case con Come-espigas: "Entra en la casa y ven a
tomar 11Jlyopo con nosotros." Las gentes de Herenyaphi
querian matar y comerse a W ahari; Kwawanyamu con
su vagina dentada, su hermano Khewiyephiu'bo con
· su hacha-espejo, su padre Kuemoi con una carretilla
que contenia la sangre de todos los animales. Los canibales y el des,w de camer a W ahari. . . W ahari y el
deseo de casarse con Come-espigas. . . i Y la huida de
W ahari hasta Purei' do! Ebrio espantado por los reflejos sobresaltado convertido en todos los animales Wahari y el regr,1Jsodonde los ladrones de frutas. El tapir
carre mas de prisa que el jaguar. La imagen de los
ojos de W ahari y el cuerpo de W ahari fueron a juntarse donde los devoradores de plantas cultivadas . ..
En Purei'do vivia Purunné, hombre de palabras pond<Jradas.El intercambio de cigarros y Wahari: "Alla
viven gentes que se comen a los hombres; no hay que
casarse con sus hijas." Purunné dijo: "Las gentes que
viven alla, no se deben escuchar sus palabras, no se
debe b,1Jbersu caldo." Y W ahari: "Pues yo, he escuchado sus palabras, me he casado con sù hija y bebido su caldo y he corrida y me he convertido en todos ·
los animales." H ablab"l la lengua de los animales, padecia todas las enf ermedades y reia . ..
En Coromoto, cuando me vio salir rodando del bosque, el misionero italiano no me ocult6 su contrariedad. Por lo general, los visitantes vienen en sentido
'inverso, y el chofer del minibus no deja nunca de hacer
- una parada ante la larga construcci6n de maclera bajo
el letrero de Don Bosco. Por poco que el visitante no
·- vaya provisto de cartas oficiales procedentes de las autoridades eclesiasticas de Puerto Orinoco, el misionero le
obliga a dar media vuelta, lo cual va en beneficio del
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chofer cat6lico y por afiadidura ongmario, como él,
de Na.pales. En mi caso, el problema se planteaba al
revés: 'el italiano con el cual habia tenido la suerte de
encontrarme precisamente a mi regreso de casa de Pitah habia creido cumplir con su deber deteniéndome
delante de la misi6n, con el pretexto de un encargo,
para dar al misionero tiempo de entrevistarme ampliamente. Me bajé del minibus y fui a estirar las piernas por la galeria de maclera que corre a lo largo del
edificio. El misionero con su hermosa sotana blanca
hizo una breve aparici6n me mir6 desde arriba sin devolverme mi saludo y al volverse estuvo a punto de
tropezar con un hombrecillo de pelo gris cortado en
cepillo, y el aspecto de un vigilante de colegio, que
salia al mismo tiempo llevando un gran manojo de
llaves con el que abri6 ( tres cerraduras) la puerta
de al lado. Por el extremo del camino se acercaban
unos indios, unos en bicicleta y los otros a pie. El pueblo que esta detras de la misi6n se halla sobre todo
habitado por guahibos; pero reconoci entre los rostros
que se acercaban algunos de'aruas del Paria chiquito.
Jesus sonri6 moviendo la cabeza como si dijera:
Bueno, ;_y esa marcha?, y se baj6 de la bicicleta mientras los otros subian a la galeria y entraban por la
puerta que el hermano acababa de abrir. Él se sent6
a mi lado.
-Con este italiano, siempre hay que espe'rar --dijo-. Si el minibus arranca ...
-«! Tu vas también a Puerto?
-No.
Por mas que yo sabia de antemano que la ciudad
volveria a cogerme en su especie de pesadilla, no podia
dejar de aspirar a verme en ella, a causa del cine, de
la cerveza, de los peri6dicos, de la calle con sus chiquillas que sabian mover los pârpados y menear la
grupa, si bien para mi gusto, arrastraban un poco Ios
pies. Y ademâs, nada de arboles, el cielo para si, el
restaurante de don Julio con su mezcla de viajantes
de comercio, con el norte en su ropa, y hasta el co-
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bertizo de los motores del Dep6sito, donde habia la
luz suficiente para que yo leyera y donde podia escribir sin que nadie me molestara. Lo que pasaba en
aquella ciudad no me concemia, en ella podia soplar
mi chumata.
En la direcci6n opuesta a la del pueblo se elev6 una
humareda.
-«!Has visto a Pitah?
-Cuando
pasé por Templador nadie sabia d6nde
estabas ... Y ademâs era ta1 el jaleo, con Joaquin que
gritaba, y aquel radio. . .
-.i. Corno sigue?
-.i_Quién?
-Pitah.
-No creo que esté muy mal. Cuando llegué estaba
durmiendo ...
-.i.Te ha hablado de mi?
-No; .i_
por qué?
Se oyeron unas voces en el aposento donde habian
entrado los de'arua. Volvieron a salir agitando los
brazos.
-.i_ Lo has matado, si o no?
El hermano se adelant6 al umbral, rechazando suavemente al hombre que se agitaba mas -un cufiado
de Jesus--, sin mirarlo.
· -.i. Por qué lo has matado, eh? -proseguia
el eu' fiaido--. Si lo mataste, ha sido para comértelo. . . i Debes, pues, pagârmelo !
-j
Ah, conque es eso! --dijo el hermano con una
sonrisa despectiva, mirando a otra parte-.
Todos sabemos que ustedes se comen a los perros ...
-{Por qué matar si no es para corner? -prosigui6
el cufiado--. Cuando se mata a un animal es para comerlo. i Y cuando cornes came en el restaurante la
, '.pagas!
-No habria ocurrido de haberlo tenido atado, a tu
No se puede dejar a todos los perros andar de
r'
para alla y que vengan a comerse nuestras ga: llinas ...
1

· perro.
aca
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Tienes que pagarlo! -volvio a decir el cufiado,
mas ba j a.
El gran Plymouth negro del obispo llego envuelto
en una nube de polvo. El hermano entro por la puerta
principal. El cufiado de Jesus miro el coche, después
giro sobre sus talones y volvi6 a marchar en direcci6n
al pueblo.
-lY
de José?
Jesus miraba la tarima entre sus pies.
-lComo?
-De José, i te ha hablado Pitah?
-No, ipor qué? iQué pasa?
Una mujer pequefia y flaca, con delantal, sali6 precipitadamente, de la mision en el momento en que el
gran Plymouth se detenia delante del minibus. Baj6 a
abrir la portezuela de atras y se prostemo a los pies
del obispo, que le tendio la mano sin mirarla, haciéndole brevemente sefia de que se levantara, subio los
escalones de maclera y desapareci6 en la misi6n sin
mirar ni a derecha ni a izquierda.
-l Qué pasa con José, Jesus? l Quiere que te cases
con su hija y tu no quieres? lEs eso?
Jesus sonri6 con embarazo.
-Cuando estuve enfermo, ya te lo he dicho, fui a
ver a Pitah y permanecî con él varios <lias. . . Me
dijo que era él.
-lQué?
-Que habia intentado embrujarme.
-j

en
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-lNo
sabes? Ese hombre es muy malo, Juon. Tengo miedo; por eso aprendo con Pitah.
-No comprendo bien.
-No ha vivido mucho tiempo con nosotros, no es de
nuestra familia. Viene del Parguaza, lejos. . . Es un mari.
-jAl
coche!
El italiano acababa de salir de la mision corriendo.
-lQué es loque puedo hacer, Jesus?
-j
Nada, anda! i Apresurate, que el coche te va a
dejar!
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-l Qué ocurre con esos indios? --exc~·
liano dirigiendo una mirada por el retroVÏlq1"'ep
la imagen de Jesus dejaba caer Ios brazos
..
minibus pudo al fin adquirir velocidad-. l Estan·
o qué? Gritan, gesticulan; i nunca se les ha visto
l Es la civilizaci6n que se les ha subido a la cabezà?
i Si les parece el pan demasiado caro, que coman mandioca! Eso si que no falta ... iNosotros que somos mas
Iistos, tendremos que acabar por darselo todo? i Estarla
bueno ! Eso que lo hagan Ios padres, no yo. i Yo llevo
pantalones, caray, no faldas! i Que fabriquen motores,
si quieren! Que vayan a la fabrica. Entonces podran
tener vacaciones ... Y ahora la cooperativa ... Y yo pregunto : i Quién ha aportado la civilizaci6n, los indios,
o nosotros?
-lCual?
El chofer se absorbe en el problema de evitar un
hondo hoyo.
-Que aprendan --prosiguio--. i ·Pero que no muerdan la mano que les da! Ellos tienen sus costumbres y
- nosotros las nuestras, lno es cierto? Que se queden
, · ,desnudos en el bosque. i Nadie va alli a molestarlos!
· Y esto no Io digo por usted, un sabio. . . Y a propo~to, l cree usted en Dios?
-Pche ... !
- · -Asi es ... Los hombres que saben no creen. Eso
èstâ.
bien para los ignorantes, l eh? Esta bien para los
pobres, para los indios también, iverdad? Yo no sé
. - por qué les ensefian la religion, i palabra! i Unos bru·:;-·ios, todos! i Los curas podrlan aprende~ de ellos! El
~tianismo,
la caridad, todo eso no les importa nada .
.~ das un cuchillo, quieren un machete; les das un
~ete,
quieren un fusil. i A ese paso, la caridad
Îlt4 en degollarse ! Si no los detenemos acabaran por
·~os
todo. Los curas los alientan. i Acabaran por
·
os, caray! Ya no hay dinero. i Ni un centavo!
o ha desaparecido. Se han marchado con maletas
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Todos, demonio! i Todos los que lo tenfan! i Todo se lo han llevado! Y tampoco queda gasolina. Vea
usted: Estoy empleando mi ultimo bidon. l Piensa usted
regresar a Coron1oto?
-Si.
-j Ira usted a pie! i Lo que es yo, se acab6! Me
parece que lo n1ejor serla volver a Napoles. i Napoli!
Las mercancias no llegan ya •.. Todo esto tiene que
terlllÏnar. . . i Dios sabe c6mo! Para mi, que el gobernador esta loco. Lo han embrujado, de seguro. Ya
han comenzado a matarse unos a otros. i Es natural !
l C6mo quiere usted que aprendan de la noche a la
mafiana, asi como asi? i Una cooperativa! ... Bien escondido tenia su juego, ése. Puro comunista. Castrista.
En tiempos de Pérez Jiménez no hubiera ocurrido jamas nada semejante. i Jamas! Hay quienes dicen que
era un dictador. . . i Muy bien! i Eso es lo que necesitan los de este pais! No saben nada; son unos borrachos, y nada mas, unos borrachos y unos incapaces.
i Pérez Jiménez! Ningun otro politico es capaz de gobemar hoy este pais. l Y sabe usted por qué? i Porque
todos son iguales! Cuando uno gana, por s6lo dos o
tres mil votos de ventaja, entonces tiene que pagar
tanto, que al fin ya no puede hacer nada: i se acab6
el dinero! Y eso es lo que ocurre en este momento.
-i_ Y qué es lo que tiene de diferente Pérez Jiménez?
-Él s6lo es valiente, y todos lo temen. i Corrompido
como los demas! Mas todavia, incluso. El poder corrompe, l no es cierto? i Que se llene los bolsillos hasta
reventar, si es lo bastante listo para ello! Siempre quedara masque cuando son no sé cuantos millones de
politicos a repartirse la rosca. Pero con ese hombre
no hay intermediario: va directamente de él al pueblo. En cambio, esta democracia que tenemos. . . i Pura mierda! i Un jefe de Estado dem6crata consigo misn10, es el desbarajuste! Pensamiento profundo ... Una
vez que ha acabado de pagar sus compromisos ... No,
para desembarazamos de los yanquis, no hay mas que
una cosa, un tipo que tenga cojones.
-j

i'''

!,
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"jOh, Frenchman!. .. " Si al menos hubiera,podüli,-~ __;.,
verla toda entera, por fuera y por dentro. No sabia'ja, , ~
d6nde estaba. La primera vez todo fue muy râpidamente. Ahora hubiérase dicho que aquello se demoraba; el aire brillante se hada mas denso; los amaneceres se fundian en un cielo de plomo. La famosa frase
se deletreaba. La ruleta iba a detenerse. lba a conocer
s~ numero. _He ahi lo que era haberse vuelto superstic10so.. . Av16n de L. perdido por diferencia de un
dia, collar olvidado en casa de Pitah, tiempo encogido
hasta la cascada sin fondo, magnet6fono para suplir mi
debilidad -de aqui a que salga de ésta, oh- fotos...
(Cegado, sordo, insensible en medio de peligros tan
sutiles: mi estupidez no les da asidero. l Y si fuera ella
quien me sonri6 ?) lba a oir al fin lo que decla. El Llanero solitario subia por la rnontafia rusa cuya cubierta
estaba cerrando su garra oscura sin gran esperanza de
llegar a la cima. i Qué dr;ima si se detenia antes! i Tan
pronto, en la flor de su juventud!. .. Eduardo habia
perdido su sonrisa falsa -ahora podia casi oirse, bajo
la musica, el rechinar terrible del mecanismo. i Todo
ese cielo, un burdo artificio! El carnaval habia terminado. No sabrla jamas quién habia -sido. Ella lo
habia invitado a bailar casi a la fuerza '· sus flancos
.
entre sus manos; la tenia a ella como quien
giraban
tiene un cirio. Ella le hacia sentir su bajo vientre ' pero
.
con la careta, su mirada no hacia sino in• mcluso
todas las formas la vestian ...
- terceptarla -reflejote
Eduardo cornpletamen perdido sin su sonrisa yendo
y viniendo de la misi6n a Gobemaci6n -jamas habrla
dado tan por completo su mirada a. . . Pero jamas
mien te. Ella lo sabia, se daba a sus manos; se volvia y
oprimia su vientre contra el de él. Él tenfa su espalda
esculpida entre sus dedos, su espalda con el largo ca- nal, sus rnusculos como un vestido, sus caderas anchas.
Jamas habia oido su verdadera voz: Mascara negra
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i Y yo? El Llanero
blusa amarilla chillido -bichito-solitario no acababa de detenerse. Who wants yesterda,y's girl? Habia sido preciso el carnaval para que se
<liera cuenta de que 'Puerto Orinoco era una pequeîia
ciudad como las derruis y de que él no habia cambiado.
Volvia a su infancia, lo veia todo empequeîiecido,
desde abajo. Circuitos de insectos, tiempos placidos. El
suelo del Dep6sito formaba montaîias er6ticas entre los
charcos dejados por gigantes. En el tragaluz, los saltamontes lustraban su unica palabra. Eduardo muerto
habia recobrado su sonrisa, una sonrisa de indio cruel
pintado ingenuamente en el escaparate del stand de
las mujeres en el centro de la fiesta que se repetia dos
veces al afio en la Porte d'Italie. f-1 iba a esconderse.
Por la noche soîiaba con ello. i Tan alto! Saber de eso
mas. Y luego la danza de las falsas gitanas de vientre
redondo y ojos tristes de esclavas... Lo llamaban bajo
el velillo negro. "i Entre! i Entre! -Vamos, pequeîio, sigue tu camino." No podian decirlo, prisioneras. Era preciso que él encontrara en sueîios la Have... No se atrevia
a volver a su casa aquella noche, habia perdido su
cartera de piel de leopardo; su madrina le habia enviado de Indochina. La criada hacia un ruido enorme
en la baîiera; él por mas que se tapaba los oidos, el
cielo entraba, corna bajo su piel -escalofrios. Bailaban .desnudas -iDESNUDAs? i Qué es eso? Una mujer
entera, ialli? Revestimiento de carne
entera -toda
de la extenuada desesperaci6n- i la nueva vida! -Basta. Y cuando ella venia a darle un beso, después de
haberle acariciado la cabeza, no sentia asco hacia aquel
gran animal mojado, él mismo baîiado en sudor, se
anegaba, se evaporaba hacia ella, y si mantenia aun
los ojos cerrados mientras la sentia correr la sabana
de la noche de su rostro inclinado hacia el suyo, no
era ya de repugnancia por el cuerpo de mujer atroz
trasformado en finas gotitas, cielo de agua cubriéndolo,
i oh, Dios, no! (ella en pie piernas abiertas en la escalera, noche de sexo) sino mas bien con la esperanza
de que esta vez, esta vez (y el licor de sus ojos escurri308

dizos, y sus pechos de calor que rodaban en su caja,
y ella, ella precisamente) esta vez ...
i Era el temor a dar con una india lo que le habia
impedido salir también aquella noche en busca de
una de aquellas prostitutas de que decian que estaba
llena la dudad? i El miedo a entrar en una complicidad dudosa con borrachos esclavistas, atrapar sus enfermedades, o caer en un lazo del que las autoridades
hubieran podido sacar pretexto para expulsarlo? l Comunista? iAgente de la crA? jQuien sabe! Si m<Jamas,
si me adoras, i por qué no me die.es la verdad? Ya no
le daria miedo pasar delante de la iglesia. "Al6 Caracas" Ya no le daria miedo el cuartel y el banco. Las
anietralladoras apuntarian al suelo. Él saldria de un
largo tunel; regresaria a si mismo. En fin. Voluntario
y todos los matices a su merced. Amanecer. Saldria del
claustro. . . Ella habia perdido mucho de su arrogancia, con sus pechos erguidos y las crucecitas en la cima,
con su hendidura abajo adornada de pelos dorados y
su interior ardiente de lamparas, y el santo caliz irradiando en el fondo (de pelos dorados que el alba hacia
rojizos, la unica prostituta contenta) "-ï Un momento!"
Alto, enfundado en su blusa blanca, con gafas de
arillos de oro, climatizado, el director, con gesto furioso por encima de la india que hacia por achicarse
ante él, sin osar volverse, preparandose. Quiza se habia
,,
equivocado. Esas gentes que no contestan ni si ni no
cuando se golpea. Tanto peor para su correo. De todos modos ya no leia sino apenas las cartas. Mujer, politica: i gué melodrama 1900! iAnis? Terminado. La
/
pasteleria del negro fascista de Tobago estaba cerrada,
..clavados los postigos, cuando por casualidad, en el cursp de uno de aquellos vagabundeos completamente despensar, no pensar
1provistos de romanticismo -"no
-ver simplemente registrar, todo dolor invenci6n, no
es loque he dicho?" (Tic-Tac) hasta
inventar -iqué
, ' ,que se encuentra prisionero de tablas, arroyos abyectos,
Jiermosos niîios pobres, perros, cerdos - "que: "
Oh, Frenchinan!
_, -j
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Ah. Se habia ,vuelto al mont6n de tablas bajo las
sombras de las cuales dos ojos rojizos esperaban la respuesta de los suyos para soltar la sefial de la enorme
sonrisa de los clientes blancos. Vuelto a encontrar el
menas peligroso de todos, el que no se ocultaba. "Yo
crei que se habia usted marchado ... ", decia quedamente, adelantando la mano, "habia olvidado hasta su
exist:?cia", dijo él reteniéndola, la conciencia y la voz
encaJandose en el gesto a contraciencia. El negro se
agitaba, "No, no, siempre aqui, simple cambio ... " "t O
caida vertical?", pensaba el extran j ero que recordaba
"t pero no estuvo usted en el hotel Orinoco durante
algun tiempo ?", sentan dose en el banco contra un enrejado muy Costa Azul fin de estaci6n a través del cual
de volverse, habria podido ver el puerto si una especi;
de fabrica de mierda no hubiera tapado casi por completo el panorama -una palabra del "Che"-, hacienda volver su vista al interior siguiendo el vuelo oblicuo de un pajaro blanco y negro que se pos6 en el
pantano. ''Me parece haberme cruzado con usted ra~idame.nte. Un camion me esperaba afuera y yo ... "
'j Es c1erto! Exactamente." "Pensaba ir a instalarme
en Ciudad Bolivar, y el asunto no march6. Entonces
vine aqui. De todos modos, me he acercado un poco ... "
Dos desperdicios se encuentran entre los restas de
un naufragio. j Lujo de las casas! Y nulidad de la
mat:ria psicosensible que, en si choca, flip, flap. El extran J~ro Ilevaba consigo un peri6dico viejo que se puso
a hoJear. Es porque estoy aqui desde hace mas de un
afio, pensaba. Desconfia. "i Vaya! ... " Un colch6n sobre el suelo desnudo, y tras la recia humanidad del
~:gro una cocina ocupada por un frigorifico cojo, ocasmn augusta, como el Chevrolet azul de " ... C· todavia
, d ose las gafas . brillantes tras de haber
. 1evantan
e'l?"
cerrado de golpe la portezuela: "Sobre todo no deje
nunca sus casas sin vigilarlas ... " Le gustaba sobre
todo encontrar una carretera desierta para conducir
desnudo, en tension frente al camino bafiado de sol
aplastando el acelerador; al menos · esto era lo que él
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contaba. "Aqui es ya América ... " 1Y he aqui que los
peri6dicos estaban de nuevo llenos de sus hazafias!
-Algunos pretenclian que de no haber sido por oscuras y elevadas influencias no se hubiera visto libre de
la prisi6n. " ... i pero alla es todavia el Far West!"
i C6rdoba! tNo se poclia contar cualquier casa sobre
cualquiera?
La condici6n de calumniado no perjudicaba en modo alguno a su encanto. tdolo rodeado de rumores
escabrosos y de un misterio indudable, el doctor C6rdoba arrojaba su slip y conduda desnudo, excepta los
ojos. A los sesenta afios, se dejaba el pelo largo
usted algo?" "tYo? 1Ah, si! Una cerveza
-"iToma
es lo que se impone." El negro marchaba a la cocina
--el doctor C6rdoba acababa de hacer un descubrimiento arqueol6gico de la mayor importancia. Tenia
la prueba de que los incas empleaban la escritura.
i Pero era poco en comparaci6n con lo que tenia en
reserva! tArte cinético, expansion de espumas, compresi6n de alhajas? Llevaba una suave llama en los
ojos cuya fuerza sabia regular. Se apagaria el dia en
que perdiese su gusto por el juego. Star tragico. En
Venezuela habia sido acogido como artista; habia descubierto un vado arqueol6gico. Sus primeras trabajos
lo habian hecho mundialmente famoso; pero desde
una historia de ruinas Chimu que pareda en el limite
de la estafa, no se habia vuelto a ofr hablar de él. Se
pretendia que habia comerciado con sus hallazgos. Iba
sobre todo demasiado de prisa. Habia tenido que renunciar a sus titulos y a sus cargos. Habia desaparecido.
Habia abandonado su idea de demostrar que en Ve-.
nezuela habia nacido una gran civilizaci6n, destruida
par las oleadas sucesivas de carib y de arawak poco
arites de la llegada de los espafioles, o por otra causa
, misteriosa como la que habia barrido a los mayas de
Yucatan. No, era la piedra angular del edificio arqueo16gico de toda América del Sur lo que tenia ahora
en sus manos. La onda se habia agrandado. Un ruido
de caverna: i escuchen! i Vamos, Lordo, tirales todo!
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j Que revienten! i Una quijada del mastodonte n_ias
grande que se ha encontrado nunca con la punta de
flecha ·mas antigua que se ha visto, clavada en ella!
La prueba absolu ta: HABIA HOMBRES EN AMÉRICA DEL
SUR ANTES DE LA LLEGADA DE LOS ASIATICOS, i el Homo
americanus era aut6ctono, y probablemente nacido en
Venezuela! i De una planta carnivora y de un ave local
Los peri6dicos relataban con multitud de detalles el
trasporte de la pieza unica, monstruosa, recortada del
suelo mismo y encerrada en un bloque de plastico.
Pasados veinte afios, esta prueba permitirla descubrir
otra: INDIANS NOT AUTOCHTONOUS.
WHITES
EARLIER.
t Qué mas, puesto que la historia es al revés como se
escribe? i El pasado nos pertenece !
La puerta del refrigerador se cerraba con un suave
chasquido. "t Y los asuntos no marchan mal del todo?"
Con una cerveza en la mano, el negro salia de la cocina: "i Oh! i Puede usted decir incluso que muy bien!
i Cada vez mejor!. .. Esto esta muy bien situado, mucho
mejor que donde estaba yo antes. Aprovecho las llegadas de todos los barcos ... " "iReally? ''jYes, sir!"
"t Entonces, va a ser pronto, el hotel en la Martinica?"
"Primero tengo que acabar de pagar el refrigerador ... "
Comenzaban las horas calmantes de la tarde.
El negro debi6 de distinguirlo cuando dormia la siesta, entornando los ojos a través del enrejado. Parecia
tener suefio; un norteamericano habrla advertido que
en su pobre cabafia no habia ventilador alguno. ''c!Y
tiene usted también gente de la ciudad que venga a
corner?" "Hay algunos, si." No el otro francés, el militar,
pensaba el extranjero, ese militar rubicundo que se
divertla en anegar las casas de aquellos que le Ianzaban con(eti y pretendia no poder soportar el movimiento de Ios ventiladores para que todos supieran que
su oficina estaba equipada con un sistema de clima artificial ... "i Al fin dimos cuenta de todos esos izquierdistas! tNo vio usted el desfile de los Campos Eliseos?"
tNo seria él quien ... ---qué? "iUn brib6n!! jEso es
lo que es usted! j Un brib6n!" "i Pero, hombre ... pe312

