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PRóLOGO 

Hay todavia en el mundo una línea imaginaria e invisible 
que sin embargo es tan efectiva y respetada como un inexpug
nable vallado. La razón es simple. De un lado está lo que 
conocemos por nl!estra civilización y del otro lo desconocido. 

Una de las regiones del globo terráqueo donde impera esa 
situación especial es en el Brasil, en el estado de Mato Grosso, 
en las zonas noroeste y centro. Su actual e incipiente coloni
zación, en comparación a su inmenso territorio. . . de 1.383.000 
Kms. cuadrados, donde el Uruguay cabría más de siete veces 
y donde Francia, Italia, y España juntas entrarían más que 
holgadamente, justifica y responde al nombre de "lo desco
nocido". 

Desconocidos son el cauce y principios de infinidad de ríos; 
desconocidos gran parte de su topografía e ignorado casi com
pletamente el ser humano que se sustenta y vive en estas tie
rras: el salvaje. 

Indio y jungla. He ahí la conjugación que determina esa 
barrera invisible, entre lo conocido y lo ignorado. 

Miles de kilómetros de selva virgen circundan el centro ma
togrosense, escondiendo y protegiendo al selvícola de la vora
cidad desmedida del hombre blanco. 

Pero aunque la selva no interviniera tan efectivamente para 
ocultar a sus moradores naturales, éstos no permitirían que 
su estado de existencia cambiara fácilmente. 

Hay un territorio que lo prueba concluyentemente. Su si
tuación geográfica es fácil de seguir en el mapa, y su fama es 
bien conocida por todos aquéllos que directa o indirectamente 
han tratado de internarse en esas tierras. 
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La posición de esas dilatadas selvas es la ti tu~ .53º, lo~gitud 
13º aproximado y responde a nombres bien definidos; rio Das 
Mortes, por el 'sur y Este; sierra DO RONCADOR Y ALTO Y 
BAJO XINGU, por el Norte. . 

Detengámonos un momento en este sugestivo no.~bre, río 
Das Mortes, y entremos en los detalles de su f or1!1~~ion. ~ace 
aproximadamente ochenta y cinco años una expedic~on pauhsta 
de los llamados "bandeirantes'', compuesta de doscientos hom· 
bres penetró en el interior del país. Esos hombres eran en su 
may~ría desheredados de la fortuna, qu.e s~ internaban en ~sa 
región en busca de oro y diamantes. S~gu.1endo un rumbo im· 
preciso jalonado por penalidades y sufr1m1entos, llegaron a un 
río qu~ en su arrastre llevaba oro y diamantes. En las costas 
se hallaba tierra apta para el cultivo y abundante ~aza con la 
cual satisfacieron sus pocas necesidades. Pero. ~an importante 
como todo eso, 0 más, ya que les iba a permlt~r establecerse 
con relativa comodidad, eran los indios que habitaban ese río. 
Pacificos, complacientes, sumisos,, a los que no costaba gran 
cosa hacer trabajar en los plantios, lavar la arena para en· 
contrar diamantes y oro, o hacer diques Y represas. . , 

Esta situación duró poco tiempo. Sólo lo que el indigena 
tardó en darse cuenta de que la amistad del blanco se basaba 
únicamente en la explotación. · 

La primera gota de sangre que ~au~iz6 al río fue la del 
indio que intentó rebelarse. A ella siguió un torrente, Y cen· 
tenares de indios fueron muertos y torturados. 

Las !impidas aguas se tiñeron de rojo y tomaron pa~a la 
leyenda un nombre fatí~ico: río J?as Mortes. En.to.nces vino.ª 
acontecer algo providencial. Un dia los colonos ,divisaron hac!a 
el noroeste densas nubes de humo. Al otro dia la quemazon 
se había acercado, y al siguient~ pu~ieron hasta .... olerla. . 

N 0 se intranquilizaron. Hacia ip.as de t_res an?s. que hab1· 
taban la región y sabían que no habia una tribu suficientemente 
poderosa para oponerse a las armas de .fuego. Ignoraban que 
los guerreros más combativos del Brasil, los xavantes, avan
zaban como nómadas que eran, en busca de caza. . 

Otra vez el río justificó su nombre. Las carabinas fueron 
· t tes para contener a miles de guerreros acostumbrados 
~~~o l~~ha en la selva y de puntería prodigiosa co.n el are?. 

Sólo tres colonos escaparon, llegando dos con vida a CIDaba, 
capital del estado. . . . 

A los indios xavantes les agradó el nuevo territo.r10 conquis-
tado. Tanto que desalojaron, luego de una sangrienta lucha, 
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a una gran tribu guerrera denominada Bororos, quedando aqué
llos como dueños absolutos de miles de kilómetros cuadrados. 

El tiempo siguió su marcha, pero no para los xavantes, que 
permanecieron fieles a sus más puras tradiciones, preservadas 
por su combativa herencia guerrera. Para el mundo civilizado 
había una tácita advertencia en los rudimentarios mapa.s 
que se tenían de esa parte del Brasil, en el estado de Mato 
Grosso. 

El río Das Mortes se aliaba a una tribu belicosa y temida. 
querer traspasar al limite ocupado por los xavantes era ex
ponerse al peligro de muerte violenta. 

En general este territorio habría permanecido parcial
mente ignorado por el hombre, si no hubiera sido por un hecho 
que conmovió y apasionó al mundo, tanto en las esferas ofi· 
ciales como en los clubs de · exploradores. 
· El asunto se inició con· la expedición del coronel inglés 

Percival Fawcett y culminó con su desaparición. Hasta hoy 
ese nombre evoca una leyenda, un misterio. Todo aquél que 
se siente atraído por la aventura y la necesidad de explorar 
lo desconocido, encuentra en él un acicate. 

Aunque la expedición del coronel Fawcett sólo asomó a la 
zona de los xavantes, acercándose al Alto y Bajo Xingú, su 
desaparición y sobre todo las conjeturas que se tejían sobre 
su incierto destino, d~spertaron la curiosidad del mundo por 
la región. 

Esa curiosidad fue -trágica. Numerosas expediciones de res
cate no retornaron jámás. Otras volvieron con unos pocos 
sobrevivientes, refiriendo las más espeluznantes historias de 
esas selvas que parecían no terminar nunca y de sus hostiles 
habitantes. 

Las expediciones científicas reemplazaron a las de aven
tureros deseosos de notoriedad, pero el fin fue el mismo. Un 
círculo de muerte parecía rodear esa enorme zona inhóspita. 
Los científicos fueron seguidos por los colonos, para terminar 
de la misma manera, en el desastre. Aumentó la lista de 
muertes violentas o del fracaso más rotundo. A los explora
dores y colonos siguieron salesianos y funcionarios del Ser
vicio de Protección al Indio. 

Luego, cada tanto, buscadores de oro o diamantes, ávidos 
de las riquezas que existían en esos ríos, se· arriesgaban a re
conocerlos. Invariablemente sus cuerpos eran llevados por la 
corriente, los cráneos deshechos por la pesada maza destro· 
zados por la lanza, o acribillados por las flechas. ' 

... 
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La leyenda se hacía real en un nombre, y este nombre, a 
través de los años, continuaba respondiendo a la sangrienta 
invocación de una tribu nómada- guerrera, de costumbres tan 
primitivas y salvajes. 

El río Das Martes habla hoy en día ese lenguaje de sangre, 
mas la irresistible atracción que se desprende de ese territo
rio y sus moradores, sigue siendo un mágico imán para los 
hombres atraídos por la jungla. 

Es oportuno trazar un bosquejo, aunque sea superficial, del 
Mato Grosso. Estas tierras, que son, al decir de muchos, "sel
vas inmensas de permanente misterio", han impresionado 
siempre al que las ha visitado. Generalmente, son dos las 
opiniones que dejan conocer los viajeros. Unos dicen que .el 
lVIato Grosso es un lugar de dilatadas selvas inexploradas donde 
ilnpera un ambiente hostil. Otros aseguran, por el contrario, 
que es una zona donde la obra de la civilización ya está en 
plena marcha. . 

Ambas opiniones son aceptables. Aquél que cree que el 
~fato Grosso es un territorio al que el hombre está domeñando 
a su voluntad, tiene razón. . . porque es evidente que lo único 
que conoce del Estado de Mato Grosso es la capital Cuiaba, 
Campo Grande y sus alrededores, o estuvo en sitios donde el 
sistema de comunicación es óptimo, y en pueblos de cierta 
autonomía económica, ordinariamente de origen ganadero. 

El otro juicio, el del explorador, que tal vez ha exagerado 
en sus escritos el peligro de la región de las selvas vírgenes, 
también merece fe. Quizás en su empeño de hacer resaltar 
los inconvenientes que entrañan esos territorios casi inexplo
rados, o guiado por un poco de impresionismo ha dibujado 
todos los males y peligros que se conocen. Pero, ha expre
sado la verdad. Nadie puede contradecir que en el Mato Grosso 
existen la malaria, los jaguares, las sacuries, las pirañas, los 
yacarés, las rayas venenosas, las serpientes de picadura mor
tal, los inconvenientes de las tierras cálidas y de sus dimi
nutos y voraces insectos. Y detrás de todo eso ... , el indio, 
agresivo y brutal, dispuesto al ataque sin la menor provoca
ción, ya que él es y se siente el único y verdadero dueño de 
esas tierras. 

Negarlo, equivaldría a manifestar un desconocimiento ab
soluto de lo que es actualmente el Mato Grosso. 

En mi opinión, el Estado de Mato Grosso no es un lugar de 
realizaciones futuras a corto plazo por parte del civilizado, ni 
una zona donde éste cuenta con una garantia a su seguridad 
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personal. Tiene un gran porvenir, como toda tierra veraz, pero 
ese porvenir se detiene ante la inmensidad selvática que res
ponde al nombre de lo desconocido. 

Jamás he creído, por propia convicción, en la conveniencia 
de exagerar .los peligros de la selva virgen. El visitar una 
r egión inhóspita y habitada por un factor humano que nos 
es adverso, debe demandar únicamente la máxima prevención, 
si no se quiere terminar en el desastre. · 

Un territorio virgen no es nada más que eso, a pesar de 
todas las opiniones que gustan de tergiversar una realidad. Y 
la forma de subsistir en él, y ser tolerado por una naturaleza 
y fauna que nos es extraña, es someterse a una agotadora 
lucha contra los elemento~, en permanente alerta y precaución, 
a una existencia plena de sufrimientos y de abrumador tra
bajo. 

Muchas veces he leído a ·pseudos exploradores o estudiosos, 
que siendo víctimas de una psicosis enfermiza y frustrada se 
obstinan en decirnos que la selva virgen -pongamos el ~aso 
del Mato Grosso- no encierra penalidades ni peligros de en
vergadura para el blanco. 

Será fastidioso · escuchar tales absurdos. Repito, la selva 
virgen responde a un nombre bien definido: jungla. En su 
perímetro contiene todas las calamidades que el civilizado no 
tiene por costumbre enfrentar. · 

. Aho~a bien, ¿qué afán impulsa a esos señores al negar las 
af1rn:acione~ de exploradores y científicos y que, a costa de 
l~ vida, brindaron valiosa información etnográfica y etnoló
gica? Respondo: Una justificación a su propia frustración como 
explor~dore~ o estudiosos. No pudiendo llegar a regiones que 
son mas fáciles de penetrar desde un sillón de escritorio a tra
vés de textos veraces o no, esos detractores tienen un~ indu
dable ventaja sobre los que a riesgo propio atraviesan por mil 
penurias Y peligros que significa llegar a los distantes te
rritorios. 
. Partiendo de esta base esencial, toda expedición que se pre

cie de t.al, debe t~ner positivo conocimiento de lo que tendrá 
que arriesgar al invadir una zona hostil y agresiva. Es con
veniente aclarar que el Mato Grosso no es un fantasma mis
terioso con terribles acechanzas a cada paso, ni tampoco un 
lugar en que la vida ciudadana halle un agradable estímulo. 

Desechados esos extremos, nos encontramos ante una cer
teza: la selva virgen con sus numerosos interrogantes, dispues
ta a oponerse con todos sus medios a nuestra intrusión. 
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Esta aclaración la he creído conveniente formular para 
desvirtuar juicios equivocados de los que buscan complejidades 
donde no las hay. La selva pone un in.flexible códice, el 9ue 
hay que respetar y comprender si se quiere conservar la vida. 
