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PROLOGO 

El cumplimiento de los objetivos que se trazó la Fundación Cultu
ral Orinoco al crearse, motiva la publicación de este libro que nace 
como respuesta a las necesidades culturales de esta región, Guayana 
representa un ámbito geográfico de extraordinaria significación en la 
historia y en el futuro de Venezuela. Y todo indica que el reto para 
crear una nación moderna y desarrollada en todas sus variadas poten
cialidades, encontrará aquí una tierra fértil, plena de voluntades deci
didas para llevar adelante· las urgentes tareas conducentes a construir 
nuestro propio destino. 

El siglo pasado fue tiempo que hizo posible descubrir el verdadero 
contenido de múltiples riquezas y posibilidades de desarrollo. Notables 
nombres de ciencia, ansiosos de acrecentar sus conocimientos se em
barcaron para América y recorrieron sus vastos territorios. No eran, 
como bien sabemos, sólo las tareas del espíritu que se recrea en l,a in
v estigación pura y desinteresada, las que aquellos pioneros realizaron. 
Eran también las labores pragmáticas del explorador que recorre tie
rras desconocidas para abrir nuevas rutas que trajeran a estas latitu
des las posibilidades indispensables para la ampliación de un inter
cambio integral en un mundo que a partir del Siglo XIX inicia explosi
vamente la revolución científico-técnica más asombrosa de la historia 
humana y que desde entonces ha transformado radicalmente nuestros 
parámetros de pensamiento y de conducta. 

Nuestra moderna historia en muchas ocasiones omite, sin propósi
to deliberado, hechos, circunstancias y personajes que con sus hazañas 
de viajeros impenitentes, sortearon todo tipo de condiciones adversas 
y fueron creando con esfuerzo y voluntad, el perfil verdadero de esta 
tierra venezolana en sus aspectos más ocultos y desconocidos. Circuns
tancias diversas fueron relegándolos muchas veces en injusto olvido 
que sin duda alguna han restado una acendrada objetividad a nuestra 
joven historiografía. 

La Fundación Cultural Orinoco, organismo destinado a canalizar 
la actividad cultural de las empresas de la Organización Orinoco, ha 
querido sumarse a la necesaria tarea de rescate de la memoria históri
ca de Venezuela. Una demostración fehaciente en esta obra. Recibí-
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mos con entusiasmo la iniciativa del distinguido antropólogo Miguel A. 
Perera para traducir y publicar algunas de las obras que sobre el Ori
noco y la región de Guayana se editaron en el extranjero durante la se
gunda mitad del siglo pasado, escritas por científicos de diferentes dis
ciplinas y exploradores, en su mayoría ingleses y franceses, que según 
plantea el profe sor Perera, "tuvieron una visión de Guayana, sus pue
blos y sus riquezas que vista con la crítica de nuestros días constituyen 
episodios fascinantes demostrativos de sus misterios y riquezas natu
rales y testimonios del convulsionado período de la formación moderna 
de Venezuela". 

Estas obras, algunas de las cuales son conocidas sólo por sus títu
los, no lo son en su contenido, por falta de traducción y dada su temáti
ca y objetivos coincidentes, podrían considerarse como parte de una 
serie cuyo contexto común está encaminado a resaltar las experien
cias vividas y las investigaciones efectuadas por sus autores, casi to
dos hombres de elevado nivel científico, en una región inexplorada y 
exótica, todavía en los umbrales de la civilización. 

Para iniciar estas publicaciones se ha escogido la obra del explora
dor francés Jean Ohaffanjon, "L'Orenoque et le Caura;', escrito duran
te sus dos viajes a esta región, entre 1884 y 1886 y editado en forma de 
libro en París en 1889. El autor narra su recorrido por los ríos Orinoco y 
Caura y las investigaciones hechas en el trayecto, con profusión de 
ilustraciones. Describe igualmente su paso por Ciudad Bolívar donde 
es recibido por Antonio Liccioni, el legendario fundador de la Com
pañía Minera El Callao y por el Presidente del Estado, General 
Bermúdez Grau, quien le facilita los medios de transporte para la ex
pedición. Chaff anjon volvería al Orinoco en 1886 acompañado del pin
tor A. Morisot y esta vez escribirá su segunda narración sobre el río 
"Voyage aux sources de l'Orenoque". Morisot por su parte no se queda 
atrás y escribe una relación de sus experiencias que titulará "Un pein
tre dans l'Orenoque ". Los dibujos y apartes de Morisot sirvieron de 
material de base para ilustrar las dos obra de Chaffanjon, junto con 
las fotografías tomadas por ambos. Los dibujantes Riou y Georges 
Roux harán el resto. 

En su segunda obra Chaff anjon pretende erróneamente, volunta
ria o involuntariamente, haber llegado a las fuentes del Orinoco que 
sitúa algo más allá del.raudal de Guaharibos, descubrimiento que no 
tarda en anunciar a la Sociedad Francesa de GeografÚL. Se necesitará· 
más de medio siglo para que la expedición franco-venezolana de 1951, 
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comandada por el Coronel Franz Rísquez Iribarren, desmienta en for
ma concluyente ésta y otras versiones que existieron hasta entonces 
sobre la ubicación del nacimiento del Orinoco. 

Las narraciones de Chaffanjon, aparte de su valor intrínseco y el 
interés que despiertan, tienen además el privilegio de haber inspirado 
a Julio Verne su célebre obra "El soberbio Orinoco", publicada en 
París con 1898. No es difícil ver con la pareja de fotógrafos Herlloch-
Paterno, el binomio Chaffanjon-Morisot ... "Verne sentado en su escri
torio de A miens de donde no se había movido, como tampoco se mo
verá para volar a la luna ni para descender al fondo del mar, enreda la 
trama de su novela con todo el derecho que por lo demás, le asistía 
como precursor de la literatura de ciencia ficción ¿ Y las rutas a se
guir? Los libros y mapas de Cha/ anjon. Diría Rafael Pineda en "100 
años de fotografía en el Orinoco-Guayana ", 1984. 

J ean Chaff anjon nació en 1854 y su condición de viajero impeniten
te lo llevó a los lugares más apartados del globo. A partir de 1894, ini
ció un largo recorrido que lo llevó desde las regiones transcaspianas a 
Vladivostock por el Turquestán ruso, Mongolia y Manchuria. Como es 
tradición en todo explorador integral, halló la muerte en un remoto po
blado lejos de su patria y su familia, en Tjilim, Indias neerlandesas) en 
1913. 

En nombre de la Fundación.Cultural Orinoco me es grato ofrecer al 
público lector la primera traducción al español de "El Orinoco y el Cau
ra" de Jean Chaffanjon, en la seguridad que esta obra de indudable in
terés contribuirá a enriquecer nuestra bibliografía para una mejor 
comprensión de aquellas difíciles etapas de la historia que precedieron 
la consolidación integral de Venezuela. Es propicia la ocasión ahora, 
cuando el misterio que envolvía las caudalosas aguas de estos grandes 
ríos se ha disipado definitivamente, y en su lugar, dejando atrás el 
mito y la leyenda, la tecnología se dispone a utilizar su potencial para 
impulsar el desarrollo industrial que requiere el país. 

A ndr~s Palazzi 
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NOTAS BIOGRAFICAS DEL AUTOR 

Como un hombre alto, de al menos tin metro noventa, altivo, de mirada enérgica 
y barba negra como su cabello, que cortado a ras, anticipaba una calvicie precoz. Así 
nos describe Amaud Chaffanjon ia su abuelo paterno Jean Chaffanjon cuando a los 
33 años de edad, en el gran anfiteatro de la Sorbona era presentado por el presidente 
de la Société de Geógraphie de France, Sr. Ferdinand de Lesseps como el descubri
dor de las fu entes del Orinoco. 

Para J. Chaffanjon aquel acto del viernes 18 de noviembre de 1887 representó 
la recompensa a todos sus esfuerzos, apareciendo ante lo más granado de la socie
dad francesa como el develador de una de las últimas incógnitas geográficas de 
su época. Aquella fecha marcó en su vida el inicio de una larga serie de viajes, de ex
ploraciones, de proyectos de grandes empresas, de fracasos y nuevas iniciativas que 
se vieron repentinamente truncadas por un accidente de trabajo en Palau-Tjitlim, 
pequeña isla del Pacüico, el 5 de septiembre de 1913, dos días antes de su sexagési
mo aniversario. 

El interés que Jean Chaffanjon despertó en los medios académicos fránceses 
fue notable, y su ascenso, en el mundo cientifico de su pru.,, vertiginoso. A ello con

. tribuyeron tanto circunstancias de su época, que le fueron muy favorables, como 
ciertos aspectos de su vida y personalidad que debidamente tomados en cuenta nos 
servirán para formamos un juicio más acabado de "El Orinoco y el Caura". 

Nació en Arnas, pequeña comuna del Rhone, el 7 de septiembre de 1854, hijo 
de padres campesinos de las tierras del Beaujolais, que nunca conocieron otros paí
ses ni tuvieron otros horizontes. 

Durante su infancia su educación se limitó a la impartida por la escuela comu
nal de la aldea. Los escasos recursos familiares no le ~rmitieron otra opción. 

Desde temprana edad, la imagen de su tío, ~l afamado médico y científico 
francés Claude Bemard, le hizo fijarse como meta el incorporarse a ese amplio y to
davía confuso mundo de las ciencias naturales. 

1 CHAFFANJON, A. 1978. L'Orénoque aux deux visages. Denys Pierron editeur, París. 579 pp. 
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En 1869, ya adolescente, supo de la nominación de su tío como miembro de nú
mero de la Academia Francesa de Ciencias, por sus investigaciones en el terreno de 
la fisiología humana y de la endocrinología. A raíz de ello Chaffanjon decidió consa
grarse a la enseñanza y comenzó estudios en el magisterio. 

En 1870, tan sólo un año después de comenzar sus estudios, en plena guerra 
Franco-Prusiana, Chaffanjon abandona el magisterio y con apenas 16 ai\os, se marcha 
de su casa para afiliarse a los camisas rojas de Garibaldi, a quienes les hace creer que 

Colección privada Amaud Cbaffanjon 

es mayor de edad. Finall7.ado el conflicto annado, en 1873, se incorporó a la Escuela 
Normal Primaria de Vlllefranche, donde pasó 3 aftos al cabo de los cuales fue en
viado como maestro adjunto a un pequefto poblado de la comarca. Desde el primer 
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momento de su flamante asignación, exigió, repetidas veces, continuar estudios en 
la Facultad de Ciencias de Lyon. Gracias a los buenos oficios y la protección de su 
tío Claude Bemard, logró el cargo de ayudante naturalista del m~ de esa ciudad y 
preparador del curso de Antropología en la Facultad. 

Claude Bemard falleció en 1876, y Chaffanjon permaneció en Lyon hasta 1882, 
cuando contrajo nupcias con la señorita Maurin, hija de un comerciante local. Pos
teriormente y en búsqueda de nuevos horizontes, Chaffanjon solicitó lo asignaran a 

Colección privada Arnaud Chaffanjon 

algún centro de enseñanza en las provincias de ultramar. 

Atendida su solicitud, fue enviado a la Martinique, como profesor de Historia 
Natural en el liceo Saint Pierre de esa isla, donde pennaneció hasta 1884 cuando las 
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trágicas y repentinas muertes de su esposa e hijo, víctimas de fiebre amarilla, lo lle
van a solicitar otro destino a algún lugar ignoto que le permitiera olvidar su drama. 

Fue así como obtuvo del Ministerio de Instrucción Pública, el 23 de mayo de 
1884, una misión de estudio a Venezuela, con el fin de explorar la cuenca del Orino
co y estudiar la historia natural de la región. 

De junio a noviembre permaneció en la Martinique para preparar su viaje. El 
9 de a~osto de 1884, le dirigió una carta al general JO!lquín Crespo, presidente de la 

. 
ftJ &LHIA RAWVAMI. -

Colección privada Arnaud Chaffanjon 

República, para obtener su apoyo. El 17 de agosto, Crespo respondió cQD una ama
ble nota en la cual le ofrecía seguridades de que el Gobierno de Venezuela lo ayu
daría en su misión: 

·" ... yo creo, al igual que Ud., que Venezuelf obtendrá re
sultados muy favorables tomando parte de esta expedi
ción, por lo cual nos resultaría de gran utilidad que nos 
anunciara de una fonna definitiva el ella fijo de su parti
da". 
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De este primer recorrido, entre 1884-1885, por el Orinoco hasta la desemboca
dura del Meta, y por el Caura hasta pasada la confluencia del Erebato, en Chaffan
jon se despertó el anhelo de alcanzar y descubrir las fuentes del Orinoco por lo que, 
no habiendo aún terminado esta primera exploración, comenzó a gestar un segundo 
viaje. 

En reconocimiento por la primera expedición realizada a nuestro país, Chaf-

stfcIÉTÉ D;~GRAPHlE ""11 
~ 4ÍA.1-01 DU YllDR;D~ ~8 ~ov1•:aaí 1187 

AU 81WtD AMPlll'THtATllE m U IOUOllH 
.... 

Pui lllr•ee 4le & rmaMlt.~N· .. 1 m·1 E • 
••11a•. DI L'll'l-'Tffll'r 

l'Jl6 t tet: Jn DF. LA fO Cfit' 

R :•oeptlon de K . ~ .. CHAFF.A.N4'(>N 
Urt.OllAntll DU SOt:ACh Dt i:oataoevs . 

. •"!•··. -~ 

CARTE n•ENTR~E POUR UNE PERSONNE 

t:ette cuú in• rigo•~1e11te11l tzigie o l'tftt.rk. 

Colección privada Arnaud Chaffanjon 

fanjon recibió las Palmas Académicas. 

En noviembre de 1885, el Ministerio de Instrucción Pública, basado en la apro
bación que la Comisión de Viajes hizo del proyecto presentado por Chaffanjon, lo 
encargó de una nueva misión científica para la exploración de la cuenca del alto Ori
noco. Las investigaciones qu~ debía realizar pertenecerían principalmente al domi-
nio de la Geografía y la Historia Natural. . 

Fue así como, saliendo de Saint-Nazaire el 6 de febrero de 1886, inició su se
gundo periplo por nuestra Guayana y Territorio Federal Amazonas, que culminaría 
con su regreso a Francia el 25 de julio de 1887. 
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En total Jean Chaffanjon realizó tres misiones en América del Sur. Las dos pri
meras están contenidas de este interesante y ameno libro. La tercera y última, en
tre 1888 y 1890, la realizó a lo largo de los ríos Caroní y Cuyuní, la Guyana inglesa y 
región occidental de las guayanas francesas y holandesas para terminar con un viaje 
a Colombia. Parte de este tercer viaje lo hizo en compañía de su segunda esposa, la 
señora Blánche Moreau, a quien conoció el día 18 de noviembre de 1887, minutos 
después de su exposición magistral en el anfiteatro de la Sorbona. La señorita Blan
che, asidua oyente de las conferencias de la Société de Geógraphie, contrajo nupcias 
con Chaffanjon el 16 de febrero de de 1889 manteniendo una relación que duró hasta · 
la muerte de su marido en 1913. 

Con posterioridad a sus viajes por América del Sur, el matrimonio Chaffanjon, 
del que nacieron 3 hijos, se estableció en Romainville, en las cercanías de París. 

Cuatro años de tranquilidad hogareña fueron más que suficientes para este in
fatigable aventurero quien en 1894, después de repetidas solicitudes, obtuvo una 
nueva misión científica que lo enrumbaría hacia el continente asiático. Desde el 
mar Caspio hasta Vladivostock. Al finalizar ese viaje, Chaffanjon se interesó en ha
cer una exploración por los dominios forestales de la Siberia oriental. 

Por sus conocimientos sobre la geografía y rutas comerciales de estas aparta
das regiones, el gobierno francés lo nombró Consejero comercial exterior de Fran
cia en Vladivostock. Su misión era investigar el tráfico de productos franceses falsi
ficados que perjudicaban los intereses de su país. 

De comerciante pasó a armador, negocio que causó su ruina financiera a con
secuencia de los avatares de la guerra Ruso-Japonesa. Todavía no repuesto de las 
pérdidas que le ocasionó esta fallida empresa, emprendió la posibilidad de estable
cerse en Indochina como productor de caucho. Viendo en este campo un futuro pro- · 
misor, visitó la región y obtuvo del gobierno holandés una concesión por 99 años en 
la pequeña isla de Pulaµ-Boulang, entre Singapur y Sumatra. Poco tiempo después 
sus dos hijos varones trabajaban junto a él en plantaciones vecinas de las islas Palau 
Monkada y Palau-Tjitlim, donde encontró la muerte. 



12 

EL CARACTER DE LA OBRA EN REFERENCIA 

Con la edición facsimilar en español del Orinoco y el Caura, a partir de la 
publicada por Hachette en 1889, se cumple un tardío acto de justicia tanto para el 
autor como para los lectores de habla hispana que, habiendo tenido la oportunidad 
de recrearse con el Soberbio Orinoco, de Jules Verne, no habían podido, hasta 
ahora, leer en español la obra que sin duda inspiró a ese genial novelista de finales 
del siglo XIX. 

El Orinoco y el Caura en su edición original francesa representa la trans
cripción, yo diría casi literal, de los diarios de campo del autor. Sus frases cortas, di
rectas, a veces entrecortadas y confusas, constituyen sin afeites literarios, una mez
cla por igual de observaciones geológicas, botánica·s, geográficas, toponímicas y et
nográficas, con juicios valorativos y anécdotas esclarecedoras de la visión románti
ca-aventurera que sobre el trópico, y en particular, nuestro país y sus tierras al sur 
. del Orinoco tenía el europeo de finales del XIX. 

El Orinoco y el Caura es el relato de un hombre que vino a Venezuela con 
propósitos muy claros y precisos. La descripción detallada de lugares y ~mbientes 
no es de su interés y así encontramos que su relación de La Guaira y Caracas, por 
ejemplo, son notablemente breves con respecto a las hechas por otros viajeros del 
siglo XIX como las del coronel Willian Duarne en 1822; Karl Ferdinand Appun en 
1849; Friedrich Gerstacker en 1868 o James Mudie Spence en 1871. 

Chaffanjon supo publicitarse ampliamente en los medios editoriales de su 
país, y sus relatos aparecieron en forma de artículos y de fascículos en diferentes re
vistas francesas. Antes de la aparición del Orinoco y el Caura, y sin darse el tiem
po necesario para elaborar más detenidamente sus observaciones de campo y enri
quecerlas bibliográficamente, publicó sus diarios en Archives de la Societe 
A mericane de France bajo el titulo "Sur quelques peup~ades de la región de 
L'Orenoque" y en cinco .entregas de la popular colección La tour de Monde en 
1889, Tomo LVI con el título doble de "Voyage á Travers les llanos du Caura" y 
"Voyage aux sources de l'Orenoque". Debido a que esta publicación resultó un éxi
to editorial, Achette decidió hacer un libro cuyo texto e ilustraciones serían las mis
mas aparecidas en la Tour du Monde. La primera edición hizo su aparición en 
1889 y fue la utili1.ada para esta traducción. En 1894 Jean Chaffanjon siguió publi
cando extractos de sus viajes en Le Journal des Voyages, en diferentes entregas 
y con el título de "Les lndiens du Nord de l' Amérique du Sud". 
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No hay duda de que Chaffanjon, llamado por Tavera Acosta 2el "romancero del 
Orinoco", un poco con la idea de descalificarlo como investigador y naturalista, fue 
por encima de todo un aventurero y un explorador. 

Emito estos calificativos sin que haya, de parte mía, ninguna intención peyora
tiva. En suma, Chaffanjon hizo el viaje que todos en algún momento hemos querido 
hacer aunque, quizás, con propósitos y actitudes diferentes. Quienes hemos recorri
do partes del Orinoco por razones profesi~nales, no podemos dejar de reconocer la 
magnitud de su empresa, por las dificultades materiales que representa remontar 
este magnífico río a vela, con espilla, palanca y canalete. 

Enjuiciar críticamente.el contenido del Orinoco y el Caura, desde el punto 
de vista científico y aun ético a la luz: de los conocimientos actuales sobre la región; 
de la actitud moderna que se tiene hacia los pobla~ores amerindios del Orinoco, o 
de una visión conservacionista, sería fácil e injusto con el autor, que evidentemente 
saldría no muy bien librado. Por otro lado no es posible comparar el Orinoco y el 
Caura con la obra de otros naturalistas y científicos, puesto que Chaffanjon, ya lo 
dijimos, nos presenta el relato de una aventura, recubierta por una pátina cientifi
cista que a duras penas enmascara al aventurero, cazador y gourmet. 

Los pies de páginas que me he permitido hacer, podrían haber sido más nume
rosos, contribuyendo a entorpecer en vez de enriquecer la lectura de una obra de 
por sí amena, interesante y de un indudable valor de consulta para el profesional y 
público en general interesado en la historia del Orinoco. 

Muchas de mis observaciones buscan completar la información suministrada 
por el autor corrigiendo algunos errores u omisiones que pudiera llevar al lector no 
prevenido a consideraciones equivocadas. 

Chaffanjon incurre frecuentemente en imprecisiones que podríamos atribuir a 
deficiencias en su formación y una notable desinformación previa sobre la historia 
de la región. 

Los aspectos más resaltantes de sus relatos, se refieren principalmente a las 
descripciones de poblaciones, tráfico comercial, costumbres y prácticas rituales de 
algunos grupos amerindios para aquel entonces en via de desaparición y /o integra
ción al mundo criollo. 

A lo largo de todo su recorrido, Chaffanjon percibió la realidad y sus protago
nistas a través del fuerte tamiz de su subjetividad y prejuicios culturales. Su etno
centrismo francés, su positivismo primario y su visión moralizante son fu ente de nu
merosos e interesantes comentarios. 

2. TAVERA ACOSTA B. 1906 [1954). Río Negr o, Caracas, 309 pp. 
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Por otro lado, su lucha personal contra el tiempo, lo enfrenta a menudo con la 
laxitud de un trópico que marcha al ritmo de leyes más naturales. Su prepotencia y 
condición de "jorungo" lo envuelven en aprietos y dificultades dramáticas de las 
que sale airoso gracias a "sus infelices indios" y a la mortífera capacidad persuasiva 
de su carabina. 

La veracidad de algunos de los pasajes de sus aventuras, como la infalibilidad 
de su puntería y la eficacia de sus cartuchos de dinamita, queda a criterio del lector. 
De todos modos no deja de ser un consuelo para la supervivencia de nuestra fauna 
el que su paso por el Orinoco durara tan sólo unos meses y no varios años. 

No obstante se impone recordar, en su descargo, que las condiciones de los 
viajes para aquel entonces no eran, ni mucho menos las actuales y que la caza y la 
pesca eran indispensables para la supervivencia del explorador y sus acompañantes. 

Aparte de las múltiples observaciones de interés etnográfico y geográfico y de 
las colecciones recabadas y depositadas en los museos de su país, no podemos dejar 
de mencionar los listados lingüísticos registrados por el autor al final del libro, los 
cuales, además de construir un aporte al estudio científico de la lingüística de los 
pueblos del Orinoco, constituye un auténtico glosario práctico de voces de uso diario 
y de frases de mando. Un verdadero "manual de bolsillo" para el explorador. 

A su regreso a Francia y después de haber llegado, supuestamente, a las na
cientes del Orinoco y alcanzado la gloria de ser él su descubridor, el Gobierno de Ve
nezuela le concedió la condecoración de Gran Oficial de la Orden del Libertador y la 
Medalla de Oro de Instrucción Pública. En su país fue propuesto para la Legión de 
Honor; la Société Geógraphique Commercial de Paris le concedió la medalla de Oro 
Dupleix y la Societe de Geographie de France la gran medalla de oro. En la exposi
ción de 1889 obtuvo medalla de plata por sus trabajos geográficos. 

Llama la atención el que los círculos científicos y de geógrafos de su país no 
fueran más críticos y ecuánimes con respecto al descubrimiento de Chaff anjon, 
pues por la simple lectura de este último pasaje, cargado de natural emotividad, se 
desprende, sin gran esfuerzo, que pudo haber remontado el río mucho más allá y 
que su decisión por establecer las fuentes en algún lugar del raudal Waika fue total
mente arbitraria. Sin dudar de la validez de las razones para no continuar remontan
do el río, éstas poco tuvieron de geográficas. La puesta en duda de su descubrimien
to fue casi general e inmediata en el Amazonas. Sin embargo, la Europa del siglo 
XIX veía expander sus fronteras comerciales y sus áreas de influencia económica. 
Nacía el expansionismo industrial europeo y para consolidarlo, los descubrimientos 
geográficos y todo lo que impllcitamente conllevan, representaban un elemento im
portante. 
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Propósito del viaje. Salida de Martinica. Fiesta a bordo. La Guaira. El puerto. Ferroca,rril de Macuto. El 
ferrocarril de La Guaira a Caracas. Las langostas. Caracas. Los Debreuil. El general Crespo. Fundación 
de Caracas. Ubicación geográfica de Caracas. Los valles del Guaire y de Petare. La llanura de Chacao•. 
Monumentos de Caracas. La casa de Humboldt. Las industrias locales. Carúpano. Trinidad. El Macareo y 
el caño** Rico. 

El 24 de mayo de 1884, el señor ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes 
me encargó una misión científica con el objeto de explorar ia cuenca del Orinoco, y 
de estudiar la historia natural y la antropología de esa región. Debía remontar el 
curso del río, hacer su descripción geográfica, estudiar los usos y las costumbres de 
los pueblos indígenas que viven en sus riberas así como la fauna, flora y geología de 
la cuenca. 

Me proponía, además, descubrir las fuentes del Orinoco, pero las dificultades 
que habían desalentado a los primeros exploradores me dejaban pocas esperanzas. 
Sin embargo, yo deseaba intentarlo. 

Dediqué toda la estación lluviosa, de mayo a octubre, a completar mis infor
mes acerca del país, y a ponerme en contacto con las autoridades venezolanas que 
me prometieron ayuda y protección. 

El 22 de noviembre, abandoné Martinica y me embarqué en Fort-de-France a 
bordo del .vapor La Fayette. 

El señor Gay, edecán del señor Allegre, gobernador de Martinica, mi hermano 
y varios amigos me acompañaron hasta el pie de la escala. Allí, tuvimos ·que sepa
rarnos ya que no se autorizaba el libre acceso al buque; sólo los pasajeros podían su
bir a bordo. Me instalé rápidamente en mi camarote, donde mandé colocar mis ar
mas, mis instrumentos y mi maleta; el resto del equipaje fue colocado en las bode
gas. 

• Chacoa en el original. N. del T. En caso de errores ortográficos, fonéticos o de impresión de nombres comu· 
nes y propios conocidos, se traducirá con la palabra o nombre correctamente escrito. 

•• Las cursivas en la traducción corresponden a cursivas en el original. 
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A las cuatro se escuchó la sirena anunciando la partida, se alzó el ancla Y el 
enorme buque, empujado por su potente hélice, se puso en movimiento sobre las 
aguas tranquilas de la bahía. 

Mis amigos desde la ballenera del director de la compañía Transatlántica me 
desean un feliz viaje al tiempo que agitan pañuelos. Pronto dejamos la bahía Y pasa
mos rápidos como una flecha delante del peñón del Diamante. A pesar d.el gozo qu~ 
inspiran las perspectivas de un viaje a lo desconocido, ello no ocu~e sin un sen~
miento que oprime el corazón: verse llevado a la inmensidad rompiendo con los ul
timos lazos que nos unen a la familia y a los amigos. ¡Cuántos cambios al regreso! 
¿Volveré a encontrar a quienes dejé? 

La campana anunciando la cena me distrae de esos tristes pe_ns~~entos. Y es 
casi alegre que me siento al lado del comisario del buque, uno de mis ~1eJOS amigos. 
Sociedad numerosa y alegre: unos se dirigen hasta el Can~l de Panama, otr~s, sud_a
mericanos, regresan de un viaje de recreo; han visto Pans, de lo que todavia estan 
maravillados. 

Apenas se termina la cena cuando se improvisa una fiesta al compás del piano; 
y es bien entrada la noche cuando regresamos a nuestros camarotes. Al despertar el 
La Fayette está en alta mar en ruta hacia el suroeste. Es un magnífico día ; hacia 
las cuatro de la tarde estamos frente a los Hermanos, pequeñas islas y peñones al 
norte de la ruta ; al sur, la isla de Margarita, habitada por hábiles marineros y pesca
dores de ostras perleras. 

24 por la mañana. El buque reduce velocidad al llegar frente a La Guaira. 
Esta ciudad, edificada como un anfiteatro al pie de la Silla, tiene un puerto de dificil 
y hasta peligroso acceso. Un malecón intenta proteger al muelle de las fuertes olas 
que rompen frente a él. Los lancheros que desembarcan a los viajeros tienen que es
perar las olas pequeñas para transbordar a una o dos personas; vuelven a hacerlo de 
esa forma varias veces tanto para los pasajeros como los equipajes: afortunado 
quien no se moja al desembarcar. 

Si bien La Guaira tiene un aspecto pintoresco, la permanencia en ella no es 
nada agradable. Las calles estrechas, tortuosas, de fuertes pendientes con adoqui
nes puntiagudos, dejan al peatón un recuerdo poco grato. Las casas, bajas y general
mente uniformes, tienen ventanas que sobresalen hacia la calle con rejas de madera 
o de hierro ; los muros pintarrajeados con diferentes colores, blanco, amarillo, rojo, 
le dan a las calles un aspecto extraño. 

La ciudad está protegida por un fuerte que la domina y por unas murallas del 
lado del mar. Debajo del fuerte se encuentra el coso destinado a las corridas de to
ros, un juego al que son aficionados tanto los venezolanos como los españoles. 
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La Guaira sirve de puerto a la capital de Venezuela, Caracas, situada más allá 
en la montaña. Es desde aquí que se embarcan para Europa los cafés y cacaos de la 
región; los productos que más ingresos generan. Una calle paralela al mar atraviesa 
la ciudad a todo lo largo. La estación de ferrocarril se enc_uentra frente al muelle de 
desembarco. La Guaira es el terminal de dos lineas; la primera llega ~ta Caracas; 
la segunda bordea el mar y comunica dos pequeñas ciudades de los alrededores, una 
al este y la otra al oeste. La del oeste, Macuto, se extiende cada día más. Admirable
mente situada, se beneficia, a pesar de estar al nivel del mar, de una excelente tem
peratura. Unos baños de agua dulce y de agua salada hacen de ella un lugar de es
tadía agradable. Durante la temporada de mayor calor, es el lugar donde se cita la 
alta sociedad caraqueña, el lugar que los habitantes del puerto le aconsejan a uno vi
sitar; trenes cada media hora y un servicio de coches facilitan el viaje. 

Algunos peruanos y yo mismo tomamos un coche y llegamos poco después a 
ese pequeño paraíso. Un parque, admirablemente mantenido, rodea el edificio de 
los baños de agua dulce, alimentado por un pequeño río cuyo curso sigue por la 
montaña a través de una sucesión de paisajes encantadores. Un amplio y cómodo 
hotel puede albergar a una gran cantidad de bañistas. Por todas partes se levantan 
nuevas quintas ; dentro de poco Macuto habrá cambiado totalmente. Casi todos los 
negociantes de La Guaira viven allí con sus familias y no tienen en el puerto más 
que sus tiendas y sus casas de comercio. 

Por la noche, de vuelta de nuestra excursión a Macuto, recorró La Guaira y sus 
alrededores. Las pendientes de las montañas que la rodean son áridas y desnudas, 
su arcilla rojiza no se presta para la agricultura. Toda la parte oriental ofrece ese 
triste aspecto, pero la parte occidental y la llanura de la costa están cubiertas de ve
getación. 

En el hotel, me encuentro con unas instalaciones bastante primitivas: un bas
tidor cubierto con una tela, una sábana y una almohada hacen de cama; una mesa y 
una silla, ese es todo el mobiliario con que el viajero tiene que conformarse no sola
mente en Venezuela sino en toda América del Sur. La cama no me parecía sólida y 
ese sistema de cama plegable me angustiaba un poco; me preguntaba : ¿si una vez 
acostado no me iría a quedar atrapado como un ratón en una ratonera? Ese tipo de 
camastro es muy fresco, pero un poco duro. No pude pegar ojo en toda la noche, a 
causa del fuerte calor y de los mosquitos. 

A la mañana siguiente, hacia las siete, tomo el tren para Caracas. Al principio, 
sigue la calle mayor, recorriendo luego algunos kilómetros por unas llanuras muy 
fértiles antes de llegar a la montaña. La carretera es pintoresca y accidentada, a 
cada paso uno se asombra por lo riesgoso de la vía: unas curvas audaces sobre unas 
cornisas donde apenas tiene paso el tren, barrancos, túneles apenas sostenidos por 
algunas obras de albañilería, unas zanjas elevadas y estrechas. A lo largo de los 38 
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kilómetros del recorrido anda zigzagueando por las pendientes de la montaña; la di
ferencia entre los dos niveles es de 905 metros. A medida que ascendemos, el hori
zonte va creciendo y el mar ensanchándose; La Guaira y Macuto aparecen sucesiva
mente en posiciones diferentes. 

Noté que la mayoría de los árboles estaban. sin hojas; habían sido arrasadas 
por los insectos, según me lo dieron a entender unos viajeros, quienes relataban los 
estragos causados por la langosta que desde hacía varios años destrozaba las cose
chas de la parte norte de Venezuela. Efectivamente, yo vi después una verdadera 
nube de saltamontes levantarse de cada lado de la vía, haciendo sombra. 

Al cabo de dos horas y media de viaje llegamos a Caracas; la estación está bas
tante lejos de la ciudad, pero numerosos coches de alquiler esperan a los viajeros. 
Varios miembros de la colonia francesa, entre los cuales estaban los doctores y her
manos Dubreuil, se ofrecieron a facilitanne una entrevista con el Presidente, S.E. 
el general Crespo. 

Fundada en 1567 por Diego de Losada, Caracas conservó por poco tiempo el 
nombre de Santiago de León, que le había dado su fundador, para tomar el de Cara
cas, que era el nombre de la tribu india que vivía en sus alrededores. Su posición 
geográfica es 109 20' 50" latitud norte y 699 25' longitud oeste del meridiano de 
París; su altitud sobre el nivel del mar es de 922 metros, por lo que tiene una tempe
ratura muy agradable. Humboldt dice que "su clima se puede comparar con una 
eterna primavera'', en la zona que se extiende por toda la cordillera entre los 800 y 
1.800 metros. Para ubicarla, Losada había escogido una amplia meseta ligeramente 
inclinada hacia el sur y bañada por cuatro ríos entre los cuales el Guaire, el más im
portante, corre del S.-0. al N.-E. al pie de la ciudad. De lo alto de la sierra recibe, 
en su ribera izquierda, tres riachuelos, uno de los cuales abastece a la ciudad de 
agua potable. Situada a la entrada de la llanura de Chacao, al extremo del valle de 
Petare, Caracas está regada por cuatro ríos profundamente encajonados; en sus ri
beras reina una frescura deliciosa. Por ello un escritor nacional, comparando el va
lle de Chacao con el paraíso terrenal, reconoce en el río Anauco y los torrentes veci
nos a los cuatro ríos del Jardín del Edén. 

La llanura de Chacao continúa por el este con el valle de Petare, limitado al 
sur por la sierra de la Palomera, al oeste por el paseo Guzmán Blanco y las estriba
ciones del pico La Silla, al norte por la sierra del Avila, dentro de la cual el pico de 
Naiguatá, visitado por Humboldt a comienzos de siglo, alcanza a los 3.040 metros de 
altitud. El pico de la Silla tiene 2.653 metros. 

Los ríos Anauco, Catuche y Caroata tienen sus fuentes en la sierra del Avila, 
corriendo de norte a sur atraviesan la ciudad por una de las estribaciones de la mon
taña, cuya inclinación es N.-N.-0.-S.-E. y desembocan al Guaire, cuyo curso 
va de O. a E. 
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Según el censo de 1883, Caracas tiene 70.509 habitantes y 11.000 casas, exten
diéndose sobre 4 kilómetros cuadrados. Está abastecida por un acueducto de agua 
potable, de 45 kilómetros de largo; los depósitos situados al final del paseo Guzmán 
Blanco, contienen 200.000 hectolitros. Este paseo situado sobre una colina al oeste 
de la ciudad es una maravilla. 

En la ciudad está la Biblioteca Nacional que contiene 300.000 obras, un museo, 
una academia de Bellas Artes, colegios de abogados, de médicos y de ingenieros. 
Los principales monumentos son: el palacio del Cuerpo Legislativo y el Palacio Fe
deral reunidos, la Universidad que ocupa una superficie de 8.000 metros cuadrados, 
el Palacio de las Artes, construido para la exposición internacional del centenario 
de Bolívar, el teatro Guzmán Blanco, la basílica de Santa Ana, el Panteón Nacional, 
la Casa Amarilla, residencia del Presidente de la República; los diversos palacios de 
los ministerios, el circo y el matadero. En una de las calles del barrio de La Merced 
la casa de Humboldt se cae en ruinas; las orquídeas crecen en los barrotes de sus 
ventanas. El alumbrado se realiza con gas y electricidad; todas las casas de comer
~io están comunicadas por teléfono; tranvías y coches de punto circulan dentro de 
la ciudad. 

El principal negocio es la exportación de café y de cacao. Los altos aranceles 
decretados a la importación de ciertos productos obligaron a la industria a desarro
llarse. La tenería, r.apatería, fábrica de papel, ebanistería y otras fabricaciones han 
cobrado auge. Los cultivadores se han ido extendiendo poniendo gran cuidado a sus 
campos que abastecen abundamentemente a los mercados. 

Al cabo de algunos días estaba dispuesto para la marcha pero tuve que esperar 
ya que el correo francés entre La Guaira y Trinidad no llegaba sino el 2 de cada mes. 

Dediqué los días pasados en Caracas a recopilar informaciones sobre la zona 
que debía recorrer; desgraciadamente no pude encontrar ningún mapa exacto (1). 

Durante este tiempo, intenté la ascensión a la Silla; a 1.750 metros, una lluvia 
torrencial me obligó a descender. 

Visité las pequeñas ciudades del Valle, Petare y La Palomera, la sierra del Avi
la y las cordilleras circundantes que están constituidas por un gneis cubierto de es- · 
pesos depósitos de arcilla amarillenta no apta para el cultivo. 

1. La afirmación de Chaffanjon sobre la inexistencia de cartas y mapas sobre el curso medio y alto del Orinoco 
es del todo falsa . Cabría decir, sin dudar de su buena fe, que no pudo ubicarlas en el tiempo que pasó en Cara
cas, pero ciertamente para su época existían mapas del Orinoco hasta el raudal de Guaharibos, algunos de 
ellos excelentemente realizados y con todo el rigor que podía tenene para ese momento. Bastaría mencionar 
los croquis hechos por Diez de la Fuente y Francisco de Bobadilla entre 1758 y 1760, las cartas de Hwnboldt 
de 1800, el Mapa del Cantón de Rio Negro de la Provincia de Guayana de 1840 realizado por Agustín Codazzi, 
las cartas de Federico Montolleu elaboradas entre 1872 y 1876 y los mapas de Miguel Tejera de 1876 que mar
can el curso del Orinoco hasta Guaharibos. Faltaria añadir que varios de estos mapas fueron impresos en 
París y posterionnente conocidos en Caracas. 
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A la noche siguiente, habiendo partido de La Guaira, llegamos a Carúpano, 
que visité en compañía de un amigo, el señor Leopoldo Liccioni (2). Su población 
está compuesta en gran parte por inmigrantes franceses; dueños de todo el comer
cio del café y del cacao. Empiezan también a explotar minas de cobre bastante ri
cas, que se encuentran en los alrededores. 

Llegamos a Trinidad o Puerto España pero demasiado tarde para tomar el va
por Bolívar (3). 

Gracias a los numerosos contactos de mi amigo Liccioni, consigo una oportuni
dad para remontar el río hasta Barrancas en un yate de la Compañía para la expor
tación de los productos naturales del delta del Orinoco, con todas las facilidades 
para quedarme con los Guaraunos. 

El 2 de enero me embarco con tres hombres y un baqueano. A mediodía alza
mos el ancla y atravesamos el golfo Triste; a las cuatro pasamos la barra; estamos 

. en la desembocadura del caño Macareo. El barco para y nos detenemos en una pe
queña bahía. A la mañana siguiente seguiremos con nuestro viaje. 

Puesto que los mosquitos llegan a bandadas, nos acostamos en nuestras hama
cas, bien abrigados dentro de nuestros mosquiteros. 

El caño se hace cada Ve'l más estrecho y apenas tiene cien o ciento veinte me
tros de anchura en la mayor parte de su recorrido. Selvas espesas se levantan como 
paredes a ambos lados; los árboles cubiertos por una capa espesa de lianas y anreda
deras, toman un aspecto extraño y fantástico. Flores de colores vivos contrastan 
agradablemente con el verde oscuro; pájaros de diversos plumajes animan las ribe
ras desiertas. 

Al tercer día de dejar Puerto España, llegamos a la desembocadura del caño 
Rico, donde vive una tribu de Guaraunos. 

2. Leopoldo Licdoni, tercer hijo del acaudalado Antonio Liccioni, guayanés de adopción, natural de Córcega y al 
que nos referiremos más adelante (CABRERA SIFONTES, H. 1984. La Guayana del 01·0 y don A ntonio 
Liccioni. Edic. Centauro, Caracas, 213 pp.). 

3. El vapor Bolivar hizo su entrada inaugural a Ciudad Bolívar el 25 de mayo de 1881. Fue mandado a construir 
por Ja compañía "Vapores del Orinoco" para reemplazar al Héroe de Abril en Ja ruta Trinidad-<:iudad Bolivar 
(RONCA YOLO, L. 1934. El rio Orinoco y sus afluentes, Tip. Cosmos, Caracas, 280 pp.). 
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CAPITULO Il 

Características antropológicas de los Guaraunos. Vestidos, adornos; la depilación. Ma.t~monio, naci
miento. Las creencias religiosas. Supersticiones. Ceremonias religiosas. El G~bu. ~! Gwc1d~t~. Los en
fermos. La insuflación. El fallecimiento; funerales. Las cabañas sagradas. D1spers1on geografica de los 
Guaraunos. Vivienda. La Guajibaca. Alimentación. Bebidas. Lengua. Perfectibilidad del Guarauno. La 
separacíón, los adioses. 

El Guarauno ( 4) está generalmente bastante bien conformado y su aspecto no 
tiene nada de desagradable; de tamaño pequeño, gordo y fornido, tiene unos brazos 
robustos, los pies cortos y ligeramente vueltos hacia adentro (5) . 

Su salud es buena aunque el hábitat es bajo, húmedo y malsano. Su fisonomía 
es simpática, la de los niños y mujeres muy dulce, pero los adolescentes tienen to
dos un aire tímido y hasta un poco socarrón. La piel tiene un color cobrizo oscuro, el 
interior de las manos y las plantas de los pies son blancos. Cabeza casi braquicéfala 
con una ligera tendencia a la dolicocefalia. Cara más ancha que alta, pómulos ligera
mente sobresalientes. El ángulo facial tiene un promedio de 78 grados. Frente baja. 
Cabella; negros, largos, abundantes y muy finos. Oja; marrón oscuro y negros un 
poco oblicuos sobre todo entre los niños. Dientes regulares, fuertes, bien plantados 
y muy blancos. La nariz derecha, un poco respingada con las alas bien separadas, no 
se parece en absoluto al hocico chato del negro. 

Nada de barba o poca. El Guarauno lleva el pelo largo, cortado atrás a la altu
ra de la nuca y cayendo sobre la frente a un dedo de las cejas. La mujer lo lleva más 
largo y hacia atrás, pero dado el poco cuidado que le pone, su caballera se vuelve 
difícil, quebradiza y hasta fea. 

4. Los Warao autodenominación que significa "gente de curiara", son conocidos también en la literatura con di
fe.rentes n~mbres como Guaraunos y Warrau. Los cronistas del período colonial los identificaron con el nom
bre de Tibitibi Tivitivi Wareweere o Wareweete. Han habitado desde tiempos precolombinos Ja intrincada 
región del Delta del Orlnoco. Según el Censo Indigena·de 1985, su población actual asciende a 19.573 habitan
tes. 

5. El aspecto desproporcionado entre la parte superior e inferior de la anatomía de Jos W~rao, ha sido comen~a
da por diferentes autores. Algunos de ellos vieron esta despro~_rción como consecuenc!a del uso ~~1 cotidia
no del canalete. Estudios antropométricos recientes han penmhdo observar una gran d1vers1dad hs1ca dentro 
de los grupos Warao que le restan valor a esas primeras apreciaciones (GADNER G. W., G. H. EGSTROM & 
J. WILBERT, 1968. "Physical working capacity of the Warao indians of Venezuela", Antropológica (23l: 
19-34). 
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" No le dan mucha importancia al vestuario, los hombres llevan el buja (6) tam· 
bién llamado calimbe o guayuco. El boja está hecho con fibras de palma de cu
ragua o con pedazos de tela de 12 a 15 centímetros de ancho. El de tela se lleva con 
un cinturón de curagua (7) o de cabellos atado atrás. Pasa entre las piernas a la altu
ra de los riñones y cae por delante en forma de delantal. El de las mujeres es trian
gular, muchas veces adornado con plumas o perlas y anudado por detrás. 

El Guarauno que mantiene contacto con los blancos se cubre el cuerpo con un 
largo pedazo de tela azul, una de cuyas puntas rodea la cintura, mientras que la otra 
pasa hac.ia atrás por la espalda y cae hacia adelante a la altura del vientre. La mujer 
lleva un camisón sin mangas. Nunca se presentan ante un forastero vestidos sola
mente con el buja; para verles en ese atuendo, tendrían que ser sorprendidos en for
ma inesperada, o habría que vivir con ellos. 

. ., Llevan un collar de perlas vistosas, rojas, azules y blancas, y brazaletes de ca
bellos o de curagua muy apretados en los brazos y en las piernas. Algunos se perfo
ran las orejas, la nariz y el labio inferior: los días de fiesta, se adornan con finas 
cañas decoradas con plumas y semillas. Para evitar las picaduras de mosquitos, se 
cubren el cuerpo con una pintura roja oscura, que les da un aspecto extraño y que 
obtienen haciendo hervir bija en grasa de tortuga o de caimán. 

Como todos los otros indios, los Guaraunos tienen la manía de depilarse. To
man un trozo de caña cortada en bisel, hacen que el pelo repose en el canto, y con 
·un movimiento brusco y en sentido contrario lo arrancan sin pena, pero no sin do
lor. ,Las mujeres se ayudan mutuamente y depilan también a sus maridos. 

Los G~araunos se casan jóvenes, los hombres a los catorce o quince años, las 
mujeres -a los diez o doce (8). El hecho de que las mujeres sean más n·umerosas que 
los hombres trae como consecuencia la poligamia. Un jefe, o un hombre rico de la 
tribu tiéne dos, tres y hasta cuatro esposas que viven en buena armonía bajo el mis
mo techo. La primera desposada o la mujer que tuvo el primer hijo, es siempre la 
másirespetada y manda cuando el jefe se va a cazar o pescar (9). Todas cuidan a los 
niños indistintamente y si dos mujeres están amamantando al mismo tiempo dan de 
mamar a cada una de las crías. 

6. Búa. 

7. Con esa fonética se conoce la Bro melia fastuosa. P0siblemente el autor se refiere a la palmá curuba ( J es
senia bataua) cuya fibra se utiliza en la confección de artlculos de uso doméstico. De cualquier forma la 
palma más utilizada por los Warao es' el moriche (Mauritia flexuosa) . 

8. Si bien los compromisos matrimoniales suelen fijarse largo tiempo antes de su realización, sólo se consuman 
cuando la hembra ha tenido su primera menstruación. 

9. En los matrimonios poligínicos Warao, Ja relación entre esposas suele ser solidaria siendo la más anciana 
quien ejerce un cierto predominio sobre la o las más jóvenes. 
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Es frecuente que una niña de cinco o seis años esté prometida a un hombre ya 
maduro, quien la recibe en su casa, hace que sus mujeres la cuiden, la cría y se que
da con ella hasta la pubertad, momento en el que se consuma el matrimonio. Un 
muchacho no vive con una mujer hasta que pueda mantenerla con el producto de su 
caza y de su pesca. 

El jefe de la tribu me muestra a sus cinco esposas, una de las cuales, que esta
ba alimentando a una linda niña, es la madre de una de sus compañeras, la cual es
taba a punto de parir. 

Efectivamj!nte cuatro días después, el indio tomó mi hamaca, mandó trans
portar mi equipaje a su choza y la joven mujer se instaló en la cabaña donde yo vivía 
con mis hombres. Hacia las dos de la tarde la joven india, a quien habían dejado so
la, dio a luz por sí misma, llamó a su madre, quien tomó al recién nacido, le ligó el 
ombligo, fue a lavarlo al río y lo volvió a traer tranquilamente. 

La costumbre consiste en dejar a la madre sola con su hijo, en una choza sepa
rada, durante,algunos días. Se le lleva todo lo que necesita, pero nadie la visita -la 
consideran como impura. Por su parte el padre permanece recostado en su haJ}la
ca todo el día del parto; quiere ~vitar que se enferme el niño. Lo felicitan y cada uno 
le lleva la mejor pieza de cacería. 

Para las fiestas y ceremonias, los Guaraunos se dibujan en todo el cuerpo lí
neas y dibujos extraños en azul y rojo. 

Supersticiosos como todos los pueblos ignorantes, tienen creencias que sería 
difícil y aún imposible exponer en forma rigurosa, puesto que fueron modificadas 
por el contacto con los extranjeros. Por ejemplo, creen que el género humano se re
monta en su origen a un hombre y una mujer que bajaron del cielo, esa doctrina fue 
seguramente introducida por los misioneros españ~les. Creen en un ser supremo a 
quien llaman el Gebu (10), Espíritu que rige las cosas de este mundo. Otros gebus 
menos potentes tienen cada uno sus poderes especiales e intervienen en todos los 
hechos de la existencia, causan la hambruna y la abundancia, la enfermedad, la sa
lud, la felicidad y la desgracia. Ciertos otros presiden las lluvias y las sequías. Los 
temblores de tierra son considerados como buenos augurios y se experimentan con 

· gusto, pretendiendo que un gebu alentador remueve el mundo para que los hombres 
se hagan mejores, más fuertes y más valerosos. 

10. Jebu. En general espíritu bueno o malo. Término que significa igualmente Dios. De acuerdo a M. M. SUA
REZ (1968. Los Warao, Edit. Venegráfica, Caracas, 311 pp.), el mundo sobrenatural Warao está contenido 
en tres "especialidade.s": hebu, boa y batabu, términos con que se desJcnan Ju fuerzas sobrenaturales del 
urúverso y que·incorporadas al organismo bumaiio producen enfermedades diferentes cuyo tratamiento re
querirá de su corre.spondiente especialista. 

\ 
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Los nwnerosos ritos religiosos, presididos siempre por un guicidatu (11) a la 
vez sacerdote, médico y brujo, tienen todos por objeto hacer peticiones contra las 
enfennedades o las inclemencias del tiempo y en favor de abundante caza y pesca. 
Le ofrecen al Espíritu las primicias de las cosechas, la cacería o los pescados. En 
víspera de una fiesta todo el mundo se dedica a los preparativos; unos se encargan 
de los· alimentos y otros de las bebidas fermentadas. Al amanecer, la tribu en traje 
de gala, es decir con el cuerpo pintado, rodea la cabaña del guicidatu. Con la cabeza 
coronada de plumas y la maraca en la mano, ese personaje conduce a la muche
dumbre hasta el lugar de reunión. Allá manda colocar las ofrendas en un rancho 
c.onstruido con ese fin y los fieles se ponen en cuclillas a cierta distancia. El ofician
te se sienta sobre el tronco de un árbol, y empieza por fumar un puro (12); luego, to
mando la maraca la agita de cierta fonna y, comenzando con un canto bastante 
monótono, invita al gebu a probar y recibir las ofrendas. Luego, levanta el brazo lo 
más alto posible, agitando con fuerza la maraca mientras el público mantiene un 
profundo silencio. Posteriormente, bajando'el instrumento lo coloca cerca de subo
ca, la tapa y simula una voz extraña, apenas inteligible ... Es el espíritu que ha des
cendido y pregunta por qué lo han llamado y ¿para quién son esos preparativos? En
tonces el guicidatu saluda profundamente, ruega al gebu que acepte lo que unos po
bres mortales han preparado para él,, y tomando cada una de las ofrendas, se las pre
senta al Espíritu con una pantomima bufona. 

El Gebu responde que está contento, muy contento y se dispone a escuchar las 
peticiones. 

Los cánticos del público comienzan y el sacerdote los acompaña con el ruido 
de su maraca. El Guicidatu le trasmite las numerosas súplicas al Espíritu, quien, sin 
contestar en forma afinnativa, promete hacerse cargo de ellas. El sacerdote se incli
na de nuevo, entona el himno de despedida, y el Gebu desaparece. 

Entonces todos se acercan al rancho, gesticulan, gritan y cantan. El pontüice 
se otorga la mejor de las ofrendas y reparte lo demás entre los presentes, que comen 
las provisiones, beben los licores, bailan, .se emborrachan y se van llevando los res
tos del festín. 

Yo no vi la ceremonia, pero escuché la descripción que me hizo el jefe y que 
: posteriormente me fue confirmada por el Dr. Plassard, de Ciudad Bolívar, quien 
. asistió varias veces a ella. 

El Guarauno que se enfenna es atendido por el brujo; la medicación está basa
da en el uso de plantas y sobre todo de oraciones. En la noche, se dirigen con cere-

11. Wisidatu o wisirato. En el Delta central es el especialista en bebu (op. cit.). 

12. Wina. Los Warao no cultivan tabaco, lo obtlenep de los criollos por compra o intercambio de productos (op. 
cit. : 158). 
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monia hacia la choza, en la cual entra el medicastro grave y solemne. Da unos saltos 
grotescos, toma un cigarro compuesto de tabaco de varias _plantas, fwna y sopla el 
humo sobre el vientre y pecho del paciente que empieza a gemir, a gritar y hasta a 
vocüerar, después de eso lo deja algunos instantes solo con ·el Espíritu y se retira. 

La muerte de un indio se llora con un cumplimiento ritual análogo al anterior. 
Los gritos, los llantos, una música lenta y monótona parece expresar un gran dolor; 
los parientes más próximos se cortan el pelo. Tallan un tronco de árbol o toman la 
guajibaca (13) o canoa del difundo y colocan dentro al dueño, envuelto en hojas y 
atado a su hamaca.; luego lo dejan secar en la choza, que es inmediatamente aban
donada. Lo. más frecuente es colocar el cadáver sobre un andamio compuesto por 
cuatro bambúes formando dos X paralelas. 

Cuando varios indígenas mueren en intervalos cortos, se abandona el pueblo ya 
que "un gebu malo pasó por allá, maldiciendo". 

La choza, generalmente construida con cuidado, suele estar a orillas del río, a 
la sombra de unos árboles. Sujetado a dos palos bastante altos, un travesaño soporta 
dos cuadrados de hojas de palma timiche (14) preparados para el techo; otros cua
tro postes sostienen los dos lieiµos. Se protegen de las inundaciones por medio de 
un piso hecho con dos y hasta tres capas de troncos, los de abajo bastante gruesos, 
los de arriba, haciendo de tablas, son de delgadas y graciosas palmas de manaca 
(15). 

Estas chozas carecen generalmente de paredes exteriores; sin embargo, los 
nativos edifican un ligero tabique de palmas para ampararse de la lluvia y del vien
to. Las hamacas-:-cestas y otros objetos están colgados en los travesaños de la vivien
da, los arcos y las flechas en el techo. Algunos utensilios de cocina, barreños de fa
bricación local, una olla de hierro colado adquirida por trueque, varias calabazas 
-una grande haciendo de cántaro y otras más pequeñas trabajadas a modo de cu
charas y cubiletes-, constituyen todo el mobiliario. 

Los Guaraunos, esparcidos por todo el delta del Orinoco desde la costa de Pa
ria hasta los bordes del Esequibo, se dividen en numerosas familias o tribus: las 
unas nómadas y las otras asentadas en aldeas. Los nómadas· no admiten más autori
dad que la de su jefe o ldamo (16), los sedentarios reconocen la autoridad de un ca
pitán, que tiene contacto con ·1a autoridad regional. 

13. Guajibaka. 

14. Temicbe (Mani caria saccifera). 

15. Manaca (Euterpe oler acea). 

16. El término idamo o aidamo se refiere .al más viejo o anciano a quien se le confiere el rango de jefe. El idamo 
en las rancherias criollas era nombrado por el Capitmi Poblador representante del gobierno, posteriormente 
lo hacia el Vicariato Apostólico. 
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Ciertas estadísticas estiman que son 14 ó 15.000, otras elevan la cifra a 40.000. 

La guajibaca o canoa del indio nómada constituye su vivienda; allí amontona 
en desorden su batería de CQCina,. sus pertrechos de pesca, su arco, sus flechas, asl 
como sus vituallas. Toda la familia debe encontrar acomodo: atrás el padre con su 
canalete, en el medio la mujer con sus hijos, y adelante el perro. En las tribus más 
numerosas, varias canoas avanzan silenciosamente en fila, siempre encabezadas por 
la del jefe. 

La alimentación se compone de panes de yuca y de sagú, este último conocido 
como casabe (17). Ablandan el corazón del sagú (18) dejándolo algunos días en la tie
rra y luego lavándolo extraen una harina que ponen a cocinar en el fuego. Esta pal
mera es un gran recurso para los indigenas, que cubren sus chozas con sus hojas y se 
tejen hamacas con sus fibras; el corazón les proporciona el pan y la savia un vino 
agradable; con la fruta hacen una bebida refrescante ligeramente acidulada. 

La pesca proporciona pescado en abundancia. Cazan con flechas el tapir (19), 
el pecarí (20), el agouti (21) y la iguana y a veces hasta el pato, pero no les gusta mu
cho la caza de pluma cuya preparación requiere demasiado trabajo. Cazan también 
monos, pero no los comen a diferencia con otros indígenas. 

Poco aficionados a la agricultura, cultivan la mandioca o yuca, el ñame, la 
iguana (22), la batata, la caña de azúcar y el plátano, pero en pequeña escala. 

Preparan varios licores, entre otros un vino de palma muy embriagador. El li
cor extraído de los dátiles, al principio dillce y refrescante, se alcoholiza rápidamen
te por efecto de la fermentación. El plátano machacado y mezclado con agua, da 
una bebida nutritiva y agradable. La harina de mandioca masticada y mer.clada con 
agua, se transforma en chicha, una bebida muy apreciada aunque de un sabor muy 
desagradable. 

Si los Guara unos, al igual que todos los nativos de América del Sur, se mantie
nen en la ignorancia, es porque asi lo quieren. Nos citaron el ejemplo de varios de 

17. Clara confusión puesto que la torta o pan de casabe se obtiene de la yuca. 

18. Moriche (M auritia flexuosa): de su tronco se obtiene una fécula parecida al sagú, de allí que Chaffanjon 
por extensión llamara al moriche con el nombre de esa palma del Lejano Oriente. 

19. Danta (Tapirus terrestris). 

20. Báquiro (Tayassu sp . ). 

21. Pícure (D asyprocta aguti) o lapa (A gouti paca). 

22. Textual del original. 
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ellos que habiendo entrado al servicio de venezolanos, se negaban sistemáticamente 
a aprender cualquier cosa. 

En cuanto a la lengua, es bastante pobre: las vocales a, o, u ( ou) se repiten a 
cada instante; la j tiene una pronunciación fuertemente aspirada y hasta gutural, lo 
mismo que en castellano. 

Tímidos por naturaleza, nunca hablan por iniciativa propia, hay que sacarles 
las palabras una a una. Sin embargo, los que mantienen contacto con los blancos 
pierden su timidez nativa, se revelan inteligentes, despiertos, llenos de sagacidad y 
buen juicio. Y con tal de que sean tratados sin violencia, uno puede esperar que al 
penetrar poco a poco en esas inmensas llanuras, la civilización transformará a esos . 
indios en hombres útiles. 

Satisfecho por los días que pasé entre este interesante pueblo, me dispongo a 
partir. El jefe me proporciona dos canoas con cuatro remeros para llevarme hasta 
Barrancas, donde tomaré el vapor. 

El 6 de en ero, temprano, mi equipaje ha sido col~ado a bordo de las ca
noas, los remeros están en sus puestos ; una india nos acompaña. Al .despedirme d~ 
la tribu, regalo varias menudencias al jefe. Pago luego nuestro transporte en buena 
moneda (23), me subo en la primera curiara con mi guia, en la segunda mis hom
bres, doy la señal de partida. El tiempo es bueno todo el dia, las aguas fangosas co
rren rápidamente hacia el Océano; las riberas del caño son monótonas, pero no me 
canso de contemplar esa exuberante vegetación. 

Por la noche, atracamos en una playa elevada, descubierta, felices d~ que los 
mosquitos, ahuyentados por la brisa, nos dejen dormir. Mientras mis hombres pre
paran las estacas donde se colgarán las hamacas, la india cocina la caza que conseguí · 
en el camino y que con una torta de casabe constituye nuestra cena. 

23. en belles et bonnes piastres en el original. 
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CAPITULO ID 

El Macareo. Barrancas. Ciudad Bolívar. Los caimanes. Los señores Bermúdez Grau, Liccioni, Pinelli, 
Fruhstuck y Fabre. Preparativos para la salida. Orocopiche. La Bernabela. La carga de dinamita. La caza 
en laguna. Caño de Lima. Familia caribe. Los zancudos. Almacén. La copaiba. Mapares. 

7 de enero. Nos ponemos en camino al amanecer con una buena brisa, espe
rando llegar a Barrancas antes del mediodía. El viento nos abandona en medio de 
tas numerosas vueltas que tiene el caño y los remeros recurren a sus canaletes. Una 
multitud de pájaros, entre los cuales algunas garzas, se quedan inmóviles con las pa
tas en el agua. Apenas se alejan cuando nos acercamos ; esa confianza les costará 
caro a cinco patos, que constituirán un excelente almuerzo. 

A las nueve, dejamos el Macareo y entramos en el río propiamente dicho. La 
perspectiva, tapada por la cortina de vegetación del estrecho caño, se extiende aho
ra a lo lejos; en este lugar, el Orinoco tiene más de 3 kilómetros de ancho. 

Aterrizamos en una pequeña playa, y mientras la india se queda cocinando, yo 
penetro en el bosque. Uno no se puede abrir paso en esas selvas vírgenes sino con el 
rnachete en la mano. Después de caminar una hora, llego a una pequeña laguna bas
tante cercana a la ribera. A algunos pasos de mí, una capibara chigüire juguetea 
con· su cría. Es la primera vez que me encuentro con tan fuerte salvajina: el instinto 
de cazador se despierta y disparo al pobre animal, que cae rodando al lado de su pe
queño. Sorprendido por la detonación, éste se esconde entre las patas de su madre, 
pero cuando me acerco, desaparece entre la maleza. 

Dos de mis indios acuden al escuchar la detonación; cuando ven al animal en 
el suelo, gesticulan y bailan alrededor de mí como para darme las gracias. Con una 
agilidad de monos, cortan.unas ramas y unos bejucos, con los cuales amarran las pa
tas del animal que cargan en sus espaldas para llevárselo. 

No pude preparar la piel, ya que la bestia tenía la cabeza destrozada; los indios 
la descuartizan y asan un pedazo que acompañará a los patos de nuestro almuerzo. 

Salimos no antes de las tres de la tarde para Barrancas, a donde llegamos a las 
cinco. 
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La ciudad está situada en la punta interior del delta, a 89 25' 37" de latitµd nor
te (24) . Su población es de 500 habitantes aproximadamente. Veinte chozas a lo más, 
dispuestas en cuatro filas paralelas, forman dos calles perpendiculares al Orinoco en 
cuyos extremos se encuentran dos pluas. Sobre la que se opone al río está construi
da la iglesia. La plaza mayor sirve de dormitorio a todas las vacas lecheras que po
seen los habitantes. La ganadería es la única industria local. Durante el día, el gana
do pastorea en las sabanas de los alrededores, y vuelve por la noche. Por la mañana, 
se ordeñan y los becerros se amamantan, luego la plaza queda vacía, con excepción 
de los excrementos que se secan al sol. 

Las reses que van a ser enviadas por vapor a Trinidad, Cayena o las Antillas, se 
encierran en un gran corral cerca del río. En medio del recinto, un inmenso tama
rindo, árbol gigantesco, forma una verdadera sala sombreada en donde los viajeros 
buscan abrigo. Nos instalamos allí para pernoctar y colgamos nuestras hamacas de 
las ramas. 

En Barrancas es muy fácil aprovisionarse de casabe, queso, papelón y tafia. 
Las casas están hechas con gravas traídas de la mesa de Uracoa, situada más al nor
te a algunas leguas de allí (25). Esas piedras son bastante variadas: reconocí frag
mentos de sienita, de granito, de fonolita, bloques de cuarzo y calcáreos cuyas facies 
recuerdan el calcáreo azul para cemento. 

El jefe civil, acerca de quien me había ido a informar, me muestra un pedazo 
de cuarzo con pirita sulfurosa, asegurándome que había pertenecido a la punta de 
un filón aurífero de los alrededores. Me informa que la Compañía para la explota
ción de los productos naturales del delta recogía en esos momentos, a algunas le
guas de Barrancas, cantidades considerables de asfalto que enviaba a Nueva York. 

La parte norte de la isla de la Tórtola, frente a Barrancas, está poblada por mu
latos racionales (26), la parte sur por Guaraunos; ambos grupos se dedican a la pes
ca, al cultivo del maiz, de la yuca, de los plátanos, de frijoles y de otras legumbres 
con las que abastecen a la ciudad. Esta isla que mide más de seis leguas de.largo por 
tres de ancho, es baja e insalubre. En las numerosas lagunas y selvas espesas que ca
racterizan a la cuenca del Orinoco se encuentran todas las esencias, la caza es abun
dante y las fieras pululan. 

Mis hombres prepararon la cena mientras yo recorría la ciudad: un pato y un 
apetitoso pescado componían nuestro menú. lbamos a cenar cuando dos caimanes 
peleando frente a nuestro campamento nos llamaron la atención. Acudimos precipi-

24. Barrancas se ubica sobre los 89 42'. 

25. Entre 30 y 40 Kms. al NNW de Barrancas. 

26. Término racista y discrimin~dor utilizado por los criollos para diferenciarse de los amerindios. 
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tadamente para gozar del espectáculo, pero al regresar, ¡qué decepción!, un perro 
demasiado astuto se había largado con nuestro pato. 

8 de enero. El pitido del vapor Bolív ar que llega de Trinidad nos despierta a 
las tres de la mañana; los indios que quisieron acompañarme hasta el último mo
mento recogieron en el acto nuestras hamacas y las transportaron a bordo; mandé 
entregar una botella de ron a cada uno de ellos. Así me desearon un feliz viaje y me 
hicieron prometer que volvería. 

El vapor no se detiene sino el tiempo necesario para desembarcar la corres
pondencia y reanuda su marcha hacia Ciudad Bolívar. 

Las riberas del Orinoco no se parecen a las de los caños del delta, aunque están 
iguahnente pobladas de vegetación: los troncos son menos altos, se observan gran
des playas en las orillas, cubiertas de árboles muertos arrastrados por las crecidas. 
En la ruta nos encontramos con veleros que van o vienen de Bolívar. 

Hacia las diez, estamos frente a Guayana Vieja, antiguo pueblo español que 
volverá a cobrar importancia cuando el ferrocarril lo una con las minas auríferas de 
Cara tal. 

A las cuatro de la mañana, llegamos a Puerto Tablas, pueblo compuesto de al
gunas cabañas, y punto extremo de la carretera que va desde Caratal hasta el río. 

Algunos mineros desembarcan; se dirigen hasta los yacimientos de oro. Pero 
la mayoría, negros de Martinica, Dominica, Santa Lucía y Trinidad, tienen que se
guir hasta Bolívar para cumplir con los requisitos que las autoridades imponen a los 
extranjeros; volverán a bajar después. 

Frente a Puerto Tablas, la isla Fajardo nos tapa la desembocadura del Caroní, 
tributario de la orilla derecha; ese río, quebrado por numerosos saltos y raudales, 
no es navegable. . 

Al salir del puerto, tomamos a la izquierda rozando la orilla; unos caimanes 
tendidos en la playa con la boca abierta, 'parecen tragarse el viento. Me aseguraban 
que la piel de estos animales, muy espesa en la espalda, y su cráneo muy duro_ no de
jarían penetrar una bala; y que sólo se les podía matar alcanzándolos e? l~s ojos ? 
debajo del vientre. Como estaba apenas a ciento cincuenta metros, probe nu cara~1-
na Winchester; a la segunda bala un caimán, sin duda con la_ espalda perforada, ?.•o 
vuelta sobre sí mismo y con mucha dificultad alcanzó el r10 donde desaparec10. 