ro ... !" Su mano con mayor comez6n cada vez, vibrante de tics, y él retrocediendo hasta la puerta mientras ella, "querido, no ... ", expectorando, por u:Itima
vez "i un brib6n!" y saliendo a la calle sin volverse,
contoneando un poco Ios hombros y ella un poco angustiada aferrada a él mientras el militar francés, rubicundo, "pero hombre pero hombre" en el umbral, con
la luz tras él la mano entre revolver y bragueta, y ella
alejandose crispada con él por la acera desigual "i bastante saldras ganando si te mata!", y él "tpero de d6nde sacas tu/que tenia una pistola? l Te crees en el Far
West?" "i Oh, si te mata te aborreceré!" "cl.Pero de d6nde has sacado eso, te digo?" "Pues si que tenia ...
''.iLa viste tu?" "i Pero vamos!" "tLa viste, con los
ojos?" "Si. .. , pero'' "Bueno, entonces se acab6, y no
se hable mas de ello."
No habia cerrado Ios ojos en toda la noche y ella
tampoco. Cada vez que pasaba un coche, él se crispaba. La habitaci6n no tenia ventana, tan s6lo una abertura de ladrillos huecos en lo alto de la pared, pero
t<J.Uémas facil?
Tendida, inm6vil, la mejilla contra la almohada,
estrem~cida de reproches mas que de angustia, aferrada
a los reproches con la esperanza de que quiza. . . "l Qué
~ te crees? No se mata a las gentes asi, por una palabra... ", pensando en la sangre, en sus cadaveres sobre el descansillo,• en el hombre que se levantaria, con
el bajo vientre pegajoso. "t Y sabes qué?. . . -brome6
: oon risa aviesa-. Aunque hubiera tenido una pistola,
' no sé utilizarla. i Me hubiera dado miedo disparar!"
"',&Ha movia la cabeza en silencio sin separarla de la
;..~ohada,
fijos los ojos. Los nifios lo habian comprentodo en seguida. Cuando el granuja habia roto
,;.cristal del ventanillo de un puîietazo, sus gritos se
'~ petrificado en sus bocas abiertas. Se habian
àdo de pie contra su madre, los ojos muy abiertos,
niendo el aliento. L. gemia. "Van a matarnos a
. . . i Oh!" A lo lejos, unos borrachos vagabun' cantando. La noche se habia detenido. ''c!Por
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qué haces eso?", deda ella, que seguia sin levantar la
cabeza. "A veces me parece como si lo hicieras a. prop6sito, como si lo hicieras para que te mataran. l Pero
por qué precisamente el dia de mi llegada?" Él la
miraba. Hermosa. Todavia. "No es ese militar francés", decla él. "lSabes qué? Te sienta bien estar sin
mi ... " ... Ella lanzaba un suspiro desolado y mantenia los ojos fijos en la pared. La polida habia casi
acabado por convencer a su hijo de que el agresor era
un negro. Acab6 su cerveza. Aqui también. Aqui y
siempre. Aqui todo termina y nada tiene fin. El negro
protest6, "no, no", haciendo por que repitiera, "es mi
ronda, ahora me toca a mi." Incluso, ya no sentla angustia, incluso ya no sentia pesar al paso del tiempo
perdido. Asi es como ocurre, perder el tiempo. La
erecci6n juvenil: terminus. La cima era plena y triste,
oprimida por un cielo mas bajo. L., que habia vuelto
a marchar a Europa, estaba sin duda mas bella cada
dia. Lejos de él. i A salvo! Pasaba igual siempre que
la encontraba, mientras que viviendo con ella no podia
dejar de comprobar semana tras semana o quiza mes
tras mes el lento deterioro de su belleza. Entregada a
él. i Antes pudrirse en aquel cenegal hasta el fin! An- \
tés vivir hasta el desenlace la experiencia de mi pro- i
funda nulidad, no, maldad. Acab6 su segunda cerveza,
rechaz6 la siguiente y se despidi6, Tenia prisa por
volver a encontrar la reja mal cerrada, de donde llegaba hasta las tres la horrible musica manoseando los
suefios de los guahibo iniciados en· el cine.
"L ... ", escribirla una carta, " ... que me comprendas o no, poco importa. No puedo regresar. He tratado de explicarte. Lo he intentado. La noche en que
tanto miedo tuviste de que nos asesinaran. Pero incluso eso, incluso eso; l c6mo dedrtelo? Era todavia demasiado novelesco. No se puede ni vivir ni morir en
una historia como ésa. Ocurre mucho mas abajo, microsc6pico. Somos gigantes. Demasiado grandes, no a
la escala de la realidad. Las hormigas deben saber mas
de esto. Los indios seguramente, en todo caso. Pero
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poco importa. Ha fallado. Todo ha fallado. Hemos
-tomado mal la embocadura. Cuando se ha fallado,
l quiere decir que no hay remedio, o bien se hace por
enmendar la falla? Mira, L. ya no sufro, 6yeme. De
. todos modos, no comprenderas. Te amo; ha pasado.
Voy a explicartelo todo y te reiras. i Comienzo! Estoy
en barbecho. No tengo ser. Es duro en estas condiciones llegar a vivir con ... ". Rugiendo y vibrando de
reproche mas que de angustia, ah volver a verla al
menos, hacerla reaparecer, la mejilla contra la almohada, desnuda entre las sabanas humedas de sudor, fijos
los ojos, la sombra de sus largos cabellos negros, ligeros,
flotando en tomo de su linda cabeza, su cabeza de la
qu~ la larga ausencia habia borrado todo defecto. Ex'. terior liso. Dibujo. Y dentro, volcan como yo. La he
puesto en la trayectoria de la muerte; esta realmente
en la trayectoria como Eduardo perdiendo su sonrisa
servi} frente al rlo del primer dia, vibrante en la tra, yectoria en que la imagen de la muerte hace irrupci6n: blanco al que se apunta. c!Lo sabe ella? No
• podia ya moverse, quiza temia incluso apresurar con
· sus gestos la llegada de la negra pistola. Pero él casi
)· bromeaba, no veia el punto negro, no tenia realmente
miedo como en Los Angeles donde el panico habia
dictado sus gestos, todavia no habia llegado la hora,
él lo sabia, y L. le pareda de un grado · demasiado
novelesco. Ir a reunirse con ella. . . "Muy duro. . . la
. visi6n desaparecida, el espiritu se contorsiona y descubro que el espacio en tomo mio se mueve en sentido
inverso, como una multitud. . . i Si yo hubiera seguido
. mi camino! Pero hui, L.; siempre he huido en cuanto
i:t:.he vislumbrado el objeto. La multitud me arrastra.
>' 1Ya no consigo estar solo! Mundo sofocante de ima·• •genes hechas. Sé de lo que he escapado. En un rinc6n
': de mi cabeza, soy el peletero en una cavema llena de
· los restos de decenas de civilizaciones que estudio sin
·conocerlas, y echo esos restas en la gran caldera que
; feZUilla vapor, a punto de estallar. Fuera, las humare1
los llantos, los cantos; los dias que siguen a la

das,
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guerra y sus hijos: j huérfanos alegres! Lleno la caldera. Para ellos. Mis movimientos son dictados. Necesitarla el cielo para aislarme. 0 un campo. Tendriamos
amigos -no, amigos no. Seriamos indios. i Si, yuhu !
Seriamos todos indios judios, cada uno despachado con
el modo de usarse. Ya no se harian coloquios. Plantariamos arboles frutales y yo fumaria unos largos
cigarrillos hechos con hojas de falso platano mientras
tu hacias cocer la mandioca, con la gran prensa chorreando entre tus muslos ... "
Se tendi6 en su hamaca. Los empleados del dep6sito habian llevado unos sacos. Él se tendi6 en su
hamaca. "La tercera es la vencida." Y miro los sacos.
Mano blanca sobre mano negra. i De qué lado, L.?
Un pie en el aire, se tendi6, iba a tenderse -c! en el
saco? Donativo del pueblo norteamericano. Mano blanca sobre mano negra. j Extrafia amistad !

Mi frase ha dejado de avanzar, la muerte ronca debajo. i Qué estaba diciendo? P~~as en la to1:11~nta.Pronto hara diez afios que estoy viv1endo de la ultima pausa.
,
i Era hermosa, con todo, la Amazonia!
con la agoma.
Alli trabé conocimiento -facialmenteEs todo lo que he conservado del yopo: expe~entando desde el interior por anticipado las sensac10nes
que corresponderan a mi mascara, cuando muerto ya
.
no experimente sensaci6n alguna.
Hoy mas bien un claro en el bosque. Fm de la Inquisici6n. i A partir de . d6n~e reco~enzar, para volver a encontrar una direcc10n? j H1erba no pastada
desde hace un milenio!. . . c!Qué historia inventar para
tener en mi mana todas las hebras que conducen a
este nudo y me atan en este saco? t A partir de cuando
.r me he equivocado, he mentido? t Por qué idea deshacer esta ligadura?
He pasado el tiempo en franq~ear el ~~rai de una
casa. Un pie en el aire, acometido de vertigo ante el
espacio redondo, despedazado por el olor, de~lumbrado
:,. por la oscuridad. Todo lo que viene desp1:1~ses pura
invenci6n sonrisa de ahogado, mueca de nmo.
L., qu~iera decirte, porque. es siempre lo mis.mo inevitablemente. Doy vueltas sm parar, te dedico este
circulo. Cuando me aplico, sin pensar, el mar al retirarse deja el mismo dibujo. Yo quisiera decirte el
mar, pero es mazut.
El indio de suburbio y Eduardo, la Lucha contra
la Malaria y la New Tribes Mission, la subida lirica
del Sipapo hasta la cima de la decepci6n, y el ':1ataniapo melanc6lico de aguas verdeazules con los beJucos
nordicos y la sonrisa espantosa de aquel de'aru~ falso,
, . làdr6n de cajas por afiadidura, ha~ta e~ mald1to P1;. : ,iietazo que me hizo entrar en su m1tologia por la ~as
temible de las tram pas. . . Debe de haber una razon.
. .. Mazmorra. Cuando viniste todo estaba dicho, era de·, 1 masiado tarde para ellos y para mi, como ese afecto
me une ahora a Jesus, a Pitah, y que no puede

que
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servir mas que para hacernos sufrir los unos a los otros
un poco mas al pensar -habiéndonos conocido- que
moriremos en vano. Olvidalo todo.
Sufrir aceptando nuestra mutilaci6n. Sufrir hasta el
mufi6n, cuerpos disue1tos, historia deshecha, a la luz
que llamamos la muerte porque tenemos demasiado
apego a nuestras naderias.
j Si no hubiera ese ruido ininterrumpido de mâquinas en el lindero! ... Pero siempre que miro el horizonte para captar el paso de la luz ( ese instante, ese
vado entre noche y dia cuando te pones en linea sobre
la tierra en rotaci6n) , en lugar de esa vision extrema,
es el zumbido y la trepidaci6n de un ejército industrial
en marcha lo que oigo ...
Un pie en el aire, la luz detras de mi. El mito que
narra la manera en que un muerto ha trasformado
sus hechos y gestos en palabras de una lengua sin voz,
ese mito no existe quizâ todavia; pero, estoy seguro de
ello, una vez que yo haya partido, existirâ. Tarjeta
postal de profundis. La cuesti6n importante es saber
qué lugar atribuirle en nuestros cementerios.
Yo creia que era un rasgo de caracter, pero no; o
los dos coinciden. ePero qué podria yo hacer mejor
sino pedir a esa muchacha, jugar con la vida de ellos
en el momento mismo en que la agonia de la vieja,
como un rio de aguas negras, hubiera debido hacenne
ver el fondo del lecho por el que corre este tiempo?
Regreso mafiana al Cuao, sin duda por ultima vez.

6
Han surgido en el amanecer como un bandada de pâjaros. Es el mismo Gregorio, son las mismas gentes de
ese pueblo del bajo Sipapo a donde jamâs habia querido ir la primera vez. 'Pendaré: j hasta el nombre
tenia sabor a criollo ! Es el nombre de la resina que
los indios cosechan y con la que los blancos hacen
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,·,wcle. En de'arua su pueblo se Hama Khinwan i'doké,
- i,iedra de sol, reloj de pulsera. Vuelven de los rapidos
del Tapir, con sus piraguas llenas de gruesos peces que
ae han pasado la noche ahumando.
Estamos en verano; la gente se dispersa.
· "Yo voy a partir pronto, dice Gregorio. Corner pescado cafio Colombia. Alli tengo familia, ya sabes, he
vivido mucho tiempo en esa regi6n antes de casarme
con la hija de Siriko, Estrella. Alli no es Venezuela.
Matan a la gente, muy peligroso. Alli no se puede vivir
.tranquilo como nosotros viviendo aqui, asi sin mas, a:m
los que son como nosotros, los pobres no tienen cédula.
i Nada! Cuiva, se llaman. Mâs pobres que nosotros,
todavia no civilizados nada. Viven como cerdos salvajes, sin ropas s?bre el c1;1erp?,! ni un guayuco ! Antlando siempre, sm casa, sm s1qwera un campo, atravesando la sabana, un dia aqui un dia alla, como los
picur,~, i igual! Y en la noche a saquear los camp~s de
las gentes civilizadas. Los blancos los matan. Aqu1 no.
Aqui estân ya civilizados. Guahibo, se llaman. j H,as~
mas civilizados que nosotros! Casa con techo de larm,- na, trajes, motores, cédula, hablando castellano. La
ûnica cosa mal es que roban, que gritan, que luchan,
como los blancos. Todo esto esta mal. Nosotros estamos quiza menos civilizados que ellos, pero vivimos
tranquilos y comenzamos también a civilizatnos un poco. i Vas a ver! 'Pero los otros, sikuani, cuiva, j puf!
i Puro vaquiro!"
Esta vez el yopo era realmente muy fuerte, ?asi bu~no: Yo voy tomando cantidades cada vez mas cons1derables no por gusto, masbien por resignaci6n. Me
'hbl a ar "f uera "E. s-hallaba '··
dehc1osamente ausente, 01a
taba despierto en un suefio de amor. Creia tener los
ojos abiertos. "Veinte bolivares . .. " Mis ojos se han
abierto con un ruido de persianas. Me soné con los
dedos y traté de hablar con Hat' onpa. Flotaba. ,
· "Ju6n, has ido a ver a tu mujer, eeh? ... "
Habia esperado una vision clara y fria, y fue lo
.. contrario
lo que sucedi6. Perdiendo todo rastro, me
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fundfa, .pero eras tu; . . i Race ya un ano que tomo
yopo cas1 todos Ios d1as y me causa asombro funcionar
~e manera extrana! i Un afio que me estan dando yopo
sm hacerme pagar, y me parecen comerciantes en
extremo! He venido sin provisiones Gregorio me ha
detenido: "j Mucho pescado ! l Com'es el alimento de
los de'aruas? iNo cornes nuestras tortas de mandioca?
iBebes el iritsawa? j Entonces no tienes necesidad de
todo esto! l Y el tsinri, Io has bebido ya?
-i Warimé tsinri?
W arimé tsinri, warimé tsinri, tsawarua! i Esta bue-j
no, ya veras!
-l Van a hacer ustedes Warimé?
-Este invierno, cuando las aguas del rio crezcan
c1!an.do la m~dioca sea abundante. l Quieres beber eÎ
tstnri del Wanmé? l Quieres ver bailar las mascaras?
j Ven este invierno, amigo! Tendras que hablar con mi
suegro Siriko."
Siriko no estaba alli y hablé con Hat'onpa, Azul. Rîe
c?m? José, el "brujo" de Paria chiquito, todavia mas
com1co: una cara de campesino marrullero de Iabio
inferior caido, con unos cuantos pelos de bigote y el
gesto siempre despistado del hombre que se ha Ievan~ado .tarde tras. de haber estado de juerga. Habfa sido
el qwen me on~ntara. Me ensefi6 la pesca con esparavel desde la m1sma mafiana que sigui6 al dia de mi
Ilegada: todo el pueblo estaba alli, un centenar de personas. En lugar de esconderse o de pedirme dinero,
todos me acosaban para que los fotografiara. I· Un afio!
Un afio que visito todos los grupos de esta vertiente
de la montana y jamas habia estado con ellos 1· Qué
·
prejuicio !
Me ofrecen de corner varias veces al dia y todas las
noches me invitan a tomar el yopo.
:'Antes, dice Gregorio, venfan los blancos. Asi, sin
~~- Se Ilevab~ tortas. Asi hacemos siempre con Ios
VISitantes. Volvieron y nos pidieron mas. y mas mandioc~. j Y todavia mas! Lo revendian y se guardaban
el dmero. j Pero a nosotros no nos daban nada ! Iban

320

tenian dinero, y cosas que nosotros necesita,:~-~tidos
'>~os. E~tonces les pedimos dinero."
· Me dan de corner y yopo; yo les doy cigarrillos, arr~,
:azucar, anzuelos, hilo, cartuchos. Calculan el prufec10
de la menor respuesta. Pasando el primer dia de e o-ria, comenzaron también a pedirme dinero por las
fotos. Hay todavia algo que no comprendo . del t<><;10,
pero tengo la impresi6n de que han. entend1do meJ_or
'que yo la economia de nuestras relac1ones. Yo va_lonzo
su cultura · esto deberla permitir un intercamb10 de
igual a i~al con los blancos que hasta aqu~ solo han
pensado en depreciarla. Pero yo debo, el pnmero, ponerle un precio. . . Es el precio que hay que pagar para
restablecer el orden de las cosas que los blancos han
invertido al sustituir la ofrenda por el pago y arrancar a cada uno su fuerza propia, su secreto. El bluff
crea la riqueza del blanco, que la roba el punto.
. ûltimo hallazgo de los de'aruas. Los de la Selva,
mientras el suefio del yopo me arrebata en su esfera
.suave y luminosa (oigo sus palabras fuera, claies el
dinero que los blancos han arrancad? de la roca ~on~e
Wahari lo habia encerrado, no deJando a los md1os
mas que las aguas, los animales y los bosques, y la memoria del presen te) , sefialandome:
duerme, el Sefior del Dinero ...
-Mira:
Desde el fondo de mi suefio, lo sé. Pero es demasiado tarde; no puedo mas. Respondo co~o si fue,ra
sordo. Me despierto con frecuencia, acometido de _fno.
Voy a orinar bajo las Pléyades. Oh Uvas de Connto,
l qué espera la Via Lactea para animarse a costa de
los pécaris con plumas?
Serla un retiro ideal si me quedara un atomo de
· ~ergia. De un lado el pueblo antiguo, cabanas de hojas_depalmera mal alineadas, del otro el nuevo: adobes,
lamina. Me han alojado en una cabana entre ambos,
~ue hace oficio de escuela, y desde donde puede verse
a través del mosquitero tupido la armaz6n ?e la n~eva
cabana redonda, a la que vuelven, despues de cmco
afios de urbanismo catastr6fico. El pueblo tiene sus
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tres estados por encima del no que forma un arco muy
amplio, sus aguas recorridas por ondas de estremecimientos en tanto que los pijiguao tiemblan y se levanta la hoja seca de palma de las cabanas. A lo lejos
el Autana eleva su tronco azul cortado.
;,A qué levantarme? La diferencia con el drama matinal de hace una decena de afios es que la pregunta
metafisica, con un mal sabor en la boca: "i Qué es
lo que estoy haciendo en la tierra ?", se ha convertido,
labios en flor, en: ";, Qué diablos hago aqui ?" Metafisica de guarnici6n. Me niego a este espacio. Morir, si,
pero no aqui, no ahora. No estamos en las ultimas:
-;,Es éste mi nuevo mito? ;,La muerte 16gica, ritual,
el sacrificio? Por el momento, el exotismo se echa a
broma -ï oh trapos!, i oh motores!, i latas, radios-tocadiscos, fusiles! Desde luego los pobres y los ricos. ;,No
estan ustedes viendo que nos quitan nuestra ultima
posibilidad de sobrevivir al dinero? i Contabamos tanto
con usted! Si finjo el sueno, es también para evitar que
la cabana en que duermo se llene de veinte mendigos.
Para obtener los pocos informes que me faltan tendrfa que gastar una fortuna. Aguardo a Antonio con
su piragua. Aqui no puedo escribir. i Una ciudad, por
piedad! Todas las noches las mismas pesadillas de
viejos celosos que alternan con los suenos er6ticos de mi
muy lejana infancia, en los que mujeres a las que no
me habrla atrevido jamas a acercarme en la vida, me
adoran tras de sus velos (prisioneras de un rico tirano)
y no paran hasta que las rapto y las poseo. Esta vez
soy yo quien se resiste en un sueno que es casi todo un
duermevela, por temor a eyacular. Cinco meses de frigidez. Ahora que llego al final, me he convertido en
un tanto sa.dico; maniaticamente limpio.
El sueno no acude. Simular. Por otra parte, he aqui
al retrasado con su labio colgante, que permanece una
hora sin decir nada antes de atreverse a pedirme con
voz apenas audible: " ... rrillos!" Los demas ni siquiera me ven. La mayorla de los j6venes estan ocupados en recubrir de hojas de palma la techumbre de
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- la -nueva cabana redonda, y los restantes, mujeres y
.,, nifios, asisten a la partida que no termina nunca de
una familia que marcha mas arriba. "i Si no pagas
iré a quejarme a la guardia nacional!" Habia empezado
preguntandome lo que yo habfa ido a hacer y le habia
contestado en su lengua que estaba alli, sin mas, que
formaba parte del paisaje desde hada un ano, i ya
debia de conocerme bien! Me confes6 que me conoda,
y dijo: "Has venido aqui para aprender nuestra lengua,
c!verdad?" "i Eso es! i Lo has adivinado!" "Entonces,
pagame. i Race ya cinco minutos que te estoy hablanêlo!" Y como me negara: "El pr6ximo disparo de la
guardia nacional sera para tl."
Esta vez me pongo casi enfermo. No hubiera debido
tomar anis. Mi conciencia se fija sobre mis degluciones, vomito, titubeo. Ella me deja para irse a vivir con
un -agente viajero limpio e insipido que dice ser pintor. "Vivir no es entregarse al aseo y a los pedos todas
las mananas en el cuarto de bafio." Es imposible hacerle atender razones; por otra parte, he olvidado mis
argumentos. Ya no tengo cigarrillos. Al mismo tiempo
me da la impresi6n de que esta haciendo una comedia; que bastaria que yo adivinara para que el agente
viajero se desvaneciera. La pierdo por cerraz6n de es'piritu. c!0 bien es falta de firmeza? Por lo demas, c!qué
significa mi negativa a forzarla, repugnancia a decir
"mi mujer''? ;,Siempre la vieja idea de poseer todavia
mas, de tener sin ser poseido? Se va, o yo la dejo.
Vive en la casa de al lado. Yo envejezco solo y de
prisa. Un dia la puerta gris perla se abre, el agente
viajero, que jamas ha pintado un solo cuadro la empuja: "Te la devuelvo." Reproches, perd6n, oropeles
de teatro de otros tiempos. Victima de esas mascaras,
creyendo recobrarla, yo volveria a perderla, me comprometeria, me volveria agente de comercio. Su vuelta
debe ser una nueva prueba que ella inflige a mi personalidad cartilaginosa. ;,Guai es mi actitud? Yo finjo
el extravio, la locura. Ella me dice loco. i Uf! En la
mas absoluta insensatez nos lanzamos al dueto ... No
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sé c6mo termina esta historia. Tiene muchas variantes·
la obra esta sin terminar y el director de escena se h~
matado al bajarse del escabel. En realidad, no esta
engafiad~, sabe muy bien que la he reconocido, que
me refugio en lo que ella Hama mi locura, en lo que ha
declarado de una vez para siempre mi locura para
que en ella estemos solos: nuestra habitaci6n en lo alto
de un arbol. En este pasaje de suefio suelo despertarme. Canto el despertar. Esta vez (me parece haber
tenido este suefi.o 1 000 veces) me he vuelto a dormir.
Es su marcha la que me ha despertado, su partida, un
gran velero. No me atrevia a salir a orinar temiendo
si e~contraba una se1:Piente, despertarme del todo, de~
mas1ado tarde, mord1do, estrella, cerdo bailarin.
Las discusiones de dinero no cesan. Hablan de una
maleta llena de oro que andarla paseandose por Colombia. Los cuiva se han apoderado de ella. Es el
dinero del gobierno. El ejército los persigue. Se ocultan
en la sabana. Alguien los ha visto de lejos, flotando en
el vapor de las hierbas. . . Ellos el oro y yo las pala~ras. Malet~ en el fondo del agua. Los vampiros no
tienen refleJo; estas notas son lo contrario: espejo de
la nada que me devora. Y el bosque enmascarado de
cortezas, pronto basurero. Los cambios de humores son
imprevisibles como el tiempo -una brecha de sol el
'
rio que bajamos al fin. . .
-Se ha encontrado la piragua vada con manchas
de sangre a cien metros aguas abajo de la desembocadura del Cafio Murié.
c!Toda una familia? ... Esta vez es una
-jCaray!
cosa seria.
-Otra historia de adulterio, me figuro. El cornudo
habra dado muerte a la infiel y a sus bastardos después
de haber liquidado a su rival.
-La piragua no era suya.
-j Oh! No es ésta su primera hazafia. Con frecuencia han venido los indios a quejarse de robos de platanos ...
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-En todo caso, ahora ya debe de estar lejos. Yo
queria decirles. . . por si viene aqui a buscar asilo ...
-j Apliquenle la ley del fuego! No se puede dejar
a la sociedad sin protecci6n ...
El militar saluda al misionero y vuelve a su voladura. No se han encontrado los cadaveres, no se conoce
la identidad de éstos de manera segura; en cuanto a
la piragua manchada de sangre, parece ser que ha
desaparecido. Yo he apreciado siempre el alimento del
- misionero. Posee una bella colecci6n de mascaras: regalo de los padres de los niîios que frecuentan su arsenal. Va a venderlas una vez al aîio en su pais natal,
en Europa.
---'Pero ... el criminal, c!quién, exactamente?
-No siga usted pensando en ello, no tiene nada que
temer. Esto no es Colombia. Aqui. hay una ley, una
policia.
-Se vota democraticamente.
· -j No me hable usted de ello! Una semana entera,
todo el mundo en piragua esperando alla enfre.nte, en
la desembocadura del Sipapo. i Corno si estuvieran esperando al Mesias! Yo les digo: vuélvanse a sus casas,
cultiven sus campos. Pero ellos, que no. Y todos esos
partidos que les hacen llover cosas: i motores, fusiles,
ropa! Yo les he dicho: c!Qué vienen ustedes a hacer,
calentarles la cabeza a estos pobrecitos? i Si tienen
ustedes necesidad de sus votos, pueden marcharse ahota mismo: ya lo tienen perdido! Un di.a José Marco. . . no, no lo conoce usted. . . desembarca y me pregunta si quiero venderle un motor nuevo. Yo le digo:
c!Corno? i Pero si los orejones te dieron uno el otro
dia! Entonces se marcha, y al dia siguiente vuelve con
- el dinero. Padre Feldman, véndame un motor nuevo.
Habia ido a vender el motor a Colombia. i Ahora que
perdido, decia, van a venir a quitarmelo! i Ah!
han
'
tontos ...
son
No
.
, El misionero sonrie a través de sus gafas, después
tambiando bruscamente de conversaci6n, tras una rapicla mirada al Orinoco:

..
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-Para ellos es un gran sacrificio ...
El Orinoco ha subido diez metros por lo . menos;
arrastrando enonnes troncos, chapotea en lo mas alto
de la orilla. Por el camino José Luis trasporta un
mapire de 60 kilos.
-,! Un gran sacrificio?
-Todos sus secretos, ,!no es asi? Es como si le dieran su alma. . . Han de tener una gran confianza .. .
-Alfonso siente por usted una gran estimaci6n .. .
-A prop6sito, ,!C6mo se ha portado? Me escribi6 .. .
-Yo le animé a que lo hiciera. El trabajo era un
poco dificil para él.
José Luis da vueltas sobre si mismo, titubeando con
su mapire a cuestas al borde del patio.
-j
'Puedes dejarlo ahi! Perdone -dice el misionero.
Se levanta y va a mostrar a José Luis el borde del
muro, se dirige hacia la orilla y hace unos gestos para
explicar a los que siguen, vuelve al extremo del patio
para asegurarse de que los indios ponen los mapire
en hilera y vuelve a sentarse en el banco de maclera.
-Estoy realmente contento. Debo confesarle que no
pensaba que marcharan las cosas durante mas de una
semana con Alfonso. Es extraordinario, sépalo usted,
haber podido ... durante dos meses...
-No sabfa nada. Si ha perseverado ha sido para
aprender. En cierto sentido, yo le ayudaba a recuperar
su retraso. Pero tenfa al mismo tiempo la impresi6n de
que quedaba resentido contra mi, o quiza ...
-Es natural. Es natural. Figurese usted que alguien
vaya a su casa y se ponga a mirar todo lo que hace usted y le pregunte ...
-No lo soportaria un minuto. Por otra parte, i ya
no puedo soportar que se me haga una pregunta o
que me pidan cigarrillos!
-Terrible ... Pueblo acosado. i Pero altivo! ... i Y
loco!. . . i Qué respuesta! ...
Se oye una campana.
-j
Loco! ... -repite el misionero, pensativo-. i Ah!
Tengo que dejarle a usted. Los nifios van a salir de
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clase. Lo mas dificil, ,!Sabe usted?, es mantenerlœ
- constantemente ocupados.
La anciana vive aun. Cuando entro, se acerca son- riendo y tiende sus manos sonrosadas, descarnadas, de
dedos ganchudos.
-Tsawarua? ,!No has olvidado mis perlas?
Cerrada por completo su herida, se entrega a sus
ocupaciones como de ordinario y Ileva el pesado cuévano con la banda de sostén sobre la frente.
Alfonso pasa sin detenerse. Yo regreso con él a
Tatsiyo ahé a buscar algunas cosas antes de ir a ver
al capitan para la discusi6n decisiva a prop6sito del
· Warimé. El jefe de Tatsiyo ahé toma mi marcha en
oroma:
-,!Vuelves a casa de tu suegro? c1.Vasa vivir con el
abuelo de tu hijo?
Su hija le hace coro. Fue a ella a quien ofred unas
espigas de maiz en agosto. Ha perdido mucho de su
reserva desde que esta casada y tiene un nifio. Su marido es mas bien agresivo con respecto a mi.
-,!Qué hijo?
-El hijo de Buadyu. j Tu hijo!
-He visto a Buadyu, pero no he visto a nifio alguno.
Alfonso me explica que Buadyu acaba de tener un
nifio con el hombre del sombrero tirolés. Su verdadero
padre no lo ha querido. Lo habrla ahogado si su cufiada, que vive en otra casa, no lo hubiera adoptado.
-,!Por qué no lo ha querido?
-Esta mal. Lo ha tenido con su propio padre.
La muchacha del maiz rie. Estaba encinta, entonces;
yo lo ignoraba, como sin duda su actual marido. Al
atribuinne la paternidad del hijo incestuoso, han matado dos pajaros de un tiro: entierran mi aventura
con la muchacha del maiz, y le quitan el elemento
dmmatico a las circunstancias del nacimiento del hijo
de Buadyu. Mi patemidad no tendria nada de escandalosa, serfa tan s6lo c6mica. Y o habrla servido al menos para algo ..
Sonrisa de Minrinritsa, tû reconcilias a todos cuan-
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tos han jaloneado mi camino hasta este enlace enmascarado.
"No hay bastante gente...
la mandioca falta ...
hoy Ios hombres ya no saben . . . es peligroso ... "
B~scamente has cesado de repetir tu temôr y tu
negat1va y me has dicho:
. "H a";mos e1w·,anme y te convertiras en brujo. i Te
pmchare la Iengua con una espina de raya!"
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· WAHARI SOLO EN LA CASA DE PUREI'DO
LA VISITA DE LOS CANIBALES Y LA OFRENDA

, .WARIMÉ
DE PESCADO

AHUMADO
LA INVITACION

A VOLVER A LA CASA DE HERENYAPHI
MAHARI NO DICE NADA Y FU·
SU CIGARRO

Y EL SILENCIO
MA SOLO

DE WAHARI
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CUANDO SU HERMANA TSEHERU VOLVIO DEL CAMPO
DOS PAJAROS CANTABAN SOBRE LA PUERTA
TSEHERU MANDO A SU HIJO RUAYEI A BUSCAR AGUA
WAHARI

DICE LA VISITA DE LOS K'ERIMINYÉ
Y TSEHERU A WAHARI
ENTONCES

LA DANZA DE LAS MASCARAS

HUENKA
WAHARI

,

,'

DE TUS

ANTE-

DICE YO SOY EL PRIMOGÉNITO
CANIBALES COMERAN

DICE LOS

IRÉ

EL PRIMERO

sus

MASCARAS
SOY YO QUIEN IRA
LA IMAGEN DE LOS OJOS DE MUENKA HABLA VISTO EL
CAMBIO DE CALABAZAS FERMENTADAS
MUENKA DIJO IRÉ Y MUENKA FUE EL PRIMERO

PASADOS
LA DANZA EN LA GRAN CASA CUANDO LA HARAS APARECE
R
WAHARI

Y EL DON DEL CIGARRO A RUAYEI
EL ENCENDIDO DEL CIGARRO Y LA RESTITUCION
DEL CIGARRO A WAHARI

RUAYEI

WAHARI

Y EL DON DEL CIGARRO A MUENKA

MUENKA

Y LA RESTITUCION
DEL CIGARRO A WAHARI
Y EL DON DEL CIGARRO A PURUNÉ
Y LA RESTITUCION
DEL CIGARRO A WAHARI

WAHARI
PURUNÉ

CUANDO

LOS K'ERIMINYÉ
VIERON LLEGAR A LAS MAS·
CARAS DE MUENKA EL HIJO DE KUEMOI DIJO A KUEMOI
AQUI ESTAN YA LOS HOMBRES
ROJOS
BUENOS
PARA
COMER A LOS HOMBRES CON TODOS LOS ADORNOS LAS
PERLAS

MULTIPLICANDO

LOS

ANIMALES

DE LOS OJOS

DE WAHARI

DONADORES

DE ENFER-

MEDADES PENETRO EN LA CASA DE SUS ANTEPASADOS
ENTRO EL PRIMERO EL JEFE DE LOS WARIMÉ
BAJO LA PRIMERA VIGA LA PIRAGUA LLENA DE BEBIDA
FERMENTADA
DE UNA Y DE OTRA PARTE DE WAHARI EL CANTO Y EL
BALANCEO DE LAS MASCARAS DEL PÉCARI
Y LAS MUJERES
EN PIE CANTANDO Y EL DON DE LA
BEBIDA A LAS MASCARAS DEL PÉCARI
PRIMERO

WARIMETSA

PÉCARI

DESPUÉS

REDIO

LAS PLUMAS

LOS ZAPATOS DAME

PARA MATARLOS
MUENKA EL PRIMOGÉNITO FUE EL PRIMERO
LOS K'ERIMINYÉ MATARON Y SE COMIERON
CARAS DEL PEQUENO PÉCARI
ENTONCES

VINO EL VUELO DE LA IMAGEN

LOS ARETES

MI HACHA-ESPEJO

LAS

MAS-

,

FUE

LA LLEGADA DE WAHARI CON SUS MAS·
CARAS Y PURUNÉ Y AININMEY Y RUAYEI Y SUS SO-

BRINOS WAICUNI
ENTONCES
FUE LA

CAPTURA

DEL

HACHA-ESPEJO

POR

WAHARI
LOS GRUNIDOS

Y EL CASTANETEAR DE DIENTES DE LAS
DEL GRAN PÉCARI WAHARI Y LA ENTRADA
DE LAS MASCARAS
y KUEMOI ARRASTRADO POR LA NARIZ EN TORNO DE LA
CASA PUNTIAGUDA
KUEMOI Y SU DOBLE CABEZA CORTADA POR ENCIMA DE
MASCARAS

LA MONTANA

DE WOROI •••

OGRO

MATSIKA

URITERI MAHPA IRE J;:L GOLPE DE MACHETE DE
REDIO A WAHARI Y LA VUELTA AL LUGAR DEL NACI•
MIENTO DE WAHARI

LA IMAGEN
ETERNA

DE LOS OJOS
DE WAHARI

VOLVIO Y TAPIR

FUE

EL GOLPE DE MACHETE LE DIO TODAS LAS ENFERMEDADES
TAPIR JAMAS ES COMIDO
LOS HOMBRES

Y EL CANTO DEL OGRO Y LAS ENFERME•
DADES NO ENCUENTRAN
A LOS HOMBRES
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LA VIDA

-Dime.
-c!Qué?

-c! Hay mandioca?
-Si.
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._;,t
-,! Hay gente?
-Si.
-,!No hay peligro?
-Los muertos en mariposas trataran de raptar a
sus padres. Nosotros los ahuyentaremos. c!Tu me pagaras?
-Ya te lo he prometido. Quinientos bolivares.
Toma los billetes, los palpa con asombro, los da
vueltas, hace un chasquido con la lengua, me los devuelve.
-A'diwa'a!
-T6malos.
Se revuelve: "No, de ningun modo", se pone en pie
y va a hurgar en un rinc6n. Trae en las manos un
mont6n de pequefios cascarones negros y duros, con
una hendidura en el centro. Sonne.
-jSiiif.!
Es la voz de la sonaja de las mascaras. . . Daremos
comienzo a la construcci6n de la casita dentro de
diez dias.
He querido volver al alto Cuao para recuperar la
maleta de maclera que tuve que dejar la ultima vez.
Los de Tserupoto son dichosos, tan poco numerosos
como siempre. Sus risas son calurosas. "c!C6mo sigue
tu sobrina, hermano? c!Naci6 ya su hijo?" "Todavia
no, hermanito, todavia no. i Aun falta una luna o dos!"
Con los p6mulos pintados y los pechos tatuados, la
muchacha adornada con todas sus perlas, confecciona
una hamaca: ha tenido un hijo de un hombre que
no se ha quedado. "c!Y a tu hijo Joaquin, Io has vuelto
a ver desde el afio pasado?" "i Si, Io he vuelto a ver,
Io he vuelto a ver!" "l Y esta bien? ,!No grita mucho
como los blancos?" Los dedos finos de la muchacha
de las perlas se deslizan sobre el teclado de los hilos
blancos silenciosos. Rîe para decir que ha entendido.
"Es un poco ruidoso, en Templador, en fin, a mi me
lo parece. c!Has ido tu alli ?" "He ido, he ido, hermano.
i Esta bien, esta bien!" "Aqui también esta bien, c!ver-
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dad?" "iJa ja ja! Esta bien, hermano ... " Y el padre
de Antonio: "Va a ver el Warimé." ",!ES asi como
lo dices?"
Me falt6 poco para asfixiarme en una casa. mas
baja donde comi demasiado pécari. Era la pnme,ra
carne que comia en diez <lias. Al caer la noche, llovia.
Hombres y mujeres se quitaron el tap:i,rr~bos en la c~bafia y salieron a tomar la du~a, 1ub1losos. El m_as
jovial era aquel hombre que el ano pasado, con la p1el
mas arrugada que la de un elefant~, s~ desl~aba ~~tre
las orillas del bajo Cuao como s1 d1ez mil espmtus
fueran a caer sobre él.
En el rapido del Hacha, el padre de Antonio hace
una sefial. Antonio me dice que no pronuncie los nombres. Los viejos siguen recurriendo a un intérprete.
Cuando no Io hay, nos hablamos sin mirarnos. Anto?Jo
lleva su fusil. Nos callamos. Las piedras de la creac1on
y de los animales estan dispuestas frent~ a l_a isla.
Palabras tapiadas, ruinas vocales. La gallma s1lvestre
levanta su pico chusco por encima del bosque; c!desde
hace cuantos milenios ese vuelo inm6vil? Reconozco
la gran tabla de las palabras.
.
.
Wahari arranc6 el cielo de los animales; Wahari y el
cielo de los animales en equilibrio sobre una roca.
Antonio sefiala con el dedo el rapido al pie. Una roca
redonda esta al borde, con dos huecos conio unos ojos.
Las sacudidas y después el choque de la sonaja .e~ la
mano, y las ranuras de la sonaja engendraron a Wints'~.
Antonio tira de mi· no conviene demorarse; aun s1.
"Es
lenciosos los vivos ' aqui atraen a los Jaguares.
'
~
el cementeri
o de los dioses", cuchichea en espano 1.
W ahari dijo a Wirits' a: Mira. . . Entonces las sacudidas por las enf ermedades del mono blanco, _las sacudidas por las enf ermedades del mono capuchtno y por
las -enfermedades del mono aullador. Ent-onces l~s de la
tierra y los del agua cambiaron sus. santuario~. En
la isla de -enfrente hay un amontonamiei_ito de p1~dras
que forma como unos alvéolos. Cada ammal de tierra
tiene su doble en el agua; cada especie animal tiene
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su jefe. Se ve el bosque desde arriba. Con el tronco
cortado, el monte Autana eleva a lo lejos su herida
azul. Arbol de Wahari visible idesde todas partes. Mitologfa l~gible a cielo abierto. Wahari dijo: Mira la forma, mtra los colores que he inventado para los animales·,
, l
tu seras a memoria de sus enfermedades. Ganta conmigo y las enf ermedades no encontraran a los hombres.
(}anta con'!"igo y c,on las sacudidas de la sonaja y los ninos crec_eran,podran camer a los animales. Hay una escala de p1edra, un dolmen pequefio al lado del de Wahari
(mas tarde el padre de Antonio habria de decirme que
es el "cielo de Muenka"). Busco dibujos y grabados;
en vano. Nada que afiadir a la obra de los dioses·
solo saber LEER. W ahari arranc6 el cielo de los animale/
Wirits'a dijo: No he visto nada. Wirits'a hablaba agudo
en el vientre de la sonaja; decf.a las enfermedades.
A~o~a no querla cantar mas. Wahari golpe6 a Wirits'a.
Wirzts'a y la vuelta al lugar de su nacimiento. Wirits'a
volvi6 y la piedra fue la vida e,terna de Wirits'a ...
Cuando bajamos, dice el padre de Antonio: "Tu
sabes ya. El viejo te ha contado. Delante de las piedras
no se debe decir los nombres, eso atrae a Ios jaguares.
Cuando los hombres cantan la creaci6n de los animales
Rey Wahari 'Purenitsa canta con los hombres. Wirits'a n~
hiere. Los animales olvidan las enfermedades y su carne
se vuelve inofensiva y agradable como la de los frutos."
El Warimé se llevara a cabo en Tatsiyo ahé en la
ultima de las churuatas construidas. Es la del padre
de la muchacha con la que me quise casar el afio
pasado. Casada ya, y con un nifio, rie, se le pueden ver
los pechos. "i Tu te has acostado con Buadyu?" (la
gorda) . La casa esta llena de cucarachas · el suelo las
. los nudos. Eso hace de noche, como' en casa' de
vigas,
José, una alfombra movediza en lenguaje cifrado.
No se puede hacer el tseri con todos esos tsen"'bi!
-j
Los beberiamos. Es preciso que vayas a Puerto Orinoco
a comprar veneno.
Dos dias después, las cucarachas caen por millares;
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las que no han muerto inmediatamente con el producto
vaporizado sucumben por la noche y llueven, sobre
'
nuestras hamacas. Para las gallinas es una orgia.
Muertas las cucarachas, se va por fin a poder dar
comienzo a los preparativos de la fiesta.
~ ·A treinta pasos frente a la puerta, a la izquierda del
sendero hacia el arroyo, han sido plantados cuatro pilares en cuadro, de la altura de un hombre, unidos
· por un cerco de bejucos. Dos pértigas en abanico fl~quean el cuadro, unidas en el extremo por una viga
horizontal. Una armaz6n de tallos flexibles rodea el
tinglado. La forma es la de una casita redonda aserrada
en el remate. Todo el trabajo del dia consiste en rodear
clicha armaz6n redonda de una superposici6n de cercos, después en fijar en el extremo unos palos ob~cuos
que habran de formar la trama del alero. Antoruo se
encarga de ello solo con W aru.
Al regresar al bajo Cuao, aparte de la anciana con
vida, mi "novia" casada, Buadyu madre de "mi" hijo

y dos o tres otros nacimientos, una de mis grandes
sorpresas ha sido volver a encontrar a Waru. Yo sabia
su nombre de'arua; me habia hablado mucho de él
en su ausencia. Es el hijo mayor del cufiado de Mereritsa. Pero no habia anudado lazo alguno con el joven
que ponia el plural en todo y gracias ar cual habia
' podido yo permanecer en aquella casa del paraje en- .cantador donde tan mala entrada tuve, en el Cataniapo,
, · y que me habia dicho llamarse José. Entonces se interesaba por las estrellas. Pero después habia hecho
hablar de él no poco y habia adquirido del Cataniapo
al Sipapo, pasando por el Paria, la fama de un ver9ugo de corazones. Habia espumado toda la regi6n lie<; • gando hasta el alto Cuao, seduciendo y abandonando
•i no pocas j6venes. Se le atribuia la paternidad de numerosos nifios, y numerosas mujeres lo consideraban
œmo su marido. Segun Jesus, el nifio de la muchacha
de Tserupoto era suyo. Nadie pensaba en reprocharle
su fecundidad.
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Me peleé con mi suegro -me dijo- y me amenaz6
'
con un cuchillo. . . Me marché.
engordado y
Ha
mucho.
En un afio ha cambiado
Waru, muy
de
padre
El
reserva.
su
do
ha, ~bandona
sohc1to, me ofrece un taburete. Me dice que las mascaras le pertenecen y que conoce todas las historias
de los de'aruas. Waru hace coro:
. -:-Mi padre puede contartelo todo, si quieres: el nacrm1ent? de Muenka y de Wahari, el arbol de Wahari,
Kue~01, Wahari queria beber el agua ... c!Tu la conoces.
El padre de Waru no parece muy ladino. A fuerza
de rascarse, sus brazos han adquirido una flexibilidad
sorpren~ente; llega a la parte alta de la nuca pasando
por abaJo.
. -c! Con un cuchillo? Pero si We'uwa parecia mas
bien un hombre afable.
-c!Afable, We'uwa? i Sin mi presencia de animo ' me
habrfa matado !
~~ues ahora es él quien esta muriéndose de fiebres
palud1cas.
-Yo no sé quien le ha enviado eso. Un espfritu sin
~~

1

l

'

El J?adre de Waru se corne mientras las postillas de
la nanz.
-c(Wahari querfa beber agua? c!Û era tu mujeri!
Con un v~stido rojo, embarazada, no es la que conocf
e;i el. Catama.po. Dulce y reservada, parece admirar en
sile~c10 ~ su Joven esposo. Por ser huérfana, él no ha
temdo mnguna dificultad en llevarla a su casa.
-i Trae de beber!
_La joven se levanta con trabajo. No tiene quince
anos. Se agacha junto a la pared, y levanta la tapadera
de un barrefio.
-c!Y la otra?
-La dejé. lba gritando detras de mi constantemente.
Waru ha vuelto para hacer grandes cosas: en torno
suyo, los de la casa contienen la respiraci6n. Su mujer
pone un taz6n ante él sin mirarlo.
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-Yo sé soplar, jVas a ver!
Tom6 unos tragos; agradable jengibre. Waru sopla
,tobre el hermano mayor de Antonio, le chupa la espalda, se aclara la garganta y escupe en la mano un
.
trozo de piedra blanca.
_:_iLo tenias en la boca antes, Waru! -d1go en espanol-. Te vi metértelo mientras tu padre me hablaba .
No es cierto! i No es cierto! i Tengo un_a gran
. -j
presencia, de animo ! i Yo soy el mas fuerte ! Mi padre
'meha ensefiado. Vas a ver, voy a curar a todos esos
niïios ...

Frente a la casa, a cinco pasos, hay otra mas pequefia.
Waruy su padre me invitan a entrar. De la viga de
remate cuelgan dos sacos; Waru los baja y los abre .
Cinco mascaras de pécari, deformadas y de colores pa, sados, sin plumas ni cubierta de palma: {micamente
la forma del hocico con la serpentina blanca sobre el
fo,ndo negro y los puntos. Harep~ya me hizo otr~
mas hermosas el afio pasado. Dos mascaras de ogro sm
expresi6n. Dos flautas nasales, una pequefia y una
grande. Dos vasijas de resonancia con sus trompas, y
una trompa grande.
, -Mias -dijo Nyewerejphu-. Ya las veras bailar.
. - .-_-c!Son estas viejas mascaras las que van ustedes a
Yo crefa que las destruian después
, .~tilizar? -dije--.
Warimé.
" · de cada
• ~,:-,Nyewerejphu echa su brazo-anguila a la espalda y
pra al suelo con gesto idiota.
. ,.f-Voy ~ repi?tarl~ -dice Waru-. ~o te preocupesj
·'J~veras que bomtas quedan. i Yo se hacerlo todo.
-~;i(luanto me pagaras?
·; .il yerno de Aratse ha traido unos frutos de palmera
.j,toriy una tortuga grande. Aratse ha estado can~ando
·,. Aoda la noche Ku'a menyé, el canto para prevemr las
dades de la tortuga. Mereritsa daba respuestas
'.<,~enne
'l•·
';.muy breves a un adolescente a qme~ veo aqm, por
· era vez, hijo de una mujer a qmen enco~tre en
\.P!Jlll.
...
ahé la semana pasada. En plena edad mgrata,
i'~ni
··:k,~·
4

;,

,

0
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han debido de enviarlo a que cambiara de aires. Para
sonarse, sopla mientras se aprieta la nariz con. dos dedos · dos gruêsos filamentos de moco verde-amanllo caen
delante de su boca, los balancea, tiende los labios
y i zas!, se los traga de un golpe. Circulo cuyo cen~o
es una piedra que gira toda la noche en una sonaJa:
el mundo de los cantos de Minrinritsa. Grandes tomas
de yopo han precedido a los cantos, interrumpidos con
frecuencia para tomar mas yopo. Aratse canta maravillosamente, un poco como el yerno de Pitah cuando
acompafiaba la gestaci6n de su nieto : una voz ronca,
sincopada y Uena de jotas. Mereritsa se contentaba con
un murmullo. El adolescente de Kheni ahé no cantaba
mal para su edad, a no haber sido sus descensos un
tanto bruscos. Cuando sali6 el sol, han dejado descansar
sus voces y se han puesto a comerse la tortuga.
-Come solo ...
Mientras tomo mi café ardiendo, Minrinritsa se levanta y viene a sentarse en cuclillas a mi lado. Le
sonrio y le ofrezco una taza. Bebe, se quema, hace
gestos, me devuelve la taza y se queda en cuclillas. Al
cabo de un momento, muy quedamente, con la cara
'
"S ar d"mas ... "
vuelta hacia mi, como para no ser VISto:
Yo le contesto con la misma mueca: "Wiya'a". Es lo
que se dice cuando ya .no ~e tiene de algo o I}-ose quiere darlo. Suspira. Yo Jamas le he negado alimento. s.e
vuelve a su rinc6n. Sabe como todos lo que hay en nus
cajones; siempre los dejo abiertos: los in~peccionan,
hacen el inventario; no me han robado mas que dos
veces. Esta historia me apena. Cuando he terminado
de tomanne el café, le llevo a Mereritsa una lata de
sardinas y le digo: "Rouhi, la ultima." Levanta los
ojos, contempla con gesto pensativo la lata en su mano
después se levanta y se dirige a registrar en su rinc6n.
"i No hay hilo de pesca! i No hay hilo de pesca!" Al
fin, encuentra tres ovillos y sale acompafiado de su
hijo del sombrero rojo ...
-j Levantate!
Sacude mi hamaca. He debido de dormir dos horas.