Ni más ni menos eso acontece en la ciudad, donde también 
existe una ley que se debe cumplir y respetar si no. s.e. qu~ere 
incurrir en infracciones contra los adelantos de la c1v1lizac16n. 
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CAPiTULO I 

Algunas veces los sueños dejan de ser sustentados por la 
imaginación y se convierten en verdad. Cuando acontece esto, 
puede ser a consecuencia de dos cosas. Una, que hemos dejado 
de soñar; otra, que estamos entrando en el período inmediato 
a la realización. . 

Esto último era fo que nos acontecía a nosotros. Y al emplear 
el plural nle veo obligado a ser más explícito. Nosotros éramos 
mi esposa y yo. 

Por meses nos habíamos sentido asediados por una inquie. 
tud, inquietud que al principio no tomamos. en cuenta. Ahora 
que me refiero a ello, creo que empezó en 1953, cierto día en 
que nos encontrábamos haciendo unas excavaciones arqueoló· 
gicas en un poblado pre-colombiano, en lo alto de la montaña, 
en Aneo, Departamento de Tayacaja, en el Perú. 

Serían las cuatro de la tarde y aunque el sol estaba en todo 
su apogeo, la altura y la suave brisa enfriaban r ápidamente el 
ambiente. Decidimos dejar el trabajo y después de repartir 
hojas de coca entre los indios quichuas, nos sentamos a con
templar y admirar las siempre cambiantes cadenas rocosas de 
los Andes Reales. 

Por una coincidencia, la reflexión del sol iluminó un desfila· 
dero hacia el Este, hacia la selva. Ello provocó un comentario 
de mi esposa quien dijo: 

-Es emocionante la arqueología, ¿pero qué no sería hallar 
seres en completo estado primitivo que nos permitieran con
vivir con ellos y estudiarlos? 

Recuerdo que contesté que las exhumaciones arqueológicas 
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no entrañaban peligro, pero que el ir como intrusos donde no 
se quería al blanco, era una aventura te1neraria. 

Es curioso cómo la mente nos juega triquiñuelas, irónicas 
a veces y contradictorias en su mayoría, porque estimo que fue 
ese día que mi subconciente se posesionó de una idea que ya 
no abandonaría. 

En 1954 partíamos del Uruguay h acia Bolivia. Dejando la 
influencia civilizadora quichua y aymará, nos internamos en la 
jungla por Urupana, acercándonos a la orilla amazónica del río 
Beni. Nuestro propósito era estudiar a las tribus de los indios 
Leeos e Irupé. No eran indios agresivos ni beligerantes, co
merciaban por el sistema de trueque con los r ecolectores de 
caucho y colonos de pequeñas granjas. El gobierno boliviano 
cuidaba celosamente a esos indios a consecuencia de los mal
tratos de una expedición poco escrupulosa que llegara a la zona 
algunos años antes. Demás está decir el fin desastroso que tuvo 
esa expedición. Sólo el tiempo, y la abnegada vocación de los 
misioneros salesianos y jesuitas obró en el belicoso ánimo de 
los salvajes. 

Todo esto me recordaba enfáticamente mi esposa, aun cuan· 
do yo le hacía ver que nuestros anteriores recorridos habían si
do planeados en base a datos comprobados, y ayudados y res
paldados por etnólogos y antropólogos de probada experiencia. 

Nuestro pequeño y tranquilo mundo se había r esquebrajado. 
Bastó que un día yo hablara inocentemente sobre un futuro 

plan a largo plazo, y encarara una supuesta penetración en 
lugares inexplorados, para que mí esposa se tornara en campeo
na de esa idea. La remota posibilidad se convirtió en el tema 
favorito ele nuestras conversaciones. No sé si me opuse al 
plan, o si por el contrario me dejé seducir por él. Mas tenía 
plena conciencia que si en nuestros anteriores viajes había exis· 
tido el peligro propio de la selva, aquí ese peligro se multipli· 
caba por un número que desconocía totalmente. 

Y en verdad, como puede suponerse, calculé el riesgo de 
internarnos en una jungla desconocida donde el salvaje beli
gerante era la única ley. 

Me opuse a la insistencia de mi esposa, pero sus razones 
doblegaron mis fundados temores en cuanto a la feliz termi· 
nación de la expedición. 

No resultó en vano que el compañerismo y la lealtad reci· 
proca nos uniera por años, y que los sinsabores de toda expe
dición fueran siempre compartidos. 

Sin darme cuenta me vi forzado a cambiar el tono y las 
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apreciaciones. Sucu1nbía a la lógica de un eficiente compañero 
de expedición, que siempre estuviera pronto a enfrentar con 
alto espíritu las innumerables contrariedades que encierran esta 
clase de viajes. N orn1a recla1naba el derecho adquirido y yo 
le reconocía plena razón en ello. A fuer de sincero, me alegro 
en extremo el haber arribado a una solución feliz. 

El ser humano es por demás vulnerable a toda clase de in
fluencias, máxime si actúa en un terreno desconocido donde 
todo le es generalmente adverso, y en el cual los conocimientos 
adquiridos gracias a la civilización pueden más que ayudarlo, 
:perjudicar lo. 

El contacto con la naturaleza virgen y el peligro constante, 
pueden crear en el civilizado una psicosis selvática. 

Desgraciadamente, cuando un expedicionario se da cuenta 
de que acontece esto, ya es tarde. Tarde por no haberlo pre
visto antes de la salida de la expedición, porque es seguro que 
se tendrá que volver, convertidos en humo todos los cuidadosos 
cálculos que demandaran meses de ardua labor. 

El compañero en esta clase de viajes debe ser probadamen
te capaz para soportar las alternativas penosas e imprevistas 
de la selva virgen, ' ton sus tormentos diarios de insectos, sus 
peligros de fieras, sus inil y una incomodidades menores. Él 
será el pivote que soporte el n1ayor peso, y de él ha de depen
der el éxito o el fracaso, ya que en las expediciones teducidas 
un hombre eliminado equivale a sellar la suerte de la explo
ración. 

De ahí que el estudio del futuro miembro que nos ha de 
aco1npañar ha de ser profundo, sin pinguna posibilidad ex
cluida. Incluso se debe de dar importancia a sus más mínimas 
reacciones. ¡Cuántas veces el entusiasmo desmedido ha engen
drado dolorosas experiencias! 

Quiero insistir en estas opiniones porque siempre, en toda 
expedición pequeña o de envergadura, lo que falla primero 
es el material humano. Personalmente tengo inclinaciones de
finidas. Prefiero al deportista típico o a aquel estudioso a quién 
su misma disciplina lo guía hacia su objetivo. 

El deportista típico -entiéndase por tpl, aquella persona de 
cultura y probidad moral, que además cuenta con el atributo 
de ser un deportista desinteresado- es la clase de individuo 
que muy difícilmente se descorazonará por contratiempos físi4 

cos, y que tomará las mayores penurias con cierta complacen· 
cia, al "poder probar su temple. El estudioso vivirá por y para 
su especialidad; lo demás carecerá de importancia para él. 
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Esas son a mi entender las personas a las que se podrá 
dispensar confianza, no ilimitada, pues nadie es capaz de pre· 
ver cómo actuarán en determinado momento, pero en ellas exis
te ya un gran margen de posibilidades. 

He hecho hincapié en que la selección de los integrantes 
de una expedición debe ser muy cuidadosa, porque mucha gen· 
te piensa que es lo mismo internarse en selvas inexploradas 
que hacer un pic-nic. O sin alcanzar el significado de su rea
lización, hacen comentarios ridículos o absurdos. 

Afortunadamente, mi esposa reunia los requisitos impres
cindibles, además del lógico vínculo que me unía a ella. Vínculo 
en extremo ideal, ya que conocía íntimamente sus menores ma
nifestaciones y reacciones, sabiéndolas mesuradas y balancea
das, a lo que se agregaba otro factor psicológico en el que estri
baban grandes esperanzas. Confiaba en el poder del matrin10-
nio, o unidad de familia, como lo entiende el salvaje, para que 
éste aceptara nuestro paso por sus tierras sin intranquilizarse. 

Mi teoría no se basaba en nada científico, sino en la prác
tica y en haber visto actuar al indígena en su medio an1biente. 
Él considera indivisible a la familia y en la circunstancia de 
tener que trasladarse por zonas amigas, no abriga recelos y 
lleva a su mujer e hijos sin ninguna preocupación. Analizando 
ese particular estado de ánimo del indio, tuvimos la certeza de 
que no estábamos equivocados. 

En esto se incluía la opinión personal de mi esposa. Dejá
bamos lo científico y elaborado de la expedición, porque en el 
territorio del Río Das Mortes-Sierra do Roncador y Alto y Bajo 
Xingú, lo que realmente contaba era el ánimo que llevaríamos 
para salir de las situaciones imprevistas, tensas y peligrosas, 
si consideramos que debíamos tratar con selvícolas reputados 
de temidos guerreros. 

Y este conocimiento no nos podía dar ningún texto de estu
dio, sino la experiencia personal que adquiriéramos a medida 
que se desarrollasen los acontecimientos. Tratamos en lo po
sible de prevenir lo previsible; lo demás, como la misma selva 
virgen, estaba dejado a ella misma, ya que los datos que reu
níamos de esas tribus guerreras eran muy imprecisos. 

No se había hecho ningún estudio serio, ni por el Servicio 
Brasileño de Protección al Indio, ni por el organismo cola· 
teral científico, el Museo del Indio, de Brasil. 

Todos los informes diferían en sus bases esenciales. Hasta 
los mismos que me diera personalmente Francisco Meireles, 
el que éomo pacificador de indios cobrara inmensa y justa no· 
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toriedad en 1946, al poder obtener un acercamiento a parte de 
las tribus xavantes. De ese acercamiento hacía ya muchos años 
y actualmente la gran tribu rehuía al blanco como antaño ¡¿ 
hiciera. 

Las opinionés sobre las tribus xavantes eran discordes y el 
vocabulario reunido ocasionalmente, casi nulo. Y así debía de 
ser, porque este indígena difería en mucho de los demás. No 
tenía parentesco con el selvícola manso, que plegándose a la 
voluntad del blanco se convirtió en poco tiempo en un ser de
generado en cuerpo y alma. Tampoco lo unían lazos con el 
indio que se cobraba de las injusticias de la civilización -robo 
de mujeres y esclavizamiento de los hombres en el trabajo
atacando pequeños poblados de colonos para llevarse mujeres 
y niños. 

Permanecía fiel a su antiquísima herencia de guerrero-nó
mada. Puro como el cristal, y tan salvaje como el día en que 
Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo. Actuaba en su me
dio guiado por la caza abundante. Recorría enormes distancias 
e imponía sus fronteras. No ejercía la crueldad matando por 
matar. Sólo aniquil~ba al que, despreciando sus avisos le ha-
cía frente. ' 

Era un guerrero innato, ·Y al ser un cazador se había con
vertido sin quererlo en un nómada. Todos estos atributos na
turales le dieron virtudes que lo destacaban netamente de las 
demás tribus, como ser: su altivez, su orgullo y · lealtad. 

Seguramente- que esto no lo sabíamos antes de entrar en 
contacto, pero percibíamos que tras las vaguedades que origi· 
naban nuestras preguntas, debía existir un ser excepcional 
dentro de lo que se tiene por un guerrero nómada-cazador. ' 

Los días corrieron vertiginosamente, y a las semanas se les 
sumaron meses en la preparación del equipo. 

Nuest;o tercer compañero de expedición, que jamás nos 
abandono, fue un miembro poco deseable llamado trabajo. y 
el fantasma que nos acosó durante más de siete meses: el peso 
de los objetos a llevar. Listas interminables fueron reducién
dose lentamente. 

¿Qué llevar, qué dejar? ¿Qué sería lo más imprescindible? 
Medicamentos, comestibles deshidratados, sueros antiofídicos 

vitaminas, pelicula para filmar, estuches de aluminio a pruebá 
de agua, ropa apropiada, lonas impermeables, faro les, municio
nes, regalos para los indios. Todo esto y mil cosas más reci
bieron un elaborado veredicto antes de incluirlo en el material. 

Dependíamos de la balanza y muchas veces antes de poner 
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algún objeto que considerábamos importante, se nos apretaba 
la garganta al comprobar su peso. Cada gramo contaba y en 
tal forma que el material cinematográfico, las filmadoras y los 
trípodes, también fueron puestos meticulosamente en la 
báscula. 