El vapor, que daba muchos rodeos, se encontraba a veces en el medio del ~au
ce y otras veces al lado de una de las orillas; el piloto no navegaba sino por las ~ar
tes más profundas, evitando los bajíos. Estábamos admirando la belleza d~l majes
tuoso rio cuando la campana anunciando la cena nos llamó a quehaceres más mate
riales. 
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Todos los platos están tapados por un ancho mantel; garrafas de agua clara 
completan la decoración; el vino y las servilletas destacan por su ausencia. Cada 
uno se instala donde puede. Suele ocurrir que si un plato encuentran quien lo apre
cie, a la mitad de los pasajeros no les quedará otra satisfacción más que la de haber
lo contemplado. Afortunadamente los platos son numerosos, y uno logra siempre 
cenar más o menos bien. 

Ya en la noche, cada uno cuelga su hamaca en la cubierta. Al lado unos de 
otros, los pasajeros charlan o fuman hasta las doce o la una, esperando a que refres
que para volver a sus camarotes. Hago como todo el mundo y no tardo en dormir
me, mecido en mi hamaca. 

9 de enero. Son las seis, el barco se detiene, estamos frente a Ciudad Bolívar. 
El ruido de los preparativos para el desembarque me despierta y me dirijo hasta el 
puente desde donde se ve un agradable paisaje. A la derecha, las colinas un poco 
desnudas de Soledad; a la izquierda, Bolívar, construida en anfiteatro, con un aspec
to coqueto y gracioso. En los muelles, muy elevados, una muchedumbre estaciona
da, aguarda la llegada de los pasajeros. Hacia arriba y hacia abajo, el río se extiende 
hasta perderse de vista, pero se estrecha frente a la ciudad: lo que explica el antiguo 
nombre de Angostura. Ciudad Bolívar, una de las ciudades más comerciales e in
fluyentes de la República, situada en el centro del Estado de Guayana, rico por sus 
minas de oro, ofrece a los productos europeos una salida hacia el interior de Vene
zuela, parte de Colombia y hasta al alto Brasil. 

Estamos retenidos a bordo ya que las oficinas de la aduana no abren antes de 
las ocho. Por fin todo,el mundo baja. Mis amigos Leopoldo Liccioni y Pinelli vienen 
a estrecharme la mano y me ofrecen amablemente su ayuda, para facilitarme el 
transporte del equipaje y las formalidades del desembarque. El viajero que desco
noce las exigencias de la aduana, espera a veces su liberación durante un día entero. 
Afortunadamente, las cartas de recomendación que me había entregado el goberna
dor central simplificaron los trámites; en pocos instantes mi equipaje fue transpor
tado hasta las oficinas de la compañía de El Callao. 

Pedí a mis amigos que me llevaran hasta el hotel. El Sr. Liccioni padre (27), a 
quien me acababan de presentar, aceptó acompañarme y me llevó a una casa cuyo 
aspecto exterior no tenía nada de un albergue: "Está aquí en su casa. Es para mí un 
honor recibir a un compatriota y un placer considerarlo como un miembro de mi fa
milia". Emocionado por esa manera delicada y verdaderamente francesa de brin
dar hospitalidad acepté muy agradecido. Siendo de una generosidad sin límites, y la 

TI. Don Antonio Llccioni, natural de Pino, Córcega, se estableció en Ciudad Bolívar con su familia entre 1865 y 
1870. Anteriormente había vivido en los llanos colombianos del Arauca. Ya residenciado en Guayana llegó a 
ser director de la compañía aurifera de "El Callao". Fue al parecer un hombre franco y generoso, particular-
mente con sus compatriotas. · 
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providencia de Bolívar, don Antonio Liccioni abre su bolsa a todos los desdichados y 
ningún compatriota solicita su ayuda en vano; varios miembros de la colonia france
sa le deben su fortuna y posición (28). 

Mi primera visita fue para el general Bermúdez Grau, Presidente del Estado, 
para quien S. E. el general Crespo me había dado una carta de recomendación. 
Aquel alto funcionario me recibió muy cordialmente y una cierta intimidad no tardó 
en establecerse entre nosotros. Mi condición de francés influyó mucho en eso; 
además, el general, a quien siempre le habían gustado los viajes, aprobaba fuerte
mente el que estaba a punto de emprender. Me aconsejó tomar grandes precaucio
nes : "No solamente la navegación en el Orinoco es difícil y peligrosa, sino que 
además en el río abundan los caimanes, con los que Ud. tendrá que contar; las fle
chas envenenadas de los salvajes y las fieras no menos temibles. Encima, Ud. 
tendrá que encontrar un barco lo suficientemente grande como para transportar 
hombres, equipaje y colecciones". 

Me ofrecieron una gran lancha pero ese barco, difícil de maniobrar y para el 
cual hubiera sido necesaria una tripulación de seis hombres, era demasiado caro. 
Me propusieron también varias curiaras bastante grandes, pero poco cómodas. 
Como último recurso, iba a trasladarme a un pueblo río abajo para comprar algunos 
barcos pequeños, cuando el general Bermúdez Grau me ofreció gentilmente una 
gran embarcación de su propiedad, diciéndome que ya que mi exploración iba a ser 
más provechosa para su país que para el mio, debía facilitarme la empresa. 

El Sr. Fruhstuck, nuestro agente consular, quien desde el primer momento se 
puso a mi disposición, me dio como guía al señor Fabre, un francés establecido en 
Venezuela desde hacía más de cincuenta años, y que nos prestó grandes servicios 
como intérprete. 

29 de enero. Desde la mañana acondiciono la embarcación: todo tiene que 
estar fácil y rápidamente al alcance de las manos, las armas y los objetos de pesca, 
así como los instrumentos que sirven para las observaciones. El viaje se prepara 
bajo los mejores auspicios, he conseguido una gran cantidad de informaciones de las 
que sacaré provecho más adelante. En el último cuarto de hora, el Sr. Fruhstuck 
envía una docena de cartuchos de dinamita, con los que estarnos seguros de obtener 
muchos peces si nuestros artefactos de pesca no fueran suficientes. 

El Sr. Liccioni había invitado a varios miembros de la colonia frances con mo
tivo de mi partida: brindamos por la madre patria y por el éxito del regreso feliz. Le 
dí las gracias a todos y muy en especial a nuestro anfitrión por su amable hospitali
dad. 

28. Antonio Liccioni trajo y ayudó a otros corsos que después llepron a poseer grandes fortunas como los Sres. 
Maninat y Cagninacci (CABRERA SIFONTES, op. cit. : 35). 
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A las cuatro de la tarde, todo el mundo está listo. El intérprete, Sr. Fabre un 
viejo de setenta años, llega con su perro Hipp que· salta alegremente a la emba~ca
ción. Estrecho una última vez la mano de mis amigos y prometo al Sr. ·Pinelli, quien 
acepta servirme de emisario, darle noticias cada vez que me sea posible. Nos pone
mos a la vela, una fuerte brisa empuja el barco. Durante algunos instantes más ve-
mos los pañuelos agitarse. ' 

Después de tres h~ras de navegación, tocamos la isla de Orocopiche, donde pa
saremos la noche. Esta isla, como todas las del Orinoco, está constituida por depósi
tos arenosos y arcillosos que toman apoyo en las rocas que emergen en el medio del 
tío, ofreciendo una gran resistencia a las corrientes. 

Allí se practica el cultivo en grande para abastecer a la ciudad de Bolívar. Los 
agricultores regresan a la ciudad cuando se acerca el invierno y antes de que la isla 
quede sumergida. 

El interior, más bajo que las orillas, está salpicado de lagunas bastante profun
das pobladas por peces, capibaras y caimanes. Los pericos en bandadas de tres 0 
cuatro cientos, vuelan en todas las direcciones, atacan a las cosechas y llenan el aire 
con gritos ensordecedores. El arrocero en particular, causa estragos en los frijoles 
Y el maíz. Ese pájaro de un bello plumaje amarillo y negro, vive en bandadas nume
rosas y es de temer al igual que una plaga. Unos niños vigilan los campos y espantan 
a los invasores, que, a veces, logran saquear las cosechas. 

En la orilla derecha se levantan las rocas de Orocopiche, donde antes existía la 
ciudad del mismo nombre y de la cual se ven todavía algunos vestigios. Esas rocas 
son cumbres de montañas poco elevadas cuyas bases éstán recubiertas por depósi
tos recientes, arena y arcilla, que forman inmensas llanuras en medio de las cuales 
aparecen colinas aisladas que no se vinculan con ninguna estribación montañosa 
(29). Los cerros y las mesas de Soledad en la orilla izquierda estrechan el río · la 
corriente es más rápida en este angosto pasaje que mide aproximadamente 900 ~e
tros. 

·Remonto el curso del río Orocopiche que en esta época del año no es navega
ble. Después de caminar varias horas, me encuentro en un amplio chaparral que 
se ext~e~de hasta perd~rse de vista. El chaparral es una llanura seca y arenosa,a me
nudo anda, donde no crecen sino algunas brizna de hierba y dos o tres especies de 
árboles enclenques pero muy duros, el chaparro y el alcornoque. 

El chaparro tiene una corteza rugosa, áspera y agrietada que contiene tanino 
en cantidades muy considerables. Las hojas ásperas y muy gruesas, que recuerdan 

29. Estos aflo~amientos aislados o inselbergs, de forma dómica, se localizan en los bordes de los grandes cuer
pos gra~ihcos de la Guayana venezolana.repreBentando puntos aislados y expuestos del basamento granítico 
gua~anes (URBANI, F. & E. SZCERBAN, 1975. "Fonnu pseudocarsicas en granito rapa.kivi precámbrico 
Terntorio Federal Amazonas". Bol. Soc. Venezolana Espel., 6 (12) : 57-70). ' 
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las del roble, en los árboles adultos tienen un promedio de 10 a 12 centímetros, pero 
en los jóvenes alcan7.an a veces de 18 a 20 centímetros. Los ejemplares más grandes 
que encontré no tenían 40' centímetros de diámetro y apenas 6 metros de altura. El 
alcornoque, más alto que los chaparros, en medio de los cuales crece, tiene. una for
ma más regular y una corte7.a no menos espesa. Sus hojas son de orden compuesto; 
proporciona una madera incorruptible: los habitantes la buscan para la construc
ción de sus viviendas. La mayoría de los chaparros y alcornoques que creen en el lla
no tienen la base negra y acarbonada, incluso algunos presentan esta característica 
hasta en las extremidades de las ramas más ligeras. Al final de la estación seca, para 
eliminar los pastos demasiados secos y largos, los ganaderos incendian las sabanas. 
El incendio se extiende por todos lados y, en algunas horas, gana inmensas extensio
nes. Los árboles también arden. Durante la noche, en medio de la oscuridad, se pue
den ver los chaparros ardiendo como fuegos artificiales o como grandes esqueletos 
en llamas. Las hojas desaparecen, la parte exterior de la corteza se consume lenta
mente, pero una parte solamente de la envoltura protectora se carboniza. Con las 
primeras lluvias, estos árboles reverdecerán hasta cubrirse de una fronda abundan
te. 

La cota más alta de los cerros de Orocopiche está a 117 metros sobre el nivel 
del mar. El lecho del río, torrencial en época de lluvias, está lleno de pequeños gui
jarros cuarzosos cubiertos con una especie de pátina ferruginosa; la arena tiene el 
mismo aspecto, la arcilla está fuertemente coloreada en rojo. 

Ordeno alzar la vela y nos disponemos a desembarcar en la orilla izquierda, en 
la punta oeste de la isla, en una amplia playa, llamada del Tigre, de aproximada- · 
mente mil doscientos metros de ancho. En el centro se alzan numerosos bloques al 
parecer erráticos; redondeados por la acción atmosférica y de las aguas que suavi7.a
ron sus ángulos. Estas piedras como las de Orocopiche, están cubiertas por una páti
na ferruginosa. Para conocer la naturaleza interior de la roca se hace necesario rom
per algunos fragmentos. 

Levantamos nuestras tiendas de campaña para pasar la noche allí. La falta de 
árboles nos hace prescindir de nuestras hamacas, y nos acostamos sobre la arena en
vueltos en mantas. 

31 de enero. Estamos de pie a primera hora de la mañana. Mando preparar 
las dragas para recQlectar ciertos moluscos de los que había recogido muestras el 
día anterior. Dragamos en todas las direcciones una pequeña ensenada fangosa cuya 
profundidad no sobrepasa los 6 metros; como recompensa por nuestros esfuerzos 
encontramos sólo algunos ejemplares. 

Sobre la parte más elevada de la playa, algunos habitantes de Bolívar han cons
truido dos chozas y se dedican al cultivo del maíz y de la patilla. Al empezar la época 
de lluvias se van, y no vuelven sino en la buena temporada, cuando las aguas dejan 
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la playa al descubierto. 

La curiara da la vuelta a un inmenso banco de arena, entra en una red de pe
queñas lagunas donde los árboles muertos y la maler.a alta entorpecen la marcha. 
No se penetra en esas aguas sino con mucha dificultad. Se sigue luego por un arro
yuelo: innumerables cabezas de tortugas y jóvenes caimanes, que llaman babas 
(30), emergen y sumergen a medida que nos vamos acercando; las garzas alzan el 
vuelo graznando. Por fin al cabo de varias penosas horas de navegación, la barca se 
niega a ir más lejos. 

Remonto a pie el curso superior del arroyuelo y en algunos minutos me en
cuentro fuera de la seíva, en una meseta que domina el Orinoco; está compuesta de 
conglomerados arcillosos y ferruginosos. Toda la orilla izquierda desde Soledad tie
ne la misma composición. El riachuelo que yo acababa de explorar se extiende por 
siete kilómetros. Su dirección perpendicular al río, se vuelve paralela al encontrarse 
con las lagunas. 

De regreso al campamento, calculo la anchura aproximada del río mientras 
mis hombres recogen el equipaje. En este lugar mide 3 kilómetros. 

Volvemos a ponernos en ruta y, al anochecer, llegamos a la orilla derecha de la 
isla de la Bernabela, que un brazo estrecho separa de la tierra firme. Durante las 
crecidas, está atravesada por el caño Vija, casi seco en verano. Recorro la playa, en 
otros tiempos muy poblada; no encuentro más que un miserable rancho cuyo techo 
estaba hecho con árboles de la selva que soportaban las hamacas. El propietario, un 
zambo, había raptado una india del alto Orinoco que le había dado una niña de buen. 
parecer. Como todos los otros ribereños, cultiva legumbres que lleva al mercado de 
Bolívar. " 

La isla está cubierta por una selva muy espesa cuya especie principal es el ca
maracate. En las partes bajas crece el guayabo o Psidum pomif erum, que da 
una excelente fruta, y la guayaba de río (31) que hace las delicias de las palomas y 
de las tórtolas. 

Ya que la pesca no había sido muy abundante, mandé lanzar un cartucho de di
namita. Espantada por el ruido de la detonación, la india se puso a llorar y a gritar, 
escondió a su hija entre . sus brazos como para protegerla. Su esposo logró sin em
bargo tranquilizarla, pero ya no quiso acercarse al barco. Recogí dos morocotos, 
sardinas, en gran cantidad y varias especies muy extrañas. Se preparó un morocoto 
para la cena: su carne, reahnente e·xcelente, no recuerda en ·náda la del pescado. 

30. Chaffanjon se equivoca ya que el caimán (Crocodylus inter medius) y la baba (Caimán sp.) son géneros 
diferentes. El caimán del Orinoco, de mayor tamaño, fue prácticamente exterminado por los cazadores y co
merciantes de pieles, la baba de menor talla constituye hoy dia un recurso escaso en algunos ríos de los llanos. 

31. Posiblemente se refiera al guayabo arrayan (Myrtus salutaris) de escasa importancia. 

\ 
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19 de febrero. Volvemos a ponernos en ~archa a pesar de una fuerte brisa. 
Al llegar al medio del río, después de pasar una punta de arena, caemos en una co
rriente rápida que bajo la acción del viento letanta unas olas enormes. Afortunada
mente nuestra embarcación es sólida y está bien equipada. Aguantamos una verda
dera pequeña tempestada; llegamos por fin al caño del Bari. 

Este río, poco profundo, está encajonado entre dos barrancas o terrenos 
cortados a pico, de siete metros de alto, que desaparecen bajo las crecidas. Desde 
un punto de vista geológico, esas orillas, lo mismo que las del Orinoco, presentan 

· una serie de capas paralelas de arcillas en estratos muy compactos; a ras del agua 
sirven de abrigo a cantidad de larvas que las perforan dándoles aspecto de tubípo-

. ras. 
En las playas reposa una nube de pequeñas golondrinas que los nativos llaman 

tijeras (32) a causa de dos largas plumas negras que tienen en los costados de la co
la. Fabre me asegura que al comenzar la sequía esos pájaros bajan el río en banda
das numerosas y van hasta el delta y aun a Trinidad. 

Mientras me dedico a las observaciones, uno de los negros entra en la selva y 
vuelve con un paují, gallinácea del tamaño de un pavo. Fabre por su lado nos trae a 
un mestizo cuya familia vive cerca de nuestro campamento en una choza que nos in
vita a visitar. El ama de casa, nos dice él, está preparando pan de maíz. 

Acepto la invitación, y me encuentro con una mujer joven, bonita, bien hecha y 
con unos ojos asombrosamente hermosos. Cuenta que su madre era hija de un ca
pitán caribe, que su padre era de mi color y de mi raza. Sus dos pequeños hijos, 
quienes se esconden detrás de unas cestas, son blancos y hasta de bastante buen pa
recer. Le cuesta mucho a su madre sacarlos de su escondite; por fin se acercan, les 
hago algunas caricias y les doy bizcochos. Nosotros, por nuestra parte nos comemos 
el paují, una excelente caza. El indio, a quien había regalado la mitad, me pidió que 
echara los huesos al río y que no los diera a sus perros : pretendía que uno sólo de 
esos huesos los volvería locos. 

2 de febrero. El día antes, habíamos planeado una cacería a orillas de la lagu
na. Partimos al amanecer. 

Al llegar, cada uno se acomoda bajo un árbol. Al cabo de algunos instantes, es
cucho un crujido de hojas y veo tres venados que se acercan confiadamente. Mato al 
mas hermoso, los otros desaparecen a toda carrera. El indio da unos gritos de 
alegría al ver caer al animal, lo carga en sus espaldas. Ya no veo a Sousou, está es
condido, muerto de miedo, tras un mogote. Los gritos le hicieron creer que nos 
habíamos topado con un tigre. Con tales compañeros, es mejor no caer en peligro. 

32. Se refiere a la tijereta (M usctv ora tyranus). 
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Guardo los dos perniles de venado, y le dejo lo demás al indígena que parece 
estar muy contento con ello. 

Levantamos el ancla, el barco bordea la orilla bastante lentamente. La playa 
está cubierta por grandes árboles arrancados de cuajo y secos. Cada año, la com
pañía de vapores de Bolívar a San Femando de Apure envía a unos hombres para 
que quemen esos troncos que, yendo a la deriva, estorban la navegación. A me
diodía, llegamos a la desembocadura del caño de Lima cuyas orillas son fangosas y 
profundamente encajonadas. Recojo algunos bivalvos. 

Una familia caribe de los alrededores está allí, con una carreta de bueyes, espe
rando un barco de Bolívar que debe traerles provisiones y mercancías. Están esta
cionados en el camino que va a la Tentación, un pueblo que se encuentra a cuatro 
días de marcha. La familia se compone de dos hombres, cinco mujeres y dos niños. 
Las mujeres son viejas y feas. Una de ellas, que me enseña a su hija y a su nieta, to
davía le da el pecho a un niño. Aunque estos caribes están civilizados y llevan un 
montón de cruces y medallas alrededor del cuello, se empeñan en no vestirse. Entre 
ellos no llevan más que el guayuco, pero cuando llega un extranjero, el hombre se 
cubre con un taparrabo y la mujer con un camisón sin mangas. 

I 

Visito los bordes del caño, mis negros tiran el anzuelo y encuentran buena pes
ca, salvo que un pez caribe, de cuerpo aplastado, redondeado y con dientes triangu
lares, le corta el dedo a uno de mis hombres. Esta especie vive en cardúmenes nu
merosos en ríos, caños y lagunas. 

Seguimos nuestra ruta, pero hacia las cuatro de la tarde, la brisa cesa, tenemos 
que tocar tierra y l~vantar nuestras tiendas de campaña entre innumerables mos
quitos. 

3 de febrero. La noche ha sido muy mala, me despierto con las manos y la 
cara ardiendo; los mosquitos se han saciado ampliamente con nuestra sangre. Esta
mos al pie de una serie de colinas y las orillas del Orinoco están repletas de escollos. 
Al amanecer, bandadas de grandes cotorras vienen a comer las flores de una enor
me ceiba conocida bajo el nombre de ceiba o bombax ceiba. Mato a seis de ellos 
que harán un hervido delicioso. 

Abandono la orilla, y en compañía de dos hombres penetro en la espesura para 
explorar las elevaciones circundantes. A los pocos instantes, llegamos a la cumbre 
más cercana, desde donde divisamos Almacén al oeste; al este la isla de Orocopiche, 
se ve como un punto en el horizonte. Estos montículos redondeados son todos de la 
misma naturaleza: conglomerados ferruginosos, análogos a los de la orilla izquier
da ; el afloramiento de las rocas eruptivas se encuentra a 2 kilómetros al interior. 

Esa pequeña excursión nos aguzó el apetito, y por lo tanto la sopa de pericos 

\ 
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nos parece excelente. Después del almuerzo, intentarnos alzar la vela pero la brisa 
no puede vencer la corriente; tenemos que esperar al día siguiente para continuar la 
navegación. 

Tenemos por delante otra mala noche en perspectiva. Dos especies de mosqui
tos nos hacen la guerra: de día unas pequeñas moscas que se pegan a la piel; se ma
tan bastante fácilmente, pero son tantas que uno tiene que volver a empezar sin ce
sar. La picadura de esas moscas produce una ligera inflamación y deja un punto ro
jo (33). De noche, los mosquitos conocidos bajo el nombre de zancudos, son los 
más desagradables ; cada picadura produce un escozor parecido al de una quemadu
ra. Me instalo en mi tienda y cierro cuidadosamente la puerta con un mosquitero. 

Un fuerte viento se levanta durante la noche. La cadena de nuestra ancla se 
rompe, el barco corre el riesgo de naufragar contra los escollos. Pero los negros sal
! tan enseguida en una curiara y logran amarrar sólidamente la segunda ancla. 

4 de febrero. Pasamos la mañana buscando el ancla perdida. Hago mis obser
vaciones y redacto algunas notas. Luego lanzo un cartucho de dinamita que nos pro
porciona unos quince peces de buen tamaño, todos de la misma especie. Es sola
mente hacia la una de la tarde, cuando podernos zarpar. Llegamos pronto a Al
macén, un caserío en la orilla derecha; la población, poco numerosa, 25 ó 30 habi
tantes, se reparte en siete cabañas. Se dedican a la ganadería, sin por eso olvidarse 
de la pesca y de la caza. Los indígenas, casi todos mestizos, forman una mezcla de 
blancos, negros e indios en la cual es difícil discernir particularidades bien marca
das. Sin embargo, los caracteres de la raza blanca tienden a predominar; no cabe 
duda de que los otros tipos habrán desaparecido dentro de poco tiempo. 

La única autoridad de Almacén es un jefe civil que desempeña las funciones de 
alcande y juez de paz. Le compete, junto al presidente del Estado, todos los asuntos 
criminales, religiosos o políticos. Es elegido entre los habitantes más ricos y mejor 
considerados, su título lo hace merecedor de gran respeto. 

El depósito de conglomerados ferruginosos se extiende desde Almacén hasta la 
isla Guanuta. Las colinas están a solamente algunos kilómetros del pueblo. En el 
medio del río, los escollos formados por la emergencia de sienitas y de rocas porfídi
cas constituyen dos islotes (34) cuyo abordaje es peligroso durante las crecidas; en 
13 orilla izquierda se ve un afloramiento del mismo tipo. 

Ya que uno de los habitantes me asegura que se puede abordar sin problemas, 
alzo vela y voy a fondear en medio del río, en una pequeña ensenada formada por 

33. Marca característica que deja la mordedura de los simulidos conocidos como jejenes. 

34. Frente a El Almacén se encuentran las piedras del Castillo y Tucutucuima. 
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las rocas; por lo menos allí los mosquitos nos dejarán tranquilos. Un pequeño arbus
to con el tronco nudoso y torcido, el guayabo cereza crece entre las rocas. 

Sigo con mis observaciones mientras mis compañeros preparan el campamen
to. Desde nuestra roca a la orilla derecha hay 1.450 metros; a la izquierda, 1.180 me
tros. 

5 de f ebrero. Recojo algunas muestras de la roca Piedra Alm acén, luego 
mando alzar el encla y desembarcamos frente a la isla Guamita, en la orilla derecha. 
Desde la curiara determino la posición de las islas Guamita y de los Caballos; Curia
po, más grande que las otras dos, tapa el desagüadero del río al cual da su nombre. 
Antes de volver al ba!'!:~ visito los cerros Mapares, más elevados que los de Al
macén; 138 metros sobre el nivel del mar. Encuentro una gran cantidad de copay
f era officinalis (35), del que se saca el aceite de copaiba. 

Para recoger la esencia, los nativos agujerean el tronco de la copaiba a una al
tura de aproximadamente sesenta centímetros y una profundidad de cinco a seis 
centímetros; introducen en el hueco un bambú afilado, o alguna hoja formando un 
conducto, y colocan un garrafón debajo ; orientan siempre la abertura hacia el sol 
naciente. El aceite fluye lentamente y a los dos días el recipiente está lleno. Según 
el tamaño del árbol, se recogen dos y a veces tres garrafones de 9 litros de capaci
dad, que se venden de 6 a 8 piastras cada uno, o sea de 24 a 37 francos. 

En el centro del río la isla de Venado, mas alta y grande que las demás, está cu· 
bierta con selvas muy densas, jamás inundadas·. Allí, aigunos peones cortan madera 
para la Compañía de vapores que va de Bolívar a Nutrias en el río Apure. Antes se 
hallaban venados en grandes cantidades, de ahí el nombre de E l Venado. Recojo 
algunas maderas y moluscos terrestres al pie de los troncos, en el musgo que los cu
bre. 

Establecemos nuestro campamento en la boca del Mapares, cerca de los cerros 
que habíamos visitado por la mañana. Colgamos nuestras hamacas en una pequeña 
playa al abrigo de los árboles, y mientras torno mis apuntes, los negros, conducidos 
por Fabre, registran la orilla y algunas horas después traen una centena de huevos 
de tortuga recién puestos. 

Nuestra comida se compone de pescado seco, asados en la brasa, huevos sanco
chados y un pedazo de buey salado que rociamos con un agua poco clara, a manera 
de vino. 

35. Bajo el nombre de Cqpaiba o Aceite, se designan dos especies del género Copaijera, una de las cuales es la 
mencionada por Cbaffanjon. 

\ 
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CAPITULO IV 

Una excursión en la montaña. Guasarapa. Un caso de poligamia. Caza de monos. Los caimanes y el caño 
Abreo. Las sabanas y los morichales. Un baño forzado. Bordón. Las gaviotas. La Papona. La isla Cusipa. 
Los depósitos geológicos de Boca del Pao. Yacimiento de sulfato de cal. 

6 de febrero. Las huellas de capibara son muy numerosas; uno de mis hom
'bres se pone al acecho y pesca al mismo tiempo. Con mis tres otros compañeros, ar
mad<>S de fusiles, hachas y machetes, trepamos una montaña cuya constitución me 
parecía bastante extraña. A 300 metros de allí, en la tercera parte de la ascensión, 
entre rocas, se observa bastante claramente un filón de cuarzo blanco, análogo a los 
cuarzos auríferos. Tiene una dirección N.-0. S.-E.; los buscadores de oro ya han 
practicado varias excavaciones. Desde la cumbre a 160 metros de altura, diviso cua
tro sierras paralelas, separadas todas por arroyos perpendiculares al río que se reú
nen en el sur en un punto central. Explor9 esos montículos; en todos los fondos de 
valles noto la presencia de conglomerados ferruginosos que forman depósitos paten
tes y muy duros bajo el río Tapaquire, reposando sobre un depósito de arcilla azul.y 
de arena muy fina que tiene una consistencia casi lapidaria; es una arenisca tierna y · 
amarilla. 

Nos ponemos en camino para volver al campamento, pero ya que al abrirnos 
camino tuvimos que abandonar las picas marcadas por los animales, es solamente 
después de dos largas horas que vemos. nuevamente el río. 

Alzamos el ancla y desembarcamos en la otra orilla, al oeste de Venado, en la 
punta Guasarapa donde levantarnos nuestras tiendas de campaña para albergarnos 
de noche. 

7 de febrero. Al levantamos, siento un malestar general, me siento débil y 
apenas puedo caminar. Atribuyo ese malestar a nuestro nuevo modo de vida: comer 
a cualquier hora y dormir al aire libre. Hago sin embargo algunas observaciones; un 
violento dolor de cabeza me obliga pronto a renunciar y me tiendo en la hamaca. 
Tenía en mi botiquín un remedio local, el amargo Mathison, que se parece mucho al 
amargo de Angostura. Dos cucharaditas me alivian casi enseguida. 
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Me dirijo a un bohío que. me señalan en medio de un campo de maíz, detrás de 
un grupo de árboles. Allá me encuentro con un hombre, sus dos esposas, la madre y 
cinco niños pequeños. Aunque no sea ni permitida ni autorizada, la poligamia existe 
en ciertos pueblos venezolanos perfectamente civilizados. Legalmente el individuo 
no tiene más que una compañera, pero no es nada raro, sobre todo entre los ribe
reños del Orinoco, encontrar a la esposa legítima acompañada de una o dos concubi
nas con las que se lleva muy bien. El indio acepta acompañarme al caño Abreo, has
ta las montañas de la orilla izquierda. 

Paso el día en la choza, acostado en mi hamaca. 

8 de febrero. Al despertarme, me siento mejor; partimos enseguida y algunas 
horas después llegarnos a la boca del caño Abreo. Dejando nuestra embarcación 
bajo la custodia del cocinero, atravesamos un pequeño bosque y entramos en una in
mensa llanura, donde grupos de palmeras conocidas con el nombre de moriches 
forman verdaderos oasis. En un morichal de cierta extensión, es imposible llegar 
al pie de las palmeras: las hierbas muy altas crecen alrededor, el agua forma un ver
dadero pantano movedizo donde sería peligroso aventurarse. Seguimos el camino 
más corto para llegar a las mesas; debilitado por mi indisposición, me veo obliga
do a dejar para el día siguiente la continuación de la excursión. Haré que me lleven 
allá cuando remontemos el Abreo. 

Regresamos al campamento por un sendero abierto por los animales, y durante 
un momento nos perdemos. Las ramas y las espinas nos desgarran a cada instante, 
llegamos al btrco hecho jirones. · 

Mientras nos recuperamos de nuestras fatigas, un grupo de monos viene a brin
car en los árboles vecinos. No habíamos encontrado todavía ninguno desde que sali
mos de Bolívar. Su presencia nos indica claramente que estos parajes son poco fre
cuentados; uno de ellos se acerca demasiado, y paga la temeridad con su vida. Pre
paro en el acto la piel del animal para mi colección y para nuestra cocina, la carne, 
cuya calidad me habían ponderado más de una vez. 

Enonnes caimanes de un atrevimiento insolente infestan el caño Abreo; se 
acercan a algunos metros de nuestra embarcación y llegan hasta la playa donde esta
mos acampando. Uno de ellos emerge del todo y se calienta tranquilamente al sol. 
Su audacia me exaspera, le disparo en el ojo y le destrozo el cráneo; tenía 5 m 50 de 
largo. Por la noche, otros dos más experimentan el mismo destino. 

El mono que preparó nuestro cocinero, se sirve en la cena. Mis negros rehusan 
comerlo; uno de ellos, Sonson, se niega a probarlo, diciendo en su lenguaje criollo: 
"¡Yo no como macaco aquí! ¡quien dice macaco dice moune•!". Elien abre unos 
grandes ojos blancos sin atreverse a tocarlo; se decide por fin, y para darse ánimo, 
dice a su vez: "¡Quien dice macaco dice manicou•! yo conozco manicou• que come 

• Expresión dialectal del Caribe franc6fono de significado desconocido. 
\ 
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macaco" . La carne del monito nos parece exquisita y me prometo cazarlos de aquí 
en adelante. 

9 de f ebrero. El caño es navegable en curiara pequeña solamente hasta la mi
tad de su curso. Dejo la lancha y, remontando el río, llego después de cuatro horas 
de marcha, a las m esas de Guasapana. La misma constitución geológica que en So
ledad': conglomerados ferruginosos sobre arcilla amarilla y blanca. Esas mesas, in
mensas mesetas que se extienden al norte hasta perderse la vista, están cubiertas de 
chaparros, el único árbol que crece fácilmente en esos suelos áridos y secos. 

Unas tórtolas, cazadas en el camino y simplemente asadas a la brasa, constitu
yen nuestro almuerzo. Marido recoger algunas muestras de madera y mato varias 
gallináceas: Guacharacas de agua. De regreso al río, veo flotar en la desembo
cadura del caño a los dos caimanes que había matado el día anterior. Ya que quería 
preparar una piel, me dirijo hacia ellos y me sorprendí al ver dos cabezas en vez de 
una: otro caimán tenía en su boca la pata del animal muerto y lo arrastraba ; una 
bala lo hizo soltar la presa: en el forcejeo, golpea la curiara con una violencia tal que 
zozobramos. Afortunadamente el caimán herido desaparece bajo el agua y logramos 
transportar a la orilla al difunto que enseguida empiezo a despellejar. La piel se ex
tiende al sol, y el cadáver se tira al agua. Una bandada de zamuros urubus vienen a 
posarse alrededor: se precipitan sobre mi preparación y se comen con avidez los pe
dazos de carne todavía adheridos. ¡He aquí unos ayudantes bien complacientes! 
pensé para mí. 

10 de febrero. La piel del caimán que había dejado en la arena desapareció, 
los caimanes vinieron en la noche y la hicieron desaparecer. 

Coloco en el barco todas las colecciones recogidas durante mi estadía en el 
Abreo, y alzamos el ancha. La brisa nos lleva bastante lentamente hasta la boca del 
río Bordón, en la orilla derecha. Allí las montañas se alzan abruptamente y grandes 
piedras obstaculizan el río. Sería peligroso aventurarse por ese lado, ya que la co
rriente no tardaría en llevar las embarcaciones a romperse contra los escollos. 
Abandono la curiara, con mis hombres y mi baqueano, entramos en el caño, damos 
la vuelta a la isla Bordón y llegamos al pueblo que lleva ese nombre: a lo mas una 
docena de chozas. Fue floreciente y su población nwnerosa antes de la guerra de la 
independencia. 

Nada interesante en esta localidad; por lo tanto no me quedo mas que el tiem
po necesario para mis observaciones. Los habitantes, unos 40 como máximo1no son 
nada simpáticos y no obtengo más que informaciones totalmente falsas. Pescan, re
colectan sarrapia y crían algunos animales. 

Los depósitos geológicos que constituyen esas elevaciones pertenecen a la mis
ma formación que la roca de Bolívar. En el mismo Bordón se encuentra, encima de 
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las capas eruptivas, un pequeño depósito de conglomerados ferruginosos análogo al 
de la orilla izquierda. 

Hacia las tres de la tarde, la brisa se intensifica, y alzamos la vela para fran
quear la corriente de la Papona (36), formada por islas rocosas. Súbitamente la brisa 
se vuelve tan fuerte y las olas tan altas, que temo por nuestra embarcación. RedQci
mos las velas y nos dirigimos hasta la costa. A duras penas hallamos un abrigo. Los 
escollos detrás de los cuales acampamos están formados por depósitos arcillosos 
muy duros, socavados por el agua y perforados lo que les da el aspecto de carniola. 
Estos escollos se extienden desde la entrada oeste del caño Bordón hasta el río Aro. 

11 de febrero. Remonto las orillas del río hasta el Aro; allá, me encuentro a 
la derecha con un nuevo depósito de conglomerados ferruginosos a nivel del agua; 
abajo, unos escollos formados por depósitos arenosos. El lecho está profundamente 
encajonado del lado de la orilla derecha; la izquierda es baja y pantanosa. Algunos 
bancos de arena, en la desembocadura de ese río, están poblados por gaviotas 
(procellaria puffinus), pequeño palmípedo del tamaño de una paloma. Viven en 
bandadas numerosas, ponen sus huevos en la arena y le confían la incubación al sol. 
Las gaviotas persiguen al viajero con sus gritos ensordecedores, planean sobre su ca
beza y vuelven a caer perpendicularmente sobre él hasta rozarle: se les puede matar 
fácilmente con un palo. 

La isla de Aro, situada en la desembocadura del río que lleva ese nombre, es 
nueva y se unirá pronto a la de Papona. La vegetación, aunque joven, parece tomar 
consistencia. Puesto que los depósitos arcillosos resisten a la corriente, las arenas 
son arrojadas del lado de la Papona. 

Prosigo mi excursión hasta la antigua isla Cusipa, cubierta de grandes árboles. 

Mientras preparamos el campamento, uno de nuestros lancheros hace un reco
nocimiento en el bosque y vuelve· con tres iguanas, nuevo manjar que nos parece 
muy agradable; se puede comparar con la pechuga del pollo. 

12 de febrero. Como la isla Cusipa es bastante grande, intento darle la vuelta 
ya que necesito medir la anchura del río del otro lado. La primera parte del trayecto 
se hace fácilmente ; el brazo del Orinoco mide 430 metros. Hacia el oeste, la isla ya 
no tiene playas y la costa, que cae verticalmente, me obliga a entrar en el bosque. 
Empiezo a caminar sin dificultad, pero pronto la maleza se hace mas tupida, lianas 
y bambúes espinosos impiden el paso. Como no quiero regresarme, creyendo estar 
cerca del campamento, me abro camino, con el machete en la mano, y me deslizo 

36. Se refiere a la isla La Papona, a unos 2 Kms. de la boca del rio Aro. 
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por las partes menos espesas. Al cabo de tres horas de pena y de fatiga, regreso al 
campamento con las manos ensangrentadas y la ropa hecha pedazos. Me juro, aun
que un poco tarde, que nunca más se me ocurriría. 

La brisa es ligera y la corriente fuerte: vacilo en hacerme río adentro ; avanza
mos lentamente al principio, y una vez llegados a lo más fuerte de la corriente, la 
lancha se detiene, la brisa amaina y volvemos a bajar. Es imposible pasar, tenemos 
que esperar. 

13 de f ebrero. No es sino a las 10:00 de la mañana que la brisa nos permite al
zar la vela; nos dirijimos hacia el oeste. En la ribera izquierda reconozco una. pe
queña isla nueva, baja y rodeada de arena; en la orilla derecha, isla Verde, casi re-
donda, muy elevada y un poco mas al oeste. . . , . 

En la desembocadura del río Pao, las aguas limosas formaron cunosos deposi
tos en la orilla izquierda. Se distinguen varias grandes crecidas gracias a la superpo
sición de depósitos separados por capas de arena más o menos espesas. 

El caño del Pao es estrecho y el agua abundante, lo que hace la navegación fá
cil aún para embarcaciones con un metro de calado. Dejando la embarcación, subo 
hasta el pueblo en la orilla izquierda, en la desembocadura; unas cincuenta chozas 
abrigan a 160 habitantes que crían ganado, cultivan frijoles y maíz. Hay varios im
portantes hatos en los alrededores. Desde hace algún ti~po, se cortan, para la 
construcción y la ebanistería, maderas que se envían a Bolívar en balsas. Entre las 
piedras que sirven para lastrar las curiaras, descubro bloques de suHato de cal bas
tante considerables, varios trozos están incluso cristalizados y son transparentes. 
Los marinos me dicen que ese suHato existe en grandes yacimientos eo la orilla de
recha y que los pueblos de Pao, Cachipo y Chaparro están construidos con esa pie-
dra. 

El jefe civil de Boca del Pao me enseña un trozo de yeso cristalizado en forma 
de lanza al cual atribuye poderes sobrenaturales. 

14 de f ebrero. Enfrente se encuentra la isla Guasimal (37), inculta, cubierta 
por selvas tupidas donde abundan los jaguares, cuyas ~uellas recientes, ve~os en la 
playa. La parte más occidental está formada por .arcillas azules, mny res':8~ntes, 
que la corriente no erosiona sino en pequeñas cantidades cada año; los depositos se 
acumulan alrededor. 

Durante el día se desata un viento violento que seria peligroso desafiar; nues
tro bote sólidamente amarrado, resiste el choque de las olas. 

37. La car.tografia contemporánea re¡istra la playa de Guaslmal al lado de la isla Los Escobales. 

53 

CAPITULO V 

Moitaco. Francois Burban. El hato de don Emmanuel. Kamurlka. Los indios Quiri Quiripas. El capitán. 
Características antropológicas de los Quiri Quiripas. Fabricación del casabe. El papelón. La civilización· 
penetra poco a poco entre los Indios. 

15 de f ebrero. Moitaco está a poca distancia; llegamos allí en una hora. Pue
blo muy coqueto edificado sobre un peñón que se adentra en el río, en cada lado hay 
dos bahías profundas y muy seguras donde los barcos vienen a recalar. Está com
puesto por sesenta chozas, con una población de 235 habitlntes. Moitaco tuvo im
portancia cuando los misioner<>s españoles lo convirtieron en el centro de sus opera
ciones (38). Allí traían las maderas preciosas, diversas esencias y oro. Como todos 
los pueblos del Orinoco, éste no tiene mas industria que la ganadería, la agricultura, 
la pesca y la caza. A pesar de estar muy ventilado, son muy numerosos los casos de 
fiebre palúdica. 

Fue aquí donde enterraron al infortunado Burban (39), compañero del doctor 
Crevaux. Me fue imposible hallar su tumba, los habitantes no pudieron señalarme el 
lugar donde descansaba mi desgraciado compatriota. Hice una guirnalda de flores 
que coloqué, en memoria de Francois Burban, al pie de la cruz del cementerio. 

Enterándome de que una tribu de Indios, que vienen del sur se estableció hace 
algunos años en las colinas vecinas del Torno, pido un baqueano y caballos; el jefe 
civil acepta acompañarme hasta su hato, situado en el camino hacia Kamurika (40). .. 
Saldremos mañana. 

38. ~o~taco o Muitaco, como se ~amó en un principio, fue fundado por los padres Franciscanos Obse(vantes de 
Ptritu en 1752. En 1756 y a rau de la sorprendente mejoria que desde su llegada a él experimentó la salud del 
Primer Comisario de la Expedición de Limites de 1750, Don José de Iturriagia, este pueblo comenzó a cono
cerse como Puerto Sano y en marzo de 1759 fue refundado con el nombre de Real Corona <RAMOS PEREZ 
D. l~. El Tratado de Límites de 1150 y la expedición de Iturriaga al Orinoco. Consejo Superio; 
de Investigaciones Cienüficas, Madrid, 535 pp.). 

39. Francois Burban, compai\ero de viaje de Jules Crevaux, falleció de gangrena a una hora de navegación de 
Moitaco el 25 de enero de 1881. 

40. Camurica en la cartografla actual ; pequei\o cuerio situado a unos 14 Kms. al sur de Moitaco. 
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Al recorrer en los alrededores las montañas que forman parte del macizo del 
Torno, identifico algunas vetas de roca anfibolítica entre unos granitos que constitu
yen la masa rocosa. 

16 de f ebrero. Debíamos partir al amanecer, pero a las ocho nadie se ha pre
sentado aún. Por fin hacia las nueve, llega el baqueano con dos caballos; le hago al
gunos reproches que lo dejan muy sorprendido: "No estamos acostumbrados a dar
nos tanta prisa", dice él. Dos negros nos acompañan a pie, llevando nuestras armas 
y las provisiones. Atravesamos un inmenso chaparral, y entramos luego en un bos
quecillo atravesado por nwnerosos senderos trazados por el ganado cuando va a 
abrevar. A las tres de la tarde, llegamos al hato de don Emmanuel, jefe civil de Moi
taco; estamos cerca del río Suvero, en medio de las montañas del Torno (41). Con el 
guia y mis negros, subo al pico más alto. Altitud: 532 metros. El Orinoco corre del 
oeste al este describiendo un semi-círculo inmenso a mi izquierda. El macizo desde 
el cual contemplo ese panorama admirable obliga al río a dar una gran vuelta. 

11 de f e brero. En marcha desde rriuy temprano y sin detenernos, llegamos a 
Kamurika al medio día. Ese caserío, ubicado en un cerro orientado al norte, goza de 
una buena ventilación. Una docena de bohíos se levantan alrededor de una plaza 
cuadrada. Una iglesia, la choza del capitán y la escuela ocupan el lado este. Pero nos 
hemos encontrado con una soledad absoluta, no se ve a nadie, todos los indígenas se 
escondieron o se escaparon. Nos dirijimos hacia la escuela que es al mismo tiempo 
la vivienda del jefe civil de Moitaco; mientras desensillamos, se acerca un indio en
vuelto en su taparrabo azul: es el capitán. Reconoce a mi guia y, después de muchos 
apretones de mano, nos invita a entrar en su casa. Pronto una ca~a se asoma a 
una puerta vecina, luego dos y tres. Un nativo se atreve a salir, otros siguen su ejem
plo. Al cabo de un cuarto de hora, todo el pueblo está en movimiento. Los niños 
señalan con el dedo a mis dos negros sentados en la puerta, las mujeres siguen es
condidas, o no se muestran sino de perfil. El capitán me hace circular dando empu
jones por todos lados; los niños tienen miedo todavía, algunas palmadas amistosas 
en las mejillas parecen tranquilizarlos. 

Los hombres llevan una tela alrededor del cuerpo, las mujeres se visten con un . , . canuson sin mangas. 

Estos indígenas pertenecen a varias familias de diferentes razas, pero la ma
yoría dicen ser Quiri Quiripas (42). Hace falta decir que en época de lluvias, los mon-

41. Los cerros Caramene, en la orilla izquierda, obligan al Orinoco a describir el gran semicirculo conocido como 
la Vuelta del Torno. 

42. Los Quiri Quiripas, grupo de filiación Caribe, opusieron fuerte resistencia a la penetración española. En la 
cartografia de los siglos XVII y XVIIl aparecen entre los rios Caura y Aro. La descripción de Chaffanjon re
presenta una de las últimas sobre esta etnia. 
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tañeses nómadas y salvajes vienen a Kamurika a comprar objetos que necesitan, ta
les como machetes, hachas, perlas y telas; a veces se quedan toda la temporada 

• 

Indígenas de Kamurika. 

mala Y suele ocurrir que uno u otro se establece en la tribu: le construyen una choza 
Y entra a formar parte de alguna familia. El capitán me señala a un indio y a su es-
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posa recién llegados de sus montañas, que permanecen escondidos en su choza y no 
se preocupan por salir. Sin embargo, al llamarle el capitán, el hombre sale; le pre
gunto si entiende castellano y cabizbajo me contesta que sí. Imposible sacarle una 
palabra a su esposa, aún más tímida que él. 

Robustos y de fuerte constitución, aunque bajos y fornidos , los Quiri Quiripas 
son más hermosos y mejor formados que los Guaraunos. Las mujeres, sobre todo, 
se ven muy superiores a sus congéneres del delta. Aunque un poco más pequeñas, 
tienen la piel de un color menos cobrizo, la cara más agradable y femenina, los ras
gos mas finos y regulares, los pómulos menos acentuados, los pechos periformes y 
siempre firmes, un cuerpo admirablemente bien formado, sobre todo entre las mu
chachas de doce a quince años; pies y manos pequeños. Sus cabelleras finas y ne
gras, cortadas bastante cortas, están bien mantenidas; dos trenzas caen de cada lado 
del pecho, depasando raramente la altura de los senos. Los Quiri Quiripas no con
servan la bella dentición que yo había notado entre los Guara unos; casi todos y to
das tienen los dientes tempranamente dañados.· 

Civilizados y católicos, estos indios llevan todos, alrededor del cuello, acom
pañando su collar de perlas, una colección de medallas, de cruces y bolsitas con reli
quias. 

Se ocupan de la agricultura y de la ganadería; sus cosechas consisten en caña 
de azúcar, yuca, frijoles, ñames y varios tipos de batatas. 

La salud general de la tribu es excelente, desgraciadamente se entregan fácil
mente a la bebida. Con el jugo de caña preparan el papelón, un pan de azúcar : des
pués de extraerlo con un trapiche o prensa, ponen el jugo de caña a hervir durante 
varias horas hasta que se reduzca lo suficiente. En un tronco hueco donde se vierte 
agua fría para acelerar el enfriamiento, se disponen varios lebr~os cónicos, con una 
boca de 5 a 6 centímetros de radio y 25 a 28 centímetros de alto. Se tamiza primero 
la melaza hirviente que luego se hecha a los recipientes donde se deja enfriar. El1 

producto obtenido, de un color marrón amarillento, tiene cierta consistencia, un sa
bor dulce y agradable que recuerda al del jugo de caña. Los indios envuelven esos 
panecitos en hojas de maiz y los envían a Moitaco y a Bolívar. Se venden cada año 
de 1.200 a 1.500 papelones. 

Su único instrumento de labranza es una especie de laya estrecha con un man
go largo que manejan con destreza. Para preparar un campo, cortan primero el bos
que y las hierbas y las queman. Luego, remueven bastante superficialmente el suelo 
y plantan la yuca que crece sin mas atenciones. Cuando está madura, se arrancan los 
tallos, cuidadosamente apartados, seryirán para nuevas plantaciones ; en cuanto a 
sus raíces, se llevan a casa. Las mujeres le quitan la corteza al tubérculo y lo redu
cen a pulpa con un rallador de hojalata fijado a una tabla. Luego la pulpa se coloca 
en un sebucán, cesta cilíndrica de 1 m 30 de largo por O m 20 de diámetro, en las 
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extremidades del cual hay dos asas. La primera se puede introducir en un travesaño 
del techo, por la segunda pasa una pértiga que hace de palanca. Se amarra y retiene · 
esa ~értig~ por una extremidad, y alguien se sienta en la otra de forma tal que el se
bucan se. tiene que extender. La ~ca exprimida de esta manera suelta un líquido 
blanquecino que es un veneno peligroso. Esa pulpa bien exprimida se saca luego al 
fuego en una gran placa de hierro o de barro cocido. Obteniéndose una harina con la 
que se hace el pan de toda la población. El budare sirve para preparar las tortas de 
casabe: es un pequeño horno compuesto por una placa redonda de barro cocido 
sostenida aproximadamente a 60 centímetros del suelo por soportes de madera cu: 
biertos con tierra amasada. En esa placa se extiende medio centímetro de harina 
humedecida. Bajo la acción del calor, la mezcla toma consistencia y forma una rue
da a la que se ~e da vuelta ; cuando está suficientemente cocida, se deja secar al Sol. 
Las tortas se Juntan por paquetes de treinta y se envían a Moitaco. 

Los mismos habitantes consumen en el sitio los otros productos agrícolas tales 
como plátanos, frijoles, ñames, batatas, maiz y otros. 

Las vivie~das de Kam~ka, construidas con esmero, son rectangulares. Un 
cuarto con tabiques constrwdos con ramas entrelazadas y cubiertas de tierra mez
clada con agua. Una sola abertura, a manera de puerta, da a un cobertizo. Durante 
la mala temporad~, se cons~uyen aquí, tabiques volantes hechos con ramajes. Una 
c.apa espesa de hojas de moriche fuertemente amarradas entre sí por el medio cons
tituye el techo. Los diferentes elementos de la vivienda están unidos por bejucos y 
tiras de cuero de buey. 

El mobiliario de los quiri Quiripas se compone de una hamaca y algunos ca
nastos o cestas en la que guardan su vestuario. Un banco o una piedra hace de silla. 
Compran su batería de cocina en Bolívar y de su antiguo mobiliario no han conser
vado mas q~e la troja, especie de trípode de madera sobre el cual asan el pescado. 
Sus armas siguen siendo el arco y las flechas. 

Pasamos el día con esa población tan interesante. La colección se enriquece 
con numerosas muestras de historia natural, aves, plantas, semillas y maderas. 

19 de f ebrer?. Temprano en la mañana me despido de mis huéspedes, rega
lando algunos espejos y collares de perlas a las indias; el capitán recibe un machete 
Y.u? hacha que parecen encantarle; le entrego también un poco de pólvora: tiene un 
vieJo fusil pero sin municiones. 

Dormimos en Moitaco esa misma noche. 
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CAPITULO VI 

Santa Cruz La isla Guanare. i.a isla de la Boca del Infierno. El raudal de la Piedra. Las ~cri¡x;iones 1 

indi enas ~pire La hamaca. Purguei. La desembocadura del Caura. Los pescadores. La lSla T1~ta. 
Las 8eoruias. P~ana. El rio Cuchivero. Un gimnoto y mi negro. Caicara. Los generales González Gll Y 
Oubllón. El velorio. 

20 de febrero. El jefe civil llega cuando abandonamos el cam~mento, justo 
para despedirme de él. 

Pasamos sucesivamente delante del rio Manapire, de la isla de los Caribes, la 
isla y la punta de Santa Cruz. En la orilla izquierda, frente a .santa C~z, una nu~ de 
iangostas 0 saltamontes, parecidos a los de Argelia, se extie!1de encima del r~o se
guida por una bandada de golondrinas de mar. Una gran cantidad cae al agua siendo 
inmediatamente devoradas. 

El pueblo de Santa Cruz (43), edificado en el c~o que lleva el mismo nombre, 
se compone de una veintena de cabañas cuyos habitantes, todos muy acom~ado~, 
se dedican a la agricultura y a la ganaderia. Siempre a caball?, se pasan la vida cui
dando los rebaños y manteniéndolos. Identifico las islas Medio de Santa ~ruz Y~: 
dio Castillito ( 44) ; hacia las cuatro de la tarde, la brisa se hace demasiado d~bll 
como para remdntar la corriente, acampamos en la orilla derecha cerca de la ISla 
del Burro. 

Una bandada de monos capuchinos hacen su aparición en los primeros árboles 
de la selva. Tomar mi carabina y matar algunos de ellos mientras los demás desapa
recen no toma más de un minuto. Numerosos patos carreteros (45) reposan cerca 
de nuestras tiendas. Nuestra comida se hará a costa de dos de ellos. 

21 de¡ ebrero. A algunos pasos de alli se terminan las últimas ~amificacione.s 
de las montañas del Tomo, cubiertas por grandes árboles q~e los habitantes de Moi
taco, Santa Cruz y la Piedra utilizan para construir sus pll'aguas. 

u Fundado por los Franciscanos Observantes entre 1745 y 1751 (Ojer, P.: CXC en CAULIN, A., fray, 1966. His
. toria de la Nueva Andalucía, T. l., Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, Caracas, 411.pp.). 

44. Estas islas se conocen actualmente como lila del Medio e Isla El Caruto, respectivamente. 

45. Neochen ju.bata, también se le conoce como pato del Ortnoco. 
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Al volver de una excursión, me encuentro con una manada de chigüires: de un 
disparo mato a uno para nuestra cena, los demás desaparecen en las lagunas cerca
nas. Hago mis observaciones y levantamos el ancla. 

En la orilla derecha, el paso entre el Tomo y la isla de Burro sólo se puede 
practicar durante las crecidas. Identifico en la orilla izquierda Medio del Castillito y 
Castillito, islotes largos y estrechos que las corrientes se llevarán tarde o temprano. 
La isla Guanaré, la más grande de la región, fue en otros tiempos una floreciente 
misión española. Hacia su interior quedan algunos restos de plantaciones de café, 
naranjas y cacao. Hasta alli el curso del río era E.-0. ; de súbito a la altura de Guana
re, se dirige de sur a norte. Los cerros de Santa Cruz, a base de conglomerados fe
rruginosos, le impiden seguir hacia el norte y le imprimen una dirección 0 .-E. Con· 
tinuamos hacia el sur y atracamos en Guanare, donde pasaremos la noche. 

22 de febrero. Al llegar al sur de la isla, la fuerza de la corriente nos retiene 
en la orilla izquierda. 

El río cambia otra vez de dirección, y corre ahora de este a oeste. Mientras es
peramos a que se calme el viento, realizo la ascensión a los cerros Morrocoy. El pico 
Peñita se levanta a 225metros de altitud. Esas lomas secas y áridas sustentan sola
mente algunos chaparros débiles. Los conglomerados ferruginosos son reemplaza
dos por una especie de cuarcita, que forma una capa espesa desde el río Sariapo (46) 
hasta la Boca del Infierno. 

Mi colección de maderas aumenta en varias pie-ms, y mi herbario se ve enri
quecido con un-lindo helecho trepador que sube hasta la copa de los grandes árbo
les. 

En la noche, la brisa amaina, nos detenemos y acampamos a la altura de la isla 
del Muerto, en una gran playa de arena. 

23 de febrero. Siendo contraria la brisa y la corriente, mandó preparar cuer
das para remolcamos. Pasamos todo el dia en ese penoso trabajo: con el agua hasta 
la cintura, tenemos que liberar el barco encallado en un banco de arena. Por fin por 
la noche alcanzamos la isla Matapalo, a algunos kilómetros solamente de nuestro 
punto de partida. 

24 de febrero. Todavía no hemos llegado al final de nuestras dificultades, te
nemos que volver a ejecutar las maniobras del dia anterior, pero de un modo aún 
más pesado: ya no estamos maniobrando en una playa de arena, sino en una ba
rranca cubierta de maderas. Hacia las dos de la tarde alcanzamos la punta norte 
de la Boca del Infierno. El Orinoco describe una gran curva, y vuelve a tomar la di-

46. Quebrada El Sarrapio? 
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rección este-oeste. Transcurren así dos largos días antes de que lleguemos a la Puer
ta del Infierno, donde hubiéramos deseado descansar un poco. Pero nos habíamos 
olvidado de los mosquitos y llegamos al amanecer sin haber podido cerrar los ojos. 

25 de febrero. La isla Boca del Infierno está constituida por rocas que perte
necen al macizo del Torno. El interior es muy arbolado, con gran cantidad de sangre 
de dragón o Saman acacia y de mata palo o Ficus dendrocida. En la orilla iz
quierda, frente a la isla, se terminan los cerros Morrocoy de otra constitución geoló
gica, el afloramiento de rocas graníticas y de cuarcitas ferruginosas. La Boca del In
fierno marca la separación. En el raudal del mismo nombre, la corriente es violen
ta, el paso tiene apenas 100 metros de ancho, hace falta esperar una buena brisa 
para franquearlo. Hoy sería imposible hacerlo. 

Por la noche, ahumamos las tiendas para ahuyentar los mosquitos, nos envol
vemos en nuestras mantas. Esto no impide que esos malditos insectos encuentren la 
manera de picarnos. 

26 de febrero. Al organizar una batida hacia la punta oeste de la isla, acorra
lamos a tres venados en las rocas, uno de ellos muere por una de mis balas y deja
mos a los otros escaparse. 

Fotografío el paso adornado por un grupo de elegantes palmas de macanilla 
(47). Preparo luego algunas plantas, entre las cuales varias orquídeas, y muestras de 
rocas. A mediodía, la brisa parece levantarse, alzamos enseguida la vela y nos mete
mos en el rápido que salvamos sin percances y, después de una hora de lucha, nos 
encontramos frente a la Piedra, pequeño pueblo en la orilla derecha (48). Desem
barcamos muy cerca, sería peligroso seguir, ya que el río está lleno de piedras sobre 
una distancia de varios kilómetros y va a anochecer. En el pueblo me entero por . 
medio del secretario del jefe civil, que en el río Canaguapano y en la isla de Boca del 
Infierno existen piedras con inscripciones que según él señalan la presencia de un . 
tesoro escondido. Logro que me conduzca al sitio prometiéndole revelarle el signifi
cado de esas inscripciones. 

2i de febrero. Bajamos el río hasta la desembocadura del Canaguapano (49) y 
nos internamos en la montaña. Después de tres horas de caminata llegamos; pero 

47. Nombre genérico a varias especies de palmas del género Bactris. 

48. La cartografía actual no registra ningún caserío con ese nombre en Ja Boca del Infierno; sin embargo, tanto 
Caulin como Humboldt mencionan la existenclá de una pequeí\a población en la orilla sur del Orinoco, al este 
de Ja boca del río Caura, entre este rio y el Aro (VILA, M. A.1964. Nomenclator Geo-histórico de Vene
zuela 1498-1810, BCV, Colee. Históri~nómica de Venezuela, Caracas, W7 pp.). 

49. Canaguapana en la cartografia actual. 
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no había inscripciones. Un pobre loco había buscado, hacía algunos años, un filón de 
cuarzo y granito con mica dorada en una veta, pensando haber descubierto una 

mina de oro. El secretario que deseaba conocer mi opinión al respecto, me había 
llevad9 intencionalmente al sitio. Aunque disgustado por haber sido engañado, no 
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me arrepentí del viaje; pude estudiar la constitución geológica de los macizos y de
tenninar la posición de un filón de arenisca cuarzosa muy importante, entre el río 
Canaguapano y el río Maripiche. 

Un buen indio de la Piedra me acomoaña hasta la isla de la Boca del Infierno 
A 

(50) . En medio de una sabana, sobre tres piedras separadas por una distancia de 6 a 
7 metros la una de la otra, veo varias inscripciones perfectamente claras, grabadas, 
pulidas y de un centímetro de profundidad. Imposible fotografiarlas o sacarles un 
molde, pero copio con exactitud el dibujo y anoto las dimensiones. Una de esas pie
dras sirvió de pulidor, como lo demuestran cuatro placas ovaladas bastante profun
das. 

28 de f e brero. La Piedra es un triste poblado compuesto de aproximadamen
te quince chozas de tierra cubiertas con hojas de palma moriche, con tabiques de· 
tierra amasada y ramas de árboles. Los miserables colonos no se dedican ni a la ga
nadería ni a la agricultura. A penas recolectan las cantidades suficientes de plátanos 
y yuca ; viven principalmente de la caza y la pesca. 

A 6 kilómetros de la Piedra, se encuentra el antiguo emplazamiento de un pue
blo, antes próspero, que fue destruido durante la guerra de Independencia. Anoto la 
posición de la isla de los Pollos y llegamos al anochecer a Mapire, situado en las 
arenas que llevan el mismo nombre. Es el pueblo más elevado de las orillas del Ori
noco. 

Mientras hago mis observaciones, mis hombres transportan a la casa del jefe 
civil todas las colecciones de madera, plantas y rocas recogidas desde Moitaco. 

1 de m arzo. Los habitantes de Mapire crían ganado, caballos y burros y fabri
can sus hamacas. El pueblo está bien construido, las viviendas limpias y coquetas. 
Son aproximadamente sesenta, en las que viven más de cuatrocientos individuos. 
Cinco leguas al norte de Mapire, una horda de Caribes se dedica a la agricultura con 
cierto éxito. A ejemplo de sus vecinos de Kamurika, llevan a Mapire, para ser vendi
dos en Bolívar, hamacas, tortas de casabe y papelón. 

El jefe civil recibió la orden de ayudar a esos indígenas a formar un pueblo. 
Según parece, había intentado varias veces reagrupar sus choi.as de paja, pero fue
ron destruidas por un incendio y vueltas a construir diseminadas por la llanura. 

Anoto la posición de la desembocadura de los ríos San Pedro y Mapire en la 
orilla izquierda. En la orilla derecha, el pequeño río Hamaca, en la fuente del cual 
una horda acaba de establecerse. Se compone de cuatro familias venezolanas y de 

50. Isla del Infierno en la cartografía actual. 
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Quiri Quiripas que se juntaron a ellos. Todos cultivan la caña de azúcar y fabrican 
tafia. 

Al oeste de Mapire, el río está obstaculizado por enonnes bloques que vuelven 
peligrosa la navegaeión durante las crecidas. Muchas veces los barcos arrastrados 
por la corriente vienen a romperse contra estos escollos a los que llaman Piedra 
Brava, "la piedra feroz". Estas rocas son graniticas como la de Juan Mathey en la 
otra orilla. Los depósitos de conglomerados ferruginosos forman algunas islitas en 
la orilla derecha, desde Piedra Brava hasta la isla Purguei. Las rocas están cubiertas 
por una especie de madrepora y pequeñas esponjas de agua dulce muy extrañas, 
que recolecto en gran cantidad. Recojo también varias especies de bivalvos que se 
pegan por miles debajo de las rocas. 

2 de marzo. ta desembocadura del rio Purguei se encuentra detrás de la isla 
homónima. Purguei, pequeño centro de Quiri Quiripas, situado a una legua del río, 
no cuenta más que con 28 chozas habitadas por 130 individuos que se dedican a la 
ganadería y a la agricultura. Estos indios civilizados no conservaron de su época an
tigua mas que el traje. 

Levantamos nuestras tiendas en la isla Copeta. Escollos de conglomerados cie
rran el río hasta la punta este de la isla de Boca del Caura. 

s de marzo. En la orilla derecha, enfrente, se presenta la desembocadura del 
Caura, que mide 650 metros. La entrada está erizada de rocas ; se necesita estar 
acompañado por un guía para aventurarse, sobre todo durante el estiaje. En el me
dio del río, tres islotes se suceden: la Boca del Caura, los Almaoones y Gaviotas (51). 
Frente a este último desemboca el San Bartolo. A dos horas de su desembocadura, 
se encontraba Canasta, pueblo caribe próspero en otro tiempo, hoy cubierto por la 
selva. Desde la boca del Caura en la orilla derecha del Orinoco, depósitos de arcilla 
coloreada, muy duros, forman verdaderos arrecifes y la isla Mystica. Entre ésta y la 
Tigrita ihstalamos nuestras hamacas; una arcilla blanca y muy fina, muestra una 
zanja de 2 m 85. Estas arcillas, perforadas en el momento de su formación, proba-
blemente por anélidos, tienen aspecto de carniola. · 

4 de marzo. En la orilla derecha, tres islas separadas por caños muy estre
chos forman una sola durante la temporada de sequía, bordeada por el Orinoco, el 
caño y el río Chiribita!. En ese momento, unos pescadores venidos de río arriba y de 
río abajo, viven en la Tigrita en unos simples cobertizos de hojas. Están esperando 
desde hace un mes la subida de los morocotos, peces muy solicitados que secarán 
para mandarlos a Bolívar y hasta a Caracas. Unos bancos de arcilla muy dura for
man enfrente, y en la orilla izquierda, el elevado islote del Tigre. Al oeste, un depó-

51. Las islas frente al Caura se conocen hoy d1a como Isla Cbl¡Uire, Isla Los Perritos e Isla Gaviota. 

\ 
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sito de árboles y de madera seca, arrastrados por las corrientes, han dañado grave
mente y más de una Ve'l a los barcos que descienden. Mas al oeste, Buciadero (52), 
no es mas que un gran banco arenáceo. La isla de Tucuragua nos esconde la desem
bocadura del río Tucuragua. 

5 de marzo. El Orinoco, aquí muy ancho, tiene 2.650 metros a la izquierda de 
Tucuragua y 500 metros en su orilla derecha. Las acumulaciones de arena fonnan 
numerosos islotes que se llevan las primeras crecidas, siendo luego reemplai.ados 
por otros. Determino la posición de las desembocaduras del caño Anoche, y de los 
ríos Claro y Pesquero en la orilla izquierda. Frente a este último, hay dos islotes 
bastante altos: Pesquero y Leitos (53), a donde una corriente demasiado fuerte y 
una brisa dema~iado débil nos obligan a hacer escala. 

Tomo mi escopeta y vuelvo pronto con tres patos, dos garzas blancas y una 
· espátula, que engrosan mi colección. Mis negros hacen una verdadera matanza de 
tórtolas, que se presentan en bandadas, para la cena. 

6 de marzo. En la orilla derecha, las corrientes han depositado bancos consi
derables, cubiertos por solamente 60 u 80 centímetros de agua y ya que nuestra em
barcación no puede pasar por ese bajío, tomamos por la izquierda, llegando así al 
mediodía a la punta de la isla Cachicamo. El Orinoco se hace más fangoso arras
tra troncos de árboles, la corriente parece mas fuerte, y se me ocurre que puede ser 
una crecida del Zuata, cuya boca está enfrente. Es la orilla entre el Zuata y el Cachi
camo (54), que, socavada por la corriente, se cae por fragmentos, enturbiando las 
aguas. Al oeste de.la isla Cachicamo, la de Ceiba fonna , por la derecha, un canal lle
no de grandes bloques. La Piedra de las Bonitas se levanta frente al río Maracai, a 
580 metros de la orilla. 