por'
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Me ensefia los peces que su hijo tiende en las manos,
grandes y numerosos: morocoto, bocom. Quiere que
me levante para verlos preparar. Y hasta que no he
,, - comprobado debidamente que todo se esta cociendo,
no se decide (vuelto yo ya a mi rinc6n) a abrir la
lata de sardinas. Se la corne solo.
· Un zorro ha devorado esta noche uno de los ultimos
gallos de Aratse. Nyewerejphu sali6 y lo mat6 de un
escopetazo. Todo el mundo se levant6 al ruido con
antorchas. Aratse no tiene suerte con sus gallos. El
otro dia se le ahog6 uno, estrangulado por una cuerda;
lo habian atado en la piragua el tiempo que duraba
,una visita. Ellos querian deshacerse de los despojos, yo
les pedi que los cocinaran. Me los comi en medio de
risas y de v6mitos simulados. Jamas comen los animales
que crlan -asi sea un cerdo silvestre. No comen los
huevos de gallina. Crian las aves caseras, como los papagayos, por sus plumas: "Previenen ... " l Las gallinas
para blancos? Terminado el incidente, todo el mundo
ha vuelto, pero nadie se ha acostado ya. Reavivados
los fuegos, se han agachado alrededor y se han puesto
a contar historias de zorros. La vieja hablaba a las
demas mujeres, en tanto que el viejo hablaba a la suya
y a los j6venes.
Minrinritsa concede a un nifio de ocho afios la mis·ma atenci6n que a Aratse, poniendo una cara de asom, bro cortés a cada pausa: "l Eso <lices?'' Tiene una nifia
de cuatro afios muy llorona, siempre agarrada de su
madre. Ayer cogi6 una rabieta terrible, y se tir6 al
'SUelo,pataleando. N adie le hizo caso; después se echaron a reir, y finalmente la madre la levant6 con brusquedad y la sac6 fuera. Purupurupuru. . . Por la noche
velvi6 a lloriquear, le repiti6 a la hora de acostarse, y
al fm se qued6 dormida. Al amanecer, vuelta a empezé\f.Su hermano se impacienta pronto.
-Mas tarde -dice la madre.
1
La nifia sigue pidiendo, llora, gesticula. El nmo de
-._,liiez afios sale, harto. La madre acerca una calabaza
'a la boca de la nifia, que se la arranca. Toma tres
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,.. aplana con su machete el suelo de la casa de las massorbos, y devuelve la calabaza a su madre a la que
. caras.
llama con voz impaciente. La madre toma la calabaza;
la nifia quiere beber sin las manos. Bebe otros tragos,
Arate'ba es Antares. La llaman también Tu'eritsa (que
y después, con un ademan de una gracia torpe, levanta
era el nombre del viejo del Alto Sipapo). La constelas manos y rechaza la calabaza para que su madre
,· \ laci6n entera se Hama Arate'ba ruo'de, "la casa redonda
beba también. Bebe ésta, y se vuelve a medias al mude Arate'ba". Es una parte de la constelaci6n del Eschacho de Kheni ahé sentado junto al fuego.
mas la <p de Serpentario; tiene exactamente la
corpi6n,
No estés tan cerca de la marmita!
-j
forma de la casa de las mascaras con el alero vuelto
El muchacho toma una actitud de dignidad ofendida
al sudeste. Cuando llega la noche, la casa redonda de
y no se mueve, como si se encontrara alli por casuaArate'ba culmina; esta posici6n anuncia la aparici6n
lidad, como si su presencia no tuviera relaci6n alguna
de las mascaras.
con el pescado que se esta cociendo. La came del gallo
Seis meses antes, en febrero, fue el paso por el cenit
muerto esta noche ha servido de cebo para la pesca.
Ofo akyé ( "quijada de tapir'': Hiades), que era
de
Yo he atrapado una gran pirafia que Mereritsa coci6
anunciador: habia que incendiar el campo. Entonces
y se comi6 sin <larme un bocado.
Maranié',1JCoinse ponia al caer la noche, en tanto que
Desde hace unos <lias comemos muchas pescados
Morosiriko ascendia en el cielo, que tardaba toda la
grandes y bebemos frutos machacados de palmera seje
noche en cruzar.' Maranié'ecoin "tiene miedo de Mara" ,
(puori), cuya cosecha se realiza ahora, desleidos en el
antepasado de las aves. M orosiriko es "la estrella del
iritsawa. El fruto del pouri parece tener la misma
Estos planetas que, en invierno, ocupan posiciones
dia".
importancia, en invierno, que el pijiguao (pdinri) en
simétricas, el uno al este, el otro al oeste de W adyuroho
verano.
( Ori6n), se vuelven a encontrar sin cambio alguno seis
No han traido bastantes palmeras: lo justo para
~~ses mas tarde: en agosto, como en febrero, Morohacer una primera cubierta. Las hojas de palma se
sale cuando Maranyé'ecoin se pone, cada cual a
smko
disponen horizontalmente hasta media altura, y se euigual esta vez de la casa redonda de
distancia
µna
bren con una capa mas gruesa, vertical, verde. La
a.
Arate'b
cuspide de la cabafiita en el hueco del alero es de hojas
Arate'ba ruo'de (Escorpi6n) y Ahthedyu "el hijo de
muy finas; el alero esta cubierto de hojas de palmera
Wahari" (Pléyades) son simétricos, pero se excluyen
amarillas. A la una, todo el mundo suspende el trabajo.
mutuamente: no se los ve jamas juntos; cada uno
Minrinritsa, que no ha dormido la noche anterior, se
tiene su estaci6n, su cielo. El cielo del "hijo de Wahari"
va de pesca. Su hijo mayor marcha a la cosecha del
es el cielo de la estaci6n seca; en la tierra, los hompendaré; tiene para casi una semana. Aratse va a Saprenden fuego a los rastrojos para permitir a las
bres
nariapo para vender unos platanos; no estara de vuelta
" mujeres cultivar. El cielo de la "casa de Arate'ba'' es
antes de cinco dias. Su yemo ha desaparecido también.
· el cielo de la estaci6n de las lluvias; en la tierra, los
El unico hombre que queda en la casa: el hijo mayor
:hombn:5 bailan, cubiertos con mascaras de animales, y
de Aratse, de catorce afios. Se ocupa con frecuencia
las mu1eres les dan a tomar bebidas fermentadas prodel hijito de su hermana. No hay ninguna relaci6n de
de las plantas que han cultivado.
pidentes
prevenci6n entre ellos; va a su hamaca, y juega a
Lactea, que pasa por delante de la casa de
Via
La
~-'
impedir que el pequefio le agarre los pezones. Siempre
Arate'ba cuando marcha a lo largo de Wadyuroho en
que yo lo miro esta riendo. La mujer de Minrinritsa
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verano, no se Hama ya ahora "Camino de los mari"
sino "Camino de los pécaris". En la tierra, cuando las
mascaras de los cerdos silvestres salgan de la casa pequefia, seguirân la direcci6n de la Via Lactea, de sur
a norte.
Reproducci6n de la vision primordial de Whari cuando su antepasado Ofoda'é le ha dado de beber el
a'kurewa, gracias a sus visitas repetidas al lugar celeste
donde esta fiesta se ha perpetuado, es por lo que los
hombres como Minrinritsa pueden representar todavfa
la W arimé. El yopo es su cohete; pero los astros que
visitan viven todavfa ...
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Mafianas de invierno lluvioso. No hay sol antes de las
diez. Buen tiempo hasta las cuatro, después breve lluvia.
Tardes con efectos. La noche se aclara. Tiempo despejado hasta las dos de la mafiana. Entonces, chubasco
violento, seguido de la llovizna que nos aguarda todas
las mafianas al despertar desde hace ocho dias.
Minrinritsa muestra menos presteza para levantarse
que los j6venes, sus hijos, sobrinos y nietos. Las viejas
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son las primeras en entrar en actividad: su mujer, la
' "madre" de Aratse y una mujer que veo aqui por
primera vez y a la que Aratsc Hama "mi mujer''.
Mînrinritsa padece reumatismos. Me anuncia que la
fabricaci6n de las mascaras comenzara mafiana. Su
mujer ha acabado ya de limpiar el interior de la ~a
pequefia cuya techumbre acaban hoy Waru, el h1Jo
de Minrinritsa y el hijo de Aratse.
Dos horas antes de la noche, el yemo de Aratse
entra cargado con un cuévano verde que deja caer
delante de la puerta antes de ir a ponerse en cuclillas
en su espacio sin decir una palabra. Nadie le pr':8t.a
atenci6n. Después Minrinritsa se acerca con pasos s1gilosos, se agacha, levanta las hojas. Un pécari yace de.' bajo, ensangrentado. Todos excepto el cazador .acuden
a rodearlo, murmullos. El yemo de Aratse consiente al
fin en intervenir y cuenta de lejos c6mo lo ha matado.
Después viene a proceder al reparto del animal que
habia quemado y partido en pedazos en el lugar donde
Jo mat6. Da la cabeza y dos muslos a Waru que se
los lleva al punto a su casa, acompafiado del muchacho
de Kheni ahé.
Cae la tarde; los j6venes salen. El hermano menor
de Waru toma unas cortezas humeantes y da la vuelta
a: la casa pequefia; es el mismo humo que se utiliza
para acompafiar el ultimo viaje de la imagen de los
ojos; este humo ahuyenta a los maris. Detras de él,
'el muchacho de Kheni ahé golpea el suelo con una
•···' -palma de awewin. Inm6viles delante de la puerta de
'' · la casa puntiaguda, unas mujeres y unos nifios miran.
· Minrinritsa sale, los aleja con un ademan y viene a
pecfume tres cigarrillos en tanto que se desprende de
su collar. Se ha cubierto de onoto y lleva en la mano
un craneo de tatu que le sirve de silbato asi como
unas bolsitas atadas con piedras blancas.
El saumerio de la casita no ha durado mas de unos
'Rglllldos. Los j6venes toman el camino de la casa de
Nyewerejphu. Minrinritsa marcha en la direcci6n opuesta, hacia el rio; camina lentamente. Va fumando;
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sopla en su craneo de taru con un silbido grave, volviéndose en todas las direcciones, excepto la de la casa.
Cuando me acerco, me hace vivamente sen.as de que
me quede atras. Vuelve a la casa y silba del otro lado;
silba y ahuyenta los mari con la mano. Después avanza ,
por el camino que conduce a la casa de Nyewerejphu,
conmigo siempre detras, y masculla algo muy ritmado
e ininteligible. Se inclina hacia delante y golpea con
el pie, mientras lania unos grufiidos amenazadores.
A continuaci6n se vuelve y dice quedamente: "Tsawarua ?" Aplasta en el suelo su cigarrillo y me devuelve
los otros dos. "l Quieres encendérmelo?" Caminando
pensativo, se adelanta hasta el centro del campo calcinado donde la mandioca crece apenas y se sienta sobre
un arbol tumbado. Viejo pajaro desplumado posado
sobre el bosque en ruinas. Morosiriko sigue el camino
del dia que parte al oeste. Los grillos silban, cantan,
los sapos hacen flonfl6n. Un pajaro del cual es la
hora, lanza a lo lejos un sollozo prolongado.
De pronto nace otra musica. Viene de un espacio
nuevo; recta, luminosa, ligera. Es el ruido alternado
de las tropas bajas y es el revoloteo, por encima, de
las flautas de tucan. Es el canto reflejado de las flautas
nasales, menos altas y es el parloteo y la risa del reclarno; lo llaman muintsa, "el viejo"; tira pullas. Las
trompas son graves y am plias: son las raices del canto.
Cuando callan, el murmullo de los insectos es mas
abstracto, estelar. Waru, su hermano, su cufiado Ahkwan, el muchacho de Kheni ahé y el hijo de Aratse
han dejado de soplar en sus instrurnentos en cuanto sus
pies encontraron sus cenizas. Waru marcha delante.
Los insectos les hacen un cortejo de silencio. El hijo
de Aratse va el ultimo, con las mascaras en una boisa
atada.
"iLas mujeres no han visto?", pregunta Mereritsa
en voz baja.
"No ... Estaban todas dentro. i Han debido de oir!"
Rien en silencio.
Dan unas chupadas a Ios cigarros y reanudan la
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màrcha. Al borde del campo vuelven a tocar. Waru
· se interrurnpe a la vista de la casa que eleva su flecha
hacia las estrellas que ahora se ven distintarnente; pregunta a Mereritsa de qué Iado debe pasar. Llegados
detras de la casa puntiaguda, Waru y Ankwan -que
ltevan en una mano una vasija y en la otra una trompa
corta~ y el viejo toman por la derecha, la flauta
nasal y Muintsa van por la izquierda. Cada grupo
rodea en sentido inverso la casa. Cuando se encuentran
de nuevo frente a frente delante de la puerta cerrada,
se vuelven y hacen el recorrido completo en sentido
contrario. Llegados a la puerta, marchan de nuevo. No
pasan en ningun momento por delante de la puerta:
. se detienen, dan media vuelta, y marchan de nuevo.
Trazan el contorno sonoro de la abertura cerrada de
la churuata. La cuarta vez que vuelven a la izquierda,
las trompas, apartandose de la puerta, prosiguen su
camino hasta la casa pequefia; se interrumpen para
entrar y permanecen en silencio un minuto, tras de lo
cual reanudan su canto de bajo que llega lejos.
Minrinritsa ha regresado. Desde el interior, las mujeres responden riendo a Muintsa que pide iritsawa:
· \'I Estarnos haciéndolo Muintsa! Espera un poco." Un
nifio lanza: "i Te has acostado con tu mujer?" Muintsa
suelta la carcajada con su risa enmascarada y vuelve,
llamando a otras mujeres. Las trompas y las flautas
hacen sus nurneros alternados. Un muchacho entra a
buscar el barrefio que las mujeres han llenado de bebida; fuera Ios musicos beben relevandose, y después
reanudan sus cantos. El barrefio es devuelto al interior
por el mismo que fue a buscarlo; todos los instrurnentos
entran en la casa pequefia cuya puerta obstruyen al
·salir de nuevo, con dos troncos, los muchachos. Juntos,
welven a entrar en la casa grande, sin que nadie les
~·
· preste atenci6n.
noche.
la
por
pécari
del
Minrinritsa hace el reparto
Y-osoy el ultimo a quien se sirve. W aru, su hermano
y. Ajkwan vuelven a sus casas en cuanto han terminado
m ·parte; los otros van al bafio. Soil las nueve. Abs-
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tracto cada vez mas lirico, el canto de los insectos ha
disminuido. La tierra se habia alejado; ya esta de vuelta, muro casi mudo, soplo, presencia. Minrinritsa me
dice que no se puede ver ihuré ihinpu ("Pata de Pauji", Cuervo) a causa de los arboles me sefiala el nordeste. Lo que yo tomaba por el Cuervo debe de ser
la Cruz del Sur, pero entonces Maranyé'ecoin seria
Régulo o incluso Proci6n, y Antares deberia estar mas
al este. Me desoriento. En casa de Pitah eran mas atentos. A Waru no le interesan ya. Los j6venes se divierten:
-iJu6n,
mira: la cabeza de la serpiente!
-j Mira aqui, Ju6n! j La oreja del jaguar!
-j Aqui, Ju6n! i La verga del tatu!
Durante toda la noche los perros han estado vomitando
el cerdo; los han apaleado sin compasi6n.
Hoy van a buscar la ultima especie de hojas de palma requerida: la mas grande, amarilla, dura, cucurito
(winhtchin). La palma real, la que brilla tan alta, reluciente, sobre las riberas. Es la que servira para hacer
el "vestido" de las mascaras. Sin embargo, las mascaras son llamadas no segun esta palma ni aun el sombrero en forma de hocico, sino segun las fibras que
velan el rostro: warimetsa, "criatura de Moriche".
El yerno de Aratse se ha propuesto cebarme.
-iVes, Ju6n? jLos de'aruas tienen mucho que corner!
Desde hace algunos <lias han dejado de pedirme dinero y, para un cigarillo, se contienen por lo menos
nueve veces. ûnicamente los mas j6venes ceden a la
mendicidad, pero con un sentido de la ironia que sé
apreciar. Vienen a mi con una sonrisa de fastidio y
sefialando cualquier objeto que saben que no les voy
a dar (mi grabadora, mi camara), 0 incluso tomandolo
bajo el brazo, dicen: "i Es mio!" Tras de lo cual lo
dejan, se sientan y esperan el resultado.
El que mas se idivierte con este juego es W aru, el
cual, sin embargo, parece haber renunciado a tomarme
el pelo. He tenido que enfadarme varias veces para
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que consienta en dejarme tranquilo. Corno, para no
ofenderlo, no aparto la atenci6n sistematicamente de
sus payasadas, ha llegado a imaginarse que me interesaba y ha acabado por creerse indispensable. Por eso,
en lugar de importunarme como hacia al principio con
su solicitud en prestarme servicios que yo no le pedia,
ha comenzado a tratarme con desenvoltura como Alfonso en el curso de mi segunda estancia en casa de
Harepanya, e incluso peor; me pide cigarrillo tras cigarrillo como si yo se los debiera, me anuncia que va
a pintar las mascaras y me manda a paseo cuando
cinco minutos después yo le pregunto cuando comienza a pintarlas, encolerizandose contra mi al menor motivo de impaciencia, y se siente feliz al dar a las muchachas y a los j6venes de vuelta de misi6n el espectaculo de una "c6lera criolla" perfectamente imitada.
La ultima vez, le dije que estaba harto de sus corne-.
dias y que si volvia a hablarme de aquella manera yo
ya no tendria nada que ver con él. De inmediato se
calm6, me dijo que bromeaba y me ofreci6 pescado.
Siempre que algo parece estatuido, se las arreglan
para cambiar el motivo de hostilidad latente que permanece entre nosotros y se expresa de manera cada
vez mas suelta a medida que nos comunicamos mejor.
Se toman nuevas libertades, primero con una amabilidad y simpatia tales que no me puedo negar (como
_ tomar de noche mi lampara de bolsillo) , y después de
, ·manera cada vez mas agresiva, como si se lo debiera
o como si quisiera despojarlos. Toda condescendencia
1<
de mi parte se interpreta como debilidad que explotar,
o como la confesi6n de una deuda que yo tuviera con
l ellos. -A prop6sito de los yanomami, C. . . me habfa
metido en la cabeza, en Caracas, antes de partir, esta
l" explicaci6n.
· Por la tarde, Minrinritsa va a visitar a Haperanya.
Al anochecer, después de una fuerte toma de yopo,
· oomienza un nuevo canto, paruru menyé, "el canto-re..medio de los platanos". Ese nombre me sorprende.
cAcaso los platanos trasmiten las enfermedades por ·e1
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mismo motivo que los animales, o bien se trata de volver inofensiva la carne de los animales como la de los
frutos? No Ilego a hacérmelo explicar bien. Los dias
precedentes, han cantado por la tortuga y por los partes, pero no por Ios pescados ni aun por el cerdo silvestre. S6lo hay tres hombres para acompafiar a Minrinritsa, y el resultado no es briilante; acaban por
dormirse. Reducido a cantar solo, Minrinritsa se cansa
pronto; se interrompe cada vez con mas frecuencia,
repite, rezonga, se Ievanta, trata de mantenerse despierto cerca del fuego, hasta que renuncia y va a tenderse.
En la casa pequefia, la pintura de los tocados ha
comenzado al fin. La armaz6n de cesterla parece todavia s6lida, por lo que se limitan a repasar unas capas
de colorante. Embadurnadas previamente de resina de
pendaré por medio de una pluma, se exponen las mascaras al fuego, tras de lo cual se las pinta de negro
utilizando el hollin de un grueso bejuco calcinado, que
se frota con hojas de batata. El negro procede del
bejuco que se emplea para hacer bebidas narc6ticas,
a menos que sea un hom6nimo: tuipot'é. Se repite el
mismo procedimiento varias veces seguidas. Dos cufiados, Waru y el hijo del Viejo, se encargan de las pinturas, sentados en unos bidones de hojalata. La entrada de la casa pequefia esta oculta por mechones de
palma. Los hombres pueden ver hacia fuera, pero
desde fuera no se los puede ver. Se hablan en voz baja.
Cuando pasa la hija de Aratse, con sus hermosos
pechos desnudos y un cubo vacio sobre la cabeza, Waru
la Hama con el reclamo i Kiririki! ",i_Eres tu, Muintsa ?"
"iTatari!" ",i_Quieres iritsawa?" "i Kiririkiki!" ",i_Hacer
el amor? i Pues eso es lo que has estado haciendo toda
la noche ultima con tu mujer, Muintsa!" José no puede continuar, por la risa. El hijo de Minrinritsa se esfuerza también por reir para hacerle al fin sefias de
detenerse. Minrinritsa viene a hacer una breve visita
a la casa de las mascaras al caer la tarde. Trae unos
pedacitos de resina para fumar en hojas enrolladas.
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.. Al caer la noche el rumor de los insectos comienza
,.;j1r elevarse. Minrinritsa se precipita . fuera, auyenta los
',~iritus detras de la casa. Las mu1eres. han hecho ,su
...jrovisi6n de agua y han vuelto. Termmando el dia,
/'"" ,worah (el cântaro y las trompas) tchuwo (las flau~
_, •ales),
dyaho (la flauta-tucan) y muintsa ("el vi~~") vienen a hacer sus nume~os .a!ternad~s. La oscundad aporta los adornos de lo mv1S1ble: pnmero los s~nidos caricia en torno del cuerpo de la casa. Despues
• n~che se prolonga por los cantos, nacidos de. s~s
propias entrafias. Esta vez los hombres se han d1stnbuido en dos bandos: el del viejo, con su hijo Y el
yerno de Aratse; el bando de Aratse con su hijo, Waru
y el muchacho de Kheni ahé.
.
.
. Cuando comienza a blanquear el c1elo, Mumtsa,
'silbando ligeramente, interrompe a los cantores y despierta a las mujeres: "i Ya es de dia! i B~ta! i Tengo
.suefio!" Los hombres se duermen y las muJeres se des. piertan bromeando con el viejo tacafio.
9 de agosto

El ennegrecido de los tocados ha terminado. Mi~rinritsa, el primero, viene a ensartar con una _cuerdec~llalai:
fibras blancas de Moriche. "Tengo m1edo, d1ce. S1
unos extrafios ven tus fotos, los espiritus vendrân a
matarnos." Waru pregunta: ",i_Has filmado, cuando
' ·
?" "S'"
ahuyentabas los espmtus.
1. "·1 E so esta' mal'"· El
padre de Waru ha Ilegado, trayendo f~bras ~o? las
que se ha puesto a fabricar un pequeno rec1p1ente.
"Tengo miedo ... " El yerno de, ~at'se, ~mable~ ex- plicativo: "Todos moriremos aqui s1 las muJeres ~1eran
·
"T engo miedo" ,
tus fotos .i comprendes? " , y Merentsa:
'"'
.
,, M
, ?''
proseguia,y después, con una vocec1ta:
,i_ e pag~r:15.
Llegada la noche, no ha ahuyentado los esp1~tus;
se ha precipitado fuera para ver la luna e~, su pn~er
cuarto, al oeste. "i La mujer de Mu~ka! , me ~ce
sefialando una estrella frente a la media luna. Mmutos después, luna y mujer desaparecian. (Las estrellas,
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después de todo, c!y si era yo quien Ios obnubilaba?
-Nuestra comun referencia, Io mas Iejos posible ... )
Los cantos han comenzado tarde, pero no han durado
mucho tiempo; Minrinritsa me responde cada vez un
nombre diferente pero es siempre el mismo canto. Esta
n~e la Ham?: hua yuawa menyé. Waru me dice que
no .tiene rel~1on con el W arimé, pero que es para su
muJer a qmen le duele el vientre (esta embarazada).
Esta noche 5<;~a quedado en Tatsiyo ahé y ha cantado con el vieJo y Aratse. Yo escuchaba en mi hamaca. A eso de las cuatro, se acerc6 Minrinritsa para asegurarse de que yo no dormia y Aratse ha ido a des"i Levantate!
pertar al muchacho de Kheni ahé...
i Muévete!" Hemos pasado a la casa pequefia.
Es la primera vez que veo a Aratse, que ha regresado ayer de Sanariapo donde ha permanecido casi
m~a semana, participar en los preparativos. Ha fabncado una pequefia flauta-tucan y ha tocado después
en ella algunas notas. En cuanto a musicalidad no
tenia comparaci6n con lo que obtenian los j6v~nes.
Durante este tiempo Waru hada otro reclamo. A las
cinco y media (la noche estaba aun oscura) salieron,
llevando wora y las trompas cortas que dejaron unos
pasos delante de la puerta de la suruata; después Waru
~a ~vanzado .?or la derecha, del lado en que, en el
mtenor, la h1Ja de Aratse estaba cocinando las tortas
del dia. Aratse ha dado la vuelta por la izquierda tocando su flauta-tucan. Waru ha pedido de beber' con
su nuevo reclamo. Antes de salir de la casa pequefia
con los instrumentos se habia asegurado de que la
muchacha estaba despierta del todo. "Tiene miedo"
'
me dijo en un cuchicheo.
El hijo menor de Aratse sale de la casa grande llevando una marmita llena de nyamu tseri 4 tibio. Waru
bebe con Aratse, y después cada uno toma wora por
un asa y se ponen en marcha soplando altemativamente en su trompa que cada uno hace penetrar cada
4
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Cerveza de maiz.