Vivimos pendientes y temerosos de que el kilaje resultara 
excesivo. ¡Y así fue! La sorpresa nos resultó mayúscula y des
consoladora, sobrepasando en mucho los cálculos. Tuvimos que 
seleccionar por dos veces más para que el peso del equipo se 
hallara dentro de lo que yo consideraba como razonable. En 
total, doscientos kilos. Doscientos kilos que nos obligaron a 
trabajar consecuentemente y sin respiro. . 

El aluminio y el plástico suplieron a los envases, los alimen
tos deshidratados a las pesadas conservas en lata, las lonetas 
a las carpas, y las hamacas de dormir a las abultadas colcho
netas. 

Todos y cada uno de los objetos sufrieron una detallada ins· 
pección. A ello se añadió la ímproba tarea de conseguir espe· 
cialidades alimenticias y vitamínicas. La respuesta a ese des
veio la daban nuestra experiencia en la selva, y el hecho de 
que íbamos en pos de tribus guerreras por regiones donde ten
dríamos que depender por meses de nosotros mismos, sin que 
nadie ni nada nos ayudara. 

Cuántas veces pensamos en expedicionarios con numerosos 
cargadores, bueyes y carretas o asnos de trasporte, y en la 
dicha de poder incluir en el equipaje todo lo esencial. 

Pero la imaginación pronto se detenía ante el triste fin de 
esas expediciones en esa zona. Su lento desplazamiento, el 
abandono de la impedimenta mayor donde la selva se interpo
nía tenazmente. El dejar de lado las cabalgaduras al hacer los 
pantanos su aparición, o el constante cambio de ruta para eludir 
los accidentes topográficos, para luego, extenuados y con el 
equipo incompleto, retornar, si es que los indios no los diez
maban desde la espesura. 

Creíamos que había una forma de vencer las numerosas cir
cunstancias desfavorables de una región sindicada de por s ( 
como en extremo peligrosa, y cumplíamos con un plan pre
establecido. 
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En el caluroso mes de febrero de 1956 dejábamos un Mon
tevideo acogedor por una meta incierta. 

Al fin partí~os. Ante esa candente evidencia olvidamos los 
intensos Y fe~n~es ·preparativos. Tan intensos y prolongados 
que los tres ultimos d1as los dedicamos de lleno a un recon. 
fortante descanso, tanto físico como espiritual. 

Nuestra esp?ciosa camioneta había sido elegida premedita. 
dam~nte. No so~o nos ahorraría molestias y tiempo en Río de 
J.ane1:~ Y ~os cu1d~r~a conveni~ntemente el equipo, sino que nos 
s1~phflcar1a al max1r:io los tramite: de aduana, ya que el ma. 
ter1al er~ tan heterogeneo que habr1a causado sospechas al más 
comJ?la~iente a_?u~nero (cabe consignar que las originó con la 
consiguiente perdida· de tiempo). ' 

Norma estaba radiante. Amiga del calor y del mar se delei-
taba en pensar en las playas de Río. ' 

~l traspon~r la front~ra, el clima sufrió una variante. Una 
lluvia torrencial nos castigó por todo el día. Como si fuera una 
muestra de lo que ha.bría de venir, el tiempo se mostró incle
men~e durante el viaje, inclusive cuando llegamos a Río de 
Janeiro. 

Nos instalamos en un hotel de Copacabana sobre la rambla 
~ara tener el mar a mano y darnos un chap~ón en cuanto sa~ 
llera el sol. 

~l verdoso mar estaba siempre arrugado y surcado de blan· 
quisima espuma, azotado por una llovizna fina y persistente 
Lo que tuvo la propiedad de desencantar a Norma. · 

Dfa a día hacía la religiosa preparación de los trajes de baño 
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y las salidas; pero esa constancia y I?ªc.ien~i~ duraron siete 
días. Transcurrió una semana y i;o hab1a in?icios de mover:i-o~ 
0 

encauzar seriamente el papeleno burocrático para los perm1· 
sos correspondientes. , . . . . . í 

Como breve reseña citare m1 act1v1dad .. ~lSita. ~e cortes a, 
para mostrar mis credenciales -iba en m1s1on oficial del Go
bierno- a la Embajada de mi país; primero~ contacto~ ?e los 
que no saqué más que un principio de d~sazon. Tres v1,sitas al 
servicio de Protección al Indio, cuyo D1re~t~r a~mento la ~e
sazón. Dos visitas a ltamaraty, o sea el Min1ster1?, de Re~ac1~
nes Exteriores, para pedir oficialmente cola_borac1on. a m1 r:i1: 

· ón una visita al presidente de la Fundación Brasil ~entra l. 
~~ q~e confirmó algo más la incipiente desazón Y la hizo e~ta
ble. Visita al director de Museo lD:dio, (~el que dep~nde el v1st~ 
bueno de todas las expediciones c1entiflcas q1:1e se internen pa 
ra procurar un contacto indígena), el qu~ .hizo, que desapa:e
ciera la desazón y nle invadiera una positiva Y. a.larmapte ir· 
quietud por todos nuestros proyectos. Y una . v1sit,a ~as a a 
Embajada, con resultado intracendente para mis tr~mites. . 

No pude dejar de lanzar un su~piro, al pasar lista del a1e
treo tan poco halagüeño de la primer semana, y .pensar que 
abajo en los depósitos del hotel, yacían nueve caJones conte
niendo un material que nada tenía, que ver con lo que lo ro· 
deaba. Lo mismo que nuestros esp1ritus. . . , . . 

R abia creído en una estrecha colaboración c~e~~iflca, orien
tada por la fraternidad y r espaldada por la m1sion encomen· 
dada por mi gobierno. . . 

El caso concreto era que estábamos inmovilizados Y no s~· 
bíamos a que atenernos. Lo descubrí casualJ?eP.te ~ la termi· 
nación de la segunda semana. Estimo que m1 rel~~1ón essueta 
de los acontecimientos no está demás. Cuatro vISitas ~as al 
director del Servicio de Protección del Indio, U?~ entrevista ~l 

residente de Fundación Brasil Cen.tral, do.s visita~ al P~l~cio 
~residencial -Sección Relaciones Diplomáticas-. , cinco v1~itas 
a la embajada dos al Consejo Nacional de Indios y la últ~ma, 
clave del misterio del poco empeño en tramitar los permisos, 
el Museo del Indio. d 

Para no entrar en detalles enojosos, que. ~o corresp.on el! 
por la pequeñez de la mente del que los originó, mencion~re 
que el director del Museo del Indio en el año 1956, era un senor 
que se estimaba un científico-etnólogo pero que estaba_ tan . le,.· 
jos de poseer ese espíritu de hecho como una pe:la falsa lo esta 
en relación a una legítima. Su actitud fue ~gresiva Y muy poco 
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amistosa para el país que ~epresentaba. Su motivo era simple, 
aunque trataba de encubrirlo. No toleraba que un estudioso, 
y menos un extranjero, penetrara en zonas brasileras vírgenes. 
De la manera más burda me indicó detalles falsos, magnifican
do el peligro y oponiéndose a que arriesgáramos la vida de 
esa manera. Hizo de una clara y elevada información cientí
fica, un intrincado juego de palabras altisonantes y confusas, 
y en su extremo, puso a mi disposición aviones y transportes 
terrestres y fluviales, si desistía de mi empeño e iba a zonas 
coi;io la isla Bananal (indios Karajá, Xerentes, Tapirapé y Ja
vae), al Amazonas y sus adyacencias, donde se asentaban los 
indios Makú, Waikú, Tukano, Mahí, Talariana, Mirití y otras 
tribus, o al Estado de Marañón, a una zona reconocible por los 
indios Guajá y Urubús. · 

Ninguna' de esas regiones me satisfacía por ser conocidas o 
representar problemas de ubicación poco menos que imposibles. 

La isla Bananal y sus cercanías eran harto conocidas, y ca
recían de lo mínimo indispensable para tornarlas interesantes 
etnológicamente, porque las tribus que vivían en esa zona no 
sólo tenían contin~os contactos con el blanco, sino que su de
generación tribal era un hecho, con excepción de los Xerentes. 

La amplísima zona del Amazonas no presentaba un frente 
compa_cto para. r.ealizar un estudio que pretendía ser completo. 
Ademas, la facilidad que otorgaba la red fluvial n·evegable era 
un espejismo, ya que el auge del caucho y la búsqueda de bra· 
zos para las granjerías, hizo que en las proximidades de esas 
vías el selvícola se replegara y las evitara en lo posible. El 
trato de conveniencia para el blanco había creado repercusión 
desfavorable en la psicología del indio. 

Se corría el riesgo de emprender un largo y cansador viaje 
~ encontrarse con una tribu que hablara portugués, o poseyera 
implementos y vestimentas llevados por la civilización. Hubie
ra sido una necedad querer establecer contacto con los que se 
ocultaban del blanco; su búsqueda nos habría demandado más 
tiempo del que disponíamos, y sin que ese empeño nos asegu
rara un encuentro favorable. En cuanto a la zona del E stado 
de Marañón, no se ceñía a mis propósitos. Los indios de ese 
territorio emigraban continuamente. Y por otra parte el di
rector del Museo ya había iniciado un estudio de los Urubús 
con lo que de acuerdo a lo que buscaba ese campo lo dab~ 
por cubierto. Demás está decir que el director del Museo del 
Indio no me advirtió de esos estudios anteriores. 

E s conveniente decir, que la mentalidad que primó en el 
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señor director del Museo del Indio, en situaciones análogas, fue 
similar. Traigo a colación el interés de Brian Fawcett en la bús· 
queda de su padre, y el interés del director del Museo de His· 
toria Natural de New York, en ciertas zonas. Los dos hallaron 
la misma posición e igual oposición. Lo que en esa oportu· 
nidad tuvo amplia difusión por la prensa, incluso en los gran· 
des rotativos del Brasil. 

Al comprobar que esa persona era el escollo contra el que 
se estrellaban nuestros esfuerzos, actué rápidamente. Visité 
por tres veces al Ministro de Agricultura, Sr. J. Dor1!-e11 •. la 
máxima autoridad y de la cual dependen todas estas institu· 
ciones, quien, con la gentileza que caracteriza a este país her
mano, e interiorizado en todos los aspectos, tomó medidas ter· 
minan tes y firmes. 

En ese ínterin transcurrieron unos días más, y como si el 
sol se hubiera hecho coparticipe de nuestra alegria, la arena 
reflejó su poder en Copacabana. 

Hasta ahora conocíamos todas las dificultades. Entre ellas 
estaba el conseguir pasaje en los aviones de la Fuerza Aérea 
Brasilera. Esa línea bandeirante "exploradora", arrancaba de 
Río y pasando por lo civilizado llegaba a la base de Barra do 
Garzas, límite estatal Goiaz-Mato Grosso, y de ahí se internaba 
en territorio vedado e inexplorado, Xavantina, Yacaré, Acan
ga, Cachimbo, Santarem y Manaos, donde de nuevo se encon· 
traba la civilización. 

Esos puntos de referencias, desde Barra do Garzas a Manaos, 
eran minúsculas bases en la vastedad de la selva virgen. En 
Cachimbo, trabajando para hacer una picada -senda o paso 
en la selva-, acababan de dar con una aldea de indios desco
nocidos, que parecían poseer la piel ·negra y se rapaban todo 
el cabello, como distintivo tribal. Esa información nos fue 
dada en el retorno, por el comandante en jefe de Galeao, aero
puerto militar en Río, Tte. Coronel Pedro de Freitas Ribeiro, 
lo que fue una primicia, ya que aún no tenían conocimiento 
los centros de estudios especializados. 