'1 de marzo. Llegamos a las Bonitas, antigua misión Altagracia y residencia 
del gobernador (55). Sus 180 habitantes crían ganado y cosechan la sarrapia o haba 
de tonka, producida por árboles diseminados en las montañas de los alrededores; 
por lo tanto, una parte de la población pasa los meses de marzo y abril en la selva. 
Los nativos fabrican papelón y grandes quesos cuadrados que pesan de 15 a 2.0 kilo
gramos, que envían a Bolívar. Me quedo algunas horas solamente ya que tengo prisa 
en ver al gobernador que remontó hasta Caicara. 

52. Cartografla registra esta fs:la prólima a Tucuragua cob el nombre de Luciadero. 

53. Frente a estos afluentes las islas conocidas hoy día son la de Palo de Agua, en la boca del río Zuata, y El Cu
chillo, entre Morichal y Rio Claro. 

' 54. Frente a la desembocadura del Brazo Zuata la isla que se forma se conoce como Isla Iguana. 

55. Ciudad Real o Altagracia de las Bonitas o simplemente Las Bonitas, como se conoce hoy día, fue fundada en 
los primeros meses de 1759 por D. Jos~ de lturriaga, siendo por algún tiempo sede del Gobierno local (RA
MOS PEREZ. Op. cit.: 291 ; VILA. op. cit.: 9). 

\ 
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En la orilla derecha la isla de Almacén esconde la desembocadura del río Uya
pe (56). En la orilla izquierda, el caserío de Pannana en la isla del mismo nombre, 
se compone de una docena de chozas; sus escasos habitantes se dedican a la pesca y 
a la fabricación de hamacas. La mayoría de ellos se pasa la vida a caballo por los lla
nos, cuidando de sus rebaños. Como la brisa no nos permite vencer la corriente, an
clamos en la orilla derecha. Unos diez cetáceos conocidos con el nombre de toni
nas, juguetean a algunos pasos de nosotros, pero no consigo capturar a ninguno de 
ellos. Los monos capuchinos abundan en la selva, dos grupos numerosos vienen a 
beber al atardecer. De noche se oyen los gritos de los Araguatos. 

8 de marzo. Las islas Mosquitero, situadas en la orilla frente al caño Canapo 
(57), están cultivadas por los parmaneses que cosechan maíz y frijoles. Aquí las agua 
son poco profundas, como en Leitos. Llegamos al río Cuchivero a auras penas. Mis 
negros, por temor a los caimanes, no se atrevían a saltar al agua cuando hacía falta 
liberar la embarcación. En el estado actual el río es navegable solamente para pe
queñas embarcaciones, pero durante la estación de las lluvias, las lanchas pueden 
remontar hasta el primer raudal a veinte leguas de la desembocadura: En la con- -
fluencia del Cuchivero con el Orinoco, bancos de arena y de arcilla forman el islote 
de Tarumita. La isla de Turumá, mas elevada, está constituida por el afloramiento 
de una roca alrededor de la cual arcillas muy duras forman un arrecife en la orilla 
derecha. Tocamos tierra frente a Taruma, en el lugar donde el Manapire desemboca 
en la orilla izquierda, y levantamos la tienda sobre una inmensa roca de granito 
blanco. 

9 de marzo. Me aventuro hasta el Manapire para determinar la importancia 
del depósito granítico. Al cabo de una hora de navegación, tenemos que detenemos 
puesto que el cauce ya no es suficientemente profundo. El negro Sonson se echa al 
agua, empuja la curiara para que toque tierra y recibe la descarga de un gimnoto 
eléctrico, tan fuerte que lo derriba. Levantarse y escapar a la playa gritando no le 
lleva más de un segundo. Con los ojos dilatados por el miedo, creyendo que su últi
ma hora había llegado, me agobia con reproches en su habla creole, me acusa de ha
ber provocado su muerte: "¡.Dónde es que me has traido, a un país salvaje para ma
tarme! ¡Yo terminé de luchar! ¡Madre mía, madre mía! ¡Jesús María, tener piedad 
de mí!". Al cabo de un instante, el dolor y la sorpresa van disminuyendo, se recupe
ra y termina riéndose de su desventura. 

Continuamos a pie siguiendo el río. A los 4 kilómetros, dos afloramientos indi
can el final de las rocas graníticas. Los conglomerados depositaron un poderoso alu
vión en el cual el río, muy encajonado, tiene una profundidad de 9 metros. 

56. La isla frente a la desembocadura del Uyape se ~noce en la cartoerafia actual como Isla Rafaela. 

57. Río Carapa en la cartografla actual. 
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Levantarnos ancla a las dos; nos sorprende un vendaval y una maniobra erró
nea nos hace romper la vela de arriba hasta abajo; antes que todo tenemos que re
parar el accidente. 

10 de marzo. Taruma, frente al río Manapire, está bordeada por escollos se
mejantes a los de la orilla izquierda. Al oeste de la isla, las aguas del Orinoco se ex
tienden en anchura, pero bajan en caudal. Trope7.amos con varias flechas de arena 
antes de encontrar la vía. Inmensos bancos movedizos rodean la isla Patilla, en la 
orilla izquierda, un poco más abajo de Caicara; uno de ellos que mide l. 400 metros 
de largo por 2.650 de ancho, será llevado con una brizna por la primera crecida. 

Pensábamos llegar a Caicara esa misma noche, pero nos metimos en un canál 
indebido y como las aguas se hacían menos profundas, tuvimos que volver a bajar 
durante 5 kilómetros. Fue solamente al anochecer que encontrarnos el paso. 

11 de marzo. Al despuntar el día nos hicimos a la vela y tocarnos en Caicara 
hacia las nueve. El tramo fluvial comprendido entre la isla y la ciudad está lleno de 
escollos. La naturaleza excavó el emplazamiento del puerto en las laderas de la 
montaña. 

El general González Gil, gobernador del Caura, y el general Oublión me reci
ben cordialmente. Informados de mi llegada, se ponen a mi disposición y me propo
nen acto seguido un viaje al interior, a donde habitan los Ariguas (58) de San Pedro 
en el río Caura. Acepto con gusto. 

Al enseñar mis dibujos de la Boca del Infierno, me dijeron que en una piedra, 
muy cerca, exisüa la representación de un tigre. Efectivamente, no muy lejos de la 
ciudad, en una roca contigua a la montaña y orientada hacia el oeste, me señalan 
unos trazados netos y profundos que representan el sol, un gran animal -un jaguar 

- sin duda- y otros dos pequeños animales. Tomo una fotografía y copio el dibujo. 
Como no tengo papel de estampar, aplico sobre la gran figura arcilla que quitaré a 
mi regreso: la capa me dará una impresión muy clara en relieve. 

Caicara (59), ciudad de aproximadamente 500 habitantes, tiene 140 casas de 
piedra, algunas con terraza; la mayoría están cubiertas con hojas de palmera, otras 
con tejas de Soledad. Cada mes se llevan los despachos a Bolívar y a Caracas. Los in
dustriosos caicareños se dedican a la ganadería, a la agricultura y negocian por in
tercambio, con los indios que vienen en fechas fijas, los productos que traen del in
terior: sarrapia, cortezas, grasa de tortugas. En las pendientes de la colina se en
cuentran las ruinas de un viejo castillo construido por los misioneros. Cuentan que 

58. Posiblemente un pequeifo grupo de filiación Caribe (GILLIN, J. 1963. "Tribes of the Guianas" en Handbook 
of South .American Indians. Vol. 3: 799-880. J. H. Steward, edit. Cooper Square Publishers Inc. N.Y.). 

59. La villa de Calcara fue fundada por Don Manuel Centurión en 1772 con espai'loles e indígenas provenientes de 
los alrededores (Ojer en CAULIN op. cit. : CLXXXII). 
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los españoles, sorprendidos por los salvajes, fueron masacrados allí mismo y hasta 
devorados, y que sus cabezas fueron colgadas de los árboles vecinos. 

Mientras están con los preparativos para la salida, escribo algunas cartas. Des
pués de cenar, el general Oublión me propone pasar la noche en un velorio, o velada 
mortuoria. En un primer momento la propuesta no me agrada, pero me entero de 
que la ceremonia es extraña y digna de ser estudiada. 

El difundo, colocado en la mesa, con el busto un poco elevado, los ojos abiertos 
y los brazos cruzados sobre el pecho, está rodeado de palmas y de velas. Dos muje
res sirven café y tafia a los numerosos invitados, que sentados alrededor de una me
sa, beben, fuman y cantan a voz en grito. Los visitantes que entran no dan ningún 
pésame, sino que dicen en voz alta: "¡Venimos a tomar aguardiante!". Mientras los 
cantos se detienen por un instante, cada uno cuenta lo que sabe del difunto y termi
na diciendo: "¡Que el heredero llore, si así lo quiere; en cuanto a nosotros no esta
mos aquí más que por el schnick*! ". 

Esta orgía -pues ya la mitad de los invitados están borrachos- me sorprende 
y me disgusta a la vez. Hacia las doce de la noche, pregunto al general Oublión si ¿la 

' fiesta no se va a acabar pronto? 

"No, me contesta. Mañana por la mañana solamente, los asistentes irán a cam
biarse de traje para ir al cementerio''. 

El velorio difiere según las edades. Para un niño, los padres invitan a los alle
gados, compañeros y conocidos. La velada reviste un aspecto de regocijo, cada uno 
quiere superar al otro. Si los padres son pobres, los amigos y vecinos se hacen cargo 
de los gastos, traen aguardiente, café y azúcar. Cuando las invitaciones están he
chas, se procede al aseo del angelito. Se le viste, se le coloca una corona en la cabe
za, unas alas en la espalda, y un ramo de flores en las manos. El calzado es de rigor, 
y si por casualidad no hubiera sido posible conseguir zapatos, se le pondrían los de 
su hennana o de su hermano o aún de su mamá. El niño se coloca sobre una mesa, 
en el centro del cuarto rodeado de velas. Por todas partes alrededor se disponen 
asientos para los cantantes y los bebedores. 

La fiesta empieza al anochecer. Los invitados llegan de todas partes y saludan: 
"¡Oh! ¡la feliz madre que manda querubines al cielo! ¡Qué Dios la bendiga y le dé 
vida! ¡Que todos los años envíe otro angelito al buen Jesús!''. Una vez dada la enho
rabuena van a sentarse a la mesa y con voz gangosa y monocorde entonan unos can
tos a cual mas extraño. Luego un músico toca la guitarra, loa la belleza y la gracia 
del angelito; la madre abre el baile con el padre o uno de los invitados. Gritos para 

• ·N.T. schnick en el original. 
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pedir café o aguardiente interrumpen a ratos bailes .y cantinelas. Al amanecer, los 
cantantes ya no pueden más, y cogidos por el cuello, siguen hablando sin ton ni son. 
Al fin todo el mundo se retira mas o menos inconsciente. 

Si los padres gozan de la estima pública, los amigos les reclaman el cuerpo para 
velarlo una segunda vez, y el festival vuelve a empew. Para evitar la pudrición, el 
cadáver se sumerge en vinagre hirviente y cada noche, se le hace un nuevo aseo y 
nueva cara con almidón teñido con bija. Se ha visto velar a un niño siete u ocho ve
ces seguidas. A veces las autoridades interrumpen el velorio y mandan enterrar el 
cadáver, obedeciendo la orden a regañadientes. 
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CAPITULO VII 

Las sabanas de Caicara. El paso del Cuchivero. El Cuchivero. La cueva de Chicharra. Inscripciones indí
genas. Santa Rosalía. Tiramuto y las Bonitas. San Joaquln. El jaguar. San Isidro. La tarimba. Maripa. 
San Pedro. Los Ariguas. Una fiesta en San Pedro. Pesca con barbasco. Preparativos para una excursión 
al alto Caura. 

12 de marzo. Debíamos salir temprano, pero al mediodía todavía estamos es
perando a que todo el mundo esté listo. Por fin, a las tres nos ponemos en camino, 
escoltados por ocho hombres. Atravesarnos imnensas llanuras donde ~rean re
baños que pertenecen a gente de Calcara. Algunas puntas roc~sas surgen como co
nos en medio de la llanura, interrumpiendo la monotonía del paisaje. A las siete, 
nos detenemos en el hato del general JiménE!'l, nuestro compañero, quien nos ofrece 
una cena muy decente. 

13 de marzo. Al amanecer, nuestros caballos ensillados nos llevan en algunos 
minutos hasta el Cuchivero, río profundo y muy encajonado, bordeado por orillas de 
arcilla y aluviones de 7 metros de alto, y que discurre sobre un fondo formado por 
granitos con mica blanca y amarilla. Primero cruzan los caballos que nadan al lado 
de la chalana; nosotros pasamos después. Un sendero corre entre el bosque y los 
gaults• durante varios kilómetros, nuestra montura tiene apenas el espacio para pa
sar y muchas veces tenemos que bajar la cabem para no tropemr con las ramas. 

A las diez, llegamos a un segundo hato del general Jiménez, donde nos reuni
mos con los soldados del gobernador González Gil, que están ocupados despeda7.an
do una res y asando un cerdo salvaje que mataron en el camino. Un pedazo de cochi
no, ñame y leche componen el menú de nuestro almuel'7.0. 

Algunas rocas se levantan en la llanura; sus anfractuosidades están llenas de 
guijarros de CU81'7.0. Antiguamente -¿corresponderían a un período glacial?- to
das las partes bajas contiguas al río pudieron ser el lecho de un fuerte torrente o tal 
vez de un inmenso glaciar. Las rocas presentan estrías que se parecen a las de los ce
rros del Cuchivero. Pero como no encuentro ni morrenas ni bloques erráticos, emi
to esta hipótesis con muchas reservu. 

• N.T. gaults en el ori¡inal. 
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A las tres de la tarde, la tropa se pone en marcha y la seguimos a cierta distan-
cia. 

Las montañas del Cuchivero, cuya base está escondida por depósitos de arenis
ca cuarzosa y aluvión, están formadas por afloramientos graníticos. Rodeamos 
unos cerros y entramos en un pequeño valle al sur. 

14 de marzo. Cuchivero tiene 23 hogares. Sus 94 habitantes se dedican a la ga
nadería, recolectan sarrapia y comercian con los Panares que al final de cada tem
porada vienen a traer sus productos y sus cosechas. 

Nadie ha hecho todavia la ascensión a las cumbres vecinas, y cuando pido un 
guía, todos se ponen a reir y me aseguran que la montaña está infestada de tigres y 
poblada por espíritus. Sin embargo, a fuerza de promesas, consigo un guía. 

De tigres, ninguna traza. En cambio, la subida es tan difícil que estuve a punto 
de desistir. Por fin alcancé la cumbre, sin zapatos por cierto, y con los pies destroza
dos, pero ¡qué satisfacción! . Un panorama magnífico: El Orinoco aparece al norte 
como una cinta de plata, los bosques, las llanuras y las montañas, forman un conjun
to encantador, realmente digno de un gran paisajista. 

Aproximadamente a 2 kilómetros del caserío, el caño Chicharra, cuyo lecho 
seco sirve de camino hasta el pie de la montaña durante el verano, surge de una pe
queña cueva formada por grandes piedras caídas de la sierra. Los alrededores son 
lindos. Cerca de un barranco, en una meseta aireada y umbrosa, los indios de antes 
tenían un pueblo. Todavía se encuentran acá y allá grandes piedras pulidas, que 
servían para triturar los granos. A pesar de mi búsqueda y excavación, no encontré 
ninguna pieza completa entre los fragmentos. Ningún esqueleto, ninguna pieza de 
cerámica intacta, permiten conocer la tribu. Pero la extensión de la meseta, y la 
cantidad de piedras para triturar, dan motivos para pensar que allí existió sino una 
aldea, al menos una población considerable. 

La cueva que los lugareños conocen con el nombre de raudal de Chicharra, es 
famosa por el número de jaguares que se reúnen allí. Pocos cazadores osan aventu
rarse. Se parece bastante a un dohnen; el interior de la cueva, de planta triangular, 
se abre por uno de sus ángulos. Frente a la entrada, la pared está formada por una 
enorme roca, cóncava arriba y convexa abajo; de un lado, entrando a la derecha, 
dos piedras, o mejor dicho, una rota en dos partes; a la izquierda, otra todavía ente
ra. Estos trozos de roca están cubiertos por una enorme mesa sobre la que la vegeta
ción se mezcla con los residuos. 

En la pared interior observo la presencia de jeroglif os diferentes de los que ya 
había visto. En la parte superior, unos signos, bastante sencillos, parecen señalar 
una inscripción. En la parte inferior hay dibujos más complicados y un animal Moricha!, u oasis de palmeras moriches. 



SANTA ROSALIA 79 

fantástico. Sobre las piedras laterales aparecen grabadas figuraciones semejantes 
que copio cuidadosamente. 

La gruta, que parece no haber sido ocupada nunca, servía como lugar de reu
nión. Puede tener una superficie de 12 a 15 metros cuadrados, el suelo está cubierto 
de guijarros entre los cuales brota un hilo de agua de manantial. Desde tiempo in
memorial, el agua nunca falta, es muy buena para beber y hasta le atribuyen virtu
des particulares. 

Al este de la sierra mi guía me lleva hasta una pequeña meseta, hacia un recin
to formado por bloques de algunos metros de altura, que parecen haber sido coloca
dos allí a propósito. Cuentan que los antiguos pobladores del Cuchivero venían aquí 
a celebrar la luna de la estación seca. En el centro, dos piedras bajas, largas y estre
chas, una mirando hacia el sur y la otra al norte, representan una serie de figuras cu
yos lados son paralelos. 

Antes de volver al pueblo, voy a visitar el macizo de enfrente, Guarirumana, 
cubierto por numerosas palmeras, sasafrás y copaibas. Los nativos recogen la semi
lla de la palmera coruba con la cual confeccionan un aceite para quemar; el fruto de 
otro árbol, el cuajo, que perfofan con la nervadura de una palma, proporciona el 
alumbrado. 

A las tres de la. tarde, cuando el calor se hace soportable, nos dirigimos hacia 
Santa Rosalía. La inmensa llanura, cubierta de altas hierbas, está sembrada por gru
pos de moriches. Los cerros de Guarirumana están relacionados con los de Santa 
Rosalia; un profundo valle los separa de Tiramuto y Helena. Sus pendientes están 
cubiertas de selvas tµpidas, cuyo producto más importante es la sarrapia. El caserío 
de Santa Rosalía está compuesto por algunas chozas. Sus habitantes crían ganado y 
cultivan caña de azúcar de la que extraen el papelón, llamado también azúcar te
rrada*. 

16 de marzo. En Cuchivero me habían asegurado que en un pico, llamado 
Santa Rosalía, había un caballo y un toro esculpidos, atribuidos a los indios. En 
efecto, los habitantes creen ver en varias rocas, algunas cubiertas de musgo, y otras 
desnudas y blancas, formas que recuerdan las del caballo y el toro. Ilusión óptica. . 

A las nueve, nuestra caravana se pone en marcha y bordeamos el caño Tiramu
to. En medio de la llanura que tiene aproximadamente cien metros de ancho, ve
mos dos piedras orientadas, una hacia el este y la otra hacia el oeste: en la primera 
están grabados dos soles tangentes; en la segunda, una figura que todos los habitan
tes y los indios toman por la luna. 

• sucre terre en el original. 
\ 
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De Tiramuro hasta las Bonitas, encontramos una serie de valles, la mayoría de 
ellos desnudos y áridos, entrecortados por rocas abruptas. Estos valles se llenan de 
agua en época de lluvias, pudiendo fácilmente transformarse en arrozales. Algunos 
habitantes ya tienen pequeñas parcelas que les proporcionan un magnífico arroz. 
En las Bonitas, donde llegamos a las cinco, vuelvo a juntarme con mis hombres y mi 
barco. 

11 de marzo. Los generales González Gil y Oublión terminaron su gira de ins
pección y por lo tanto preparamos nuestro viaje al Caura. 

Nos dirigimos hacia San Joaquín, un hato del general Crespo, presidente de Ve
nezuela. Atravesamos un gran bosque de árboles robustos, con un grano muy duro. 
En el Tucuragua, río profundo y abundante en peces, arrojo un cartucho que nos 
proporciona numerosos peces de especies que yo creo nuevas o muy raras. Unas re
ses aparecen de vez en cuando. Al anochecer, los rebaftos forman círculos con los 
terneros en el centro; los toros hacen la ronda mugiendo. Estamos obligados a evi
tarlos, ya que a veces atacan a los hombres a caballo. Cerca del río Sipao se levanta 
una choza bastante grande con corrales inmensos, donde pasamos la noche. Al ente
rarnos de que los jaguares ya hicieron varias víctimas por los alrededores : dos vacas 
hace ocho días y un puerco hoy mismo, decidimos organizar una cacería al día si
guiente. 

18 de marzo. Hacia las cinco de la maftana, el cazador me despierta, y parti
mos con tres perros, unos animales inteligentes que ya entendieron de qué se trata ; 
nos preceden a: treinta pasos, y se vuelven a cada instante para ver si los seguimos. 
Después de caminar una hora por el monte, los perros se detienen, esperando la or
den; cuando se les da la señal, se lanzan ladrando a la maleza. El tigre, sorprendido 
mientras comía, se echa a un lado; lo divisamos sentado con las patas puestas a la 
defensiva; los asaltantes se mantienen a distancia, dando furiosos ladridos. De ordi
nario el cazador no está armado más que con una lanza y un cuchillo. 

Es la primera vez que estoy en presencia de un animal feroz, estoy algo emo
cionado. Apunto y aprieto el gatillo, mi bala alcanza al animal en pleno pecho; da un 
salto hacia adelante y cae fulminado con un rugido horrible. Por más satisfecho que 
me sienta de mi puntería, no puedo dejar de temblar al contemplar las últimas con
vulsiones del animal. 

Algunos peones que nos acompañaban se llevan el felino al ·hato, donde le quito 
la piel, y, a las nueve, nos volvemor a ir. 

Los bordes del Sipao se parecen a los del Tucuragua, pero la selva está com
puesta de grandes árboles más fácilmente explotables, entre los cuales muchos sa-
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safrás y caramacates (60). 

San Isidro está construido a aproximadamente una legua del Caura, en la cum
bre de un cerro que domina la llanura, a cuatro leguas de los cerros morrocoyes, es
tribaciones de la sierra Hilarla (61). Empezando cerca de Santa Rosalía, se terminan 
en las riberas del Caura, frente al pueblo de Aripao. San Isidro tiene de 45 a 50 vi
viendas, edificadas en torno a una plaza cuadrada de 60 metros de lado. Los habitan
tes, un total de 160 a 170, viven de la cua y de la pesca, no se dedican ni a la gana
dería ni a la agricultura; apenas tienen algunas aves de corral. Algunos pocos van a 
recoger sarrapia y vainilla, muy bella por cierto en esta zona. La caña, que crece 
casi sin necesidad de cultivo, se transforma en tafia; los indios de San Pedro cam
bian ese jugo por licor. 

19 de marzo. Al amanecer, nos dirigimos hacia Maripa, situada del otro lado 
del río, que remontamos hasta encontrar el vado. En el cerro Terecai, donde hay al
gunos buscadores de sarrapia, una cabafta indigena nos llama la atención. Unos so
nidos armoniosos y extraños, ya muy suaves, ya mas fuertes, parecen salir de aden
tro. Asombrado, pregunto por el músico. Se ponen a reir y me responden: ¡ Tarim
ba ! enseñándome cuatro tallos de moriche clavados en el techo de la choza. 

Para hacer una tarimba, se usa el peciolo de una palma moriche joven, que 
puede tener 4 ó 5 metros de largo. Se levanta la corteza. sobre 2 metros de largo, y se 
divide en tiras delgadas que se extienden sobre unos caballetes. El caballete infe
rior, colocado sobre una pequeña calabaza agujereada, hace de caja y aumenta la so
noridad de las vibraciones. Bajo la acción siempre cambiente del viento, las cuerdas 
producen diferentes sonidos, muchas veces muy armoniosos. Los indios, suelen 
quedarse, acostados en sus hamacas, de las die¡ de la mañana a las tres de la tarde, 
escuchando esa música por la cual sienten una gran veneración : voces de la natura
leza, dicen unos; música celeste, pretenden otros. 

Al llegar al Caura, encontramos unas barcas que el jefe civil de Maripa envió 
para nosotros. Cruzamos el río, que aquf tiene 600 metros de ancho. Cada uno aga
rra por el bozal a su caballo que nada al lado de la embarcación y torcemos a un lado 
para llegar· tramversalmente al desembarcadero. Maripa,. en la selva, a 3 killm~ 
del Caura, es un caserío donde viven algunos descendientes de antiguos esclavos ci
marrones que se refugiaron entre los indios. Sus fISicos se han deteriorado sensible
mente. Aunque conservan la fisonomia bestial del negro, perdieron su vigor ; pe-

60. El sasafrb (Nectandra cymbarum) es una especie, mal conocida, orlginalment~ del Orinoco. Al parecer 
es un árbol de gran talla y madera muy dura excelente para la fabricacl6n de embarcaciones monoxilas. El ca
ramacate (Homalium racemoBUm) se&ún H. PITI'IER (1978. Manual de las Plantas usuales de Ve
nezuela, Edit. Arlel, EapaAa, 820 pp.) 1e conoce con certidumbre 161o en el alto Orinoco y Río Negro. Suma
dera es dura y de uso en carpinteria. 

61. El cerro Morrocoy, a unos U Kms. al SSW de San bklro, es una de Ju elevaciones mú septentrionales de las 
serranías de Monte Oscuro y de Guayapo, de Ju cuales forma parte el ceno Hilaria. 
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queños, enclenques y enfermizos en su mayoría, son además sifilíticos. La población 
antes numerosa, disminuye cada día mas; abandonada a si misma, desaparecerá 
dentro de poco tiempo. Sin embargo, crían ganado, cultivan arroz, yuca y tabaco, vi
ven con cierto desahogo. 

20 de marzo. A primera hora dejamos Maripa y después de tres horas de 
marcha llegamos, entre el caño San Pedro y el río Tauca, a una inmensa llanura 
donde se levanta San Pedro (62), poblado por Ariguas. Por el momento el pueblo 
parece desierto, nada indica 1a presencia de seres vivientes. Nos instalamos debajo 
de un bohío en construcción y, después de desensillar nuestros caballos, nos dirigi
mos a la choza del capitán. Este personaje, el indio mas alto que jamás he visto, lle
ga vestido con su taparrabo y se presenta muy respetuosamente. El gobernador pre
gunta ¿por qué se esconde y dónde están sus compañeros? El personaje se deshace 
en disculpas y dice que sus amigos trabajan en sus campos o conucos, pero que re
gresarán por la noche; hasta propone mandarlos a buscar. 

En ese momento, de los 95 habitantes que tiene el pueblo, no quedan sino 20 a 
lo mas. Todas las viviendas construidas bajo un mismo modelo, son limpias, bien 
mantenidas y blanqueadas con caolín, que forma un depósito considerable a algunos 
kilómetros de allí, en el río Tauca. El mobiliario se compone de hamacas y uno a 
dos canastos o cestos en los que guardan todas sus pertenencias. 

Mientras visito las viviendas y acaricio a los críos que se quedan con sus ma
dres, el cacique nos manda preparar comida. En un principio. se niega a compartir 
nuestra comida, pero como el gobernador insiste, se decide y en un castellano muy 
correcto pide permiso para unirse a nosotros. Esta deferencia me conmueve. No es
peraba encontrar tanto respeto hacia el huésped extranjero en esos pueblos aún sal
vajes. 

Hacia las cinco aparecen los habitantes del pueblo que regresan a su casa por 
grupos de cuatro o cinco, caminando en fila india: el hombre primero portando el 
arco y el carcaj, detrás las mujeres y los niños quienes llevan una carga sobre la ca
beza. Al anochecer, todos han vuelto ya. 

Los Ariguas tienen el mismo físico que todos los indígenas de América del Sur, 
y se parecen mucho a los Quiri Quiripas con los cuales mantienen relaciones amisto
sas. Las mujeres son pequeñas y bien formadas, tienen la tez mas clara que los Gua
ra unos y hasta que los Quiri Quiripas. Su traje se compone del guayuco con un cin
turón de cabello o de moriche; ellas se ponen por encima un camisón sin mangas. 
Los hombres son más altos, más robustos y de mejor constitución que los Guarau
nos. Puesto que el clima es más sano, se enferman raramente. Se afanan en criar ga-

62. San Pedro de Tauca, según la cartografia actual. 
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nado y cultivan caña, yuca, varios tipos de batatas, ñame, tabaco y también recolec
tan gomas y sarrapia. 

Le pido al jefe que organice una fiesta, prometiéndole tafia en abundancia. Se 
juntan hacia las nueve al claror de la luna. La orquesta se compone de cuatro instru
mentos: un tambor, maracas, un pito y una guitarra tetracorde. Sentados en el 
suelo al lado de los músicos, presenciamos una escena de la que conservo todavía el 
mejor recuerdo. 

Las mujeres, tomadas pór el talle, con los brazos agarrados atrás, avanzan, 
cuatro por cuatro, llevando un compás parecido al de un vals. A dos pasos de noso-

-

Pintura de los Ariguas. 

tros, los coros se dividen y dan vueltas unas alrededor de las otras, mientras cuatro 
de sus compañeras ejecutan el mismo movimiento hacia atrás. Cuando el segundo 
cuarteto llega a la altura del primero, también se divide, y las dos mitades del pri
mero y del segundo se alejan hacia la derecha y la izquierda. Los bailarines, también 
por grupos de cuatro, con los pies cruzados y las manos colgando hacia adelante, 
ejecutan un movimiento que se parece a un balanceo. Luego dan vueltas, forman 
una fila que va aumentando hasta que todos se han incorporado a ella. Entonces las 
mujeres se juntan y bailan en el sitio, los hombres saltan alrededor de ellas, la músi
ca se acelera, los bailarines se animan, y eso dura exactamente una hora y doce mi
nutos, medidos en mi reloj. 
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Reparto la tafia prometida y la fiesta continúa hasta el amanecer. 

21 de marzo. El capitán organiza una gran pesca en un brazo del Tauca con 
motivo de nuestra llegada. Algunos individuos van a recoger un bejuco conocido con 
el nombre de barbasco caicareño, cuyas raíces se aplastan y colocan en canoas 
llenas de agua. El elemento venenoso se disuelve, blanquea rápidamente el agua 
que entonces se echa en un lugar muy frecuentado por la fauna del río. Casi en el 
acto se ven a los peces salir a la superficie; los indios montados en una canoa, o des
de la orilla del río, los flechan hábilmente, y logran así sacar piezas que pesan en 
promedio de 4 a 5 kilogramos. 

Pintura de fos Ariguas. 

Mientras los hombres pescan de esa forma, las mujeres limpian los pescados, 
ponen a secar al sol los que quieren conservar, asan otros cuantos en un trípode, he
cho con tres ramas de 1 m 50 de largo que se unen en la parte de arriba, a unos O m 60 
del suelo, y son sujetadas por un triángulo de ramas sólidamente amarrado, sobre el 
cual unos palitos, colocados paralelamente, hacen de parrilla. Debajo arde un fuego 
de madera muy seca que no produce humo. La mujer, sentada sobre sus talones, 
con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos, observa con una inmovi
lidad sorprendente la cocción de las piezas, a las que da vuelta de vez en cuando. 
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Pescando, entablo conversación con uno de los Ariguas que me parece ser el 
más inteligente; ha visto en varias ocasiones a los salvajes Arebatos y Guagnungo- · 
mos (63), y se ofrece para llevarme al sitio donde viven. Esa propuesta me agrada y 
la dóy a conocer a mis compañeros Oublión y González Gil, quienes sienten no po
der acompa.ñanne; pero me consiguen dos caballos, un burro y el guía Jarajara que 
se unirá a Capachire, que también se había ofrecido a venir. 

Durante los preparativos, y sin darle mucha publicidad, voy con dos soldados 
del gobernador al cementerio, donde desentierro un esqueleto de Arigua que escon
do entre mi equipaje. Luego fotografío a unos indios y sitios pintorescos. Casi todos 
los nativos tienen la cara pintada, las marcas varian según las familias. Noté cinco 
tipos: 

l 9. Las primeras formadas por una linea azul que se inicia en la frente y va di
rectamente a la punta de la nariz; 

29. Esa primera línea se continua hasta el labio superior y la barbilla, dividien
do la cara en dos; 

39. La misma linea que divide la cara, con dos semi círculos de cada lado de la 
boca; 

49. Una linea que va desde ,la frente hasta la punta de la nariz, y dos lineas de 
dos centímetros que cubren el labio superior y vuelven a subir de cada lado de la na-
riz · 

' 59, Un semicírculo de cada lado de la boca. 

-

63. Chaffanjon es el único autor conocido que menciona a los Arebatos posiblemente también de filiación Caribe. 
Los Guagnungomos, Guaynungomos, Waion¡omo fueron grupos caribes del alto Caura y Erebato, emparen~
dos con los actuales Ye'kuanas o Makiritares de esa re¡lón. 

\ 
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CAPITULO VID 

Salida de San Pedro. El Tauca. Urbani. El Temblador. Chaparro. El salto de Pará. Cuchara. Recepción 
entre los Arebatos. Pintura con bija. La fiesta de la canoa. Kuakajir. Achagua. Los Guagnungomos. Los 
celos de los indios. Nuevo guía, sus excentricidades. Tentativa de robo. Guaracuna. Ornamentos de 
Guagnungomos. Fuga del guía Guagnungomo. La danza del fuego. Excavaciones. Traición. La muerte 
del traidor. La huída. En medio del moricha!. Tapachire. Las riberas del Caura. La balsa. La curiara, la 
isla y el salto de Pará. El raudal Cangreo. Antiguo pueblo de lnaos. El reencuentro con los amigos. El ge
neral Gómez Gil. Ma.ripa, Aripao. La urna funeraria. La Culata. El hato. Las Bonitas. 

22 de marzo. El camino que tenemos que recorrer es largo y nuestros caba
llos apenas podrán descansar. Harán falta por lo menos quince dias, caminando 
toda la jornada, para realizar el viaje. Desde que salimos de Caicara, esos animales 
valientes han recorrido un promedio de 70 kilómetros al dia, y Dios sabe cómo cui
damos de ellos. En cuanto llegamos a un lugar, los caballos son desensillados, se les 
ponen trabas y luego quedan abandonados a si mismos. Al dia siguiente, se les vuel
ven a poner las sillas, se les da de beber, y se vuelven a montar. Cada día lo mismo 
que el anterior. Los pobres animales siguen caminando sin aparentar cans~ncio, 
más de una vez me he despertado de noche al sentir a mi caballo que venia a hus
mear a mi hamaca. 

Me despido temprano de mis amigos. Con los dos guias, uno montado a caballo 
y el otro a pie conduciendo al burro que transporta las provisiones, remontamos el 
río Tauca. Me encuentro con un gigantesco depósito de caolín, que se extiende des
de los cerros Purguei hasta el río Urbani. A las dos de la tarde, llegamos al emplaza
miento de un antiguo pueblo, que en otros tiempos fue una importante misión es
pañola. De Urbani (64), construido al pie de una colina, no quedan sino algunas esta
cas que marcan la posición de las chozas, y una cruz medio quemada. Al registrar 
más cuidadosamente, hallo algunos fragmentos de cerámica, pero tan pequeños que 
renuncio a llevármelos. 

64. Urbani fue uno de los establecimientos fundados por los espaftoles en el Caura posiblemente ubicado en las 
proximidades del cerro Urbani. (HUMBOLDT, A. 1956. Viaje a las R egiones Equinocciales del Nuevo 
Continente. T. IV: 389 p. Edic. Ministerio de Educación, Caracas, 494 pp.). 
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Llegamos de noche al primer raudal del Caura, Temblador, donde encontra
mos a dos negros de Aripao y algunos indios en sus quehaceres domésticos; cultivan , 
maíz, arroz y yuca. Me entero de que en diciembre del año pasado, dos comercian
tes ingleses y sus seis remeros pasaron por aqui, pero que después de llegar hasta 
donde los Arebatos en Cuchara: cerca del salto del Pará, fueron, los ocho, asesina
dos por Arebatos o Taparitas (65), pero no se sabe nada preciso, esas informaciones 
proceden de un traficante indio. 

23 de marzo. Un día largo, caluroso y pesado. Atravesamos una inmensa lla
nura cubierta de hierbas secas y no encontramos sino algunos escasos pajaritos que 
toman vuelo cuando pasamos. Por la noche, llegamos a una montaña desde d~nde, 
instalados bajo unos árboles, divisamos el raudal 1de Chaparro. Nuestras hamacas 
ya están colgadas de las ramas cuando mi indio me anuncia la presencia de una ma
nada de venados. A la luz de la luna veo, aproximadamente a 100 metros, cinco lin· 
dos rumiantes, precedidos por un macho soberbio, que se acercan sin recelo. Como 
hace varios días que no probamos carne fresca, es una buena oportunidad; de un 
tiro de carabina, abato una bestia, las otras se detienen asombradas, miran, y no hu
yen, sino cuando ven a mi hombre que se lanza sobre eflas. 

24 de marzo. Antes de partir, hacemos una excelente comida con filetes de 
venado, y colocamos el resto de la carne debajo de nuestras sillas de montar. La lla
nura sigue. A las diez nos acercamos a los cerros Pará; un ruido lejano, monótono, 
continuo, anunCia el salto del río. Los Arebatos no están lejos. Hacia mediodía, es
ta~os· a la vista de Cuchara. Jarajara toma la delantera para anunciar nuestra visita 
a su amigo el jefe de los Arebatos, a quien regalará unos puros, algunos collares de 
perlas, dos espejos y una botella de ron. Convenimos que enviará unas canoas. 

Le espero durante una hora escondido detrás de un bosquecillo, y por fin veo 
venir a Jarajara que regresa con dos barcos cargados de indígenas. Se presenta con 
un individuo con la cabeza adornada con una corona de palmas cuyas puntas forman 
un sombrero: es el cacique. Tapachire, el otro guia, se acerca a los recién llegados, 
se saludan con mil manüestaciones de amistad. Me dirijo a caballo hacia la playa,. el 
jefe se acerca, y le regalo un puro que acepta con gusto. Dice que se alegra de reci
bir a un extranjero, y me anuncia que me esperan en el campamento. Nuestros ca-

1 La palabra equivalente en el Mediodla ftan~ es de Patch o rayol. 

65. De la afirmación de Chaffanjon se desprende que loa Arebatos son los mismos Taparitas descritos por Theo
dor KOCH-ORUNBERG (1979). Del Roraima al Orinoco, T. l. Edic. del Banco Central de Venezuela Ca· 
racas, 402 pp.) en el curso del Caura. · ' 
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ballos son desensillados y nuestro equipaje llevado a una canoa donde nos senta
mos. Esta hospitalidad tan fácil me inquieta de entrada y escondo mis armas debajo 
de mi ropa. 

El pueblo de Cuchara está compuesto por veinte cabañas de paja a lo más, to
das bastante mal construidas; la del capitán, más espaciosa y limpia, parece ser la 
única que ofrece alguna comodidad. Me cuelgan mi hamaca y me invitan a sentar
me. Todo una botella de ron, pido una totuma que lleno hasta la mitad y se la ofrez
co a mi huésped, quien después de mojarse los labios, me conmina a hacer lo mis
mo. Cumplo la orden de buena gana, bebo un trago, y le devuelvo el vaso. El resto 
de la botella se reparte entre los asistentes. Luego intercambiamos algunos presen
tes. 

En la choza principal, me dijo en un tronco en forma de bebedero y pregunto 
por su uso. A manera de respuesta, me anuncian que alli se va a preparar un licor 
agradable que probaré al día siguiente, y traen una gran calabaza que llenan con ha
rina de yuca. Los indios comienzan enseguida a masticarla y escupirla en esa pila, 
llamada canoa. Después de tres calabazas masticadas de esa forma, se añade el 
jugo extraído de un paquete de cañas, que se mezcla con agua y se agita fuertemen
te. 

Desde un punto de vista antropológico, los Arebatos no son muy diferentes de 
los otros indios ya visitados: tienen una cabeza más ·voluminosa y una fisonomía 
mas socarrona; los hombres son mas fornidos y mas gordos. Las mujeres de pe
queña estatura, no cuidan en absoluto de su aseo, una cabellera descuidada les da 
un aspecto repelente. Un mismo traje para todos: el guayuco. Los hombres ya no 
llevan el taparrabos, ni las mujeres el camisón. Fabrican sus hamacas con algodón 
hilado, cortan las calabazas en dos para hacer utensilios para el hogar, y fabrican 
ello!I mismos algunas vasijas de barro muy sencillas. 

Todavía preocupado por el recuerdo del asesinato perpetrado en diciembre, es
toy alerta durante toda la noche. Sin embargo no noto nada hostil, y mis dos com
pañeros duermen profundamente. 

~5 de marzo. A las cinco de la mañana, mientras todo el mundo sigue dur· 
miendo, salgo y recorro los alrededores. 

Desde una colina a 200 metros de Cuchara, domino todo el pueblo. Estoy a 
punto de hacer un croquis cuando unos indios se acercan por mi espalda. El ruido 
de hojas me hace dar la vuelta y veo a cuatro mozos, que miran por encima de mis 
hombros. Mi movimiento brusco los sorprende tanto que se dan a la fuga; la sola cu
riosidad los había traído hasta mí. Este incidente sin consecuencias me demustra 
con qué facilidad hubieran podido asesinarme, si hubieran venido con esa intención. 
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De regreso al pueblo, me anuncian que Jarajara salló en mi busca. El jefe me pre
gunta ¿a dónde fui durante la noche y, de donde vengo? Le cuento que asusté a cua
tro de sus compañeros; prorrumpe en risas y me tranquiliza del todo al decirme que 
en su pueblo sus amigos no tienen nada que temer. Me enseña un pedazo se sílice 
aurífero y me vende un trozo que contiene una pepita de por lo menos 1 centímetro 
cúbico; me asegura que el oro abunda en esa región y que la vena está en las mon
tañas cerca del río Conu Cunuma (66). 

Como el día anterior le había pedido que me proporcionara un guía, me anun
cia que uno de sus familiares acepta mediante el pago de un machete, dos botellas· 
de ron, cuatro collares de perlas, dos espejos y cinco puros, llevarme hasta Canara
cuna (67), donde su tribu pasó hace veinte lunas, cuando se dirigían a las fronteras 
de Brasil, en busca de ciertas piedras que utilizan para fabricar los rayos con los 
que muelen la yuca y la transforman en harina. Es un rallador compuesto por una 
tabla rectangular que tallan con cuchillo; sobre uno de los lados aplican una resina 
roja que llaman cajisman. Fragmentos de un sllex amarillo verdoso, con las pun
tas hacia arriba, se aplican sobre la resina aún caliente. Estas piedrecitas se colocan 
en círculos paralelos que tienen por centros las dos extremidades de la superficie 
rectangular que cubre la resina. :rodas las tribus salvajes utilizan ralladores pareci
dos. Caulin y Boussingault, durante un viaje de exploración por el río Meta en 1823 
(68), los hallaron entre los Tamas, Omoas y Corequajis establecidos en los Andes, 
cerca.de las cabeceras del Meta. Caolín relata que ciertos indios, viajeros y fabrican· 
tes, abastecían antaño a los del Meta con esas mismas piedras. Ya que los Arebatos 
de Cuchara me afirmaron que iban a buscarlas ellos mismos cerca del río Conu Cu
numa, uno puede pensar que todas tienen el mismo origen. 

Hacia las ocho de la mañana, todo el mundo está en movimiento; los hombres 
se presentan en traje de fiesta: con el cuerpo cubierto de pinturas hechas con bija 
(69), semillas o cañas pequeñas en el labio inferior y en las orejas, un collar de per
las o de dientes de caimán, pulseras finas de cuerdas en los brazos y en las piernas; y 
las mujeres, con el pelo recogido hacia atrás con algunas plumas. Cada uno tiene su 
pintura individual, que consiste en lineas de 1 centímetro aproximadamente, longi
tudinales y paralelas, -otras transversales, triángulos en la cara, figuras extrañasi 
puntos, círculos, etc. Algunos esconden la cara con una mitad de calabaza; el .jefe 
ostenta dos grandes plumas azules de ara como signo honorifico. 

66. El Cun~-<:unuma, afluente del alto Orinoco, con un recorrido dirección norte-sur, desemboca cerca de la boca 
del Cas1qulare. 

~. Canaracuni en la cart08l'afia actual, en las cabeceras del río Caura. 

68. Notable error de Chaffanjon puesto que el célebre misionero Antonio Caulin, autor de la Historia Coro-
graphica, natural, y evangélica de la Nueva Andalucía., provincias de Cumaná, Nueva Bar
celona, Guayana, falleció el 19 de octubre de 1802. 

69. Onoto (Bixa orellana). 
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Las mujeres de un lado, los hombres del otro, con el arcó y las flechas en la ma
no, esperan la señal. Nos sentamos delante de la choza principal, sobre un tronco de 
árbol talado; enseguida tres inidios hacen un ruido ensordecedor, pero rítinico con 
sus maracas y una especie de tambor. Las mujeres empiezan a bailar rápidamente, 
ya hacia adelante, ya hacia atrás, de dos en dos, con los brazos enlazados sobre sus 
hombros; sus compañeros brincan y dan vuelta sobre ellos mismos. Con el arco en 
una mano y las flechas en la otra, se acercan a los grupos femeninos, se alejan, se 

• vuelven a acercar dándoles la espalda. En ese momento, el ruido de las maracas ce-
sa, el baile se interrumpe, los hombres tensan sus arcos; a un golpe de tambor, to
das las flechas vuelan en la misma dirección; corren para recogerlas. 

Mientras tanto, las mujeres entran en el ajoupa señorial, se llevan la canoa que 
contiene el licor fermentado y la transportan bajo un gran árbol. El jefe toma asien
to frente a la pila, me invita a sentarme a su derecha; los varones se colocan en dos 
filas alrededor y cantan, mientras sus compañeras empiezan a bailar atrás. Después 
el jefe toma su totuma, la hunde en el líquido, bebe la mitad y me entrega el resto: 
gran honor que le hace a su huésped. Siento algo de repugnancia al recordar ciertos 
preparativos poco atractivos, pero tuve que obedecer la orden y aún varias veces. 

En esto los cantos se interrumpen. La mayoría, embriagada por la bebida y la 
música, ya no puede más; algunos roncan. El jefe, un poco menos ebrio, no quiere 
dejarme ir, y pretende hacerme construir una vivienda de paja. Pero con la prome
saque le hago de quedarme al regresar, me deja libre con mi nuevo guía. 

Son las tres de la tarde, nuestros caballos bien reposados, van a buen paso. Al 
anochecer·llegamos a la desembocadura del Erebato, donde mis indios flechan dos 
grandes peces que asan según la costumbre local. 

26 de marzo. Montados a caballo desde temprano, llegamos a una legua de 
Achagua, después de una marcha pesada a pleno sol, por unas sabanas inmensas. Es 
demasiado tarde para entrar; será para mañana. 

27 de marzo. Como ignoro las intenciones, el número y el valor moral de la 
gente de aquí, envío a Kuakajir, el Arebato, para que ofrezca algunos regalos al jefe 
a fin de conseguir un poco de casabe. Mi mensajero regresa al cabo de dos largas ho
ras, acompañado por un Guagnungomo mas alto y mas robusto que todos los indíge
nas que he visto hasta ahora. Tiene poca barba. El color muy claro de su piel lo hace 
parecerse a un zambo, mestizo de india y de blanco. Abordándome con muchas salu
taciones, me da la mano. Le pregunto, en castellano, el nombre del pueblo, y si ¿al
guno de sus amigos aceptaría acompañarme hasta la fuente del Caura? El mismo se 
ofrece enseguida, pretendiendo estar muy contento de verme. ''Yo conozco, dice él, 
a los hombres de tu color, he visto a varios de ellos en Demerari, son buenos y me 
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hicieron muchos regalos; hace pocas lunas que esto d 
G . Y e regreso. El jefe de ios uagnungomos es un anciano y espera tu visita" dijo M 
guida; en algunos minutos llegamos a Achagua 'que c.onsetapodngdo en mharcha ense-

. d . ti ' e oce c ozas todas arruma as, ninguna ene el techo en buen estado· varias fam'li . d ' . 
los árboles. ' i as viven ebaJo de 

Todos se mantienen a distancia, Y si me acerco a una persona de sexo f . 
no, los hombres le hacen señas para que se aleJ'e Pr emeru-

. · t . · ocuro en vano demostrar que mis in enc1ones son puras, envío en vano un collar un · 
posas del jefe, los rechazan ni siquiera los uieren r espejo a cada una de las es-
les llaman la atención. Ent¿nces se los entr~go al se~:;' r~ notoñ q~e esos objetos 
dé a su legítima; hace un gesto afirmativo los toma y los :e ºci se a ndole que los 
se sonríe a sí mismo, se mira al espejo al ~e da uar a, se pone el collar, 
la figura que reflejan sus muecas. Esa ing~nuida;;;:~t~::: :;:os la1os, en busca de 
temo haber sido descortés, le enseño un collar tom, a m vez, pero como 
hasta su compañera quien acepta el objeto pero p: andolo de la .mano, lo llevo 
mínimo movimiento. Jarajara se adelanta me di~nece sentada sin hac~r el ~as 
los maridos ferozmente celosos encuentran y mi e q~e manten~ a d1stanc1a: 

g:~º· Por lo tanto, ya no me ocupo sino de los ~:::s, a :~::n'!:::nu:i~ºs::rn~: 

Estos indios son bastante alt . . 
ce mas clara, la fisonomía, mas :~:arios de ellos tie~en, algo de barba, la tez pare-
recientemente, es mas regular los o. je que la de los ~ndígenas a quienes encontré 
bresalientes. Las mujeres ~altas JO~:: menos oblicuos, los pómulos menos so
menos desordenada el cuerpo iguaii:: t o~as salvajes, tienen una cabellera no 
yuco de fibras . Lle~ndo un tra'e i en e sucio, a~nas cubierto por un tosco gua
cargado de collares hechos con s~mi~men:e se:cillo, los v~ones tienen el cuello 
adornados con pulseras Y aros de caben' peras y ientes de anunales; los miembros 
chas con bija adornan solamente la car: a~ed~r de lo_s tobill~. Las pinturas he
bre el busto. Y s Pernas, ninguna pintura aparece so-

Algunas vasijas de barro y grandes calabazas . 
son tan pequeñas como la de los Arebatos. sirven de cántaros, las hamacas 

Estos Guagnungomos bajan a v 1 
aventuran hasta la Urbana en el O . eces: Caura hasta el salto Pará; incluso se 
sarrapia Y caucho por per'las m nhnot co, esde hace algunos años, intercambiando 

, ac e es y navajas. 
Para acompañarme hasta el Conu c . 

tante, a .saber: tafia, perlas cuchill unwna, el guía me pide un precio exorbi-
lo que yo le puedo entregar Y Finalm ost una gran medida de tabaco, mucho mas de 
dos espejos, diez puros Y d~s bot nen de acepta un hacha, cinco collares de perlas, 

e as e ron, que exige antes de salir. 

i 
¡ 
i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



100 EL ORINOCO Y EL CAURA 

Después de la primera comida, hacia las dos de la tarde, dejo Achagua y prosi
go hacia el sur. El guía me hace abandonar el río. Nos acercamos a unas colinas 
cuya dirección es sur-sur-este. 

Me doy entonces cuenta de que mi recién contratado guía hurga por. todas par
tes al almohazar los caballos, tumba las sillas, parece hacerse el torpe, .y sospecho 
que me las tengo que ver con un bribón. Mientras estamos comiendo un pedazo de 
carne secada al sol, sentados en tomo al fuego, el Guagnungomo se intenta pasar 
por excéntrico, y como mi casco parece gustarle, se lo pone, lo exhibe, pretendiendo 
que me dará un sombrero suyo a cambio. Mi carabina lo tienta también, se le antoja 
tener una igual, y se dispone a probar mis botas. De ser otro individuo, hubiera to
mado esos avances como una niñería, pero me asaltan algunas sospechas acerca de 
este gran viajero, y se me ocurre pensar que este tipo raro es uno de esos nómadas 
que se pasan la vida robando, despojando y asesinando. Cuelgo mi casco de u~a 
rama y me tiendo en mi hamaca, con mi carabina al alcance de la mano. Pero la in
quietud no me deja dormir. Me quedo sin embargo adormilado; el Guagnungomo, 
quien se cree profundamente dormido, se levanta sin ruido, se apodera de mi casco, _ 
y se acerca. Saltar de la hamaca, sacar mi revólver de la cintura, tomar el casco y en
viar al ladrón al suelo, fue cosa de un instante. Despertados por el ruido de la lucha, 
los otros tres indios vienen rápidamente a mi lado. El Guagnungomo se levanta todo 
avergonzado, afirma ser un hombre honesto y sin ninguna mala intención. Lo man
do a dormir y, para mayor precaución, conservo mi carabina en la hamaca. 

28 de marzo. Esta mañana, mi guía marece más dócil, se apresura a ensillar 
los caballos y me reafirma su devoción. Pide un trozo de puro, regalo uno a cada 
uno de ellos, y nos ponemos en camino alegremente, habiéndonos casi olvidado del 
incidente de la noche anterior. 

Otra caminata pesada bajo un sol ardiente. Con solo algunos pocos árboles en 
la llanura, la sombra es insuficiente. Hacia las cuatro de la tarde, nos aproximamos 
a un lugar pantanoso, un riachuelo y un morichal nos cortan el paso, retrocedemos 
hacia el lado de la montaña a donde llegamos al anochecer. Acampamos cerca de un 
rio. Mientras tomo apuntes, mis indios preparan la comida; el Guagnungomo, quien 
va al río, vuelve precipitadamente, trayendo dos pescados que acaba de flechar, 
afirmando haber visto pecaris; tomo enseguida mi carabina y, conducido por él, 
mato uno de esos animales. Hacemos un verdadero festín, la salvajina nos parece 
excelente. 

29 de marzo. Caminamos desde al alba,· y pasamos la montaña. A las diez al
canzamos el rio Carana Curi, que remontamos por unos 2 kilómetros; luego vemos 
Canara Cuna, en una linda mesa. Las chmas son redondas, los techos de hojas de 
moriche y hierbas delgadas, se apoyan sobre dos estacas y bajan hasta 1 m 50 del 
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suelo. Los tabiques están formados por hojas imbricadas y cosidas por el peciolo. El 
pueblo consta de 15 chozas de paja, en las cuales se reparten ciento veinte habitan
tes aproximadamente. 

Estos indios tienen los mismos caracteres antropológicos que los de Achagua. 
En el tabique nasal llevan una caña de 8 a 10 centímetros de largo, y en el labio infe-

Chaffanjon sorprende al Guagnungomo. 

rio! se insertan un diente o una uña, en los lóbulos de las orejas se introducen una 
cana de 20 a 23 centímetros, emplumada en las extremidades. Todos llevan una co
rona de palmas trenzadas con las puntas hacia arriba y en cuya parte delantera suje
tan dos o tres plumas de colores vivos. Alrededor de las muñecas y de los brazos lle
van. una pulsera de pelos con pequeñas monedas. Una de ellas, que pertenece a un 
anciano, resulta ser una moneda francesa de 50 céntimos, con fecha de 1856. 
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Viven exclusivamente de la pesca, el río les suministra pescad~ en abundancia 
y el caura no está lejos. No cultivan ni ma~, ni yuca, ~ caña de azucar, pero reco
lectan algunas raíces y frutas silvestres. Viven nomádicamente la mayor parte d~l 
año, y no vuelven al pueblo sino durante la estación de mayor calor, que es la mas 
favorable para la pesca. 

Para granjearme sus simpatías, les regalo pur~s ~ tafia al je~e ~ perlas a las ~~
mas. Mi presencia aviva su curiosidad; la habitual timidez de lo~ indios un poco civi
lizados da paso a la audacia. Las mujeres me registran lo~ bolsillos, los ho~~res se 
adueñan de mi caballo, al que llevan por la brida. Para .evitar q~e me ~esvaliJen, co
loco mis sillas y mi equipaje en la choza del cacique; mis dos Anguas tienen grandes 
dificultades para impedir que se repartan nuestros efectos ~ersonales. La gente se 
tranquiliza poco a poco ante mis negativas reiteradas, y por fin ya.no recl~n ~ada 
mas. Me paso la noche visitando las chozas y trocando algunos o~Jetos de interes et
nográfico por cuchillos, perlas y espejos que les agradan e~pecu~lmente. Pregunto 
·de dónde les viene el silex de sus rayos? Todos responden invariabl~ente que no 
lo saben. El tafia empieza a surtir e~ecto sobre mis pobres salvajes; el ¡efe sobre to
do me asedia para conseguir más. Metliante una botella de ron, me promete hacer 
qu~ toda la tribu baile, como en un día de fiesta. 

Por la noche en el momento en que iba a comenzar el regocijo, me percato de 
que el guía contr~tado en Cuchara ha desap~ecido. Kuakajir lo busca en vano. 

El baile del fuego es de lo mas curioso. Se prenden cuatro fogatas en los 
ángulos, y una rpas grande en el centro de un ~ran cu~ado. Las maracas arrancan 
con un ruido en8ordecedor. Los hombres se Juntan teruendo cada uno d~ ellos un 
pedazo de· madera ardiendo en la mano; cada uno baila aislado Y traza c~c~lo~ de 
fuego alrededor de sí mismo. En un momento dado, se ponen todos en fila .india Y 
giran alrededor de las hogueras mientras las mujeres, tomadas de la mano, eJecutan 
un baile desenfrenado en tomo al fuego central. El capitán se incorpora entonces a 
la zarabanda con una seriedad cómida; los guerreros le siguen uno tras otro, las es
posas atrás. Como último número, los varone~ saltan encima de las chispas, a lo que 
las mujeres no tienen derecho, ellas dan bnncos de espaldas a las llamas. 

Reparto tafia dos veces, pero lo~ bai~ari?es q~ieren más .. se agotó la fuente. El 
jefe no me cree y quiere registrar mi eqwpa]e. i:imero r_ne niego a ello, pero como 
veo que sería inútil oponerme, cedo y se considera satisfecho. 

Sin embargo, la zarabanda se prolonga durante la mayór parte de la noche. Dos 
mujeres, embriagadas por el licor y el baile, .c~en extenuadas. Se las llevan, Y cada 
una se retira a su rincón, o duerme en el sitio. 

so de marzo. El guía desertor no ha regresado, probablemente ha vuelto a ca
sa. No obstante, esa desaparición me deja pensativo. Mis dos Ariguas preguntan a 
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los indígenas, y no consiguen ninguna información. Me paso el día esperando y estu
diando los alrededores. El sistema orográfico de la región continúa el del Orinoco. 
Las llanuras están formadas por aluviones y arena gruesa; en muchos lugares se ob
servan guijarros formando masas más o menos grandes, depositados por las corrien
tes o por los glaciares. Esta última hipótesis me parece sin embargo atrevida; los 
guijarros, que forman una masa mas o menos concreta, no recuerdan en absoluto 
las morrenas ordinarias. Las rocas bajas de las colinas están estriadas a lo largo al 
igual que las de las orillas del Orinoco. 

El Arebato que mandé a la descubierta, regresa por la noche y me dice haber 
visto el sitio de un pueblo indio y que recuerda el lugar donde vio enterrar a varios 
Guagnungomos hace algunas· lunas. Difiero la excursión para el día siguiente. 

31 de marzo. A las ocho de la mañana, nuestros caballos están ensillados; al
gunos Guagnungomos quieren acompañarnos, pero les doy a entender que conozco 
el camino. Seguimos hacia el sur, oblicuando hacia el este, y al cabo de ocho horas 
de marcha, llegamos a un cerro cubierto de árboles, cerca del antiguo caserío que 
me indicara Kuakajir. A pesar del calor agobiante, salimos en busca de las sepultu
ras. Debajo de unas maderas carbonizadas y piedras calcinadas, el indio reconoce 
las tumbas; cuento seis, a 50 ó 60 centímetros las unas de las otras. Registrar sepul
turas es una operación peligrosa. Como no quiero que me sorprenda~, mando a mis 
dos Ariguas de centinelas en las extremidades de la colina; escondo entre las altas 
hierbas mi caballo y el burro que transporta el equipaje y, con la ayuda de Kuakajir, 
empiezo a excavar, con un machete que me hace de pico. A 30 centímetros encuen
tro un esqueleto que saco pieza por pieza. Está acostado sobre el lado derecho, con 
los brazos cruzados sobre el pecho, las piernas dobladas y la cara mirando hacia 
afuera. 

Satisfecho con mi hallazgo, estoy a punto de emprender mi segunda excava
ción, pero apenas había tenido tiempo de quitar unos puñados de tierra cuando una 
lluvia de flechas cae alrededor de nosotros. Kuakajir da un grito y cae fulminado 
por una fecha envenenada que lo alcanza cerca de la clavícula izquierda; a mi tam
bién me alcanzaron, pero el casco me protegió y la flecha resbala sin rozarme. A 
aproximadamente veinte pasos de allí, mi desertor, encabezando una tropa de salva
jes, me dispara una segunda flecha; me escondo precipitadamente detrás de una 
roca y esquivo el dardo asesino. Tomo rápidamente mi carabina que había puesto a 
mi alcance, y disparo una bala en dirección al traidor que cae muerto en el sitio. 

Los asaltantes ya han desaparecido cuando termino de volver a cargar .mi ar
ma; me dirijo hacia el caballo y el burro: se los han llevado. Al volver al teatro de la 
lucha Y contemplar los dos cadáveres, entiendo que he caído en una emboscada. Me 
creo perdido, pero voy a vender cara mi vida. 

Estoy hundido en tristes reflexiones, cuando de súbito escucho una voz, la de 
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T~pachire quien, al ser sorprendido por la detonación y ver a Jarajara perseguido y 
huyendo a rienda suelta, se fue también en busca de mi cabello. No habiéndolo en
contrado, venía menos para defenderme que para buscar protección. 

Le enseño el cadáver de nuestro desgraciado compañero y el del traidor. Arran
ca enseguida la flecha de la herida, da la vuelta a Kuakajir, le sopla en la boca y le 
aprieta el vientre varias veces, luego lo agarra por debajo de los brazos, lo arrastra y 
lo coloca contra una piedra, con la cara orientada hacia el este. 

Nuestra situación era crítica, había que tomar una decisión. Luchar parecía 
dificil, dado el número de nuestros enemigos que no tardarian en volver a la carga. 
Tapachire me lleva a un morichal que había visto a cierta distancia, disimulando 
nuestras huellas. Acurrucados entre las hierbas, escondidos con el agua hasta la cin
tura, esperamos la oscuridad. 

Los indios, unos treinta o más, recobrados de la sorpresa, llegan gritando. Se 
han apoderado de mi caballo y de mi burro. A pesar de las fuertes ganas que tengo 
de matar a varios de esos desgraciados, temo ser aplastado por el número. Me creen 
solo y eso les infunde valor. Nuestros enemigos merodean los alrededores del panta
no hasta que la oscuridad se hace total; solamente entonces se deciden a partir, 
unos tras otros. 

Tapachire se desliza entre las cañas y va a reconocer el terreno. Vuelve al cabo 
de unos minutos que me parecen siglos, y me asegura que el camino está libre: hay 
que irse y rápidamente. 

Mi estancia en el agua me ha deJado helado, los mosquitos se han saciado con 
mi sangre, me arden la cara y las manos, pero·el temor a que nos sorprendan y el 
instinto de conservación me reaniman y caminamos. Me tengo que quitar los zapa
tos, que me hacen sufrir horriblemente; en cuanto a las heridas causadas por pie
dras y espinas, no las siento. Cada árbol me parece un enemigo y a cada instante me 
parece escuchar el silbido de las flechas . Caminamos toda la noche a la ventura. 

1 d e abril. Empieza a amanecer y mi miedo se desvanece al mismo tiempo 
que la oscuridad. Consulto la brújula, y tomamos la dirección O. hacia el río a donde 
llegamos. al medio día. Lo saludamos como a un libertador; pero ¿nos ofrecerá aca
so una posible vía de escape? ¡Ni una canoa! 

Afortunadamente, Tapachire guardó su machete; el mío se quedó al lado del po
bre ·Kuakajir. Tenemos que abandonar a toda costa esos lugares inhospitalarios, 
sino los asesinos nos harán pagar caro la muerte de su cómplice. Dos troncos de 
árboles caídos, que amarramos con bejucos, y que lanzamos al río, hacen una balsa 
en la que nos subimos acto seguido. 

La corriente, muy fuerte, nos lleva rápidamente. Tapachire sentado en la parte 
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delantera, con una larga vara en la mano, conduce el frágil esquile entre las nume
rosas rocas, yo me siento atrás, gobernando lo mejor que puedo con una rama. En 
varias oportunidades chocamos contra rocas y caemos al agua; afortunadamente el 

En el raudal. 

río no es profundo, y nos libramos con un baño brio. Al anochecer, estamos ya lejos 
de nuestro punto de partida. Como no quiero donnir en la selva, nos instalamos so
bre unas piedras, en el medio de la corriente. El cansancio nos deITenga y al poco 
tiempo estamos profundamente donnidos. 

\ 
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2 d e a bril. Nos despierta el sol que aparece en el horizonte; de no ser por 
unos violentos retorcijones en el estómago, me siento bastante dispuesto. La caza 
debe ser abundante, pero temo llamar la atención de los salvajes al hacer fuego. 

Andando todo el día, nos encontramos en la orilla izquierda con el Erebato, 
cuya desembocadura está tan llena de piedras que el salto de Cunero, de 300 me
tros de ancho o más, no podría cruzarse ni con una pequeña canoa. 

Llegamos cerca de Achagua de noche; Tapachire va a contar nuestras aventu
ras en el pueblo y vuelve con pescado asado que, a pesar de lo podrido que está, nos 
parece excelente. Por una curiara, le damos al jefe el machete de Tapachire, un cu
chillo y un pedazo de tela con un collar de perlas; no tenemos nada más. Para apro
vechar las horas que nos quedan, empujamos nuestra embarcación al.río y navega
mos rápidamente con la corriente. Nos acercamos a los cerros Pará, ya remando, ya 
dejándonos llevar por la corriente. A las diez de la mañana del día siguiente aborda
mos tierra en la isla que lleva el mismo nombre. Subimos nuestra canoa a la playa, y 
la arrastramos más arriba del salto. 

El río cae en cascada de cada lado de la isla; el brazo Erebato en la orilla iz
quierda tiene aproximadamente 60 metros, el brazo del Caura 80 metros de ancho, y 
la caída casi 20 metros de alto. 

Por la noche, llegamos a Cuchara donde los Arebatos nos reciben muy bien, y 
nos entregan algunas provisiones a cambio de dos pecarís que maté en el camino. 

5 d e abril. Encontramos los rápidos de Turapía y Pescador, cerca de la de
sembocadura del Nichare ; allí, tenemos que arrastrar nuestra curiara por más de 
200 metros. Por la noche abordamos en Cangreo; mato un mono que comemos asa
do a la brasa. 

6 de abril. Después de Cangreo, encontramos una serie de raudales; sobre 
una distancia muy larga, el río está obstaculizado por grandes piedras que hacen la 
navegación imposible; solamente las pequeñas curiaras pueden circular por ese dé
dalo de rocas. El raudal cerca de la gran isla de Chaparro debe su nombre a una 
roca muy alta cubierta por ese tipo de árboles. En Piritu, donde el barco se tiene 
que transportar por tierra, nos detenemos, y ante5 de cargar la canoa, aprovecha
mos la ocasión para cazar. 

Aquí se encontraba un antiguo poblado de Inaos; Tapachire me enseña al pie 
de un árbol, un montón de guijarros que identifico como una sepultura; valiéndome 
de una piedra puntiaguda, pongo al descubierto un esqueleto. El cráneo es pequeño 
y en buen estado, pero los huesos son tan quebradizos que los tengo que dejar. 
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¡de abril. Un día pesado, a cada momento tenemos que arrastrar la embarca
ción. Pasamos sucesivamente los saltos de Toro, Peña Negra y Mura, adonde llega
mos agotados. Buena pesca. Mi indio se ha hecho un arco con la rama de un árbol y 
trenzado una cuerda con fibras de palma. Mata varios pescados que pone a asar. 

8 de abril. Nos ponemos en camino temprano. Atravesamos sin düicultad el 
raudal de Vrission, al medio día alcanzamos el de Temblador. En una vuelta que da 
el río, veo de repente cuatro embarcaciones y unos hombres acostados debajo de 
grandes árboles. En ese mismo instante se escuchan varios disparos de escopeta, 
unos sombreros se agitan, y r.econozco a Oublión y los soldados del gobernador del 
Caura. En algunos minutos, estoy en la playa y abrazo al general que me creía muer
to. Jarajara, mi Arigua, hace parte del grupo; pudo escapar a caballo y llegar a San 
Pedro, desde donde González Gil envió enseguida algunos hombres en mi búsque
da. El general Oublión se empeñó en venir él mismo a castigar a los asesinos, en 
caso de que no me hubieran vuelto a encontrar. 