tres tiempos en el cantaro, uno cerca del borde, el otro
hasta el fondo: tu-tu-To-tu-tu-Tu-tu-tu-To, lo que me
recuerda la conclusion de un cuento picaresco: "En
el mismo agujero de arbol hay siempre dos peces."
Wora significa "mujer". Me dijeron el afio pasado que
.':, es la madre de la mascara; tiene un busto, dos brazos
'. , (las asas) y unas caderas; un gran agujero arriba y
otro pequefio abajo. Sobre un cacharro semejante, en
-casa de don Julio, he visto escrito con yeso: TERESA.
Mereritsa me dice que los de'aruas no fabrican los cantaros ellos mismos; Ios encuentran en la tierra. Son los
..que habitaron este pais antes que ellos, hace mucho tiempo,quienes los hicieron; se llamaban Aturé, del nombre
con que Ilaman hoy los rapidos ante Puerto Orinoco.
Arats'é y Waru dan una vuelta en un sentido y otra
en otro y se detienen para beber de nuevo; después
Aratse se echa muetsa en la boca y pide un suplemento. Rie mucho, en silencio. Una vez que han vuelto
·'. a beber, los dos hombres toman de nuevo su trompa,
pero en lugar de comenzar por una alternancia de
golpes breves en el borde de la abertura, Waru lanza
, 'una Iarga nota, con la trompa hacia arriba, después
ambos se balancean en el mismo sentido, péndulo ra.pido por encima de la abertura que forma una nota
tremolada, Llegados a la cuarta parte de la casa vuelven al ritmo de tres tiempos, dan dos vueltas en cada
-1entido y regresan a la casa de las mascaras. Esta casi
:amaneciendo.
, El ultimo gallo de Aratse lanza al aire su asombroso quiquiriqui. Los primeros grufiidos de las mas~ rasgan el dia naciente. Grufien durante cinco
.... brr-BRR-brrminutos, mmm-MMM-mmm-MMM
BRR . . . hu-hu-hu-hu . . . acompafiandose de la sonaja que cl padrc de Waru fabric6 ayer, después se
·-dctienen. Aratse completa la sonàja después de haber
· . quitado los granos de uiui cosechados por Minrinritsa
1Dientras Waru corta la corteza verde de un tallo de
, rui marana para hacer las otras cuatro sonajas. Ya
0 'de dia completamente
claro, vuelve Aratse a la gran
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casa puntiaguda, donde cae sobre su hamaca · y se
duenne tras unos cuantos suspiros. Waru se va a
dormir a su casa.
Alfonso lleg6 ayer. Le dio 10 bolivares a Aratse, y
después cont6 que unos guahibos le habian robado su
piragua en Sanariapo. El hijo menor de Aratse, que
acaba de pasar un afio en casa del misionero de Raton, me pregunta cada maîiana la fecha exacta y
viene varias veces al dia a consultar mi reloj. En cuanto me ve escribir, se precipita sobre su cuademo. Anota
todas mis actividades; ademas Ileva una contabilidad
regular de las deudas de cada cual con su padre. La
noche ultima han cantado por primera vez hua yuawa
menyé. Minrinritsa me ha dicho que era por el hijo
de Alfonso.
-!!Esta ènfenno?
-No, enfenno no. Para que se crie bien.
W aru sigue asegurandome que los cantos estan destinados a su mujer. "i Tu también pagas a Aratse?"
"Si, es un gran cantor. i Y cuando yo soplo, me pagan
también !" Esta mafiana, toma una botella llena de
agua en la cual Aratse ha soplado con una cafia al
tenninar el ultimo canto, y vuelve a su casa. Aratse
lo acompafia. Yo me quedo con Minrinritsa para tratar de aclarar el enigma de los cantos. Resulta de ello
que Aratse por su parte y Minrinritsa por la suya
(y los que los acompafian), si cantan a la vez, no
cantan Io mismo. Minrinritsa continua el canto de la
tortuga, que debe durar por lo menos cinco noches,
mientras que Aratse canta aquel curioso canto de los
platanos (que se Hama también hua yuawa menyé, o
mo' du menyé) . Minrinritsa dice: "Es su canto." Dice:
"El canto de los platanos de Aratse." .fü no sabe
cantarlo.
Mas tarde, Aratse vuelve con Waru y toda su familia. La madre de W aru lleva en brazos el nifio de
Buadyu. "i Tu hijo ha venido a verte!", me suelta.
"Tu no vienes nunca ... " Minrinritsa sonrie, un poco
cortado. "i Quién es su padre, viejo hermano?" "Es
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Yua'ba, es morohin (el cielo) ... ", <lice levantando
un dedo. Lo mismo dedan de Wahari.
No hay musica en torno de la casa esta tarde a causa
de la lluvia.
Pero dentro, ya de noche, da comienzo un nuevo canto: Ahkwan menyé, el canto del tatu medio. Waru trajo ayer unos trozos de un gran tatu que su padre habia
màtado. En contra de lo que me ha dicho W aru, todos
los cantos estan relacionados con el W arimé. La descripci6n que Minrinritsa me hiciera de ellos el afio
pasado es clara: "Se cantan todos Ios cantos, se comen todas las carnes." Yo no he comido jamas animales tan variados en tan breve espacio de tiempo:
. tortuga, tatu, pécari, pauji. . . i A d6nde van a bus- carlos? Todas las maîianas viene Minrinritsa a comprobar si ·no duermo. "i Pronto de dia! i Levantate!"
Las sesiones de grufiidos en la casa pequefia son a
diario al amanecer. Aratse, su yerno y el viejo se ponen unas mascaras de pécari a las que han aîiadido
las fibras blancas. Gruîien mientras los demas tocan
todos los instrumentos. Cuando la mafiana esta ya
avanzada,Minrinritsa viene a venne. "He cantado mucho esta noche. Estoy cansado, voy a dormir." Aratse
se acuesta a eso de las ocho de la mafiana y no sale
" hasta cerca de las cuatro de la tarde. Yo : si todas las
carnes se vuelven inofensivas como los platanos, la
_ mujer embarazada puede alimentarse de ellas sin peligro para su hijo. lEs asi?
. Decimoquinto dia de preparativos. Race una semana que la casa de las mascaras esta tenninada. Tan
s6lo cuatro mascaras de pécari han sido compuestas,
• y. todavia les faltan los motivas de pintura blanca y
roja. Se han hecho algunas flautas y unas sonajas de
ü"bra.Pero falta la trompa da' a (anaconda) y las dos
, grandes trompas de cilindros de corteza. Ninguna de
, , las demas mascaras de que Minrinritsa me habl6 el
' · aiio pasado se ha hecho: el ogro, el mw-ciélago, el mono capuchino. Aparte de esto, todo marcha exactamen. te como él me lo describiera.
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Cuando fui a ver lo que pasaba en la casa de las
mascaras, estaba Waru acabando de pintar tres. El
blanco proviene de un yeso fino como talco que se
encuentra cerca del raudal Murciélago; desleido en
agua, forma una pasta rosacea que se aclara al secarse.
El rojo lo obtienen con granos ide onoto desleidos en
la resina de pendaré. Waru utiliza un pedacito de algod6n enrollado en un palillo como un limpia-oidos
para aplicar el colorante.
-jKa'di!.
..
Tiende su cigarrillo al muchacho de Kheni ahé, que
esta haciendo la ûltima sonaja trenzada. Fuma mirandome, mientras se rasca la pantorrilla izquierda con
el dedo gordo del pie derecho. El padre de W aru
entra encorvado, con la hamaca enrollada sobre la
espalda. La cuelga hecha una bola de un pilar y
clava entre las hojas de palma su sonaja redonda. Al
hacerse viejas, el rojo de las sonajas redondas se oscurece y profundiza; el mas infimo resplandor errante
en la penumbra de las cabanas viene a brillar en ellas
serpenteando. Waru traza la linea blanca, sinuosa, que
representa los ojos del pécari sobre la cuarta mascara
compuesta. Hace los puntos y la fina linea roja. Las
mascaras pintadas las va colgando de la vara horizontal del fondo.
En la casa grande arde un fuego cerca del primer
pilar derecho. La hija de Aratse ha terminado de
rallar la mandioca y las batatas que ha traido del
campo; lo revuelve todo en un recipiente. Después
pone al fuego la marmita negra que la mujer del viejo limpi6 ayer y echa dentro la mezcla de mandioca
y de batatas removiéndola con un machete de maclera.
"iNo lo exprimes?'' En cuclillas, tomo una brasa para
encender mi cigarrillo. "i No bagas eso!" Deja caer
el machete y, con la mano, me hace sefia de que arroje
la brasa. "Es el fuego de la bebida de Muetsa: no debes encender con él tu cigarrillo." "l Por qué ?" "Peligroso." No, no lo exprime; sin embargo, es mandioca
amarga, veneno.
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Se ha hecho de noche desde hace una hora cuando Muetsa despierta el contorno de la casa, provocando a las mujeres. Los nifios son los masatrevidos.
"iSe ha vuelto a marchar tu mujer, Muetsa? lEstas
buscando otra?" Muetsa pasa de un recinto al otro.
Una vez que ha llegado hasta mi, a través de la pared: "lTe has acostado con la mujer de tu hermano?"
Yo no comprendo bien este lenguaje estrangulado en
un silbido. Mi incomprensi6n suscita la hilaridad. Un
nifio: "Muetsa te pregunta si te has acostado con Buadyu, tsawarua. i Resp6ndele pronto, que se va a marchar!" "i Si, me he acostado con ella!" "i Ja ja ja ja!
l D6nde? l Cuantas veces?" El tucan y tchuwo llegan en el otro sentido; el tucan es muy hermoso; Aratse no esta am. W ora da algunas vueltas. Todos los fuegos
arden. La casa vive: pared entre palabra y canto.
Las mujeres y los nifios comen, sentados, con las pierIlàS tendidas, las mascaras amansan a los salvajes humanos. . . Alto Sipapo ...
El tucan me increpa; a causa de esto se habla incluso en tchuwo (flautas nasales), melodia que parece
siempre lejana, un tanto melanc6lica como de alguien
que no llegara a creer en su presencia. La noche del
mundo ha vuelto para hablar a los hombres. Su aliento
sobre sus rostros... Y yo que desesperaba de ver regresar à los pajaros. . . (pero esta tan lejano ... tanto).
Wora se ha callado, ha vuelto a su vagina. La noche
ha vuelto a sus insectos. Fatigado, Muetsa sigue insistiendo, pide de beber, "Wiya'a". "Esta bien, me voy",
"i Adi6s, Muetsa, que hagas bien el amor!" "i Pues me
voyl", "Eso es, hasta mafiana", "Puesto que ya no
quieren nada conmigo ... ", "SJ., Muetsa! Pero es que
ya ·se hace tarde, tengo suefio, yo no duermo como tû
todo el dia", "1Ja ja ja! iKikiri?, "lQué?", "Ya
me marché ... ", "Que no se te olvide levantarte majiana", "iJa ja ja! i Ja ja ja! i Ja ja ja!" Y los insectos, y la tos de las palmas rozadas a la entrada cuando vuelve a caer el batiente.
Aratse pone a cocer un nuevo bizcocho de yopo
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cada tarde. El olor de la cocc1on es delicioso. Esta
noche, se toma yopo en dos recintos: los j6venes con
Minrinritsa, a la derecha; los "viejos", los que tienen
hijos, con Aratse. Los hombres no han comido carne
hoy; todo lo que han ingerido es la bebida, fuera,
obtenida por silb:dos. La hija de Aratse termin6 su
cocina en el momento en que los hombres se sentaron
en cuclillas en torno de los morralitos. Se pusieron a
masticar raices de tuipa, que producen visiones mas
intensas ( ? ) que las del yopo. Al cabo de hora y media,
Aratse se tiende en su hamaca, sopla su antorcha e
inicia un canto. Segunda noche del canto del mediano
tatu. Del lado de Minrinritsa los j6venes cantan el
menyé del caïman. La noche no es completamente oscura. Cerca de la viga a la derecha de la entrada
espejean las brasas del fuego de la bebida de Muetsa.
Los barrefios, botellas y frascos de todo género que se
amontonaban cerca de la pared en la parte del recinto
de Aratse son, esta noche, todavia mas numerosos.
Las burbujas, me habia dicho Harepanya, son como
las palabras de los cantos. "A aquel que bebe agua soplada, las enfermedades no lo encuentran." "i Y si
el cantor se ha equivocado de palabras?" "No puede
ser; estan enhebradas una tras otra como las perlas
de un collar." Me mostr6, triunfante, el collar de perlas azules y blancas que llevaba cruzado sobre el pecho
y que no abandonaba nunca. "Mi memoria esta aqui ·
,
son las palabras de mi antepasado Reuda' é, Ser-'
e~tas
p1ente de perlas."
Hora y media antes del dia, Aratse y Minrinritsa
callan, se levantan, y van a abrir una por una todas
las botellas para soplar dentro por medio de una cafia.
M.ie~tr~s hacen s~s burbujas, recipiente tras recipiente,
bhbhbh botella fma, blaup blaup blaup jarro grande,
bingbingbing amplio barrefio de aluminio, los j6venes,
fuera, mal desp1ertos, entonan sus cantos de pajaro,
estrellas h~ta el alba. Las mujeres se levantan, preparan la beb1da de Muetsa.
En cuanto el dia derrama su leche opaca, la musica
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disminuye, los pajaros misteriosos v1S1tantesde los orl' / genes pierden voz y vuelven al. silencio. No se les oye
mas.Las estrellas se apagan, el oro azulea. Los saltamontes lustran sus alas. Cuando las mujeres salen a
sacar el agua del nuevo dia, es el simple piar de esos
pajaros. Titubeantes, el viejo Minrinritsa y Aratse mar- chan al rio, llevando cada cual en la mano una vasija
pequefia llena de sus v6mitos de la noche.
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Entre la casa grande y la pequefia, no sé qwen ha
hecho esos agujeros de jabalina. Dina.se una constelaci6n. Tan s6lo unos agujeros, me <lice lac6nicamente
Aratse al ir al bafio. Segun Waru, serla Arate'ba ruo'd.,,,
pero la figura estaria mal hecha.
Reina la incertidumbre en cuanto a los nombres
de las estrellas. Incluso Minrinritsa, que vuelve del bafio chorreando, no llega a nombrarlas a todas. Sin
embargo, en el cielo, no titubea; pero entonces soy yo
el que comprende mal. De todos modos, sospecho que
ha sido W aru quien hizo aquella figura para intrigarme.
Segun el hijo del viejo, Arate'ba ruo'dé es Escorpi6n sin la cola, es decir exactamente la forma de la
casa de las mascaras.

3
Unos trozos ahumados del lapa que mat6 hace dos
noches el cufiado de W aru constituyen, una vez cocidos, cl almuerzo de la mafiana. Después cada , cual
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marcha a sus ocupaciones. Waru se encuentra de nuevo solo en la casa con la hija de Aratse. Su nifio duerme. Waru ha cantado como un dios. Con un pie en
el suelo cerca de los tizones humeantes, se mece en su
hamaca, indolente. Waru se ha tendido en la parte
central, vuelto hacia la puerta, la hija a sus espaldas.
iMarfa!
La Hama por su nombre blanco. Rie, encantadora,
como jamas se atreverla a hacerlo a las palabras de
un hombre en presencia de su esposo. Waru se aprovecha de su risa; la acaricia, la levanta, la cifie con
sus palabras. Golondrina, ella huye; él la deja revolotear; su risa se prolonga, ella se detiene, asegurandose
de una ojeada hacia atras de que él la sigue, después
mostrando su perfil de indiferencia, se complace. tl,
viejo mirlo, va a posarse a su lado. EIia:
-j
Ah! tEstas ahi? j Te habia olvidado!
-j
No, no, no! i No quiero historias con tu marido!
Risa de espera. Lo ha enganchado. A partir de este
momento, es ella quien lo arrastra. l Mordera el anzuelo del sutil contoneo? lSe necesita mas grosero?
tMas muslo? tEs demasiado grafico? Susurro en el
fondo, que un golpe de cadera hace avanzar un tanto.
Si se cerraran los ojos, se le podrla creer encima de ella.
EIia no rie ya para Ilamarlo, se ha abierto, gime de
placer, y da las gracias a la lengua que la penetra y
la hace reir. tl esta en ella. AI fin, no pudiendo resistir
mas, ella se levanta y sale. tl se balancea silenciosamente un minuto, después la sigue.
Cuando regresamos a media tarde, toda la familia
de Nyewerejphu se ha instalado en el recinto que esta
después del que ocupa el viejo, hacia el fondo. El numero de botellas en el de Aratse ha aumentado todavia. Las nueras de Minrinritsa llegan una bora antes
del crepusculo. Todas las mujeres se instalan en los
recintos del fondo. Han traido grandes cantidades de
mandioca, batatas, fiame, maiz. Los hombres han matado cinco aves, tres pava, un pauji y una grulla. Por
nuestra parte, hemos hecho una buena provision de
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. ·',hojasde cucurito; ha habido que derribar cinco pal;.' .meras para sacar de su interior sus brotes amarillos
? como cogollos de ensalada encogidos. Sirve la sopa
./ -· Minrinritsa, a la derecha de la puerta. Aratse distri·;: huye el lapa en su recinto. Una vez que todo el mun- do ha vuelto del bafio, se cierra de manera ostensible
la puerta. Wora emprende su gravitaci6n. La hija de
t:
Aratse ha puesto a asar las aves en el recinto de su
.,. padre.Minrinritsa fuma en cuclillas a la derecha de la
~ / puerta. Muetsa apostrofa a sus nueras a espaldas de
la casa. Aratse duerme. Las mujeres rien.
: .-j
Alla la tierra es demasiado mala y los guahibos
DOi roban todo!
Con los ojos bajos, Minrinritsa suspira escuchando
.a Ojtsé Lenco, padre de su sobrino, que Ileg6 el otro
dia y cuya hamaca colgo junto a la suya. Ojtsé Lenco
vive en una isla al norte de Isla Raton con sus siete
bijos. El mayor fue enviado a Zulia por los misioneros para que prosiguiera sus estudios. La hija mayor,
éasa.da, se ha quedado guardando la casa. Ojtsé Lenco
·. piensa cambiar de lugar y venir a instalarse en la desembocadura del Cuao. Su piema cubierta por el pantalon roza la de Ka'di sentado sobre un pico de la
estera. Aplasta yopo. En su recinto, Aratse canta, con
la boca cerrada; el canto se aleja de su boca, de los
animales, de los antepasados, y hace pie:- alba invisible a todos que su silencio borra. De pie en el limite
del recinto central, Waru agita la sonaja en tomo de
la cabeza del hijo mayor de Minrinritsa, sentado, de espaldas. Un nifio tose; una mujer se vuelve en su hamaca.
La gente de la casa, en sus tres cuartas partes, duerme;
.resuena la respiraci6n de los durmientes. Aratse saluda
/ cada vez mas lejos su albas evanescentes. tA d6nde va
~ astro? "Piraguas, platanos, todo cuanto pueden robar ... " La hija de Aratse duerme, con su nifio sobre
el vientre. Ka'di da golpecitos con el pequefio exprimidor de maclera contra el platiIIo. "i Basta!" Nyewerejphu ronca. t O acaso es su manera de cantar? Waru
,da una ultima vuelta de sonaja en tomo de la cabeza
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del hijo de Minrinritsa y se lleva la sonaja a la boca
para aspirar por las ranuras; sus ojos brillan por encima de la esfera aceitosa. "Taku!." Minrinritsa se inclina, y palpa el polvo. W aru carraspea y escupe en su
propia mano. El· nifio llora, la mujer gime. i. Cuanto
tiempo todavia? La respiraci6n de la hija de Aratse,
amplia, musical, tranquiliza, Aratse lejos en su canto
se vuelve intenso; sus albas se cuelgan de la noche
como cortinas. El hueso habitado de torbellinos desciendé hacia la playa roja: sangre de los muertos. Waru
contra la pared sopla en sus manos cerradas, las abre,
arroja los cristales. "Todos unos ladrones... Ya no
es posible quedarse ... " El canto de Aratse encuentra
la ranura clara. Adi6s, buenos dias. La playa vuela
hecha polvo en el hueso hueco, se eleva, pulula en los
cielos. Cerebro del mundo. La palabra de los antepasados cae vuelta lluvia. Aratse sopla su lampara,
canta con su sonaja. Lo alto y lo bajo estan unidos.
Blanco, rojo, negro. Sangre sutil. Ya no hay necesidad
de fuego. La noche, el canto y las sacudidas de la sonaja. A las tres de la mafiana ha venido Ojtsé Lenco
a despertarme para, preguntarme lo que yo habia venido a hacer entre los de'aruas. Su visita es para instalarse en la boca del Cuao.
A falta de cubeta especial, el ts,,,ri se echara en una
piragua pequefia. Junto a unos pilares centrales, las
mujeres, en cuatro grupos, rallan durante toda la manana mandioca y batatas. Su ruido resuena en el espacio cultivado. A veces, varias caen en una misma
cadencia, después sigue cada cual su ritmo, desorden,
ruido continuo, ronda. Una, erguida, se interrumpe,
arquea el cuerpo hacia atras, rie hasta la flecha de
la casa puntiaguda. Desde el rio donde est.in cargando la pequefia piragua negra sobre sus hombros, los
hombres oyen.
Es Maria! i Te llama, Ju6n!
-j
i Es a ti! i Es la misma risa que tenia ayer cuando
tu le hablabas!
-1Ja ja ja! i_Verdad?
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La pequefia piragua ha sido llevada al recinto central, con la proa levantada bajo la primera viga. La
hija de Aratse amasa las pastas junto al pilar de la
derecha; no le da miedo mirar a los hombres a los
·ojos, su marido se ha ido a cazar.
Los grufiidos . son cada vez mas frecuentes en la
casa pequefia.
A media mafiana, las mascaras de pécari han sido
descolgadas y est.in alineadas sobre el suelo de la casa
pequefia frente a la puerta. Solo tres est.in pintadas,
. pero todas tienen sus fibras de Moriche. La quinta
-esta en reparaci6n: se le ha podrido el soporte interior
de bejuco, asi como el revestimiento. Se habia utilizado
una tela vieja en vez de la hermosa corteza elastica.
Hace tres dias que se acumulan en vano resina y
cenizas para darle un aspecto nuevo. Waru hace fundir
entre dos tizones un trozo de resina de un amarillo
oscuro. Delicia de· morir envuelto en ese perfume.
W aru quema un poco el fleco de fibras de la mascara
. de la derecha y después las ahuma todas soplando.
Nyewerejphu y el hermano de Harepagna sostienen
las sonajas prensadas y las flautas tchuwo sobre el humo.
Nyewerejphu me hace llevar wora que Waru ahuma,
boca arriba. Unos nifios juegan alrededor de la casa
pequefia. El hijo de Minrinritsa ahuyenta con voz iracunda y les dice que Muetsa se los va a -corner. Poco
después, toma la flauta tue.in y toca dos notas breves.
Dos nifios acuden corriendo.
· -i_ Tienes sed, dyaho? l Quieres iritsawa?
El hijo de Minrinritsa deja la flauta tue.in y le pide
a Ka'di que le dé una cuerdecilla. Los preparativos
en la casa pequefia son menos para los mas j6venes la
ocasi6n de iniciarse en el saber de los antiguos que el
pretexto para los mayores de utilizar a sus segundones
como criados. Pero el tono general es de broma: se
cuchichea; se contiene la risa.
En la casa grande, la atm6sfera sigue siendo cordial.
Sentada a la derecha de la puerta, con las piemas
estiradas, la nuera de Minrinritsa hace una gran estera

r

l.,.

361

con palmas de cucurito. Una hermana menor de Waru
echa su tseri cocido en la popa de la piragua, luego
vuelve a tomarlo por la proa con una calazaba y lo
vierte en su marmita, de donde lo toma de nuevo
para echarlo en la popa. Este movimiento giratorio
dura varias horas; a continuaci6n, la 'madre" de Aratse
toma el relevo. La mujer de Minrinritsa viene la ultima
y cuando termina es ya muy entrada la noche. Prueban la bebida mientras la preparan y rien mucho.
Cuando todo el tseri reposa, lo cubren con la gran
estera nueva. A la derecha de la entrada se ha levantado un clique de escasa altura, en arco de drculo,
para proteger de los futuros v6mitos la piedra donde
se hace cocer la mandioca.
-j
Esta mal! i Mal! i Vas a pagar inmediatamente!
-c!Has visto ahora las mascaras? Entonces, paga, yo
me voy man.ana. Es muy peligroso. . . Corremos el
peligro de morir, todos.
-Cuando las haya visto bailar.
Entonces, Waru:
-j
Pues bien, puedes marcharte ya! i Toma, vete!
No van a bailar.

- ...