Como aviones de abastecimientos, la carga era reservada por 
lo menos con un mes de anticipación. Todo lo que llevaban -
incluso el correo- era para las bases aéreas militares situadas 
en plena selva y para el sustento de los contados moradores 
que habitaban esos lugares distantes y poco acogedores. La 
carga era heterogénea: nafta, repuestos mecánicos, arroz, h a· 
rina, azúcar, kerosene, arrnas y munición, gallinas, cerdos, y 
h asta algun a que otra vez mulas y vacas. Esto motivaba que 
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fuera muy dificil conseguir plaza, y casi ilnposible lugar para 
1~ carga que traíamos de equipo. El transportar la carga par
tic.ularment~ hasta ~a zona elegida, era imposible. Ningún avión 
priv~d? pod1a aterrizar en esa región; estaba terminantemente 
prohibido y con sever~s p~i_;i.as para los transgresor-es. Los úni
cos aparatos c?n autor1zac1on de aterrizaje eran los de la Fuer· 

. za Aerea Brasilera. El pro~l~ma se presentaba insoluble. Has
t~ que habla.mes con el ministro de Agricultura. Su influen
cia fue fulmina1~te .. Automáticamente las trabas quedaron su
peradas Y presc1:idimos de la mayoría de los permisos que 
usualm~nte se exigen. Conseguimos pasajes en el primer avión 
y espacio para la impedimenta. 

~l so.licit.a,r del Consejo Nacional de Indios la correspondien
te, f1scahzacio~ de la expedición, se le adjudicó a ésta un nor~'l· 
b1 e. ~a elección d~l nombre. en cuestión, dado por parte del 
organism.o, no tomo mucho trabajo. Ibamos al Mato Grosso· 
nada meJ~r q~e denominarla "Expedición Mato Grosso" Co~ 
tal denom1nac1ó~ y con un permiso para la portación de ~rmas 
de fuego Y den1as, quedamos libres de obstáculos. 

Mu~h~~ v~c,es pensamos en la mejor forma de despedirnos · 
d~ la c~v1hza~ion. En ese momento la frivolidad y el festejo se
~ian bienvenidos; pero contrariamente a lo deseado hubimos 

e , conf or~arnos con un brindis en el aeródromo ¿l día que 
salla el avión. 

Cuentas de colores, machetes, anzuelos y líneas de esca 
du~ compráramos para . obsequiar a los indios, quedaroi olvi: 

ª. o~ en los fondas de un placard del hotel. De esas postreras 
ve~nticuatro horas ~en~o un recuerdo nítido: clavar y desclavar 
c~~ones con. ~l consiguiente sobresalto de los vecinos de habita
cion! acondic.ionarlos definitivamente, pintar en los envases el 
destino Y no~bre de la expedición, acomodar las maletas con 
~as ropas de ciudad para depositarlas en el hotel llevar los ca
JOnes al aeropuerto, y dejar la camioneta en lugar seguro 

Despegáb~mos ª. l~s cuatro y cuarenta y cinco de la mariana 
Nuestro relOJ de via1e marcaba las dos y treinta y todavía iu: 
ehábamos con los arreglos, sin haber podido ir a dormir. 
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Con los ojos cargados de sueño aguardábamos en el aero
puerto de Santos Dumont. Nuestras partidas se caracterizaban 
por el anhelo de último momento, y ésta no era una excepción. 

Entrechocamos las- tazas de café, brindando por el buen su
ceso, y nos sonreímos mutuamente. Si una idea poco feliz nos 
rozó por un segundo, nos burlamos de ella. Hacía frio, y en 
contra de lo esperado en un país de clima tropical y en esta
ción propicia, el frío iba aumentando. 
· Nuestra experiencia nos hacía prácticos y llevábamos ropas 

abrigadas; botas de tres C1:lartos1 camperas de cuero forradas y 
los pasamontaña. Ropas que nos hicieran sentir un poco in
cómodos rodeados como estábamos por un pasaje elegantemen
te vestido que iba con destino al continente europeo. 

Apenas entramos en el fuselaje del D. C. 6 de la Fuerza Aé
rea, estimamos que la previsión había sido acertada. Original
n1ente estos aviones se destinaban para el Cuerpo de Paracai
distas. No poseía bastidores sobre las crucetas y baos, ni nin
guna clase de comodidad que significara un peso superfluo. 
Dos largos bancos de madera a los costados del fuselaje y la ati
borrada carga distribuida en el medio y parte de la cola, sujeta 
por fuerte cordaje. 

El avión iba completo. Asomaba una incipiente claridad que 
trataba de traspasar densos nubarrones, cuando carreteamos por 
la pista y en segundos nos balanceamos en el aire. 

Apenas el aparato tomó altura, comprobamos una vez más 
que el trópico era un mito. El frio fue el dueño y señor dentro 
de la cabina, y sus ocupantes, a excepción nuestra, se encogie· 

• 
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ron y trataron de entrar en calor con sus inútiles vestidos li· 
vianos. 

En los desplazamientos, siempre preferíamos cualquier cosa a 
viajar por aire, especialmente mi esposa. Considerábamos que 
los aviones eran máquinas que podían escapar al control del 
hombre, con desastrosas consecuencias; pero éste era el único 
medio de llegar al objetivo. 

No bien dejamos la franja Atlántica, la selva impuso su 
hegemonía, co1npartida a veces por perezosos ríos, serranías 
brillantes y rojizas, o extensos desiertos jalonados por racimos 
de esmirriados árboles. Daba la impresión de que la velocidad 
del avión no conseguiría cambiar el paisaje o terminar con esa 
mancha moteada de verde que era la selva. Sin embargo hacía· 
mos 250 km. horarios de velocidad crucero. 

Al principio, esa vastedad ilimitada nos sobrecogió un tan. 
tó, luego la mente analizó y aceptó fríamente lo que le pre· 
sentaba la pequeña ventanilla de la cabina. 

Aconteció poco después de dejar Goiaz, capital del Estado 
del mismo nombre. Eran aproximadamente las 15 horas. El 
tiempo se mantenía indeciso, tanto fluctuaba hacia una mejo· 
ría, con el sol de fuego que nos achicharraba, o se encapotaba 
en negras nlJbes de frío. De pronto descargó la tormenta. E l 
cielo se volvió gris plomizo oscuro, y un denso aguacero nos 
envolvió por completo. · 

Este sí era un síntoma tropical evidente, aunque no con· 
taba con nuestra aprobación. Los rayos y truenos se sucedie· 
ron sin interrupción y el aparato cabeceó y embistió contra 
ese telón de agua, originando caídas y movimientos de pén
dulo en extremo desagradables. 

Volábamos dentro de un manto de agua. El primer rayo que 
cayó sobre el aparato no fue gran cosa. Un impacto seco, y un 
estremecimiento de proa a popa. El pasaje, semitranquilo has· 
ta ese momento, dejó de lado los convencionalismos. Con el 
primer llanto de una mujer, aparecieron crucifijos, rosarios y 
manitos de marfil sujetos a cadenas. Los rezos y las lamenta
ciones casi ahogaron la tormenta. 

El observar tan a lo vivo esas reacciones nos :hizo olvidar 
el peligro, aún cuando en dos o tres ocasiones le oprimí la ma
no a Norma. Pero ella no necesitaba consuelo, por el contrario, 
trataba de ayudar a los demás. El temporal, si eso fue posible, 
arreció. Las bolsitas de emergencia circularon más rápidamen
te y los rostros de la mayoría de los pasajeros desaparecieron 
dentro de los recipientes de papel. Los sacaban únicamente pa· 
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ra lanzar un grito, un rezo o quejarse. Afortunadamente, sus 
estómagos eran más imperativos que las exteriorizaciones del . 
temor y eso evitó que el pánico aumentara. 

Volamos horas interminables de angustia. Sobre todo, por
que nos dolia que después de tanto trabajo quedara todo en la 
nada, a causa de un accidente no considerado. 

El nombre que lanzó un hombre, electrizó al pasaje. "Cerros 
Azules", había gritado. Lo que trajo aparejado una histeria 
general, más lamentaciones y señales de la cruz. Como des
pués nos enteramos, existía algo evidente en esa exclamación. 
El transporte no contaba con visibilidad para aterrizar en Barra 
do Garzas, pequeño caserío y centro diamantífero al que rodea
ban cerros a pique de gran altura. De no conseguir elevar el 
avión lo suficiente . .. No quisimos pensar en ello. Dos tripu
lantes manipulearon el cordaje que aprisionaba la carga. Es
p~raban la orden del piloto para tirarla en caso d_e que no ga
naramos altura. 

Hacía tres horas que volábamos en el centro de la tormen
ta, y sabíamos que el esfuerzo de los motores para mantener 
el aparato en puja· contra el viento había casi vaciado los tan
ques de combustible. El único recurso era aterrizar en Xa
vantina, hubiera visibilidad b no, ya que las consecuencias iban 
a ser las mismas. , 

Imprevistamente lo vimos, y una intensa emoción nos in· 
vadi_ó. Un banco de nubes se abrió y como por un ojo increí
blemente cristalino, divi_samos nftidamente un trozo de selva. 

A poco las nubes se espaciaron, y apreciamos en toda su 
magnificencia el verde compacto de la selva, un río de aguas 
lechosas, y en una curva miles de palmeras. El río se fue en
sanchando y acompañando nuestro viaje. Era el río Das Mortes 

Un trecho más y el mecanismo de las ruedas al despren: 
derse para el aterrizaje nos anunció que estábamos en Xavan
tina, a 1.800 Km. de Río de Janeiro. El pasaje que descendió 
en la localidad, tras doce horas de vuelo,' demostraba apatía 
para lo que lo rodeaba. Los motivos eran diferentes de una 
persona a otra, pero nosotros no nos incluíamos en ese estado. 

Observamos el lugar con avidez. Dependía de la Fundación 
Brasil Central, esto es, de la Institución que crea tierras de 
colonización en el vasto y aún casi inexplorado panorama in· 
terior brasileño. 

Como tal era un simulacro de avanzada de la civilización 
y c~mplía con bastante fidelidad su misión. Un largo camp~ 
de tierra para el aterrizaje de los aviones militares, del que se 
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hacía diariamente una inspección ocular para evitar una ca
t~strofe en. razón de la cantidad de "cu pis" (promontorios de 
tierra durísima formado por las termites, que llecran a alcanzar 
hasta do~ metros de alto), que circundaban al

0 
terreno. Dos 

construcciones esmeradas de ladrillos y tejas fabricados allí 
mismo. Una guardaba la estación de radio y el máximo tesoro 
de Xavantina, un refrigerador a kerosene que contenía exclu
sivamente cubetas de hielo y agua. El otro era el alojamiento 
de los radio·operadores de la fuerza aérea, llave y razón de un 
bu~n s~rvicio, donde si.n r~dios-faros de guía, los transportes 
serian Juguetes de las ilusiones ópticas creadas por el eterno 
verde de la selva. Un cobertizo con tanques de gasolina puso 
fin a nu~stra curiosidad. 

. L~ selva, con vegetación achaparrada y baja, rodea'ba con su 
lu3uriante brazo el área del rojizo campo de aterrizaje, atenta 
a que el hombre se descuidara para invadir de inmediato lo 
ganado a costa de machete y fuego. 

El "jeep" en que nos ubicamos para acercarnos al caserío 
pertenecía a los envíos por vía aérea. Trepidando y a una ve: 
locidad vertiginosa, subió de un tirón por un camino ondulante 
lleno de pozos y baches, en medio de u na nube de polvo rojo 
que nos hizo estornudar y escocer la nariz. 

La planificación de Xavantina era fruto del ingenio de hom
bres d~,. Río de Janeir.o. Se pretendía iniciar una futura gran 
poblacio~; .como efectivamente así h a de ocurrir, aunque soy 
algo esceptico en cuanto a la cantidad de años que se precisen 
para ello. Unas dos manzanas de pastizales era la plaza y a 
su alred~dor, una capilla y ~arias casas de saludable aspecto 
blanquecino, techadas. con teJas -y agrego sin ningún repa
ro- agradables d~ mirar. Lo que tuvo la virtud de sorpren
derme. Nos detuvimos delante de una bien cuidada casa justo 
cuando empezaba a ll?ver. Era la vivien~~ donde venia ;. parar 
de vez en vez el presidente de la Fundacion Brasil Central que 
era todo un personaje, y con un poder algo menor que u~ mi
nistro de Estado. 

Así y todo, las lagartijas parecían no diferenciarla de las 
demás y corrieron en todas direcciones al ocuparla nosotros. 

En contraposición con el temporal del día anterior un sol 
de fuego iluminaba con terrible resplandor el reducido perí
metro de Xavantina. 

Sirviendo de cintura al lado occidental y proveyéndola de 
agua, corría turbulentamente el río Das Mortes. Su cauce es
taba lleno por la reciente estación lluviosa. 