Celebramos mi regreso, me hacen narrar mi aventura, todos me miran, esta 
buena gente me ofrece lo mejor que tiene; comí, creo, la mejor comida de mi vida: 
ver.iado asado, pescado y agua clara. 

A las tres, escoltado por cuatro barcos, nos dirigimos rápidamente hacia Ari
pao, a donde llegamos a las seis de la tarde. El gobernador se había quedado allá 
para reunir y armar a unos hombres; mi regreso le causó una agradable sorpresa. 
"¡Jamás tuve tanto miedo!, me dice al abrazarme. He ido muchas veces a combate, 
he visto caer a muchos compañeros, pero la pérdida de un francés, que el gobierno 
me había recomendado, me llegó a preocupar tanto ¡que pensé que me iba a volver 
loco!". 

Con tales amigos uno no tiene nada que temer, pensé yo, ¡se puede emprender 
y lograr cualquier cosa! 

Aripao se parece a Maripa, sus habitantes no son menos degenerados, ni me
nos endebles y enclencles. 

9 de abril. A las siete de la mañana tomamos el barco y seguimos el maravi
lloso cauce del Caura, que tengo todo el tiempo para admirar. A las nueve pasamos 
el puerto de Maripa, y a las diez y media llegamos a San Isidro, donde consigo otro 
caballo; a las dos tomamos en dirección a la Culata. 

A las cuatro, llegamos al Benco, emplazamiento de un antiguo pueblo Panare. 
Algunas piedras señalan tumbas, que enseguida empiezo a registrar. A 20 centíme
tros de profundidad descubro varios esqueletos en la misma posición, pero tan fria
bles que no me puedo llevar mas que un cráneo. 
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Cuando un Panare muere, sus familiares lo colocan en una cesta, con la cabeza 
sobre las rodillas y las manos alrededor de las piernas dobladas. Se hace un hueco 
para la cesta, que luego se cubre con una fina capa de tierra. Encima se coloca o 
bien una piedra, o una concha de tortuga, o mas simplemente dos o tres pedazos de 
madera. El esqueleto tiene entre las manos un pequeño vaso roto, con dos figuritas 
humanas y dos asas perforadas de cada lado. Contentos con el hallazgo, llegamos ha
cia las tres de la tarde a la Culata, bato del general Crespo. 

10 de abril. Nos acostamos cerca del corral en el que están encerradas algu
nas centenas de reses, a las tres nos despiertan los criados que vienen a dar de co
mer a los becerros y ordeñar a las vacas. Las vacas están de un lado, las crías del 
otro, encerradas en dos recintos hechos con enormes estacas. En la puerta, dos 
niños miran los becerros que se identifican con sus propios nombres; esos dulces 
animales esperan a que se les llame, y en seguida corren brincando hacia sus ma
dres que generalmente se colocan en el mismo sitio. Cuando han saciado el apetito 
inicial, un hombre amarra la cabeza del becerro a una de las patas anteriores de la 
vaca y empieza a ordeñarla, luego desatan a los becerros que se toman el resto. Esta 
operación dura hasta las seis de la mañana. La leche transportada en odres se utiliza 
inmediatamente para hacer queso. Por cada 100 litros se pone media libra de fer
mentos y casi inmediatamente la leche cuaja. Los quesos redondos o cuadrados pe
san entre 15 y 20 kilogramos. 

A las siete nuestros caballos están ensillados y tomamos el camino a las Boni
tas, a donde llegamos a las ocho de la noche, después de cruzar el río Tucuragua por 
el mismo sitio que la primera vez. 
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CAPITULO IX 

De las Bonitas a Caicara. Cabruta. ldole. Capuchino. El Apure. La Encaramada. Playas de la Manteca. 
Tortuga. Buena Vista. Las tortugas invaden las playas del Orinoco. La puesta. Recolección de los huevos. 
Fabricación de la manteca. La Urbana. Los cerros Barragujn. Los pecaris. Cano Mina. Carlpo. Los Ya
ruros. Los Mapoyos. Playas de Pai'aruma. El rio Parguaza. El pueblo indio. Carlbén. El paso del raudal. 
El meta. El Chubasco. Regreso a Bolivar. 

11 - 13 de abril. Durante mi ausencia, mis hombres han cazado y pescado, 
pero encuentro a Fabre bastante enfenno. Quisiera dejarlo en las Bonitas, donde 
sería bien atendido, pero prefiero volver a Caicara a fin de aprovechar una oportuni
dad para bajarlo hasta Bolivar. 

Partimos en compañía del general Oublión, quien quiere ir a ver cómo se cose
chan los huevos de tortuga en las playas de Buena Vista. 

Ningún incidente hasta Caicara, donde llegamos el 13 a las nueve de la mañana. 
Allí mando transportar a mi enfenno a la casa de un amigo suyo, y después de to
mar algunas medidas para su repatriación, nos volvemos a marchar. 

Tras dos horas de navegación, llegamos a Cabruta, al pie de una sierra granítica 
en la orilla derecha, al este y frente a Caicara (70). El pueblo cuenta con 54 hogares 
y 380 habitantes dedicados todos a la ganadería. Pertenecen a la raza de los que lla
man llaner9s u hombres de la llanura. Son descendientes de mestizos, y todos tie
nen por lo tanto la tez blanca. Hay muy pocos mulatos mezclados con esa población 
valerosa y activa. 

Al pie de la montaña, a 1 kilómetro de Cabruta (71), se encontraba antes una al
dea populosa de Guamos. Todavía se ven algunas chozas, pero la mayoría están 
vacías; los hombres se han ido y no vuelven sino en junio. Varios lisiados se queda
ron confiados en las manos de unos jóvenes que cazan y pescan para alimentarles. 

70. La determinación de las orillas de los ríos se hace en función a la dirección de la corriente de sus aguas de tal 
manera que Cabruta queda en la orilla izquierda del río y al oeste de Caicara. 

71. Cabruta fue fundada por el jesuita Rotella en 1732 ó 174-0-y poblada con indios Guamos y Cabres. En este sitio 
los indígenas tenian desde hacia mucho tiempo un pueblo_ llamado Cabritu (HUMBOLDT op. cit. Ill : 387). 
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Los Guamos fonnaban antes una·numerosa tribu a orillas del Apure (72), en la 
actualidad han quedado reducidos a algunas familias errantes y miserables, vesti
gios que dentro de poco van a desaparecer. Estos indios abandonan su caserío a co
miell1.0s de la temporada seca, remontan los ríos, viven de la caza y de la pesca, y no 
vuelven sino ya en época de lluvias. Emigran para escapar de la tiranía de las autori
dades locales. ¿Hay tareas pesadas por hacer? o ¿chozas para construir?. Todos los 
ponen a trabajar, y muchas veces no les pagan sino con golpes. Este estado de cosas 
cambiará. Como el gobierno entendió por fin que los aborígenes les pueden ser muy 
útiles, ha dado las órdenes para que se les faciliten los medios de constituirse en 
pueblo. 

Un habitante de Cabruta me obsequia una figurita de una divinidad. Fue en
contrada, con varias otras, en urnas que contenian osamentas que se descubrieron 
al excavar en el recinto del cementerio actual, situado atrás del pueblo. Otras esta
tuas del mismo tipo fueron recogidas por los niños que las rompieron o perdieron. 
Estos pequeños dioses de barro cocido, que tienen una fonna particular, se parecen 
a los que se encuentran en las urnas funerarias del norte de Vene'luela, Maracay, 
Caracas y otros lugares. Su presencia en las orillas del Orinoco prueba que esas tri
bus pertenecían a Ia misma familia o a la misma religión. 

14 de abril. La misión de Capuchino (73), de la que no quedan mas que algu
nas chozas, se levanta a algunos kilómetros de Cabruta, en la orilla derecha. Allí, 
dos familias crían ganado. 

En frente y al oeste de Capuchino, el Apurito, un brazo del Apure, vierte sus 
aguas en el Orinoco. Hasta ese punto, el río corria en forma general de este a oeste, 
ah<ra da una vuelta atrupta hacia el sur. A lo largo de 3> leguas y nm, la orilla iz.. 
quierda baja, pantanosa, interrumpida por numerosos canales que unen los ríos que 
descienden de los Andes, fonnan un inmenso delta, cuyas dos ramas laterales son el 
Apurito al norte y el Arauca al sur. Este triángulo contiene grandes lagunas y el lago 
Cabullare (74), de por lo menos tres leguas de largo y dos de ancho. En la orilla de
recha, la isla Agujerito (75), alta y estrecha, se extiende desde la desembocadura del 
río Apurito hasta el río Apure, en la orilla izquierda. Detrás, dos crestas cónicas, 
desnudas y poco elevadas, surgen en medio de la llanura. Los cerros Agujerito per
tenecen al sistema que se encuentra mas abajo. 

72. Los Guamos al parecer ocupaban las orillas del Orinoco aproximadamente entre la actual Cabruta y el río 
Apure. 

73. Sobre la laja del Cerro Capuchino, al oeste de Cabruta. 

74. La laguna de Cabuyarito, en la cartografia actual, no es sino uno de los grandes rebalses que se forman en esta 
r.ona inundable. 

75. Actualmente no se registra ninguna isla entre el ~purito y el Apure. 
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El Apure, de aguas profundas y blanquecinas, excavó un lecho tortuoso en un 
enorme depósito de aluviones. Hay mucha caza en sus riberas, en donde pululan los 
caimanes. Enfrente, el Orinoco se ensancha y mide cerca de 3 kilómetros. 

La isla Verija de Mono, formada en pa.rte por rocas y arcillas azules, en ciertos 
lugares muy duras, está cubierta por bosques impenetrables. 

Un poco mas al sur, la isla Pajaral (76) se compone en gran parte de estratos 
que pertenecen a la sierra de la Encaramada, que se extiende hasta el río Concep
ción. En las cumbres de estas altas montañas silvestres, existen unas piedras que les 
dan un aspecto fantástico. Los indios tenían antes un asentamiento importante en 
ese macizo, en el que no puedo penetrar por no tener guía; además, tengo prisa en. 
llegar al Meta. En frente, unas rocas que parecen bloques erráticos, se alinean a lo 
largo de la ribera derecha. Algunas, colocadas encima de otras, se mantienen en 
equilibrio como por magia. Numerosas inscripciones pretenden inmortalizar a los 
mercaderes que grabaron sus nombres con la punta de un cuchillo. Al sur de la isla 
Pajaral, tres islotes cubiertos de vegetación, impiden ver el río: ellos son Encara
mada, en la orilla derecha; Arichuna, en el medio; y por último, al sur oeste, frente 
al río Guaipire, aparecen los restos de la isla Guaipire (77), que el agua inunda casi 
por completo. Nos instalamos én la punta; en algunos minutos encontramos nuestra 
cena: dos patos y una docena de palomas torcaces. 

15 de abril. En lo mas fuerte de la corriente encontramos la Piedra del Zamu
ro, una toca cuyas puntas, en parte sumergidas, son muy peligrosas. A algunos cien
tos de metros, la isla del Zamuro con sus extremos sur y oeste socavados; la corrien
te que hace algunos años arrastraba sedimentos hacia la derecha, sobre una superfi
cie considerable, pega ahora por la izquierda y se lleva las orillas. A cada momento 
se ven árboles arrastrados. 

Casimirito (78), una gran isla en la orilla derecha, poblada por jaguares y mo
nos aulladores, tapa la boca del río Concepción. Las tribus indias vienen aqu·í cada 
año a pescar la tortuga. Varias chozas de ramas cortadas muestran que pasaron por 
allí. 

Dos monos matados en el momento del desembarque, constituyen una excelen
te comida. 

76: La isla Verija de Mono no se reatstra en la cartocrafta actual. 

77. Encaramada no constituye hoy dia una isla. Frente al cdo Malpure se forma una isla llamada El Zamuro. 

78. Casimirito es hoy d1a un punto en la orilla derecha del rio Orinoco. 
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El río Ca bullare (79), en la orilla opuesta, es frecuentado por los pescadores. 
Ya se han ido, pero debían ser muchos; cuento 16 cabañas-abrigos y veo secaderos 
de pescado y muchos caparazones de tortugas. 

Al sur de Casimirito, el río cambia otra vez de dirección; desde el Apurito hasta 
el río Tortuga, corre de sur-sur-oeste al nor-nor-oeste; ahora vuelve a tomar la di
rección este-oeste. El río Tortuga está escondido detrás de grandes playas arenosas 
con enormes cantidades de quelonios que vienen a poner sus huevos. Mis hombres 
traen en poco tiempo algunos cientos. Esos huevos, del tamaño de los de gallina., 
son redondos y cubiertos por una película blanda; la yema ocupa más de las tres 
cuartas partes de la masa. 

En algunos instantes, alcanzamos una serie de tres islas: la Ceiba y Cururupa
ro, bastante pequeñas, E'stellero (80) más grande, y muy arbolada, cuyo interior es 
casi impenetrable. De noche acampamos en la orilla. 

16 de abril. La isla Pozo Redondo, en la orilla derecha, es muy alta y poblada 
de árboles. Las playas de arena están llenas de caimanes que huyen cuando nos 
acercamos. Satisfago el capricho de remontarla a pie, y mato a tres de esos mons
truos; c~co de ellos vuelven al río. Luego el lecho se ensancha, unos bancos de are
na forman en la orilla derecha unas verdaderas islas que un estrecho canal separan 
de la tierra firme. Esa localidad sé conoce con el nombre de playa de la Manteca. 

A las dos de la tarde, desembarcamos en Buena Vista, un islote rodeado por 
depósitos arenosos de una legua de largo por un kilómetro de ancho. Una especie de 
pueblo se formó alli: doscientas perionas aproximadamente, procedentes de todas 
partes del Orinoco y del Apure, recogen huevos para fabricar aceite. 

Las torturas podocnemis Dumerilianus (81) frecuentan todo el Orinoco, 
pero aqui su número es enorme. La naturaleza parece haber atreglado ese lugar 
para ellas. A partir de la desembocadura del Cabullare, las orillas cambian comple
tamente de aspecto. El río, mucho más ancho, está salpicado de bajios con una are
na muy fina que conviene maravillosamente bien a la incubación de los huevos. Des
de febrero, miles y miles de tortugas se acercan a las playas y las recorren buscando 
un lugar apropiado. En los primeros días de marzo, aJgunas empiezan a desovar; 
hacen un hueco de 60 a 70 centimetros, y depositan de 80 a 100 huevos cada una. La 
puesta general no comienza antes del 20 de marzo y dura de quince a veinte días; la 
puesta tardia se prolonga hasta mayo. 

79. Frente a CUlmlrito se encuentra la lila Cabure separada de la illa La Ceiba por un brazo de agua del mi1mo 
Orinoco. 

80. Lu islas que se conocen hoy ella aon La Ceiba; Matajey, la mú grande, y Peladura. 

81. La tortuga amu (Podocnemu ezpaM a). 

119 
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Los nativos me habían contado cosas extraordinarias; pero como yo no quería 
relatar sino hechos exactos, tomo mis disposiciones para estudiar a esos animales 
extraños. Escondido detrás de una ondulación del terreno, arropado con mi manta, 
y bastante cerca de la orilla, paso la noche observando. Poco después del anochecer, 
algunos quelonios aparecen, se yerguen sobre sus patas anteriores, y se quedan 
inmóviles durante casi media hora con el cuello estirado. Avanzan poco a poco cau
telosamente, después, ya tranquilizados, recorren la playa en todas direcciones. Esa 
. maniobra dura hasta la media noche; entonces, la mayoría vuelve al agua, los 
demás se colocan de centinelas y permanecen inmóviles durante casi dos horas. El 
mestizo que me acompaña, me enseña la Cruz del Sur y me dice que las tortugas 
vendrán a poner cuando las cuatro estrellas formen exactamente la cruz, o sea, 
cuando este perpendicular al horizonte. ¡Extraña coincidencia! Hacia las dos y me
dia de la noche, me hace una señal; salgo a medias de mi escondite, y veo una verda-· 
dera columna .aproximadamente a cien metros: Se apresuran, se atropellan; se dis
persan por todas direcciones, depositan sus huevos, los cubren con mucho cuidado y 
se esfuerzan en disimular el nido cubriéndolo con arena. 

En un momento dado, nos lanzamos sobre ellas, y con un palo, mi compañero 
voltea a las más grandes .sobre .el caparazón. Nuestra súbita 1lparición llena de es
panto a la tropa que huye precipitadamente; eran, sin duda alguna, más de quinien
tas. Nuestra caza nos suministra tres ejemplares, uno de los cuales tiene un peso y 
una dimensión verdaderamente extraordinarios; la caparazón no tiene menos de 70 
centímetros de largo por 60 de ancho, el peso sobrepasa los 30 kilogramos. 

Durante laj poca de puesta, llegan de .todas partes, y tan numerosas que cu
bren las playas, adopde sería entonces imposible y hasta peligroso aventurarse. · 

11 de abril. Al poco tiempo de volver de nuestra expedición nocturna, presen
cio la recolección de los huevos y la preparación del aceite. Los nativos, en grupos, 
abren en la playa una trinchera de 70 a 80 centímetros de profundidad. La mitad de 
un plastron sirve de pala. Para que la arena no vuelva a caer mientras van excavan
do, clavan horizontahnente unos fragmentos de concha en las paredes. La trinchera 
sigue regularmente; los huevos, que forman una capa de 15 a 20 centímetros de es
pesor aproximadamente a 70 centímetros de profundidad, se recogen y amontonan 
sobre una canoa sólidamente mantenida por cuatro estacas. Sobre dos largueros se 
coloca una especie de cesta con mallas bastante anchas. Un hombre, con unos peda
citos de madera afilada en cada mano, golpea los huevos que se vacían enseguida; 
un ayudante echa agua que arrastra la yema. Cuando la canoa está llena, se deja re
posar la masa durante aproximadamente una hora. Con un colador se recoge la gra
sa o manteca que se forma en la superficie, y se pone en un gran caldero, puesto a · 
calentar. Esta manteca se mantiene blanca bastante tiempo, pero después de la eva
poración se clarifica totahnente. Se calienta un imtante mas y se deja enfriar. Según 

. \ 
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los años,la cosecha da de 8.000 a 10.000 : damajuanas (82), es decir de 70.000 a 90.000 
litros de aceite. 

Este aceite preparado con huevos muy frescos es c?mestible; Y hasta nos pa
recía excelente para cocinar nuestro pescado y otros alimentos. 

La recolección se hace en tres playas: -de Tortuga, frente al río del mismo 
nombre; -de Buena Vista; -de Pararuma. Cada damajuana de a~eite o de g~asa 
representa de 4.500 a 5.000 huevos. El total máximo de 10.000 damajuanas requiere 
50 millones de huevos. Suponiendo que 20 millones solamente se .salvan de.la reco
lección da un promedio de 70 millones. Como cada animal deposita unos cien hue
vos, se 'puede calcular que alrededor de unas 700.000 tortugas vienen a desovar a 
e$taS playas, que tienen una superficie de casi 4 kilómetros cuadrados. 

A las tres de la tarde, dejamos la playa de Buena Vista y a las seis llegamos a .la 
Urbana, un pueblo bastante coqueto, edificado al pie ~e los cerros que l!evan el mis
mo nombre (83). De sus 350 habitantes, unos se dedican a la .ga~dena, otros~ la 
pesca, a la caza, a la recolección de la sarrapia y manteca. Los indios d~l alto Onno
co traen caucho y ciertas cortezas que cambian por telas, perlas Y cuchillos. La ma
yoría de los habitantes de la Urbana son mulatos y mestizos. Muy pocos blancos. El 
jefe civil pone su casa a nuestra disposición. Es con un verdadero placer que me 
duermo sin preocupación y sin inquietud. 

18 de abril. Frente a la Urbana, la isla homónima está algo cultivada con fri
joles maíz y yuca. El Arauca, navegable hasta los Andes, pero solamente en t~po
rada~ de lluvias, desemboca al lado. En la orilla izquierda, 2.kilómetros mas arriba, 
unos grandes bajíos se transforman en isJas d~ante las crecidas. E~ son muy ar
boÍádas y fértiles. Un nativo, establecido en la isla San Rey, cosecha, sm mucho !1'ª
bajo, unos frijoles excelentes, magníficas raíces de yuca y unos plátanos. soberbios. 
En la orilla derecha (84), el Capanaparo, de lecho fangoso y muy encajonado, de
semboca en el Orinoco, toma una dirección más meridional, y .corre a lo ~go de 50 
kilómetros de nor-nor-este al sur-sur-oeste. Frente a la extremidad sur del islote Bo
lina y en la orilla derecha desemboca el Indabaro (85), ~razo del Capanaparo~ tapa~ 
do por la isla Indabaro, baja y poco arbolada, que a d~ir verdad no ~ mas que una 
gran playa, Está situada cerca del estrecho de Barraguan donde comienzan las mon-

82. También damesana, en el estado Barinas es un recipiente que equivale a 14 kgs. Unidad de medida que co
rresponde a 8 kgs. 

83. La Concepción de la Urbana fue fundada hacia 1748 por misioneros jesuitas. En los siglos XVIII Y pacte del 
XIX estuvo habitada por Guamos y Otomacos. 

84. Orilla izquierda. 

85. En la orilla izquierda se abre el cai'\o Lindabaro que fonna una isla con el ,mismo nombre. 
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tañas del mismo nombre, formádas por una serie de colinas paralelas y casi vertica
les, separedas por valles muy estrechos, arbolados y de difícil acceso, sembrados 
con grandes piedras. 

Haciendo una exploración por una de esas gargantas, me encuentro con seis pe
carís regordetes. Pensando no tener nada que temer, disparo contra el primero que 
cae al suelo gruñendo. Apenas mordía el polvo cuando sus compañeros se da~ vuelt~ 
súbitamente y se precipitan para vengarse. Me da justo el tiempo de trepar sobre 
una piedra; en un instante comienzan a darle vueltas alrededor lanzando furiosos 
gruñidos. Los excito lanzándoles ramitas. De un segundo disparo mato a otros mas, 
casi a quemarropa. Los otros se paran en seco, y dando media vuelta, se emboscan 
con una rapidez tal que no me da tiempo de apuntar con mi carabina. De regreso al 
campamento, mando buscar la salvajina. Un pecari asado a la brasa es ciertamente 
uno de los mejores manjares que uno pueda probar. 

La orilla izquierda del río, que aquí tiene 2.100 metros de ancho, rodea esas 
montañas y, en numerosos lugares, las rocas se alzan verticalmente sobre los bor
des, mostrando claramente la huella de las crecidas. La marca mas alta, en relación 
con el nivel actual, está a 6 m 85. El Orinoco se estrecha. A no ser por la fuerte brisa, 
no podríamos vencer la corriente; pero llegamos sin mayor dificultad a la desembo
cadura del Mina,refugio de los Yaruros, una tribu antes numerosa y pujante, rica y 
belicosa, de la que no han quedado sino unos pocos nómadas, la mayor parte enfer
mos y lisiados, que viven miserablemente de la pesca y de la caza (86). 

19 de abril. Un poco más allá del caño Mina, la corriente se hace más rápida. 
Algunos arrecifes, entre los cuales la Piedra Juan Mathey, vuelven la navegación 
muy peligrosa. La orilla izquierda del río, que aqui tiene aproxirnad~nte 1.150 
metros de ancho, está formada por arcillas muy duras y resistentes; en la orilla de
recha, los contrafuertes de los cerros de Barraguán estrechan el cauce y erripujan la 
corriente hacia el medio. Hay poca brisa, y por lo tanto pasamos el estrecho con una 
dificultad enorme; llegamos al río Suapure de noche. La orilla izquierda sigue rela
tivamente b?ja, numerosas lagunas forman como un segundo canal, y las crecidas 
cubren la mayor parte de los bosques. En la orilla derecha, lu ll)Qntañas disemina
das rompen la monotonía del pamje. Los bosques contienen abundante caza, rebo
zan de tapires y de pecarís. Esas inmensas soledades están pobladas por muchas ga
llináceas, como guacos y tórtolas. 

86. Los Yaruro, grupo de las familias independientes, habitan actualmente en el estado Apure a lo largo de las 
orillas de los ríos Capanaparo, Cinaruco y en partes del Arauca y Rieclto. Según el Censo lnd.igena de 1958 su 
población alcanza a 3.859 habitantes. 
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20 d e abril. La brisa sopla violentamente desde el amanecer. Se hace mas 
difícil vencer la corriente, ya que el río crece. La desembocadura del Suapure está 
profundamente encajonada; las piedras que la obstaculizan la vuelven poco navega
ble. A muy poca distancia se abre el Caripo, muy abundante en pesca. Este pequeño 
río, muy profundo en algunos lugares, se comunica con grandes lagunas donde los 
Mapoyos (87) vienen a pescar manatíes y toninas; Cinaruco, en la orilla izquierda, 
un poco arriba del Caripo, tiene la misma profundidad y la misma riqueza en peces 
muy diversos; la gente viene a cazar y pescar aquí en junio-julio, cuando empiezan 
las crecidas. En Macupina, larga y cubierta de bosques, vivían antes los Yaruros, 
quienes, hace ya muchos años, abandonaron esta isla totalmente modificada por las 
corrientes. 

Después de navegar en condiciones difíciles, llegamos por la noche a las islas 
de la Guardia, en la orilla derecha, y a la de Pararuma, donde encuentro a cinco o 
seis familias de mapoyos que aún están recogiendo huevos de tortuga, como los de 
la Buena Vista. Se inquietan al vernos instalados cerca de ellos. Las mujeres se diri
gen a prisa a la selva, los hombres están a punto de seguirlas cargando el equipaje. 
Logramos tranquilizar a uno de ellos, y con la ayuda de tafia, hábilmente repartido, 
sus compañeros deciden quedarse, pero permanecen alertas. 

Mientras mis negros preparan la comida y el campamento, compro varios obje
tos etnográficos: un sombrero de alas anchas, que mide 80 centímetros de diámetro, 
hecho con dos encañizados de junco artísticamente trabajados, entre los cuales han 
colocado palmas; abriga del sol para pescar, y es mas útil aún cuando llueve; -dos 
hamacas adornadas con plumas, hechas con las fibras del aloe o del coconis, -pie
zas de cerámica, -algunas flechas, -dos guayucos de hombre y uno de mujer, 
este último con trenzas y guarnición de perlas tricolores, -collares de perlas y de 
dientes de caimán, - un sonajero de niño y algunas cestas o canastos. 

De mejor constitución, mas altos y mas fuertes que los otros hombres de tierra 
adentro, los Mapoyos gozan de una salud excelente. Las mujeres, no muy altas pero 
bien conformadas, tienen el pelo muy largo y lo cuidan con cierto atildamiento. El 
guayuco por único vestido. Para las ceremonias, los hombres llevan cinturón y coro
na de plumas. En presencia de un extranjero, las mujeres visten encima una especie 
de camisa larga. 

El pescado y pecarí asado que mando repartir con un frasquito de tafia, antes 
de acostarnos, me granjean definitivamente la simpatía de nuestros vecinos. Nos 

87. Los Mapoyos o Wanai, como se autodenominan, representan un pequeño grupo de filiación Caribe. Actual
mente no alcanzan a 10 habitantes los hablantes de la lengua Wanai. Han ocupado estas márgenes del Orinoco 
y tierras del Pargua.za desde tiempos inmemoriales <HENLEY, ·p . 1983. "Los Wanai (Mapoyo)" en L os 
Aborígenes de Venezuela, Vol. 11: 217-241. Moni>grafia N• 29, Fundació'! La Salle, Caracas, 455 pp.). ' 
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dormimos en la playa los unos al lado de los otros; pero como no me fío más de lo 
necesario de su sinceridad, mando hacer guardia por tumo. 

21 de abril. Durante la noche, los indios han levantado su campamento y me 
despierto solo en la playa. Este contratiempo me contraria, me hubiera gustado re-

La batalla con los pecarís. 

cabar más información acerca de la tribu: 

Levantamos ancla, y al cabo de varias horas llegamos cerca del Parguaza. En- · 
tre esa isla y la orilla derecha, el río está obstaculizado por grandes rocas, principal
mente en el extremo sur, donde el paso conocido con el nombre de raudal Marima
na (88), se revela difícil, si no peligroso. En frente está Ja confluencia con el Pargua
za, profundo y encajonado. A poca distancia de allí hay un pequeño pueblo Mapoyo. 

88. Raudal de Marimara a unos 14 kms. al WSW de la boca del Parguaza. 
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Remontamos el Parguaza en curiara, llegamos a mediodia cerca de algunas ca
bañas de paja, bastante amplias todas, pero vacias, compuestas por un techo y tabi
ques de argamasa, en cuya parte superior se hicieron unas pequeñas aperturas. En
contramos a cinco personas: dos ancianos, un hombre y dos mujeres. Los demás se 
fueron a pescar, o se escondieron en la s~lva. Algunos se fueron a recoger grasa de 
tortuga a Pararuma, y por ciertas indicaciones, reconozco a mis Mapoyos del día an
terior. 

Los dos ancianos, privados de sus hijos, están desde hace muchos años a cargo 
de la tribu, y alguien se queda siempre en el pueblo para satisfacer sus necesidades. 
Acostados en sus hamacas, esos desdichados no muestran sino huesos pegados a la 
piel, de lo enjutos que son. Les ofrezco galletas, pero me entero que no pueden co
mer mas que pescado hervido. Los cuidados con que los rodean me conmueven. Re
parto perlas y espejitos entre las mujeres, y además regalo un largo pedazo de tela a 
cada una de ellas. El marido, muy asombrado y hasta escandalizado por los regalos 
que hago a sus esposas, se sosiega cuando a su vez recibe algunos anzuelos y un cu
chillo. Cambio por una botella de tafia un arpón, cuyo palo tiene 4 metros de largo. 

Algunos campos de caña y de yuca suministran parte de los alimentos a esa 
gente. Los Mapoyos pescan toninas con éxito, sobre todo durante los meses de mayo 
y junio y obtienen un aceite muy-preciado. 

Cuando regresamos al Orinoco, nos encontramos con que la brisa cesó por 
completo, y nos instalamos cerca de los cerros Carichana en la orilla derecha, que se 
vuelve muy accidentada desde Pararuma; acá y allá, se entrecruzan unas cordilleras 
y se levantan unos cerros bastante altos. Alll se encuentran las esencias más varia
das, y abundan las maderas duras. 

22 de abril. Durante la noche, pasó una borrasca; el barco, bien protegido~ no 
sufrió demasiado: para nosotros el único inconveniente es que nos despertamos con 
los pies cubiertos de arena. A las diez de la mañana, aprovechamos una brisa favora
ble para ponemos en camino; hace tres días que amenaza abandonarnos. Los vien
tos duran una sola estación: soplan del este en época de sequia; y del oeste en época 
de lluvias. 

Llegamos a la una a la Piedra del Tigre, una isla rocosa. A las cuatro estamos 
en pleno raudal de Caribén. Toda la orilla derecha y la mitad del río están plagadas 
de rocas ; el paso, por lo demás muy fácil, está a mano izquierda, donde vemos un 
pequeño pueblo, a algunos éentenares de metros. Caribén, antes muy importante, 
ya no tiene más de seis chozas, en las que viven unos veinte indígenas de diversas 
tribus. 

El general Oublión compra un honniguero que me regala para llevánnelo a 
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Francia. Me venden dos jóvenes tapires por cuatro botellas de tafia, tres collares de 
. perlas y un hacha. 

Pasamos la noche cerca del raudal de Caribén. 

23 de abril. Durante toda la mañana, el viento del oeste se nos opone; los 
hombres tienen que halar el barco con cuerdas desde la playa. Este trabajo muy 
agotador nos hace ganar algunos kilómetros. Hacia mediodia, la brisa cambia de sú
bito al este, alzamos vela en el acto y a las dos alcanzamos la desembocadura del 
Meta, en la cual nos adentramos dos kilómetros aproximadamente. La confluencia 
del Meta en el Orinoco ~s realmente grandiosa; el extremo sur de la separación, nos 

. parece como un punto verdoso. 

La estación está muy adelantada, las lluvias van a empezar, esta lucha entre los 
vientos del este y del oeste anuncia el mal tiempo. Satisfechos por haber reconocido 
la desembocadura del Meta, dejamos que la corriente nos lleve hasta cerca de Ca
ribén, donde pasamos una segunda noche. 

Nuestro regreso será rápido. De día aprovecharemos las brisas del oeste, y de 
noche, a la luz de la luna, nos dejaremos llevar por la corriente. Durante dos dias 
nuestra bajada se realiza sin el menor incidente, hasta que en la noche del 25, cerca 
del río Capanaparo, un_ vendaval, llamado chuba,,,co, nos alcanza de través, y nos 
lanza con tanta violencia contra un escollo que 1.0zobramos sin que nos dé tiempo de 
cortar las cuerdá! de la vela. Nuestro equipaje se va a la deriva, nosotros nadamós al 
lado de la canoa que una VE!'l vacía se endereza rápidamente. Totalmente mojados, 
nos dirigimos dificultosamente a una playa donde pasamos la noche; hemos perdi
do casi toda nuestra carga, dos escopetas, los.barómetros, la mayor parte de nut!s
tras municiones. El viento sopla violentamente y no tenemos ni madera ni fuego. 
Tendemos nuestra ropa mojada en el suelo e intentamos dormir. 

No estamos muy lejos de la Urbana donde dejé mi barco, el resto de la carga y 
parte de las colecciones. 

El 26, por la mañana, rescatamos algunos objetos que la corriente llevó a una 
pequeña bahía. Llegamos a la Urbana al mediodia. Después de secar nuestra ropa y 
algunos objetos que pudimos salvar, seguimos hacia Bollvar. Dormimos en la playa 
de Buena Vista cuando la recolección de los huevos se está acabando. 

Desembarcamos en Calcara el ~ por la noche. Durante mi primer pasaje, 
había intentado sacar el molde de los animales fantásticos que, según diéen, fueron 
grabados por los indios. Como no tenía ni cera ni papel, yo procedl, como quizás re
cordarán, a estampar la piedra con arcilla, y como habla que dejarlo secarse, pedi al 
jefe civil que cuidara que nadie lo tocará. ¿Seria quizás por mi misma recomenda-
ción? El molde había sido hecho añicos. · 
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El 30 llegamos a las Bonitas, aquí me despido del general Oublión, quien había 
tenido a bien acompañarme hasta el Meta. El gobernador del Caura, González Gil, 
quien me había recibido con tanta amabilidad, me hizo prometer que le avisara si 
tenía que volver a explorar esas regiones, a fin de ayudar más eficazmente a reali
zar mis trabajos e investigaciones. Me complazco en agradecer públicamente a esos 
generales la protección y el apoyo que tan generosamente me otorgaron. 

Vuelvo a ponerme en camino a Bolívar, después de cargar las colecciones que 
había dejado en las Bonitas. El 3 llego a la Piedra, donde vuelvo a encontrar otras 
colecciones; el 5 a Moitaco, el 6 a Almacén; y el 7, por fin regreso a Bolívar después 
de cuatro meses de ausencia. Este primer viaje me puso en contacto, en principio 
con los venezolanos, y luego con los indios, que desconfían del extranjero hasta que 
no aprenden a conocerlo bien y comprueban que le pueden prestar algún servicio. 

Del 7 al 15 empaqueto mis colecciones. Espero el vapor que debe ir a Trinidad 
desde donde tomaré el trasatlántico que me llevará de regreso a Francia 
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CAPITULO X 

Los Guaharibos, espantados por las leyendas relativas a las fuentes del Orinoco. Fuegos subterráneos e 
incendiós de selvas. Salida. Morisot. La Martinica. El general Crespo. A bordo del BoUvar. Los Guarau
nos. Ciudad Bolívar. Don Antonio Liccioni. Dificultad para reclutar hombres. Falta de embarcaciones. 
Pinelli. La Mariquita. En las riberas del Caroní. El hato. Los rebaños, instinto del toro. Hábitos de los 
animales. La Aurora. Río Claro. La castración del toro. El gobernador del Alto Orinoco. Las temporadas 
de sequía y lluvias, regularidad en las crecidas de los rios. El chubascc;>. Modos de navegación, la palan-
ca, la espi lla. · 

Ir a las fuentes del Orinoco, le parecía a la gente del país una locura o un acto 
de temeridad: era exponerse á no volver nunca más, a ser devorado, o quemado, o 
tener un fin aún más trágico, si fuera posible. Durante mi viaje anterior, yo había 
visto a varios indios a quienes pedí algunas infonnpciones precisas; todos me conta
ron unas historias, o mejor dicho leyendas, tan extraordinarias acerca de esa región 
que no daba crédito a mis oídos. Ninguno de ellos la había visitado, pero todos afir
maban: fulano de tal me lo ha dicho, a fe de tal otro. Según ellos, las fuentes se en
contrarían en un ciµitón poblado PQr antropófagos bien armados, numerosos, que 
guerrearían con las tribus vecinas para apoderarse de los vencidos y devorarlos ... 
Esas regiones estarían protegidas por un brujo, o incluso un demonio, que provo
caría un inmenso incendio si algún mortal se atreviese a ir más allá de ciertos limi
tes ... Un fuego subterráneo abrasaría instantáneamente selvas enteras ... En ciertos 
puntos se prenderían, siempre en la misma estación, hogueras gigantescas ... En fin, 
unos indios blancos y barbudos, de una crueldad sin par, pertenecientes a una tribu 
feroz y numerosa, se divertirían atonnentando a sus prisioneros, que perecerían en
tre los más atroces sufrimientos. Esos seres abominables se complacerían en ver co
rrer gota por gota sangre con la cual se pintarían el cuerpo. Experimentarían una 
alegría delirante al contemplar los espamos de los suplicantes, al cortarles los 
miembros y comérselos en presencia de sus víctimas ... Esos rum~res habían golpea
do tanto sus imaginaciones, que bastaba con sólo escuchar hablar de las fuentes, 
para que algunos de ellos huyeran espantados. 

Me quedé, sin embargo, con la idea de penetrar en esa región misteriosa, por 
lo que en 1885, al regresar de mi primer viaje, solicité al Señor ministro de enseñan· 
za pública me concediera una ·misión con vista a explorar el alto Orinoco. 

\ 
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Cuando mis preparativos estaban ultimados, se me unió un joven pintor, M. A. 
Morisot, alumno de la escuela de Bellas Artes de Lyon. El 6 de febrero de 1886, nos 
embarcarnos en Saint-Nazaire a bordo del Washington. 

La travesía en un transatlántico es a menudo una fiesta placentera: a bordo, 
uno traba rápidamente amistades, se forma como una nueva familia cuyos miem
bros conservan un excelente recuerdo unos de otros. Hacemos primero escala en 
Guadalupe, y desembarcamos en Martinica. Otra línea nos lleva a Trinidad, donde 
dejarnos nues.tro equipaje, y llegamos a Caracas al encuentro con el general Crespo, 
entonces presidente de la República de Venezuela. Comprendiendo la importancia 
que nuestra misión científica podría tener para su país, nos recibió cordialmente, 
nos comunicó diversas informaciones y nos proveyó de cartas para todos los gober· 
nadores y presidentes de los Estados que íbamos a cruzar. Sus recomendaciones 
fueron un A brete Sésamo y nos recibieron muy bien en todas partes, en cualquier 
lugar encontrarnos ayuda y protección. 

El general Crespo es uno de esos hombres enérgicos que se encuentran en los 
llanos de Venezuela, y cuya educación se hizo en los campos. Bajo una amabilidad 
sincera, perfecto y cortés, se esconde un soldado que recuerda a nuestros grandes 
generales de la Revolución. 

Nos despedimos del general-Presidente, y nos dirigimos hacia Ciudad Bolívar. , 
El 5 de abril, nos embarcamos en La Guaira y el 7 estamos en Trinidad. Durante. los 
tres días de nuestra estadía en Puerto España, visitamos la ciudad y cumplimos con 
los trámites que las leyes venezolanas no.s imponen a los viajeros. 

El 7 por la noche, nos montamos a bordo del Bolívar, vapor de rueda y fondo 
plano; el gran barco se pone en camino, atraviesa el golfo Triste, llega de noche a la 

· desembocadura del Orinoco y entra en el brazo del Macareo. Por la mañana, ya ha 
recorrido una gran distancia: de vez en cuando se pueden ver algunos ajoupas• ·y 
Guaraunos que contemplan con curiosidad esa gran máquina que sopla, esa casa 
que camina en el agua. Algunos indios, sorprendidos mientras estaban pescando, 
huyen en sus embarcaciones, se refugian en los caños, pero otros nos ven pasar sin 
manifestar ningún miedo. Nuestro barco hace escala en Barrancas y en Puerto Ta~ 
bias, donde deja la correspondencia y carga algunos viajeros para Ciudad Bolívar. 

Llegamos el 9 por la mañana. Mis amigos Leopoldo y Julio Liccioni, PineUi, 
Fruhstuck, Dalton y otros, esperan en el muelle. El señor Antonio Liccioni, director 
de las minas de oro del Callao, nos recibe esta vez también de la forma más amable. 
Quiero agradecerle todos los servicios que prestó a la expedición francesa. Me 

• Ajoupas en el original. 

89. Entre 1883 y 1885 obtuvo del Gobierno Nacional dos ascensos en la Orden del Busto del Libertador, por lo que 
se desprende que Don Antonio Llccloni tuvo, durante esos ailos, una actividad social y económica notable
mente intensa <CABRERA SIFONTES, op. cit.: 32). 
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alegró mucho al enterarme, al regreso de mi viaje a la descubierta de las fuentes del 
Orinoco, de que le hubieran otorgado la cruz de la Legión de honor (89); me sentía 
resarcido de mis penas y fatigas, ya que el gobierno francés recomoensaba a uno de 

El generál-éfespo. 

sus hijos que, durante muchos años, había ayudado a sus compatriotas con todos los 
medios a su alcance y que, además, había colaborado destacadamente a las misio
nes que me fueron confiadas. 
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Ciudad Bolívar fue el centro de nuestras primeras operaciones. Aunque está 
relacionada con todo el Orinoco, esta ciudad carece, de enero a mayo, de embarca
ciones apropiadas para la única forma de navegación practicable durante la tempo
rada de sequía. En esa época, sólo conviene la piragua, hecha con un tronco excava
do, y reforzada por tablas de cada lado; una barca con quilla, además de ser dema
siado pesada, sería rápidamente puesta fuera de servicio al pasar los raudales. No es 
dificil encontrar peones y aun marineros, pero hace falta especificar bien el traba
jo por hacer y cuánto tiempo durará el viaje. Exigen un verdadero contrato verbal, 
con muchas cláusulas y condiciones. Desde los primeros días, varios se presentaron 
muy deseosos de acompañar a los extranjeros, pero sus ardores se aplacaban cuan
do se enteraban de que tendrían que ir más allá de Río Negro. Los únicos marineros 
que sobrepasan La Urbana son los Banivas del Atabapo. Ellos solos conocen los pa
sos de ¡\tures y Maypures y otros puntos difíciles. No pudiendo conseguir ni hom
bres competentes ni embarcación adecuada, tuve que esperar la primera bajada de 
los indios de Atabapo o de Río Negro. 

Mientras tanto, exploramos los alrededores. Instalados en la Mariquita en una 
finca de nuestro huésped Pinelli, vamos a diferentes puntos, iniciando los primeros 
estudios de la flora y de la geología regionales (90). En quince días, preparo más de 
quinientas plantas y recolecto gran cantidad de insectos, arácnidos, peces, pájaros y. 
una cantidad de objetos etnográficos. Morisot dibuja las formas de las flores y de las 
hojas, yo tomo nota del aspecto de las plantas. 

Mi amigo Leopoldo Liccioni, quien posee un hato en la Aurora, a orillas del 
Caroní, cerca de las grandes cataratas, organiza una expedición a esa zona. Una ca
rreta, tirada por seis bueyes, salió un día antes que nosotros llevándose las provisio
nes para todo el tiempo que durará el viaje. El 17 de mayo, hacia las cuatro de la 
tarde, tomamos el camino de las minas de Caratal, cruzamos varios ríos y magnífi
cas llanuras con grandes morichales ; a media noche llegamos a Riconotes. Colga
mos nuestras hamacas de los largueros de una casa vacía, y pasamos una noche tran
quila mientras nuestros caballos pacen en los alrededores. Volvemos a partir tem
prano al día siguiente, y a las diez de la mañana llegamos a la Aurora. 

La Aurora, antes Santa Rita, es un hato fundado por el señor Antonio Liccioni, 
el padre de nuestro amable compañero. Los grandes corrales están cercados por 
fuertes estacadas hechas con troncos colocados unos al lado de los otros y que se le
vantan a aproximadamente dos metros del nivel del suelo. Cada corral tiene un ran
cho y un corral más pequeño con compartimientos para los becerros. Las colinas de 
pendientes suaves, donde se erigen estas edificaciones, terminan de un lado en el río 

90. Esta afirma~ión d~ Cbaffanjon, un tanto jactandosa, ignora los trabajos realizados por el botánico sueco Don 
Pedro Leofling, miembro de la Expedición de Limites de 1750 y discípulo de Linneo. Su muerte ocurrió justa· 
m~nte en el Caroní el 19 de agosto de 1756 (RAMOS PEREZ, op. cit. : 192). Sus trabajos en la región fueron se
guidos por su segundo, Don Antonío Condal. 
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Tócoma, y del otro en un morichal que da un agua clara, abundante y muy sana. 

Los animales que viven en estas inmensas sabanas y que a veces se quedan se
manas y meses enteros sin volver al corral, están organizados en compañías. Un toro 
se junta a .cierta cantidad de vacas ; a veces, varios padrotes reúnen sus rebaños y 
forman una tropa numerosa comandada por el más robusto. Durante el día los toros 
mugen tras sus hembras, que los siguen a donde quiera que vayan. Por la noche, to
dos y todas se juntan en un lugar al descubierto, las vacas se colocan en el centro 
con sus becerros, los machos dan vuelta alrededor. Saben que aisJados, estarían a 
merced del jaguar y del puma, pero que agrupados pueden defenderse y hasta llevar 
ventaja. De asomarse un jaguar en los alrededores, el toro que lo ve muge con un 
tono lúgubre; y todos los demás le contestan gruñendo. Empujan a las madres hacia 
el centro, y cuando están a salvo, esos valientes animales hacen frente al enemigo. 
El jaguar, miedoso y cobarde, raras veces ataca al toro, pero procura sorprender a 
alguna vaca aislada o algún becerro que retoza demasiado lejos de sus defensores. 

¿Acaso guarda el ganado duelo por sus parientes muertos por el hombre o de
vorados por el jaguar? En el sitio donde ha corrido la sangre de algún congénere, el 
ganado mayor se apiña en forma desordenada. Las vacas dan mugidos lastimeros, el 
toro un mugido a la vez triste y enojado, escarba el suelo con su pezuña, y hace volar 
el polvo detrás de él. He sido muchas veces testigo de esa escena lúgubre que siem
pre me ha causado una fuerte impresión i . 

El día que llegamos, los peones se habían ido a juntar el ganado del hato a las 
sabanas del río Claro: de ahí será llevado a la Aurora, donde los becerros serán mar
cados con hierro y se operarán a los toros para la ceba. El peón recorre la sabana al 
galope, registrando en todas las direcciones, y empujando las reses aisladas o los re
baños que se apartaron demasiado. Esa operación dura tres días.· 

Abandonamos la Aurora el 21 por la mañana; pasamos a caballo y a nado los 
ríos Tó~oma y Claro. Son las diez, más de mil doscientas reses están reunidas, ocho 
peones las guían caracoleando. A algunos metros de allí corre el Caroní, se escucha 
el ruido de las grandes cataratas. Sus orillas, cubiertas de selvas tupidas, se parecen 
singularmente a las del Orinoco y del Caura. Su ancho lecho, lleno de islas y de ro
cas, se presta difícilmente a la navegación, sobre todo en el curso inferior cortado 
por las cataratas. 

La cita era para las doce del mediodía. Todo el mundo se presenta a la hora 
acordada. Los peones encabezan la marcha, las reses siguen dócilmente. Escalona
dos por los lados, nosotros impedimos que algunas reses recalcitrantes abandonen 
la columna. Los animales cruzan nadando los dos ríos que ya habíamos pasado por 
la mañana, y volvemos a la Aurora al anochecer. 

l. Ver una obser.'lclón anüop en Loa A lpe.t de TICbDdi . 
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Los peones nos despiertan muy temprano en la madrugada, van a proceder a 
la castración y a la aplicación de los hierros puestos al rojo, que llevan la marca del 
hato. Para esas dos operaciones, amarran la res a un poste en forma de horca, y la 
tiran al suelo, lo que puede a veces resultar peligroso; furioso al sentirse sujetado 
por una cuerda de cuero, el animal intenta lanzarse contra los peones. Pero éstos al 
verse amenazados, ágiles como unos monos, se refugian sobre los troncos que for
man el recinto del corral. La bestia tirada en el suelo, tiene las patas amarradas de 
forma tal que no se pueda mover en lo más mínimo, queda así a merced de sus cap
tores. Cuando la tarea termina, se abren las puertas del corral y las bestias son re
conducidas al río Claro. 

Dos días después, volvemos a Bolívar. Puesto que no encontramos a nadie para 
llevarnos al alto Orinoco, aceptamos con mucho gusto los buenos oficios del gober
nador del Alto Orinoco, quien ordenó que nos llevaran hasta el pueblo de Caicara, 
donde siempre se encuentran hombres para hacernos pasar los raudales. 

El Orinoco discurre en medio de un depósito geológico bastante pujante cons
tituido por arenas y aluviones duros y arcillosos, que forman orillas cuya altura al
canza frecuentemente 12 y hasta 15 metros. El río, cuya anchura varía entre 900 y 
3.000 metros, y a veces más, está, durante la estación seca, salpicado por bancos de 
arena de varios kilómetros de largo, y de dos de ancho en la mayoría de las veces. 
Varios de ellos son áridos y de acceso demasiado difícil; en los más fértiles , los nati
vos siembran frijoles, patillas, melones y maíz. 

Estábamos en mayo y el Orinoco crecía rápidamente. Al norte del Ecuador, la 
temporada de lluvias va de mayo a octubre y la temporada de sequía de noviembre 
a abril, pero al sur, el orden de las estaciones es inverso. 

Las crecidas empiezan con regularidad el 15 de abril y siguen hasta el 15 de 
agosto, época en que empieza el descenso de las aguas que dura hasta noviembre, 
fecha en la que suele, por lo general, producirse otra crecida que se conoce con el 
nombre de Creciente de los Muertos .o Crecida de los Muertos. No tiene mucha 
relevancia, pero se señala por su regularidad. El río sigue bajando durante cinco 
meses más. Cuando vienen las lluvias, el río crece rápidamente, y en poco tiempo 
alcanza el límite superior de las orillas e inunda los bordes, sobrepasándolos muchas 
veces por grandes distancias, derramándose por las selvas, que recubre en extensio
nes considerables y, al año siguiente, se comprueba frecuentemente que un lecho 
profundo se excavó en las an~ playas. De esa manera, a <Xillas del Apure y del 
Arauca, tributarios de la ribera izquierda, las tierras presentan el aspecto de un lago 
de 200 kilómetros de anchura. 

En los cambios de estaciones se producen verdaderas tempestades conocidas 
bajo el nombre de chubasco o vendaval. En algunos minutos, las nubes invaden el 
cielo y lo oscurecen. Una calma siniestra se adueña de la naturaleza, las hojas se 
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quedan inmóviles ... y de súbito el viento sopla en tromba, forma remolinos tan vio
lentos que pocas embarcaciones resisten si la tempestad las sorprende en el medio 
del río. Por lo tanto, ante la llegada de un chubasco, todas las embarcaciones se 
apresuran en llegar hasta la orilla y se ponen a cubierto en una ensenada o en la de
sembocadura de un pequeño río. ¡Desdichadas aquellas que no lo pueden hacer a 
tiempo! No hay ningún marinero que no haya tenido sus accidentes o sus naufra
gios. Son innumerables los daños que ocasiona el chubasco. 

La navegación por el Orinoco está sometida a un régimen meteoreológico muy 
especial. De agosto a abril, los vientos del este soplan cotidianamente. & muy fácil 
usar la vela desde el amanacer hasta las once, así como de dos a seis de la tarde. No
ches tranquilas, la mayoría de las veces. Pero de abril hasta agosto, los vientos del 
oeste soplan sin interrupción en la misma dirección que la corriente que aumenta 
constantemente con la crecida. Las embarcaciones que remontan tiene entonces 
que luchar a'la vez contra la corriente y la brisa o barines, procediendo de dos ma
neras : 

l. A la palanca. En la/ alca o piragua se embarcan un patrón y cuatro mari
neros, tres de ellos provistos de grandes pértigas ahorquilladas llamadas palancas, 
con las que empujan el barco; el cuarto se agarra de las ramas de la orilla con su 
garabato, una larga caña equipada con un gancho. · 

2. A la espilla. La espilla, largo cable muy ligero que flota en la superficie 
del agua, está hecho con las barbas de una palmera llamada chiqui chiqui (91), cu
yos peciolos producen barbas que recaen a cada lado del tronco, formando una es
pesa melena erizada de un marrón rojizo, de fibras elásticas y por lo general muy só
lidas. Este cable tiene 4 centímetros de diámetro y 40 metros de largo. 

Si las orillas están despejadas, se arrastra la embarcación a remolque. Pero si 
están cubiertas de maleia, como ocurre casi siempre, los otros marinerós van en cu
riara a amarrar la espilla de un árbol a 30 6 40 met:iu de distancia y vuelven a subir 
a la embarcación que hacen avanzar halando el cabo. Un viaje que dura una sema
na, con una buena brisa, en temporada seca, lleva un mes y a veces más en época de 
lluvias. 

Así es el río que debíamos remontar, admirable y grandiodo en general, pero a 
veces de una triste y aburrida monotonfa. 

91. Leopoldina pía.asaba. 

\ 
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CAPITULO XI 

En el Orinoco. Dificultades del viaje. El reclutamiento de los voluntarios. Mala voluntad y temores de la 
tripulación. Los Banivas. Boca del P.ao. El p~~ón se embarca a la fuerza. Raudal del Infierno.1!1tento 
criminal. Mapire. La fuga de los manneros. Dificultades para reemplazarlos. Compra de nuevos viveres. 
Todos marineros. El hambre. El changuango. Las Bonitas. Reorganización de la expedición. El río Cu
chivero. La visita de un jaguar. Caicara. La fiebre. Las inscripciones indias y su probable significado. Las 
consultas. Niño, perro y burro geófagos. La geofagia, su origen. Morisot peligrosamente enfermo. Desá
nimo. 

10 de junio. Todo está listo. Después de recibir los mejores deseos de nues
tros amigos, nos embarcamos sobre ese rio que cada dia iba a hacerse más grande, 
más hermoso y más majestuoso. Iba a empezar esa vida llena de imprevistos en la 
que, después de pesados días de navegación, dormíamos en nuestras hamacas, col
gadas de dos ramas o de dos estacas clavadas en la tierra; a menos de que tuviéra
mos que descansar sobre piedras o arena, arropados en nuestras mantas. En esta es
tación, el navegante se ve sometido a rudas y penosas pruebas. Bajo un cielo oscuro 
y nublado, las lluvias casi continuas debilitan el ánimo. La tierra empapada exhala 
miasmas febriles que pueden vencer los temperamentos más robustos. Miríadas de 
insectos, más o menos venenosos, le dan al viajero una guerra encarnizada, sin tre
gua ni merced. 

Acerca del viaje de Bolívar a Caicara, que no duró menos de cuarenta días, no 
relataré sino algunos incidentes, uno de los cuales hubiera podido ser fatal para la 
expedición, o al menos comprometerla seriamente. 

En Venezuela, al igual que en la mayoría de las repúblicas de la América meri
dional, hace falta muchas veces apelar a las autoridades para conseguir porteadores, 
marineros y peones. Ya que no nos fue posible reclutar a los marineros por su pro
pia voluntad, tuvimos que aceptar la oferta que nos hizo el gobierno del Alto Orino
co, para la primera parte de la expedición, de cinco marineros escogidos de entre 
los cuadros de la marina nacional. Estos cinco compañeros de viaje, supuestamente 
voluntarios, fueron separados de su familia y embarcados por orden superior. El go
bernador central de los Estados Unidos de Venezuela se opone sin duda a este tipo 
de reclutamiento, pero los diferentes gobernadores obran un poco por cuenta pro
pia, sobre todo para esos asuntos de poca importancia. 

\ 
\ 
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Los primeros días transcurrieron sin recriminaciones ; nuestros hombres, muy 
alegres, parecían trabajar con bastante entusiasmo. Nuestras abundantes provisio
nes seducían a esos pobres infelices. Pero apenas habíamos llegado a la mitad del 
camino de Caic.ara, cuando nuestros nuevos compañeros ya hablaban de las dificulta
des en perspectiva: escasez de alimentos, flechas envenenadas, y antropófagos bra
vos. Una cosa parecía chocarles particulannente: la necesidad de comer mono. En 
Bolívar, los marineros, todos Banivas del alto Orinoco, tienen fama de comer mono; 
por ello los habitantes de Bolívar no los tratan sino con una mer.cla de curosidad y 
desconfiama. 

En Boca del Pao, un caserío de la orilla izquierda, nuestro patrón, quien en va
rias oportunidades había manifestado ya su mala voluntad, hizo desaparecer parte 
del equipaje y de las provisiones que pertenecían al gobernador y, pretextando estar 
enfermo, quería quedarse en su casa; tuve que usar mi autoridad y obligarle a mon-, 
tarse de nuevo. A partir de ese momento, el descontento se manifestaba a cada pa-
so; los hombres protestaban contra la forma arbitraria en que habían sido embarca
dos, temían que en Caicara el gobernador los mandase al alto Orinoco y les obligara 
a remontar hasta las fuentes del río. Sin embargo, a fuerza de promesas y aguardien
te, logré que me acompañaran, pero hasta Caicara solamente. 

En el raudal de la Boca del Infierno, la corriente que se forma a causa del 
amontonamiento de rocas estuvo varias veces a punto de sernos funesta, o bien pre
cipitados al centro del raudal, o lanzados entre los bloques, tardamos cinco largos y 
penosos días en salvar ese paso que por lo general se atraviesa en un día. En esos 
momentos difíciles, comprobé la mala voluntad sistemática del patrón : hasta los re
meros protestaban contra su manera de llevar el timón. Le hubiera encantado ha
cemos zozobrar, pero como era un cobarde y un mal nadador, buscaba entre los re
molinos de la corriente algún lugar rocoso para romper la embarcación. Por su par
te, los otros marineros, muy prudentes, ya habían evitado varios choques cuando 
por un brusco cambio de timón lanzó la parte delantera del barco contra una piedra 
y saltó al agua gritando: "¡La piragua está perdida!". No tuve que intervenir. Los 
marineros, que no se fiaban de él, habían evitado el choque, y uno de ellos saltó al 
suelo con la espilla y amarró sólidamente la proa de una rama a fin de evitar una vía 
de agua. Los otros agarraron al capitán y lo zarandearon de lo lindo; si no fuera por 
mí lo hubieran lanzado al agua. 

Una gran decepción nos esperaba al llegar a Mapire, un pueblo de la orilla iz
quierda situado en la cumbre de una barranca muy alta desde donde se domina una 
gran parte del Orinoco, tanto hacia abajo como hacia arriba. Cada vez que podíamos 
tocar tierra en un pueblo o cerca de un rancho, montábamos nuestras hamacas a fin 
de poder dormir tranquilos, sin ser empapados por alguna lluvia torrencial. Por lo 
tanto en Mapire, después de preparar el campamento de costumbre e instalar nues
tras hamacas en una choza abandonada, el cocinero nos sirvió una comida compues-
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ta por un excelente sancocho, un pollo asado y algunas frutas. Durante la noche, 
un aguacero nos obligó a buscar el buen abrigo que nos ofrecia la cabaña desmante
lada. Aprovechando la oportunidad, los hombres que estaban a cubierto bajo el te
cho de la embarcación organizaron su fuga, como gente práctica y atenta a sus inte
reses. Teníamos a bordo bizcochos, café, arroz, azúcar y conservas que pasaron rápi
damente de la gran piragua a la curiara con la cual tres compañeros desaparecieron. 
Por la mañana, el único marinero que se había quedado por no haberse enterado del 
complot, o atreverse a participar, pareció quedarse estupefacto y vino a darnos la 
noticia con cara de espanto. Esa fuga no me inquietó en lo más mínimo, ya que es
peraba encontrar en el pueblo los remeros que me hacían falta. 

El jefe civil a quien me dirigí para notificarle sobre el robo, encontró la broma 
bien jugada, se rió mucho y para consolarme me aseguró que tenía que darme por 
muy contento de que los fugitivos no se hubieran llevado la embarcación principal y 
desvalijado por completo. Después de negociar un poco, yo vi que me sería imposi
ble obtener la menor satisfacción. Además, este funcionario era amigo del patrón 
del barco, quien, por su parte, se amparaba tras la autoridad para dejar de acom
pañarme, con el pretexto de la enfermedad. Tuve por lo tanto<¡ue comprar nuevas 
provisiones cuatro veces más caras de lo que vallan. Encontré, por fin·, a dos hom
bres que me prometieron ir hasta Caicara, mediante el pago de 25 piastras para cada 
uno de ellos, y una curiara para el regreso. La reflexión o las intrigas del ex patrón 
les hicieron cambiar de parecer mientras se estaban preparando. Dijeron que tenían 
que asegurar el mantenimiento de sus familias, ya que desconocían la fecha de re
greso, y que no me acompañarían a menos que no les pagara 50 piastras a cada uno 
antes de la partida. Y, además, agregaron, e~e viaje no le gusta al jefe civil: le debe
mos dinero, y quiere que vayamos a trabajar a su conuco mañana ... Puro prejuicio. 
Por más que busqué otros marineros, ninguno quería acompañarme. Tuve por lo 
tanto que cumplir con sus exigencias. 

Estábamos a seis días de navegación, o más, de las Bonitas, un pueblo donde 
yo estaba seguro de encontrar todo con mejores condiciones. Además, el goberna
dor del Caura, el general González Gil, quien me babia ayudado durante mi primera 
expedición, era mi amigo. Esta primera desilusión pasó pronto a ser un simple inci
dente del viaje, y dejé Mapire con un gran placer. 

Tres hombres para llevar una embarcación como la nuestra era desastrosa
mente insuficiente, sobre todo en ese período del año. Mi compañero y yo tuvimos 
por lo tanto que hacer de marineros. Morisot, quien hasta entonces no había mane
jado más que el lápiz y el pincel, se instaló en la pro~; con el garabato en la mano, 
se agarraba de las ramas de la orilla, los marineros manejaban la palanca, y yo me 
puse al timón. En tales condiciones, la navegación fue lenta. Perdimos un tiempo 
precioso por no conocer la vía de invierno. A los seis dias, no estábamos sino a mi
tad de camino, con solamente dos días de vlveres. Las riberas del Orinoco, muy 

\ 
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abundantes en caza en época de sequía, estaban inundadas en aquel momento. Al
gunas garzas y martín pescadores animaban aquellas soledades, pero no pud~~ 
matar ni uno de ellos. Pasábamos horas enteras para pescar algunas pobres sardin1-
tas. En cuanto a los peces grandes, éstos nadaban por entre la selva inundada. Sin 
curiara, no podíamos cazar ni pescar. En dos días no tuvimos sino una comida esca
sa, con algunas sardinas hervidas y un poco de arroz, sin saber lo que nos esperaba 
al día siguiente. 

Al octavo día, hacia las cuatro de la tarde, llegarnos a la altura de la isla Leit~ 
sa. Una barranca bastante alta nos dio la esperanza de obtener algo de cacería, pero 
ella también estaba anegada del otro lado y formaba una isla que no abrigaba ni si
quiera un colibrí. Repartí un poco de ron a los hombres y nos disponíamos a dormir 
sin haber comido, cuando uno de los marineros que se había áventurado por la sel
va, volvió cargando unos tubérculos bastante voluminosos, gritando" ¡Fuego! ¡fue
go!" . Esa legumbre era el changuango con la que los Yaruros fabrican un pan ex
celente. Todos nos precipitamos. Recogemos madera, se hace fuego, se pela el 
tubérculo. Aunque mal preparado, ese alimento nos pareció excelente. Hicimos una 
buena reserva de ello ya que nos quedaban por lo menos cuatro días de navegación. 

En el almuerzo del día siguiente, el ·changuango que tanto nos había gustado el 
día anterior, se agarraba a la garganta. Me costó mucho trabajo tragar algu.nos peda
zos. En cuanto a Morisot, el primer trozo le dio náuseas, y tuvo que conformarse 
con algunos granos de maíz y un poco de café. Habituados a esa comida primitiva, 
los hombres no se disgustaban, solamente que trabajaban menos, exigían a cada ins
tante ron y descanso. "Con arroz y changuango no se puede trabajar duro", 
decían ellos. Durante cuatro días, no tuvimos otros alimentos. Hacia hervir mi por
ción y me tragaba algunas migas con una cucharada de agua a fin de facilitar la de
glución. De no haber estado cerca. las Bonitas, la tripulación nos hubiera obligado a 
dar marcha atrás. 

Por fin, al cabo de trece días de navegación, tanto pesada como peligrosa, lle
gamos. Una buena comida nos devolvió a todos nuestra alegría y nos hiw olvidar los 
malos días. 

Las Bonitas es un pequeño pueblo bastante rico; la población se ocupa princi
palmente de la ganadería: el cultivo del arroz, maíz, frijoles y yuca se hace en condi
ciones bastante buenas. Algunos habitantes fabrican hamacas o chinchorros. Abas
tecemos y encontrar algunos remeros fue cosa de un día: organizados de esa forma, 
y esa vez seguros de nuestros ayudantes, partimos de nuevo. Apenas estábamos en 
camino cuando me vino un violento acceso de fiebre, la primera que me afectaba en 
esa región. Fue el comienzo de una larga serie de accesos que iban a durar más de 
cuatro meses. 

Al cabo de cuatro días de navegación relativamente fácil, llegarnos a la desem-
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bocadura del Cuchivero, donde nos instalamos para cenar y pasar la noche en un 
banco de arena aún bastante grande que comunicaba con la selva. 

Como había llovido todo el día y la noche se anunciaba bien, me tendí a aproxi
madamente sesenta metros de allí; en cuanto a Morisot y el resto de los hombres, 
prefirieron dormir en la embarcación. Arropado en mi manta, con un pequeño 
montón de arena como almohada, me quedé profundamente dormido. Hacia las 
cinco de la madrugada, me despertó un ligero ruido. Mientras sacaba mi cabeza de 
la manta, una sombra pasó como una Oecha ante mis ojos. Me levanté de un brinco; 
todo estaba tranquilo, pero al lado de mí se veian unas huellas de tigre bien marca
das. Supe entonces quien había perturbado mi sueño. 

El 22 de julio llegamos a Caicara, una localidad bastante importante, situada al 
pie del cerro homónimo, a orillas del Orinoco que lo inunda ~asi todos los años. En 
esa época, el lugar es muy malsano e invadido por fiebres palúdicas de un carácter 
muy especial. En las laderas de una roca que mira hacia el sol poniente y en las ribe
ras del río se pueden ver inscripciones caracteristicas que se remontan a una época 
remota. Bajo la dominación española, los autóctonos establecidos en Caicara ign~ 
raban su significación, pero las consideraban muy antiguas. L~s selvas de los alrede
dores encierran inscripciones análogas. Se hallan vestigios de una antigua civiliza
ción fuera de Caicara. En Cuchivero, en el emplazamiento de un antiguo pueblo de 
Panares, se conservaron algunos vestigios muy importantes, así como en las mon
tañas de Santa Helena, la isla del Infierno, cerca de la Piedra, en el Torno. A todas 
estas pictografías, se les puede atribuir un carácter religioso. El sol, la luna, círculos: 
paralelos, y otras tantas figuras emblemáticas que a mi modo de ver representan a 
Dios y la Eternida4. Todos los indígenas, tienen la idea de una fuena elemental, 
pero no existe entre"ellos el culto a un ser bueno propiamente dicho. Así, los Quiri 
Quiripas, Panares, Ariguas, Mapoyos y Y aruros pretenden que el espíritu malo es la 
única divinidad a la cual tienen que rendir culto (92). Su adoración se inspira en el 
temor. Como temen también la ferocidad de los animales, dívinizaron al tigre, cuyas 
imágenes se encuentran en todas partes, así como la del caimán. No desconocían la 
importancia del Sol y de la Luna, a los que se honraba por medio de fiestas y sacrifi
cios, a fin de poder continuar disfrutando de sus beneficios. En cuanto· a los parale
los, los cuadrados, rectángulos, triángulos, círculos concéntricos y otras figuras, 
están obviamente relacionadas con una noción más o menos cosmológica que yo en-

92. Visíón parcial y prejuiciada de Jas religiones aborígenes. El culto a un .ser supremo, o .fuena elemental, es 
patrón común a todos nuestros pueblos amerindios. Esta fuerza puede estar representada en fenómenos de Ja 
naturaleza, animales y/o plantas. En la cosmovJsi6n.de los Yaruroexisten dioses primordial~como Ku'man, 
la abuela de todos ellos y creadora de todo lo e:listente sobre Ja Tiem (ver LEEOS, A. 1960. ''The ideology of 
the Yaruro Indians in reJation to soclo-economic orpnif.ation", Antropológica (9): 1-28. Los espíritus o 
fuerzas del mal son diferentes. No hay duda de que la encamación de las fuenas destructh>as en animales y 
plantas que les resultan dañinos, causa en los pueblos aborígenes temor y ve.,eración (ver ROSENBLAT, A. 
1964. "Los Otomacos y Taparitas de los Llanos de Venezuela", Anuario Inst. A ntróp. Hist. (1) : 227·377). 