-No te enfades, tsawarua, hablaba en broma ...
De todas maneras, sin piragua, c!c6mo te hubieras marchado? Puede que nadando ...
Minrinritsa no es el unico hombre importante en la
fiesta. Conoce el desarrollo mejor que cualquiera por
haber organizado la escenificaci6n una decena de veces;
dirige y controla todas las etapas de la realizaci6n y
desempefia el papel principal en la lucha contra los
espiritus maléficos. Pero las mascaras no le pertenecen;
son de su cufiado Nyewerejphu. Nyewerejphu no hace
nada de particular; diriase que se aparta voluntariamente para dar a su hijo Waru ocasi6n de afirmarse.
Si todos los j6venes han aportado por lo menos una
ramita para la casa pequefia, han sido sobre todo Waru
y el hijo de Minrinritsa quienes la construyeron. Minrinritsa se limitaba, en cada etapa, a dar el ejemplo,

362

tras de lo cual se eclipsaba; igualmente en lo relativo
a la pintura de las mascaras; Los hijos de Aratse ayuclaron un poco a hacer las faldas de fibra, pero fue
también Waru quien hizo la mayor parte y quien consagr6 mas tiempo. En cuanto a los cantos, el pape! de
Minrinritsa no llega claramente al de Aratse. Aratse
es el verdadero maestro de los cantos del W arimé.
Ha emitido los primeros grufiidos, y es él quien toca
mejor todos los instrumentos.
Al dar a Minrinritsa el empujôn que le decidi6 a
hacer este afio "el ultimo Warimé de su vida", como
él mismo deda, falseé sin duda alguna las relaciones
que regian habitualmente la celebraci6n de la fiesta.
El homenaje monetario exclusivo prestado a su preminencia, hace que adquiera figura de "cacique". Todos quieren que se les pague incluso las mujeres, como si hicieran la fiesta unicamente para mi, como si
desde hace mas de dos semanas, trabajaran veinticuatro horas sobre veinticuatro a mi servicio. Minrinritsa
aprovecha la ocasi6n para lavarse de la sospecha de
viejo abusivo, y apoya sus peticiones mas incongruentes. Pero manifiestamente, en su animo, no es tanto
\ la cantidad de trabajo lo que cuenta, como el aspecto
mas o menos "peligroso" de la cosa hecha: los hom' bres y, entre ellos, los viejos son por lo tanto favorecidos. No se trata de hacerme pagar el alimento, la
behida preparada por las mujeres; se a.doman con perlas para que las fotografie y después me piden dinero.
Detonaci6n: Muetsa viene a despertar a los de la
casa. Da tres golpes sobre la palma del techo mientras lanza un llamamiento, y se va. Las mujeres se
lèvantan y ponen a cocer de nuevo las aves. Todos los
fuegos estân encendidos. Es noche oscura.
En la casa pequefia, las trompas suenan quedas. Los
- j6venes se ajustan los vestidos de palma dura. Minrinritsa refunfufia mientras agita la mayor de las sonajas
trenzadas. Aratse saca decenas de grandes plumas rojas de una aljaba. Fuman cigarros muy finos embadurnados de resina.
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El hijo de Minrinritsa, que lleva dos prendas de
vestir -una en las caderas y la otra al cueller-, se
ajusta en la cabeza la mas hermosa mascara de pécari,
cuello blanco delante y jeta alta. Las plumas rematan,
rectas, la parte alta de la mascara, en la que las fi.
bras de Moriche caen alrededor de la cabeza sobre
el rostro completamente oculto. Helo convertido en
Warimetsa. Minrinritsa mete trozos de resina entre unas
cortezas incandescentes. La mascara le hace frente,
inm6vil. Minrinritsa le echa humo por delante, por detras y de arriba a abajo.
-Daras dos vueltas -clice.
Sentadas alrededor de los fuegos, las mujeres levantan los ojos. Escoltado de hombres, entre un susurro
de palmas, entra con un pasito precipitado, grufiendo
y agitando su sonaja trenzada. Rodea el humo su paso;
el olor es el del origen. Los brazos de los hombres
estân prestos a recibir la criatura recién nacida si cayera. 'Pero va sola acompafiada del viejo que lo inciensa. Warimetsa da dos veces la vuelta a la piragua y
sale otra vez tan bruscamente como entr6. Curiosa
criatura, venida del origen, que ve apenas, no habla y
apenas sabe caminar -invalido sagrado que la noche hizo nacer ...
Waru toma tseri directamente de la piragua, escupe
y hace como que vomita, vuelto hacia la entrada. Las
mas j6venes de las mujeres se han instalado detrâs del
. digue bajo. Minrinritsa va y viene de la churuata a la
ruo'de, muy agitado. Su mujer y la anciana de aquî
salen al primer albor del amanecer, llevando unos trozos de resina en unos tizones. Dan dos veces la vuelta
a la casa grande, encorvados, ahumando la base de la
techumbre, después la anciana de agui sigue a Minrinritsa que se aleja por el camino de la vivienda de
Nyewerejphu. Deja sus cortezas humeantes junto a un
bosquecillo. Minrinritsa prosigue solo su camino, llevando en las manos sus bolsitas de piedras blancas y
su silbato de crâneo de tatu. Masculla vocablos ritmados e ininteligibles, después escarba en el suelo con los
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pies, encogido hacia adelante, presto a lanzarse, amenazador. Gaza a los mari. Silba en su crâneo de tatu
volviéndose en todas las direcciones excepto la de la
casa, se agacha y da con las bolsitas en el suelo. Vuelve
sobre sus pasos.
Repite el mismo rito en todos los caminos que parten de la casa. Al borde de cada uno, las viejas han
encendido hogueras de resina. Minrinritsa sopla sobre las
hogueras, silha, sopla, golpea el suelo con el pie y con
las bolsitas, rezonga, grufie, va después hasta la casa
de las mascaras, y comienza de nuevo. Cuando ha acabado de exterminar a los ultimos mari que rondan, el
cielo esta claro, el sol no ha salido aun.
Las mujeres mas viejas aplanan el suelo y limpian
el contomo de la casa grande; raspan la tierra con
el machete y Henan los hoyos. Dificultados sus movimientos por la chaqueta del pijama, los pinjantes y
sus gestos hechos en tres direcciones a la vez, Minrinritsa exclama rapidamente:
-Voy a buscar a Buadyu ka'o. i Vas a ver bailar a

1as mascaras!
-lEstaras alli?
-Si. Voy alli precisamente, ligero. Volveré al sol
allâ.
Me muestra dos horas antes del mediodia.
.·
En
la casa grande, Waru y Ka'di se ejercitan en
1
vomitar calabazas enteras de tseri, introduciéndose una
hierba fina por la garganta. Se apoyan con una mano
en un pilar y lanzan el vomito a dos metros de distancia. Es un liquido claro; no han comido nada desde
el dia anterior para vomitar con facilidad. Contraido
el rostro, la boca abierta, semejan dos hermosas figuras de fuente. Empapan la escena.
Las mujeres hacen torta tras torta resguardadas tras
.de su terraplén. La "madre" de Aratse filtra el tseri por
un tamiz. Aratse hace fiestas a una nieta en la hama-- ca canturreando; la sefiala su primo sentado sobre una
C)ltera: "Anda, ve por tu marido." El hermano de Harepanya muele yopo donde Aratse.
,;..,.'T"
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El suegro de Alfonso llega seguido de sus nueve
hijas, todas con sus vestidos.
La vieja de aqui esta junto a la puerta con unas
cortezas humeantes, y extiende un poco de resina fundida
sobre el brazo de cada nifio que entra. Recubierta
la piragua, las recién llegadas se unen a las j6venes sentaclas tras del terraplén; parlotean, rien, admiran sus
vestidos. Aratse sale a cosechar hojas de tabaco. Su
"madre" va a arrojar al rlo el residuo humedo del tseri.
La nuera de Minrinritsa tiende su hello rostro deIicado y grave a la hija mayor de Nyewerejphu, de
pechos desbordantes, que le dibuja con un palito dos
triângulos rojos invertidos sobre cada p6mulo. La
mujer de Alfonso rle mas alto que todas; sus cabellos
brillan, se frota las manos y se las pasa por su cabeza
negra. La segunda nuera de Minrinritsa sale precipitadamente y vuelve un minuto después. Los hombres
se mecen, silenciosos, en sus hamacas. El hermano
de Harepanya palpa el polvo rojo. "T aku."
En la casa pequefia, Ka'di y el hijo de Minrinritsa
sujetan unas plumitas de papagayo y de tucan a una
cuerdecilla. El hijo de Minrinritsa se quita el brazalete de perlas azules y blancas y Io vuelve a enrollar
alrededor de la jeta del jefe de las mascaras. Ka'di
sujeta las cuerdecillas de plumas amarillas, verdes, rojas y blancas al remate de cada mascara.
De la casa de las mascaras viene un grufiido ritmado.
Harepanya llega con paso vivo, sonriente, discreto. Tras
él vienen su madre, su hermana, sus hijas, todas con
sus vestidos. Él esta mas acicalado que nunca, pulcro, limpio. Buadyu evita mi mirada. Intimidada por
la gente, ella de quien se murmura y que trata de pasar
inadvertida, jamas ha estado· tan hermosa, Harepanya
entra en la casa grande y se sienta en cuclillas en el
recinto de Aratse. Los hombres se bajan de las hamacas para tomar el yopo. Las mujeres callan detras
del terraplén; hacen menos ruido, estirados Ios cuellos
de impaciencia.
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Minrinritsa vuelve de su gira. Ha tomado yopo en
Karawaka ahé con el padre de Buadyu, a quien ha
invitado ceremoniosamente a su Warimé. Ha subido
el rlo hasta Tuoya ahé con la esperanza de encontrar
alli al padre de Antonio. Es el ultimo ausente; fuera
de él, todos los del bajo Cuao se encuentran actual·~ mente en la churuata nueva de Tatsiyo ahé.
En tanto que la tranquilidad comienza a aduefiarse
"' de la casa grande, en la de las mascaras reina una
efervescencia de bastidores una noche de estreno. Minrinritsa distribuye Ios papeles. Su hijo menor del sombrero rojo hace remilgos, después se niega, con los ojos
bajos: no bailara el primero. Minrlnritsa hace gestos
--cada vez mas multidireccionales, dificultados sus movimientos por la chaqueta de su pijama a rayas que le
cae flotando hasta Ios muslos. Se apoya sobre la pierna
derecha, dispuesta ya la otra a la media vuelta, mientras habla muy de prisa al cufiado de Waru. No deja
de mirar hacia atras a su hijo mayor, sefialando con
~ la mano derecha a Ka'di la mascara de la que el her, mano de Harepanya se ha apoderado, en tanto que con
, · la ·mano izquierda se qui ta del cuello las bolsitas llenas de piedras blancas.
· -j Ven a tomar el yopo! i Vas a ir a la casa de las
mascaras de Arate'bal
Corriendo casi, me pide anis. Bebe varios largos tragos de la botella y tira de mi hacia el recinto de Aratse.
· Tomamos yopo a toda velocidad y fumamos unos cigarros embadurnados de resina. Los hombres se ha~- lancean vueltos hacia la entrada de la que se ha qui~_·tado el batiente; las mujeres se inclinan, Alfonso y el
7' hennano de Waru ahuyentan las mariposas con unos
·l" reinos. Es la ultima tentativa de los mari, varias veces
)eazaclos y muertos por el viejo; se disfrazan de mari. posaspara apoderarse de la imagen de los ojos de los
t'Jiombres enmascarados. Aratse, armada también de
,
ramo, mira al cielo, entornando los ojos, con un codo
:
tado. No hay ave piskua: se mantiene a los muertos
/tejos,no hay peligro. La madre de Aratse y la mujer de
;.:
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Minrinritsa, con su hijita colgada de su espalda, permanecen a mitad de camino entre la casa grande y la
pequefia, con unas cortezas humeantes en las manos.
También fuera, vuelto hacia la casa de las mascaras,
el viejo no se mueve, sus dos piernas dispuestas a partir en sentido inverso. Todo marcha bien. Van a apa~
recer las mascaras. Los espiritus no han matado. Los
muertos se mantienen lejos. Y han acudido numerosos
invitados.
Se da cuenta de que lo miro y hace un gesto apaciguador hacia la casa pequefia en la que los grufiidos
se han reanudado con toda fuerza, acompafiados del
ruido de cascada de las cinco sonajas trenzadas:
-Mira. Van a aparecer ...
Bruscamente, como al salir de una espesura, la jeta
hacia delante, aparece y se yergue. Es su primer encuentro c~n el dia. Permanece inm6vil, silencioso, en
pie, de espaldas a la abertura baja que acaba de franquear. Esta fuera, visible a los hombres, unicos testigos de su nacimiento. Los j6venes ahuyentan ferozmente imaginarias mariposas. Unos dedos se acercan
a acariciar el rostro de fibras. No tiene ni bràzos ni
piernas: un cuerpo amarillo de palmas estremecidas
ancho por abajo, que se deshilacha, y del que solo
sobresale a media altura la sonaja.
Cuando los dedos han acabado de peinar sus cabellos blancos, el warimetsa agita su sonaja e, inclinado
hacia delante, se mueve. Detras de él otro warimetsa
acaba de salir. V an el uno tras el otro en direcci6n
de las viejas, que acuden a su encuentro y se prosternan. El humo de resina les sube de los pies a los cabellos, mientras se detienen unos segundos. Con la chaqueta del pijama flotante, acude Minrinritsa, descuelga
sus collares, sefiala a la izquierda con un brazo, vuelta
la cabeza a la derecha, y gira. Los dos warimetsa prosiguen su rumbo intercadente.
Cada uno seguido de una vieja y de hombres que
ahuyentan las mariposas, se separan y, grufiendo, zumbando y humeando, dan en sentido inverso la vuelta
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a la casa grande. Se encuentran delante de la puerta
donde Minrinritsa los ha precedido y donde les tiende
,-idos briznas de palma. Sosteniendo èada uno un ex.· tremo, sacuden la palma anudada en tanto que las
viejas ponen ante ellos sus tizones olorosos. Las sacudidas rompen el nudo. Los warimetu echan. su .brizna
. en la palma por encima de la puerta, se mclman y
entran en la casa grande.
Las mujeres miran aparecer a los warimetu.
Inmoviles uno al lado del otro, con la luz a sus
~aidas, ~fien unos instantes agitando su sonaja ~o'. rizontalmente, después se callan. Hay que prestar 01do
; -entonces para percibir el murmullo gutur:i,l de su canto
'·. mientras se balancean suavemente hac1a un lado y
···agitan a un ritmo lento su sonaja de ar~ba a abaj~.
, Delante de ellos, la mujer de Aratse, en pie, de perfil
· .ulula agarrada con una mano a la viga que esta1
encima de ella con dos dedos de la otra mano en la
·.··JUU"ÎZ
y la proa' de la piragua tocando su rodilla. Ulula,
· y. las mascaras se inclinan, para después reanud?-1"sus
balanceos de lado. La estera que cubrla la prragua
.eta bajo sus pies. Tres tiempos a la derecha, dos tiemposa la izquierda y reverencia prolongada al tercero
'f!ll el que se evacua la estrofa. Can tan:
. , . Alrededor de la casa pequena
(11,ededorde la vagina perforada
•· ,4l espacio esta limpio, aseado,
1
f.!I!' aparezco para entrar alU.
:.)lrededor de la casa M ariweka
;;,,.,ededor de la casa del amo de la mandioca
·..,z dia esta triste, silencioso
;:,O
aparezco para alegrarlo.
'.'!(''

'

:Jhora alrededor de la casa llena
ededor de Da' dapo
'rededor de Nyué'mda
' , 1dedor de W atsariwa

f. .
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aparezco y desaparezco
mascara en mi cab,~za
palabra de Moriche
palabra de las perlas
Aparici6n de mi amo; entro y salgo ...

welven a grufiir, dan media welta, y salen otra vez.
Regresan a la casa de las mascaras al ritmo de su paso
intercadente y unen a los otros tres warimetu que acaban de salir. Durante unos segundos, forman un drculo grufiidor y agitado, y cuando las viejas de las
cortezas humeantes los han alcanzado, avanzan los cinco de frente. Minrinritsa agita sus bolsitas y sopla en
su craneo.
Dan la welta a la casa grande por la izquierda,
tras de lo cual entran en fila y se colocan en hilera
delante. de la estera trenzada, frente a la piragua, llena
de beb1da, con la proa levantada a la mujer ululante
de perfil con los dedos en la nariz bajo la viga que
ellos no franquearan jamas, a la casa redonda donde
los hombres a la izquierda los consideran con el rabillo
del ojo a la vez que fuman en sus hamacas donde estan
tendidos, y las mujeres sentadas a la derecha casi a
sus pies los contemplan, con las caras levantadas.
A su espalda, ha sido cerrada la puerta de entrada.
Cuando los warimetu han acabado de grufiir, cantan, y cuando han acabado de cantar se ponen de
nuevo a grufiir. Las mujeres les tienden unas calabazas
llenas. de bebida fermentada. i Deben de resistir por
un rmlagro, envaradas asi en el vestido de palma como
la sonaja!
Los warimetu cesan de grufiir y forman un drculo
un tanto hacia atras; beben, en silencio·' grufien para
,
. mas.
pe d1r
Las mujeres sacan el brebaje de la piragua, a la que
se le ha quitado la cubierta. Por encima de ellos un
muchacho ha cerrado la rendija por donde cai~ el
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dia. En la oscuridad, en drculo, apartan las fibras
para beber, metida la cara en la calabaza.
Al cabo de tres veces, vomitan. Entonces se ponen
de nuevo en hilera y comienzan otra vez a cantar. Se
welve a abrir la rendija del dia. Ahora los hombres
pueden beber y vomitar delante de sus pies. Un enjambre de muchachos j6venes da weltas continuamente en torno de las mascaras para asegurarse de que
sus palmas no se abren y de que su sombrero no se
cae de sus cabezas; los cubren, los tocan, los palpan
sin cesar. Las mujeres estan a la izquierda de la piragua frente a las mascaras, toman el liquido directamente de la piragua; colmadas las vasijas sin derramar
nada. Minrinritsa se acerca al warimetsa central y le
da una esterilla con las esquinas levantadas llenas de
gruesos trozos de torta fresca y de carne cocida. Warimetsa conserva cinco segundos la esterilla metida en
su vestido de palmas, después la tiende lentamente a
la vieja que esta ululando. La vieja toma la esterilla
y la coloca sobre la proa de la piragua. Ahora pueden
comer los hombres. Encorvados, con una mano contra
uno de los dos pilares, el vientre contraido y la cara
abotagada, hombres y mujeres vomitan a largas bocanadas que van a reventar sobre los pies de las mascaras.
Cuando el sol esta en el cenit, los warimetu grufien,
giran sobre sus pies y salen uno tras otro. Una vez
fuera, se colocan en fila compacta, se detienen y, reiniciando sus grufiidos, se encaminan a pasitos cortos
y nerviosos a la casa pequefia sin agitar sus sonajas.
En la casa pequefia, los danzantes se quitan sus
tocados y sus vestidos. Envian a "Ruayei" a buscar
agua. Mientras un nuevo grupo de danzantes los remplaza, los que acaban de desnudarse se lavan los pies.
Esta vez, Waru es jefe de mascaras.
Las cinco mascaras van una tras otra de la casa pequefia a la grande, grufiendo y agitando su sonaja;
entran directamente, sin volverse. Se alinean frente a
la piragua, a la viga, a la mujer, con los pies en un
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1·
1
1

charco; la gran estera amarilla ha sido quitada y
limpiada.
Primero, es la misma v1eJa la que acude a responderles, los dedos en la nariz; a continuaci6n, la mujer
de Minrinritsa le hace frente. Después Minrinritsa pide
a su nuera y a Buadyu que remplacen a las viejas: las
bellas j6venes Io hacen con una mala gracia fingida.
Los danzantes del primer grupo, quitadas las mascaras, beben calabaza tras calabaza. Los warimetu bailan
hasta mas ide las tres.
Cuando la piragua se ha vaciado, cesan de bailar las
mascaras; vuelven a su casa, desaparecen. Se ha distribuido la carne. Todos tienen su parte, hasta Ios nifios. Minrinritsa sirve las porciones en el recinto de
Aratse. ûnicamente los hombres se desplazan para recibir en la mano los trozos de carne hervida enrollados
en un pedazo de torta blanda, gruesa; a las mujeres
y a los nifios, se la llevan las viejas.
Tras de Io cual, los de aqui van a bafiarse y los
invîtados se vuelven a su casa. Minrinritsa se eclipsa;
estara de regreso esta tarde. De aqui a entonces, los
warimetu apareceran todavia dos veces.

4
Aratse cantaba todavia ahkwan menyé cuando, hora
Ios cinco warimetu
acompafiados tan s6lo del rumor de sus palmas al
rozar y, tras de haberse alineado ante la viga, avanzaron y retrocedieron como unas olas cuyo murmullo
creciera y decreciera segun el viento, arrastrando a la
vieja que habia acudido al punto a su encuentro, los
dedos de su mano izquierda en la nariz, mientras que
la mano derecha agarraba un extremo de palma del
vestido del jefe de las mascaras a la altura del vientre.
Era "el despertar de la pava". Después se detuvieron
en el lugar de la vispera, durmieron y se pusieron a
y media antes del dia, entraron
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çantar. La v1eJa se agarr6 a la viga. No les dio de

beber.
Cuando volvieron, W aru puso un disco. Era el fa'moso radio-tocadiscos traido de Puerto Orinoco por
hermanito tirolés de Harepagna, Enano cochino, y
se-trataba de la famosa Yolanda: Si m,q amas, si me
adoras, i par qué no me dices la verdad?
-lPuede
hacerse eso? -le pregunté a Minrinritsa.
-j No, esta mal! Mal ruido, ve a decirle ...
-ïNo, ve tu!
-jNo,
tu! Ve a decirselo: estâ mal ...
Waru no se dejaba convencer. Reia burlonamente.
-j
Esta bien! i Tsuki-tsuki!
• Minrinritsa se decidi6 entonces a ir a hablar a Waru.
Waru levant6 el brazo del tocadiscos y lo volvi6 a poner en cuanto Minrinritsa dio la vuelta. No se podia ya
oîr a las mascaras. Fui a pedirle de nuevo a W aru
que qui tara el disco. Se neg6 y se burl6 de mi. Y o
cogi. el aparato y me lo llevé a mi rinc6n, W aru me
sigui6 e hizo ademan de llevarse mi magnet6fono. Yo
lo atrapé por la camisa. Él reia, amedrentado. Estabamos al Iado de las mâscaras.
-j
Sefior, cuidado! i Puedo rnatarte!
A los cinco minutos vino sonriendo a pedirme unos
éigarros. Ante mi negativa se march6 y dijo a Alfonso
en espafiol que yo habia intentado asesinarlo y que
iba a quejaise a las autoridades de Puerto Orinoco.
El dia apunta apenas. Las mascaras siguen dan. zando. Yo reanudo mi grabaci6n. Waru esta tan dolido que se le olvida, una vez que han salido las mascaras, volver a poner su disco. Intriga en su rinc6n con
Ios j6venes que frecuentan la misi6n. Hombres y mujeres saludan con un ulular jubiloso terminado por unos
i eeh! i eeh! eeh! el regreso de las j6venes que marcharon a primera hora y que vienen cargadas de mandioca. Cuando las mascaras entran por tercera vez
en la jornada, ellas estan pelando sentadas alrededor
del pilar derecho.
La familia de Ant~nio, que no estaba el primer dia,

el
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llega por la tarde. La mujer de Antonio me devuelve
el pajaro que traje del alto Cuao y cuya guarda le
confiara. Al punto me pide la madre de Alfonso que
se lo regale. Se lo doy. La mujer de Antonio se siente
ofendida.
A ûltima hora de la tarde, tendido en mi hamaca
~e?tras yo escribo sentado, cerca de la puerta, Minrmntsa hace un larguisimo discurso con una vocecita
casi lloriqueante. Waru esta t~ndido dos hamacas mas
alla de la mia, en la de Aratse. Excepto el llanto de
un .nifio pequefio, s6lo se oye el hilo de voz del viejo
sab10. No habla a nadie, habla para si mismo; pero
Waru lo escucha con el pufio contra la frente, la mirada perdida en la flecha del techo.
"Cuando yo era joven, me ocurri6 disputar con mi
padre ;. le hablé fuerte, pero no por mucho tiempo, pues
era m1 padre. Con el padre propio cuando se habla
fuerte, no hay peligro, se le conoce, y no puede querer
hacernos dafio.
"Esto no dura mucho tiempo. . . Por entonces habfa
muchas gentes, que ahora han muerto, y los j6venes
de hoy conocen a los blancos. Yo soy viejo ahora.
Cuando veo a mi padre, a mi madre, a mis tios, a mis
hermanos, a mis hermanas, a todos aquellos con los
cuales nad, cuando los veo tomando yopo alli donde
se hallan de nuevo reunidos, no suelo sentir deseos de
volver. Qui~iera quedarme alli. Es la ûltima vez que
be~ el tsen .del Warimé; la pr6xima seran ellos quien~s De?an rm sangre, todos mis padres, mis hermanos,
mis pnmos, cuando la imagen de mis ojos vuelva alla
?onde ellos estan en gran numero. Cuando yo era
Joven los extranjeros no venian a vivir con nosotros.
Se le hablaba fuerte a un pariente. Yo jamas hablé
fuerte a un extranjero, a un blanco. Es peligroso; aqui
no son numerosos, pero de alla de donde viven pueden
lanzarnos sortilegios. Yo soy viejo ahora y me voy ...
. "Hoy los de'aruas conocen a los blancos, nuestros hiJOS van a sus escuelas y este blanco ha venido para
aprender, no para matar. Se le pueden hacer bromas,
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,no se le puede hablar fuerte ... Wahari, si: él tatnbién