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El fragor de esas aguas turbias me llegaba claramente, y 
parecía advertirnos que no era un río común, sino un río fa-
1noso. Y así era, porque en ese inofensivo curso de agua se 
ocultaba la invisible línea que separaba lo conocido de lo ig-
norado. . 

Y tan bien definía el río Das Mortes esa sensación, que el 
cruzarlo hacia el oeste traía aparejado de inmediato el peligro 
de inuerte, porque de hecho se entraba en territorio xavante, 
y en él no había ninguna garantía para el civilizado. 

Teníamos n1ucho trabajo por realizar. Acomodar y preparar 
lo que llevaríamos, ya que parte del equipo debíamos dejarlo 
en Xavantina, y por sobre todo conseguir gente experta que nos 
condujera río Das Mortes abajo. Sin embargo, seguimos sen
tados donde tomáramos el desayuno. El medio ambiente nos 
estaba brindando su influjo de leyenda y no queríamos ahu
yentar esa extraña y agradable experiencia. Una hora de de
ambular por el caserío nos dijo muchas cosas. Que el clima 
era positivamente agobiante, y que ca1ninar bajo el sol que 
irradiaba cincuenta grados no era un pasatiempo. 

Trabamos contacto con pequeñas mosquitas ya conocidas, 
pero no por eso menos molestas. Apenas dejábamos el beneficio 
de la sombra nos asediaban, metiéndosenos en los ojos y picando 
cuanta parte del cuerpo no estuviera cubierta de ropa. Su pica
dura no era muy dolorosa, y si no se la tocaba el escozor des
aparecía a los pocos minutos. Si se cometía el error de rascarse, 
entonces la levísilna hinchazón se agrandaba y la picazón se 
tornaba intolerable. -

La gente que habitaba el poblado ascendía a unas sesenta 
pe~sonas, en s~1 mayoría producto de la mezcla natural que 
existe en Brasil, del negro y el blanco. Unicamente su po
breza e ignorancia les había hecho aceptar trabajo en tierras 
donde el civilizado era uh extraño en el más ainplio sentido 
de la palabra. Al parecer, la idiosincrasia de estas sencillas y 
afables personas sucumbía a la superstición que se entremez
claba en sus vidas. Aseguraban que el camino río abajo estaba 
cerrado, porque la aldea-madre xavante se pintaba con los 
colores de la guerra. Que ya no respetaban el límite del río 
sino que por el contrario, partidas de guerreros lo habían cru: 
zado en actitud belicosa. . 

Confirinaban estas noticias los dichos de los colonos, amén 
de otros cuentos, que se me antojaban de pura fantasía . . 

Sonreí interiormente y mi esposa me guiñó un ojo, en señal 
~e comprensión. Aumenté el dinero que ofrecía por el viaje 
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en canoa. Un silencio hosco recogió la oferta. Una nueva in· 
sistencia provocó un desbande general. 

Un poco desanimados, porque en Río de Janeiro nos asegu .. 
raron que el viaje era factible, volvimos a la vivienda con un 
ligero sinsabor. Pero, en las expediciones de esta naturaleza 
no queda tiempo para lamentaciones. Las camisas chorreaban 
sudor, y un buen baño era la consigna para contrarrestar el 
calor y adaptarnos a un clima depresivo y excepcionalmente 
tórrido. 

No nos trajo ningún consuelo el exponer por la tarde nues
tros problemas al encargado. Sí, tenía un motor fuera de borda 
de diez caballos y todo el combustible que necesitara. Si nos 
lo prestaba, ¿qué seguridades teníamos de retornar, y quién 
nos llevaría? 

Su lógica era irrebatible. 
Cuando moría la tarde en unas nubes estriadas en el hori

zonte, y sus colores cambiantes amalgamaban el púrpura y 
el violáceo, hondas reflexiones nos quitaron el placer de con
templar el misterio del fin del día. Todas nuestras ansias, es
fuerzos y preparativos se detenían de improviso. Por ser el 
primer día de estadía no nos podíamos quejar. Estábamos al 
tanto de todo lo importante de Xavantina, sin embargo, era 
grande la desazón de no poder emprender el viaje de inme
diato. En ese ínterin conocimos a un cacique xavante que 
tenía su aldea a pocos kilómetros del caserío. 

Era famoso y conocido a través de todo el Brasil. Su noto
riedad databa de hacía catorce años, cuando un simple gue
rrero de la tribu-madre ayudara a lancear y matar a siete 
integrantes del Servicio de Protección al Indio entre ellos al 
doctor Pimentel Barboza, cuyo nombre se dio ~ un Puesto de 
atracción en el río Das Martes. 

Sus andanzas habían estado siempre jalonadas por la muerte 
y el engaño, ya que carecía del espíritu leal y valiente del 
guerrero xavante. Sus características, ajenas a la herencia 
tribal, le permitieron simular amistad al blanco para recibir 
pbsequios, los que lo complacían en extremo. Fue tal la fama 
que alcanzó el ahora capitán xavante, que todos los rotativos 
le hicieron eco. Intervino el gobierno y por medlo del Servi· 
cio de Protección al Indio y la F uerza Aérea, se trató de ha. 
cerle conocer Río de Janeiro. Las anteriores y cuantiosas muer
tes que tenía sobre su con<#iencia, eran simples accidentes pro
pios del carácter xavante. Ese era el dictamen oficial y por 
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esta vez no se equivocaron, porque efectivamente, así acontece 
en la mayoría de sus incursiones guerreras. 

Cuando recelosamente se le hizo subir a un transporte aé. 
reo, para dar una vuelta y probar así sus reacciones, lo tomó 
co~ absoluta calma. No se sorprendió de nada, y cortésmente 
se interesó por lo que le explicaban a través del intérprete. A 
los dos días y por primera vez, un capitán xavante acompañado 
de su escolta partía hacia Río de Janeiro. 

La situación apenas cambió al asomar a la civilización. No 
era un salvaje extasiado y maravillado por lo que veía el que 
se ubicaba muy tieso en uno de los asientos. Por el contrario, 
parecía desprenderse de su persona una burlona crítica por el 
despliegue de interés y ag.itación que suscitaba en la tripula· 
ción. Unicamente hizo una pregunta al sobrevolar la costa: 
''Si el blanco viaja como los pájaros y en grandes canoas 
¿también viaja por debajo de ' la tierra?". ' 

Se sorprendió cuando se le contestó que no. 
Para perplejidad de los civilizados, Río tampoco le llamó 

la atención, y lo aceptó naturalmente como una aldea de los 
bla~cos. ~o llevaron a un c}ásico del fútbol cariora, para que 
se rmpres1onara con el gent10 y luego obrara en consecuencia, 
.respetando a los blancos y contando del poderío de éstos al 
cacique indiscutido de los xavantes, en la aldea-madre. 

Lo condujeron al centro de la cancha, donde recibió una 
estruendosa ovación y un casco de bombero. Le hicieron notar 
lo grande que era la tribu blanca, y que no convenía estar en 
guerra con ella. 

Se limitó a responder: "Esta es tierra de blancos, la mía 
de xavantes". 

Al volver cometió un grave error. Pretendió darse impor· 
tancia ante el legendario cacique de la aldea-madre. Este, te· 
mido y respetado en todo el estado .de Mato Grosso, lo desterró 
de la aldea. 

Iribuena, que así se llamaba ese capitán, dejó la tribu-ma. 
dre con sus antiguos adictos de correrías, teniendo la mala 
suerte de encontrarse con otro capitán del que estaba enemis· 
tado, al que mató traidoramente, quitándole las dos esposas 
que lo acompañaban. 

Con este acto se había proscripto para siempre del territorio 
xavante. 

Volver allá significaba para él la muerte inmediata. Como 
realmente sucedió en mayo de 1958, en el que fue lanceado 
conjuntamente con sus esposas e hijos, y dos capitanes, por 
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guerreros de la aldea-madre. Exactamente año Y medio des· 
pués de haber estado nosotros. , 

Este capitán había atravesado el r ío Das Mor tes, asent an· 
dose por conveniencia al lado de Xavantina. . 

Al principio la intranquilidad de los colonos no tuvo. JUS· 
tificación. Luego, comenzaron los robos y las devastaciones 
de las chacras por parte de los xavantes, hasta que su auda· 
cia los hizo insolentes y provocativos. 

En abril de 1956, presentes nosotros en Xavantina, los 
colonos estaban llevando a sus esposas al poblado Y. pertre
chándose de armas y municiones, porque en cualquier mo· 
mento se temía una desgracia. Sabían que una vez que: pasara 
esto los xavantes no pararían hasta haberlos exterminado a 
tod;s. De ahí que Iribuena y los suyos estuvieron tan extr a
ñamente cerca de u11. lugar civilizado. Subsistían medrando 
en las plantaciones de los colonos, y .se escudaban de ~a . gran 
tribu al estar en el límite que los mismos xavantes eligieran. 

Nuestro gusto por las naranjas y las bananas, que eran 
muy escasas, nos llevó accidentalmente a enterarnos de una 
conjuración. 

Esas frutas llegaban raramente a Xavantina. Se prefería 
comercializarlas en Barra do Garzas, donde el dinero abundaba. 
Irónicamente, se dependía de las antiguas y abandonadas 
plantaciones de aquellos "bandeirantes" paulistas que otrora 
se establecieran en busca de oro y diamantes. 

Con muy poco trabajo se habrían hecho producir en abun
dancia los naranjales y los bananos, que daban la banana lla· 
mada "banana da terra", que sirve únicamente cuando se fríe 
o asa. 

En nuestra preferencia por la fruta iniciamos una amistad 
que luego aportó utilidad en apoyo y en consejo. El "serta· 
nero" (habitante de la selva o el interior agreste), es en extre· 
mo sencillo, y vé en el que viene de Río y trae equipaje que des· 
conoce, a una persona superior. Nada más natural entonces 
que pedirle su punto de vista. 

Una tarde, al entrar en una choza, nos encontramos de im· 
proviso en medio del humo de una docena de cig.arro~ "rompe 
peto" (como dicen del tabaco que se usa en el interior), con 
colonos que portaban sus colt 45 y los cintos r epletos de balas, 
con ideas y planes de hacer un escarmiento en la aldea xavante 
de Iribuena. 

Si algo hicimos, a más de traer naranjas y bananas, no lo 
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sé; pero les aconsejamos prudencia y calma hasta que el Serví· 
cio de Protección al Indio interviniera. 

* * * 
J 

Arreglaba el capacete del farol a kerosene, para qu e su luz 
no atrajera a barullentos escarabajos que invariablemente caían 
en la sopa, cuando nos visitó el encargado. 

Por fortuna rechazó el convite a la cena, porque de aceptar 
quedában1os obligados, y ya habíamos visto en el aimuerzo las 
salsas y picantes con que acostumbraba aderezar sus guisos. 

Hablamos de la zona, de Río de J aneiro y de nosotros. Sobre 
t odo de lo qu e yo había ido a buscar allí (el encargado sospe
chaba, como muchos ot ros, que nos at raía el oro, los diamantes, 
o algún ·mineral de gran valor relacionado con las pruebas ató· 
micas ). El explicarle que era antropólogo no tenía ningún sig
nificado para él. 

Entre los manotazos a los escarabajos, la dificultad con el 
portugués, y la lentitud del encargado para entenderme, sos
peché que antes de hacer una visita cortés venía en pos de 
una cajas de cigarros. Al ofertarle un cigarro, tiró la tagarnina 
que fumaba, y como sacándose un peso de encin1a me espetó que 
h abía otro motor en el depósito que pertenecía a un misionero 
salesiano, que ahora con el t iempo seco estaría por llegar . Si 
tenía un poco de paciencia el misionero no objetaría en lle
v arnos, ya que los rumbos eran iguales y los intereses los 
mismos. 

La satisfacción de esa noticia me hizo poco precavido. Sin 
considerarlo abrí la tapa de la caja de cigarros y vi como des
aparecían cinco nuevos y largos habanos de calidad en el bol· 
sillo del encargado. En seguida se despidió. Era obvio que 
demorara adrede una información tan in1porte para darme una 
oportunidad de convidarlo con los dichosos cigarros. 

Dividimos la expedición en dos etapas-bases, cuyo centro de 
operaciones iba a ser Xavantina. 