\ 
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contré entre otros indios. En efecto, para ellos, los acontecimientos se suceden 
según un orden perfecto: el sol se levanta todas las manañas, se pone todas las no
ches, seguido por la luna que también aparece y desaparece con toda regularidad. 
Las estaciones se alternan sin interrupción. Estas secuencias les llamó la atención y 
las representaron con figuras paralelas y concéntricas. 

Una multitud de enfermos, enterados de mi llegada, vinieron a verme, o me 
mandaron llamar. Una farmacia bastante bien montada me permitió contentar a 
esos pobres desgraciados y hasta curar a algunos de ellos. Para testimoniar su agra
decimiento, enviaban frutas, leche, queso, y hasta quisieron que aceptara una vaca 
con su becerro. Además de las fiebres bastante frecuentes y de un carácter particu
lar que llaman ''fiebres del Orinoco'', se encuentran muchas neurosis que, a falta de 
médicos y medicinas, se vuelven fácilmente mortales. 

La geofagia o hábito de comer tierra es una terrible enfermedad de esa región 
(93). Me habían contado, en muchas oportunidades, que pueblos enteros prepara
ban ciertos tipos de tierra, las ponían a secar y las comían en esa forma o fritas con 
grasa. Pero nunca he encontrado a semejantes geófagos; los que vi lo eran por vicio 
y no solamente por costumbre. Dos casos extraordinarios y absolutamente pareci
dos se me presentaron: el primero en Caicara, y el segundo en Maipure. 

En Caicara, me llamaron para ver a un hombre de unos cuarenta años. Estaba 
acostado sobre una piel de buey, tan débil que·no podía mantenerse de pie, ni si
quiera sentado. Una cabeza magra y huesuda, unos miembros, cuyos músculos pa
recían como derretidos y no más gruesos que los de un niño de nueve a diez años; el 
pecho y el vientre, aunque exageradamente hinchados, eran de una extrema delga
dez; las costillas y la espina dorsal parecían como sueltas. Ese individuo apenas 
comía, bebía agua en gran cantidad, pero permanecía siempre sediento: los olores 
un poco fuertes lo molestaban a tal punto que a cada instante se encontraba mal. La 
familia que sabía a qué atenerse lo hacía vigilar, pero el desdichado se revolcaba a 

93. Respecto a este interesante hábito, Chaffanjon no aswne ninguna visión crítica y simplemente repite los mis
mos viejos prejuicios europeos. Si bien la geofagia no es una forma de nutrición, si está ligada con todo un sis
tema alimenticio. En la región del Orinoco Medio, todos los misioneros y exploradores que tuvieron contacto 
con los Otomacos han resei\ado su costumbre de ingerir tierra, conocida al menos también entre los Yaruros. 
Los Otomacos ingerían una arcilla especial gris-amarillenta obtenida en los bancos y lechos aluvionales de los 
ríos. Según J . GUMil..LA (1963, El Orinoco Ilustrado y Defendido, Biblioteca de la Academia Nacional 
de la Historia, Caracas, 519 pp.) la arcilla era mezclada con otros alimentos y con manteca animal para confec-
cionar una especie de panes de us0 diario. HUMBOLDT (1956, IV: 363) describió en La Urbana la forma de 
preparación de esta greda con la que completaban su alimentación diaria durante algunos meses del año y sin 
causar trastornos í1Sicos visibles. La arcilla era amasada en forma de bolas que posteriormente eran quema· 
das ligeramente al fuego y al comerlas, humedecidu para ablandarlas o raspadas para espolvorear 
otros alimentos. Una de las explicaciones dadas a la geofagia en el siglo XIX era la falta de sal y /cal. 
Resumiendo lo que se conoce hasta ahota sobre tan ·stngular y extendido "hábito, podríamos señalar que ~ 
geofagia registrada en diferentes culturas del planeta, se debe en cada caso a la convergencia de varios fact<> 
res y necesidades tales como: suplir la falta de sal y /o cal; necesidad de aplacar el hambre por la neutraliza· 
ción de los jugos gástricos y por una sensación de pesadez en el estómago; obtener un placer gustativo; com· 
batir el escozor intestinal en el caso de parúltos digestivos; razones de tipo religioso, etc. (ROSENBLAT, op. 
4:2~. . 
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cada instante por el suelo, en el que aplicaba su dedo mojado y se lo llevaba pronto 
a la boca, o hasta lamía el piso y experimentaba una extraña felicidad al saborear 
ese veneno. Todo el mundo lo censuraba y le pronosticaba un fin cercano. Pero él 
no quiso nunca reconocer los hechos, ni siquiera cuando era descubierto in fraganti ; 
daba una explicación cualquiera y a veces solicitaba medicinas porque no quería 
morir. Para impedirle que satisfaciera su pasión, mandé colocarlo sobre un entari
mado de madera, cubierto con pieles de vaca, sobre la cual se esparció aloe en pol-

Un niño geófago. 

vo. Al día siguiente el enfermo armó un escándalo tal que tuvieron que llevárselo a 
otra habitación, donde volvió a empezar a relamer paredes y suelo cada vez con ma
yor frecuencia. Me enteré a mi regreso que había vivido cinco meses más. 

Este mal hábito se adquiere en la niñez, y muchos niños mueren a los cinco o 
seis años. En cuanto el crío puede mantenerse sentado, sus padres lo ponen sobre 
una estera o una piel de vaca. A esa edad se llevan todo a la boca, lo mismo comen 
casabe que lodo recogido por casualidad, y hace falta creer que esa tierra tiene un 
sabor agradable. Unos mueren rápidamente, otros más tarde, algunos llegan a la 
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edad adulta. Ciertos perros y b~ son casuahnente geófagos, según dicen. T~ 
davía lo entiendo en lo que al perror se refiere: si su amo lo deja sin comida -de he
cho están todos terriblemente flacos- puede llegar a comer algo de tierra para 
matar el hambre, pero al burro no le falta hierba. Si este hecho es cierto, 
habria que admitir que el suelo podría servir de alimento. Sin embargo, la tierra que 
ingieren los hombres o animales, no se digiere, ni siquiera baja al tubo digestivo; se 
queda en el estómago donde fonna una pelota que en ocasiones adquiere proporci~ 
nes considerables, y provoca disturbios más graves unos que otros. Si un perro o un 
burro muere, no se toman la pena de enterrarlo, lo llevan a Ja sabana donde los 
urubús (94) y los buitres no tardan en limpiar su esqueleto. En esos casos mórbi
dos, se encuentra en medio de los huesos una pelota terrosa tan dura que sólo se 
puede romper a martillazos. Puesta en agua, esta tierra se disuelve muy difícihnen
te, no no se disuelve en absoluto; el jugo gástrico la petrificó. He visto varias proce
dentes de perros o de burros. Me hubiera gustado conseguir una de esas pelotas que 
se fonnan en un estómago humano, pero no pude, y en mi colección tengo solamen
te una pelota que viene de un estómago asnal. 

Desde que llegamos, unos violentos accesos de fiebre nos mantienen en cama 
a Morisot o a mí, a veces a los dos juntos. Esto dura casi cuatro semanas. 

Una noche me disponía a partir a Cuchivero con la intención de seguir con las 
excavaciones que había empezado un año antes, cuando mi compañero volvió de ca
za, quejándose de violentos dolores de cabeza; algunas horas después, era víctima 
de vómitos y luego de delirios. Estuvo entre la vida y la muerte durante tres días. A 
consecuencia de una insolación, se le desató una fiebre cerebral. ¡ CUántas penas y 
sacrificios perdidos si se llegara a morir mi amigo! Afortunadamente, mi asistencia 
y su juventud acabaron con la enfermedad, y al tercer ella estaba mejor. 

Un acceso de fiebre que duró tres días y tres noches sin parar me quitó a mi 
vez, fuerza y ánimo; quería regresar a Bolívar. Tan pronto pasó el acceso, no pensa
ba sino en seguir adelante. El más temible enemigo del viajero es la enfermedad 
que lo desanima, lo hace añorar su país, y preguntarse por qué se fue tan lejos, ¡tan 
lejos, a morir solo e ignorado por todos! 

94. En Brasil el urubus reí es el rey zamuro (Sarcoramphus papa); Cbaftanjon posiblemente al referirse a los 
buitres quería señalar a los zamuros (Coragyp& a tr atua). 
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Salida de Caicara. La selva inundada. Cabruta. El río y los llanos del Apure. San Femando de Apure y 
Nutrias . Barco de vapor. Los caimanes devoran indios. Los canales del Apure y del Arauca. Constitución 
geológica y ~ormación de las montañas. Las playas del Orinoco. Los huevos de tortuga. Las montañas. La 
Urbana. El cerro San Rey. Los Y aruros. Los Mapoyos. La Tigra. El hato de Miguel Mirabal. La bruqwlla. 
El río Parguaza. El demonio anfibio. El raudal de Cariben. La desembocadura del Meta. El chubasco. 
Los Guahibos y los Cuivas. La sarrapia. Balsa de hojas de palma. 

Mandé embarcar nuestras provisiones y equipajes, y aprovechando el viaje de 
dos comerciantes, dejamos Caicara el 21 de agosto, con la esperanza de que nuestra 
salud mejoraría en el río. 

Al sur del cerro Caicara, un pequeño valle arenoso y poco arbolado, contiguo 
al río, se inunda en cuanto llueve. En ese sitio se fonna una ensenada profunda cu
yos contornos hace falta seguir ya que la selva está debajo del agua; se ven las copas 
de los guayabos, que allí crecen solos y forman un rebalse. Navegamos todo el día 
por esa selva sumergida, y, por la noche, amarramos nuestro barco a una rama. 

Al día siguiente, hacia mediodía, estamos frente a Cabruta, un pueblo edifica
do en el emplazamiento de un antiguo campamento de Guamos, de los que no que
dan sino unas veinte familias que se retiran de ese lugar durante las temporadas de 
lluvias; son buenos pescadores, cambian pescado fresco o seco por hachas, cuchi
llos, anzuelos y algunas telas. Vagan a lo largo de pequeños ríos donde pescan y ca
zan durante la temporada buena. 

La extr~midad N. de las montañas de Cabruta está cubierta de inscripciones 
análogas a las de Caicara y de Cuchivero. 

A algunos kilómetros de alli el Orinoco recibe, en su orilla izquierda, el Apure 
que baja de las cordilleras de los Andes, siguiendo una dirección 0.-E. El Orinoco, 
que.hasta alli había tenido esa misma dirección, cambia bruscamente y corre S.-N. 
con una ligera inclinación hacia el este. 

Los llanos de Apure, limitados por el río Portuguesa al N., la cordillera de los 
Andes al O. y la meseta del Arauca al S., son unas amplias llanuras, con ricos pastos 
Y una importante producción agrícola. Esta región es la cuna de los hombres más 
valerosos y de los mejores soldados de Venezuela. El llanero, pastor a caballo, se 
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adapta a todo. Robusto y trabajador, no le tiene miedo a nada. Con una lanza o un 
palo en la mano ataca al jaguar y al puma cuerpo a cuerpo. 

Los productos del llano se almacenan en San Femando y Nutrias. El Apure, 
con meandros numerosos y cortos, ya es navegable, y una compañía vene'lolana ti~ 
ne establecido un servicio entre esas dos ciudades y Ciudad Bollvar. Dos veces al 
mes los vapores Apure y Nutrias embarcan viajeros y mercancías diversas ; des
cargan ganado, cueros, café, frijoles, maíz y otros productos agrícolas provenientes 
de zonas más altas. 

En el Apure se crían multitud de caimanes que provócan muchos accidentes . 
. En un solo recodo del río, vi cientos de esos anfibios; desprenden un olor a almizcle 
tal que el aire se infecta y se hace desagradable de respirar. Me han relatado varias 
hazañas de esos monstruos. En diciembre de 1885, con quince dias de intervalo, un 
primer indio, y luego un segundo, sentados en la parte de atrás de una curiara, fu~ 
ron agarrados por la cintura y arrastrados al fondo del rio. Una mujer que lavaba 
ropa en la orilla, en el mismo San Femando, fue golpeada, ahogada y devorada. Un 
accidente semejante había ocurrido el dia anterior a nuestro regreso a Caicara; la 
población estaba consternada y unos quince hombres armados con escopetas ace
chaban al raptor. El caimán que encuentra una presa en un lugar, vuelve siempre a 
ese sitio, esperando una nueva oportunidad. Las aguas turbias facilitan los ardides 
de esos horrorosos reptiles. Cuando están al acecho de una presa, reptan y se acer
can con sigilo. Si el objeto codiciado está en medio de la corriente, salen bruscamen
te fuera del agua, lo agarran y lo arrastran; si está en la orilla, escogen un lugar de 
emboscada, y esperan durante varias horas el momento favorable. Sobre la tierra 
sus movimientos son dificiles y torpes, pero no asi cuando están en su elemento: 
con las dos patas delanteras apoyadas sobre el lecho, describen .con agilidad un 
circulo que puede tener un radio de hasta tres o cuatro metros, y dan un violento e~ 
letazo para golpear a su victima que arrastran hacia el fondo para ahogarla. 

Todos esos parajes son malsanos, pero extraordinariamente fértiles. Los exce
lentes pastos alimentan al más sabroso y hermoso .ganado que se puede encontrar. 
Del lado del Orinoco, el suelo es muy bajo: el Apure, el Arlchuna, el Guanaparo, el 
Cabullares• y el Arauca se comunican por numerosos canales y forman un delta de 
195 de longitud por 095 de latitud. Durante las crecidas, los diferentes lechos desapa
recen debajo de inmensas inundaciones que cubren la región en una longitud de 
doscientos kilómetros. La orilla izquierda está formada por una meseta que se incli
na de N. a S. hasta el Orinoco. Algunas lineas de colinas interrumpen la monotonia 
de esas superficies inmensas. Desde la desembocadura hasta el Apure, los cerros 
Cabruta tienen una altitud que varia entre 320 y 350 metros por 8 kilómetros de lar
go. La orilla derecha está bordeada por macizos más importantes. Como en la orilla 

• Cabullare en el ori¡inal. 
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izquierda, una llanura se extiende hasta perdene de vista, pero de este lado se ve in
terrumpida por macizos irregularmente repartidos, que no pueden relacionarse con 
ningún sistema. Aunque la región no tiene ningún carácter volcánico, las crestas for
man inmensos circos de los que se aprovechan los ganaderos. Esas montañas no tie
nen estribaciones y se elevan verticalmente, lo que pennite tapar fácilmente las 
aberturas para guardar el ganado en un recinto llamado potrero. Las sierras del 
Caura, de Atures y del Sipapo ofrecen las mismas caracteristicas. 

Antes de llegar a la Urbana, el Orinoco forma grandes bajíos de arena, por 
ejemplo en Buena Vista, ya descrito, donde miles de tortugas vienen a desovar. Los 
indígenas libraban antes terribles combates para apoderane de esas playas que fue
ron ocupadas sucesivamente por los Yaruros, los Mapoyos, los Guamos, los Panares 
y los Taparitas (95). Hoy, esas tribus diseminadas no vuelven sino en grupos y evitan 
cuidadosamente encontrarse.en el teatro de sus luchas, asi como mezclarse con los 
civilizados que vienen a tomar parte de esa rica cosecha. 

Los huevos, cocidos y secos, expuestos al sol sobre unos encañizados, constitu
yen un excelente alimento del que los indios se abastecen para el invierno lluvioso 
proporcionando, además, aceite y grasa con los que untan el cuerpo para repeler a 
los mosquitos, pequeñas moscas que aparecen al amanecer y desaparecen al ano
checer: un viento fuerte, o el humo de tabaco, los ahuyenta momentáneamente. Es 
imposible vivir entre las nubes que fonnan. Algunas picaduras impacientan y exas
peran; y en gran cantidad, irritan hasta hacer que el viajero con el carácter más 
enérgico y la moral más templada, caiga en accesos de cólera y aun de furor. Es 
quizás la mayor dificultad del viaje, la que más desalienta y quebranta las más enér::
gicas voluntades. De día es imposible escribir, comer, o quedarse inmóvil un solo 
instante. Cada golpe de dardo saca una gota sanguinolenta y deja un punto negro 
que persiste quince o veinte días; otras veces surgen inflamaciones, ampollas dolo
rosas, fuertes picores como los que deja una quemadura, todo eso acompañado de 
fiebre. No podíamos comer más que envueltos en una nube de humo casi tan incó
moda como el mismo insecto, o si no teníamos que esperar la noche, y aún de noche 
nuestras comidas no eran siempre tranquilas: el mosquito diurno cedía paso al mos- · 
quito nocturno, aún más nocivo y cuyas llagas son hasta más dolorosas. 

El zancudo o puyón, especie de mosquito, llegaba a la puesta del sol, nos 
aturdía con su pequeño silbido, nos debaja unas picaduras que ardían y no nos per
mitía dormi.r. Esos terribles animales encontraban la manera de atravesar nuestras 
mantas con su dardo o de penetrar el mosquitero, y muchas veces a un día de can
sancio y privaciones sucedía una noche de suplicio. 

95. No hay ninguna evidencia etnohistórica de que el "dominio" de esas playas se sucediera en esa o en otra for
ma parecida. Contrariamente los registros coloniales hablan del U10 simultineo, por diferentes grupos, de 
esos grandes desovaderos. 

\ 
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El 30 de agosto, a las dos de la noche, desembarcamos en la Urbana. Este pue
blo el último que se encuentra en el Orinoco medio, al pie del cerro La Urbana, se 
co~pone de cincuenta o sesenta viviendas de piedra o adob~ bien c~nstruidas .que 
contienen trescientas almas, blancos, negros, mulatos y mestizos de d1fere~t;s tipos 
que hacen trueque con los indios del interior. D~ante tres meses, la po~lac1on reco
ge sarrapia y huevos de tortuga. El resto del tiempo lo pasa en el mas agradable 
ocio. Todos los habitantes están, sin embargo, bien acomodados, algunas plantas de 
plátanos alrededor de la choza y dos o tres vacas contribuyen a la alimentación. La 
caza y la pesca proporcionan ampliamente lo demás. 

Tras haber renovado nuestras provisiones de azúcar, casabe y carne seca, nos 
ponemos en marcha de nuevo. A aproximadamente cinco kilómetros arriba de la 
Urbana, el Orinoco tiene una anchura considerable y se divide en cuatro brazos, de 
los que dos solamente son navegables en verano. A la altura del cerro San Rey, la 
distancia entre las dos orillas más alejadas es de casi 13 kilómetros. 

A partir de este punto,. los Y aruros se atreven a acercarse a las riberas e inclu
so navegar. Más abajo se retiran tierra adentro. Ciertos aldeanos, so.pretexto ~e que 
son gente civilizada -extraña pretensión-, se adueñan de ~os sal~a~es, los obligan a 
construir chozas a talar conucos, dándoles apenas la comida suficiente Y pagándo
les con malos tr~tos (96). No es, desde luego, nada raro que el indio huya de todo lo 
que se parece de cerca o de lejos a la civilización. 

La tribu de los Yaruros, antaño poderosa, rica y belicosa, ~vía e~tre las dese~
bocaduras del Meta y del Capanaparo. Hoy de ella nQ quedan sino miserables vesti
gios, unos cien individuos, en el caño Mina, donde tienen un ~ampamento al que 
vienen a pasar la temporada de lluvias. Durante la buena estación, los Yaruros ca
zan y pescan, vagabundean a lo largo de pequeños ~años. Se abrigan del.ardor del 
sol con ramas, o simplemente con velas de embarcaciones hechas con tablitas corta-
das del tallo del moriche. 

El aspecto general de estos aborígenes no tiene nada de agra~able. :vial he
chos con un vientre muy abultado, unas piernas delgaduchas y unos pies tore1dos ha
cia ~dentro. El cuerpo está cubierto con manctías azuladas, tatuajes naturales c~u
sados por el cara.te una enfennedad hereditaria producida por la antropofagia, 
según dicen unos, y por la carne de monos, según otros. D~cen también que para 
vengarse de un enemigo, ciertas, tribus les preparan ~na be~1da que desco~p~~e la 
sangre y produce manchas violaceas debaJO de ~ piel. Afinnan que un individuo 
que padece esa infección, puede trasmitirla fec1lmente; basta con hacer caer en 

96. Estas relaciones de producción de carácter esclavista exisraltieron en el Ordinocothalasta bie1ntaen~andcao el~~~~ XX Y 
fueron particularmente intensas en el Territorio Fede Amazonas uran e exp o c10 uc . 
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cualquier bebida una gota de sangre, sacada de la parte enferma, o bien raspar esca
mas de las máculas azules: en muy poco tiempo, la sangre inyectada se des
compondría a su vez (97). 

El Yaruro no tiene la piel más coloreada que los otros indios; si parece más os· 
curo, es únicamente a causa de su desaseo. Las cabezas son generalmente bastante 
redondas, pero con alguna tendencia a la dolicocefalia. La cara tiene un aspecto bas
tante particular que acentúa una ligera prominencia de los pómulos; los ojos son li
geramente oblicuos, el ángulo facial es bastante abierto, la frente prominente es 
más grande que la de sus vecinos. Cabellera negra y espesa. Los hombres la llevan 
corta por delante y haCia atrás lo bastante larga como para cubrir la nuca. Las mu
jeres tienen unas greñas largas, sucias y desordenadas que untan con abundante 
cantidad de grasa. La dentición es muy regular. Vi a varios Yaruros de cierta edad 
que todavía conservaban todos sus dientes, una condición poco frecuente entre los 
otros indígenas. 

El vestido femenino consiste en un simple guayuco de fibras de palmera suje
tado por un cinturón de pelo; el masculino, más coqueto, es una banda de tela, bas
tante ancha a veces, que fonna un delantal que cae hasta las rodillas. . 

La mujer se perfora el labio inferior y los lóbulos auriculares. En la oreja, se 
inserta cañas o semillas que pueden tener 2 centímetros de diámetro. El labio infe
rior está acribillado con palitos o alfileres, en número variable; yo conté 1, 3, 5, 6, 8 
y 10. ¿Por qué? No pude saberlo. Los niños tienen 1ó3; los mayores, más; la esposa 
del capitán se había asignado 10. Deseoso de granj.eanne la simpatía de aquellas da
mas, regalé a cada una una de ellas tantos alfileres como huecos tenía cada una. En 
dos por tres todos los labios se erizan de púas, pero se mantienen cerrados para las 
inf onnaciones que solicitaba. 

La cama de esta pobre gente es una especie de saco trapezoidal tejido de fibras 
de moriche, donde toda la familia logra acomodarse. Las piernas cruzadas, como los 
sastres, el busto inclinado hacia adelante de forma tal que la espalda toque el suelo, 
los brazos cruzados o pegados al cuerpo, la cabeza reclinada hacia el lado derecho o 
izquierdo: esta es la postura, a nuestro modo de ver incómoda, que adoptan para 
dormir, pero están acostumbrados a ello desde la niñez y la prefieren a cualquier 
otra. 

Son usualmente monógamos, pero hay, sin embargo, algunos casos de poliga
mia, sobre todo entre los capitanes. Se casan jóvenes y casi siempre a través de una 

' 
97. El carate, enfermedad transmitida por . .'ta ~p~ueta Trei>onema. carateum, ha sido prácticamente 

erradicada del país; si bien transmisible no es hereditaria. En la actualidad-el vítillgo, enfermedad que tam
bién produce manchas por decoloración, ei conocidá·con el nombre equivocado de carate. 

\ 
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matrona, quien se encarga de la educación conyugal; las jóvenes se casan siempre 
con hombres maduros. 

La pasión por el alcohol es tal que un jefe de familia regala a su esposa o a su 
hija a cambio de una botella de aguardiente. Las mismas mujeres piden de beber li
cores fuertes con una verdadera furia. 

Los Mapoyos demuestran más desconfianza y resistencia. Ya que temen las ve
jaciones de la gente civilizada, llamada racionales, se han establecido tierra aden
tro y no bajan hasta el Orinoco más que para pescar tortugas y recoger sus huevos. 
Al igual que los Yaruros, se construyen cobertizos en·las playas, cerca de las desem
bocaduras de los caños, y desaparecen en cuanto se les sei\ala la llegada de una em
barcación. Fue así corno descubri en el cai\o Caripo, navegando en una curiara de 
caza, a una veintena de Mapoyos. Apenas me dieron tiempo de desembarcar: mi 
presencia los espantó tanto, que sin tomarse el tiempo de llevarse sus pertrechos, 
unos se lanzaron a la canoa mientras que otros se internaban selva adentro. Sin em
bargo, visto mi aspecto pacüico, tres de ellos se atrevieron a tomar un cuchillo que 
yo les ofrecia; pero tan pronto vieron llegar los demás barcos, a pesar de todos mis 
esfuerzos, recogieron rápidamente lo que no habían podido llevarse y desaparecie
ron definitivamente. 

El 6 de septiembre llegamos a la Tigra, donde nos abastecemos de carne. Un 
anciano muy amable, el señor Miguel Mirabal, se retiró alll, apartándose de las lu
chas políticas, para dedicarse exclusivamente a la ganaderia. Ha reunido en su hato 
una centena de reses, y vive con algunos p~nes, sus familias, y dos yaruros a quie
nes educó. Al lado del corral, a donde el ganado regresa cada noche, cultiva un gran 
campo que le proporciona azúcar, maíz, yuca y plátanos. En un pequeño cercado 
me enseña una planta: '' ¡Vea mi café!''. Aquella planta no se parecia mucho al cafe
to, era una leguminosa herbácea con flores amarillas y largas vainas. "Es la bru
quilla, prosiguió él; con esa semilla tostada consigo un moka que me gusta más 
que el otro''. En efecto, la bruca o bruquilla (98), que me mandó servir algunas 
horas después, tenía un aroma exquisito, y lo saboreé con un verdadero placer. 

Después del almuerzo nos pusimos en marcha de nuevo. En la orilla derecha, 
se levanta una montaña que forma un gran emplazamiento de dificil acceso. Según 
lo que contaban los marineros, los españoles construyeron en ese lugar un fortín cu
yas ruinas se ven todavía: El Castillo del Parguaza (99). Aqui el rio se hace más 
estrecho, su anchura se reduce a 800 metros aproximadamente, pero es profundo y 

98. Brusca, del género Cassia, probablemente C. occúlentaUs que, según Caulln, tiene propiedades medicina
les y era uWiuda con ese fin. Lu semlllu t01tadal se emplean para combatir el asma y la malaria. 

99. Hoy dla no resta casi nada de eie fortln espaftol establecido para controlar el trtiico de esclavos y de mer
cancías provenientes del alto Parguaza y cuencu vednia. Sec6n la tradici6n oral, los Wanai (Mapoyos) toma
ron parte activa, como guJaa del General JoM Antonio Pia, del ataque sorpresivo que 1a1· fuerzas patriotas 
hicieron a ese fuerte que dominaba la boca del PlflUlll (HENLEY, op. cit.: 225). 
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la sonda me indica 12, 20, 24 y hasta 30 metros. El Parguaza desemboca en el Orino
co un poco más al sur. La confluencia está obstaculizada por grandes rocas, en las 
que, según los relatos de los nativos, aparecería por las noches una especie de jor~ 
badito negro y feo, absolutamente inasequible, que durante el día permanecería en 
el fondo del agua. 

El 11 llegamos al pie del raudal de Caribén: al avistarnos, algunos Yaruros que 
pescaban en la orilla huyeron por el raudal a riesgo de ser llevados por la corriente y 
destrozados contra las rocas. Al dia siguiente, estamos frente a la desembocadura 
del Meta que se ve desde lejos en la margen opuesta. Nuestros barcos están amarra
dos a lo largo de la orilla; cada uno acomodado en su hamaca en la selva, cenamos 
tranquilamente, y nos disponemos a donnir cuando llega un violento vendaval con 
un ruido de trueno. ¡Chubasco! ¡chubasco! gritan los marineros. No estábamos 
al abrigo, tuvimos que dirigirnos de prisa al caño Horeda, que afortunadamente 
quedaba cerca. Los relámpagos se sucedían rápidamente en medio de una profunda 
oscuridad.· La borrasca fue terrible y duró más de dos horas. El Orinoco rugia, las 
olas rompían; J.tno se sentía pequeño y endeble en medio de esos elementos desen
frenados. Una lluvia torrencial volvió a traer la calma, el cielo se despejó, la luna y 
las estrellas brillaron con un fulgor extraordinario; el resto de la noche fue magnüi
co. 

El Meta, que desemboca en la orilla izquierda, es uno de los más importantes 
tributarios del Orinoco; baja de las cordilleras donde nace, cerca de Santa Fe de Bo
gotá. 

. . 
El territ9rit:>, muy rico, está poblado por Guahibos, rebeldes a toda civili7.ación 

(100), o por lo menos a los métodos que emplea. El comerciante que viene a visitar
los quiere sacar beneficios enormes y hacer fortuna en un solo viaje. Ese oficio se 
vuelve peligroso, ya que los indios le compran mercancias al explotador, se las pa
gan, pero lo desvalijan después. Frecuentemente el mercachifle exige, para colmo, 
que le entreguen una india además. A veces, se resignan a aceptar, pero es para ase
sinarle luego. Después los civilizados se creen en la obligación de castigar esos homi-

100. Los Guahlbos se llaman a sl mismos Hlwl, gente. El parentesco lingülstlco de este grupo no es aún claro; las 
opiniones se dividen entre quienes ven ciertas afinidades Ara~ak y los que lo consideran una familia indepen
diente. Según el Censo Indigena de 1985, la población Hlwi residenciada en territorio venezolano llega a 7.256 
individuos, casi todos asentados en el Territorio Federal Amazonas, no obstante la mayor parte de la pobla
ción habita en Colombia, de dond~rnigraron hacia Venezuela. La supervivencia cultural y fasica de este int~ 
resante grupo humano, se debe a su gran capacidad adaptativa por la adopción de patrones de asentamiento 
que van desde las bandas noníádicas al sedentarismo <MOREY, N.C.; R.V. MOREY & D. J . METZGER, 
1973. "Guahibo band Organization", Antropológica (38): 83-96). Victimas de los llaneros colombianos por 
la apropiación de sus tierras tradicionales, tuvieron en el siglo puado y bien entrado el presente, enfrenta
mientos con hacendados colombianos defendiendo sus derecb<le seculares. En el castellano de los llanos 
orientales colombianos el verbo Guahibear Identifica la acción de ir a la caza de Guahiboe. (METZGER, D. & 
R.V. MOREY, 1983. "Los Hiwi (Guahiboe)" en Los aborigenes de Venezuela, Vol. ll : l25-216. Mono
grafia N• 29, Fundación La Salle, Caracu, 4S5 pp.). 

161 

Los Culbas, en la confluencia del Orinoco y del Meta. 
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cidios y cazan a los nativos como a liebres. No pienso que esos procedimientos estén 
bien razonados. · 

Unos salvajes particularmente feroces se establecieron hace algunos años en la 
confluencia del Meta y del Orinoco: son los Cuibas (101). Esa tribu vivía antes en 
Colombia, en la región del Casanare. Se vengaron del Gobierno que quiso someter
los y civilii.arlos, matando hombres y ganado. El ejército los persiguió y se refugia
ron en Venezuela, de donde no han vuelto a salir más. Establecidos ahora en los ce
rros San Borja, tomaron el Meta como teatro de sus actividades. El cacique actual, 
Mata Sarrapia, es un viejo negro que hace tiempo fue un asesino famoso: sus críme
nes son legendarios: Acusado por los venezolanos, se escapó, encontró a los Cuivas y 
se hizo nombrar jefe. En las orillas del Orinoco, permanecen al acecho de los barcos 
y llaman de lejos a los viajeros. Varios comerciantes, que cometieron la impruden
cia de aceptar la invitación, cayeron acribillados por las flechas que partían del bos
que. Luegos los salteadores saqueaban las curiaras y las quemaban para no dejar 
huellas de sus crímenes. 

Estos Cuibas esconden sus pequeñas canoas en las ensenadas y en los riachue
los. Para cruzar el rio construyen unas balsas de palma que juntan por los extremos. 
De esa forma, con varias capas de hojas, hacen una embarcación bastante segura 
con la cual bajan la corriente ayudándose con pértigas y canaletes. 

' 

101. Los Cuivas o Culbas se encuentran residenciadOI principalmente en los llanos colombianos del Vichada. El 
Censo Indígena de 1985 no registra a ningún Cuiba en territorio nacional. Considerados lingüisticamente como 
una subdivisión de los Hiwt, han sido también entroncados dentro de la familia Arawak o Macro-Chibcha Ha
cia 1964 se calculaba su población en unos 8.000 Individuos. El nomadismo característico de este grupo, ~ la 
razón po~ la que ~fanjon, . ~n aque~ ocasión, los contactara en la desembocadura del Meta. Al igual que 
los Gua~bos, los Cw~as han sido victimas de representantes de la cultura criolla y masacrados "cuiveando", 
vale decir cazando cwvas. Recordemos lo acontecido en el fundo La Rubiera, en el Arauca, el 27 de diciembre 
de 1967, cuando ocho peones colombianos mataron a 18 cuivas entre hombres. mujeres v niños <METZGER & 
MOREY, op. cit.). Para fonnane un juicio mú objetivo sobre el comportamiento criminal de los Cuivas, des
critos por Chaffanjon, baria falta conocer las razones que los condicionaron a desplegar ese tipo de activida
des. 
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CAPITULO xm 

Los montes de Atures. El raudal de Vivoral. La isla Picure. El transporte del equipaje. Los Guahibos del 
Meseta contratados como porteadores. Atures. Leyenda sobre los Irnos. Los funerales de los Guahibos. El 
oráculo del Piay. La insuflación del enfermo. Muerte de un Guahibo, funerales, reliquias. Viaje huta el 
gran Piay en las fuentes del Vichada. El juicio del muerto. Los Piaroas. Forma de sepultura. Cement~ 
rio. Cerro de los Muertos. Cerro Pintado. Inscripción gigantesca en la ladera de una montaña. Salida de 
Atures. Los raudales Garcita y Guahibos, brazos del Carestía. Maipure. Un geófago. Los Guahibos sed~ 
jan fotografiar. Amenazas de los Guahibos. Dos mercachifles. La marima. El yopo. 

El 17 las montañas de Atures aparecen en el horizonte; el 18, el ruido de las ca
taratas se escucha como un trueno lejano. El 19 estamos al pie del raudal que forma 
uno de esos circos montañosos tan numerosos en esa cuenca; el río corre por un des
filadero entre los cerros Meseta en la orilla izquierda, y de Punta y Cataniapo, en la 
orilla derecha. A lo largo de 10 kilórnetros, el enorme volumen de aguas restringido 
entre dos murallas está, en primer lugar, retenido por las islas y rocas, numerosos 
obstáculos que salpican el lecho del río, y luego se precipita en una larga serie de 
cascadas y raudales que imposibilitan totalmente el paso. Los indios, eméritos mari
neros, nunca se atreven a pasar sus canoas cargadas por esos remolinos de agua; el 
descenso se hace vacíos pero no sin accidentes. 

La primera banera está formada por las rocas de Vivoral y la isla Picure. El 
equipaje se descarga y transporta al otro lado de la isla. Luego, el barco se remolca, 
ya en la corriente con cuerdas, ya sobre piedras: se le hace subir varias cascadas de 
esa forma. 

Más allá de Vivoral, una parte despejada en la orilla derecha es navegable bas
tante fácilmente, luego se llega al verdadero salto de Atures. En Puerto Real, el 
equipaje se descarga de nuevo y se transporta al pequeño pueblo de Atures, a unos 5 
kilómetros de distancia. 

Cada vez que una embarcación llega a Puerto Real, unos Guahibos del Meseta 
vienen a pasearse a Atures. Al día siguiente de nuestra llegada, eran cinco en el pue
blo. Los contraté para el transporte de la carga, y les pagué por anticipado, según la 
costumbre. Entregué a cada uno de ellos un pantalón, una camisa, un cuchillo, taba
co, Y una medida de sal. El jefe exigió además un hacha. El primer y segundo día 
todo iba bien, pero al tercer día nuestros contratados hablan desaparecido. Esa des-

\ 
\ 
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ventura suele ocurrirle con frecuencia al viajero o comerciante que pasa por prime
ra vez por Atures, y no es conocido de los indios. 

Atures (102) se compone de siete u ocho bohíos con veinticinco habitantes, to
dos distinguidamente holgazanes. Es el último punto en el Orinoco donde se en
cuentra ganado. La localidad es muy sana, y no tiene mosquitos; en cambio, la ni
gua (103) o chique hace estragos increíbles. Todas las mañanas, cada uno de noso
tros se saca del pie media docena de pulgas niguas por lo menos. Los cochinos y las 
reses tiene las uñas y pezuñas tumefactas por la acumulación de estos parásitos. 

Todos los burros criados en la localidad tienen las patas más o menos torcidas; 
se vuelven rápidamente incapaces para cualquier servicio. 

Durante los once días que pasamos en Atures, recogí valiosas informaciones 
acerca de sus tribus antiguas. Visité los alrededores: Punta de Cerro, donde se en
cuentra la cueva de Arvina con sus urnas funerarias (104); la isla Cucurital, donde 
Crevaux y Lejeanne recogieron cráneos y piezas de cerámica; el cerro de los Muer
tos con su gruta ; el cementerio de los Piaroas y finalmente el cerro Pintado con sus 
inscripciones gigantescas. 

Los Atures, una tribu hoy desaparecida, vivían cerca del Cataniapo y al pie del 
raudal al que dieron su nombre. Los Irnos habitaban también cerca del rápido, pero 
del otro lado del Cataniapo, al pie de Punta de Cerro. Según la leyenda, este era un 
pueblo belicoso, sanguinario, antropófago, que tenía a los Atures bajo su domina
ción. En varias oportunidades, los Piaroas aliados con los Atures libraron sangrien
tos combates contra los Irnos; pero estos últimos, siempre victoriosos, se volvían 
cada día más feroces. Su vecindad se hizo tan peligrosa que los Piaroas y los Atúres 
pidieron socorro a la gran tribu de los Guahibos que vivían en la otra orilla del Ori
noco. Una guerra larga y cruel llevó a la destrucción completa de esa ram cruel. 
Sólo el jefe de la tribu y algunos servidores pudieron huir hasta el Río Negro, donde 
vivieron muchos años como esclavos de un pueblo honesto, que cuando supo de sus 
crímenes, se los hizo por fin expiar. 

102. Atures o Adoles fue uno de los siete pequei\os pueblos de reducción de muy corta vida, fundados por los jesui
tas en 1682. A los dos años estos centros desaparecieron. Atures volvió a ser establecido, con el nombre de San 
Juan Nepomuceno de Atures, en 1734, por fray Francisco Olmo y refundado por tercera vez en 1748 por fray 
Francisco González. Este pequeño poblado, próximo a los raudales y a orillas del Cataniapo, fue por largo 
tiempo el punto de avanzada más distante y profundo de Ja dominación española hacia la cuenca Amazónica. 
Asi fue hasta la Expedición de Limites de 1750 que utilizó su emplazamiento como lugar de concentración de 
pertrechos y logístíca para la penetración al alto Orinoco. 

103. Afaniptero (Tunga penetrans). 

104. Punta de Cerro, Salvajito o Arvina son nombres diferentes para designar al mismo promontorio rocoso de 
unos 90 mts de altura situado a 1 km aproximadamente de la desembocadura del río Cataniapo, donde se loca
lizan al menos dos grutas de recubrimiento, en la actualidad con algunos pocos fragmentos de cerámica fune
raria. 

167 
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La cueva de Arvina, situada en medio de la montaña Punta de Cerro, en un lu
gar muy escarpado encima de los rápidos, contiene sepulturas que se atribuyen a los 
Irnos (105). El difunto se enterraba en su choza que luego era abandonada. Otras ve
ces, se lo llevaba a la plaza mayor. Se inmolaban en su honor, y de acuerdo asuran
go, cierto número de víctimas, hombres o animales, cuya sangre servía para amasar 
la arcilla de la urna en que se enterraba con sus restos en una chom cuidada por un 
brujo. Durante diez lunas, sus familiares llevaban duelo, no se cortaban ni las uñas 
ni el pelo, se abstenían de beber bebidas fennentadas, no se alimentaban sino con 
pescado y tortas. La familia se encargaba de preparar licores fennentados y ciertos 
pasteles de maíz. Se escogían buenas semillas para sembrarlas en un terreno que el 
muerto ya había cultivado y toda la cosecha servía para hacer panes para la fiesta. 
Al cabo del décimo mes, los amigos, los familiares_ y el brujo que estaba encargado de la 
custodia de lá casa mortuoria, procedían a la exhumación de los restos. La urna era 
expuesta en la plaza; el dolor que inspiraba la pérdida del ciudadano se juzgaba por 
el trabajo y esmero que la urna había requerido. 

La fiesta empezaba por la presentación de los alimentos. El brujo colocaba un 
pan bendito en el fondo del cántaro, y echaba algunas gotas de licor de libación, en 
beneficio del muerto y de los amigos. 

Las osamentas se colocaban después en el vaso que se cerraba con una tapade
ra de tierra ornada con algún animal más o menos fantástico. Ya que los indios atri
buyen una virtud particular a cada ser, las cualidades del difunto tenían que corres
ponder con las del animal. 

El cortejo se dirigía en larga fila hasta la cueva: la urna le era entregada al pa
riente más cercano para llevarla, luego éste se la entregaba al segundo, quien, des
pués de dar algunos pasos, la daba a un tercero, y así sucesivamente. El difunto 
transitaba por esa cadena humana antes de llegar a su última morada. El jarro fune
rario se llevaba alto o bajo según el rango del muerto. Cuando se había cumplido 
con ese último requisito, el duelo tenninaba, los familiares se cortaban las uñas y el 
pelo, tomaban parte en los regocijos que duraban toda la noche. 

Los Guahibos de hoy han conservado algunas costumbres parecidas. Cuando 
un individuo está gravemente enfermo, se manda llamar a un bnijo qué se enferma 
con él (106). Después de un examen que puede durar hasta cinco o seis horas, el fa
cultatfvo decide si el paciente debe morir o no. Para eso, interroga a diversos obje-

105. La leyenda recogida por Chaffanjon sobre los Irnos no encuentra eco en la cartografia colonial ni con las evi· 
dencias arqueológicas y protohistóricas disponibles. Las grutas de Arvina forman parte de un gran número de 
osarios hipogeos existentes en la región de Atures y utilizadas por los antiguos y actuales pobladores de la re
gión. 

106. Las causales de las enfennedades pueden ser la intrusión de espiritus, violación de tabúes y mal de ojo, entre 
otras. Para el tratamiento dlagnóstlco el chaml!n inhala yopo pua tomar contacto con sus espiritm aliados 
que seran quienes le infonnen y aconsejen <MET1.GER • MOREY, op. cil : 204). 

\ 
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tos de uso personal del enfermo, mastica y fuma una hierba embriagadora y adivi
natoria, se entrega a una danza descabellada alrededor de la choza, y procede a la 
insuflación. La maraca en una mano, un enorme puro en la otra, se llena la boca y 
el estómago de humo, entra precipitadamente, se acerca al enfermo con fiebre a 
quien fumiga, empe'lando por la cara. Dibuja figuras simbólicas sobre el cuerpo, 
luego baja hasta los pies, sin dejar de soplar el humo acre. Cada insuflación dura de 
un minuto a un minuto y medio. El desdichado que respira esa atmósfera no tarda 
en toser, gritar y hasta vociferar; su verdugo no escucha nada y vuelve a empezar 
hasta que la casa está literalmente ahumada o hasta que él mismo caiga agotado. 
Entonces los familiares y amigos, que se mantenían a cierta distancia con enormes 
paquetes de palmas, cierran las aperturas y calafatean los intersticios a fin de no de
jar ninguna vía de escape para el humo. Dejan al desdichado así toda la noche, y al 
día siguiente lo encuentran muerto (107). Aun cuando no estuviese en peligro, ese 
humo acre y nauseabundo lo hubiera asfixiado. Por la mañana se comprueba el fa
llecimiento. Las hojas de palma que sirvieron para tapar el techo, se colocan en hile-
ra alrededor de la casa. 

El brujo procede entonces al aseo del difunto, le corta las uñas de las manos y 
de los pies, algunos mechones de pelo, y le quita la mugre: todo eso se guarda cuida
dosamente en unos pequeños paquetes. Luego se envuelve el cuerpo en una hamaca 
o en una manta de marima hecha con cortezas machacadas y lavadas, y se amarra 
sólidamente. Mientras tanto sus allegados dan gritos, lloran, se cortan el pelo, se 
abstienen de ~omer hasta el entierro. Hacen en la choza un hueco de unos 40 ó 50 
centímetros donde colocan el cadáver tendido a lo largo. Encima hacen un piso de 
ramas y hojas, a fin de formar una pequeña cámara subterránea que se cubre con la 
tierra excavada. La casa se abandona acto seguido y la puerta se cierra. No se vol
verá a abrir sino cuando el gran brujo pronuncie la sentencia. 

Después de esa primera ceremonia, los deudos hacen la gran comida funeraria. 
Se han preparado víveres y licores, comen, beben, cantan, ríen, lloran y al final se 
embriagan. Suele ocurrir que en ese estado, los comensales animados por el espíritu 
del muerto, libren sangrientas luchas de las que los celos son generalmente el moti-
vo. 

El hechicero que conservó los paquetitos de reliquias, lleva luego a la familia a 
visitar a su colega el Gran Bro, o Piay nacional. Ese misterioso personaje, tan viejo 
como la tribu, permanece en el fondo de una gruta cerca de las fuentes del Vichada: 
es él quien sentencia. Es necesario aclarar que para el Guahibo no existe la muerte 
natural, la muerte ocurre siempre a consecuencia de un acto de malevolencia y de 
brujería o maleficio cualquiera. La familia tiene que caminar dos horas antes de l:le-

107. El Guahibo acepta con resignación la muerte una vez el cbamán :;e h:1 pronunciado sobre su inevitabilidad 
(Ibídem, 192). 
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gar a la morada del gran Piay, a donde se presentan con regalos que consisten en ví
veres, pescado seco, cecina, harina de yuca, gallinas o pájaros vivos. Los deudos es
tablecen su campamento a cierta distancia de la cueva en la que el brujo guía pene
tra solo y anuncia que unos hermanos vienen a solicitar su sabiduría y a pedir ven
ganza. 

El Gran Piay (108) sale, va al encuentro de los afligidos, quienes se mantienen 
postrados, con la cabeza contra el suelo al lado de sus regalos. Toma los saquitos 
que cuelgan a la entrada del rancho, les dice a los consultantes que tienen que traer-
1~ pescado fresco, ciert~ carne o cualquier otra cosa que se le antoja señalar. Cada 
d1a, al atardecer, tendran que llevar el objeto solicitado. Tienen a bien satisfacerle 
para congraciarse con él. 

Al décimo día, el pontífice da a conocer que va a dictar sentencia. Acompaña
do por sus ayudantes particulares y por el brujo consultante, abandona su antro al 
anochece~, va a la sabana a consultar las reliquias del difunto, o sea los paquetitos 
que han sido colgados de unos postes a la altura de la cabeza. Vestido con sus orna
~entos sacerdotales, máscara con barba, collares de plumas, larga cola, delantal te
Jido, entremezclado con largas peanas, ligas adornadas con ristras de semillas dese
~ad~s que producen un ruidito seco, el gran bastón adornado de plumas en la mano 
izquierda, se acerca a 11~ bolsitas arriba y abajo de las cuales,agita violentamente su 
maraca, llama al espmtu soplando suavemente, y luego incrementa el ruido. Los 
o~ros celebrantes, cada uno de ellos con dos grandes cantimploras, forman un estré
pito que se vuelve ensordecedor, se prosternan mientras el gran sacerdote palpa 
cada uno de los paquetes, toca a cada uno de sus acólitos. El ruido disminuye y cesa 
poco a poco. El pontífice, seguido de su colega consultante regresa al río' donde 
acampan los Guahibos, que en cuanto lo ven se postran con l~ cabeza entre los bra
zos tocando el suelo. yuel~en a sonar las maracas. Luego el profeta agita su calabaza 
sagr~da dur~nte un buen tiempo, se queda algunos instantes jadeante, y por fin pro
nuncia el oraculo i: 

" i Váyanse Guahibos ! ¡El primero que muera será el culpable no hay ningún 
otro! ". ' 

Esta sentencia no compromete a nadie y le otorga al profeta respeto y gran fa
ma. En cuanto reciben la respuesta, tienen que embarcarse antes de la salida del sol 
Y no detenerse antes del mediodía. 

l. ¡Naviata, Guahlbos, beiyahlova cobepebiritiba pono! ¡pono! ... 

1~· ~n ~I ~undo mágic~religioso de los Hiwi no existe nin¡6n personaje semejante al descrito por Chaffanjon 
ro a emente se refiera a algún chamán de la reglón especialmente reputado para ese entonces. · 
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Al año siguiente, al cumplirse el aniversario de la muerte, los familiares irán 
con el brujo a desenterrar los restos y colocarlos en una urna ovoide. Y a celebrar 
todos al difunto, cubriéndose de extraftas pinturas, azules y rojas, con líneas y pun
tos entremezclados. El efecto que producen estas pinturas tan extraftas como origi
nales es cómico y hasta grotesco. 

La familia ha preparado en la nueva vivienda -cubierta con las palmas que as
fixiaron al pariente llorado- una fosa profunda, o cámara subterránea, cuyas pare
des, hechas con palos unidos por llanas, son cubiertas con adobe amasado con hier
ba. El jefe y dos familiares transportan el vaso de la casa mortuoria al nuevo hogar. 
Entonces comienza el estrépito de las calabazas y de los tambores. 

El brujo sostiene en la mano una maraquita con una empuñadura especial, 
evoca al espíritu con una insuflación, coloca dentro de la cámara mortuoria Ja urna 
sobre un trípode, cuida de que no toque la tierra, cierra la apertura con madera y 
adobe. La familia rellena la fosa, pisa la tierra para nivelarla con el suelo, mientras 
los de afuera cantan, vocüeran y hacen ruido para ahuyentar a los demonios mal in
tencionados. Cuando han acabado con ellos, la fiesta se anima, se reparte el cara
to, un licor fermentado, y se baila hasta que no queda nada de comer o beber. 

Los Piaroas proceden de otra manera. Los familiares amarran el cadáver en 
un paquete: piernas dobladas y estrechamente pegadas al cuerpo, caber.a reclinada 
sobre las rodillas, brazos cruzados alrededor de las tibias. El conjunto, envuelto ~n 
la hamaca, se coloca en una cesta o catumare con los pequeños objetos favoritos 
del difunto. 

Otras veces, cuando se trata de los jefes, el cuerpo se envuelve simplemente en 
su hamaca, atado con bejucos, envuelto en hojas de plátano y colocado en un en
cañizado cilíndrico tejido con finas ramas (109). Inmediatamente después de la 
puesta del sol, los familiares, amigos y vecinos se reúnen cerca del muerto, cuentan 
su vida, recuerdan tanto sus cualidades como defectos: pareciera una asamblea de 
jueces discutiendo el valor moral de un individuo. Desde el alba, todos lo acom
pañan bailando hasta la última morada. 

El cementerio es una anfractuosidad en una roca, un simple abrigo, o una cue
va en la montaña. Los despojos de un simple mortal son colocados en una cesta y 
abandonados tal cual, pero los caciques se depositan en lugares reservados y cubier
tos con grandes piedras para protegerlos contra las profanaciones y los dientes de 
los animales. 

l~. Hoy conocemos únicamente esta fonna de envoltorio hecho 1eneralmente con tiras de madera de saladillo 
(Vochysi a ferrugi nea) o nervios centrala de boja de cucurito (Maztmiliana r egia). 
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A 3 kilómetros de Atures, más arriba del raudal, existe, en una pequeña mon
taña aislada llamada Cerro de los Muertos (110), una cueva baja y profunda que 
sirve de osario a los Piaroas del Cataniapo. Tiene una abertura de 15 metros de lar
go por 5 metros de profundidad; la altura varía entre O m. 40 y 2 m. 25. En la parte 
inferior, se encuentran una gran cantidad de catumares que todavía contienen es
queletos más o menos completos, según el capricho de las ratas que establecieron su 
morada en los cráneos. La parte más alta está ocupada por dos sepulturas de nota
bles muy bien conservadas. La ausencia de indios en los alrededores me permitió 
recolectar una amplia colección, entre otras cosas, varios objetos dejados como re
cuerdo, dos vasitos para alimentos, dos sacos para menudencias, y por último dos 
esqueletos completos que se encuentran hoy en ·nuestro museo del Trocadero. 

El cerro Pintado, a 12 kilómetros de Atures, muestra la antigua civilización 
indígena bajo un aspecto grandioso. 

Después de conseguir un guía y unos caballos en Atures, partí una mañana ha
cia el suroeste. Los alrededores son encantadores; las llanuras con ricos pastos, las 
colinas cubiertas de árboles, fuentes a cada paso, dan a esa región un carácter alegre 
y pintoresco. Al cabo de una hora y media de caminata, el guía nos enseña el Pinta
do, una inmensa peña que se levanta verticalmente 250 metros por encima de las sa
banas; la gigantesca y fantástica inscripción se encuentra hacia Ja mitad. Arriba del 
todo, un lagarto o caimán de gran tamaño; debajo, una serpiente que mide 120 me
tros de largo; m~ abajo a la derecha, una escolopendra gigantesca; a la izquierda, 

·" ' 
Inscripciones de Cerro Pintado. 

un hombre, un pájaro y algunas figuras extrañas. Según ·10 que me dieron a enten
der, se trataría de una leyenda relativa a la creación. Para poder reaJizar este prodi-

110. También conocido como la Cabeza de la Tortuga o Cerro Papelón. Corresponde a la cueva de Ataruipe visita
da por Humboldt. Actualmente utilizada como cementerio por los Piaroas. 



174 EL ORINOCO Y EL CAURA 

gioso trabajo, ese pueblo primitivo debió tener medios de trabajo considerables. El 
lugar donde se encuentran los caracteres es inaccesible: se necesitó, por lo tanto, 
una instalación colosal, por ejemplo un andamio, a menos que los trabajadores estu
vieran colgados de unos cables que salieran de la parte de arriba. Esa última posibi
lidad me parece poco probable, ya que la cumbre que visité está totalmente desnu
da y no presenta ningún resquicio o grieta que pudiera ser utilizada como punto de 
amarre. Las inscripciones están grabadas en un pórfido granitoide muy duro. ¿Con 
qué herramientas pudieron realizar esas entalladuras tan profundas y duraderas? 
Uno piensa en silex, pero para poder afirmarlo habría que hacer, debajo de las ins
cripciones, unas excavaciones que, estoy convencido de eso, llevarían a descubrir 
vestigios que demostrarían el grado de civilización que esa tribu había alcanzado. 

El trasbordo· de la carga y el paso de las embarcaciones por el raudal de Atu
res, duraron once días. El 30 de septiembre por la noche estábamos dispuestos a 
partir. El 19 de octubre por la mañana, instalados de nuevo en nuestras embarcacio
nes, hacemos rumbo a Maipures. 

De Atures a Maipures hay otros dos pequeños rápidos, Garcita y Guahibos: el 
primero se pasa fácilmente en cualquier época del año; el de los Guahibos es practi
cable solamente durante la temporada de lluvias. Una roca corta el paso del río y 
fonna una gran cascada. Durante la estación seca, es necesario hacer pasar las em
barcaciones por encima de ese embalse natural. ·~111, el Orinoco se divide en dos tra
mos, separados por la isla Carestía, que tiene más de 3 kilómetros de ancho; el paso 
se hace por la orilla izquierda. 

Seis chozas forman el pueblo de Maipures, donde viven unos veinte mestizos e 
indios civilizados. No cultivan, se contentan con el producto de la pesca o van al Vi
chada a comprar yuca por cuenta de los comerciantes de San Fernando. La yuca es 
el único alimento en el alto Orinoco y el Río Negro. 

Fue aquí donde encontré, en la persona de un mestizo Guahibo, un segundo 
caso de geofagia verdaderamente extraordinario. Al igual que el paciente que había 
visto en Caicara, el hombre estaba acostado en su hamaca desde hacía varios meses 
enteros sin poder levantarse: una vieja lisiada lo asistía. Admitía que comía tierra y 
que cometía un error, pero su hábito era tan fuerte que no escuchaba ninguna amo
nestación y persistía en ese vicio que lo estaba matando. Me suplicaron que lo ser
moneara. Me escuchó con mucha atención, admitió la exactitud de mis razonamien
tos, pero cuando quise hacerle prometer que no seguiría, él contestó: "Tú, me re
prochas comer tierra, y sin embargo ¡tú fumas!". Esa respuesta, que yo no espera
ba, me mostró que no había nada que hacer y que ese geófago ~ya cerca de su fin
hubiera sufrido más al no satisfacer su inclinación que un fumador empedernido 
privado de tabaco. 

El raudal de Maipure, más corto que el de Atures, es mucho más difícil de 
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atravesar: primero se descarga el equipaje, y luego pasan los barcos, arrastrados so
bre las rocas por más de 500 metros. El transporte por tierra se hace sobre una dis
tancia total de aproximadamente 6 kilómetros. 

Una docena de Guahibos del Vichada estaban allí y nos ofrecieron sus servi
cios, lo mismo que a dos comerciantes de San Fernando de Atabapo, verdaderos 
bandidos que venían navegando con nosotros desde Calcara. Su brutalidad, su mala 
fe, sus mentiras estuvieron a punto de desencadenar la venganza de los nativos en 
contra nuestra. Ocurrió en esta forma: 

Yo había fotografiado a esos indios en grupo, y a manera de gratificación les 
había entregado un cuchillo, un collar; un espejo; además, habian sido pagados por 
su trabajo de transporte. Estaban contentos y nos dijeron que les avisáramos la pró
xima Ve'l, que ellos nos harían pasar el raudal más rápidamente y que vendrían con 
más peones. Morisot había dibujado un perfil y entregado un bosquejo a su modelo, 
quien tomó el papel, le dio vueltas en todas las direcciones sin ver en eso más que 
algo blanco y negro. Sus compañeros no le sacaron más provecho. Algunas horas 
después, el retrato fue presentado a un Guahibo civilizado que vivía en Maipures. 
Cordero reconoció inmediatamente al individuo y, detallando la nariz, los ojos, la 
boca, dio a ver a sus congénere! lo que aún no hablan percibido; vinieron en el acto 
a ver a Morisot, quien estaba reproduciendo esos mismos rasgos en un lienzo, y to
maron postura delante de él, pidiendo ellos también un papel. Todos estaban felices 
y querían llevarse a su choza un papelito de los blancos de barba -así es como nos 
nombraban- cuando llegó otro Guahibo gritando, gesticulando, profiriendo ame
nazas que no pµdimos entender. Habló con los que nos rodeaban, y en algunos se
gundos, toda la alegría desapareció. Se volvieron sombríos y amenazantes. Recogie
ron sus paquetes, bastones, arcos y flechas, y se alejaron rápidamente de nostros 
gritando. ¿Por qué ese cambio tan brusco? ¿Por qué esa salida precipitada parecía 
asustar tanto a los habitantes del pueblo?. 

Entonces, los dos mercaderes se nos acercaron y, tras muchos rodeos, nos . . 
anunciaron que los indios se habían ido con la intención de incendiar el pueblo y 
matar a sus habitantes: era para vengarse de una ofensa que nosotros les habríamos 
hecho. Por no conocer su lengua, yo había debido ofenderlos gravemente por algu
nas palabras imprudentes de cuyo alcance no me daba cuenta. Nos preguntaron in
cluso si ¿acaso no les habíamos golpeado? En primer lugar yo no entendí nada del 
lenguaje ambiguo de esos dos bandidos, pero como me sospechaba alguna trampa, 
examiné mi carabina y mi revólver. Ya que yo estaba consciente de haber tratado a 
los Guáhibos con toda amabilidad, les contesté a esos dos complacientes persona-
. jes: "Los indios que estaban aquí y a quienes empleamos no tienen por qué quejar
se de nuestra forma de proceder. Pero si ellos tienen alguna manera particular de 
concebir la gratitud, o si tienen alguna intención de robamos, díganles a quienes los 
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enviaron que estoy resuelto a responder como se debe, y que cualquier individuo 
que se acerque con intenciones hostiles será fusilado". 

Nuestros dos personajes se retiraron poco satisfechos. En las puertas de las ca
sas se formaban grupos, los rostros se veían preocupados, y cada vez que nos acercá
bamos, se callaban y hablaban de otra cosa. No sabiendo a qué atenerme sobre la 
veracidad de lo que nos decían, me fui a ver a Cordero, quien se había ido al río an
tes del incidente. Le informé de lo que pasaba, y le rogué que interrogara a los in
dios acerca del motivo de esa fuga precipitada y del ¿por qué amenazaban en· que
mar las casas? El Guahibo cumplió inteligentemente con su misión, y al volver nos 
contó lo siguiente: 

"Primero, vuestros dos compañeros -los comerciantes- les hicieron creer a 
esas buenas gentes que vosotros queríais echarles mala suerte fotografiándolos. No 
me costó mucho trabajo hacerles entender que eso era mentira, dado que yo mismo 
los habm colocado frente a la cámara. Además, los Guahibos se han enterado de que 
Raimundo -uno de esos comerciantes- es el hermano del gobernador del Alto Ori
noco, de quien q:uerían cobrar venganza porque les había raptado algunos niños y, 
temiendo que Raimundo hiciera lo mismo, quisieron poner a su familia a salvo. Por 
otro lado, el tal Raimundo y su acólito habían empleado Guahibos para transportar 
sus mercancías y para pasar su bai:co por el raudal, y les habían pagado con palos y 
patadas cuando vinieron a reclamar su salario' '. 

Cordero se había traído al capitán, quien se mostró muy razonable y nos rogó 
que lo acompañáramos para que presenciáramos el pago que se merecían esos mer
cachifles. Esos miserables, caídos dentro de su propia trampa, empezaron a insultar 
a los indios, acusándolos de robo y pretendiendo que los habían golpeado como cas
tigo de sus fullerías. Como esa nueva mentira no tuvo más éxito que las otras tuvie
ron que cumplir. La gente se fue medio satisfecha, pero prometiendo que tarde o 
temprano harían pagar los golpes a quien corresponda. 

Los Guahibos viven en la orilla izquierda del Orinoco, desde el río Meta hasta 
el río Vichada. Los del Vichada tienen hábitos relativamente tranquilos y no quieren 
tener nada que ver con los del Meta. Viven en varios grupos de bohíos y cultivan yu
ca, con la que hacen una harina que entregan a los negociantes de San Femando por 
cuchillos, hachas, layas y telas. 

Un árbol llamado marima, al que le quitan la corteza, les suministra una es
pecie de fieltro con el que fabrican vestidos, mantas y sacos muy resistentes en los 
que transportan arroz, café y hasta harina de yuca. 
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Los Guahibos que viajan llevan al cuello un instrumento original con el que to
man el yopo, un polvo proveniente de un grano de mimosácea que se tuesta y mez
cla con la corteza calcinada y pilada del mismo árbol. Ese polvo, un estomutorio 
muy fuerte, embriaga y favorece los sueños. El instrumento en cuestión está hecho 
con dos huesos de pájaros ensamblados en fonna de V: las dos extremidades se in
troducen en los orificios de la nariz y el tomador aspira enérgicamente el polvo que 
lleva en la concha, hoja o pedazo de tela que le sirve de tabaquera. 
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CAPITULO XIV 

Los Piaroas. Canoa de corteza. Establecimiento de Piaroas. Un conuco en la selva. La construcción de 
una choza. El demonio ahuyentado de la choza. El tucán como prisión del espiritu. Religiosidad de los 
Piaroas: La metempsicosis. El piaroa invoca a los animales y a las cosechas. Mataveni. El rancho en la 
selva. Compra de frutas y de legumbres. Piaroa comiendo hormigas. Sobre la roca de Nericagua. Siquita. 
La confluencia del Orinoco con el Guaviare. San Femando de Atabapo, centro comercial del alto Orino
co. El Guaviare y el Atabapo. 

Los Piaroas viven en la orilla derecha. Algunas tribus se encuentran en la orilla 
izquierda mas abajo del Vichada (111). Abajo del rápido de Lijuaumi nos encontra
mos con varias canoas montadas ·por esos individuos que se dirigen al Sipapo donde 
muchos de ellos viven, según parece. Esas canoas están hechas con la corteza de un 
árbol, y no sirven mas que una sola vez (112). C.uando uno de ellos va a visitar a sus 
familiares, se lleva todos sus bienes, asf como alimentos para todo el tiempo que va 
a quedarse, y, cuando se termina la comida, se regresa por tierra. 

El Piaroa es quizás el mas supersticioso e ingenuo de los indios, y uno de los 
mas salvajes (113); tiene pocas relaciones con los mestizos o con la gente civilizada y 
abandona fácilmente su conuco, en cuanto se da cuenta de que quieren familiarizar
se con él. Sin embargo tiene un carácter apacible y en nada peligroso; pero su extre
mada desconfianza lo lleva a huir ante la menor alarma. Establece su vivienda en 
medio de la selva, lejos de los ríos frecuentados. Hombre de selva, se conoce hasta 
el menor rincón de ella y nunca se extravía. Posee una facultad de observación en 
un grado realmente extraordinario, atraviesa la selva sin dejar la menor huella y 
vuelve por el mismo camino si es necesario. Sin embargo, los que conocen las selvas 
vírgenes saben que es peligroso adentrarse en ella sin haber tomado miles y miles 
de precauciones y haberse reservado una salida claramente trazada. 

111. El área tradicional de ocupación de los Piaroas o Wótuha como se autodenominan, abarca desde la cuenca del 
río Parguaza, por el norte, hasta la del Ventuari, por el este y sur. La mayor densidad de población Piaroa se 
encuentra a lo largo de los rios Sipapo, Cataniapo, Paria, Cuao y Autana, tributarios del Orinoco entre Puerto 
Ayacucho y San Fernando de Atabapo. 

112. Las embarcaciones hechas con cortezas de árboles son las propias de la cultura Piaroa, las curiaras y bongos 
representan un préstamo cultural. 

113. Los Piaroas, de la familia lingüistica Macu-Saliba-Plaroa, representan un total de 7.030 individuos, según el 
Censo Indígena de 1985. A pesar de estar relativamente vinculados comercialmente con la 'cultura criolla, con-· 
!lervan un gran número de creencias y tradiciones relacionadas con un muy rico mundo mágico religioso. 
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Cuidan siempre de establecer su ajoupa en l .. ares admirablemente situados 
en cuanto a la salubridad, agua potable y ausencia de mosquitos. Empiezan por 
construirse chozas provisionales, con una puerta estrecha y baja que cierran hermé
ticamente. El interior queda en la mas total oscuridad. Luego empiezan a tumbar 
con hachas los árboles del lugar, en gran eantidad, de forma tal que la choza del ca
pitán quede en el centro tanto del pueblo como de los campos donde siembran plá
tanos y legumbres; no obstante, toman la precaución de establecer uno o dos conu
cos lejos de sus viviendas por el temor permanente de ser robados (114). Las chozas 
de paja, hechas con mucho esmero, son cónicas o cilindro-cónicas, algunas veces 
elipso-cónicas; el diámetro varia entre ocho y doce metros, y la altura entre cinco y 
siete metros. El indio traza en el terreno un círculo cuyo radio corresponde a las dos 
terceras partes de la choza; allí clava en tierra unas estacas ahorquilladas de aproxi
madamente dos metros de altura. Fija a las dos mas gruesas la viga que soportará la 
estructura del techo. Las estacas laterales se unen con largueros amarrados con be
jucos; luego, alrededor, largas pértigas separadas por una distancia de 85 a 90 centí
metros, cuya base está clavada oblicuamente, se unen con el montaje vertical al que 
están sólidamente sujetadas. Esas pértigas son posteriormente unidas con largueros 
que forman círculos concéntricos. Cuando la annazón está terminada, se preparan 
pequeños paquetes muy delgados de palmas que se amarran todo alrededor, desde 
la base hasta la punta mas alta ; esa cobertura, de 30 a 35 centfmetros de espesor, he
cha ~on cuidado, dura muchos años y no deja entrar las lluvias, tan persistentes 
como torrenciales, de las regiones tropicales. La puerta tiene de 70 a 80 centimetros 
de ancho por 1 m 50 de alto. Pero eso no es todo. Cuando la casa está terminada, 
hace falta ahuyentar al espíritu malo que ya se introdujo en ella, y garantizar la feli
cidad de sus futuros moradores. 