· disput6 con su sobrino, se hablaron fuerte, y Ruayei
ech6 a Wahari ... " Minrinritsa cambia de voz como
enternecido .... "Ruayei y la sacudida dt los instrumentos magicos. Mi tfo W ahari esta irritado, va a embrujarme. .. " Rie casi, muy quedamente. "Ruayei era el
sobrino de Wahari, el propio hijo de su hermana y de
su cufiado Purunné. Han fumado juntos. Wahari no
' ha fumado con Kuemoi cuando vino a decirle que
volviera a Herenyaphi; no levant6 los ojos, no dijo
nada, porque sabia que Kuemoi queria comérselo ...
Hay muchos espiritus maléficos. Hay que fortificar el
espiritu para ahuyentarlos. Cuando se habla fuerte con
un extranjero, se atraen · Ios espiritus ... '' Minrinritsa
se calla, agitado por violentos temblores.
W aru me ofrece una calabaza.
lNo quiedicen las muchachas-.
-j Bebel -me
res vomitar?
Me siento mal desde esta mafiana: me duelen las
muelas, la cabeza, los oidos, los ojos, el vientre, me
pesan las piernas. Las viejas no beben, ni los viejos.
Es el dia de los j6venes. Ka'di, el hijo mayor y el
yerno de Aratse, son los que beben mas. Alfonso y Antonio no beben. Los muchachos se disfrazan de muchachas y bailan con la mûsica del radio; rien mucho. La
cosa se vada poco a poco.
Al caer la tarde me despiertan unos débiles grufiidos. Dos warimetu entran en la casa y se ponen a cantar. Sus movimientos son torpes, pero hay en su desmafia de adolescentes algo que armoniza misteriosamente con la personalidad de aquellas criaturas imaginarias recién aparecidas. Visitantes amistosos que,
~unciados por sus grufiidos, reclaman la bebida con
una gentileza torpe y dan las gracias saludando, mientras chillan mas que cantan. Entre ellos y la casa, a esa
hora casi desierta se establece una extrafia comuni. caci6n. Ha sido por su propia iniciativa por lo que
el hijo de Aratse y Ka'di, en ausencia de Minrinritsa
y de sus mayores, han decidido hacer que aparezcan
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las mascaras, perfectamente reconocibles en la torpeza
de sus ademanes y en el disfraz mal controlado de
sus voces.
La gruesa mujer de Nyewerejphu los contempla enternecida: por reconocibles que sean, no han traicionado el secreto. La hermana menor de Alfonso,
vehemente y brusca, examina los rostros fibrosos . .i.Son
el hijo de Aratse y Ka'di disfrazados? l O bien los
warimetu se han apoderado de ellos? La apariencia,
el lenguaje y los ademanes son de las criaturas de Wahari, y, sin embargo, son los movimientos y la voz de
Ka'di y del hijo de Aratse. Pero cada cual se comporta
con ellos como si fuera warimetu, no hijo de Aratse y
Ka'di, a pesar de lo cual provocan enternecimiento porque se les reconoce. No hay nada que pedir, anuncian su venida grufiendo, grufien una vez para pedir
de beber, dos veces para anunciar que van a marcharse, se balancean, cantan, saludan, dan las gracias.
No se les pide nada, se les da de beber y las gracias
en silencio. Cuando se colocan en circulo para beber,
Nyewerejphu mantiene la penumbra por encima de
ellos, los cubre. La hermana pequefia de Alfonso, con
los ojos como brasas sombrias, parece aprender también a enmascararse: no dice nada, ve que todos son
complices, reconoce a Ka'di y al hijo de Aratse y se calla.
Al caer la noche, la casa esta nuevamente llena y
animada: Muetsa lo pasa en grande.
Impresi6n de haberlo registrado todo. Prisa por regresar. Lo he comprendido todo a fuerza de tragar
sin masticar; ahora lo engullido se reforma en mi
vientre. He comprendido sin ritualizar, y esto me mata.
Interpretar, comprender, he agui mi enfermedad de la
que siempre traté en vano de curarme por el canto.
Necesitaria una gran mesa de pino, alta de patas,
en una casa en forma de viscera c6smica, que girara
con las horas, sobre un pico. Y no esos amigos que
tengo, todos en mayor o menor grado parientes, sino
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otros venidos del fondo de lo inimaginable, verdaderos
extranjeros, movibles, y que permanecieran el tiempo
que dura un intercambio de cortesias.
i Ah! i Esta pesadez de la amistad occidental! Subincestos, cofradias, connivencia en todos los pisos del
rascacielos de los inmovilizados. . . desmovilizados ...
Voy a decir lo que he comprendido: mi mascara
literai al final de esta fiesta, y después i basta!
Mascara de pesca submarina, evidentemente. i Oh mi
cabeza!...
(Me duelen las muelas, los oidos, los ojos,
desde no sé ya cuando, y desde ayer también la garganta y asirnismo el vientre. Comprender es una fenomenal prueba fisica. Me dicen que es porque no vornité. Me explico: quien bebe sin vomitar se expone a
contraer enfermedades. Para vomitar hay que beber
mucho. El peligro va aumentando hasta la cima, entonces se vomita todo a cielo abierto: hoy, ayer, mafiana. Nos lavamos, vemos. Por una catarata que cae
hay siempre un ave que levanta el vuelo, dice el
proverbio ... )
Los cerdos enmascarados, bailan sobre los v6mitos.
En los intervalos entre los cantos, los nifios hacen flotar en ·el charco la tas de sardinas.
Las mascaras han dado la sefial: i Chorread ! Después podréis comernos sin peligro, sin ese peligro que
se debe a que, si somos hombres, mascara o cerdo, t qué
seria de vosotros si solo fueseis vuestra mascara? Vuestra mascara es lo que os permite vivir en el mundo
de W ahari. Y esta memoria se vive en el presente, en
vuestros cuerpos .
.i.No eran los hombres peces en el principio? Wahari
los sac6 de su charca con ayuda de un anzuelo para
hacer de ellos hombres. Algo les qued6 en la mandibula, como un sabor de freno. Wahari el Abominable Humanizador. Un pequefio lado blanco ... Sucedaneo. Pero los peces no han perdido la memoria. Necesitan mas, los de la parte del Orinoco. No han perdido toda esperanza. En su mandibula tintinea a(m
ei ruido de su muerte acuatica. Los caminos no estan .
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cerrados. Quedan siempre caminos nuevos por abrirse.
El tiempo no ha desplegado todavia todo -sin embargo, se hace tarde ...
En torno de la piragua Bena de bebida que vadan,
los de'aruas recorren hacia atras el sendero que los trae
de nuevo a este lado de su mascara humana. La casa
que chorrea después de 1~· entrada de las mascaras
vuelve a ser la charca de los origenes. Cada cual retorna bajo su roca, cuando el ojo no habia atrapado
aun su reflejo. -Basta.
Casa grande: vagina primera. W arimetu, mano falica.
Y: "Cuando te hayas marchado, la fiesta se interrumpira."
Alfonso, acompafiado del hijo mayor de Aratse, va
a buscar la corteza de yopo. En la casa de las mascaras, Antonio fabrica dos de mono capuchino ( ichtchu).
"l Por qué ?"
Las mascaras de los cerdos salvajes representan a
unos hombres que se convirtieron en esos cerdos después de su muerte; el trabajo de cesteria y de pintura
hace en sentido inversa el trayecto de la vida a la
muerte. Ahora los hombres se trasmiten las mascaras
de padre a hijo. Se evita trasportarlas. Si hay que
cambiar de residencia, se destruyen las mascaras excepta
la rodaja que sirve de patron para el hocico.
"Esta fiesta la hace para ti."
Me cogen la lampara y me idejan por la noche sin
luz; terminan las colillas que yo dejo; el hijo de Aratse
m,e pide los platanos que acabo de comprar a su padre;
se niegan a contestar mis preguntas, pretenden que
estoy enfadado, sienten, me reclaman dinera, ya no
puedo corner, ya no puedo escribir, ya no puedo cagar
sin que me digan: "lQué haces? i Paga! Eso cuesta
dinera ... " Si protesto, si digo una palabra mas alta
que otra, si explico con cierta irritaci6n de tal manera de conducirse es absolutamente insoportable, entonces la culpa la tengo yo, yo soy el iracundo, yo
hablo con violencia, soy malo, un perverso. i Un pabre! Me tienen agarrado ... Si indudablemente es para

378

L

mi para quien hacen esta fiesta, Alfonso. . . Un pobr,,,
tipo.
''Pero, l por qué te has enfadado con W 3:ru~"
En la casa de las mascaras, después de m1 disputa,
el hijo mayor de Minrinritsa hizo como que iba a
orinarme.
Por mi, esta fiesta; es mi fiesta. Vuelvo a dormirme;
un nifio me despierta:
-j Dame bombones!
-lQué? Mas tarde ...
-jDame!
-j Fuera de aqui! i Déjame dormir!
Me vuelvo, y cierro los ojos. Su madre viene a zarandearme.
-j Mi hijo quiere bombones! lNo comprendes?
Al volver por la tarde, Minrinritsa viene a sentarse
en cuclillas junto a mi y me da unas chupadas de su
cigarro.
"l Te duele el vientre hmmm? ... Wahari habia bebido demasiado ... iQuién me dara de beber?, decfa.
Arbol' de W ahari, seiior de las charcas y d,,, los rapidos. Que no teniendo mujer, uivfo so~o.Tenf.a tanta s~.d
que se vela obligado a beber su propw sudor. . . j Hi70
mio! . .. " Vuelve a tomar su cigarro, aspira el humo,
lo expele y sonne; sus arrugas son como la cifra de la
historia que esta leyendo en su interior. ·
"Entonces las gentes de Yau'ba fueron a decir a su
abuela Dameru que su niii.o se maria de s,,,d. Wahari
queria beber agua. iC6mo?, dijo ella. jSi es mi niiio,
mi propio nieto a quien yo tenfo en mi regazo y qu~
se orinaba encima d'! ml cuando era pequeii.o! Es mi
nino, amo del arb'ol. . . Mira, toma este nudo y ve
donde mi niiio; düe que su abuela no lo dejara morir
de sed. . . St. . . W ahari estaba haciendo el vestido
de las mascaras, y dijo: no pu..,,do ir, nç, ahora ... Al
fin, fue. Cuando lleg6 solo a casa de Dameru, W ahari
llevaba todos los ornamentos: las perlas, las hebillas, las
plumas, el calzado. Caminaba apoyandose en un bast6n~
como un viejo. El contorno era limpio, claro. Wahan
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entrô .a la casa e hizo rodar el bastôn sobre su muslo:
i el bastôn se convirtiô en pez rayado! Llegado al interior de la casa, se echô a reîr. Saludô al padre del
cerdo salvaje Yahowey. Muenka dijo: i Oh! Llevas
las pinturas de perfil. . . W ahari recorriô los recintos,
diciendo el nombre de cada persona, gentes todas del
agua. H abfo un aguila y un gallo de las rocas que
dormfon sobr,tJla primera viga. W ahari los golpeô con
su bastôn y dijo los nombres de la casa: Estrella, Planta, Ajteyeri, Mokuri, Deihuwe, Na'iyeme, Kwo'noka,
T awiyé. Dameru tenia en los brazos un niiio que se
llamaba. Uiia, Diente, Hueso, Carne, Cielo, Wahari
dijo: 1.De quién es este niiio? Y Dameru: No es un niiio,
,!no ves? Le tendiô un taburete y seiialô una estera. No
es un hijo de hombre. Y o lo he hecho como una
estera, con briznas de palma: no crecera. W ahari dice
los nombr,tJs del niiio y los de las enfermedades del
pez bocom. Cuando se corne bocom, los niiios no crecen ... "Entonces Wahari dice a Dameru: ,!Cômo estas, abuela? Tengo sed, querria beber agua. Los de
Yua'ba han venido, dice Dameru. Han bebido toda
la yucuta, nada han dejado. jHazme otra! No puedo;
aunque tengo la apariencia de una mujer, no puedo
hacer yucuta. . . Quiza no han bebido todo, dice W ahari. 1.Me habran dejado quiza un poco? Voy a ver.
Dameru tendiô la calabaza a W ahari. W ahari metiô la
mano dentro y sacô un pez bocom. Cuando bebo mucha
yucuta, dijo, me emborracha. i Me dan ganas. de be ber
toda el agua de una charca en una gran marmita!
Dameru le tendiô una gran marmita. Un pez y una
serpiente de agua se agitaban en el fondo. La serpiente
habla cagado en la marmita. Cagadas de tatu, de
hormigas, de caïman. W ahari levantô la marmita y
se puso a tragar. Dameru: jNo bebas todo! Wahari
vaciô la marmita y se echô a reîr. Tu eres el seiior
de las casas, dijo Dameru, el soplador y el cantor. Un
jefe como tû, beber, no es lo que debe, y corner mandioca tampoco. Basta un poco, si no te haras un holgazan. Entonces W ahari tuvo un agujero en cada pie;
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sus agujeros horadaron sus huesos hasta el vientre y el
agua· le entrô por los agujeros de los pies." Un manojo
de risa en la flecha. Minrinritsa soplô con la nariz, se
sumiô de nuevo: "Entonces Wahari tenia siempre sed.
Dameru le atô una gruesa cuerda alrededor del vientre; Wahari pidiô a su hijo Wirits'a que apretara con
fuerza. Le dolia, pero el agua no salia. Volviô a su
casa. Refiriô a los suyos lo que hab!a pasado. T enia
calor. Ya no podia cargar, ni mear. Tenia un arbol
que le crecla dentro . .. "
Minrinritsa permanece largo rato en silencio, su historia terminada, después con su hipo de risa encantador:
"i Wahari queria beber agua!
"
Ah, qué he hecho de ese cigarro.

5
Desde hace veinte dias el tiempo agobia. Al fin he
visto las mascaras. Su aparici6n atraviesa con una luz
primordial la escena de esta siniestra comedia "etno16gica" cuya mascara he querido representar hasta el
final. Espectaculo saturado de creencias magicas en que
los gestos describen unos peligros que nadie conocera,
puesto que los ahuyentan, mientras que las mascaras
hacen salir a las criaturas de un suefio contemporaneo
de sus primeros antepasados. Dudaba que los supervivientes actuales supieran disponer todavia la escena
de su vuelta. Lo han hecho como quien juega, con
la unica preocupaci6n, hubiérase dicho, de sacar dinero
de su fiesta. A mi me parece que no la comprenden,
como sin duda yo no comprendo tampoco su preocupaci6n por el dinero, que llega a ser guifiolesca; como
mi blancura. Mascara por mascara. Realmente seria
una ingenuidad imperdonable creer que el viejo Minrinritsa terne solo todavia en su carne a los mari cuyo
miedo garantiza su prestigio siempre discreto en este
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grupo, y fundamente en él su derecho de ordenar a las
ultimas mascaras. c!No viven todos los supervivientes
enmascarados?
Desesperanzado de vivir con unos indics desnudos
y habiéndome resignado a su mercantilismo, no me
decepciona este espectaculo. El Occidente moribundo
ya puede destrozarse: los de'aruas, que tienen una larga
experiencia de la cosa, le ensefiaran a desaparecer.
En cuanto a Illl, es todo lo que me queda par hacer.
c!Qué voy a recobrar? Mi visita debe ser corta, como
el paso del espiritu a lo invisible: si pasa, ,se instruye
sobre el mundo; si permanece, se deteriora. La iniciaci6n serla una afiagaza. 'Pudicos hasta la obsesi6n, ha
sido de mi de quien me han hablado todo el tiempo.
c!Pero existe todavia un lugar donde yo apareciera
(reapareciera) ?
Minrinritsa me ha declarado, entre dos vuelos de
zancudas, que si no mon el otro dia fue gracias a él.
Via a tiempo al mari que me echaba el ojo, y lo mat6.
Cuando volvi6 y me cont6 una historia, sabia. Su espiritu le habia advertido mientras caminaba y él acudi6
al punto, invisible. No le he pregun~ado. c6?1~ habia
sabido. Pero vengo a preguntarme s1 Mmnnntsa no
me ha salvado, a distancia, dos veces: el otro dia, de
un mari que no era sin duda ajeno a mi disputa con
Waru y hace un afio y medio, del espiritu del jaguar
'
a punto de ~poderarse de rm, .eu~ d o entre,
que estuvo
en la cabana del Catamapo. Para la muJer titubeante
entonces de terrer, c!no era yo el jaguar cuya piel me
fascinaba? De momento no comprendi, pero después
se hizo la adaptaci6n.
Yo- soy el principal peligro en esta fiesta. El hombre
que corner. Si la celebran "para Illl", como <lice Alfonso es porque su temor esconde un deseo. c!Estarlan
hasta' ese punto obsesionados par los canibales si ellos
mismos no experimentaran, secretamente -simb6licamente: en esa zona de la carne en que la evidencia
se calla- el deseo de corner carne humana? La misma
que elles, tan solo un poco mas clara -c! o por el
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contrario mas diferente que los animales?- Su deseo
puede ser el de 'comerme" par brujeria: si no son
ellos quienes me comen, seran sus antepasados; yo
seré la bebida de su Warimé. La muerte de la que
Minrinritsa <lice haberme salvado no es otra que la
que ellos me han deseado. Basta que uno de ellos
haya sofiado que me mataba para que todas las fuerzas
de la brujerla broten. Basta que uno de ellos haya
tenido miedo para sofiar que me mataba. Por lo demas,
c!no me amenaz6 abiertamente Waru, para luego paner
sus propias palabras en mi boca?
Wahari ha legado a los hombres el Warimé para
perpetuar el recuerdo de su alianza con quienes le
habian robado los frutos contra los canibales que habian intentado comérselo. Esta fiesta que me ofrecen
es una alianza con el mundo blanco del cual soy ante
ellos el embajador, y esta alianza debe pasar por la
muerte del rico canibal que soy yo.

.

'

Ya no sufro. Sé que la lentitud de los ultimes preparativos no se debe a mala voluntad. Minrinritsa
hubiera deseado que yo permaneciera mas tiempo. Diez
noches mas de cantos, me <lice, y después te explicaré.
t Qué tiene todavia que explicarme? Cuando le he
preguntado por décima vez por qué es el Warimé,
me ha contado la historia de Wahari regtesando entre
los canibales y fumando el cigarro con Purunné. Todos los drculos se cierran. Yo sé de eso demasiado.
Es preciso que vuelva al lugar de mi nacimiento 'y
que deje crecer el arbol que obstruye mi vientre; otros
se encargaran de derribarlo. . . c!Curare? c!Yopo?
La casa se reanima a la mafiana siguiente cuando
aparece el mono, ichtchu. Gamina a la derecha de
los cinco warimetu, apoyandose en un bast6n. Su cabeza es diminuta, negra, triangular, con dos pedazos
de vidrio en el lugar de los ojos. Lleva una pequefia
sonaja atada a su bast6n; se diria, arafia velluda, el
tintero de Arthur Rimbaud. Comienza a danzar normalmente; de pronto se detiene, Ianza unos grufiidos
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irregulares y hace el payaso. Caricaturiza la danza de
los warimetu. Después se adelanta, agita la cabeza y
lanza un grito mientras golpea el suelo con su bast6n.
La vieja le da de beber. Traga el contenido de su
calabaza y se dirige a las hamacas. Da saltitos de adelante hacia atras, lanza sus chillidos, agita la cabeza,
golpea los pies de los presentes. Cuando los warimetu
giran para salir, él se queda rezagado y, una vez fuera,
se adelanta a ellos dando saltos.
Al final de la tarde, Minrinritsa me Hama a la casa
de las mascaras.
"Pue Ofoda'é Cunucunu Beramari quien dio las
mascaras a su nieto W ahari, me dice. W ahari las vio
en sue~os cuanf o to":6 la bebida de s~s antepasados.
W ahan no tenza mu7er. Cuando se tiene una mujer,
no se enc~entran las mascaras. La imagen de los ojos
de Wahan fue a tropezar con el techo del cielo y
después cay6 a los pies de Ofoda'é. Ofoda'é le dijo:
Tu eres ~l, nieto del sol, de la luna, del trueno, y tu
padre salto por est.a abertura. Entonces W ahari sali6
Y encontr6 las mascaras. Wahari estaba contenta. Cuando esta contenta, danza en media de las mascaras.
Las mascaras danzaban /rente al barreiio lieno de la
bebida de sus antepasados . ..
"Kuemoi querfa matar y comerse a W ahari. Le daba
un brebaje para ,adormecerlo y matarlo. W ahari huy6
a Purei'do y fum6 con Purunné. Entonces la madre
de su sobrino, su hermana Tseheru: las mascaras de
tus antepasados que has visto en sueiios cuando estabas
en Cas~ de t~ antepasado, iCUando las haras aparecer?
W ah~rz /~';'~ con su hermano mayor y la imagen de
sus_070s vzsito los santuarios de sus antepasados. Muenka
dijo: . Yo iré primera. Wahari visit6 los rapidos para
a~ari fue hasta el sol para
el ruido de las_sonajas, U,:
en sol para verla, pero
conmrti6
Se
escuchar a Luisa.
no la encontr6; se convirti6 en tapir-anaconda, pero no
l~ enc°:1'tr6. Entonces se convirti6 en ogro Redio y la
mo. Miro en un espejo, vio a Redio y lo sac6, después
se trasform6 en él. Vio a los hijos de sus antepasados
384

y los trasform6 en warimetu. Ent,onces se marcharon
por el camino de los pécaris. . . W ahari estaba contenta,
danzaba en medio de sus sobrinos. Entonces vino Redio
con su machete. Redio dio con él y mat6 a W ahari. La
imagen de los ojos de W ahari regres6 al lugar de su
nacimiento. El golpe de Redio le dio todas las enfermedades. No se come el tapir. Cuando se come el
pécari, Redio ataca; cuando se canta, se regresa al lugar
del nacimiento y las enf ermedades no atacan, se esta
contenta, no se muere. . . i No respondes, tsawarua?"
Minrinritsa sonri6. Desde hace un afio que me habla, escucho como si sus palabras fueran al viento.
No respondo, no puntuo sus cadencias de frase con un
i ah ah! aseverativo. Es hoy solamente, en visperas de
mi marcha, cuando me lo reprocha suavemente. Desde
hace un afio, es a mi a quien habla. Tu existes. Yo
no he comprendido nada.
"Si las mujeres ven a Muetsa, prosigue Minrinritsa,
uno morira devorado por un jaguar, los otros caeran
de un arbol, otro mas sera mordido por una serpiente. Si
unos mari ven las fotos que has hecho, moriremos
todos, y tu también. . . Mafiana veras a Redio, el ·ogro.
Ahora es él quien guarda las mascaras."
Cuando Minrinritsa ha terminado de hablar, le he
dado largamente las gracias y le he pagado lo que le
· \ ·habia prometido. Ha tomado los billetes y les ha dado
vueltas en la mano con gesto de decepci6n. Ahora que
los tenia le acometia la duda. i 500 bolivares, esos
cinco pedazos de papel mugroso? ;_Por eso hahla arriesgado él su vida y la de su grupo? En mi rinc6n, yo
me trataba de idiota. Si le hubiera dado quinientas
monedas en lugar de aquellos cinco billetes viejos ...
Minrinritsa pareda experimentar la misma decepci6n
que yo la primera vez que me mostraron unos cristales
magicos -y masrecientemente a la vista de las cinco
mascaras astrosas de Nyewerejphu.
Se volvi6 a la casa grande y yo pennanecia s6lo
un momento con los j6venes en la casa pequefia. Estaban todavia bajo el deslumbramiento del dinero.
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Al fin lo habia sacado yo de su escondite. Al fin
habia aparecido. No daban crédito a sus ojos
-Entonces, lestas contento, sefior? -me dijo Waru.
Fuera, la hija de Aratse caminaba altivamente, con
un cubo sobre la cabeza y su nifio a la espalda. Su
marido la seguia como un perro. Todo el mundo sabia
que ella se habia acostado con Waru. Los j6venes me
precedieron en la casa. Me quedé fuera y me senté
sobre un tronco cerca del gallinero.
"l Por qué yo? -y ellos, l ahi? Y lo invisible en sus
mascaras y yo en ellos como un fusil sin halas. Y yo
en mi, uno opaco, el otro trasparente, el malo fuera, el
bondadoso dentro ( era al revés en la casa) , y en mi
la civilizaci6n -agui de parte a parte, i crac!- y ellos
en la civilizaci6n: nada mas."
Los papagayos salieron de la casa y, al verme solo,
vinieron hacia mi contoneândose. Después se pusieron
a dirigirme largos discursos. El mâs pequefio hada con
las alas ademanes de abogado. Insistia, insistia. . .
l Queria quizâ que le <liera de corner? l O bien pretendia que yo le respondiera? l O simplemente que
cesara de poner entre él y yo la distancia que nos
emparedaba en nuestras soledades guifiolescas? "iNo
entiendes lo que te digo? Pues es sencillo. Comienzo de
nuevo ... " Ponia masatenci6n, pero no, no lo conseguia. No habria de conseguirlo. Un dia otra humanidad
se apoderarâ de la Tierra y por mâs que hagamos, no
nos comprenderân. No tendremos todos la suerte de ser
tratados como los de'aruas tratan a las aves, atentos
a sus necesidades y a sus hâbitos, respetuosos de su
personalidad, como si hubiera en ellas algo sagrado.
Los papagayos domesticados no saben ya buscar su
alimento; como los hombres que les dan de corner,
cantan para prevenir las enfermedades. Si los hombres
cesaran de alimentarlos, se dejarian morir; buenos brujos. Los de'aruas no les ensefian a hablar; son ellos los
que aprenden la lengua de los papagayos ...
La hija de Aratse, con su cubo mas pesado, ha
vuelto del rio, su marido tras ella. Un calor bochor386