La etapa Río Das Mortes - Sierra Do Roncador, estaba 
por ser una realidad. La segunda, Alto y Bajo Xingú, dependía 
del r esultado de la primera, asi que con un poco de aprensión 
acon dicionamos el material para el primer objetivo. Clavamos 
y desclavamos, poniendo en condiciones las armas de fuego, 
filmadoras y medicamentos. Separan1os los alimentos por par· 
tes iguales, porque nuestro tiempo sería dividido entre ambas 
regiones. 
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Esa noche nos encontró sin problemas apremiantes, gozando 
de la baja y agradable temperatura y de los millones de estre
llas que al amparo de la absoluta oscuridad parecían haber 
multiplicado su cantidad y fulgor. 

Muchas veces el entusiasmo por una causa o el interés que 
despierta el contacto con cosas extrañas, nos hace despreve
nidos. 

Fue así que aceptamos sin retaceos la comida propia del 
interior del Brasil. Sus bases son sencillas, arroz y porotos ne
gros, a los que se agrega carne charqueada, caza de cualquier 
clase, y un condimento picante formado por ajíes, pimentón 
y pimienta negra. 

Este condimento, que hubiera hecho las delicias de un con
quistador español, entraba en la sopa (sie1npre de fideos) y 
hasta en los huevos, eludiendo el postre porque no lo había. 
Al levantarnos de la mesa nos quedaba la sensación de tener 
pesadez en la boca, y un ardor real y desagradable en el es
tómago. 

Sin advertirlo, el organismo se fue resintiendo, hasta que 
un día nos invadió una laxitud permanente que nos restaba 
energías y hacía que una corta caminata nos extenuara. Lo 
atribuimos al clin;ta o al agua. Nos protegimos del calor, hici
mos tomas apropiadas para contrarrestar una supuesta infec
ción intestinal, y aumentamos las dosis de sal, sin que el ma
l~star decayera. ~l. fin probamos en rechazar la comida y co
cinar de las prov1s1ones que traíamos para la selva. De inme
diato nos repusimos, a costa de sufrir como avaros al tener 
que gastar los inapreciables comestibles, que tantos quebraderos 
de cabeza nps dieron para transportarlos, en un lugar poblado 
y con recursos alimenticios. 

* * * 
Desde el primer momento el espíritu se alió con diversas 

cosas propias de Xavantina. Las inquietas lagartijas verde-eléc
trico que corrían por los techos interiores de la vivienda el 
amigable arrullo de las palomas de los cercanos arbustos' de , 
"paltas", la cadencia del río al deslizarse sobre suelo pedre
goso, y la quietud y el silencio que nos llegaban íntimamente a 
través de los ruidos. 

Así despertábamos, entre ruidos amigos. 
Como teníamos por costumbre, lo primero que hacíamos 

era abrir una ventana de tablas para que entrara la luz. Siem-
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pre lo hacíamos con cuidado y ayudados de un fósforo o lin
terna, porque las tarántulas abundaban y se hallaban en los 
sitios más inesperados. Por eso, cuando Norma ahogó un grito, 
creí que una araña se hubiese posado en el pasador de la 
ventana. Lo que hiciera exclamar a mi compañera de viaje no 
era un arácnido. La cabeza, parte de los hombros y pecho de 
un indio, se asomaban por la entreabier ta ventana. El salvaje 
nos contemplaba con desparpajo. 

Su aspecto impresionaba. Sobre todo el que no sonreía ni 
hablaba. Nos observaba seriamente y en completa inmovilidad. 

Norma, más práctica que yo, y guiada por las prevenciones 
de la localidad, miró para cerciorarse si todavía estaban los pan
talones de baño que pusiera- a colgar la noche anterior. 

El indio no se había movido, se asemejaba a una escultura 
en bronce viejo. Sólo sus negros y relucientes ojos tenían vida. 
A mi intento de hablarle, giró sobre sí mis1no y se marchó al
tivamente, con el largo cabello balanceándosele en la musculo
sa espalda. 

Era el primer xavante que veíamos, y su aspecto exterior 
no podía ser más prometedor para un guerrero nómada-cazador. 

* * * 
El tiempo seco se afirmaba. El cauce del río se fue haciendo 

menos profundo, y una isleta semioculta por las aguas se hizo 
visible. 

' 
De la noche a la mañana, la naturaleza cobró inusitado brío. 

Millares de flotes amarillas cubrieron las riberas y la vegeta· 
ción baja. En las depresiones de los terrenos y las ollas natu
rales, quedaron aprisionadas aguas estancadas, el medio am
biente ideal para el desarrollo del mosquito, con la gravedad 
que el anofeles (trasmisor de la malaria), se contaba entre las 
cuantiosas variedades. 

El solr que al principio benefició las tierras, ahora estaba 
quitándoles todo trazo de humedad para más adelante cuartear
las y empobrecerlas. 

Tomamos una dosis de pastillas antipalúdicas y montamos 
en los pequeños y desgarbados caballejos que dos amigables 
colonos pusieran a nuestra disposición. Había un modo de obli
gar al cuerpo a adaptarse a las d,uras características matogro
senses y hacer que perdiera la flojedad y el desgano. Obli· 
garle a realizar ejercicio para estimular la transpiración y eli-
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minar las toxinas, y el comer bien. Era un método ~n~alible, 
el único para no aburrirse mientras esper ábamos al m1s1onero. 

En contra de las bien intencionadas sugerencias de los co
lonos ese día lo dedicaríamos a visitar la tribu del cacique Iri
buen~. La senda era estrecha y la vegetación densa y baja. 

Era una tierra dura de un clima brutal, donde no existían 
árboles enormes ni bosques de colosos. Por el contrario, la 
st~lva tenía su fuerte en la flora baja e intrincada, en las zarzas 
y P.l arbusto retorcido, más bien que en el árbol corpulento. Lo 
que daba una manifiesta impresión de soledad. Los pájaros 
eran escasos, y el verdor pertenecía por entero a contados gru
pos de arbustos y palmas espinosas. 

Al alejarnos del río, la tierra arcillosa y rojiza, conjunta
mente con la arenisca, definió el suelo. Otra vez la senda se 
fue acercando al río, y la aridez dio paso a la vegetación. 

Antes de ver las chozas olimos su situación. 
El humo de una cierta madera llamada liea, nos llegaba a 

través de la floresta. La emoción nos atenazó fuertemente. Di
visamos a un cazador que furtivamente se guarecía detrás de 
un árbol. Contra lo que suponíamos, los niños que se acerca
ron lo hicieron sin temor y con cierta disciplina. Daban pe
queños gritos de saludo, pero sus fisonomías eran serias y con
centradas. 

Un indio salió de un costado y tomando las bridas de ~ las 
cabalgaduras nos guió hasta el centro de la aldea. Antes de 
que nos rodearan una veintena de guerreros, hice un exa1nen 
rápido de su disposición. 

Seis chozas hechas de hojas de palmeras, en fonna ojival, 
que se adaptaban a un semicírculo, con una abertura que ofi
ciaba de puerta. 

Los xavantes permanecieron pendientes de lo que diríamos. 
En su mayoría se encontraban desnudos, cubriendo únicamente 
el órgano genital con un pequeño capuchón de fibra vegetal 
entretejida. Como adornos llevaban un collar de algodón tren
zado con una pluma orientada hacia la nuca, un cinturón del 
mismo matePial, y ligazones en mufi.ecas y tobillos. Algunos 
se pintaban enteramente de rojo, excepto las pantorrillas, que 
las listaban en negro, a rayas verticales. Muchos lucían pe
queños pantalones y algunos, pantalones largos. Ninguno exhi
bía arco o lanzas. Mientras Norn1a sonreía abiertamente, dije 
en pocas palabras que venía a conocer a tan buenos guerreros. 

Al oírme hablar en su dialecto abrieron el círculo y la pri-
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mera sorpresa dio lugar a sonrisas. Las que se esfumaron como 
por encanto cuando se acercó su jefe. 

Al fijarme en sus brillantes ojos, dudé de mi cordura al traer 
a N orina a su aldea. Eran crueles, calculadores, y dec_ían lo 
que su sonrisa trataba de esconder. No llevaba aretes, como 
sus guerreros, y su renegrido cabello se apretaba con una vi;i
cha blanca. Vestía camisa blanca de mangas largas, pantalon 
blanco y pequefias botas "sertaneras". En el dedo anular de 
la mano izquierda llevaba una alianza de oro. . 

La conversación que mantuvimos, en u n chapuceado por
tugués, fue co1no sigue : 

- ¿Saber Meireles? 
Francisco Meireles era un pacificador, inspector del Servicio 

de Protección al Indio, el que obtuvo el primer contacto xa
vante. Los colonos y los indígenas lo esperaban desde hacía 
meses, los primeros para que se llevara a los xavantes, y éstos 
para recibir regalos. Este funcionario me había sido presen
tado en Río, y puesto gentilm€nte a mi disposición por el di
rector del organismo, doctor Cabral Motta. 

-No saber, ve'nir como amigo -respondí. 
-No servir. Querer Meireles. ¿Venir? -Y juntando las ma-

nos hizo con la boca el sonido del motor de un avión. 
-Venir -contesté, porque él mismo me lo había asegurado. 
- ¿Traer regalos? 
-Traer amistad. 
-No servir. ¿Traer aceite? 
Aceite llamaba a una brillantina olorosa para untar el ca

bello, por la que tenía predilección, pues siempre veía a los co
lonos que se la ponían cuando se engalanaban. Su debilidad 
era parecerse lo más posible a los blancos; tal vez por haber 
sido desterrado de su tribu. 

Hizo un sonido por intermedio de la lengua y el paladar, 
que indicaba su desaprobación. 

-¿Qué traer? -demandó, clavando los ojos en la mochila 
que llevaba Norma. Ella ya le había dado una palmada en la 
mufieca, lo que le hiZo retirar la mano. 

Nos miró con fastidio y repitió airadamente: 
-Todo, todo Iribuena -hizo un chasquido con la boca y 

entró en su choza. 
Los indios que nos rot;ieaban imitaron a su jefe, y a poco 

quedamos solos en medio de la aldea. 
Mi compañera mostraba evidentes signos de agitación, los 

que atribuí erróneamente a la situación peligrosa que creára-
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mos. Por eso, cuando con las i;iejil!as arrebol~das, m: dijo en 
tono indignado: -¿Qué se habra cre1do? -Volv1 a sentirme con 
tranquilidad para analizar a Iribuena. M~ sorpren~i de com
padecerme de él al comprobar lo que perdiera al aleJarse de la 
aldea-madre y tener que depender de los blancos. 

Los minutos pasaban y el ambiente seguía tenso. Temí real· 
mente ver a un arquero apuntándonos. Por un momento me 
pregunté si no seríamos nosotros los predestinados para iniciar 
la tormenta de violencias que se avecinaba. 

Y aquí inicié el siguiente diálogo con Norma: 
-Si nos quedamos es cuestión de desmontar. ¿Te sientes 

capaz? 
-Seguramente -fue la pronta contestación-. ¿Crees que 

voy a temerle a quien hiere a las mujeres? 
Efectivamente, se contaba en Xavantina que en un rapto 

de mal humor, Iribuena había golpeado con una lanza en el 
pecho a una de sus esposas. Y una de las mujeres que viéramos 
poco antes tenía una espantosa herida todavía abierta en el 
comienzo de un seno. 

Bajé del caballo con bastante recelo. 
Con una naturalidad que no sentíamos, avanzamos hacia la 

choza en que entrara el cacique, y sin titubear cruzamos la 
estrecha abertura. 

Pequeños huecos a ras del suelo de tierra, daban suficien
te luz. En la choza habría unos quince componentes, entre 
mujeres, que eran las más, y hombres. Los guerreros. estaban 
en actitud indolente, semi acostados en esteras de fibras de 
palma. 

El cacique, que no seguía las costumbres de su tribu, se 
hamacaba en una red de dormir. Tres guerreros estaban a su 
lado, esgrimiendo como al descuido pesadas lanzas. 

Al verme entrar dio vuelta la cara en sentido contrario. 
Me acerqué a uno de los guerreros y le alabé el trabajo de 
unas flechas que emplumaba, regalándole un peine y espejo. 
Era evidente que la influencia de su jefe era nefasta, porque 
en seguida me ofreció dos flechas. 

Complacidos por una independencia que no esperábamos te
ner nos sentamos en un tronco seco, dispuestos a retirarnos 
no 'bien lo sugirieran. El cacique se nos acercó con gran dig
nidad y se situó entre Norma y yo. 