La familia se pone en busca de un pájaro vivo, si es posible un tucán, que se de
posita en una cesta, cerca de la puerta. El patriarca comienza. a arrancar tres plu
mas de la cola y de las alas, y las sujeta con resina en el extremo de un palo sacado 
del corazón del árbol de los Demonios. Manteniéndolo en la mano izquierda, entra 
en la choza donde prende tantos fuegos como párejas tenga la familia. Clava palo y 
antorcha en el centro de la choza y se reúne con la asamblea. Ahora cada hombre le 
quita al pájaro de gran pico tantas plumas como esposas e hijos tenga, y las fija en la 
extremidad de un palo sacado de otra madera que hinca cerca del hogar que se le 
asigna por rango de edad. 

Adornado con sus mas bellos ornamentos, coronas de plumas, collares de dien· 
tes, dijes, maracas y ligas, cada uno se dirige luego a la hoguera que aviva la mas 

114. Loe Piaroas, al Igual que que otros lfUpol, tienen 1lempre vulOI conucot en dlferentea etapu de producción, 
o para diferentes fines. 
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vieja de las amas de casa, quien reparte a todos los presentes un licor, caliente y mo
reno, bastante parecido al café, la bruquilla, que ya conocemos. Todos los hom
bres maduros entran en la choza y toman posesión del hogar; pero las mujeres y los 
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niños se retiran al bosque. Entonces, la anciana agarra al tucán que se resiste, lo en
vuelve en hojas de plátano silvestre y lo coloca en el medio de la entrada a ver si le 
corta el paso al genio impuro. Mientras tanto, dentro de la choza, los ho~bres ma-
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nejan el palo con plumas, bailan, gesticulan, cantan, gritan, amenazan al demonio. 
Espantado por todo ese estrépito, el diablito procura huir, pero el tucán lo detiene 
el pasar; se refugia entonces dentro del volátil que, todo avergonzado y bien maltra
tado ya, procura librarse de las hojas que lo cubren. La anciana, quien no le quita 
los ojos de encima, se precipita, corta los lienzos y el pájaro toma vuelo y vuelve a su 
selva a toda prisa. La neumatología Piaroa enseña que los demonios son impotentes 
contra los hombres armados de signos sagrados; y si, para escapar de la persecu
ción, el diablo malo se refugia en un cuerpo, allí se quedará prisionero hasta la 
muerte del animal. Los futuros moradores, que se alegran de haber sido liberados, 
conservan religiosamente las armas que ahuyentaron para siempre al enemigo: las 
plumas harán parte de una corona o de algún collar, el bastón protector se clavará 
sobre el techo, en un rincón especial. 

Así, liberados, todos se reúnen, se congratulan, comen, beben, ríen, cantan 
toda la noche. Los himnos tienen un carácter de gravedad y recogimiento; se com· 
ponen de coplas con estribillos. Al jefe le corresponde cantar la letra; en cuanto a 
los estribillos, los repiten a veces los hombres, a veces las mujeres y los niños. La 
gente da pruebas de religiosidad en los actos cotidianos, y aun más en las circuns
tancias excepcionales de la vida. 

Los Piaroas admiten la metempsicosis. El tapir, por ejemplo, es abuelo de 
ellos. El alma del moribundo emigra en su cuerpo. Por lo tanto nunca lo cazan ni co
men su carne, y tampoco la del jaguar, al que temen mucho. Si un tapir pasa y vuel
ve a pasar por sus conucos, o daña sus cosechas, no intentarán ni siquiera apartarlo 
o asustarlo, mas bien abandonarán el lugar y se van a instalar a otra parte. En cuan
to a los otros animales, están relacionados con diferentes tribus. Ciertos espíritus 
animan las plantas y dirigen a los animales. En la época de las migraciones del pe
carí y de ciertos peces, se visten con adornos de plumas, dientes y espinas, se reúnen 
para una liturgia nocturna durante la cual invocan a los animales que van a cazar o a 
las especies que van a pescar. 

En vísperas del día fijado para la expedición, los compañeros se juntan al ano
checer alrededor de la choza del cazador más hábil. El jefe entona una cantata en 
honor al animal objeto de sus deseos, cuenta su historia, celebra sus virtudes, y, di
rigiéndose a sus amigos, canta el lugar de la cita, el ataque y la victoria, y para ter
minar, pondera sus hazañas y las de sus predecesores. Sus letanías tienen por obje
tos principales: el "pecarí, pequeño jabalí que siempre anda en grupos" ; la palome
ta y el morocoto, dos peces exquisitos y muy finos que se conservan secos; el caribe, 
otro pez que se asa y con el que se hace una harina comestible. 

Canta también a la yuca, al maíz, a la banana llamada plátano (115) que se hace 
secar para conservarlo. 

115. M usa paradisiaca. 
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El Piaroa no cuida mucho de su persona, lleva el pelo largo y echado hacia 
atrás, cortado o quemado a la altura de las cejas, muchas veces erizado. Difiere 
poco de las otras tribus por sus características antropológicas; su color es sin embar
go más oscuro, el cuerpo parece más fornido y robusto, las mujeres pequeñas y bien-_ 
hechas con rasgos bastante regulares, ni bonitas ni feas, ganarían con alimentarse 
adecuadamente. Algunos tipos excepcionales muestran una admirable regularidad 
de formas. 

Detrás de las montañas que están a orillas del Orinoco, Mataveni, (116) sobre el 
río que lleva el mismo nombre, se compone de ocho chozas elipso-eóriicas, grandes 
y amplias, colocadas alrededor del ajoupa cónico del capitán. Los habitantes man
tienen pocas relaciones con los civilizados, cultivan la tierra, y crían cochinos cuya 
carne aprecian mucho. Tan pronto se advierte la aparición de un barco que mani
fiesta intenciones de detenerse, el caserío se despuebla como por milagro, y el ex
tranjero que se aventura a entrar lo encontrará desierto. Los habitantes desapare. 
cieron entre fas montañas o en la selva, llevando sus mas valiosas pertenencias. 

Vemos un puerto en la orilla derecha, en la primera curva, mas abajo del Mata
veni. Tres cuariaras de Piaroas están disimuladas debajo de unas ramas de árboles, 

I 

en una pequeña ensenada. 

Mando tocar tierra inmediatamente, y penetro en la selva mientras la falca si
gue su camino. Mi compañero, el marinero, conoce a los indios de aquí que le ven
dieron caucho. Apenas hemos recorrido cien metros cuando encontramos un pe
queño rancho donde dos hombres llevan casabe y algunos racimos de plátanos. Pido 
comprar algunos vegetales, caña y yuca; me contestan que tienen que ir al conuco. 
A cada paso se presentan nuevos senderos; uno se perdería fácilmente, pero segui
mos a nuestro guía y, después de una hora de caminata, llegamos a dos grandes 
ajoupas elipso-eónicas. Silbamos como para avisar: es, según parece, para que ama
rren a los perros. Algunos minutos después, nos contesta otro silbido, y entramos. 
Las mujeres han desaparecido, no quedan sino hombres, ancianos y niños. El Pia
roa, celoso al igual que todos sus parientes, nunca enseña a sus esposas, y no se ven 
más que casualmente o en un entuentro inesperado. 

El capitán nos ofrece una hamaca y un cigarro ya prendido. Le entrego algunos 
puros y nos hacemos buenos amigos. Por dos cuchillos y una pequeña hacha, me 
dan un buen lote de legumbres, cañas y plátanos, que dos hombres tendrán que 
transportar hasta nuestra canoa. Compro también algunos collares de plumas y un 
~ije ~n forma de pico de tucán. Las chozas eran nuevas, hechas con esmero y muy 
hmp1as. Afuera de una de las viviendas, dos ancianas, sentadas alrededor de un pe. 
queño fuego, comían hormigas bachaco, que asaban sobre una piedra plana; es al 
parecer un manjar fino y muy rebuscado. Reparti algunos collares de perlas entre 

116. Orilla oeste del Orinoco, en territorio colombiano. 
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los niños y volvimos a tomar el camino del río, acompañados por los hombres que 
transportaban los víveres. Nos reunimos con la gran embarcación en la roca de Ne
ricagua donde nuestras legumbres fueron bienvenidas; mientras se prepara el al
muel'1.0, cada uno de nosotros, toma una caña que chupamos a manera de aperitivo. 

Durante la temporada de sequía no viven en esta parte del Orinoco mas que al
gunos Piaroas y Banivas que vienen a recoger caucho; aquí y allí se encuentran ran
chos abandonados. 

Se presentan dos rápidos pequeños, no demasiado difíciles de franquear, y sin 
embargo bastante peligrosos, en especial el de Ají formado-por numerosas rocas. El 
de Castillito debe su nombre a una isla cuyas bases potentes tienen la apariencia de 
fortificaciones. 

Un indio civilizado se ha establecido en Siquita, sobre una roca árida, de 800 
metros de ancho, que forma una punta en el río. Mantiene relación con sus congéne
res, río abajo y río arriba, desde Mataveni hasta San Fernando. Trueca aguardiente, 
herramientas y telas por caucho, casabe y cochinos. 

En su unión con el Guaviare, el Orinoco cambia de rumbo y pasa bruscamente 
del N.-S. al E.-0. 

A 3 kilómetros del lugar de confluencia, el Atabapo mezcla sus aguas claras con 
las lodosas del Guavire. Entramos el 12 de octubre en San Femando de Atabapo 
(117), una especie de península formada por el Orinoco, el Guaviare y el Atabapo. 
Esa ubicación junto a tres grandes ríos le dio una gran importancia bajo la domina
ción española, en el siglo pasado, y se la seguirá dando en el futuro. La población 
-alrededor de-doscientos habitantes- se compone de blancos, indios y algunos ne· 
gros. A los Banivas, los mas numerosos, se suman Puinaves y Piapocos (118). San 
Fernando está en relación con toda la parte N. y E. de la cuenca, cuyos tributarios 
son navegables casi todo el año. En ese territorio se ramifican grandes vías de co
municación, que la civilización tomará como punto de parti<t.a cuando invada esta 
rica región. Por el Guaviare, no solamente la parte O. de la cuenca, sino también Co
lombia están conectadas a San Fernando. Crevaux, mi predecesor, se detuvo allí 

117. San Fernando de Atabapo o Maracoa, nombre que tenla el poblado Guaypunabi, fue fundado por Don José 
Solano en 1758. El capitán de los Guaypunabis, Crucero, quedó como teniente gobernador del poblado. San 
Fernando de Atabapo, enclavado en lugar privilegiado, representa la encrucijada en la ruta al alto Orinoco y 
Rio Negro y es punto de union con los llanos orientales colombianos y Santa Fe de Bogotá. 

118. Banibas, Banivas o Baniwas; Puinaves y Plapocos o Tsase, representan en la actualidad grupos muy pe
queños y deculturados. Según las cifras del Cemo Indígena de 1985, los sobrevivientes de estos grupos son 
l.167. 491 v 640 individuos. resoectivamente. Todos ellos oobladores tradicionales de los llanos eolombianos 
del Guaviare y Vlchada, han emigrado a territorio nacional por razones económicas. Las lenguas Baniva y 
Piapoco se consideran lingüisticamente de la Familia Arawalt, mientras que la Puinave parece formar parte 
de las Familias Independientes. 
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con su amigo Lejeanne. El fin trágico de ese intrépido explorador es conocido: murió 
miserablemente asesinado por ·1os feroces Tobas de Bolivia. Varios habitantes de 
San Fernando conservan el mejor recuerdo de ese mártir de la ciencia y hablan con 
entusiasmo de Francia y de los franceses. El Señor Mirabal, entre otros, está feliz y 
orgulloso de enseñar algunas reliquias del héroe: su retrato, varias cartas y el fusil 
Lefaucheux que le regaló cuando paso el raudal de Maipures. 

Al Atabapo lo llaman también Río Negro, como tod.os los ríos de aguas negras, 
o que parecen negras. En realidad, estas aguas son sanas y cristalinas. En pequeño 
volumen, parecen transparentes, luego rosadas, y después rojas, pasan por fin al ne
gro según la profundidad del lecho. La fauna ictiológica que abriga es muy rica. 
Pude enriquecer la colección del Museo con varias especies raras y curiosas. 

Uno descubre desde San Fernando el encuentro del Guavire y del Atabapo; el 
primero está lleno de caimanes, el segundo carente de ellos; se morirían de hambre 
en esas aguas demasiado claras. Si por casualidad a uno de esos reptiles se le ocurre 
aventurarse por el Río Negro no tarda en dar la vuelta. 

El Atabapo tiene cierta importancia, aunque mucho menor que los otros dos 
ríos. Tiene una dirección N.-S. Permanece navegable casi hasta sus fuentes, a algu
nos kilómetros solamente del Río ·Negro. En algunas horas uno puede pasar de la 
cuenca del Orinoco a la del Amazonas. La comunicación se hace por Yavita (119), un 
asentamiento de Banivas. 

--
' 

119. El itsmo Yavita·Pimichín, entre el rio Temi, afluente del Atabapo y el caño Pimichín, afluente del Guainía o 
alto Rio Negro, tiene una extensión de unos 10 kml y permite la comunicadón de la cuenca del Atabapo-Ori· 
noco con la del Río _Negro-Amazonas. 
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CAPITULO XV 

Características antropológicas de los Baniva. Sus costwnbres. Abandono del alto Orinoco para estable
cerse en Brasil. Industria. Ceremonias indígenas. La pubertad. El ayuno. La hija dada en matrimonio a 
quien hace el más bello regalo. Flagelación de la joven. El demonio quemado en una hoguera. Fiestas y 
regocijos con motivo del nacimiento y de la muerte. 

El Baniva se parece a todos los indios: piel de un color rojo cobrizo, pelo negro, 
liso y lacio, ojos ligeramente oblicuos, pómulos salientes, mandibulas fuertes sin 
prognatismo, caninos generalm.ente muy desarrollados; he visto a varios de ellos cu
yos incisivos eran triangulares. 'Cuerpo fornido, hombros anchos, miembros bien he
chos, delgados, pero vigorosos, y pies muy pequeños. 

Esta raza parece la mejor oonstituida de todas las de la región: ello se debe a 
los numerosos ejercicios y a los trabajos a los que se entregan desde muy jóvenes. 
Apenas camina una criatura cuando ya acompaña a su padre a pescar, lleva los ape
ros de pesca y el canalete, procura hacerse útil. He visto muchas veces a niños de 
tres o cuatro años remando con canaletes pequeños al lado de su padre. Son por lo 
tanto excelentes marineros. Trabajadores e inteligentes, son sin embargo, suma
mente desconfiados, un defecto que desapareceria si recibieran la enseñanza que 
reivindican y que las autoridades locales se niegan a dar. Robados por unos, explota
dos por otros, se han vuelto infieles, descont~ntos con quienes los emplean, abando
nan la región uno tras otro y van a establecerse a Brasil para escapar de las moles
tias de la administración. La región se despuebla: los viajeros y comerciantes tienen 
dificultad de encontrar gente para su servicio y compañia. A pesar de esa descon
fianza, rasgo dominante del indio, el aborigen es bueno, pero con poca voluntad. ~ 
un niño que requiere buen trato, pero al que no debe pennitirsele caprichos; sino, 
se vuelve exigente y toma cualquier negativa como un insulto del que hay que ven
garse. 

Los Banivas fabrican hamacas o chinchorros, cables de chiquichiqui o pia!§
va, que se utilizan para halar los barcos. Esos cables o espillas tienen cualidades 
preciosas: son elásticos y muy sólidos, ligeros y flotantes, pueden quedarse bastante 
tiempo en el agua sin perder ninguna de sus propiedades. La tribu sólo cultiva para 
cubrir sus propias necesidades, la caza y la pesca son sus ocupaciones favoritas; re-
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cogen caucho de noviembre a marzo. Los hombres se enrolan fácilmente como ma
rineros al servicio de los comerciantes que van a Ciudad Bolívar. 

Ciertas costumbres permiten aclarar un poco algunos aspectos de esta intere
sante población. 

La pubertad de las jóvenes vírgenes se celebra en una forma realmente bárba
ra. Cuando las primeras menstruaciones, se encierra a la criatura, quien tiene que 
quedarse en ayunas, y casi inmóvil; no se le da mas que agua y un poco de mañoco 
para alimentarse, y tiene que pasar días y noches acostada en su hamaca. Durante 
su reclusión, los jóvenes que la quieren como esposa vienen a presentar su solicitud 
al autor de sus días. Las dificultades para conseguirla aumentan con el número de 
competidores. El padre dirá a los pretendientes: "Mi hija es para quien me haga la 
mas hermosa y sólida curiara, quien me traiga tal pescado o tal pieza de caza, quien 
me haga el mas bonito chinchorro''. La mujer es una mercancía que pertenecerá al 
mejor postor o al mas hábil. 

Cuando se termina el ayuno, los ancianos entran en la choza, vendan los ojos de 
la joven, le cubren la cabeza con un gorro cuyos flecos recaen sobre los hombros, la 
llevan a una plaza y la amarran con los brazos en cruz a un poste cuya extremidad 
superior ha sido tallada, representando una cara amenazante. Todos están excluidos 
de la fiesta con excepción de los ancianos. ¡Desgraciada la mujer demasiado curiosa 
que se asomara! Estará expuesta a la venganza del demonio que, a la primera luria, 
le haría expiar su crimen con la locura o la muerte. Cada uno de los participantes 
está provisto de un látigo de cuerdas o pieles de pescado; algunos hasta ponen pe
queños guijarros en las puntas de las tiras. 

Dos o tres músicos soplan en la concha de un gran caracol, produciendo un rui
do ensordecedor y lúgubre. Enseguida la muchedumbre reunida traza círculos alre
dedor de los músicos; cada uno le da un latigazo en los riñones a la víctima al pasar; 
los primeros golpes no hacen sino arañar ligeramente la piel. 

La orquesta retrocede poco a poco, gritando mas y mas, el ruido y el movi
miento excitan a los danzantes, quienes golpean mas fuerte; la sangre chorrea. Los 
más viejos avanzan y soplan contra el diablo incorporado al poste hasta el momento 
en que uno de los músicos logre tocarlos; entonces los golpes cesan, y desatan a la 
víctima quien muchas veces se ha desmayado a consecuencia del dolor. La transpor
tan a alguna distancia, limpian las llagas sobre las que aplican plantas masticadas 
que calman y adormecen. El rilas joven de los participantes va a avisar al novio: ''El 
espíritu había castigado a tu preferida con un sueño tan profundo como el de la 
muerte, pero la hemos salvado de sus ataques y depositado en tal lugar, ¡ Vé a bus
carla!". Luego va de choza en choza, diciendo a la gente: "Vamos a quemar al de
monio que quiso invadir a la muchacha fulana, nuestra amiga". 
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Acto seguido el pretendiente va a buscar a su prometida y la lleva a su ~asa, 
mientras todos se dirigen al poste alrededor del cual se amontona una gran cantidad 
de madera. Las mujeres, vestidas con un ancho cinturón de largos flecos, empiezan 
a correr alrededor de la hoguera agarradas d.e la cintura. Vociferan, maldicen al ge
nio impuro, origen de todo el mal. Los hombres por su parte, grita~ también, ca~tan 
y beben un fuerte licor que los ~uegros han pre~arado. El pretendiente, despues de 
haber acompañado a su prometida y haberla dejado en manos de su madre, vuelve a 
la fiesta llevando el tizón que prenderá la hoguera, apostrofa al espíritu funesto, se 
burla d~ él, y lo vitupera, le reprocha complacerse en la desdicha de los hombres, 
cuenta que fulana, a quien quiso violentar, es ahora su esposa, que la pagó con una 
curiara de buena madera de cachicamo (120). Por eso está contento, por eso de
muestra su alegría invitando a sus amigos y ofreciéndoles el licor de los sueños y del 
regocijo. Y amenazando con el tizón a la cabeza tallada encima de la hoguera: 
"¡Así, dice, es como se vengan aquellos a quienes persigues!" y prende el fuego. 

Los tres sopladores de guarura se ponen entonces a gritar cada vez más, el tam
bor y las maracas hacen un ruido ensordecedor. Todos entran en el baile, hasta los 
niños. Los hombres de un lado y las mujeres del otro, se agarran de la cintura por al
gunos minutos, meciendo la p~te superior del cuerpo: Las dos filas av?~n hasta 
tocarse y luego retroceden hasta su punto de partida. Ejecutan esos mov1m1entos de 
ida y vuelta tantas veces como bailadores tenga la fila. Luego todos dan un paso a la 
derecha, uno a la izquierda, se ponen en marcha, dejando la hoguera entre dos filas, 
se toman de las manos, y brincan formando un gran círculo alrededor del fuego, a 
semejanza de nuestros corros infantiles, hasta que el poste se haya consumido por 
completo y no queden mas que brasas rojas; el espíritu del mal está aniquilado. Así 
liberada de su perseguidor, la nueva desposada no morirá al parir, y dará muchos hi
jos a su esposo. 

El nacimiento y la muerte de los Banivas eran anterionnente motivo de cere
monias que todos utilizaban como pretexto para regocijos. Esas costumbres se van 
perdiendo a medida que se civilizan. No queda en Venezuela y en el norte del Brasil 
ninguna familia que las haya mantenido intactas. 

La religión actual es una mezcla de creencias indígenas y de prácticas católicas 
que interpretan a su manera. Al lado de los escapularios cristianos, de las cruces, y 
de las medallas que llevan alrededor del cuello, hay siempre algún talismán indíge
na que les preservará de las enfennedades, de los malos encuentros y hasta de la 
misma muerte. 

120. Calophyllum calaba, árbol de elevado porte y madera resinosa utilizada en construcciones navales. 

\ 



199 

CAPITULO XVI 

El Señor Mirabal. Acondicionando los barcos. Diferencias entre el alto Orinoco y el Guaviare. La pobla
ción de San Femando no comparte nuestro entusiasmo. La partida. Piedra Pintada. La hormiga veinti
cuatro. El río Ventuari. El delta Santa Bárbara. Los tesoros escondidos. El raudal Guachapana. Inva
sión de comejenes. Un rancho de gomeros en Perro de Agua. Indio flechando peces. Playa Peluja. El 
lago Carida. Un trigonocéfalo en el techo. 

A partir de San Femando, nuestro viaje toma un verdadero carácter de descu
brimiento. Ese pueblo, sede del gobernador del territorio, se comunica con Bolívar 
por el bajo Orinoco y con el Amazonas por el Atabapo. Desde San Fernando los co
merciantes del caucho remontan el Orinoco hasta el Casiquiare, para luego descen
der hasta San Carlos. La única preocupación de esos comerciantes consiste en saber 
dónde los gomeros recolectores de caucho han establecido sus ranchos : son inca
paces de suministrarme informaciones mas precisas que las contenidas en los ma
pas. Aunque viajaba por un territorio relativamente conocido, nuestra expedición 
pudo recoger una cantidad de nuevos detalles geográficos. 

Para poder seguir con nuestro viaje, necesitábamos embarcaciones capaces de 
pasar por todas partes y de entrar por los pequeños ríos. Un habitante de San Fer
nando, el Señor Miraba!, se ofreció para organizar la expedición, acondicionar los 
barcos y encontrar hombres. El Señor Miraba! es de raza blanca; tiene unos sesenta 
años, alto, inteligente y muy amable. Nos brinda hospitalidad de la forma mas cor
dial y graciosa. Quiere, afirma él, participar del descubrimiento de las fuentes del 
Orinoco. 

Antes de ir mas lejos, tenemos que abordar una cuestión importante: algunos 
geógrafos han pretendido que el curso de agua que llamamos Orinoco a partir de 
San Femando, no es el verdadero río que viene de los Andes mismos, sino un tribu
tario que hubiera sido llamado, inapropiadamente, río Guaviare o rio Femando de 
Lesseps. Cuando uno está en presencia de volúmenes de agua tan considerables, es 
difícil, o hasta imposible, distinguir a simple vista cuál es el rio principal y cuál es el 
tributario. 

La opinión de los nativos, a la que se suele recurrir, no resolvería el problema, 
ya que el bajo Orinoco, el alto Orinoco y el Guaviare llevan tres nombres diferentes. 

La masa de agua que trae el Orinoco a San Fernando es por lo menos el triple 
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del volumen de la que trae el Guaviare. El Orinoco tiene en su curso superior tres 
tributarios considerables; el Guaviare, propiamente dicho, no tiene ninguno. El 
Ynirida y el Atabapo, dos ríos que vienen del S., desembocan casi en la confluencia 
del Guaviare. Las aguas del Guaviare son lodosas, y de un amarillo blanquecino, 
mientras que las del Orinoco, aunque también cargadas de lodos, pero mas claras y 
amarillas, no se ven perturbadas por las del Guaviare mas que en un r~corrido de 
solamente 100 a 120 kilómetros, y más abajo de los raudales de maipures vuelven a 
cobrar el color que tenían río arriba. La mayoría de los peces del bajo Orinoco fre
cuentan el curso superior, mientras que el Guaviare posee una fauna distinta. El 
Atabapo y el Ynirida tienen cada uno la suya también. Los caimanes, numerosos en 
el Orinoco, evitan las aguas negras y cristalinas del Atabapo y del Ynirida, así como 
todos los pequeños ríos de aguas negras. Las grandes tortugas del bajo Orinoco no se 
encuentran en el Guaviare, pero si, aunque en menor cantidad, en la parte alta y en 
algunos tributarios. La misma forma de los lechos es diferente. El Guaviare, mas 
encajonado, tiene pasos insignificantes durante la temporada de sequía, mientras 
que el alto Orinoco sigue teniendo playas de varios kilómetros de largo. 

Estos hechos prueban que el alto Orinoco es efectivamente el verdadero río, y 
el Guaviare un tributario. 

Acondicionar una curiara y dos pequeñas embarcaciones fue cosa de algunos 
días; pero hicieron falta dos semanas de negociaciones para que seis marineros 
aceptaran acompañarnos. El 2 de noviembre, por fin, todo estuvo listo. El goberna
dor, escoltado por sus soldados quienes llevaban la bandera venezolana, nos acom
paña hasta las embarcaciones. El señor Mirabal y sus hijos vienen también al puer
to. Parte de la población se apiña en las riberas y en las rocas próximas. No compar
ten nuestro entusiasmo. Impresionados por las leyendas aterradoras acerca de los 
Guaharibos, nos ven partir sin esperanza de regreso, calificando de insensato el acto 
de arriesgar nuestras vidas sin necesidad. El temor y la piedad están dibujados en 
todos los rostros; por todos lados, se escucha: ¡Pobrecitos !... ¡pobrecitos! ... 
¡Los indios bravos los van a matar!. 

Brindamos por el éxito de la expedición y nos embarcamos al grito de ¡Viva 
Francia! ¡Viva Venezuela! Los soldados abren fuego de pelotón; un cartucho de di
namita que lanzo al agua, hace explosión y proyecta a ocho o·diez metros una colum
na de agua que es saludada con largos aplausos. Nos dirigimos rápidamente hasta la 
corriente. Sombreros y pañuelos se agitan ; las banderas saludan por última vez, y 
desaparecemos detrás de las rocas en el punto de confluencia del Atabapo y del 
Guaviare. 

A las cuatro de la tarde, atracamos en la piedra de Supirú. Mientras se prepara 
la comida, los marineros transforman en remos sus canaletes, amarrándolos con be
jucos al extremo de una pértiga de dos metros de largo: de esa forma marcharemos 
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mas rápidamente y los marineros se cansaran menos. 

Después de la cena, nos envolvemos en nuestras mantas y nos dormimos, al 
lado uno de otro, sobre la piedra, con un magnífico claro de luna. 

El 3, costeamos las islas Mawa y Mina; un pequeño tributario, de aguas negras 
y cristalinas, el Mawa, nos suministra algunos grandes pescados que matamos con 
un cartucho de dinamita. 

Pasamos la noche fr~nte a las islas Guacamayo, en un conuco propiedad de un 
Baniva que vive en San Fernando. Nos abastecemos de cañas de azúcar, que chupa
mos en nuestros ratos de ocio. 

No me sentía muy bien desde nuestra llegada a San Femando, me dolían las 
piernas, que todas las noches se hinchaban mucho. Algunas picaduras de un nuevo 
mosquito con la cabeza roja me habían provocado llagas muy dolorosas. Poco tiem
po antes, los vampiros me hicieron en los pies unas heridas por las que perdí gran 
cantidad de sangre. Me sentía mucho peor y pasé una mala noche. 

El 4, en Piedra Minicia, medí la altura del sol; mandé colocar señales en las 
curvas mas importantes. Para poder levantar mejor el curso del río, muchas veces 
tengo que colocarlas yo mismo y trepar a unos árboles muy altos, un ejercicio que 
me fatiga y retarda la curación de las llagas que me cubren las piernas. 

El Orinoco corre en linea recta por una distancia de más de 20 kilómetros, que 
los nativos llaman caño Nube. En el medio se levantan unas rocas que parecen obe
liscos. Es Piedra Pintada, cuya base está cubierta con jeroglíficos que son visibles 
solamente durante la estación de sequía. Dicen que son mas extraños y numerosos 
que los de San Fernando. 

El 5, el caño Nube se termina en la isla Patacame. La isla Come, más grande, 
está entre los caños Come y Trapichote. Navegamos hasta muy tarde en la noche, ya 

. que no se presenta ningún lugar propicio para desembarcar. Después de la comida, 
cada uno se instala en su hamaca. Durante la noche, el patrón de la embarcación se 
levantó, caminó descalzo sobre las hojas que cubrian el suelo, y sintió una picadura 
en el pie; vio una enorme hormiga que se conoce con el nombre de hormiga veinti
cuatro (121). Tiene en el abdomen un dardo análogo al de una avispa; las picadu
ras, muy dolorosas, producen fiebre durante veinticuatro horas, de allí le viene su 
nombre. Por la mañana me despiertan las quejas del infortunado hombre que sufre 
horriblemente; la fiebre lo atormenta y tiene el pie desmesuradamente hinchado . 

. Mientras lo curo, los indios descubren un nido de esas hormigas al pie del árbol don
de colgaba mi hamaca. Pongo algunas en un frasco y nos vamos lo mas rápidamente 

121. Paraponera spp., conocida en Brasil como tucandelro. Es notable por su gran tamaño y su veneno alta
mente virulento. 
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posible; todos tememos que nos piquen. Ese terrible insecto es muy c·omún en las 
selvas del Alto Orinoco. Nuestra gente afirma que siete picaduras provocan la muer
te en poco tiempo. Uno de ellos, que una vez fue mordido por una de esas hormigas, 
a la que le había arrancado el abdomen, no pudo servirse de su dedo durante más de 
tres meses. 

6 de nov iembre. En la orilla izquierda, el Ventuari desagua en el Orinoco por 
siete bocas principales que forman un enorme estuario donde se mezclan los dos 
ríos. Ese delta pertenece tanto al Orinoco como al Ventuari, ya que sus aguas pene
tran por las bocas orientales y se mezclan con el Orinoco a través de numerosas is
las. La corriente del Ventuari se ve mas regular en las bocas occidentales. Su raudal 
mas importante iguala al del Orinoco; su lecho es mas profundo pero menos ancho. 
Frente al delta, el Orinoco, en su curso principal, pasa por un laberinto de rocas y 
de islas. Al salvar esos obstáculos, las aguas se precipitan violentamente y hacen que 
la navegación sea peligrosa por una distancia de 6 a 7 kilómetros. El río tenía una di
rección 0.-E. desde la conjunción del Guaviare; después de Santa Bárbara y del del
ta, su curso sigue una linea general N.-0.S.-E. y continúa así hasta la fuente, obli
cuando siempre hacia el E. 

En la orilla izquierda del rápido, en Santa Bárbara, las capas de arcilla dan 
paso a depósitos de conglomerados y de areniscas ferruginosas mezclados con una 
gran cantidad de cuarzo arrastrado. 

Hacia las diez de la mañana, estamos en pleno raudal. Avanzamos lentamente a 
través de muchas piedras; halamos vigorosamente la espilla. Llegamos alrededor de 
las cuatro de la tarde. 

Santa Bárbara (122) era antes un pueblo importante, construido en medio de 
unas rocas, frente a las bocas del Ventuari, en la orilla izquierda. Algunas estacas de 
choza medio carbonizadas, unos mangos y algunos frutales son los únicos vestigios 
del antiguo sitio. 

Me aventuro por la llanura en busca de cacería mientras nuestros hombres pre
paran la comida. Algunos nativos de San Fernando han hecho unas excavaciones en 
un grupo de árboles situados al oeste de las antiguas construcciones, a raíz de cierta 
indicación sobre un supuesto tesoro que los españoles habrian escondido allí duran
te la guerra de independencia. Esos indicios son los mismos por todas partes: una 
luz errante o un limonero señalan la presencia de un tesoro. Se ven a pobres insensa
tos cavar durante meses y años enteros sin el menor éxito. 

122. Santa Bárbara, fundada en 1759 por D. Nicolás Guerrero y el sargento Bobadilla dela Expedición de Límites 
de 1750. 
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Tres excavaciones de 5 a i metros de profundidad por más de 40 metros de an
cho sirven de guarida a grupos de lagartos y de tortugas. En el bosque mato un gua
co (123) de vientre blanco y dos monos negros de patas y nariz blanca; esa especie se 
conoce como viudita (124), o la pequeña viuda. 

Una lluvia diluviana empieza a medianoche y sigue hasta el amanecer. Ateridos 
de frío, logramos a grandes penas prender fuego para hacer un poco de café. 

7 de noviembre. ¡Un día duro y pesado! Esa parte del raudal, desde Santa 
Bárbara hasta Cangrejo, está salpicado de rocas, piedras y rápidos; hace falta esqui
var unas y salvar otras. En dos oportunidades, antes de atravesar ciertos chorros, 
tenemos que sacar de la embarcación los objetos imprescindibles, por miedo a 
algún accidente. Al pasar el raudal de Cangrejo, luchamos durante mas de una hora 
para franquear un salto insignificante en cuanto a la anchura, pero muy violento; 
tres veces, nos vemos arrojados al medio de la corriente. Podemos salvar el paso 
gracias a un indio que se echa al agua, trepa a una piedra, y maneja la espilla. 

Al anochecer, ya hemos pasado Santa Bárbara. Aquí el río cambia de dirección 
y corre de S. al N., describiendo grandes y numerosas curvas. La orilla izquierda que 
bordeamos está inundada, no' se observa ningún lugar propicio para el desembar
que, pero nos alumbra la luna y seguimos navegando. Por último, hacia las diez de 
la noche, llegamos a Guachapana. En medio de una sabana se divisan algunas cho
zas de paja; pero ¡Qué cansados estamos! Nos envolvemos en nuestras mantas y nos 
tendemos sobre las rocas, donde pronto nos quedamos profundamente dormidos. 

8 de noviembre. Nuestra gente se dirige a primera hora a las chozas, pero 
vuelve enseguida anunciando que están vacías y abandonadas. Pertenecen al comi
sario del gobierno, Manoel Asunción, mestizo de indio Baré y de Geral (125); vive 
aquí desde hace mucho tiempo, cultiva la yuca, la transforma en harina de casabe y 
fabrica tapioca; además recoge caucho. Al dirigirme hacia los ajoupas de Guacha pa
na, atravieso una llanura cubierta de montículos cilindro-cónicos de 1 m .50 a 2 me
tros de altura con un diámetro de O m 50 a 1 metro. Las termitas, que en el país lla
man comejenes o piojos de madera, han invadido la llanura, y los habitantes huye
ron de la invasión. Esos comejenes, del tamaño de nuestras hormigas, de un amari
llo blanquecino, son tan numerosos que en pocos días levantan un nido de un metro 
de altura y excavan profundas galerías. Nada resiste a sus estragos. En poco tiempo, 

123. Paují (Crax spp. ). 

124. Callicebus ·torquatus. 

125. El Geral o Gerale no constituye un grupo étnico especifico. Se llama Geral a la lengua franca mezcla de por
tugués y lenguas indígenas hablada entre grupos amerindios brasiteiios del Río Negro. 
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acaban con la casa más sólida y mejor comtruida, las vigas cortadas y el techo des
trozado caen en fino polvo. No es prudente dormir en la vecindad de esos insectos. 
Además de las dolorosas mordeduras que inflingen, en una noche devoran la ropa 
que uno puede llevar puesta. 

Detrás de las viviendas, las colinas, paralelas a las riberas, están formadas por 
conglomerados arrastrados ferrugino-cuarzosos, que se levantan a una altura de 45 a 
50 metros sobre la llanura. Desde sus cumbres se ve al S.-E. El cerro Yacapana, 
muy elevado y con la forma de un sarcófago. Selvas inmensas cierran el horizonte 
hacia el E. Al N., el raudal de Santa Bárbara puede ubicarse por las elevaciones del 
Cangrejo y las montañas del Ventuari que se extienden hasta cerca del delta. Al O. y 
al S., se observan algunas montañas cubiertas de selvas. 

Zarpamos a las die-z de la mañana. Unas veinte nutrias o perros de agua 
(126), juguetean en la boca del caño Samocuri. Alcanzo a una de ellas que se cae al 
·agua, las otras dan gritos estridentes, saltan y se sumergen haciendo muecas. El ani-
mal muerto se va a pique dejando escapar un chorro de sangre. · 

A partir de Guachapana, el río se hace mucho más angosto, su anchura ahora 
es de 400 a 450 metros. 

Al S. de la isla Majurinabe, cambia y cobra una dirección general que sigue has
ta la fuente con muy pocas desviaciones. Discurre en sentido S.-E. al N.-0. ende
rezándose un poco hacia el E., cerca de la naciente. 

Pasamos la noche en un rancho de gomeros, en el desecho de Perro de 
Agua, en la orilla derecha. 

9 de noviembre. Nos volvemos a poner en marcha muy temprano. Dejando 
atrás de nosotros las islas Perro de Agua, en la orilla izquierda Gallinetas y Camuca
pi en frente, en la orilla derecha, atracamos en Playa Peluja, en la ribera derecha, 
donde se ve una choza en construcción. Los indios han desaparecido en la selva, de 
donde traerán palmas para el techo. Dos individuos están debajo de un cobertizo 
alto que fue transportado a la orilla. 

Dos de nuestros hombres van a pescar mientras se prepara la cena. El primero 
de ellos, provisto de un arco y dos flechas siempre listas, observa al pez que nada o 
se esconde a la sombra de las hierbas. El segundo, atrás, guía cautelosamente la cu
riara, y sin hacer ningún ruido, la detiene a la menor indicacic)n. El flechador, que 
se mantiene en posición de tiro, no hace ningún movimiento, o lo hace muy lenta
mente para no asustar a la presa, y, en el momento oportuno, lanza el dardo con 

12e. Pteroneura, brasiliensis o Lutra sp. 
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precisión. Vuelven con cinco grandes piezas, que nos proporcionan una excelente 
comida. 

Después de la cena, volvemos a navegar. Descansamos durante las horas mas 
calurosas y seguimos avanzando hasta muy tarde en la noche, cada vez que el tiem
po lo permite. De esa manera, dejamos la playa de Peluja a eso de las tres de la tar
de, seguimos la orilla sur de.la isla Carida y llegamos hacia las nueve de la noche a la 
laguna que lleva el mismo nombre. Un magnífico claro de luna facilita la navega
ción. Al desembarcar, divisamos un pequeño rancho del que íbamos a apoderarnos, 
cuando el claro de la luna Morisot vislumbró un centelleo de escamas y los replie
gues de una enorme serpiente que se despliega sobre uno de los travesaños. A.la luz 
de una antorcha que se prende precipitadamente, veo el magnífico trigonocéfalo de 
1 m 85 de largo que los indios conocen con el nombre de culebra mapanare 
(127). Su mordedura es mortal. Deslumbrada por el fulgor de la antorcha, procura 
huir, pero de un disparo de escopeta con perdigones pequeños le quiebro la colum
na vertebral. 

Por temor a que otras culebras hayan bus~ado abrigo en el rancho, colgamos 
nuestras hamacas de las ramas de unos árboles vecinos. 

127. Bothrops spp. 
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CAPITULO xvn 

Huida de nuestros compañeros. Reyes. A la búsqueda de nuevos marineros. Antiguo poblado Piaroa. El 
cultivo del tabaco. El tabari. La generosidad de la esposa de Reyes. Devoción de la indígena. Pesca con 
dinamita en el lago. La luz de magnesio. Una loca en la selva. Nuevos compa.fteros. Abundante cosecha 
de niguas. La isla Luna. El cerro Yacapana. Manoel Asunción. La civilización. Matama de Curiobanas y 
de Maquiritares por los Guaharibos. Consejo de Manoel. 

10 de noviembre. Al despertanne me doy cuenta de que los indios, desapare
cieron con la mejor curiara y todos los canaletes. Esa nueva deserción me resulta 
muy desagradable. Aunque estoy al lado de una choza, no puedo contratar a nadie. 
Su ocupante vive allí sólo con su esposa: sus compañeros están recogiendo caucho 
desde hace algunos días, y él mismo está completando su provisión de casabe para 
unirse a ellos. El robo de nuestros canaletes me hubiera puesto en un cruel aprieto 
si el indio Reyes de Carida, no nos los hubiera podido reempla1.31'. Perseguir a los 
fugitivos era difícil, tenían por lo menos, tres o cuatro horas de ventaja con relación 
a nosotros, y a lo mejor se habían escondido, temiendo que los persiguiéramos, en 
algunos caños hasta que se hiciera de noche para seguir huyendo. 

Reyes me asegura que Manoel Asunción, que esperábamos encontrar en Gua
chapana, se ha establecido desde hace algún tiempo del otro lado del cerro Yacapa
na, sobre la orilla izquierda del Orinoco. Nos quedan tres remeros y necesitaríamos 
por lo nenos seis para conducir nuestros dos barcos. Envio a los dos marineros a ver 
al comisario general, con la orden de requisición que me habla entregado el gober
nador del territorio. El marinero que se queda cuidará de las curiaras y cocinará. 

A algunos pasos de la laguna, se encuentra un conuco muy grande y bien culti
vado, que marca el emplazamiento de un pueblo del que quedan tres bohíos en buen 
estado. Después de que un jaguar hubiera devorado a un Piaroa, toda la tribu aban
donó el lugar frecuentado por el feroz felino; un Baré, su esposa y un Geral se han 
adueñado del lugar y construido una especie de rancho donde almacenan maíz y fa
brican casabe. Reyes vive al lado de una choza Piaróa, todavía nueva, que arregló a 
su manera. Alrededor de la casa, crecen maiz, p1'tanos, yuca, tabaco y numerosas 
piñas muy grandes y buenas. 

El interior está totalmente oscuro. La puerta ·baja y estrecha, está tapada, me
jor que cerrada, por dos manojos de palmas. El mobiliario, bastante rudimen~o, 
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consta de algunas hamacas, con sus respectivos mosquiteros; dos arcones de rnad~ 
ra pintada contienen el vestuario. Aparte unas herramientas, algunas ollas, vasos y 
platos. En el fondo, varios travesaños forman un piso donde se amontonan sacos ll~ 
nos de yuca y de harina y tortas de casabe. 

Cerca de la puerta secan las hojas de tabaco con las que luego harán paquetes 
amarrados con bejucos. El tabaco crece sin el menor cuidado y no deja por eso de 
ser excelente; sin ninguna preparación, las hojas se enrollan para hacer puros o se 
cortan en finas tiras. 

Una hoja de maíz, o una lámina de corteza sacada del árbol tabarí (128), sir
ven para hacer cigarros cuyas dos extremidades se atan con barbas de maii. El árbol 
que proporciona esa corteza llega a tener un tamaño bastante considerable y recuer
da al marima de los Guahibos con el cual se hacen mantas y camisas. Dicha cor
teza, especie de papiro, de 15 a 20 milímetros en la parte interior, está compuesta 
por laminillas que forman una especie de bloque.de notas vegetal sobre el cual sería 
muy fácil escribir, por lo resistente que son cada una de ellas. Se ablanda en agua 
durante varias horas, se machaca ligeramente con un martillo, o preferiblemente un 
palo; se golpea perpendicularmente sobre una de las extremidades de manera tal 
que se doble sobre sí mismo, hasta llegar a 3 6 4 cent1metros del lado opuesto para 
dejar las hojas reunidas. S~ lava luego con mucha agua, soltando un líquido viscoso 
que se disuelve fácilmente y deja las hojas sueltas. Esas láminas de tabarí constitu· 
yen el papel de cigarros de los nativos, superior al nuestro por el gustito agradable 
que deja en la boca y por no secar la lengua. 

La esposa de Reyes nos ofrece tortas hechas con el almidón de la yuca; tienen 
fama de ser excelentes, pero no pude tragarme dos bocados sin sentir la necesidad 
de beber casi un litro de agua. Esa buena india nos regla dos magníficas piñas, de un 
sabor tan agradable y un aroma tan sutil que nunca volvi a comer algo semej~nte. 
Me afirma que en la Esmeralda o en Iguapo, las piñas son mejores aún. 

Después de visitar el conuco, penetro en la selva y casi acto seguido mato un 
magnifico guaco que cocino con arroz, e invito a cenar a los dos indios que se delei
tan con ello; verdad es que me había esmerado en hacerlo y que para ser yo un coci
nero ambulante, no me quedó tan mal. 

Acomodo mi hamaca debajo del rancho del Baré y me acuesto fumando un 
·puro de la india quien también se fuma el suyo, pero poniendo dentro de la boca el 
extremo encendido; canta y se balancea moviendo las caderas; Muy supersticiosa, 
hace sus deberes religiosos, invoca al buda re, que es obra suya. Este consiste en un 
disco de tierra cocida de 2 centirnetros de espesor, colocado sobre un soporte de 

-·----------
128. El Tabari (Couratai Tauan ) es un hbol Upico de la repón de Rio Necro y alto Orinoco. Del liber de su 

tronco se sacan hojas delpdu que despuá de lavadas 1e usan como papel de cigarrillos. ' 
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adobe. Dos estrechas aberturas apenas dejan lugar para encender una hoguera por 
debajo. En su oración, dicha en lengua gerale, que no entiendo mucho, pero cúyos 
principales pasajes me traduce su marido, ella canturreaba, en un tono gangoso, los 
acontecimientos del día, dirigía cariñosos reproches al budare, que había tardado 
demasiado en calentarse, luego le decía cosas encantadoras, lo llamaba su hijo, su 
mejor amigo, su querido budare, que tan bien había tostado la yuca y cocido tanto 
pan para ella, para su esposo, para sus hijos y para los amigos. Luego, dirigiéndose a 
la luna, a los árboles, a las plantas, a su casa, a su hamaca, a nosotros mismos, daba 
libre curso a sus pensamientos y sus impresiones. Nuestra llegada le había agrada
do, y por lo tanto, después de cantar las alabanzas del budare, cantó las nuestras. 

11 de noviembre. Al amanecer, vamos a pescar en la laguna con nuestro úni
co marinero y el indio de Carida. Las tortugas terecay (129) y el gran quelonio del 
Orinoco frecuentan estas aguas, la fauna ictiológica abunda. Con medio cartucho de 
dinamita, que lanzo en una pequeña ensenada, mato más de cincuenta grandes pie
zas; la curiara está cargada hasta hundirse. Cuando regresamos la india no lo puede 
creer: ¡Tanto pescado agarrado sin pertrechos en tan poco tiempo! Es algo extraor
dinario ... Su marido le cuenta que yo tiré al agua un animalito que estalló lanzando 
una columna de espuma muy alta en el aire. Ella parece desconcertada. 

Al anochecer los dos marineros están de regreso, me aseguran que al día si· 
guiente por la mañana, llegarán dos aborígenes que descenderán el Orinoco hasta la 
isla Caida (130) donde reclutarán otros remeros. 

Ya que había hecho caer de las nubes a esa buena mujer, por esa pesca a mi 
manera, me propongo asombrarla mas todavía. Acostado en mi hamaca, fumándo
me un puro, espero a que haya empezado sus deberes religiosos de la noche. El cielo 
estaba nublado, la noche bastante oscura: esa oscuridad favorecía mis proyectos. 

La mujer canturrea otra vez lo que había hecho durante el día. De pronto, pen
sando, ella cantó al pescado que se estaba asando en la troja. Imita la explosión de 
la dinamita y reproduce el ruido del agua que brota. En e~ momento enciendo mi 
lámpara de magnesio y dirijo el rayo luminoso alrededor de ella. Sorprendida en 
primer lugar y luego asustada, grita y llama a su marido. Esa luz viva que ella no co
noce y que tengo en las manos le parece tan extraordinaria que me torna por brujo. 
Procuro tranquilizarla enseñándole cómo se produce esa aparición tan resplande
ciente, pero no quiere saber nada y grita que dejemos en ·paz a los espíritus. 

129. Terecay {Podocnemis unifUis). 

130. Isla Carida, frente al cerro Yacapana. 
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12 de noviembre. Temprano llegan dos marineros de Danaco; están "en c~ 
misión'', lo que significa que van por orden de las autoridades a buscar hamacas. 
Les doy algunas provisiones y se marchan diciendo que estarán de regreso por la n~ 
che. 

Durante el día, descubro a otra india. "¡Es la loca! me dice Reyes. Va albos
que a buscar su almuerzo". La seguimos a cierta distancia. Creyéndose sola, c~ 
mienza a hablar, a llamar, a imitar el ladrido del perro, el cacareo de la gallina, el 
grito del paují, el alarido del mono; de vez en cuando escarba al pie de los árboles. 
Al llegar al pie de una enorme ceiba, da unos chillidos, salta, brinca, se postra y 
come algo que no distingo. Acabo por entender. Había llevado consigo un largo 
bambú taladrado, lo llenaba de bachacos o grandes hormigas rojas y las comía : yo 
había visto a los Piaroas del Mataveni comer hormigas asadas; pero esta mujer se 
las tragaba crudas. Cuando quedó saciada, guardó unas cuantas para su hijita quien 
vino a su encuentro y se sentó a su lado; ambas empezaron a devorar los insectos. 

La esposa de Reyes tuvo a bien suministrarme informaciones acerca de la len
gua geral y en la tarde anoté más de doscientas palabras que resultaron ser exactas 
según pude comprobar por mis observaciones posteriores. 

Desde el primer día de nuestra llegada, mi compañero y yo habíamos penetra
do en chozas abandonadas, donde no habíamos encontrado sino evidencias etnográ
ficas insignificantes; en cambio, habíamos hecho, sin damos cuenta, una abundante 
y amplia colección de chiques, unas pequeñas pulgas que se introducen debajo de la 
piel donde crecen hasta alcanzar el tamaño de un guisante. Toda la noche sentimos 
horribles picazones en los pies, no podemos dormir. Mi compañero lo comprende 
nada. 

13 de noviembre. Al amanecer, entiendo cuál es la causa de los dolores que 
sentimos; cada dedo del pie me pica de una forma intolerable. Cada uno de ellos 
adornado con dos, tres y hasta cuatro puntitos negro~ : son las famosas niguas que 
habíamos recogido en las viviendas de los Piaroas. Un indio nos quita toda esa mise
ria en algunos minutos. Uno de nuestros amigos de Caracas nos había ponderado 
tan a menudo el agradable cquilléo que producía la nigua que Morisot deseaba expe
rimentar esa sensación. Se quedó más que asombrado al verse las plantas de los pies 
invadidas por cosquilléos de lo mas desagradables; verdad es que tenía por lo me
nos cincuenta de esos insectos y que nuestro amigo no querla ni uno solo. 

Los indios del día anterior que se habían ido a Caída vuelven a eso de las ocho 
de la mañana con las manos vacías. El sitio está vacío, todos los hombres se fueron 
a recoger caucho; los encontraremos mas arriba, cerca de la boca del Casiquiare. 
Nos falta un marinero, pero manejo el canalete lo suficientemente bien como para 
atreverme a seguir el viaje. Levantamos anclas alrededor de las diez y navegamos 
tranquilamente hasta las cinco de la tarde. 
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Atracamos en la isla Luna y acampamos en la playa. En frente se levanta el cerro 
que desde caño Nube se veía bajo la forma de un sarcófago. Aquí tiene una forma 
diferente. El Yacapana mide aproximadamente 4 kilómetros de largo por 1.200 a 
1.500 metros de ancho, y su altura no sobrepasa a los 1.250 metros. 

Como cualquier montaña del bajo Orinoco, no tiene estribaciones, la parte in
ferior se levanta verticalmente y parece inaccesible. Las llanuras vecinas están cu
biertas por selvas impenetrables, y para recorrer los tres kilómetros que nos sepa
ran de ella, necesitaría más de un día. Los dos indios nos afirman que nadie había 
jamás atravesado esa selva. 

14 de noviembre. A mediodía, después de pasar una especie de raudal llama
do la Travesía del Diablo, llegamos a Piedra Danaco, donde Manoel Asunción, el co
misario del Gobierno, nos recibe amablemente. Manoel es un indio Baré; su esposa, 
mestiza de Geral y de negro, tiene la tez bastante coloreada, un tipo indio muy acen
tuado, pero con el pelo crespo. La pareja nos invita a compartir la comida de la fa
milia. 

Manoel mandó buscar a su hijo y a dos Maquiritares que construyen algunas 
chozas cerca del río Aro. Este buen hombre despotrica contra las arbitrarieda~es 
del gobernador de San Fernando que a cada instante exige nuevos tributos. Dice 
también disparates acerca de la codicia de los mercaderes que le venden un hacha, 
un mache~e o un sable para talar, al fabuloso precio de 15 piastras cada objeto. 
"Cuanto más trabajo para éllos más les debo, toman mi goma, venden a crédito, y 
les pago un interés del uno por ciento a la semana, 48 por 100 al año. Como no sé ni 
escribir ni contar, lós ladrones me presentan la cuenta que les da la gana, y cancelo 
dos veces, sino tres, la mercancía que me entregan" (131). Manoel se vio obligado a 
abandonar su sltio de Guachapana para escapar de las cuadrillas armadas, que 
venían unas tras otras a requisar trabajadores para emplearlos durante uno o dos 
meses en la construcción, en la cosecha del caucho, en la boga, o para cualquier otra 
faena. Cuando se le ocWTe a un hombre exigir su salario, le avisan que se largue lo 
antes posible sino quiere que le paguen con plomo. "Voy a trasladanne a las fuentes 
del río Aro, prosiguió el hombre, allí encontraré un lugar más bello que Guachapa
na, lejos de la ruta ordinaria, un mejor terreno, el agua de allá vale cien veces la del 
Orinoco. Si los comerciantes y el gobernador vienen nuevamente a perseguirme has
ta allá, el año que viene ¡me iré a Brasil!". 

131. Este sencillo testimonio, ejemplifica lo que fue el "avance" dunnte la producción cauchera. El "avance" 
constituyó una fonna de relación económica e1elavista, establecida por los empresarios caucheros y por me
dio del cual las deudas acumuladas por el peón, pod1an Uecar a transformarlo a él y a su familia en objetos 
(personales), propiedad del empresario, susceptibles de ser cambiados, comprados o vendidos. 
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La culpa de que esa inmensa zona esté casi desierta, la tienen el acoso de las 
autoridades locales y la codicia de los traficantes. Uno viaja días y días enteros sin 
hallar ninguna huella de presencia humana. La mayoría de los Banivas, ribereños 

1 del Atabapo, fueron a establecerse en el Río Negro, en territorio brasileño. Los Ma· 
quiritares (132), antes numerosos en la boca del Ventuari y en las islas cerca de Gua
chapana, buscan refugio lejos de allí o se esconden en los caños. Las antiguas tribus 
dejaron de existir, los indígen~s, muy divididos, desconfían de 195 extranjeros y has
ta de sus congéneres, temen siempre que se les denuncien, que se aparezcan los es
birros que vienen a requisionar. ¡Nada de extraño tiene que consideren la civiliza
ción como un peligro y una desgracia! 

Manoel habla con terror de los Guaharibos (133), cuenta que cuando él era jo
ven, una vez fue a buscar unas nueces del Para, que aquí llaman juvias o juvillas 
( 134) y que él y sus compañeros fueron atacados por esos salvajes que los hubieran 
matado de no haber podido escapar a toda carrera. "Esos malvados son horroro
sos", dice él. Muy altos, blancos y barbudos, tienen el pelo rojo y lanzan flechas con 
una gran precisión sirviéndose des~ pies. En 1879, unos Curiobanas que vivían en 
el río Siapa, tributario del Casiquiare, fueron atacados de noche por los Guaharibos, 
·quienes mataron a los habitantes y arrasaron el pueblo con el solo fin de apoderarse 
de algunas herramientas de hierro. En 1880, el mismo pretexto y la misma opera
ción contra los Maquiritares del Ocamo. "No pasarás los raudales, concluye Ma
noel, los bravos son numerosos allá ; te degollarán, a tí y a los tuyos. Conozco a esos 
bribones, no quieren que uno vaya a donde están. Con cien hombres podrías tomar 
el riesgo, pero sólo no lo lograrás. Además ¿crees acaso que los Maquiritares acep
tarán acompañarte?". 

Esa profecía no hizo mas que avivar mi ardor. "Yo iré, le dije; los indios no me 
matarán, y si los Maquiritares no quieren participar del viaje, pues bien, ¡Yo iré se> 
lo!". 

- ¡No le digas a los Maquiritares que quiéres ir a las fuentes, díles solamente 
que vas por el río hasta donde no haya peligro! ". 

, 

132. Se estima que varios cientos de Maqulritares o Yekuanu perecieron victimas de los atropellos y maltratos de 
los comerciantes durante el boom cauchero. 

133. Nombre despectivo y actualmente en desuso para referirse a loe Yanomami del alto Orinoco. 

134. Bertholletia excel8a. 
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CAPITULO XVID 

La exploración de la selva por los gomeros. El árbol del caucho. Preparación de una estrada. La reco
lecta del caucho. El ahumado. Truchon,. un benefactor público. Incendios del Yacapana. Piedad filial. 
Cuatro nuevos compañeros. La hormiga chispita. Las chozas de los Maquirltares en el caño Guaname. 
Ricardo. El cerro Duida en el horizonte. Piedra Pintada. Preparativos para una expedición por el Cunu
Cunuma. 

15 de noviembre. Mientras esperábamos a los marineros que Manoel mandó 
a buscar, recorro los alrededores y me doy cuenta de la manera en que se recolecta 
el caucho en esta parte del Orinoco. 

El gomero explora minuciosamente la selva y traza unos senderos que le con
ducen a los troncos que se propone explotar. Limpia cuidadosamente y raspa ligera
mente el tronco hasta una altura de 1 m 80 a 2 metros. Luego con la médula sacada 
de los pecíolos de palmas, coloca alrededor del árbol un collar inclinado, de fonna 
tal que toda la leche que se escurra a raíz de las entalladuras cotidiana~, se dirija ha
cia un solo punto. Con el limbo de ciertas hojas, fabrica unos cubiletes que coloca 
debajo de los collares. La cosecha empieza en noviembre y se termina en marzo-a
bril. Temprano por 'la mañana, el gomero pica el caucho con una hachita cuyo filo 
tiene un centímetro de ancho. Según el grueso del tronco hace, sin entallar la zona 
generatriz, sobre una misma linea circular, de cuatro a doce incisiones equidistan
tes. Cien troncos constituyen una estrada; un hombre puede trabajar hasta dos de 
ellas, pero raras veces más. La leche chorrea a lo largo del tronco, se mete en la gor
guera, y cae al cubilete colocado abajo. La d~ja escurrirse durante aproximadamen
te ocho horas, luego el gomero recoge la leche y la lleva a su choza donde la somete 
a la operación del ahumado. Para este fin, prepara un horno de barro, con 
chimenea, en el cual quema madera verde, principalmente las hojas de la 
palmera macanilla (135) que produce un humo muy espeso. Toma su plancha de go
ma, formada por un disc6 y dos mangos opuestos, la baña, en la leche, y la expone al 
humo. El caucho se coagula en el acto, se endurece y forma una capa elástica alre
dedor de la plancha. El obrero vuelve a empezar hasta acabar con la leche y obtener 
un pan que va creciendo poco a poco y da un caucho de primera calidad. Al día si-

135, Nombre genérico de varias palmeras del género Bactris. 
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guiente, el gomero vuelve a picar los árbol~ y hace una entalladura debajo de la del 
día anterior: El primer día, la leche no baja fácilmente, pero al cabo de ocho a diez 
días la cosecha es muy abundante. 

Hace unos treinta años, los indios no le hacían caso al caucho e ignoraban la 
forma de extraerlo (136). Un francés, llamado Truchon, quien vivía en el Para, llegó 
hasta el alto Orinoco donde encontró caucho, se estableció en la Esmeralda, y luego 
en San Fernando, enseñó a sus vecinos la manera de explotar esa riqueza. Desde 
aquel entonces, los nombres de Truchon y francés se han ganado la simpatía de las 
poblaciones del alto Orinoco. 

Durante la cena, Manoel contó que en el cerro Yacapana, que se veía en frente, 
vivían unos genios, que hacen correr llamas por las pendientes escarpadas, y que to
dos los años, durante la temporada de sequía, de febrero a marzo, se prende un gran 
incendio que gana poco a poco la cumbre. El no sabe a qué atribuirlo y me asegura 
que nadie ha osado jamás acercarse a la montaña. Le propongo que me acompañe, 

'-

pero se niega tan claramente que no me atrevo a insistir. De tener tiempo, inten-
taría con mucho gusto la excursión, pero no sería fácil aventurarse sin guía por esas 
selvas. Hace falta abrirse paso a través de lianas, lo que implica tiempo y cansancio. 

16 de noviembre. Hacia .las ocho de la mañana, divisamos dos canoas que no 
tardan en atracar. Los recién llegados se dirigen hada nosotros; uno de ellos va di
rectamente al encuentro de Manoel y se arrodilla. "¡Bendición, padre! ''. Asunción 
traza la señal de la cruz sobre la cabeza del joven: "¡Que Dios te bendiga, hijo 
mío!". 

El indio se levanta, abraza a su padre, se acerca a su madre, se inclina y la besa 
a su vez. Esa piadosa costumbre, que ya había encontrado en Venezuela, en plena 
civilización, fue adaptada por esos indígenas, tanto mas fácilmente cuanto que vía 
todas las tribu8 manifestar un gran respeto hacia los padres y los ancianos. 

Después del almuerzo, cuatro hombres aceptan acompañarme hasta la Esme
ralda. Con la ayuda de los comisarios del Cunu-Cunuma y del Casiquiare encontra
remos a otros Barés o Maquiritares para seguir mas adelante. 

Al mediodía dejamos Danaco, que está frente a Mavilla. Anoto la posición de 
las islas Danta (137) y Catana, en la orilla derecha. En frente de la punta E. de Savi
navicori (138) abordamos en la ribera derecha, a un rancho de gomero. Ese rancho 
es el mas cómodo de todos los que encontré, pertenece a un misterioso venezolano 

136. Existen evidencias etnográficas y etnohistóricas del uso del caucho por parte de los Amerindios con tecno
logía propia y para la confección de objetos, la reparación de cunaras, etc. 

137. Isla Danto en la cartografia actual. 

138. Isla Sabinacure en la cartografia actual. 
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que vive con una Baré que compró a su marido. La choza es cuadrangular, bastante 
alta, el techo forma un corredor de ambos lados. El piso, hecho de planchas de ma
dera, se levanta a mas de un metro por encima del suelo. Un negro está ahumando 
caucho debajo del corredor. El dueño nos recibe amablemente y nos invita a cenar. 

11 de noviembre. Un perro ladró furiosamente en varias oportunidades, du
rante la noche; algún animal estaba merodeando cerca. Al amanecer se ven clara
mente huellas de tapir. El gomero organiza una batida con sus peones; yo los acom
paño por un momento, pero vuelvo muy pronto, víctima de un terrible prurito. Al 
atravesar la selva y cortar la maleza que me entorpecía el paso, sacudí unas ramas y 
una cantidad de hormigas imperceptibles llamadas chispitas (139) me cayeron en
cima. Los indios les temen tanto como al bachaco negro llamado veinticuatro. El ar
dor que provoca la chispita es atroz, pero cesa como por arte de magia con una lo
ción . 

Después de la isla Bayanón, el río da una brusca vuelta, corre hacia el S. por 10 
kilómetros, y vuelve a tomar la dirección E. hasta Ja isla Puruname, en la ribera de
recha, donde abordamos hacia las cuatro de la tarde. Mientras se prepara la cena 
con la pesca obtenida durante el día, penetro en la selva y vuelvo algunos instantes 
después con dos guacos que vienen a completar agradablemente nuestra comida. 

18 de noviembre. Pasamos la mañana reparando una vía de agua en nuestro 
barco. Nos volvemos a marchar hacia las dos. 

El río se estrecha notablemente; su anchura promedio es de unos 350 a 400 me
tros. La isla Guaname, constituida por un macizo de rocas, está rodeada de ambos 
lados por dos brazos bastante estrechos, pero profundos. Las orillas están bordeadas 
por cerros graníticos de 25 a 30 metros de altura. Desembarcamos cerca de la de
sembocadura del caño Guaname, en un sitio de Maquiritares (140) . 

Tres chozas se levantan sobre una roca al lado del Orinoco, en la orilla derecha. 
Aramare, el capitán general de los Maquiritares se instalará allí durante la cosecha 
del caucho. 

Las chozas están aún vacías. Pasamos una buena noche en el sitio. 

19 de noviembre. Zarpamos a Jas cuatro de la mañana y llegamos a las diez y 
media a la isla Temblador, desembarcamos junto a la choza del comisario encarga
do del Cunu-Cunuma y Casiquiare. Ricardo se pone a nuestras órdenes·; le compro 

139. Llamadas "formigas do fogo" en Brasil (Wasmannia spp.; P seudomyrma spp.). 

140. Los Maquiritares, Makiritares o Yekuanas, representan un grupo de filiación Caribe, con una población total 
de 3.038 habitantes. 
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algunQs mapires o cestas de yuca; cambio la embarcación dañada y acto seguido 
continuamos hasta la isla Madecapani, donde Ricardo tiene otro rancho. Allí unos 
Maquiritares están recogiendo caucho por cuenta suya. 

Ese Ricardo, un negro de los más puros, que vino de Caracas hace tres años, 
como acompañante de un gobernador, probó fortuna explotando al caucho y a los 
indios. Sobrio y aventurero como todos los de su raza, ha recorrido todo el alto Ori
noco y me proporciona algunas informaciones interesantes acerca de los Maquirita
res a quienes visitó varias veces. 

20 de noviembre. Abandonamos Madecapani antes del amanecer; a las ocho 
determino la posición de la isla y del caño Cunu Rumi, a las once abordamos frente 
a la isla Chupaflor. Allá, unos peones de Ricardo, Maquiritares, están construyendo 
una choza. Después del almuerzo, éste les manda embarcarse con nosotros y yo les 
compro tres grandes tortugas. 

Cuatro remeros bogan en cada una de nuestras curiaras: avamamos mucho 
mas rápidamente. Los indios compiten entre ellos, de manera que por la · noche 
abordamos en el caño Ticanamori. Notamos que las palmeras se vuelven más abun
dantes en el Orinoco. 

21 de noviembre. Pasamos una mala noche, una lluvia torrencial, que llegó 
repentinamente, nos mojó sin darnos tiempo para refugiarnos debajo del techo. A 
las cuatro, partimos nuevamente. Al llegar al caño Cariche, nuestros marineros nos 
hacen entrar en el río, que se une con el Orinoco por el desecho estrecho y profun
do que forma la isla Cariche. No tiene mas de diez metros de ancho, la corriente es 
nula, y nos apresuramos en volver al cauce principal. 

Frente a nosotros, en el horizonte, un macizo imponente domina la línea de la 
selva. Es el cerro Duida, el mas alto del E. de Venezuela. Seis días de navegación 
nos separan de él. Llegamos al mediodía a la isla Cangrejo, llamada así porque los 
marineros que no reman vigorosamente corren el riesgo de ser arrastrados por la 
corriente. 