noso en el aire y sobre mi piel. Y este insecto cefiudo
entre mis cejas ... Qué estorbo ser yo. Este Yo que
escribe estas lineas en mi nombre, portero entre el
mundo y lo que lo percibe. Este brib6n que hara de
mi baba un libro y lo firmara. Aquella en cuyos brazos
yo grito hasta que sus caricias me adormecen. Su tripa
hinchada con su palabra que decir sobre cualquier cosa,
con tal de que él pueda ponerla en primera persona.
l Por qué combinaci6n de ha.bitos ha logrado postular
un auditorio y toma mi mano? Y o no vivo para él; a
pesar de ello toda mi sustancia le sirve de pretexto
de narraci6n. Sin su parloteo incesante, l sabria yo
quiza? {Pero qué pensamiento sera lo bastante fuerte
para disolver este cancer, esta cucaracha? Caudal enterrado, inexpugnable: me sobrevivira. Mi muerto -nacido antes que yo. l Iria mejor si yo fuera fisicamente
menos tragico? t!Pero c6mo sustraerme a ese extranjero
que basta un espejo para apresarlo? Reconciliarme con
ese cuerpo. . . i Qué trabajo! i Qué miserias! Estas
pipas que me arrancan de la boca, este asalto continuo
de que es objeto mi persona, estas mil pequeiias violencias fisicas; no, no resisto. Tengo la obstinaci6n de
un buscador de oro decidido a no marcharse sin su
tesoro. Insecto entre mis cejas. Ya no es mâs que
cuesti6n de dias. Habian acertado: adivinaron bien. No
he logrado engaiiar mâs que a mi. . .
.
Decepcionado por cautivar tan mal mi atenci6n, el
pequeiio papagayo se ha marchado detrâs de los otros.
Antes de entrar en la casa, se ha vuelto por ultima vez.
i Seré estupido ! Él también, todo lo que queria era
dinero. . . Cuando entré a mi vez, Minrinritsa estaba
diciendo que él aspiraba a la muerte. En cuanto me
vio, se interrumpi6 y se dirigi6 a mi vivamente:
-j
Sale mal la cuenta!
-Yo también he trabajado, sefior. i Tienes que pagarme!
-j Y yo también !
-ïY yo!
-jDinero!
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-ï Todos corremos peligro de muerte con tus cochinas fotos !
-jPaga!
-jDame!
Y Waru:
-Si no pagas, iremos a quejarnos a Raton. Todo
lo que posees, te lo ha dado gratis el gobierno. Para
nosotros. Nos pertenece. Iré a decirle al gobernador
que quieres vendérnoslo para ganar dinero a costa
nuestra.
Di todo lo que me quedaba, no conservando mas
que lo estrictamente necesario para tomar el avion.
100 bolivares a Aratse por sus cantos, 20 bolivares a
Nyewerephu porque era el duefio de las mascaras, 20
a José Luis porque habia cantado también, etc.
Redio seguia sin salir. El hijo menor de Minrinritsa
queria vendérmelo. Le ofreci 20 bolivares; queria 50.
La mascara valia muy bien eso, pero yo ya no podia.
Acabada mi riqueza; acabado su temor. Pobre, soy su
presa.
-ï Pues bien, no saldra!
Yo no creia, a pesar de todo, que llegariamos a tan
sordidos regateos. La situacion se deteriora a tal punto
que hasta las mujeres me increpan.
-.;_ Tienen al menos una autorizacion para venir
aqui?
Waru amenaza con romper todas mis cosas y hacer
que me encarcelen. Tengo que ensefiarle mis papeles ...
-Si, esta en regla, pero desde entonces ha cambiado
el gobemador. i Y a no es valido !
Vagabundo del bosque cargado con mil detritos, basurero errante de nariz ganchuda y sonrisa helada, cuerpo de cortezas y gruesa cara negra, armado de un palo:
Redio a grandes zancadas. Pide de beber y va directo
a las hamacas donde duermen los nifios, las sacude.
El terror de los nifios, y su mirada mientras se agarran
a su madre ...
Alfonso, llegado a primera hora de la tarde, acepta
volver a bajarme hasta Raton. He empaquetado mis
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cosas, distribuyendo entre las mujeres que me ro?eaban
toda mi vajilla excepta una cacerola y lo necesano para
cocinar aun durante dos dias. La madre de Alfonso
me trae una estera. Conteniendo las lagrimas, le doy
las gracias. Me pide veinte bolivares. No los tengo.
Ella coge su estera y se la lleva al rincon donde ha
amontonado lo que acabo de darle. Yo decido entonces
recobrar el cedazo que le habia comprado a A_ratse
el mes pasado y que habia dejado usar a las muJeres.
Esta quemado en el c-entro; no lo estab~ ~uando lo
compré, y le pido uno nuevo a Aratse. Wiya a. Veo el
de la madre de W aru, la cual protesta:
-jEs mio!
-Pero -le digo a Aratse-, .;_no puedes cambiarlo
con ella? Después lo remplazaras.
Esta mal hacer cambios.
Vuelvo a la casa de las mascaras para empaquetar
las mascaras y las flautas que el hijo de Minrinritsa
me ha vendido. Una vez embolsado el dinero, ha desaparecido. Minrinritsa protesta: no quiere cr_eer ~ue
le hie pagado a su hijo y de todos modos s1 qmero
llevarme las mascaras he de pagarselas a él. Se las
transmitio su abuelo. Son muy caras. 100 bolivares
cada una. Torno por testigo al hermano ~e Alfons.o:
.;_hepagado las mascaras si o no? Por milagro, d1~e
que si. Minrinritsa acepta que me l~s lleve, a cond1ci6n de aiiadir 20 bolivares por mascara. Vuelvo a
echar mis cuentas. Con un poco de suerte, haciendo
durar mis conservas y atrapando el avion en el momento de mi llegada a Puerto Orinoco, puedo dar
30 bolivares mas. Pero no dispongo ya de moneda
/ suelta y es imposible obtener que se arreglen entre
·ellos con un billete grande. Corno Alfonso va a acompafiarme a Raton, propongo que se traiga la moneda
a su regreso. Minrinritsa se niega: no puedo llevarme
mas que una mascara. Protesto por tal falta de confianza.
"No me llevaré nada. Devuélveme lo que te he dado
por las mascaras." Entonces me cede dos. En el mo-
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mento de descolgarlas me doy cuenta de que faltan
las plumas. Las plumas son de Aratse. Lo llaman, él
no qui(,!re darlas. Finalmente, Minrinritsa saca de una
aljaba suya. El hermano de Alfonso hace una habil
mezcla y me da la mitad: cuatro por mascara.
i cuando danzaban, llevaban mu"Pero -protesto--,
chas mas!
-Cuatro, tan solo."
Regreso para comprobar a la casa com(m, donde
Aratse ha conservado las plumas de los tocados, clavadas todavia en la cubierta de maclera porosa. Hay
por lo menos diez por cubierta. Cuando vuelvo a la
casa de las mascaras, el hermano de Alfonso corre detras de mi gritandome. Su actitud me asombra, él de
ordinario tan ponderado.
j Tu sabes muy bien por qué ! i Vete de una vez !
i No te Heves nada! i Largo de aqui! i Vuélvete a nado ! i Y a estamos cansados de ti !
Me quedo mudo. Alfonso, también al borde de la
bronca, me dirige un largo discurso :
-Sefior, ;_por qué enfadarte siempre? Las mascaras son del viejo. A él y solo a él es a quien debes
dirigirte, finamente, cortésmente, sin cuidarte de los demas, sin enfadarte. ;_Por qué decir siempre que tu
eres justo? Todo eso no es bueno. Debes hablar cortésmente al viejo, i y nada mas!
Vuelvo a hacerle a Minrinritsa mi discurso de agradecimiento de la vispera. Me pide un suplemento por
las plumas. Yo no tengo moneda suelta, se la daré a
Alfonso en Raton. El viejo suspira. Alfonso le apunta:
-j Dile que pague ahora mismo!
En la piragua, junto a la oriHa. Ninguna mujer ha
acudido a asistir a mi partida. He fumado un cigarriHo con Minrinritsa. Vuelvo a darle las gracias. En el
momento en que la piragua va a separarse de la oriHa,
acude furioso su hijo mayor.
-j Mis perlas! i Mis perlas!
Salta a la piragua, desgarra la boca de mi saco,
saca brutalmente las mascaras y deshace el adorno de
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perlas que rodea sus hocicos. Mientras asisto estupefacto a la escena, el cufiado de Waru me arranca la
pipa de la boca. Yo imploro: "Cufiado, no." Vuelvo
a tomarsela suavemente. Asi no, digo. Desde hace un
afio me someto a sus costumbres: ;_me lo reprochan
ahora, eHos que no aspiran mas que a parecerse a
Ios blancos? El hombre me pide al fin mi pipa con
cortesia; yo se la doy. Ha encontrado una nueva manera de burlarse de mi; en Iugar de devolverme mi
pipa para que yo se la pase a otros, él la pasa directamente al hermano de Alfonso, que se la pasa a Waru.
-jCuiiado!
Trato de detener su manejo. EHos rien a carcajadas, mi pipa se pierde.
Entonces me ha acometido la rabia: he cogido cuanto me quedaba de vajilla y lo he arrojado al agua
mientras la piragua se alejaba. Alfonso ha soltado las
amarras. Partia para no volver jamas.
En el momento de Hegar al primer recodo del rio
me di cuenta de que ya no sentia nada. Veia de nuevo la sonrisa lejana de Minrinritsa asistiendo inm6vil
a mi lamentable huida. Nada, excepto una especie de
desconcierto c6mico ante la idea --clara como un cementerio-- del porqué de toda aqueHa comedia. No
volver jamas - como no sea dueiio de las palabras . ..
. Algo se habia desatado en el fondo de mi vientre; ya
no ne~esitaba apretar mi garganta y controlar mi respiraci6n; una vibraci6n corria por la superficie de mi
piel; la larva en el surco entre mis cejas habia salido
de su capuHo. Le pedi a Alfonso que virara en redondo. El aire se habia convertido en la estela de una
inmensa mariposa.
Habian abandonado la oriHa. Pero ya, se percibia
un olor a humo. Le pedi a Alfonso que me ayudara
a trasportar la caja que contenia mis notas, cosa que
hizo sin decir nada. Bajo mi brazo libre tomé mi caja
de fotos. Recorrimos el camino, franqueamos el puentecillo de troncos. Las Hamas habian casi termµiado
de devorar la cubierta de palma de la casa de las
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mascaras. La armaz6n estaba aun intacta. Los hombres permanedan a treinta pasos, ante la puerta de
la casa, grande. No dijeron una palabra ni hicieron un
gesto; ni siquiera sonrieron cuando arrojé la caja con
Alfonso. ûnicamente cuando eché las peliculas, el humo, cambiando de color, comenz6 a difundir un olor
repugnante. Rasta entonces no tenia masolor que el
agua del rio en la orilla del cual, al desembarcar, abandoné las mascaras dentro de su saco.
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La agitacion causada por las noticias mas extrafias
que no cesan de llegar de todas partes desde hace varias semanas se halla en el punto muerto. Ya nada
asombra a nadie, y se diria que la gente espera ver
de un momento a otro abrirse la tierra de repente,
caer el fuego del cielo, o ponerse los arboles a pensar
en voz alta. Lo mas asombroso en estas historias que
no acaecen {micamente en las horas muertas sino que
se encadenan las unas con las otras continuamente
hasta el punto de que hombres y mujeres no llevan
ya a cabo ningûn trabajo, escuchando con la boca
abierta y los ojos desorbitados la ultima inspirada, es
hasta qué punto unas cosas que hubieran podido creerse
anodinas, secundarias, sin importancia, se ponen de
pronto a existir y adoptan, incluso, proporciones tan
impresionantes, que los hombres que las cuentan y las
escuchan tienden a borrarse, como si a fuerza de repetirlas acabaran por darles la consistencia del cristal,
por lo cual se condenan ellos mismos a desaparecer
segûn un sutil cambio de situaciones, hasta que la trasparencia al endurecerse levanta en su silencio compacto
de palabras petrificada, frente a frente, un alto Cuao
convertido en ciudadela de Keriminyé, y Puerto Orinoco la blanca, con su carnaval habitua! de equivocos
anegados.
Y o me habia quedado en cuestion de delirio criollo
en la noticia que anunciaba la llegada de un avion
lleno de turistas a quienes un viajero astuto ( a Stanislav
Botsche se le habia metido en la cabeza que era yo)
habia logrado convencer de que existia aun en algûn
lugar de las montafias de la Amazonia venezolana un
monstruo prehistorico. Los misioneros norteamericanos habian divisado el horrible animal en la cima del
monte Autana un dia que volaban sobre el Cuao de
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manera, después de todo, mas o menos ilegal. Habia
un lago que se hubiera dicho un ojo en la cima de
aquel pico en forma de embudo invertido; el monstruo
habia sacado su jeta espantosa, erizada de puas y
escupiendo fuego, después se habia sumido en el ojo
totalmente azul azotando el aire con la cola. El misionero-piloto se habia matado a los pocos dias sobre
el Cataniopo y solo un mes después los colegas del desdichado desaparecido volaron de nuevo sobre el Autana. Esta vez se habian provisto de camaras fotograficas. Pero el monstruo no se habia dignado sàcar la
cabeza y si bien las fotos mostraban algo que parecia
la punta de una cola era muy insuficiente para hacerse
idea de la prodigiosa fealdad del animal. Comoquiera
que sea, la noticia acabo por filtrarse, y M. Smith,
que habia desembarcado en Puerto Orinoco casi por
casualidad, se empefio en escalar la montafia misteriosa.
Se habia provisto de todo el material necesario y
partio en busca de un guia. Sin embargo, cuantos
indios encontro no tardaron en disuadirlo de intentar
una ascension imposible. El Autana era liso como una
bola de billar, sin la menor fisura en que apoyarse.
Por lo demas, los indios sentian tal temor ante el pensamiento de aventurarse en aquellos parajes, que no
podia ni intentarse convencerlos. Entonces ocurrio lo
siguiente. Cuanto mas insistian los indios ante M. Smith
en la imposibilidad de ver al monstruo, mas lo persuadian de que éste existia. Sus leyendas giraban casi todas en torno de las proezas de un animal fabuloso que
vivia precisamente en el lago azul, y cuyo aspecto tenia
a la vez del tapir y de la anaconda. Los indios llegaron
a confesar a M. Smith que jamas habian revelado el
verdadero motivo de la veneracion que profesaban a
la montafia, prefiriendo dejar correr sobre ella cuentos mas o menos chuscos que le refirieron también y
que le hicieron lamentar mucho no haber llevado consigo un magnetofono. Dejaban creer, decian ellos, que
tenian miedo de unos espiritus invisibles que se guarecian en el lago; pero este rumor estaba destinado a
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desviar la atencion de la causa auténtica de su temor
sagrado. La verdad era que si alguna vez trasgredîa
un hombre el tabu que pesaba sobre la montafia y
llegando a la orilla del lago lo tocaba aunque s61o
fuera con la punta de los dedos de los pies el monstruo se lanzaria fuera del agua y esparceri~ el fuego
por toda la tierra, "i hasta Caracas e incluso Ios Estados Unidos!"
M. Smith se march6 entusiasmado. A falta del monstruo, habia descubierto el secreto de los indios de la
montafia sagrada y era mas de lo que necesitaba para
hace~ ~n prospecto maravilloso. Por otra parte, habîa
adq':1mdo el olfato suficiente en materia de psicologîa
trop1~~ para prev~r que una vez llegados al bosque
Y rec1b1dos por los mdios a los que preparaba tan buena sorpresa, seria muy extrafio que hubiera todavia
un solo turista que se atreviera a emprender la ascension para descubrir al monstruo. fü mismo habia hecho
la prueba y podia atestiguarlo: no hay nada que valga
lo que una buena hamaca. . . . Se esperaba el primer
avion de un dia a otro ...
A su regreso de Sanariapo, ha contado Aratse que
encontro al hermano pequefio de Harepanya en un
estado de agitacion desacostumbrado. Yo no hice caso
de momento, pero Alfonso me conto la cosa en la piragua que me llevaba a Raton. Enano cochino habia
abandonado su colocacion de camarero en el restaurante La Paella para dedicar a taxi fluvial su pira~a con su potente motor de 55 hp, y ganaba mucho
dmero. Jamas se habia visto tanta gente en Sanariapo
como en las ultimas semanas. Llegaban en masa de
Puerto Orinoco y querian tomar inmediatamente una
piragua. para remontar el rio. Hubiérase dicho que iban
persegu1dos por Kuemoi. Y era probablemente algo
por el estilo. El hermano menor de Harepanya no parecia, haberse hecho muchas preguntas, pero Aratse
acab6 por encontrar un cufiado de Rafael, un hombre
de_ sombrero negro y camisa azul con cuello y pufios
roJos, que le conto que los blancos habian organizado
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un pequefio carnaval fuera de tiempo en' Puerto Orinoco para preparar no sabian exactamente qué elecciones. Los guahibos, que se volvian locos por este género de distracciones, esperaban que les distribuyeran
cantidades de bienes indicandoles el color del pape!
que debian echar en la urna; habian ido a la fiesta
en masa. Corno en el Carnaval de febrero, unas mascaras jovenes surcaban la ciudad en jeep, llevando
detras provisiones en unos cubos. "Entonces, l comprendes ?, creian que querian solamente arrojarles agua
y harina para divertirse", habia contado el cufiado
de Rafael a Aratse, "pero en lugar de agua y de harina, lo que llevaban en los cubos eran pistolas y halas.
Han disparado y han matado una docena."
La Guardia Nacional no intervino hasta bien entrada la noche, recorriendo las calles en un coche con
altavoz y prohibiendo a todo el mundo salir de su
casa. Al amanecer del dia siguiente, los guahibos se
habian marchado de la ciudad por centenares, unos
desaparecieron en la sabana, otros tomando la carretera, y al atardecer habian comenzado a confluir en
torno de Sanariapo. Los primeros que llegaron consiguieron embarcarse en las piraguas disponibles, pero
los _siguientes, cuando encontraron el puerto vacio, se
pus1eron a arrancar las tablas de las casas para cons' truir balsas. En cuanto vieron sus casas en ruinas los
habitantes se pusieron como locos y de nuevo co~enzaron los tiros. Pero entonces la marea de guahibos
procedentes de Puerto Orinoco habia llegado a ser tan
densa, que apenas hubieron hecho tres disparos, los
criollos se atemorizaron y huyeron, remontando a toda
marcha la corriente imperturbable del éxodo.
Durante tres dias, los guahibos siguieron llegando
de todas partes. Formaban una columna casi ininterrumpida sobre la carretera entre Puerto Orinoco y
Sanariapo. El panico se habia propagado entre los indios hasta cien kilometros a la redonda. Nadie se atrevia a permanecer en la proximidad de los blancos.
Llegados a Sanariapo, derribaron cuanto quedaba de
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las ultimas casas, y cuando ya no hubo un solo trozo
de tabla, algunos hicieron caer los arboles alrededor.
, Sin embargo, cuando llegaban, se contentaban en su
mayoria con sentarse frente al rio, fijos los ojos en
la lejania, aguardando el "gran barco" que los llevaria
a una tierra donde la gente estaria curada de la desconfianza y de la envidia.
Mientras se desarrollaban todos estos acontecimientos, la Guardia Nacional no habia cesado de patrullar
en la carretera y en lo que quedaba de Sanariapo, pero
el gobernador no habia dado sefiales de vida. Se deda
que habia desaparecido en Puerto Orinoco el mismo dia
de la matanza y que era precisamente su partida, dejando a los guahibos en el colmo del desconcierto ( ninguna sanci6n, ninguna medida de protecci6n habia
sido tomada y los ricos comerciantes organizaban por
si mismos, en jeep, "milicias de vigilancia popular"),
lo que habia provocado su éxodo. Los guahibos dedan que era él quien iba a llegar en un gran barco
que estaba construyendo con sus propias manos en algun lugar de la parte del Brasil donde contaba con
muchos amigos. Los criollos lo llamaban traidor, pero
los guahibos lo aguardaban como al Mesias y hasta
habia algunos que decian que llevaria un ejército de
angeles consigo para proteger su embarque si era necesario. Algunos pensaban que toda esta historia era una
maquinaci6n de un tal Armellada que se deda su
amigo pero que se habia vuelto por completo contra
él el dia en que habia comprendido que el gobernador estaba decidido a ayudar a los indios y habia
puesto a su disposici6n los locales del Mercado lndigena para que hicieran funcionar alli su cooperativa.
"Y eso era una idea de Rafael", · contaba Aratse.
"Su cufiado me ha explicado. Dice que Rafael no ha
muerto, ha caido en su piragua al llegar a Sanariapo
para hacer creer que estaba muerto pero su piragua
ha derivado en la corriente hasta los rapidos Uauayé
sin destrozarse contra las rocas porque Rafael tenia
una gran fuerza de animo y la conducia mientras su
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cuerpo dormia y sus heridas se cerraban. Ahora comienza a despertarse y su piragua desciende tranquilamente hacia Caracas. Fue el gobernador Caneja
quien lo envi6 alli para avisar al 'Presidente de las
cosas que ocurren en el Territorio porque el Presidente no sabe, nadie le dice. Por eso que finge estar
muerto, para marchar sin que nadie lo sepa, porque
aqui hay gentes muy malas que toman todas las cosas
que él nos envia desde Caracas, para avisar al presidente de la Republica de lo que pasa con los malos
blancos de aqui y de lo que piensan las gentes, guahibo,
de'arua, makiritare, cuiva, yabarana, sikuani, yaruro,
puinabe, panare, mapoyo, yanomami, todos, todas las
gentes de aqui. Y para decirle también lo que pasa
con esas gentes que construyen casas también sobre las
piedras en que viven nuestros antepasados.
"Y cada dia ahora suben en helic6ptero y construyen nuevas cosas, y ya los mari marchan por todo el
pais para matar a las gentes. Por eso Rafael fue a
Caracas, para decirle a nuestro buen Presidente, asi
para saber de d6nde vienen esas gentes y para impedirlas, esos hombres con sus vestidos rojos que no
hablan espafiol, pura lengua de extranjeros, ni siquiera
misioneros, por decir asi de otro mundo ... "
Los aviadores en peligro, segun se contaba, habian
empezado por pretender que iban a construjr tan s6lo
una pista pequefia para permitir a su avion despegar.
, Habian hecho un aterrizaje improvisado en la c;ima
del Woroi; ninguno de ellos estaba herido, y habian
déscendido el rio en canoa neumatica. Aratse se habia
~do
con ellos en su piragua cuando descendian
del Cuao en busca de socorros. Pero después la gente
habia comenzado a inquietarse a fuerza de ver el aire
de su regi6n surcado a diario por helic6pteros y estaban
_ ahora persuadidos de que los aviadores no eran otros que
los keriminyé, que habian vuelto esta vez en gran numero
con el fin de construir en la cima de Cuao una fortaleza desde là cual dominaran el conjunto del pais.
Ya las tres cuartas partes de los habitantes del alto
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Cuao habian huido, unos por la vertiente oeste, los
otros del Iado de la misi6n de San Juan de Manapiere.
Los del Cuao decian que el otro Iado era peor; de todos modos, no tenian ya parte alguna a donde ir. Se
habia cerrado el circulo en torno y el punto negro
crecia en el centro. Por eso no se movian ya. Aguardaban. Quiza Rafael no habia visto a{m al Presidente .
. . . A veces, en medio de la noche, Aratse se despierta sobresaltado y aguza el oido. "Hay uno que pasa
sobre el rio", dice. No oye nada. Dice que los keriminyé esperan haber terminado su fortaleza para lanzarse
a la conquista del pais, pero que los blancos no pueden ni verlos ni oirlos, s6lo los de'aruas porque son
un poco mari, y porque saben muy bien (incluso si
un blanco con sus ojos no advierte nada) que los keriminyé provocan la explosion de las rocas del alto Cuao
todas las
. noches para hacer salir de ellas a los mari,
con obJeto de que vayan a sembrar la muerte por doquier en el pais, del mismo modo que hacen saltar con
dinamita los rapidos que jalonan el rio, raudal de la
Hacha, raudal Danta, habiendo instalado un sistema
complejo de tornos de mano y de poleas en los pasos
mas peligrosos y yendo y viniendo ahora del alto al
bajo Cuao en piraguas ligeras como corrientes de aire,
sin ser vistos ni oidos -excepto por los de'aruas que
velan para advertir al presidente de la Republica y que
envian mensajes a Rafael.
"Asi es", dice Aratse al término de sus !argas sesiones de alucinaci6n. "Abajo los blancos ahuyentan a los
guahibos, arriba los k'eriminyé ahuyentan a los de'aruas.
Los blancos no quisieron ayudarnos y ahora los k'eriminyé van a destruirlo todo. Incluso los blancos hasta
Caracas y mas alla. Para detener esto seria preciso que
los blancos vieran como nosotros. Los k'eriminyé se han
apoderado de la arquita llena de oro que atraviesa las
sabanas de Colombia. Los k'eriminyé se han apoderado de la arquita de Wahari, arquita del sol, de
Yua'ba, arquita de Muenka (arquita que contenia el
mundo tal como hubiera Ilegado a ser. Pero los blan-
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cos han dejado que los k'eriminyé se, apoderaran de
la arquita del mundo que los hace mas poderosos que
todo. . . los k' eriminyé van a matarnos y a comemos,
después van a matar a los blancos ~ a . comérselos,
,después van ·a matar la Tierra y a comersel.a, Y cuando
,mueran devorados por la Tierra desaparec1da no quedara ya nada del mundo de Wahari/' .
·
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Sin duda, la cosa hubiera podido ocurrir de un modo
muy distinto.
.
Par ejemplo, el extranjero habria vuelto al alto
Cuao con la intenci6n bien decidida esta vez de remon.tar el rio hasta el extremo sin imP?rtarle lo '!,~e pudiera ocurrir. Pero ya en el bajo Sipapo las dificultades habrian vuelto a comenzar, mayores. Pod~os
pensar que un hombre con traje gris a. rayas, de ongen
inglés O aleman, de cabello cano · aunq':e apenas pa ..
saba de los cuarenta afios, se las arreglo para formar
parte de la expedici6n.
Parece ser que la televisi6n le habia pro~~esto un
contrato satisfactorio para filmar su desapanci6~ Y él
se crey6
lo bastante dnico al aceptarlo -l ~ real1sta?:-para no temer volver a osar mirarse despues al espeJo,
Comoquiera que sea, perdidos como. parecen h~r
estado, siguiendo todos con el .pensamiento. ~n cammo
diferente, no prestarian atenci6n a los trab~JOS que se
desarrollaban unos metros apenas por encima de sus
càbezas y fue preciso una detenci6n provocada por
.una av'ena O una de esas discusiones ~stupidas. cbmo
las que siempre se producen en seme1ant~s crrcunstancias para que, exasperado por aquella ru1dosa com.pafiia que le estropeaba el paisaje, trepara hasta lo
alto del ribazo desnudo, y distinguiera a ~bos lados
Ja linea ininterrumpida hasta perderse de vista de las
:construcciones.
·
.
.
. . Al principio parece que no dio .cré&,to a sus oJos,
pero no tard6 en rendirse a la ev1denc13:.La ciudad,

401

con sus altas torres sin ventanas, formaba un muro
continuo en el horizonte. Era inimaginable y sin embargo no se trataba de una alucinaci6n. Volvi6 a baj~ a .todo . correr y logr6 que se reanudara la expedic1on mmediatamente. 'Parece ser que el inglés de cabello cano puso una cara de fastidio al verse descubierto; pero no pareci6 prestar atenci6n y solo se dijo
dandose una palmada en la frente:
-j !le aqui por qué durante un afio el yopo no me
produJo la menor alucinaci6n!
Parece que pidi6 que se detuvieran de nuevo un
cuarto de hora mas lejos para subir otra vez a lo alto
del ribazo y comprobar algo de lo que estaba ya seguro, a saber que la ciudad a unos cuantos kil6metros
no solo formaba un muro de una y otra parte del rio
sino un circulo completo en tomo de ellos y que ade~
mas ese circulo -que no era una alucinaci6n- se
desplazaba al mismo tiempo que ellos a la par que
se reducia. Entonces el viaje se habria convertido en
una verdadera carrera contra la muerte, y apenas habria
realizado él una multitud de cosas sin la menor relaci6n con aquella especie de nudo, de crispaci6n, que
sentia por debajo del pecho a partir del dia en que formara el proyecto de aquel viaje, el Cuao se habria
abierto a su izquierda, o al menos habria sabido inmediatamente que era el Cuao.
Negro como la muerte de un pulpo, hubiérase dicho mas bien un canal de desagüe. En las ramas de
las mazmorras, unos ajusticiados exhibirian sus cabezas sanguinolentas. Unos indios con trajes de mezclilla EU, nadando entre los muros rezumantes, vendrian
con premura a su encuentro, cefiidos por la corriente.
No habrian tenido necesidad de hacer zozobrar su
embarcaci6n, triturada desde el paso de la reja. Los
habrian atraido hacia ellos y habrian comenzado sus
contactos mecanicos, como unos débiles que hubiesen
sentido sus propias comezones en el cuerpo de los otros
y que por esta u otra raz6n hubieran sentido una necesidad compulsiva de someter a las torturas massa-
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bias todo lo que en cuesti6n de humanidad se les ase•
mejara de cerca o de lejos. La llegada de los ultimos
blancos los habria llevado mas alla de los limites del
éxtasis. Pero el inglés bajo sus manos habria pasado
del goce al dolor con demasiado rapidez, y su cabeza
(con los cabellos completamente blancos ni aun grises ahora) no habria tardado en colgar, amasijo de
paja y de sangre, del tragaluz de una mazmorra. Sin
embargo, el extranjero habria sabido reprimir a tiempo su dolor. Quiza habria llegado a las fuentes del
-lqué?
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