Tenía dos espléndidos calabacines musicales adornados con 
plumas y el hilo que los unía estaba enhebrado con una cuen
tecilla color mate claro brillante, posiblemente de origen ani· 
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mal. Al querer tomarlos para verlos mejor, me lo impidió, 
diciendo: 

-¿Mañana traer aceite? 
-Mañana aceite -contesté. 
-Mañana ·dar -y llevándoselo, se fue muy orondo a re-

costar otra vez en la hamaca. Ese fue el principio de una 
amistad no inuy leal, pero sf muy interesante y muy instruc
tiva para nli. 

Al dejar la aldea notamos que las dos colas de los caballos 
habían sido cortadas. Los niños apreciaban mucho la crin 
para construir líneas de pesca que imitaban a las de nylon. 

¡La civilización moderna pervertía tan rápidamente a los 
salvajes de ayer, que ahora rechazaban los hilos de pesca co. 
munes y exigían los sintéticos! 

-43-



\ 

e A p í. T u L o r v 

L a naturaleza encerrada entre zonas tórridas de selvas vír
genes, posee un mandato inflexible, señalado por los rayos 
del sol. 

A él nos sométíamos filosóficamente. Las horas de activi
dad se marcaban por la vida de la selva. El canto de los pá· 
jaros indicaba el fresco mañanero y la salida del sol. Invaria
blemente callaban a eso de las nueve, cuando el astro aumen· 
taba su poder. Esa transición silenciosa era ocupada de in
mediato por la estridencia alborozada de la cigarra, y si se 
agudizaba el oído se percibía el zumbido incesante de los in
sectos y a la distancia el inconfundible serrucheo de la iguana 
gigante, en la espesura. 

Fuera de esto, y el arrt1.llo de alguna paloma, el silencio 
casi se podía oír. Hasta que al mediar la tarde nuevamente los 
pájaros daban la señal de que la sofocación del día tocaba a 
su fin. 

E ste clima traía una consecuencia directa, un efecto psico
lógico para el hombre blanco. Hacía que sus apresuramientos 
y desvelos por la valoración del tiempo quedaran relegados a 
la civilización, donde el reloj era poderoso entre los poderosos. 
Teóricamente lo aceptamos, pero la mente se inquietaba y re-. 
helaba por la obligada inactividad a que nos sometía la espera 
del misionero. 

Asi las cosas, tuvimos el placer de encontrar un amigo de 
afable disposición, que sabia encaminar su erudicción por sen
das humorísticas y pintorescas, sin caer en la pedanteria o en 
el empecinamiento propio de gentes que habitan en circulos 
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reducidos. Su nombre era Alencar Neves y tenía la jefatura 
de la emisora de radio. Su elevada fraternidad y desinteresada 
ayuda nos fue muy valiosa. Es justo que lo nombre aquí porque 
formaba parte principalísima de Xavantina, y era todo un 
carácter 

• * * * 

Luego de haber tendido un puente de brillantina que nos 
llevó hasta el cacique Iribuena, éste vio con beneplácito las 
visitas que efectuábamos periódicamente a la aldea. 

Al principio los indígenas se mantuvieron en cerrada reserva. 
Nos toleraban, sin comprender el por qué de que los obser
váramos y luego escribiéramos en una libreta. Muchas veces 
las libretas de anotaciones pasaron de mano en mano. Les 
expliqué muy deficientemente mi interés de estudios,o. No 
demostraron recelo ni sorpresa, y con vivacidad en extremo 
extraordinaria, aceptaron esa situación seriamente y me qui
sieron ayudar. 

Cuando algún guerrero hacía un menester que consideraba 
que yo no conocía, iba en mi busca y m9strándomelo me en
señaba la libreta. Al apuntarlo y enseñarle la hoja de papel 
escrita, asentía complacido, aunque no tenía la menor idea de 
lo que significaban esos caracteres, ya que no poseían ninguna 
clase de escritura. 

Me permitieron aprender muchas cosas, aunque la aldea 
carecía del verdadero espíritu del xavante, por influir en su::. 
vidas la holganza y la pereza, consecuencia directa de vivir 
a costa del trabajo del colono. Es justo consignar el punto de 
vista xavante; no veían el por qué de no usufructuar de las 
plantaciones y de las chacras, ya que ésas eran sus tierras. 

Pese a ello, aún su sinceridad respondía a la amistad. Fue 
por esto, que una mañana recibimos una sorpresa que nos 
emocionó. 

La tribu contaba con un espléndido guérrero de nombre. 
Ui-ra. Nuestra atención se volcó en él y en su familia. Sali
mos varias veces a pescar con este guerrero, que tenía una 
marcada ascendencia en la aldea. Nunca le hicimos regalos 
en demasía, para así poder estudiar su carácter y reacciones, 
libres de interés. 

Al contar con su ayuda completé un poco más la base de 
palabras que tenía de su difícil y gutural dialecto, que desciende 
de la fa mili a lingüística J é. En ese día, como en muchos otros, 
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la presencia de Ui-ra se hizo ver a través del vano de la puerta 
de nuestra vivienda. 

Lo saludamos, pero en vez de entrar, amplió la sonrisa en una 
timidez manifiesta. Supimos que nos iba a pedir algo y le 
ofrecimos una taza de café, la que aprendiera a gustar. 

Algo inquietaba y dominaba su mente. Tardó en beber el 
café. De pronto dejó la taza y salió afuera. Lo seguimos. Real· 
mente nos intrigaba. Sacó algo de detrás de un arbusto y lo 
ofreció a Norma. Era una magnífica lanza de una madera 
escasísima, que casualmente yo se la ponderara. Tratamos de 
rechazar el presente. Sin oírnos corrió a otro arbolíto, y vino 
esta vez con un arco y tres flechas, poniéndolas en mi mano. 

Jamás supusimos que un indio nos haría turbar. Sencilla
mente no atinába1nos que decirle. Él se dio cuenta del emba
razo y se despidió para irse. De la forma más suave le insinué 
si quería algo. Me contestó que no, y como avergonzado de que 
un guerrero creara esas situaciones sentimentales, se alejó con 
su ágil y elegante paso de cazador. 

Su acto nos dejó un recuerdo hermoso, y por casi toda la 
mañana no nos permitió pensar en otra cosa. Cuando lo con
tamos en Xavantina,~ lo tacharon de increíble y de extraño. Nos 
instaron a que recontáramos. los efectos para ver si nos había 
robado algo. Era indudable que donde imperaba esa mentalidad 
-por otra parte justificada- jamás podría llegar el colono a 
un entendimiento con los indígenas. 

* * * 
El tiempo seco se asentaba. Un resplandeciente sol sin una 

nube era el que marcaba el principio y la terminación del día. 
Debido al terreno arcilloso de Xavantina, y muy posiblemente 
a la curiosidad de los ofidios, matamos a dos serpientes de pi
cadura mortal, las dos "yararás", a pocos metros de nuestro 
alojamiento. Una por la mañana y otra en la tarde. 

Comúnmente y a despecho de los mosquitos, antes de acos· 
tarnos dábamos una caminata por la ribera del río. Al placer 
de estirar las piernas, luego de un día caluroso y opresivo, 
se agregaba el misterio de la oscuridad en la selva, el fragor 
del río, su luminosidad a causa del reflejo de las estrellas, el 
grito aislado de un ave agorera y el fondo incambiable del 
canto del grillo y de las ranas. 

En pocos días, el río Das Mortes cambió su fisonomía. Sus 
aguas ya no traían barro y presentaban un aspecto límpido y 
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espumoso. La correntada se hizo más intensa, e islotes de 
arena de los que sobresalía algún arbustillo de hojas muy 
verde~ aparecieron y se establecieron para dividir el curso del 
río. M~chas rocas que apenas formaban pequeñas ondulaciones 
de agua, salieron a la superficie mostrando pulidas y pun· 
tiagudas aristas. · 

El termómetro parecía haberse vuelto loco. En los controles 
diarios de la temperatura el mercurio ascendía al mediodía a 
48 y 50 grados de calor, para caer por la entrada del sol a 20 
y pasar a la medianoche a 7 y 5 grados. 

E sas abruptas caídas -similar al clima desértico-· iban a 
retardar más de lo que creíamos nuestro metabolismo y adap
tan1iento al medio a1nbiente matogrosense. 

Decidimos prescindir del n1isionero, y empezamos a planear 
el v iaje en canoa. 

No existían mapas del curso del río, y dos de los que lo 
conocían, diferían de opiniones en el pasaje de los "rápidos" 
(aguas arremolinadas con caídas vertiginosas entre rocas). Ho· 
ras de paciencia y de diagramas -con cigarros y "Caxasa", una 
bebida brasilera de alta graduación alcohólica- nos costó tener 
üna idea aproximada de los obstáculos rocosos del río, a través 
de casi 300 kilómetros de r ecorrido, hasta avistar a la aldea 

· xavante que estaba a su vera. De allí, y si no nos mataban ... 
El encogimiento de hombros de los dos colonos no nos prometía 
mucho al respecto. 

Sucedió como generalmente acontecen las cosas en la selva. 
De in1proviso. No tanto porque los hechos pasen de sorpresa, 
sino porque la mente se acostumbra a que el tiempo carezca de 
importancia. 

Una tarde llegó el misionero salesiano. Su nombre era Pedro 
Sbardelotto. Iba a llevar regalos de acercamiento a un grupo 
xavante considerado indómito, para proseguir en lo posible 
antiguos contactos realizados por sus hermanos de congregación, 
que fueran muertos por los guerreros xavantes. 

Igual que si en una apacible tarde de verano se desatara un 
vendaval, así fue para nosotros su persona. 

Era indudablemente todo un misionero; deciclido, valeroso 
práctico, y con un enorme fervor de llevar adelante su causa'. 

Bastaron unas pocas palabras para que se prestara a llevarnos 
rfo abajo. A decir verdad, no tenía tiempo para una charla 
extensa. Debido a la estación lluviosa, que le dificultó el con· 
seguir el material que traía, su atráso era muy grande. 

Fue a~i que con preparativos que juzgué apresurados, con 
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un motor fuera de borda al que cada seis tiempos de marcha le 
fallaba un cilindro, nos preparan1os para la partida,. ~xacta· 
mente treinta y seis horas después de la llegada d.el m1s1?nero. 

Era una mañana como cualquier otra, con la d1ferenc1a que 
íbamos a dar un paso trascendental. E se paso nos llevaría a un 
mundo desconocido, y dejando atrás el últin10 y débil vínculo 
de civilización, haría que la supervivencia dependiera exclu
sivamente de nosotros y del equipo. 

I 

.. 
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El material que se amontonaba en la arena era cuantioso. 
Hachas, azadas, machetes, fardos, lonas,. cajones, armas, mantas, 
hamacas y mil efectos más, amén de un barril con 100 litros 
de nafta. El equipo _nuestro era exiguo; lo imprescindible y 
casi ni eso. única manera de soportar el peso de una expedi
ción tan reducida. 

El misionero aprobó con su larga barba lo que llevábamos, 
sugiriéndonos que aumentáramos la "rapadura" (un dulce he· 
cho con el jugo de la caña de azúcar), que consideraba muy 
beneficioso para el organismo y para el trato con los salvajes. 

A mí me embargaba la desazón. Se me hacia difícil que la 
estrecha pero larga canoa de árbol ahuecado a hachuela, pu
diera dar cabida al material. 

Con paciencia franciscana, y una fuerza que no se adivinaba 
en ese cuerpo menudo, fue acondicionando la carga. Cuando 
la canoa se inclinaba •peligrosamente hacia una banda, el mi
sionero movía la cabeza y corría la carga hasta que la embar-
cación lograba un equilibrio aceptable. Varias veces compensó 
ese cabeceo colocando un peso complementario en la banda 
opuesta. 

Yo me preguntaba si para acampar recordaría esa original 
disposición o la canoa daría una vuelta de campana tirando el 
material al agua. 

A las cinco de la mañana nos abocamos a la tarea de distri
buir el equipo. Eran las diez y treinta y aún estábamos por des-
amarrar. -

Al no quedar una caja en la playa, la borda de la canoa se 
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encontró a unos cinco centímetros del agua. Guiándonos por 
la inconmovible fe del n1isionero, hicimos votos porque ·su al
truista obra saliera con bien, a pesar de ir contra elementales 
preceptos de equilibrio y capacidad. 