Mando matar una tortuga con la cual se hace un sancocho mas que suficiente 
para el almuerzo de doce personas. 

Damos la vuelta al gran Cangrejo; luego pasamos por la ribera derecha, dejan
do Cangrejo a la izquierda, y vamos a dormir a la punta E. de la isla Doracajuapure, 
frente al cerro Cangrejo. 

22 de noviembre. Pasamos las islas Babilla y Moricapure. Desde esta última 
isla hasta el caño Chiratari, en una distancia de 16 a 17 kilómetros, la orilla izquierda 
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se vuelve más desigual con la presencia de pequelías colinas. Dormimos en Piedra 
Chiratari. 

23 de noviembre. A 8 kilómetros de Piedra Chiratari, en Piedra Pintada, la 
orilla izquierda está ocupada por tres grandes rocas en las cuales los indios grabaron 
figuras que representan a unos hombres bailando en círculo, a la manera llamada 
china, alrededor de un poste sobre el cual está sujetada una serpiente. 

El río vuelve a subir hacia el norte por más de 30 kilómetros, hasta la desembo
cadura del Cunu-Cunuma, a donde llegamos a las cuatro de la tarde. Al pasar la 
boca del caño Camucapi, me entero de que ese río forma un desecho que comuni
ca directamente con el Casiquiare. 

Mando descargar la embarcación mas ligera. Dejo a Morisot y tres marineros 
en una pequeña ensenada en la entrada del Cunu-Cunuma, quedándome solamente 
con víveres para cinco o seis días, mis armas y mis instrumentos. Me voy al sitio de 
los Maquiritares con seis remeros y Ricardo, y a las ocho llegamos al raudal Ataca
rra, donde dejaron cestas de tabaco y de yuca en unas chozas. Nuestros indios ins
peccionan los alrededores, examinan las huellas de pasos, anuncian que una gente 
que venía del Padamo y remontaba el Cunu-Cunuma dejaron esas provisiones que 
recogerán al bajar. 



233 

CAPITULO XIX 

El río Cunu-Cunuma. Los Maquiritares en Caramoni y en Assurué. Las viviendas de los Maquiritares. El 
raudal San Román. Las aguas del Cwnachi. Una familia india en Mapaco. Los indios admirados ante el 
teodolito. El raudal de Chipirina. Aramare, capitán general de los Maquiritares. El efecto mágico del 
ron. La sopa de caimán. Nuevos compañeros. Regreso a Mapaco. Mi barba y mi pelo suscitan la curiosi
dad. Gala para la cosecha del caucho. Las insignias de un capitán. El vestuario de los indios. Bajada del 
raudal de San Ramón. Un sancocho de lombrices. Campamento y aguacero tropical en Guachari. Regre
so al Orinoco. 

24 de noviembre. En la conjunción con el Cunu-Cunuma, el Orinoco tiene de 
180 a 200 metros de ancho. Esa anchura no se conserva en forma regular; durante el 
día, encontramos varias partes bastante estrechas que no miden más de cincuenta 
metros. El curso es excesivamente sinuoso y muy rápido ; las lagunas son negras y 
cristalinas. 

Llegamos por la tarde al cerro Piapoco, una montaña cónica de aproximada
mente 630 metros de altura. 

A las seis, desembarcamos en la desembocadura del Cariare. El cielo está ne
gro. Apenas terminamos de comer cuando comienza a llover a cántaros, y así toda la 
noche, pero duermo profundamente al abrigo del techo de la embarcación. 

25 de noviembre. Al despertarme, no reconozco más los alrededores. El río 
inundó el lugar donde habíamos abordado. Cada v~ que ocurren esas lluvias, el ni
vel sube rápidamente; pero así como aumenta el caudal, asi núsmo desciende. A 
mediodía era como si nada hubiera pasado. 

Cuando bordeamos la entrada del Caramoni, escuchamos los ladridos de un p~ 
rro. Nos metemos enseguida en el caño, y abriéndonos paso a través de las ramas, 
llegamos a una choza de paja donde se encuentran tres Maquiritares y algunos 
niños. U na anciana, sumamente flaca, está acosta4a en su hamaca; hace mucho 
tiempo que ya no puede caminar. Los hombres están cerca del raudal de Assurué, 
cortando árboles para establecer un nuevo conuco. 

Efectivamente, en Assurué encontramos a cuatro Maquiritares (141). Dos 11~ 

141. La voz makiritare, de aparente origen arawak, ligniOca "gente de río". Entre ellos se autodenominan Yekua
na, "gente de canoa". 
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garon del Padamo el día antes; son los mismos quienes dejaron la yuca y el tabaco 
en el rancho de Atacarra. El jefe nos proporciona dos hombres a fin de que llegue
mos mas rápidamente ante el capitán general Aramare. Con ocho remeros, la canoa 
vuela y desembarcamos por la noche en Guacharo Oconio, un antiguo asentamiento 
Maquiritare, del que no quedan sino dos viviendas; las otras, en número de cinco, 
fueron incendiadas hace dos años. Estas viviendas se parecen mucho a las de los 
Piaroas, con la diferencia de que hechas con mucho mas cuidado, resultan más có
modas. De forma cilindro-cónicas, su parte inferior está construida con postes uni
dos por ramas colocadas horizontalmente al interior y al exterior. Tierra mezclada 
con hierba concreciona las piezas y las ramas y las transforman en una pared de 15 a 
20 centímetros de espesor. Una última capa se aplica sobre la superficie exterior. Al 
secarse, el adobe se.agrieta horizontal y perpendicularmente, por encima de los pe
queños largueros de ramas, lo que le da el aspecto de una pared de ladrillos. El te
cho cónico se parece al de los Piaróas. En la choza Piaróa, cada familia se instala en 
un rincón, pero los Maquiritares construyen paralelamente a la pared exterior un ta
bique semi-circular detrás del cual cada familia tiene su cuarto. Un espacio libre, en 
el centro, permanece como propiedad común. El bohío tiene dos aberturas opues
tas, pero como están siempre cuidadosamente cerradas, el interior permanece en la 
mas completa oscuridad. 

El Maquiritare tiene como único vestido un guayuco de tela, de 15 a 18 centí
metros de ancho que él amarra adelante y atrás con un cinturón de cabello. Las mu
jeres, no mucho mas vestidas, llevan un pequeño delantal, de forma trapewidal, su
jetado en las caderas por un cinturón adornado con perlas de vidrio azules, confec
cionado con cierto refinamiento, y hasta con buen gusto. Lo fabrican mezclando con 
la tela perlas blancas y azuladas que forman dibujos muy regulares, entre los cuales 
aparece frecuentemente la greca. 

Los habitantes se han marchado hace algunos días ; no quedan sino un anciano, 
dos madres y algunos niños. 

Cruzamos bastante fácilmente el raudal de Guariname, impracticable en perío
do de sequía, y pasamos la noche a bordo, al pie del cerro Acejerut, una estribación 
del Duida. 

26 de nov i embre. Nos volvemos a poner en camino a las dos, con una noche 
magnífica. Encontramos sucesivamente los raudales San Ramón, Tarawanana y Ra
yajo ; a las dos de la tarde, tomamos tierra en la boca del Cumachi, donde almorza
mos. 

Las aguas de ese río, de un blanco lechoso, retienen en suspensión un lodo fino 
y blanco, que no es otra cosa mas que caolín. A un día de navegación por el Cuma
chi, los depósitos de arcilla amarilla que se encuentran en el Orinoco y sus tributa-
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rios, dan paso a unos amontonamientos de arcilla blanca que, según dicen, se pro
longan hasta la fuente. 

Estamos al pie del raudal del Báquiro, el mas difícil y el mas peligroso del Cu
nu-Cunuma. Nos disponemos a pasarlo con la ayuda de un buen almuerzo. Admiro 
la seguridad con la que nuestros Maquiritares manejan, y su sangre fría. Ya reman
do vigorosamente en la corriente, ya remolcando la curiara arrastrándola, o le
vantándola encima de las piedras, pasan sin problemas por cascadas y raudales. El 
esfuerzo final dura dos horas y media, y para recompensar a esa buena gente, regalo 
un vaso de ron y un puro a cada uno de ellos. Esta refacción y algunos minutos de 
descanso bastan y los marineros vuelven alegremente a tomar sus canaletes y llega
mos a las siete y media al raudal de Mapaco. 

Un marinero sopla en un estrombus, produciendo un sonido que se vuelve a .es
cuchar a lo lejos. Pocos instantes después, un sonido análogo responde a alguna dis
tancia, y vemos el fulgor de una antorcha en la cima de una barranca. 

Aterrizamos en casa de un capitán Maquiritare, que se disponía a irse para co
sechar caucho. Dice que Aramare debe de estar en el raudal de Chipirina, a medio 
día de navegación, y que está .con mucha gente. 

Mi llegada suscita la curiosidad. Es la primera vez que un blanco penetra en la 
región (142). Mi larga barba causa sensación: mi cabello muy corto, que no tiene 
nada que ver con el pelo del negro Ricardo, parece llamar mas particularmente la 
atención de las indias. Son seis, quienes charlan y gesticulan; entiendo al ver sus 
gestos, que soy el tema de su conversación. Están comparando su cabellera con la 
de Ricardo y la mía" No pueden entender cómo puedo tener cabellos tan cortos con 
una barba tan larga. 

Mientras tomo una altura de estrellas con el teodolito, forman un círculo alre
dedor de mí. Los niños se esconden detrás de las piernas y se van corriendo ante el 
menor gesto mío. 

El capitán, un indio muy inteligente, me pregunta, en un castellano bastante 
bueno ¿qué estoy haciendo con ese instrumento? y señala mi teodolito. "Esto, le di· 
go, me orienta, me ayuda a reconocer el camino, y me indica el lugar donde estoy". 
Parece satisfecho con mi respuesta, entiende o da la imp~esión de entender. En se
guida se apresura a explicar a sus compañeros lo que acabo de decir y éstos vienen a 
extasiarse ante mi inteligente bichito. El capitán me brinda hospitalida y manda 
colgar mi hamaca al interior de su choza. 

142. La boca del Cunu Cunuma fue visitada por primera vez, por el sargento Francisco de Bobadilla y sus com
pañeros.a finales de 1758. El río fue explorado por Diez de la Fuente, siguiendo instrucciones de Don Joseph 
Solano, en agost~septiembre de 1760 <RAMOS PEREZ, op. cit. : 411). 
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~7 de noviembre. Dejamos Mapaco cuando ya es de día, porque hay que pa
sar el rápido, bastante peligroso. 

En el muy largo raudal de San Francisco, mato un joven caimán de la especie 
baba, que según los naturalistas, es diferente del caimán del Orinoco en eso de que 
se vuelve menos grande, pone sus huevos en la selva, caza frecuentemente en tierra 
firme y persigue al hombre. Su carne, a la que son muy aficionados, no se parecería 
tampoco a la del gran caimán. Llegamos al mediodía a Chipirina donde Aramare, el 
capitán general de los Maquiritares, acampa desde hace tres días. 

Nuestro desembarco es saludado por los aullidos de una jauría de perros que 
no parecen decididos a respetar nuestras pantorrillas. Un compañero del dueño los 
ahuyenta y nos introduce en una choza, que tiene por montantes principales dos 
árboles de los cuales cuelga una hamaca, en la que un hombre está acostado : es el 
cacique, quien ni siquiera se digna darse la vuelta. Le comunicamos el objeto de 
nuestra visita, diciendo que venimos en nombre del Gobierno. "En primer lugar, 
contesta él, no tengo ningún hombre disponible. Luego, aquí no tenemos nada que 
ver con el Gobierno. Ustedes pueden volver a tomar su camino, no haré nada por us
tedes". 

Intento intimidarlo enseñándole mi gente armada, pero obtengo por único re
sultado hacerle reir. Sin embargo se da la vuelta hacia nuestro lado, y por fin tiene a 
bien mirarme. Me doy cuenta de que no serviría de nada insistir, y como conozco el 
culto que ese buen hombre le profesa al ron, mando traer una botella cuya aparición 
surte el efecto de una varita mágica. Aramare se endereza en su hamaca, se sienta, 
pide una totuma, especie de vaso hecho con el fruto del taparo. Le ofrezco un poco 
~e ron, pero no quiere probarlo antes de que yo haya empezado a tomar. Bebo a su 
salud y le regalo la botella, que vacía casi solo. Parece mejor ·dispuesto ahora, y ante 
la promesa de más ron, me da dos hombres con la autorización de tomar varios más 
en el !guapo. 

Aprovechando la buena voluntad de mi borracho, propongo fotografiar a su fa
milia. Los preparativos parecen interesarle; él mismo manda colocar a su gente, 
pero quiere quedarse a dos pasos de la cámara. A muy duras penas logro darle a en
tender que tiene que ponerse en la linea, y por fin puedo sacar dos retrados del ca
pitán general de los Maquiritares sentado en medio de los suyos. 

Para el almuerzo, la tripulación había preparado un sancocho hecho con el jo
ven caimán que yo había matado en el raudal de San Francisco. Mando llevarle un 
plato a Aramare, que lo encuentra muy a su gusto, ya que vuelve a pedir más, una 
segunda vez, y luego una tercera y hasta una· cuarta vez; es para su esposa y sus hi
jas, dice él, pero el goloso se lo traga todo. La carne de caimán, que no tiene nada de 
atractivo para nosotros, le parece el manjar más exquisito, no cambiaría el mejor · 
pescado, afirma él, por una cola de baba. 
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Todos los Maquiritares obedecen pasivamente a ese jefe, un descendiente de 
los antiguos caciques. El gobernador venezolano puede dar todas las órdenes que 
quiera, ningún Maquiritare lo tomará en cuenta sin el mandato expreso del gran ca
pitán. Me alegro de haber hecho ese viaje por el Cunu-Cunuma, ya que me suminis
tra algunos marineros confiables. 

Tomo una altura del sol, y luego bajamos con los dos nuevos remeros. La curia
ra, arrastrada, llevada por la corriente y empujada por diez canaletes vigorosos, co
rre como una flecha; pasamos en dos horas los rápidos de San Francisco y Mapaco. 
A las seis y media de la tarde, llegamos a Mapaco, a la choza del capitán que nos 
había brindado hospitalidad el día anterior. El nos estaba esperando, y había man
dado preparar una comida compuesta por pescado, un pedazo de pecarí acecinado y 
unos excelentes pJátanos. La fiesta de los gomeros tendrá lugar esta noche. Mañana 
por la mañana, el jefe partirá para el Orinoco; su barco lo espera ya cargado. A 
modo de preliminar, habían puesto en la punta de la ajoupa un maniquí de hojas de 
palma representando un animal fantástico, que protegerá el hogar en ausencia de su 
dueño; no puedo obtener ninguna otra explicación adicional, a pesar de todas mis 
preguntas. 

Después de la cena repartó ron, que regocija a todos. Las mu]eres charlan ani
madamente, llaman a Ricardo y le mandan a preguntar si no podrían tocarme el ca
bello y la barba. Ninguna habla español, sólo los hombres tienen alguna noción, 
pero no quieren comunicarles sus conocimientos, puesto que no desean que sus es
posas, de las que son muy celosos puedan entender al comerciante extranjero, y 
además, quieren asentar su superioridad. 

El capitán se acerca: "¿Quieres que nuestras mujeres te toquen la barba y el 
cabello? Nunca han visto a un blanco; están muy curiosas y preguntan si ¿las muje
res de tu país tienen barba como tú?. 

-Oíles que en mi país, sólo los hombres tienen barba; las mujeres son como 
las vuestras, sólo que tienen la piel blanca". 

Nuestro cacique llama a las indias, les anuncia que acepto someterme a sus ca
prichos. Se acercan y me pasan la mano por la barba y la cabeza una tras otras. Mis 
cabellos cortos siguen asombrándolas ; se preguntan por qué no los tengo como Ri
cardo. Toman a los niños en brazos y les hacen pasar los deditos por mi melena. Uno 
de ellos, al que senté sobre mis piernas, juega con mis pelos, para gran satisfacción 
de las madres que se ríen a carcajadas. 

Tres nativos empiezan a tocar con sus flautas de pan, dándose las espaldas; uno 
toca el canto, y los otros dos acompañan. Los espectadores forman un círculo alre
dedor de las siringas, llevan el compás, y brincan con una sola pierna, con la otra do
blada hacia adelante. Los instrumentistas también dan vueltas y aceleran el movi
miento musical. Dos indios se mantienen uno al lado de otro abrazados del cuello, y 
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marcando el compás, dan dos vueltas alrededor de los músicos. Luego se ponen en 
fila india, brincan ya en un pie ya en el otro, y dan dos vueltas mas. Luego dan me
dia vuelta, y vuelven a empezar con la misma cadencia y los mismos brincos. Por su 
lado las mujeres, que están fuera del círculo de los bailadores, agarradas dos por 
dos de la mano o de la cintura, inician un paso análogo al de la polka. El baile sigue 
así hasta que los músicos se cansen de tocar la flauta. 

El capitán, sabiendo que yo fotografié a Aramare y su familia, me pide un re
trato. Prometo retratarlo a la mañana siguiente; se compromete en hacer que su 
gente se atavíe como para una gran fiesta. 

28 de noviembre. Todo el mundo se prepara desde el amanecer, hombres y 
mujeres se cubren de extraños dibujos rojos y azules. Los hombres llevan un gran 
collar hecho con perlitas azules, pulseras de abalorio blanco en las muñecas y en la 
parte mas carnosa del brazo una trenza de cabellos, que muchas veces está adorna
da con un disco de loza, de vidrio o de metal; frecuentemente es tan apretada, que 
forma roscas en la carne, arriba y abajo de ellas. Llevan también dos anillos de pelo 
alrededor de los tobillos, y a veces dos ligas arriba de la pantorrilla. Además delco
llar, se ctu7.an sobre el pecho y la espalda dos tiras trenzadas y cubiertas de rassade• 
multicolor que les caen hasta las caderas. 

Como insignias de su dignidad, el jefe lleva: 
19. Un collar de dientes de báquiro o pecarí, adornado con una cola de plumas, 

que cae hacia atrás; 

29. Una maza, de forma variable. La que me enseñan es un hacha de dos filos 
que tiene la forma de un escudo; en un extremo se termina en una lanza muy pun
tiaguda de 72 centímetros de largo. Los capitanes reconocidos por el gobierno reci
ben como símbolo de su investidura un bastón con empuftadora de plata. 

El vestido de las mujeres no es muy complicado. El guayuco trapezoidal, con 
dibujos de perlas blancas y azules, lleva dos meses de trabajo por lo menos. Pulse
ras y anillos de perlas blancas alrededor de los tobillos completan el atuendo. 

Dejamos Mapaco a las nueve, después de fotografiar al grupo y comprar varios 
objetos, que figurarán en el Museo etnográfico. 

Bajamos muy fácilmente el raudal del Báquiro, que tantos esfuerzos nos había 
costado al subir, así como el de Tarawanana. El paso de San Román, a don
de llegamos al mediodía, es muy peligroso. Las aguas han bajado mucho, y puesto 
al descubierto numerosas piedras. Uno de los remeros más jóvenes dirige el timón, 
otro se pone adelante, con el canalete en la mano, dispuesto a corregir cualquier 

• Rassade en el original. 
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mala orientación dada por la corriente. Entramos en el raudal; la embarcación co
rre como una bala entre las piedras, a veces empujada por unos fuertes remazos, a · 
veces dirigida por los dos timones de atrás y adelante. Los marineros cantan y gri
tan. El hombre que está adelante, esquiva con el canalete varios choques que nos 
hubieran hecho añicos. El barco gira, da vueltas sobre su eje, y se lanza a toda velo-

~ Los niños juegan con la barba de Chaff anjon. 

cidad en otro rápido. Algunos minutos, que nos parecieron muy largos, bastan para 
salvarnos del mal paso. Me habían alabado muchas veces la habilidad y la sangre 
fría de los Maquiritares; yo también puedo elogiar su destreza por haberla experi
mentado. 

Desembarcamos en la orilla derecha, al pie del raudal, en el sitio de un antiguo 
pueblo del que no queda sino una choza en la selva, y un gran conuco donde se siem
bra yuca, que pertenece a Aramare. 

Mientras se prepara el almuerzo, dos de nuestros hombres penetran en la selva 
Y vuelven con unas veinte lombrices de 2 centímetros de diámetro por 30 a 35 centí-

\ 

' 
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metros de largo. En seguida esas lombrices se cortan en pedazos de 5 ó 6 centíme
tros de largo, se lavan, se hechan en una olla con un poco de sal y algunas hierbas. 
El conjunto, cocinado, da un sancocho que los Maquiritares comieron golosos ; pero 
yo dudo mucho que ese guiso pueda tentar a uno de nuestros gastrónomos. 

El capitán de Mapaco llega al raudal en ese momento, y baja de la misma for
ma y con la misma habilidad que nuestros marineros. Con esa carrera vertiginosa a 
través de las rocas, no hacen falta sino tres minutos para recorrer seiscientos me
tros. 

Nos volvemos a poner en camino después de la cena. Marchamos muy rápida
mente en plena corriente. Hacia las cinco, llegamos a Guachari, donde dos hombres 
se embarcan con nosotros por orden de Aramare. Vamos a pernoctar en la boca del 
caño Guachicura. Habíamos proyectado llegar aún más abajo, pero el cielo se está 
nublando, y parece que viene un aguacero. Preparamos rápidamente la cena, y 
construimos un rancho a toda prisa. Apenas hemos instalado nuestras hamacas 
.cuando empieza a llover torrencialmente. 

Dos hombres cuidan conmigo del amarre de la curiara, y vaciamos el agua que 
cae en la parte delantera. En cuatro horas, el río creció en 1m68, en una anchura 
de aproximadamente 200 metros. Uno puede fácilmente calcular la masa líquida 
caída, que se precipitaba impetuosamente con un ruido de trueno. Pasa lo mismo 
con todos los ríos de la cuenca, por lo menos en su parte superior. Las montañas del 
alto Orinoco están cubiertas o bien de selvas poco densas, o totalmente áridas, ex
cepto en algunas anfractuosidades provistas de árboles desmedrados, poco aptos 
para retener las aguas. Las lluvias diluvianas, particulares de las zonas tropicales, 
caen aquí con tal violencia que lavan las rocas y las tierras, arrastrando los musgos 
que podrían formarse o al pie de los troncos o en las hendiduras de las rocas ; llenan 
en algunas horas los lechos de los torrentes y transforman un arroyuelo en un to
rrente que derriba y destruye todo al pasar, arrastra enormes bloques y arranca 
troncos varias veces seculares. 

29 d e nov i embre. Hacia las once de la noche, la lluvia cesa, y, al día siguien
te, a las tres, el nivel del agua empieza a bajar, el tiempo es de nuevo magnífico, la 
luna alumbra lo suficiente para que podamos navegar ; además, la vía está libre. Lle
gamos de día al raudal de Assurué, que pasamos sin düicultad, como un tiro ; el alto 
nivel facilita el paso y acelera mas todavía nuestra marcha. En un día, recorremos 
bajando lo que tomamos tres días en subir. A las ocho de la noche, desembocamos 
en el Orinoco, donde vuelvo a encontrar a Morisot y sus compañeros. 
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El Casiquiare. La comunicación del Orinoco con el Amazonas. El Camucapi. Teoría sobre la formación 
del Casiqt¡iare. Descubrimiento del canal. El R.P. Román. Las inundaciones del Río Negro. Los cerros 
Guaraco. La Esmeralda arruinada y abandonada. El río lguapo. El sitio de los Maquiritares. Nuevos 
compañeros. La poliandria y la p.oligamia. Los mapas del alto Orinoco son inexactos. Gabirima. Tentati
va de fuga. Un guía. El chubasco. 

30 de nov i embre. Hacia las cuatro de la mañana, mando preparar café; los 
indios vuelven a cargar el barco. A las seis todo está listo: reanudamos la carrera, y 
a las cuatro de la tarde llegamos al Casiquiare. Su boca excavada en medio de la ri
bera izquierda, no presenta ningún carácter particular; es bastante estrecha, un ma
rinero que navegara a cierta distancia podría no percibirla, o tomarla por la boca de 
un pequeño tributario; su anchura no sobrepasa los 40 metros. 

La corriente nos lleva al Casiquiare, y me dejo arrastrar hasta las bocas del Ca
mucapi. Después de que me dí cuenta de cómo se establece la comunicación entre 
las cuencas del Orinoco y del Amazonas, remontamos el Casiquiare y vamos a pasar 
la noche en el Orinoco sobre la piedra Tai:natama, frente al Doro~oni. 

En este sitio, como en la mayor parte de su curso, el Orinoco, corre sobre un 
depósito de arcilla y arena. Limitado por el cerro Doromoni, a 30 metros por encima 
del nivel de las llanuras, en la orilla izquierda, y el cerro Tamatama, en la orilla de
recha, el río atraviesa una garganta de 80 metros de ancho. La masa hídrica forma 
una corriente muy violenta que se precipita del otro lado y socava las riberas que se 
van hundiendo poco a poco. La capa arcillosa que constituye la orilla izquierda tiene 
aproximadamente 1.800 metros de ancho y se inclina hacia el Amazonas. 

La formación del canal interfluvial puede explicarse de esa forma. Durante las 
grandes lluvias, inmensos volúmenes de agua, invaden e inundan las riberas y las so
brepasan para luego drenar en la cuenca del Río Negro. Al mismo tiempo la masa lí
quida, que se escapaba por la boca del Doromoni, iba socavando también la orilla 

. opuesta, formando una ensenada que se iba abriendo cada vez mas, mientras la co
rriente superior derrumbaba la parte alta de la orilla, abriendo una trinchera, que a 
cada crecida, se hacía más profunda y daba paso a las aguas pluviales del Orinoco. 
Como ese canal vuelve a restablecerse siempre, la comunicación con el Amazonas 
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se hiw definitiva (143). Cada año la boca se despla7.a algunos centímetros; en
contrándose en la actualidad a 800 metros de su ubicación original. La orilla izquier
da está fonnada por barrancas que caen verticalmente y que la corriente va soca-

Corte geológico de las orillas del Orinoco en el nacimiento del Casiquiare. 

. vando contínuamente. La orilla derecha está cubiérta por depósitos arcillosos y are
nosos que la vegetación no tardará en invadir; a cada nueva crecida los depósitos 
aumentan y obligan a la orilla opuesta a retroceder. 

143. El canal del Caslquiare comtituye una comunicación natural entre dos sistemas fluviales. Esta conexión ha 
sido comparada con un sistema material en estado de equilibrio; como un conducto donde las fuerzall inter
nas ejecutadas son similares a las recibidas. El desnivel entre las dos bocas varía por much<>s factores ambien
tales y estacionales que pueden dar diferencias significativas en Ju lecturas. Aceptando las observaciones de 
HAMll.. TON RICE (1921 "The Rio Negro, the Casiqulare canal, and the Upper Orlnoco, September 1919-April 
1920", The Geographica Journal, 52 (4): 321-345). La diferencia de altura seria de unos 20 m, aproxima
damente, para una caída, hacia el Rlo Ne¡ro, de unos 11 cm por Km, en un recorrido de 365 Kms. Sobre el ori
gen de este canal, se ha sei\alado que es el producto de la captura de una corriente por otra, incluso se llegó a 
decir que era el pasaje que conectaba un antiguo mar Interior con el Océano. Para Chaffanjon, al igual que 
para HAMILTON RICE (Op. cit.: 342) y para muchos otros, el canal representa el desarrollo subsecuente de 
una rama del curso prirñario del Orinoco que se abrió y desbordó en un punto donde la inclinación de la su
perficie no coincidía con la linea de calda original. Posteriormente transicion6 de lago reservorio a un canal 
estrecho de corriente bien definida. Vestigios de ese lago pueden verse en el lago Pasiba, y en los morichales 
de las orillas del rio Pasiba. 
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Al entrar en el canal Ca9iquiare Ja cmiente es la misma que en el Orioooo; pE!"O 

aumenta rápidamente después de pasar las arcillas que constituyen el talud de la 
orilla izquierda. La comunicación es reciente, como lo demuestra la presencia, al 
sur de las riberas de un pequeño río, el Camucapi, que nace en los morichales del 
Mono, y corre paralelamente al Orinoco en el que desemboca a 20 kilómetros al sur, 
mas abajo del Cunu-Cunuma. La pa~e superior es hoy tributaria del Casiquiare, 
mientras que la parte inferior está constituida por las mismas aguas del Casiquiare 
que vuelven al Orinoco. El Casiquiare c.orre del N.-E. al $.-0. y desemboca en el Río 
Negro, cerca de San Carlos, después de un recorrido de unos 3.000 kilómetros. Fue 
La Condamine quien en 1745, en una relación dirigida a la Academia de Ciencias, 
llamó por primera Ve'l la atención al mundo científico sobre este curioso fenómeno. 

Los colonos portugueses, establecidos sobre el Amazonas y el Río Negro, les 
caían encima a los indios a quienes esclavizaban. Los propios misioneros también 
guerreaban con los indígenas, mataban a los que ofrecían resistencia y se llevaban a 
los otros prisioneros para crear nuevos establecimientos. Eran transportados a gran 
distancia, se separaban a los miembros de una misma familia, a las madres de los 
hijos, y se los bautizaban. Cuando el R.P. Román, superior de los establecimientos · 
del Orinoco, se enteró de esas atrocidades, se puso en camino para impedir que los 
nativos fueran maltratados de esa manera. Pasó los raudales y las misiones de San 
Fernando y estaba navegando por el alto Orinoco cuando encontró varios hombres 
armados. Según la costumbre, el Reverendo Padre levantó su crucifijo en la proa 
del barco. Los otros hicieron lo mismo. Eran portugueses del Río Negro que iban a 
cazar indios por el Orinoco. Román, asombrado al oir que esa gente llegaba del Río 
Negro, quiso también llegar al Río Negro por el Casiquiare. La noticia del descubri
miento del paso se difundió rápidamente por la zona y la noticia llegó a Europa al 
año siguiente. . 

La confluencia del Casiquiare y del Río Negro·presenta una particularidad no
table: 

La parte inferior del Río Negro, se encuentra en el hemisferio sur, mientras 
que su curso superior se desarrolla en el hemisferio norte. De allí, la diferencia de 
estaciones en una misma cuenca: mientras el curso inferior está en temporada de 
lluvias, la parte superior está en periodo de sequía y recíprocamente. El Orinoco lle
ga a su crecida máxima alrededor del 15 de agosto, cuando el Amazonas alcanza su 
más bajo nivel. Para esa época el Casiquiare lleva al Río Negro un considerable vo
lumen, alimentado por el Orinoco y los numerosos tributarios que vienen del E., 
que hace ·que el Río Negro se inunde en pleno verano. Las aguas se precipitan en el 
Amazonas y se llevan los bajíos de arena que se habian formado en la desembocadu
ra del Negro. Entonces se produce una diferencia de nivel ~uy sensible en el Ama
zonas inferior. En abril, el Orinoco lleva poca agua al Rio Negro, pero en ese mo
mento, el Amazonas trae nuevos bancos de arena en la boca del Negro, y se produ-
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cen nuevas inundaciones en la parte superior de la cuenca. El alto Río Negro se 
inunda cada seis meses, bajo la influencia tanto del Amazonas como del Orinoco. 

1 de dici embre. Todo el mundo está de pie a las dos de la mañana, tenemos 
prisa por llegar a la Esmeralda. Podríamos quizás llegar esta noche haciendo un es
fuerzo. Al amanecer, el Duida, a 3 leguas de distancia, a la izquierda, aparece nubla
do, llueve a cántaros. Pero no recibimos sino algunas gotas, sin embargo se escu
chan los estrépitos de los truenos. 

La isla Pava, al pie del Pava y frente a los cerros Guaraco, otras estribaciones 
del Duida, es notable por la cantidad de vainilla que cubre los árboles. Las hojas de 
esa orquídea llegan a tener una longitud promedio de 18 a 20 cenümetros. 

Los grandes fenómenos de la naturaleza, tales como las fuertes inundaciones o 
terribles sequías, serian anunciados en los montes Guaraco por fuegos que se esca
parian de sus pendientes en época de lluvias. Esas llamas son de buen agüero para 
el Maquiritare que navega por el Orinoco, pero para un Baré, significan calamida
des para él y los suyos. El Maquiritare las invoca. ¿ Quiére saber si encontrará espo-
sa? Entra en la selva, al pie de la montaña, recoge cierto tipo de madera, ciertas ho
jas, cruza el río, se va a la playa enfrente, hace una fogata con dicha madera, y des
pués de ciertas invocaciones; se acuesta boca abajo, cerca del brasero, con la cara 
mirando al Guaraco. Si el monte suelta llamitas, él se va contento. 

Llegamos a la Esmeralda a las ocho de la noche, tras haber navegado en condi· 
ciones difíciles. Ninguna canoa en el puerto; todo está silencioso, las viviendas pare
cen abandonadas y hasta en ruinas. 

2 de diciembre. Al amanecer visito las chozas. En total cinco colocadas en fi. 
la. La del capitán, más grande y alta que las demás, se levanta en el centro, rodeada 
por las otras, dos de cada lado. ·El caserío está admirablemente situado en medio de . . 
una llanura rodeada de colinas que forman un circo, encima del cual se alza el Dui-
da, de 3.000 metros de altura. La temperatura es muy agradable. Los pastos excelen· 
tes; la tierra podría dar ricas cosechas, pero desde algunos afk>s la cantidad de mos
quitos aumentó tanto que los habitantes abandonaron la zona. Todavía se ven restos 
delantiguo asentamiento español, los muros de una iglesia y una cruz clavada en la 
cima de un cerro (144). 

144. El 2 de enero de 1760, Diez de la Fuente llegó por primera veza las sabanas de las Esmeraldas, lugar que con· 
sideró muy apropiado para la actividad agricola y pan el establecimiento de un pueblo que-sirviera de escala 
en la explotación del cacao del Alto Orinoco (RAMOS PEREZ, op. cit. : 388). Diez de la Fuente creyó encoo
trar allí ricos depósitos de esmeraldu, que no eran en realidad, sino cristales de roca transparentes o colorea
dos, con clorita o actinolita, en vetu abiertas y que IOD caracterlaticos de los llfanltos del Duida y Maraguaca. 
Diez de la Fuente, regresó a las Esmeraldas el 9 de noviembre de ese mismo afto, fecha que marca la funda
ción de ese uentamiento. El 14, ya terminada la primera vivienda, recibió noticias de 1U1 superiores donde se 
le ordenaba su retiro inmediato a Espafta, dejando el redc!n fundado poblado en manos de los indígenas que 
lo acompai'\aron. 

249 
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Después de tomar una fotografía y una altura del sol para determinar la posi
ción geográfica, nos ponemos en camino. 

El abandono de la Esmeralda nos sorprendió y nos preocupó ¿Acaso encontra
remos suficientes hombres? A mediodía, antes de entrar en el !guapo, vemos una 
balsa. Ante nuestras señales, una curiara se dirige hacia nosotros, se acerca; nos 
preguntan si queremos yuca. 

Uno de nuestros marineros reconoce al hombre y lo llama por su nombre. Este 

El Iguapo. 

entonces se tranquiliza, aborda, y nos infonna que los habitantes de la Esmeralda se 
fueron a vivir unos en un pequeño caño frente a Cajuaraca, otros en el Gabirima, pero 
que todos deben haberse ido al Casiquiare. Nuestro infonnante viene del Padamo, 
adonde se fue a hacer trueque con los Maquiritares, que no quieren, bajo ningún 
pretexto, entrar en relación con los mercaderes de San FernandQ . . 

Después del almuerzo, dejo a Morisot con dos hombres y con el resto de la tri
pulación, remonto el !guapo, hasta el sitio de los Maquiritares. El río está bajo, hay 
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poca corriente; con diez remeros, llegamos a las cinco a un primer rancho en plena 
selva. Allí, unos indios están tallando el tronco de un enorme cachicamo para hacer 
una gran embarcación. Me encuentro con tres adultos, cuatro niños de ocho a doce 
años y una mujer, que huye cuando nos acercamos y busca refugio en una cabaña 
baja y oscura. Ricardo tiene tratos con ellos; reconocen su autoridad, están traba
jando para él; dos de ellos embarcan con nosotros, en una pequeña curiara, y llega
mos una hora después. Dos grandes chozas cilindro-cónicas están construidas en la 
orilla izquierda del Iguapo, en lo alto de una barranca muy elevada y al pie del pri
mer raudal. A partir de este punto, el río es difícihnente navegable. No tiene diez 
metros de ancho; hay que recurrir al transporte por tierra a cada momento. Los na
tivos vienen a nuestro encuentro y se alegran mucho de ver a sus amigos, que traen 
noticias del Cunu-Cunuma. 

Debajo de un pequeño rancho, cerca del bohío acecinan sobre una troja cinco 
pecarís de un color amarillo apetitoso. Trueco dos de ellos por un pantalón y una ca
misa. Mis hombres preparan la cena sobre una roca que se levanta a dos metros del 
nivel del agua en medio del río. Después de la cena, se acuestan debajo de la cubier
ta del barco, ya que parece que va a llover, y hay que cuidar de la amarra. Me aco
modo en los ajoupas con Ricardo y los demás. Apenas nos hemos acostado cuando 
se desata una tormenta que en poca~ horas, transforma el río en torrente impetuo
so. Afortunadamente, la curiara está al abrigo de una emenada, y nuestra gente 
suelta la amarra a medida que sube el agua. 

3 de diciembre. Por la mañana, presencio una vez mas uno de esos fenóme
nos de erosión propiQS de la zona. El río es estrecho (25 metros máximo) y el lecho 
por lo tanto mucho mas elevado. En Guachicuro, en el Cunu-Cunuma, yo había re
gistrado una diferencia de nivel de lm 68; en el Iguapo excedía los 3 metros. 

El día anterior, Ricardo había entablado negociaciones, y los delegados de Ara
mare habían pedido marineros. Por mi parte, yo babia prometido una fuerte recom
pensa a quien nos acompañara. Los hombres, quienes me pidieron que les diera 
toda la noche para pensarlo, aceptan acompañarme mientras no se encuentren con 
los Guaharibos. El Baré de Danaco, hijo de Manoel Asunción, me ayudó mucho 
contando que yo tenía un arma terrible, siempre lista, que mataba a gran distancia. 
Además, los Maquiritares del Cunu-Cunuma, quienes me habian visto en varias 
oportunidades matar monos y guacos desde muy lejos, se sorprendieron de la preci
sión y de la exactitud de mi carabina, que nunca me habían visto cargar y que les pa
recía inagotable. La carabina de repetición Winchester que poseo es efectivamente 
muy precisa, y permite hacer 15 disparos seguidos. Por esto llamó la atención de los 
indígenas. 

En las diferentes tribus que yo había visitado, la poligamia es, si no general, 
por lo menos bastante frecuente. Había visto ejemplo de ello entre los Maquiritares, 
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empezando por el capitán Aramar~. En el Cunu-Cunuma, en Guachari, en Mapaco e 
incluso Chipirina, había notado la desproporción de sexos, los hombres eran mucho 
mas numerosos. En primer lugar creí que los maridos escondían a sus esposas, 
como los Piaroas y los Guahibos. Pero no era ese el caso. Al contrario, el Maquirita
re que posee una esposa está orgulloso de ella y no teme mostrarla. La escasez de 
mujeres entre ellos ha dado lugar a la poliandria. El capitán del sitio comparte su 
mujer con sus hermanos. Los individuos a quienes había visto construir una embar
cación el día anterior, tenian una sola ama de casa entre los tres. Sin generalizar in
debidamente, debo reconocer que las esposas parecen vivir en perfecta armonía 
(145); verdad es que al mayor, quien tiene el titulo de jefe, le obedecen ciegamente 
sus compañéros. 

La pobl~ción de lguapo, incluyendo el sitio y el rancho, consta de 27 personas 
que se ~istri_btJyen así : 12 hombres, 2 tnujeres, 10 niños y 3 niñas de cinco a siete 
años: ' · 

~ cuatro hombres escogidos por el capitán se embarcan; entramos en el 
!guapo al~ diez y media, y después del almuerzo nos volveremos a marchar. 

Hasta ia Esmeralda, e incluso el Iguapo, el mapa de CodaDi, el único que exis
te en Venezuela, i:ne había sido de alguna utilidad, pero a part1r de ese punto, los 
errores son enormes, y eso me hace creer que la topografia de esa zona fue basada 
únicaiµente 4!il las indicaciones de los aborígenes. Ningún geógrafo ha debido pasar 
por allá-, ya que de haber sido así, no se hubieran indicado los ríos de la orilla iz
quierda en ia· orilla derecha y viceversa. Las montaftas fronterizas no hubieran sido 
colocadas a 20 millas al O. cuando están a 20 millas al E. Apartando definitivamente 
el mapa q~e terigo en las manos sigo estableciendo un nuevo trazado (146). 

Llegamos' a. fas cinco de la tarde a la boca del Gabirima, que está en la orilla iz. 
qUierda, y no en, la derecha (147); allí encontramos la última choza de hombres mas 
o menos ·civiliiados. Son uhóS Barés; ladrones y asesinos, que al ser perseguidos por 
las aut~rida~es, · buscáron refugio en esos parajes desiertos. Construyeron sus ajou
pas en la orilla desde donde les es más fácil vigilar; tienen otra.mas en la selva, en 
medio de un conuco. 

lG. Eq.la magoria de las ocukmes la poliandria es supuesta y no multa ser una institución en la sociedad sino 
una adecuación local a situaciones especificas. Este parece ser el caso que reporta Cbaffanjon entre los Y e
lwanas, ya que en este grupo no se conoce la poliandria como institución social. 

146. Cbaffanjon insiste nuevamente sobre la falta de información cartoer4fl.ca sobre esta sección del rio. Por citar 
aijunas cartas ya disponibles para su ~poca, podemos sei\alu el Mapa Flsico y Político de los EEUU de Vene
zuela de 1884; Idem de 1876 de M. Tejera editado por E. Denne Schmitz en París y el "Map of Guayana" de 
R. H. Scbomborgk de 1840. Todos elloe, rnú el de Coda.al, trazan el cmso de1 río hasta Guaharit>o,,, y marcan 
sin equívocos los tributarios mú importantes de ambas mir¡enes ui como las áeu montañosas más relevan
tes del sector. Podrtamos mencionar, ademú, lol croqull levantados por la Expedición de Límites de 1750, 
huta pasado el Cunucunwna y con referencias, lmpreclsu desde luego, sobre la Parima. 

147. I¡noramoi qué otro mapa, adenm del de Codmi, utillzó en su recorrido final. 
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Cuando llegamos, el campamento parece abandonado, pero uno de nuestros 
marineros, quien conoce a esa gente, se va en busca de ellos, y algunas horas mas 
tarde, nos encontramos con esa interesante familia. Dos de esos individuos habían 
matado a dos familias enteras en el Casiquiare para apoderarse de algunos quintales 
de caucho; estaban encabezados por su tío, antiguo capitán de la Esmeralda, quien 
también huyó para no verse en la obligación de detener a sus sobrinos. 

4 de diciembre. Hacia la medianoche una violenta tormenta se levanta en el 
Orinoco, un verdadero chubasco acompañado de truenos y rayos. En ese momento 
Chacón, uno de los marineros de San Fernando, nos avisa que los indios están reco
giendo sus remos y a punto de huir. Me levanto en el acto y, no encuentro a nadie en 
el rancho, a pesar de la violenta lluvia. Corro hasta el río y sorprendo a mis hombres 
en el momento en que iban a embarcarse. Saco mi pistola amenazando matar al pri
mero que intentar~ fugarse. Cuando mando sacar las curiaras del agua, y recojo los 
canaletes, me doy cuenta que falta uno y que dos remeros ya desaparecieron. Esa 
nueva deserción me demuestra que no podrá· contar mucho con la fidelidad de mi 
tripulación, y que, de no tener mucho cuidado, todos podrían irse, incluso con las 
canoas. 

El capitán de la Esmeralda, quien vive enfrente en un caño de la orilla izquier
da, llega hacia las seis de la mañana y me manda cuatro hombres, entre los cuales 
están los asesinos del Casiquiare y un anciano, que conoce el río hasta los grandes 
raudales. 

Para vigilar a mis hombres mas de cerca, no conservo mas que una embarca
ción grande y una curiara, dejando la otra en manos de Ricardo quien lleva a Tem
blador mis apuntes, mis colecciones y una parte del equipaje, con la orden de hacer
los llegar al cónsul de Francia en Bolívar en caso de que yo no volviera. Había pri
mero pensado en atravesar las montañas de la Parima, llegar hasta algún río de la 
Guayana inglesa, y de allí a Demerari, como lo hacen los Maquiritares; pero con 
una secuela como la mía, la idea era irrealizable: tenía que resignarme a volver en 
cuanto hubiera alcanzado la gran meta del viaje. 
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CAPITULO XXI 

~eorgani~acíón de la expedició~. ~specto general de la zona. La isla Yano. Las orillas del Orinoco La ·u-
v1lla. El no Padamo. Los Maqumtares del Padamo trafican con Deme · El · o T · ) · 

d l 
· di e d · ran. no camo emor y pam-

co e os m os. ausas e la matanza de los Curiobanas y de los M · 't 1 · · 
barrancas de Calera y de Yukira. . aqwn ares por os Guahanbos. Las 

Me e~barco con doce indios, diez en la falca y otros dos en la curiara · estos 
aba~teceran la gran embarcación cazando y pescando: la selva abunda en ca~ería y 
el no en peces. 

Más a~riba ~e Ga?irima, el río ya no tiene más que 150 a 200 metros de ancho. 
Los pequenos .tributarios son mas numerosos; son profundos, miden de 15 a 20 me
tros de una orilla a la otra, y suministran un volumen de agua importante al Orino
co. 

El paisaje es mas ~c.cidentado, aparecen pequeñas colinas a la izquierda y a la 
dere.cha. Frente a Gab1nma se levanta el cerro Paují, después, mas alto el cerro 
Monchal: ~!ªderecha , y el cerro del Tigre, a la izquierda. Anotamos cuidadosamen
te la pos1c1on de esos puntos así como los tributarios. 

Por la noche, abordamos en la desembocadura del caño Manecupari en la ori
lla derec?ª· Morisot duerme en el barco para prevenir cualquier dese~ción y yo 
cuelgo nu hamaca en el bosque, en compañía de los indios. Vigilaremos por turno. 

5 de_ d~ciembre. La salida se hace a las cinco; a las ocho encontramos la isla 
Yano, ~a .. ~lbma del Orinoco; está en la conjunción con el caño Chigüire, frente al ce
rro Chigüire, 420 metros en la orilla izquierda. En ese punto se folllla un raudal debi
d~ a la presencia de dos colinas que estrechan el paso dejando un espacio de unos 
cincuenta metros. ~as riberas tienen entre ocho y diez metros de alto; aun com
puestas por una ~rcllla blanca o amarilla poco resistente, se diluyen en las aguas que 
se v~elven ama?llentas y conservan ese color hasta el Océano. Vegetación frondosa. 
Los arboles _estan _cargados ~e orquídeas, de vainillas silvestres cuyas flores embal
saman. Aqu1 y alla me ensenan el famoso árbol juvilla, el Bertholletia excelsa 
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(148), que da la nuez de Pará, muy buscada, una fruta excelente que se parece mu
cho a la almendra. 

El Orinoco da una curva, describe medio círculo, cerca de Piedra Myecenga, 
después vuelve a dar otra curva mucho mas grande al S., hasta el pie del raudalito, 
a donde llegamos hacia las once. Mientras se prepara el almuerzo, hago algunas ob
servaciones. Después de comer cruzamos el rápido bastante fácilmente; el Orinoco 
es todavía muy ancho. Hacía varios años que las lluvias no duraban asi. Ya deberían 
de verse extensos bajíos en esta época, sin embargo no aparece ninguno todavía ; el 
nivel de las aguas es aún demasiado alto. Llegamos hacia las cuatro de la tarde a la 
desembocadura del Padamo, de aguas negras y cristalinas. Este rio tiene tanta im
portancia como el mismo Orinoco, sino mas; la sonda indica por todos lados una 
profundidad que sobrepasa de dos a tres metros la del Orinoco. La anchura prome
dio del Padamo inferior varía entre 100 y 120 metros. Más arriba de su confluencia, 
el Orinoco ya no tiene más de 80 a 90 metros de ancho. 

La más importante fracción de los Maquiritares queda en este distrito; no lo 
abandonan jamás: mantienen escasas comunicaciones con los traficantes, indios 
como ellos. Sus relaciones se establecen con la Guayana inglesa. De tiempo en tiem
po se van de expedición, abandonan la zona, cargados de plumas, de hamacas, de 
cestas y de piedras preciosas, y se van hasta Demerari, a orillas del Océano, cruzan
do Guayana. Allá cambian sus productos por armas de fuego, municiones, perros y 
estrombus que les sirven de bocinas. Las escopetas conocidas con el nombre de es· 
copetas Maquiritares, tienen un solo cañón, muy largo, del calibre 22. Habituados a 
ellas, disparan con una gran precisión. 

Continuamos nuestra marcha, ya que el Padamo no brinda ningún refugio. Pa
samos la noche en el caño Perro de Agua. 

6 de diciembre. Mas arriba del Padamo, el rio se vuelve mas encajonado, 
unas barrancas altas y cubiertas de árboles parecen hacerlo aún más profundo. Ha
cia las dos de la tarde, estamos frente al Ocamo, otro tributario de la orilla derecha 
que tiene las mismas características que el Padamo, y 46 metros de ancho en su de
sembocadura. 

Aquí el Orinoco es mas angosto todavia; las dos orillas están separadas por una 
distancia de 50 metros apenas. Mis indios se habian dejado llevar sin miedo hasta 
este punto, pero apenas habíamos pasado el Ocamo cuando nuestro piloto y guia 
empezó a quedarse obstinadamente del lado izquierdo, evitando navegar en medio 
de la corriente. Uno de los Maquiritares del lguapo cuenta que uno de sus parientes 

148. Juvilla o Jubia, también conocida como nuez del Brasil. 
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fue matado por los Guaharibos en el Ocamo. Como no tienen canoas, los brav os vi
nieron del .Manaviche por tierra, esperaron que bajaran los ríos y sorprendieron va
rios campos durante la noche, mataron a hombres, mujeres y niños, robaron todo y 
desaparecieron. Y para mejor demostrar que los Guaharibos son unos monstruos 
intratables, nuestro informante afirma que las mujeres a quienes mataron no perte
necían a la tribu Maquiritare, sino a la de los propios asesinos. Esas Guaharibas 
eran blancas, decía él, no eran malas y estaban muy felices de haber sido raptadas 
por Maquiritares que las trataban bien. Dice también que los Curiobanas del Siapa 
habían estado en relación con los Guaharibos, que les habían dado unas muchachas 
como esposas, pero que esas mujeres ayudaron a sus congéneres para que mataran 
a sus esposos e hijos. Me entero también de que los Maquiritares del Ventuari com
pran indios Piaroas y Macos. Esa palabra "comprar" significa para mi "raptar". 
Los del Cunu-Cunuma y del Iguapo deben de hacer lo mismo y robarse mujeres en 
cualquier tribu. Esa sería para mí la explicación de esas matanzas de Curiobanas en 
el Siapa y de Maquiritares en el Ocamo. Los Macos y Piaroas, poco numerosos, se 
dejan oprimir por los Maquiritares, mientras que los Guaharibos, mas fuertes e in
dependientes, vengan el rapto de sus hijas y de las madres: 

Cuentan acerca de los Guaharibos historias mas fantasiosas unas que otras, que 
contribuyen a infundir un temor que va creciendo a medida que avanzamos en lo 
desconocido. Sólo los Barés de Gabirima han pasado del Ocamo; ninguno de los Ma
quiritares han ido más allá del Padamo. 

Pasamos la noche en Barrancas de Calera; una lluvia torrencial cae hasta la 
mañana; afortunadamente estamos bajo los árboles de la selva y nuestra gente cons
truyeron aprisa un techo ligero de palmas. 

7 de diciembre. El río creció unos 15 centímetros durante la noche. Llega
mos a Piedra Mapayo hacia las diez de la mañana. La mica irregularmente esparci
da en un granito de grano bastante fino, que se parece un poco al gneis, se parece 
vagamente a una hoja, la palma del pequeño mapa ya, .cuyo nombre los indios die
ron a las rocas que surgen frente al cerro. 

En la orilla izquierda, han dado a una barranca mas elevada el nombre de Hor
miga, a causa de sus hormigueros ; se parece mucho a la de Morocota, que está en
frente. La pequeña cordillera de la Mora se termina en la orilla derecha . 

Nos vamos a dormir frente a la barranca Y ukira, en una ensenada donde los 
hermanos Caripuco; unos Barés de Gabirima, han construido un rancho para alma
cenar juvia durante la temporarada. 
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CAPITULO XXII 

El Mavaca. El complot. Rebelión. Una mala noche. La tripulación aterrorizada. Guaharibo, "palabra 
mágica". Efectos de la luz con magnesio. Abundancia de animales de caza. Monos asados. El raudal de 
Yamaraquín. Los cerros Bocón y Guanayo. Una boa. Raudales de Marqués y de Harina. Falsa alarma. El 
raudal de los Guaharibos. Nueva rebelión. Llegada al raudal de los franceses. Huellas de Guaharibos. 

8 de diciembre. El río tiene una dirección casi N.-S. En una curva vemos el 
cerro Yaname, un macizo muy elevado situado en la orilla izquierda; los picos roco
sos de la derecha no son mas altos que las selvas de la orilla. Son las once cuando lle
gamos al Mavaca, un tributario de la ribera izquierda, de 25 a 30 metros de ancho, y 
muy profundo. Mientras se prepara la cena, me doy cuenta de que mi gente está 
complotando. El mas alzado me hace repetidas veces una pregunta ante la cual me 
quedo en silencio: "¿Volvemos a bajar después del almuerzo, verdad?". 

Cuando hemos terminado de comer, urjo a mis hombres para que carguen los 
utensilios, pero parecen ignorar mis órdenes, y esperan la decisión de su jefe de fila. 
Consciente de que una manifestación de debilidad podría echarlo todo a perder y 
hasta costamos la vida, me acerco al cabecilla y le ordeno que obedezca en el acto. 
El, de un salto, se apodera de un canalete, que contrariamente a la costumbre, 
había sacado de la embarcación, se voltea hacia mí y me insulta groseramente: "Si 
quieres bajar, te obedeceremos; pero si quieres subir, irás solo; y si te matan,. no 
será una gran pérdida ¡Perro barbudo!". Al mismo tiempo blande su canalete enci
ma de mi cabeza; pero más rápidamente de lo que él pensaba, se lo quito de las ma
nos ·y lo tumbo al suelo. De un salto Morisot se coloca a mi lado, con la escopeta en 
la mano. Tomando mi revólver, voy derecho a los rebeldes, quienes aterrorizados se 
precipitan en el barco jurando que me seguirán a donde yo quiera. Situación difícil. 
Si me quedo solo, me es imposible continuar el viaje. ¿Y cómo impedir que se fu
guen? ¿Y si aprovechan nuestro sueño para asesinamos? Por lo tanto hay que des
confiar de los Guaharibos y vigilar a los miembros de la tripulación. Los tratamos 
bien, pero estamos decididos a dar el ejemplo a la menor tentativa de rebeldía. 

Cuando dejamos Mavaca, el terror se refleja en todas las caras, apenas se escu
cha el ruido de los canaletes, las lenguas están como paralizadas. Están espantados 
tanto de los Guaharibos como de mi actitud enérgica. 
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Las orillas del río se estrechan; apenas 30 metros las separan. Las riberas son 
más elevadas que las que hemos encontrado hasta ahora ; navegamos entre dos mu
rallas, de 10 a 12 metros de altura, y dominadas por árboles. 

Nuestros indios solían colgar sus hamacas en la selva, bajo un techo de hojas de 
plátano. Pero se abstienen de hacerlo en esa prim~a noche. q.ue pasa~os en P~edra 
Cucurito. Desde mi chinchorro colgado de dos arboles, vigllo a mis companeros 
mientras Morisot, acostado en la embarcación, cuida de que no se lleven los remos y 
emprendan la huída por el río. Toda la noc.he prese~cio la a~siedad d~ ~sa pobre 
gente; parecen condenados a muerte. Un ruido de hojas, el grito de un pajaro, cual
quier pequeña cosa los espanta. Una bandada de monos les causa un temor tal que 
se agachan detrás de unos árboles; corren hacia las curiaras, pero amenazo con ha
cer pasar un mal rato al primero que ponga un pie en la canoa sin que se lo haya or
denado. Al amanecer, la mayoría de ellos están todavía despiertos, solamente algu
nos pudieron dormir. Por mas molido de cansancio que esté, doy la señal de parti-
da. 

9 de diciembre. Hacia las diez de la mañana, llegamos al pie de dos estriba
ciones de la orilla derecha, que se terminan al borde del mismo Orinoco y forman el 
pequeño raudal de Manaviche. Mas arriba está la confluencia del río que tiene el 
mismo nombre. A partir de ese punto, el río tiene 25 metros como mucho. 

La ausencia de los Guaharibos, tan temidos, tranquiliza un poco a nuestra gen
te. Mi viejo guía me cuenta que se esconden, espían a los viajeros y les lanzan. fle
chas. Le doy a entender que eso es imposible; nadie navega por esa zona Y la~ ?~illas 
están demasiado anegadas para que uno pueda circular libremente. La apan~ion de 
tres pecarís que se bañan ofrece un oportuno entretenimiento. Los perseguimos Y 
los matamos. 

Mientras se está preparando un suculento almuerzo, mi guía se aventura por el 
bosque. Al poco tiempo se escuchan unos grito~: Guaharibos .. Indios bravos, 
todos corren hasta el barco. Curioso por conocer a esos seres temibles, me adelanto 
y pido explicaciones. El guía no contesta, pero me lle.v~ con él para enseñarme un 
pequeño sendero en la selva. Es, en efecto, un cam1ruto claramente trazado por 
unos pies humanos ; las ramas han sido cuidadosamente apartadas, quebrad?s o ~o~
cidas, pero ninguna ha sido cortada. Esto me lleva a concluir que esos sa~vajes n1 si
quiera poseen instrumentos para cortar. Además, esas roturas son antiguas Y re
montan a la estación anterior. 

El día ha sido duro para mis hombres que pasaron una mala noche. En el mo
mento en que tocamos tierra, un vuelo de pavas, especie ~e gran gallina, .se levan!3 
en los árboles. Estoy a punto de disparar cuando me objetan que el ruido podr1a 
atraer a los malditos Guaharibos que vendrían a atacarnos en la noche. 

LA LUZ DE MAGNESIO 265 

Me río y disparo cinco tiros con la carabina. A cada disparo cae un pájaro, y 
volviéndome hacia los indios, asustados por mi temeridad, les digo : ''Así es cómo yo 
recibiré a sus Guaharibos, no tengo miedo". Mi alegría los contagia, se apoderan de 
las pavas con las cuales confeccionan un delicioso sancocho. 

Tan pronto terminamos de comer cuando ellos apagan el fuego, por miedo, aún, 
a los Guaharibos, ya que temen que el fuego revele nuestra presencia. Entonces, 
pensando en la sorpresa que la luz de magnesio le había dado a los Gerales de Cari
da, tomo mi lámpara, la enciendo y proyecto el rayo de luz alrededor de mí, y luego 
sobre el río. Los indios, asombrados por esa brusca iluminación, permanecen inmó
viles y como petrificados. A penas apagada la lámpara, uno de ellos da un grito 
'' ¡Estoy ciego! ''. La luz lo había encandilado como si hubiera mirado fijamente al 
sol. Pero algunos minutos después él mismo se reía de su desventura. 

10 de diciembre. La cacería abunda ; manadas de capibaras, de tapires y de 
pecarís retozan en las orillas. Los árboles están cubiertos de guacos y de gallinas de 
monte; nunca habíamos estado en medio de semejante fiesta. Nuestros remeros 
están más tranquilos; les hemos levantado el ánimo; tienen confianza en nuestras 
armas. 

Los dos Barés de Gabirima, menos temerosos que los demás, van de caza en la 
curiara y matan dos grandes monos (ateles B elzebuth), llamados marimonda, 
tres guacos y un pecarí. 

Hacia las cuatro de la tarde, llegamos al raudal de Y amaraquín, que pasamos 
sin mucha dificultad, ya que el río está muy crecido por las lluvias. Ningún acciden
te ocurrió durante todo el día, el aspecto general del Orinoco sigue siendo el mismo, 
unas barrancas muy elevadas dominan las orillas. 

Se prepara el campamento, los monos y el guaco se están cocinando. A los mo
nos solamente se les quitan las entrañas y se ponen a ahumar. Durante toda la noche 
se mantiene una fogata debajo de la troja de esa manera se asan lentamente y van 
adquiriendo un color dorado muy atractivo. 

11 de diciembre. Después del rápido de Yamaraquín, las barrancas desapa
recen y se divisan, en el horizonte, unas montañas que se van haciendo mas nítidas a 
medida que nos vamos acercando. Son los cerros Bocón, de 850 metros de altura, 
que corren N.-0.-S.-E., por la orilla derecha. El Orinoco corre al pie de ellos por 
más de 13 kilómetros. La parte más extrema de estas elevaciones determina un pe
queño raudal. 

El día transcurre sin accidentes, dormimos esa noche mas arriba del Bocón, 
cerca del río que lleva el mismo nombre. Lluvia torrencial toda la noche. 
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12 de dicienibre. El Orinoco se abre paso entre altas barrancas. No tiene 
mas de 15 a 20 metros de ancho en algunas partes. 

A las once, llegamos al pie de otra sierra mas importante en la orilla derecha: 
los.cerros Guanayo. Sus pendientes están abarrancadas por numerosos torrentes; al
gunos grupos de árboles en sus anfractuosidades ameni1.an un poco la severidad de 
las rocas negras. El viejo guía me asegura que los Guaharibos viven en unas exten
sas sabanas del otro lado; me enseña cuevas donde se instalan durante la temporada 
de sequía para recoger las juvillas. Me cuenta que cuando era muy joven, vino un 

U na boa fotografiada . 

día a esa misma playa con su padre y sus amigos, y que por poco los mataron los 
Guaharibos, pero que se escaparon en canoa, ya que los Guaharibos no tienen bar
cos. 

Tomo una foto del paso mientras se prepara el almuerzo. 

Algunos remeros que se habían alejado de la orilla vuelven muy pronto, anun
ciando que han visto una serpiente enroscada en las grandes hierbas, y que está diri
giendo una enonne presa. Antes de matarla, tengo tiempo de fotografiarla, ante la 
estupefacción de los indios; mide 6 m 50. 

Los cerros Guanayo acaban en los raudales de Marqués y de Harina, que pasa-

267 

Chozas de Guaharibos. 
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mos sin mucha dificultad; nos instalamos un poco más lejos para pasar la noche: 
unos cuelgan sus hamacas; otros preparan la cena. De súbito suena la palabra mági
ca: "Guaharibos'' , y las hamacas se guardan; cada uno se lleva su bulto del otro 
lado del río. Escuchamos gritos y ruidos en la selva. Ordeno que traigan una antor
cha y me adelanto decididamente; algunos hombres me siguen. Apenas hemos dado 
veinte pasos, cuando vemos a un jaguar que, de un brinco, desaparece entre la male
za. Este era seguramente el Guaharibo de que se trataba. 

Se enciende un fuego, y la noche pasa tranquilamente. 

13 de diciembre. Pasamos temprano la desembocadura de un río bastante 
importante. Creo que es el río Vejeta. 

El raudal de los Guaharibos, situado al pie de una sierra que designaré bajo el 
nombre de sierra Guahariba (149), forma aquí una serie de pozos escalonados a lo 
largo de 12 ó 13 kilómetros. El más importante de los pozos está en el centro del rau
dal; lo forma un semi-círculo de colinas que se unen con un pico bastante elevado 
de la orilla izquierda. El río está crecido a i:aíz de las lluvias abundantes que cayeron 
durante los últimos días, y la .. navegación se hace bastante fácilmente. 

Cuando llegamos al pico Guaharibo en la orilla izquierda, parece imposible pa
sar el raudal; sin embargo al pie mismo del pico, en la ribera izquierda, un plano in
clinado, de doce a quince metros, deja pasar un poco de agua. Todo el mundo se 
apea, y la embarcación se salva de ese mal paso con la ayuda de unas cuerdas. 

Un poco mas ar~iba, otro rápido, otra maniobra; hago pasar la espilla detrás de 
un tronco, la amarro sólidamente a la parte delantera del barco, y lanzo la embarca
ción en el raudal con dos hombres para dirigirla. Luego, al halar la cuerda, vence
mos sin problema ese · nuevo obstáculo. Según el guía, el rápido suele ser infran
queable en esa época, y en febrero-marzo no corre mas que un pequeño hilo de agua 
entre las piedras. El Orinoco, dice él, es mas pequeño que un caño en este sitio, una 
curiara no puede navegar por todas partes.-Ahnorzamos en una roca después de lle
gar a la parte mas alta del raudal; algunos metros solamente nos separan de las ori
llas. 

Aquí, igual que en la desembocadura del Mavaca, mis hombres se amotinan 
bajo el pretexto de que si damos un paso mas, nos acosarán las flechas de los asesi
nos. Uno de los Barés asusta a sus compañeros afirmando que después de esta curva 
daremos con los bravos. Yo intento persuadiarles; no escuchan mis palabras. El 
Baré se anima, se acerca al barco, toma la amarra, les ordena que se embarquen, y 
¡cambio súbito de opinión! todavía no ha terminado de hablar cuando ya lo he cha-

149. Así se conoce todavía. 
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fado. Este segundo ejemplo prueba que estoy bien decidido a no dar un paso atrás y 
se apresuran a obedecer. 

Por la noche, al cabo de seis horas de navegación, llegamos a otro raudal don
de, esta vez, los Guaharibos habían realmente acampado poco tiempo antes. A algu
nos pasos de allí, en la selva, en medio de un claro, había siete pequeñas chozas co
locadas en círculo, que se parecían mas bien a unos cobertizos para gallinas o perros 
que para hombres. Cinco o seis ramas con las puntas rotas, no cortadas, de 2 m ~O a 
3 metros habían sido clavadas en la tierra y reunidas por la extremidad superior, ' . 
formando un cono de 70 a 80 centímetros de diámetro (150). Algunas hojas por enci-
ma y nada más. Unos escombros de juvillas alrededor mostraban que las nueces 
habían sido rotas entre dos piedras. En medio del círculo que formaban esas chozas 
se veían aun huellas de fuego. 

Mando montar las tiendas y descargar el barco; mañana por la mañana, inten
taremos salvar el salto. Paisaje de selvas y rocas. 

150. ¿Imaginaclon de Chaffanjon? o ¿interpretación equivocada? Nos inclinamos por esta última posibilidad. Lo 
que Chaffanjon creyó que eran viviendas, en realidad pudieron ser pequeños abrigos para almacenar jubias u 
otros frutos o simplemente manojos de ramas y palmas apilados en esta forma. Lo cierto es que Jos Yanoma
nus no fabrican viviendas como esas, ni siquiera parecidas. Los abrigos temporales que construyen, cuando 
se desplazan de un lugar a otro, son cobertizos con varios parales y techo inclinado de una sola agua, se hacen 
para una o más personas, donde cuelgan sus hamacas hechas, frecuentemente en el sitio, con hojas de palma. 
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CAPITULO XXIII 

La expedición dividida. Morisot se queda en el raudal. Huida del guía. Salida en curiara con dos Barés. 
La primera noche. El pico Maunoir. Caña que sirve para la confección de flechas y cerbatanas. Puente de 
lianas. Tres Guaharibos. La región de los rápidos. Un pantano. El raudal de la Cabezera. Una banda de 
Guaharibos. El lecho del Orinoco entre la selva y las rocas. La Parima. El pico Fernando de Lesseps. 
Toma de posesión. Regreso. 

14 de diciembre. Todo el mundo se atarea desde el amanecer; pero al cabo 
de algunas horas de duros esfuerzos y gran cansancio, se hace necesario pensar en 
otra solución. Queda una canoa más pequeña, donde caben tres hombres a lo mas. 
He tomado una decisión. Dejo a mi compañero en el raudal, y me dispongo a seguir 
hasta las fuentes, que ya no deben estar muy lejos, con dos hombres a quienes pro
meto 50 piastras. 

Mientras estábamos ocupados con los preparativos, el viejo guía había encon
trado la forma de escaparse, y se había fugado en curiara. El robo de la única em
barcación aún útil me golpea como si hubiera sido un rayo. Veo mis esperanzas ani
quiladas por se vil abandono, mis penas y mis privaciones no han servido para nada. 
Sin embargo queda una esperanza: se puede construir una canoa de corteza, y tam
bién se puede alcanzar al fugitivo. Equipo la gran barca vacía con diez remeros y 
bajo volando. Al cabo de dos horas, en una curva del río, sorprendo a mi hombre 
quien avanzaba a gran velocidad. En cuanto nos ve, da la vuelta y finge estar ocupa
do o cualquier cosa menor huir. Yo le pregunto ¿por qué nos abandona de esta ma
nera?. ' 'Yo iba a regresar, dice él, quise nada mas hechar un vistazo a los árboles de 
jubilla". Lo vuelvo a llevar al campamento y lo pongo bajo custodia. 

En el medio del raudal, el río tiene 25 metros de ancho; mis hombres lo cruzan, 
con el agua que les llega hasta las rodillas nada más. 

El mismo día, después de dar mis recomendaciones a Morisot, sigo mi viaje 
con nuestros dos Barés, los dos consabidos asesinos. La sierra Guarahiba sigue hasta 
el norte, la bordeamos durante cinco horas. Se termina bastante bruscamente y lue
go vuelven a empezar las llanuras. Abordamos en un río de más de 15 metros de an
cho en la orilla derecha. Es un tributario que suministra un volumen importante de 
agua. 
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Uno de mis hombres lava carne salada para preparar la cena; unos peces ba.5-
t.ante grandes se acercan para agarrar los residuos. En ese momento lle2an peces ca
zadores, y el cardumen aterrorizado se dispersa y salta encima del agua, uno de ellos 
va a caer en la curiara. El indio se la111.a al suelo boca abajo, y lo agarra en un abrir y 
cerrar de ojos, lo mata con su cuchillo y tenemos un pedazo fresco para nuestra ce
na. El resplandor del fu ego nos permite ver una cantidad de peces que parecen 
atraídos por la luz. Se flechan dos de ellos que constituirán nuestro almuerzo de 
mañana. 

15 de diciembre. Seguimos nuestra carrera río arriba. El Orinoco se estrecha 
aún más, no tiene ya sino de 12 a 15 metros ; en dos oportunidades llega a tener casi 
40 metros de ancho, pero es entonces ·tan poco profundo que hace falta arrastrar la 
curiara por la arena. En la orilla izquierda aparece un pico de 1.460 metros, estriba
ción de una cadena que se dirige hacia el S.-E. Por cuanto ese pico no tiene aún 
nombre, lo bautizo "Mounoir" (151), nombre de nuestro simpático secretario gene
ral de la Sociedad Francesa de Geografía. 

Una serie de pequeñas colinas en el N.-E., parecen unirse con el, pero se inte
rrumpen a más de 200 metros de la otra orilla. Las barrancas, muy elevadas en cier
tos lugares, desaparecen a ratos. Al pie de la barranca Bera, como yo la denomino, 
abundan las gramíneas con tallos largos y regularmente cilíndricos, unos huecos, y 
otros llenos; los primeros sirven para fabricar cerbatanas, los otros para hacer fle
chas. Para confeccionar una cerbatana, los indios utilizan una palmera llamada ma
canilla (152), muy alta, pero que no tiene más de O m 25 de diámetro por 3 ó 4 me
tros de largo. Esa macanilla se pone a macerar hasta que la parte interna se haya to
talmente descompuesto. Entonces se introduce un largo tallo de la gramínea hueca, 
llamada carrizo (153), se corta en las dos extremidades, y la cerbatana e$tá lista. 
Esa arma la111.a pequeñas flechas envenenadas, sacadas de las espinas de la palmera 
ceje (154) o de la nervaduras de palmas yaguas (155). La parte puntiaguda del dar
do se remoja en curare; el otro extremo se envuelve con la seda sacada de la fruta 
de la ceiba. 

16 de diciembre. Apenas habíamos dejado nuestro campame~to cuando da
mos con siete Guaharibos, hombres, mujeres y niños, en una playa en la orilla iz
quierda, cerca de un arroyito. Esa pobre gente se queda en primer lugar inmóvil ; 

151. Pa1iblemente sea el llamado cerro Tucuy, de unos 900 metros de altitud y situado en los 2~ 15'N y 649 34'W. 
(CONTRAMAESTRE TORRES, A. 1954. La expedición Franco-Venezolana al Alto Orinoco. 116 pp. 
Plano N• 8). 

152. Nombre genérico de varias palmeras del género Bactris. 

153. Panicum ssp., posiblemente P. hirsutum, es una de las mayores especies de Panicum, abunda en las ve
gas húmedas de los ríos de tierra caliente. 

154. Oenocarpus bataua. 

155. A ttalea Humboldtiana. 
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luego, al ver que nos acercamos, desaparecen en la selva con gritos de espanto. Yo 
les llamo, pero corren mas velozmente, intento seguirles, imposible, tienen una ven
taja considerable. Además se deslizan como reptiles entre las ramas, mientras a mí 
me detienen ramas y bejucos a cada paso. 

Esos bravos que veo por primera vez no me parecen tan temibles como me 
los habían pintado. Pequeños y endebles, unos miembros delgados, un estómago 
desmedidamente hinchado, un cabello largo y sucio, una fisonomía bestial, les dan 
un aspecto repulsivo. Están totalmente desnudos; dos de los hombres tienen una 
barba larga y rala; tienen la tez mas clara que todos los indios que he encontrado 
hasta ahora; por única arma llevan un bastón: eso es todo cuando pude ver desde le
jos. En el momento en que aparecimos, ellos estaban comiendo; su comida con
sistía en yemas de palmera, frutas de juvilla podridas y bolitas de hormigas blancas 
machacadas llamadas comejenes (156) o piojos de madera. Ese espectáculo tran
quiliza a mis compañeros; pero no se separan de mí ni un paso. 

Pasamos un primer rápido, y luego un segundo, siete u ocho kilómetros mas 
arriba (157). Al fin, hacia las cuatro y media de la tarde, encontramos una especie de 
lago con un raudal en cuya extr~midad unas ramas colocadas regularmente por en 
medio de la corriente, llaman nuestra atención; clavadas en las grietas de las rocas, 
forman una pasarela. Para realizar construcciones de ese tipo, los indios esperan 
que el río esté muy bajo. Buscan ramajes o jóvenes troncos sin ramas, de una sola 
pieza, que se encuentran en gran cantidad en la selva. Su tamaño varía entre 12 a 15 
centímetros de diámetro, son de diferentes longitudes según la profundidad del 
agua. Las estacas--que examinamos no tienen más de 4 metros de largo e, igual que 
las ramas, están rotas o quemadas; ninguna lleva huella de hacha o de cuchillo. Los 
brazos de los soportes en forma de X, colocados de trecho en trecho, están unidos 
por travesaños tanto en la parte inferior como superior. El conjunto está sólidamen
te amarrado con bejucos muy resistentes. Para asegurar mas los soportes clavados 
entre las rocas, se unen con los árboles de la orilla, lo que les da el aspecto de un 
puente colgante. Los indios caminan sobre los dos travesaños inferiores y se sirven 
del superior como de una barandilla. 

Mientras examino esa pasarela y mis hombres hacen pasar nuestra embarca
ción por el raudal, tres Guaharibos nos miran con asombro en la otra orilla. Son to
talmente semejantes a los que encontramos por la mañana. Les enseño algunos cu-

156. Varios géneros del orden ISOPTERA. 

157. Este primero probablemente sea el Chorrito. Posteriormente hay una larga serie de pequeños raudales cnt re 
Islas y Chorro Maiko; quizás el segundo mencionado por Chaffanjon sea uno de éstos. íCONTRAMAESTHE 
TORRES, op. cit.). 
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chillos y telas, pero desaparecen cuando les invito a que se acerquen. Como quiero 
dejar un derecho de paso, cuelgo de las ramas algunos objetos que les pueden ser-
vir. 

Este punto está mencionado en mi mapa bajo el nombre de raudal Salvajito. 

El Orinoco ya no es sino un pequeño río; la navegación se vuelve mas penosa y 
difícil ; a cada paso por la falta de profundidad. 

17 de diciembre. Pasamos el raudal Solitario y el de Juvilla. En cuanto al 
primero, es imposible cruzarlo a causa de una cascada de más de 4 metros. Nos abri
mos paso én la selva y llevamos nuestra canoa del otro lado del obstáculo. La noche 
nos sorprende llegando al tercer rápido. Todas las rocas que lo componen están per-
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La curiara en los últimos días de navegación. 

foradas , y por lo tanto lo llamo Guereri, lo que, en Baré, significa gruta o cueva. 

Estamos al pie de una montaña de la orilla izquierda que tiene 650 metros de 
altitud (158) y pertenece a una pequeña sierra que se une con la cadena montañosa 
de la que forma parte el pico Maunoir. 

J.)8. Cerro Wisha, a los 29 15'N. y 649 30' W. aproximadamente. 
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Entramos ahora en un extenso pantano de aguas fangosas y poco profundas 
(159); las riberas están cubiertas con hierbas acuáticas que crecen en una arcilla 
blanda y blanquecina. Al sur y al este, encima de los árboles, se perfila una sierra 
bastante elevada. Un primer río bastante importante desemboca er, la orilla dere
cha, lo anoto bajo el nombre de caño Crespo (160), en homenaje al presidente de la 
República venezolana quien me recibió en una forma tan cordial y al que le estoy 
sinceramente agradecido. 

Un poco mas arriba, otro río desemboca en la orilla derecha. Nos cuesta cuatro 
horas de activos esfuerzos atravesar el pantano. Mas arriba, el Orinoco vuelve a dis
currir por un lecho muy angosto, corre entre dos murallas a veces arcillosas, a veces 
rocosas, y a cada vuelta el macizo montañoso se destaca más claramente encima de 
la línea que forman las selvas. Hacia las once de la mañana, nos detiene una barrera 
de grandes bloques, entre los cuales nuestro barco, aunque muy estrecho, no puede 
deslizarse. Es otro raudal que hay que pasar ; una estribación montañosa llega hasta 
la orilla izquierda. En este punto el Orinoco ya no es sino un caño de algunos metros 
de ancho. 

Mientras mis dos compañeros preparan una comida ligera, entro en la selva re
montando la ladera de la montaña. Del otro lado de un primer montículo, al pie de 
una roca, está acampando una banda de Guaharibos, en total catorce. Completa
mente desnudos, como los que había encontrado anteriormente, tienen una tez mas 
clara que los otros indios. Cabellos largos y sucios, un poco rojizos, que les caen en 
los hombros ; los miembros delgaduchos contrastan extrañamente con el viente des
mesurado. Algunos hombres tienen una barba muy rala ; las mujeres, con aspecto 
repelente, ostentan senos apenas desarrollados con pezones enormes. Algunos niños 
se arrastran en el suelo: parecen pequeños orangutanes. Mordisquean frutas y ye
mas de palmeras. Al caminar, unas piedras ruedan debajo de mis pies ; algunos 
hombres me señalan, y la banda asustada huye gritando. Desde luego no hay nada 
que temer por parte de esos supuestos antropófagos, y sigo remontando el río. En
cuentro un hueco de unos treinta metros de diámetro lleno de piedras. Debajo de 
los árboles, un pequeño río de 5 a 6 metros es la continuación del pozo. Tomo algu
nas alturas de sol para encontrar el punto de estación, y con rrús dos compañeros, 
remontamos el lecho que ~o es otra cosa mas que el del Orinoco, que ofrece un ca
mino relativamente cómodo. 

Después de dos horas de caminata encontramos en la orilla derecha, un torren
te casi seco, que baja de la montaña, y otro en la orilla izquierda, en el que no corren 

159. La orilla opuesta al cerro Wisha, es una zona pantanosa donde periódicamente se rebalsan viejos meandros 
del río. 

160. Este caño Crespo, bautizado por Cbaffanjon, poaiblemente corresponda al caoo Wiska o río Botomauko. 
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sino algunos chorritos de agua; finalmente se acaba nuestro camino. Hace falta es
calar rocas, subir cascadas. El Orinoco ya no es mas que un torrente que corre bajo 
las rocas. Es inútil seguir mas adelante, ya que no puedo contar mas con la lealtad 
de mis hombres. Además estoy satisfecho: he encontrado el punto de origen de este 
río misterioso: la sierra del Parima, cuya altura varía entre 1.200 y 1.400 metros. Es 
con \ma emoción y un orgullo muy legítimos que, descubriéndome religiosamente, 
despliego nuestro pabellón tricolor (161). 

Esas soledades, que ningún europeo había visitado aún, ven por primera vez, el 
18 de diciembre de 1886, ondear la bandera francesa, no en señal de conquista, sino 
como pionera del progreso y de la civilización. Desde este lugar, formulo votos que 
mando mas allá de los mares, para mi querida patria, y para perpetuar el paso de 
uno de sus hijos por las fuentes, doy al pico de la fuente el nombre de un francés 
ilustre, Ferdinand de Lesseps. 

Alcancé la meta que me proponía ; mi viaje desde Bolívar duró siete meses y 
medio ; hace cuarenta y siete días que dejé San Fernando y los dieciocho últimos 
días fueron para explorar una región absolutamente nueva para la geografía. 

Dos días después vuelvo a encontrar a Morisot y sus compañeros. Mis indios 
están entusiasmados por haber realizado el viaje que tanto temían. Antes de aban
donar el raudal, donde se habían quedado cuatro días, mando colocar hachas, telas, 
espejos, collares y cantidad de otros objetos en una cabaña. Los Guaharibos no tar
darán en venir; además Morisot los oyó gritar en los alrededores. A ese lugar que yo 
había nombrado raudal de la Desolación, los Barés y Maquiritares ya lo designaban 
como el raudal de los Franceses, un nombre que probablemente permanecerá. 

Los preparativos para el regreso no llevan mucho tiempo. Descendemos rápi
damente, navegando todo el día y también de noche, cuando la luna lo permite. 
Cuatro días después, llegamos a Gabirima, en Temblador, retomo mi embarcación 
y quince días después, estamos de regreso en San Fernando, donde una parte de los 
habitantes vienen a nuestro encuentro y nos ovaciona. Algunos días de descanso nos 
permitirán reponernos de nuestras fatigas. 

161 . Chaffanjon sobrepasó a duras penas el raudal Peñascal o Waik.a, en los~ 17' N. y 649 22' W. aproximadamen
tt: . La ubicación de la naciente del Orinoco hecha por Chaffanjon, está a unos 110 Krns. al W, en linea recta de 
las auténticas cabeceras del río. 
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El yaruro 

Los Yaruros están asentados en la orilla iZCl"i~rda del Orinoco. Hablan muy rápida
mente y pronuncian todas las letras: 

e con el sonido de e 
u con el sonido de ou 
y con el sonido de ll mojado 
n con el sonido de gn 
w con el sonido de wou 
La doble letra da una fuerte acentuación. 

Almidón kuhi. Guayuco 
Arco tibatto. Gimnoto 
Barba nuñakehe. Grasa 
Boca yaoo. Hombre 
Botella yacodaa. Pierna 
Madera candoo. Leche 
Pulsera coin. Lengua 
Brazo ichii. Cama 
Camisita ohe. Olla 
Canoa, curiara tchlaria. Varón 
Cacerola dahumahu. Espejo 
Sombrero pachichuria. Estera para acostarse 
Cabellos kuhu . Estera !pequeña> 
Perro a u re. Nariz 
Collar curichü. Ojo 
Cuerda kuhue. Huevo 
Cuchillo wañoña. Pan 
Diente Hundee. Cesta sebucán 
Aguardiente eroo. Pie 
Agua wui. Pez 
Niño cokuii. Vasija de oarro 
Alfiler llihicara. Gallina 
Tela tiboo. Remo 
Abanico painto. Río 
Mujer hien. Sable 
Flecha chitoo. Saco (o bolsa) 
Selva too. Zamuro 
Fuego candee. Viento 
Seno ñuh. Vientre 
Sal hiagemehe. Carne 

aborhia. 
chunwi. 
ñaa. 
hohin. 
dhiahi. 
ñuku. 
hihn. 
paponaa. 
mahu. 
llinde. 
tachudaria . 
tabandha. 
udifathe. 
napc,a ou nopee. 
batchioo. 
nhu. 
dhipe. 
canihia. 
tahoo. 
tchou. 
mahu. 
wacarara. 
taentoo. 
beaa. 
copenhe. 
tibuhue. 
munkee. 
pahepoa. 
akue. 
noii. 
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Azúcar tiennakuh. l Tortuga hicurii. Cambur 

Tabaco ñambii. Vela arekindaria. 
caburo. Aplastar 

Nuera taecopenia. 
wabaeka. 

Quemar tawuita. 
Horno yraburto. 
Mujer petiriba. 

Capibara hamocobi. Selva hunubacabo. 
¿Dónde está la embarcación? dguipendi tchiaria. Caña de azúcar 

¡Buen viaje en la carrera por el Orinoco! bautoo muisadde tchirupe Orinoco 
besoe ou bedzue. Escopeta 

Caimán, baba makibi. 
yamuhato. 

Calabaza (grande) sorropa. 
Hijo penecueto. 

Calabaza (pequeña) yucurrupa. 
Hija bayo. 
Flecha cuerervo ou huotobo. 

Casabe peri. 

Uno caneame. Ocho tharanimi. 
Carcaj curarecuno. 

Hoja de palmera boto. 

Dos adotchami. Nueve adotchami tchetche. 
Choza bo. 

Hilo popoimito. 

Tres tharani. Diez etchiotharo. 
Cuerda bumaca. 

Fuego isoto. 

Cuatro adotchami caneame. Once caneame etchiotharo. 
Gallo guacara. 

Hembra pesorobato. 

Cinco canikimo. Doce adotchami etchiotharo. 
Cabellos peniatanae. 

Flor nahecono. 

Seis cantratchero. Veinte taotheoa. 
Canoa hera ou moyo. 

Fruta pecueto. 

Siete nohani. Treinta nanhi. 
Canoa (pequeña) chiquirimoyo. 

Hermano tapehine. 

Colina abiri. 
Grande pinihiyo. 
Grasa penasJsi. 

Gato mi che. Gimnoto 7.amai. 
Venado aguevi. Aceite meti. 

El Guahibo 
Cochino buite. 
Algodón papoi. 

Hacha si pare. 
Hombre pebi. 

Collar guarrua. Hamaca bu. 

Los Guahibos ocupan la región situada entre las dos riberas del Meta, la orilla iz-
Primo banaeme. 

quierda del Orinoco y el rio Vichada en Venezuela. 
Cuerpo pepone. 

Arenque manuribo. 

Cuchillo cuzuipa. 
Anzuelo curupa. 

Todas las letras se pronuncian. 
Curare curari. 

Ayer canivi. 

Romper nentohocenca. 
Iguana mativi, gemairi. 
Aquí heria. 

e tiene el sonido de e 
u tiene el sonido de u 

Cielo naguaburtou. 
Cortar utawaba. 

Jardín pavi. 

y tiene el sonido de ll mojado 
Sombrero 

Pierna peteito. 
yarre. 

la g es fuertemente acentuada 
Caza duhai. 

Bonito pehenaba. 

La h está siempre aspirada 
Perro aviri. 

Amarillo pegueyanae. 

' 
Caribe (pescado) cabarrobo. 

Jaguar mewuiti. 

El idioma guahibo se habla lentamente, es fuertemente acentuado, cadencioso y 
Pato (real) makinehe. 

Día matacavi. 

canturreado. 
Pato (carretero) warra. 

Nunca ahivimawue. 

Pato (Guiriri) wuivina. 
Lengua peeberta. 

Abeja banamani. Barba pepohupina. Cortar( se) ttcubi. 
Caña de pescar (hilo 

Aguja peteheto. Cuñado tamahova. Diente bono. 
de pescar) pemoito. 

Abuelo tahamo. Padrastro hahuyo. Dedo de mano pecobesito. 
Lagarto caripiari. 

Entonces pacuhina. Suegra bame. Dedo del pie petahusito. 
Lejos tarbe. 

Piña dunusi. Blanco niepono. Dar behuta. 
Mano pecobesito. 

Ano peta bu. Azul nodzeina. Dormir mahitaruca. 
Maíz gedza. 

Ara mahu. Madera yso. 
Dulzura haica. 

Yuca (planta) bagua. 

Arco vidzabl. Beber apaha. Dote ava. 
Yuca (harina) madzuca. 

Bastante navitabo. Bueno hee ou canepana. Estrella ivinai. 
Caminar pona. 

Plato guariferreto. Boca pinpierda. Volarse puna. 
Casar( se) . macohioba. 

Pasado mañana pamerravia. Buey bacabicheito. Agua 
Morder sine. 

Hoy ahena. Brazo 

mera. Marima 
peemaghi. Corteza nahebocoto. 

sipana ou mapoto. 

Plátano paratana. Mechero 
Espejo 

ynae. Enfermo romabatsi. 
sapo. 

Olla sime. 
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Nido mataperia. 

Nariz pepomuteito. 

Sobrino tahia neno. 

Sobrina tahia nibayo. 
Alimento pehobe. 

Noche merravi. 

No hume. 
Huevo tobuita. 

Ojo ytohuto. 
pemohuyoroto. Oreja 

Uña pecobi bocoto. 
barzuito. Pájaro 
dedsahota. Donde 

Sí aa. 
Pan peri. 
Guisante uriti. 
Pecho pemipa. 

f>ie peta hu. 
Palmera yagua cicuti boto. 
Palmera moriche ynoho boto. 

Palmera cucurito pehite boto. 

Palmera ceje yamahibeno 

Polvo yamahihu. 

Plomo nepa1. 

Pescado gabuiza. 

Pecarí guatiferreton. 

Plato erisibo. 

Cesta emahopa. 

Llover Pita. 

Tomar navihata. 
Pasear( se) chiquire. 

Pequeño chiquirio. 

Patata deigti. 

Pimienta nonagi. 

Llano guayapo. 

Piedra y boto. 
Pedernal, piedra de 
fuego yn. 

Loro hurra. 

Loro curicuri. 

Paloma uh u to. 

Cerca de cahena. 

Dejar ucuberre. 

Asar zetabare. 

Mirar taema. 
Volver navihata. 

Rallar yriba. 

Raya pone. 

Miel 
Comer 
Macho 
Rojo 
Resina 
Remo 
Zorro 
Arrecife 
Romper 
Río 
Serpiente 
Sol 
Sal 
Mono tití 
Mono fulano 
Mono blanco 
Mono viuda 
Sarbacana 
Agarrar 
Arena 
Hermana 
Cabeza 
Tabaco 
Tapir 
Matar 
Mantener 
Oso hormiguero 
Tatu (grande) 
Tatu '(pequeño) 
Tórtola 
Tierra 
Tortuga del Orinoco 
Terecal 
Galápago 
Morrocoy 
Tigre 
Siempre 
Urubú 
U tero 
Cara 
Vientre 
Viejo 
Vieja 
Carne 
Querer 
Verde 
Ver 

bana. 
rhame. 
pebi. 
petzobia. 
ineniguato. 
tenapa. 
tnamo. 
ybohu. 
nentohocenca. 
pepomene. 
tu turna. 
wameto. 
pacari. 
yre. 
popobi. 
wanari. 
guacui ou ohooho. 
sirpibo. 
pita. 
tageboto. 
tahabo. 
pernoto bocotto. 
ho. 
medzaha. 
beiyahiova. 
haina. 
zunu, cofia. 
ocara. 
tuhubi. 
uh u to. 
yra. 
gara. 
guayafora. 
penahotohara. 
ycuri . 
mewuiti. 
si teca. 
kekere. 
petuhuta. 
pitabara. 
peco to to. 
piati rini. 
pati riba. 
pebito. 
gichipa. 
pehobu nahemasia. 
thane. 

Tengo hambre 
Tengo miedo 
Bonita mujer 
Mis dientes 
¿Cómo estás? 
Estoy bien 
¿No tienes hamaca? 
No tengo 
Ven aquí 
Caminen más rápidamente 
Vengan todos 
Tráeme agua 
Tráiganme agua 
no (Todavía no) 

Vente a comer 
Mi casa 
Quiero irme 
Quiero comprar 
Hoy quiero comer un pollo con casabe y beber ron 
y agua 

Mi hermano mayor está enfermo 
Mi hermana trabaja y yo me paseo por el río 
Quiere acompañarme en la selva, voy a cazar tigre 
Voy a cortar madera y traerla a mi choza 
Préstame tu arco y tus flechas 
Vámonos a bañarnos en el morichal, el agua del 
río es malsana 
El perro duerme en la sombra 
La cuerda de mi hamaca se rompió 
Mi casa se quemó 
Le cortaron la mano 

Uno 
Dos 
Tres 
Cuatro 
Cinco 
Seis 

Siete 

caben e 
nawanube. 
acueyani. 
penaya autsiva. 
cahecobe. 
izacobe dhaberia itsanu 
pita. 
izacobe dhaberia aniha
cobesita pita. 

tarhani. 
cuhunaguane. 
pehenaba petiriba. 
tabono, pebono. 
hacoo. 
héé. 
nehabu agivi. 
avigi. 
nacachavo. 
taginiyovo. 
nacancha. 
netocarena mera. 
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netocarena homere mera (forma educada ). 
abarhe. 
narhahemabo. 
tahabo. 
poganigichene. 
comuechitiene. 

ahena guacara rhamahitiene peri tokera romo mera 
nua tokera apahitiene. 
tomatapehine rornahebatsi eka. 
tahona cobehena navitahitiene pepomene. 
hunu beria neyanabero newuiti behitsiane. 
iso ucubi hitsiene hetchihitiene tahabota . 
bitzavi cacuaetatsi wuotobo hi nua. 

penahoto beria nawahitsiene peopomene ambehe. 
aviri pita cahinaheva maliitaruca. 
tahabu nentohocucuca tahabumaca. 
tahabo menotawa. 
r.ahecobe ucutawaba. 

Ocho 

Nueve 

Diez 
Veinte 

izacobe dhaberia acue
yave pecobesita pita. 
izacobe dhaberia pena
ya autsiva pecobesita 
pita. 
nawacahécobe. 
nawacahecobe guaha
tata hubehenuaa. 
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El Piaroa Hilo puhe. Pez agepoii. 
Horno puharia. Pecari yme. 
Grande bulo. Pollo aseara. 

Los Piaroas ocupan la región incluida entre el rio Parguaza an la orilla derecha del Grasa añe. Gallina aseara ysaho. 

Orinoco, el Mataweni y por la orilla izquierda del Orinoco hasta el Guaviare. En la Chico ikichapo. Pollito aseara fo. 

orilla derecha del rio hasta el Ventuari. 
Gimnoto meho. Guisante gerhu. 
Hamaca urhasa. Pecho chata te. 

Todas las letras se pronuncian Hamaca warhisa. Pie chinepo. 

u tiene el sonido de u Hacha hinameke. Batata wuiria. 

ü tiene el sonido de u Hombre ovo. Pimiento era te. 

y tiene el sonido de ll mojada 
Aceite gueibe. Canalete guaiguade. 
Anzuelo awache. Llanura meheca. 

ñ tiene el sonido de gn Name ware. Piedra idoke. 
ch tiene el sonido de tch Jardín chiasta. Loro habo. 

h es siempre aspirada Pierna chugepo. Perla ereo. 

El Piaroa habla rápidamente y un poco con la punta de la lengua. Amarillo tuwa. Asar chaasta. 
Luna chawa. Rallar quiidaa. 
Lengua chame. 1.orro awari. 

Comprar haadlfa. Choza hista. Lagarto tareyha. Cerbatana ñuhaana. 

Ateles o monos Cuerda anucho. Caminar Uwao. Sal taruhabo. 

aulladores ymu. Curare maeneme. Casar( se) chucuancua. Mono gincho. 

Machete curoode. Comer chuscua. Sáltamonte maracayo. 
Hasta luego tekiwase. Cuchillo naguade. Madre thabo. Sol morbo. 
Piña canhayo. Sombrero kyuhak. Maiz ñamu. Sardina mereto. 
ArbGI hi!oke. Sombrero hawülri. Yuca yrefaana. Serpiente ascari. 
Arco puhari. Calabaza mukiriba. Olla urio. Arena reemae. 
Amargo rehaae. Cabello chuguoche. Mal hiso. Mono capuchino huik. 
Ano humate. Cuerpo chuhienuca. Mal (muy) suraa biso. Matar cha bota. 
Aguja parhatano. Cielo cilida. Mano chwnu. Todos conyecache. 

Abuelo cboono. Curiara gueica. Montaña ynagua. Antorcha tehagua. 

Abeja maya. Gato negulU. Espejo tihata. Tabaco haatei. 

Quemar cbufua. Cochino hime. Miel maya. Tapir ofo. 

Bueno adlgua. Cuchara waschauke. Nido utaho. Totuma murikiba. 

Bien adigua. Algodón puhe. Nariz chigino. Cabeza chú. 

Escoba chuwata. Dulce merao. Negro tanayasa. Ta tu ascua. 

Blanco (hombre) sabarari. Diente cha cu. Huevo yé. Tortorela cunucu. 

Plátano paruro. Dedo chidoche. Ojo chihaare. Tierra reedaca. 

Boca e haba. Maftana yddogln. Uña chunawa. Tortuga ererebuo. 

Brazo cbuf o. Aplastar cuhayaste. Llover agiacha. Tigre yegul. 

Leña mi. Estrella chiriko. Pasear coayese. Urubú yeho. 

Mechero ske. Agua eagilla. Pequeño ykia. Carne pacayaidepa. 

Blanco tila. Flecha nuñana. Más pequeño ykiapo. Viejo moa. 

Azul atun. Escopeta cubupe. Padi'e theo. Vieja moa ysabo. 

Cazar ~º· 
Mujer ysaho. Plato sarama. Cara chihe. 

Caña de azúcar naba. Fuego huakuk. Pote canario. Vientre chucuama. 

Café cawe. Hormiguero bosba. Pan ynlsi. Verde cuulda. 

Camisa asca hisata. Hijo chilti. Cesta deba. 

Casabe ynisi. Hija chlltibo. Pólvora hlsafe. 
Carcaj nuñana. Hermana chlagua. 
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Tengo hambre peheite naaachse. Tráeme agua emegiwagia. Caimán tchamana. 

Tengo miedo ye hecuese. Me voy tekichiwa. Caimán (baba) cachuiri. 
Gordo manuiri. 

¿Cómo estás? tekichihe. Te compro aceite hade pagueibe. Culebra hapi. 
Gimnoto tsamahi. 

¿Tienes una hamaca? urhasa vlllaa. ¿Qué quieres como Algodón 
Guayuco waddabaresi. 

savari. 

Ven aquí thivaa. pago? dahe paguarcha micua. Cazador caideri. 
Ayer takitsa. 

Camina más rápida- Collares haraurio. Pato 
Hamaca hamaco. 

cumata. 

mente hurekiene hichikua. Voy a darte algunos chlya hascua. Sapo baruta. 
Hombre ima. 

Vénganse todos ascoyecbi. Quiero comer chuscua pawariha. Gallo 
Anzuelo puivi. 

Tengo anzu~los curarehuse awache. 

cawane. Alto 
Cartuchera yucuanacusi. 

tsenonire. 

Cinco abemohacapi. 
Húmedo itseberi. 
Garza mari. 

Diente yai. Iguana yacuri. 

El Plapoco Dedo guacapi iénibe. 
Mañana 

Aquí tsataira. 
avicha. Pierna wacutsui. 

Los Piapocos ocupan la parte del curso inferior del Guaviare, en el Alto Orinoco, 
Delante de mí oando pitisare. 
Delante de ti 

Amarillo everi. 
panopitsare. Día 

Detrás piahuni. 
eri. 

Jardín caini. 
Venezuela. 
Todas las letras se pronuncian. 

Dar pianuri. 
Duro dareri. 

Joven iduma. 
Labio wadure. 

e tiene el sonido de e 
u tiene el sonido de ou 

Delante (ir) pianopitsare avira. 

y tiene el sonido de lZ mojada 

Diente de caimán tsamanayei. 
Lengua wanimi. 

Dos 
Luna keri. 

o se pronuncia ligeramente 
Diez 

pucheibata. El, ellos yaide. 
abedohacapi. 

ch tiene el sonido tch 
Agua 

Lejos decurecani. 
huni. 

la h está siempre aspirada 
Ojo watuhi. 

Lejos (muy) decure machacani. 

La acentuación se hace sobre la letra doble y las sílabas abiertas. El idioma Piapoco 
Estrella duruputa. 

Largo careri. 

Lugar 
Ancho cahukuiri. 

se habla muy rápidamente. 

icapuneriva. Luz 
Relámpago ipisiacara. 

amareri. 

Espina capisiri. 
Lago, laguna caritsa. 
Mano haca pi. 

Fuego kitsai. Caminar guaipinaca. 

Abdomen wade. Plátano paratuna, caburo. Frente wapuda. 

Hoy bamlna. Blanco cabaleri. Frío casarinlke. 
Comer guayaca. 

Antes de ayer awanin\i. Azul capirarerl. Flor ivinasi. 
Mal, malo, malvado wemacani. 

Plato kirapiari. Abajo (de) carihucuba. Hoja abana. 
Casa capi. 

Are.o demapu. Temprano taikare. Fruta iyacana 
Madre mama. 

Pifta mablro. Palo abicu. Hennano nutso. 
Maíz canai. 

Aguja aidoyepi. Hennoso cayaberine. Hijo guairi. 
Yuca caini. 

Bastante manuba. 
Hija guaire. 

Montaña iba. 

Arbol abicu. 
Quemar yemawa. Flecha 

Espejo tsapua. 

Cabellos waitatatsuma. 
tsukuru. Yo 

Anciano barUlte. 
Selva 

pitsa. 

Cuello wacanapi. 
anarimare. Ahora sincataha. 

Amigo y~aneye. Cuerpo wananaima. 
Mujer inanahi. Mejor 

Comprar navinieke. 
Hija (criada) achumechona. 

cayaratacane. 

Perro ahuri. 
Flaco 

Vamos guacana. 
Hilo savari. 

nuviere. 

Traer plddanuri. Cielo eri. Fuerte ipuhiri. 
Mástil (palo) pierayetena. 

Madera kitsal. Calor urekawari. Humo nasiduwa. 
Enfeniio kaureka. 

Brasero, brasa lcunlmi. Canoa ida. Flechas para la cer-
Negro curiri. 

Boca wanuma. Choza capi. batana yucuanacusi. 
Noche ta ya pi. 

Brazo 
Caña de azúcar besoe. Grande 

No kam' 

wana. 
manuiri. 

l . 

Beber mibira. Venado neri. Muchacho 

Nuevo waisairi. 

Buéno, biert- cayavacani. Cuerda waca iyana. 
sumanai. Oreja 

Hierba caseri. 
guawui. 

Pájaro madzlbe. 
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Huevo 
Oscuridad 
Si 
Sombra 
Orinoco 
Pan 
Pescado 
Piedra 
Lluvia 
Pequeño 
Padre 
Plato 
Pollo 
Pollito 
Batata 
Llanura 
Poco 
Poco (muy) 
Aún no 
Prestar 
Cerca 
Más 
Pluma 
Puño 
Paloma 
Pecari 
Cesta 
Puerta 
Loro 
Hablar 
Tomar 
Rojo 
Nada 

Yo como 
Tú comes 
El come 
Nostros comemos 
Vosotros coméis 
Ellos comen 
Yo he comido 
Tú has comido 

yeve. 
ca taca. 
ahae. 
casariníkatei. 
Barawa. 
makado. 
cubaye. 
hiba. 
hunia. 
achumerin. 
waniri. 
kirapiari. 
cawame. 
cawame iduma. 
cariri~ 

manucuari. 
achumarita. 
achumeri. 
takao. 
bakanuri. 
mawiyani. 
kiritacao. 
baina. 
wacapi. 
unuku. 
apitsa. 
abbímapire. 
capinuma. 
dureba. 
yeveye. 
piddanuri. 
kireri.. 
kanoka. 

Comer 

nuyaca. 
nuyaca piya. 
idde yaca. 

El ha comido 
Nostros hemos comi
do 

camita guayaca. 
nuyaca piya. 
aybane yaca. 
tal<itsa denuyaca. 
taldtsa piya. 
yataldtsa. 

takitsa canata guaveri. 

• 

Rápido, raudal mezu. 
Río kahuni. 
Remo tena. 
Sol ureri. 
Hermana nutse. 
Cerbatana siripiba. 
Azúcar maba. 
Salud piata. 
Sal nibidzuma: 
Arena kaina. 

iraeri. Sangre 
tsuhiri. Seco 

Serpiente coral wuipitsi. 
Serpiente hierro de 
lanza bura. 
Tierra carri. 
Cabeza ivita. 
Tigre tsavi. 
Tórtola guanarera. 
Tabaco tsema. 
Tú pi ya. 
Demasiado machacani. 
Trueno henon. 
Siempre tamayamaka. 
Tapir ema. 
Matar wanua. 
Vientre wade. 
Vaso catuha. 
Viejo beri. 
Verde ipureri. 
Feo baberi. 
Vela abbeva. 
Querer piyawaha. 

guayaca 

Vosotros habéis co
mido . takitsa piya. 

myade ya takitsa. 
tavitsia nuyaha. 
tavitsia piya. 
tavitsia iyaha. 
tavitsia guayaca. 
tavitsia piya. 
tavitsia nayaha. 

Ellos han comido 
Yo comeré 
Tú comerás 
El comerá 
Nosotros comeremos 
Vosotros comeréis 
Ellos comerán 
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Dame las frutas que compraste pianuri iyacanazi naviniekere. 
Dame tres hombres para acompai\arme hasta la 
montaña pianuri maísíbba ímanai natecananaha ibba iyacata-

re. 
Mi casa se quemó yemawa capinuka. 
El perro duenne en la sombra ahuri ímayelr.a casarinikatei. 
·Préstame tu sombrero pitsabakanuri picayuani. 
Tú calafatearás la canoa mientras nosotros iremos 
a cazar guacana watsapuidaca piya pitsumia ida. 
No hemos matado nada kanoka guaneri wanua. 
¿Qué cantidad, cuánto? casi macarena. 
_¿ Có~o está Ud.? cainapie. 
Tiene pocos amigos, pero tiene muchos enemigos yatare yevaneye nenicani yatare yuvinive. 
¿Cuántos hijos tienes? casimacarena penibehi. 
Tres hijos varones sumanai maisibba. 
¿Cuántas hijas? casimacarena guaire. 
Cuatro hijas achumechonaguaire bainoca. 
Toma ese pote peddawa catua: 
Ese racimo de plátanos está muy pesado imieri ipi paratuna kehi. 
Vamos a llevar el barbasco a la laguna guacana guahuma caristawa. 

¿Quieres venir conmigo en la selva, iremos a cazar 
tigre? piyaha piyanopitsa anarmare guacana wanua tsavi. 
Vete a buscarme madera piya piddanuri kitsai. 
Préstame tu arco y tus flechas pitsabacanuri pidemapurewa pitsukuru pits. 

Mañana temprano irá a tu casa tavicha casikanua capibanarikure. 
Trabajaré más tarde niubbeidaka atzucava. 
Abrir la puerta ' piecua capinuma. 
Siempre el mismo yua tamayamaka. 
El río baja rápidamente mezu tahuni iyuacawa. 
Por aqui se escapó otro tapir tsabbaka alba ema yahavi. 

Uno abehita. Siete pucheibata abemoba-
Dos pucbelbata. ca pi. 
Tres. maiiibba. Ocho maisibba abemohaca-
Cuatro balnoco. pi. 
Cinco abemobacapi. Nueve bainoca abemohacapi. 
Seis alba abemohacapi. Diez abedohacapl. 

Veinte abewalnavica. 
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El Daré Dar biddaca. Luna ki. 
Mañana facatebe. Pesado dakuni. 
Donnir iddomaca. Ligero yamani. 

Los Barés ocupan todo el curso del Casiquiare, en las orillas izquierda y derecha. Bailar wawayacade. Lejos cuddehe. 
Dulce puyeni. Luz canani. Todas las letras se pronuncian Bajar amudani. Leche dina ya. 

e tiene el sonido de e Pedir biacahasa. Mano nucobi. 
u tiene el sonido de ou Agua buni. Barbilla ituhue. 
ch tiene el sonido de tch Estómago doco. Madre metne. 

la h está siempre aspirada 
Espalda iwaco. Yuca machuca 
Corteza addada. Malo Al hablar estos indios apenas dan a percibir la última sílaba de la palabra; en una Embareación isa. 

mapao. 
Flaco cunaba. palabra larga, pone generalmente la acentuación sobre la última sílaba. Relámpago benon merukuka. Enfermedad rnahasi cerale. 

Estrella wuinaddi. Enfermo (estar) maweracerale. 
Espina obi. Comer wanike. 

Arbol ad da. Plátano panare, masero. Aplastar atabini. Mosquito macarebuco. 
Almidón menaba. Compañero bisarimahico. Fuego cameni. Mosquito banillo. 
Arco siwepi. Muslo isobi. Hoja bibati. Caminar bihiwa. 
Piña mawahami. Cuello hinu. Flor ihiwi. Montaña siyaba. 
Avanzar bihiwa. Choza pani. Fruta ibacu. Muerte (la) dawuikaribi. 
Hoy ohaketehi. Calabaza taruti. Hijo noditare. Blando casani. 
Puado mañana abucuda. Cuerda nunahaye. Hija niso. Yuca caniti. 
Antes ~e ayer yahucuambucu. Cesto yobisi. Hennano nuwaha. Subir adamurani. 
Animal awuihi. Algodón cawafi. Flecha dabidaha. Olla yurute. 
Ara anahure. Carcaj curabi. Horno budare. Olla cicahayi. 
Amargo tipini. Correr bibbaraca. Fino wuisini. Mes bacanacariki. 
Alrededor ayurudani. Canoa isa. Fumar wapuyuca. Mosca mapipo . . 
Llegar akasana. Cortar( se) viticuwa. Mujer hinatape. Nariz itti. 
Abeja nani Cielo heno. Selva damacarucu. Niño de pecho kiabeteyi. 
También kiberi. Sapo tibbaho. Fuerza arakini. Noche ibinama. 
Año bacunacacamio. Ceniza barridi. Red to. Nube yawuicuri. 
Madera itichi. Cuchillo titihe. Grande cumarehe. Negro tami. 
Brazo nodana. Perro zino. Gordo wuitireni. Alimento 'nilcarihi. 
Boca inuma. michi. 

Rana beheyi. Nadar acomidani. Gato 
Barba isinoma. cayurettini. 

Curar abinadani. No hena. Cazador Asar Rama iwaco. Caimán adduri. tchéhémako. Ojo iwiti. 
Hermoso, bien duaritana. Nigua mabbati. 

Hamaca mhie. Oreja idatini. 
Bueno duari. Ayer yawaketehe. Uña beba. 
Beber wadiha. Cocinero awaricari. Hombre ehinari. Pájaro tabbati. 
Mucho arasikari. Cantar abiyanami. Anzuelo tawari. Huevo itinico. 
Blanco barine. Romper acarinami. Name ñame. Sombra iddowanaha. 
Azul curini. Acostar( se) aticuhani. Pierna idawana. Oscuridad inaharucu. 
Palo curumina. c ... biconawaca. Dia yahaneye. Sí héhé. 
Escoba cabittehe. Cabello itahaye. Jaguar quati. Pan cose. 
Herida payahayi. Dedo nucabi. Lengua inene. Pie isi. 
Ruido arukuwui. Diente hebeyi. Bejuco (madera) addahati. Pollo caraca ehinari. 
Caldo iyaha. Espalda inabisohi. Bejuco (hierba) daba be. Gallina caraca. 
Broceh tchéhémakapaco. Criado (varón) auturohobe. Largo arabi. Pollito caraca antibe. 
Quemar akani. Criada {hembra) mawinohobe. Ancho arahucuri. Padre papa. 



Vámonos a 
Fumar un puro 
Vean a esa gente 
Siéntense 
Quiero dormir 
Este está fuerte 
Está cocinando 
Su sangre 
Su saliva 
Véndeme plátanos 
Tengo a mi esposo conmigo 
No le quiero a Ud. 
No, no quiero 

wawanike. 
wapuyuca hari. 
biadda kinano. 
fiano mapahi. 
nihisanl noddomaca. 
asia arakini. 
piwarica. 
iya. 
pioweheye. 
biwenda nicopanare. 
canune nani. 
niblsawabini. 
henani sawaca. 

El gerale 

El gerale es hablado por una gran parte de los indios de Brasil y por muchos escla
vos. ~uchos de los negr~ que buscaron refugio en el Orinoco, donde fue abolida la 
esclavit~d desd~ hace mas de un siglo, hablan ese idioma con algunas variaciones. 
Transcribo aqu1 el g~rale del Orinoco. 
Todas las letras se proñuñclan. - - -
e tiene el sonido de e 
u tiene el sonido de ou 
y tiene el sonido de ll mojada 
ñ tiene el sonido de gn 
La h está siempre aspirada 
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La acentuación se hace sentir en Ja sílaba abierta, y el indio articula su lenguaje can- Semilla sahiya. Noche (esta) wapituna. 

tan do. Grande ipocu. Nube ivisuhayiva. 
Gente nirahita. Negro pisiona. 
Rana yapi. Alimento simbiho. 

Arbol mira. Ceniza taniboca. Asar amisiri. Nadar awita. 

Almidón tipihae. Cuchillo kisehe. Gordo kira. Ahogar( se) ohupipica. 

Arco wuiraparo. Cuello iyayura. Hamaca makira. No nembaha. 

Piña nana. Perro yawaru. Ayer cuhese. Ojo cereza. 

Avanzar awata. Gato pisiana. Hombre apigawa. Uña cepuhape. 

Hoy hoyihi. Cazador puracasaro. Anzuelo pinda. Oreja inami. 

Pasado mañana amuirande. Caimán yacare. Name cara. Pájaro wuira. 

Antes de ayer amuirande cuhese. Perro (pequeño) yawaramiri. Pierna cehewara. Huevo sapiha. 

Animal sobo. Cocinero amemoi. Día hara. Oscuridad iyaviga. 

Ara araba. Cantar uñegari. Amarillo itawa. Sí hihin. 

Amargo irawa. Acostar(se) amunuca. Jaguar yawarate. Orinoco Parana. ,. 

Año yepeyacaya. Cesto hurupema. Lengua cehapecu. Pan meyo. 

Alrededor a ca copero pi. Romper u pena. Bejuco timutitica. Piedra hita. 

Llegar asika. Nigua tambira, nericuara. Largo toroso. Pelo tzeawa. 

Abeja cawa. Dedo cepo. Luna yarsi. Pie cepi. 

También hehewuiri. Diente ceraña. Pesado iposi. Pecho cepotiha. 

Madera yepehawa. Espalda cecopecamera. Ligero nembaiposi. Pollo · sapocaya. 

Brazo ceyawa. Criado tabina. Lejos apecato. Pollito pinto. 

Boca ceyoro. Da ameputari. Luz tori. Padre papay. 

Barba cereniwaha. Mañana wirande. Leche cambi. Pote igasaho. 

Hermoso, bueno ipuranga. Dormir akiri. Mano cepo. Cesta urusacanga. 

Mucho toroso. Bailar ira. Barbilla cerayiva. Pequeño guayahira. 

Blanco motsiga. Duro santa. Madre mamay. Hablar apurunita. 

Azul sahikiro. Bajar awiwi. Casa ... huca. Llorar ayasiho. 

Palo mirasange. Pedir apurando. Yuca ahi. Lluvia amana. 

Pico iti. Agua hi. Mal, malo ipusi. Poco guahera . .. 

Escoba tapisia. Muchacho cuñatabi. Comer isuyambaho: Pecarí . táyaso. · 

Herida perewa. Muchacha curuml. Mosquita pihon. Pluma wuirarawa. 

Broche pepeta. Corteza murapirera. Mosquito cara pana. Loro parawa. 

Caldo yokise. Estrella yarsitata. Caminar awata. Pesado iposi. 

Quemar ocahi. Espina yo. Montaña ivitera. Pez pira . . 

Plátano pacuha. Aplastar a piro. Muerte manosaho. Llaga perewa. 

Plátano san tome. Fuego taha ta. Enfermedad masiwere-.· Cerca de ikeñonto. 

Casábe meyo. Hoja caha. Blando icuruhi. Mariposa panapana. 

Cabellos tzeawa. Flor potira. Mes yepeyasi. Porque maharama. 

Pato ipeca. Fruta sahiya. Subir ahupire. Batata iotika. 

Calabaza cuya. Hijo, hija sembiro. Matrimonio cumendu. Pelo ceracuaho. 

Cuerda tupasama. Flecha apiwa. M ... tipotzi. Cola suhaya. 

Algodón amanillo. Mujer cuñarita. Olla panera. . ~ Rallador ivicehe . 

Carcaj curabi. Selva caha. Mosca mero. Remo apocuhitaho. 

Sombrero sapewa. Horno yapuna. Yuca, planta manihiwa. Río parana. 

Correr añana. Fuerza kirimbaho. Yuca, raíz maniyaca. " ' Rojo piranga. · 

Cortar creñenu. Débil equiha kirimtasiwa. Flaco angaiwara. . ' Rana de zarzal yapi. 

Cielo iwaco. Hormiga baho. Nariz cechin. Asar amukahe. · 

Sapo cororo. Red pisa. Noche pi tuna. Orilla sembiwa. 
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Cerbatana 
Sebucán (cesta) 
Noche, esta noche 
Sol 
Serpiente 
Mono 
Mono aullador 
Salir 
Sal 
Chupar 
Arena 
Sangre 
Saliva 
Tierra 
Cabeza 
Tabaco 
Tocar 

Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 

carawatana. 
tipiti (tuna). 
pituna, wapiwarasl. 
warasi. 
boya. 
macaca. 
wariva. 
asema. 
yokire. 
uwana. 
ivlcohi/ 
ta)Wf. 
seyurukise. 
hiwui. 
tzeacaga. 
pitima. 
amahapu. 

moraokipi. 
moraoki. monkouhi. 
moraoki mosapiri. 
sapapao. 

Deme fuego 
Quiero comer pifta 
Tr'4!me un vaso de agua para beber 
Quiero dormir , 
El mal tiempo 
Me curaste una llaia 
Me haces daño 
Tengo hambre 
Tengo sed 
Estoy cansado 
Llámalo 
Camino hacia atrás 
Voy a buscar leña 
Voy a cambiarlo 
Para mí 
Para él 
Yo 
Tú 
El, ella 
Nosotros 
Váyanse, escapen 
Vengo a buscarte 
Partiré mañana 
Me iré de aqul puado maftana 

Trueno troban. 
Tapir tapira. 
Tortuga yurara. 
Matar u yuca. 
Tempestad ivitohalleva. 
Teta cecambi. 
Testículos cerapia. 
Orina caracauwa. 
U tero tamatziha. 
Vientre cemarica. 
Feo, villano pusi. 
Ver amaba. 
Verde -~ - ~ 
Viente. 
Vomitar 
Verga 

Viernes 
Sábado 

. Domingo 

remehe icie tahata. 
ahuputari nana. . 
irorice yepecuya hi awarame. 
akiriputiare. 

. ipUJihaia. 
amp~do peréwa. 
amunia lposi. 
seyomali. · 
sehisi . . 
semaraori ahiko. 
wereremuye. 
aicuoswnere nehacuere. . . 
asure ayukeyepewa. 
asure atrocare. · 
isewrama. 
lsechupewerama. 
ise. 
in de. 
abe. 
y ande. 
ereyawaha. 
ahicuehuri upisalta inde. 
wu1rande uo. 
amauirande uo kisohi. 

cebara. 
ivito. 
arostari. 
ceracuña. 

yokoalto. 
sahoro. 
mltoho . 

Márchense, váyanse 
Ese pájaro es un cantante 
A orillas del rio 
Mándenme un pedazo de carne 
¿A dónde van? 
Esa gente me robó mi curiara 
Eso es mío 
Eso es tuyo 
Eso es suyo 
Voy a pescar 

Uno 
Dos 
Tres 

Yepeyon 
moukouhi 
mosapiri. 

iconkisobi. 
guawuira uñegari. 
paranarembiwa. 
aremundo tibiho orokuero. 
makititareso. 
mira ita omundo igara. 
iceyara. 
indeyara. 
mioyara. 
aso apinahitica. 

El Baniva 

EL BANIVA 299 

Los Banivas ocupan la cuenca del Atabapo y parte del Río Negro, Alto Orinoco (V e
nezuela) y Brasil. 
Todas las letras se pronuncian. 
e tiene el sonido de e 
u tiene el sonido de ou 
y tiene el sonidq_ de ll mojada 
ch tiene el sonido ch francés 
h inicial o dentro de la palabra está siempre aspirada. 
g se pronuncia ligeramente. 

Hoy awaya. Amargo 
Antes de ayer datsiarya. Amigo 
Antaño benamitsi. Llamar 
Antes wanaware. Aumenw 
Ano notsiapoli. Abundante 
Entonces weniapa. Tener 
También cambianayue. ·Arrancar 
Arbol hatapi. Traer 
Atención tayabo. Parir 
Araña huru. Aceptar 
Antiguo naduhami. Acompañar 
Agrio tchkemai. Acostar 
Amor numbenepi. Acusar 
Otro watsimayer. Avanzar 
Sentar norsiawa. Admirar 
Llegar nanopamia. Abortar 

narite. 
napureba. 
namute. 
warsawayaüro. 
abeke. 
tanayuche. 
wayarite. 
piapinayuehe. 
ninamawe. 
samota. 
noyarituatapi. 
noteroke. 
odzbarrayuehe. 
warsayatsiro. 
nbeda. 
piwepehe. 
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Afilar namenata. Sapo taruru. Digestión anetoharoma. Furioso, furor odzbiami. 

Agil rebutawa. Gato mitsi. . Dulzura keromali. Harina hipeci. 

Ala tanapi. Pestaña huritsaput~ . ) Don, regalo notapiyue. Fiel hesihipane. 

Almidón siwesi. Círculo carnereri. Espalda noyabapa. Hilo awari. 

Encender nane. Cinturón debetsi. Niño tzuituli. Hogar doméstico nohirana. 

Amistad debitsi. Claro hurururi. Corteza matami. Humo siyarirli. 

Amputar noterocapiava. Color warine. Agua weni. Hija neyawatue. 

Aire iweburi. Compañero yuayaritua. Relámpago memehenon. Alegre asurupena. 

Atacar yobute. Conducir notapara. Besar notatapi. Gordo tsotsima. 

l 
Ayuda humiyapo. Cortar piteroke. Apagar pimawate. Rodilla naquaretari. 

Animal quesi. Coser notske. Estrecho arewatari. Gente yamari. 

Comprar nowerite. Costumbre nedahonetaima. Compromiso yanthuatena. Gota iye. 

Boca, nanumma. Crecer tatawina. Eclipse wayuarsita. Grosero curipeda. 

Barba norsanoma. Cuadrado yowitata. Enemigo wepunia. Guardar naharamatsi. 

Brazo nano. Cubrir wabedade. Entero beyediro. Golosina ewaninihi. 

Madera arsitsi. Cuerpo mena pi. Entrar novapawa. Muchachito weperi. 

Bien anetohe. Escupir narsuheta. Enterrar wapite. Rana duhuruwaha. 

Bajo epinehe. Cerebro piariarsire. Escala cawiya. Ayer yarsia. 

Mucho suberri. Silla nobancune. Escuchar nedoyursana. Alto niwebe. 

Palo ata pi. Diente narsi. Esperanza horonihe. Hierba mehuri. 

Ruido odzbarri. Dedo n~pibo . Espma hurirri. Húmedo awinini. 

Bajar sod~nate . Espalda notaria pi. Estrella amererri. Marido yami. 

Bañar( se) nawa. Mañana yawayaperi. Igual parehori. Hombre enami. 

Blanco orili. Ya watsimaya. Impedir yanoheyapia. Honor anetoha netaoni. 

Bolsa, morral mutsira. Temprano yawapeli. Llevar napihi. Anzuelo putersi. 

Herida natsomete. Dentro ivene. Aplastar napahote. Invierno werniame. 

Belleza nawiryawa. Afuera tulitsierie. Frente wapuna. Hacha apuhasina. 

Quemar noheye. De ariba niwehe. Fuego arsi. Aquí wanihi. 

Rama anahotapi. De abajo epinehe. Frío apatewari. Isla cadanoye. 

Tapar waputucatehe, Encima turitsiene. Hoja tsape. Imitar debitsi. 

Cabellos notsipana. Debajo turiaba. Hermano noyantua. Inocente matseribura. 

Cuello conocuruapi. Delante ibupetsi. Fuerte apuhe. Inquieto manurowersia. 

Perro zinon. Detrás tsipewe. Hormiguero morosi. Inútil matsenapora. 

Cielo heno. Dormir notsimanorsia. Hormiga catsitsi. Imposible penariro. 

Calor asalawoha. Desde hireniapa. Esposa irsumiava. Mejilla nokako. 

Curiara, canoa murupa. Defect moyaneni. Hembra neyawa. Pierna notsipara. 

Cuánto hiperre. Duro tepe. Cerrar pirike. Nunca obersiami. 

Corazón nonenituana. Ultimo umbesiami. Fiebre schuheni. Bonito weduanari. 

Cambiar pitapatataeh. Dolor hawisianopo. Fabricar noaramatse. Jardín miori. 

Cazador doletenasi. Pedir noyatehe. Debilidad arimarote. Alegre arsorapena. 

Cantar nocanita. Peligro odzbarri. Fácil anetohatzma. Echar nohepe. 

Romper warihehe. Adivinar nocahota. Familia noheroberote norsiya- Joven heduaname. 

Golpe dgeatsiro. Bailar notama. nipe. Lengua nhotare. 

Pato wanana. Dar notaba. Fresco awininiri. Luna asita': 

1 
Buscar naheye. Deber neteve. Fruta hatebu. Lejos yame. 

Calentar pitane. Decir nomaha. Loco dzewina. Allá arsaba. 

Camino tanepu. Prohibir noayatapbanahe. Fuerza wayotsini. Largo baradero. 

Carbón zeremarí. Descargar wayapeata. Fuga wamiwate. Ancho schuiraro. 

Cargar noyapeate. Despoblar shapero. Ahumar wapiyue. Lugar norsyere. 
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Luz ananarsi. Pecho natotsi. Asar noteme. 
Líquido watsimayro. Pie notsifara. Cosecha abekerebenatebu. 

Testículos nunepara. 
Leche tsimirsiape. Pez simehe. Descansar( se) Tierra yotsife. 
Mano nabipo. Lluvia wivineye. Recoger 

wapunana. Siempre benamini. watsiate. 
Mundo pepursi. Cerca amotuira. Negar yanotepiehe. 

Tapir ema. 
Mal odzbari. Pescador potetenasi. Reír weyeintata. 

Tigre warsi. 
Mejor anetohehe. Casi areina. Remedio wapinaha. 

Traidor piapinayue. 
Menos oyuamatui. Piedra hipa. Contestar noyawapute. 

Trabajador patateri. 
Mismo arrerro. Pecarí abida. Roncar nadara ha. 

Tender hurahi. 
Montaña yapa. Mariposa capuri. Roca cumererri. 

Trueno henon. 
Mosquito maneburi. Pluma witosimi. 1.orro inarito. 

Tempestad ageotsi. 
Mediodía, hora meroria. Peor abeke. Sal yokira. 

Atravesar nokesoka. 
Medio paniva. Porque kanaha. Azúcar melao. 

Brindar mursiyate. 
Muerto napiyua. Pobre awarapesiami. Sol Caer iwadaca. amursi. 
ll'laco purapiamina. Hablar nohayata. Mono puatsi. 

Tranquilo manuru. 
Enfermedad anahanarsi. Limpio warare. Mono aullador mororri. 

Matar momahinoyuate. 
Delgado arehurri. Placer hetenomela. Hermana nomawerite. 

Tórtolas tsotsobo. 
Espejo ya pu. Pagar nawinite. Seguro anetohe. 

Techo ametsuiri. 
Faltar adarsirli. Puño napi. Sano Mamar pitacuruwa. sese. Tocar Maduro hirani. Prometer notapanipihe. Sucio hure. pieretehe. 
Malsano nananitehe. Pollo guarne. Sangre numiyani. 

Testigo wacatsa. 
Mentir nodzewersipita. Pollito guamesiani. Sequedad seseiweni. 

Tizón anipuri. 
Mano (pequeña) napinana. Llorar noyaya. Noche yarsapua. 

Trabajar wapatata. 
Subir nowahatebu. Lleno perro tema. Silencio manoropi. 

Tiempo pefusi. 
Gracias miami. Llaga kueni. Semilla noharipere. 

Usar awewapemi. 
Mañana· yawaya. Llanura warareri. Recuerdo nominanate. 

Orinar noteya. 
Nariz noyafa. Pista epunami. Agarrar nopatapi. 

Vientre noneni. 
No yaba. Planta minapi. Arena yatsima. 

Verga nunnaha. 
Nuevo weniapari. Cobarde acuhune. Saltar notsapia. 

Viento huidzi. 
Nacer yanina. Pimiento (ají) tsitsi. Chupar Vida enethoe. napiyue. 
Desnudo warapapigma. Tomar piantepitate. Serpiente Feo odzbarri. omeni. Viaje Ahogar( se) wirama. Perezoso mananinlpi. Sangrar noterocapibo. nayuera. 
Nadar nomitaha. Muñeca tsate. Semejante Vista nedaha. 
Naturaleza madzewininaro. Paloma nunnaha. Pito 

nanopamia. Volar wamitareta. 
Náufrago waburana. Parientes wapureba. Saliva 

wapurehe. Cara napuna. nacoma. 
Ojo naporhi. Pasar na tapa. Salvar( se) tsomewi. 

Vacío mewapepare. 
Uña notsorabi. Perder hicapipinia. Separación Ver nedaha. 

' 
wedadapayaro. 

Oreja notarifara. Playa yatsina. Sudar Cuidar wedadaha. noyarsapita. 
Dónde sabaha. Podredumbre tsltsidaromi. Sudor noyarsani. 

Veneno wiyuari. 
Si bebe. Perseguir watsawite. Tabaco erri. 

Venganza madzepuininaro. 
Oso tsihuri. A veces pauyuiami. Cabeza nohoboho. 

Vestir wararawadeca. 
Pájaro udsipie. Calidad netuetzma. 
Oscuridad amawari. Alguien palsiaro. 
Hueso simopi. Cola piche. ¿De dónde viene? 
Huevo hinema. Dejar . piante. ¡Qué mal tiempo! pinupaha dabaha. 
Obedecer wayatawebone. Rótulo nakuaritere. Quiero comer pan odzbarri pefusi. 
Obstáculo wamahodeca. Rabia arseni. Para eso, no quiero moeya guaba kaka. 
Plato para to. Recibir norsanopate. Está muy bien yanoe yapia nosawa. 
Pan kaka. Raíz tapariatapi. Poco a poco aneto he. 

oyubarro. 
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Por casualidad anethuatsimahi. Hermoso, bueno, achica. Grande arahihe. 

Con gusto noweyapitsi. Mucho ha be. Guaco fauhi .. 

Estoy bien con Ud. anethuapepi. Blanco taherrerri. Hamaca ebuete. 

Con razón maminanarro. Blanco (hombre) yaranavi. Ayer conneri. 

Quiero comprar pan nowe ita kaka. Escoba chome. Hombre rahuwari. 

Un lugar saludable sese norsyere. Palo drhé. Anzuelo anete. 

Me paseo saptuatopa. Plátano faroro. Pierna ibete. 

No te molestes nomawatsi mayaro. Cabellos iyoharri, oyoro. Jaguar marro. 

Dormiremos aquí esta noche watsimanorsiaya yawamo yarsapua. Perro y perrito zhino, zhinohaka. Bonito achica. 

Partiremos de aquí mañana P.Or la mañana parsia warsawa yawariaperi. Gato miche. Dia ano. 

Aquí está bien para atracar anethoami wiya anetorsadoca. Sapo torrorro. Isla rantari. 

Que uno de vosotros se vaya con él partsiari tarima. Pato yoronma. Name yame. 

Pase delante samiawebope. Calabaza marawa. Lengua iwini. 

Afila mi cuchillo namenota cutzillo. Cuerda cabuya. Bejuco si na te. 

Un hombre se está ahogando wirama enami weni. Algodón wareku. Largo nowano. 

Sáquenme 
piaute pipatana tanayue hatebu. Sombrero sanferrerro. Ancho arahibe. 

Dame algo eputasia. Corto incaraca. Luna nonna. 

Al amanecer shuberri nyamari. Canoa curiara. Pesado tamane. 

Mucha gente iye weni. Cielo cabo. Ligero tawahe. 
Cuchillo echimi. Mano arramori. 
Caimán yariwe. Barbilla atamoro. 

Yo noya. 

\ 

El mío nodeca. Collar mayoro. Mosquito wate, mahirri, make. 

Tú piaba. El tuyo pideca. Dedo arramorri. Mosca alti. 

El erota. El suyo pideca. Diente adderri. Madre mémé. 
Pavo silvestre coyohi. Casa ah u te. 
Criado (hombre tonimeraka. Montaña ihi. 
Criada (mujer) tonimoraka. Blando wansohe. 

El maquiritare Dar autoca. Mes toninoma. 
Mañana ~enamo. Nariz yonarri. 

Los Makiritares ocupan la región comprendida entre el río Ventuari, el Orinoco (ori-
Bailar kemataye. Noche wibaye. 
Duro tahiye. Negro forrome. 

lla derecha) y el río Ocamo, Alto Orinoco, Venezuela. Dios wanahi. Negro forornato. 

Todas las letras se pronuncian. · 
Agua tona. No hihike. 

e tiene el sonido de e 
Corteza dréhiihe. Ufta cenoro. 
Estrella tchirike. Oreja ihanarri. 

u tiene el sonido de ou Fuego guaba to. Oto faremu. 
y tiene el sonido de ll mojada Hoja chohowari. S1 hin. 

ch se pronuncia tch Fruta sihirrirri. Pan ho. 

w seguida de a, o, u, e, i se pronuncia oua, etc. Flor shépi. Piedra thatho. 

h al principio de la palabra está fuertemente aspirada, al interior de la palabra la as- fijo aneri. Pelo iyoti. 

piración es ligera, pero bastante marcada sin embarco. 
lilja aricho. Pie o borro. 
Hermano yaya. Pecho addotarri. 
Flecha facori. Pecari guacbari. 

Arbol drhe. Amargo • to tone. Hilo wareku. Loro cabacawa. 

Arco faya. Año toniwero. Mujer wiri. Perdiz corocorro. 

Almidón aguamu. Fósforo pobo. Selva somne. Pez noacuaiano. 

Piña wanarike. Madera guahoto. Red fahi. Pollo cuameri. 

Pasado mañana fenamo tontori. Soca intarri. Hormiga saricoro. Padre abako. 

Antes de ayer coMeri tontori. Harba iyoti. Rana conhoufake. Plato marawa. 
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Pote canarri. 
Pequeño incaraca. 

connonhon. Lluvia 
Hablar arariwane. 
Llorar wahamosa 
Poco incaraca. 
Pluma ivoti. 
Pesado tarnane. 
Hediondez tekéké. 
Batata cahaho. 
Cola rakirri. 
Rallador tarahori. 
Remo fena. 
Río tona. 
Rojo sohikato. 
Serpiente ekedo. 

yaya aricho. Hermana 
Cerbatana cura ta. 
Sebucán tiki. 
Sol chi. 
Mono yaracaro. 
Sal yokise. 
Tierra ñono. 
Cabeza iyoha. 
Teta imana te. 
Testículos arimoro. 
Trueno caremero. 
Tucán tchaoco. 
Tortuga warana. 

wansohe. Tender 
Orina sohocorro. 
Verga asaitchi. 

Feo, villano 
Ver 
Verde 
Tengo hambre 
Vamos, vámonos 
Vámonos a comer 

·Uno 
Dos 
Tres 
Cuatro 
Cinco 
Seis 
Siete 
Ocho 
Nueve 
Diez 
Once 
Doce 
Trece 
Catorce 
Quince 
Dieciséis 
Diecisiete 
Dieciocho 
Diecinueve 
Veinte 
Veintiuno 
Veintidós 
Cuarenta 
Sesenta 
Ochenta 
Cien 

conera. 
weneye. 
camacha. 
tarahohie wane. 
maike. 
ekeri areintanka. 
toni. 
hake. 
arowawa. 
hake kiema. 
f atorema. 
toni mohato. 
hake mohato. 
arowawo mohato. 
fatorema mohato. 
amuharo. 
toni ho. 
hake ho. 
arowawa ho. 
hakekiema ho. 
fatorema ho. 
toni mohato ho. 
hake mohato ho. 
aowawa mohato ho. 
hake kiema mohato ho. 
toni soto. 
toni toni soto. 
hake toni soto, etc. 
hake soto. 
arowawa soto. 
hake kiema soto. 
fatorema soto. 
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