Al primer intento de arrancar, el motor falló. Era una reli· 
quia de tiempo indefinido, de diez caballos de tiempo. Cinco 
intentos se sumaron al primero, y con el séptimo nos despedimos 
de Xavantina y del padre Colbachini, famoso salesiano que in
terviniera eficazmente en la pacificaclón de las tribus de los 
indios Bororos, y que por espacio de treinta años se dedicara 
a tan sacrificada labor. Muy pronto, tal vez demasiado, a causa 
de la poderosa cor riente que nos empujaba, los sostenes de 
caña de las antenas de la radio se perdieron tras un recodo. 
A la alegria de haber emprendido por fin el viaje, una extraña 
sensación de soledctd indefinida nos acompañó por un momento. 
Luego lo que veían los ojos se posesionó de los sentidos y 
olvidamos esa sensación. 

El cauce del río ni se ampliaba ni se estrechaba en demasía. 
Conservaba casi siempre el mismo ancho. 

Márgenes boscosas encauzaban densamente las riberas. Lia
n_as, plantas t~epa~oras, y árboles coposos de troncos blanque
cinos, se cernian avidamente sobre e1 río, trenzando una re· 
torcida y compacta m.araña. 
Desd~ la canoa, la selva era apaciblemente engañosa, pues 

sus habitantes naturi:lles eran el jag'"lr -vP,..dadero r ey por 
su abundancia- los hambrientos lobos de pelaje amarillento 
o rojizo, el ~aimado pecarí y la boa constrictora, que acecha
ban a las piaras de cerdos salvajes, ciervos y tapires. Agré
guense a esto las verdaderas plagas de la zona: mosquitos 
anófeles, la nigua, la mosquita llamada "borrachuda" por su 
afición desmedida a la sangre caliente, la piraña "vermelha" 
y las serpientes venenosas que encerraban en su acecho si· 
lencioso un mensaje de muerte. 

Bandadas de zancudas, garzas reales y patos de largo y 
corvo pico, nos precedían cada tanto, alejándose y volviendo 
a posar no bien la canoa las alcanzaba. 

A cosa de cinco kilómetros, vJ.ramos hacia estribor y em
bicamos fuertemente en u n barranco, frente a dos chozas de 
colonos. E l sacudón fue mayúsculo, pero era la única manera 
de detenerse porque la baja velo.cidad no existía en el motor, 
y pretender contrarrestar la corriente era imposible. 

Con alarma vi que el motivo de la parada era el de llevar 
más carga. 
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Unas calabazas dulces, que según el misionero, eran muy 
del agrado de los indígenas. El misionero confia?a su obra 
en manos de Dios porque únicamente una fe incalculable 
podia ar riesgar tru-{to a una embarcación por demás sobr e· 
cargada. · • 

La borda de la canoa llegaba ahora a tres centimetros. 
El río hacía curva tras curva indefinidamente. Algunas 

veces su cauce estaba conf armado por altos barrancos, . otr-as 
por cintas de arena, pero siempre vigilado :p~r la sel~a virg~n, 
que de más lejos o más cerca ocupaba su sitial de preferencia. 

La colación del mediodía la hicimos en la canoa Y en 
plena navegación, haciendo equilibrio P?r sobre los objetos para 
alcanzar los alimentos no preparados, al prever que almorza· 
ríamos en una de las tantas playas. Mas estaba visto que las 
dilaciones, necesarias o no, no entraban en el plan del buen 
misionero. 

La corriente del río se hizo más bulliciosa y fuerte. Apenas 
nos apercibimos, un ruido ensordecedor apagó el sonido del 
motor. Preguntarnos con la mirada al misionero -nosotros 
ocupábamos la proá-·· y nos gritó que íbamos a entrar en el 
primer "rápido". 

Prudentemente guardamos las filmadoras, juntando lo que 
teníamos a mano que considerába1nos más importante para el 
caso de volcar . 

La visión fue instantánea e intranquilizadora. Agua ru
giente que en blanca espuma trepaba y saltaba por entre 
negras rocas, para caer en medio de un torbellino contra rocas 
y troncos secos. La canoa saltó para adelante coi;io desbocada 
manteniendo gran parte fuera del agua y apoyandose en la 
popa. Por primera vez el inision~ro detuvo cas~ el motor. Por 
centímetros esquivamos unas piedras, para zigzaguear entr~ 
rocas y el torbellino que giraba velozmente. El agua penetro 
por las bandas y· la proa, y una llovizna fina, a causa de las 
aguas al romperse, nos empapó a conciencia. Cor:trarrestamos 
el balanceo de la canoa, hasta que salimos como dispar~dos por 
una catapulta, entre un banco de arena y otro de piedra, a 
u n remanso que rodeaba una punta de blancas arenas. 

E l pasaje duró a lo sumo minuto y medio, el que a nosotros 
pareció el fin del viaje. . . 

L a placidez del remanso y la arena que nos invitaba aco-
gedoramente a pisarla, nos tranquilizó un tanto. Impresio· 
naba que a sólo unos metros, donde existía la violencia con la 
certeza de la tragedia, hubiera esa paz. 
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Desembarcamos todavía con un poco de sol, y nos dispusi
mos a montar el primer campamento de la expedición. Luego 
de secar la ropa, juntar leña y desbastar unos troncos para 
clavarlos en la arena y colgar las hamacas de dormir, las 
tazas de café caliente con galletas nos sentaron como el más 
maravilloso tónico. 

El fuego que calentaba la cena esparcía su resplandor na· 
ranja por la arena. Las lonas nos protegían de la humedad 
y del vientecillo que al caer de la tarde se estableciera en la 
copa de los árboles y en la superficie del remanso. Las estre
llas en el cielo, como de costumbre, titilaban intensamente. 

El sortilegio del ambiente nos tocó suavemente, y a su 
conjuro la influencia del río Das Mortes nos comunicó algo 
de su sorprendente y todavía respetada historia. Los planes 
forjados meses atrás, se cumplían sin que nada de lo que nos 
suhyugara perdiera la irresistible atracción. 

* * * 
Al segundo día de viaje, en las primeras horas de la tarde, 

se formaron densos nubarrones por el norte. Era algo insó
lito y a mis dudas de que el tiempo seco no resistiera ese 
amago de tormenta, el misionero me fue categórico. Jamás 
en sus largos años en el Mato Grosso había llovido en esa 
época. 

A los diez minutos soportábamos un chaparrón torrencial. 
Por precaución me guié por apreciaciones personales, y cubrí 
toda la impedimenta con una lona impermeable, haciendo con 
otra un resguardo que nos protegió bastante bien. La lluvia 
era tan violenta que no se veía a diez pasos de la proa de la 
canoa. La costa era apenas una línea un poco más grisácea 
a través del agua. Esperé que el misionero atracara de un mo
mento a otro hasta que amainara la tormenta. Suponía mal, 
el Padre continuó la marcha estoicamente. Calado hasta los 
huesos., porque no creyera que llovería, achicaba la embarca
ción con una mano, mientras con la otra se empeñaba con el 
timón. 

De la misma manera que se desató la lluvia, así paró y se 
alejó en apelotonadas nubes en dirección del sur. Otra vez 
el sol fue el soberano y n9s permitió caldearnos a su calor, 
pero los equipos habían sufrido la inclemencia del tiempo. 
Ahora era necesario verificar la humedad en el botiquín, fil· 
maderas, fotómetros y films. El resto de la etapa lo ocupamos 

-54~ 

, MAS ALLA DEL RIO DAS MORTES 

en el trabajo de mantener el equilibrio, mientras se aireaba y 
secaba el material más delicado. 

Hasta ese momento no sabíamos lo que era el clima de esa 
región. Por la noche nos enteramos. A pesar de acostarnos 
vestidos, enfundados en sacos de dormir cerrados hasta el cue
llo y con todas las mantas de que disponíamos, el frío nos 
obligó a entrechocar los dientes. 

A veces veíamos a piaras de cerdos salvajes y pequeñas 
crías, a orillas de pendientes poco pronunciadas, en busca de 
pastos más tiernos o bebiendo agua. La tensión ~ y especta
tiva nos rondó por casi todo el día, tercero desde la salida de 
Xavantina. El notorio estrépito del veterano motor nos· anun
ciaba a la distancia, y según el misionero, de un momento 
a otro pod1amos ser avistados por una partida de caza de la 
aldea que íbamos a visitar, a orillas del río Das Mortes. 

Aún faltarían unas cuaritas horas para ponerse el sol 
cuando arrimamos a uno de los tantos barrancos: Al saltar a 
tierra para amarrar la canoa, un lacónico: 

-Llegamos -me dejó de una pieza. 
Miré al misioner.o un poco ofendido por no habérmelo co

municado antes. Toda la cerrada barba de éste, no era sufi
ciente para esconder la intima alegria que se traslucía de esa 
fisonomía ahora sonriente y expectante: 

. ,, 
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CAPÍTULO VI 

Todo era silencio, un silencio opresivo, porque sabíamos que 
allí donde no se oía una voz, deberían de estar los indios en 
sus tareas cotidianas. 

Una senda estrecna, ahondada por el uso continuo, nos in
dicó el camino. Dejamos las armas y con la sonrisa en los 
labios, nosotros y el misionero -que sacara el casco de explo
rador y lo supliera por una vincha de "envira"- emprendimos 
la marcha. 

El sol apretaba y por la reciente lluvia un vapor denso 
brotaba del medio ambiente selvático. Los insectos dejaban 
oír vigorosamente sus llamados. Una bandada de papagayos 
interrumpió estrepitosamente nuestras reflexiones. 

Avanzábamos despacio, tratando de penetrar con los ojos la 
maraña que se nos anteponía, para descubrir algún indicio de 
vida. El ca1nino se bifurcó y apareció un claro. Al través de 
él· divisamos las chozas características de los xavantes, con su 
clásica formación circular. 

De la primera choza no salía humo. El silencio se hizo más 
intenso a tono con la aldea solitaria. Si no hubiéramos tenido 
la certeza de que estos guerreros jamás tendían celadas en su 
propia aldea, y que por el contrario cuando estaban en guerra 
la defendían fieramente, habrían1os vuelto la espalda para 
retirarnos de inmediato. Ya que los hermanos de congregación 
del misionero, que debían de habernos ido a recibir, no daban 
señales de vida. 

Era natural pensar lo peor habiendo guerreros xavantes de 
por medio. 
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El misionero nos certificó lo que supon1amos. La tribu había 
salido con seguridad a cazar. Para el xavante, esencialmente nó· 
mada, era lo natural. Y en sus correrías se podían alejar tanto 
cien o doscientos kilómetros como diez. Las distancias carecían 
de importancia. 

El olor de la madera que queman 1os xavantes, impregnaba 
la aldea. Las aberturas de las chozas se tapaban con ramazo· 
nes. En el centro estaba el lugar reservado para el consejo 
tribal, y a un costado, todavía medio destruidos por el fuego, 
quedaban los calabacines que estas tribus utilizan para va· 
riados menesteres. Este era el principal signo de que partie. 
ran para una larga incursión. 

La Misión consistía en un largo rancho en forma de marti· 
llo, construido de palos verticales y cubierto de. hojas de pal· 
mera, que se asentaba en las cercanías de la aldea xavante. 

Poseía un plantío de mandioca abierto al costado de un arro· 
yo que la proveía de agua. Los otros dos misioneros trabajaban 
hachando árboles para una próxima vivienda; de ahí que no 
oyeron el motor de la canoa. Uno era de origen español, bajo 
de estatura, de poblada barba y ojos chispeantes, que en su 
historial contaba con veinticinco años de exploración por los 
ríos del Mato Grosso. El otro, alto y joven, de mirar profundo 
e inteligente. 

Ambos se azoraron al comprobar que una mujer blanca y 
del exterior delicado de Norma, se aventurara por esa zona. 

Largas flechas xavantes se clavaban en los techos del rancho. 
Los misioneros pasaron por momentos de apremio. Al no 

volver el padre Sbardelotto con alimentos, antes de salir de caza 
los xavantes habían exteriorizado su disconformidad flechando 
el techo y paredes de las construcciones de los misioneros. De· 
cenas de cabos de flechas sobresalían de las puertas de las vi· 
viendas. 

Ahora me expliqué la premura del misionero por llegar. 
Esa noche conversamos muy poco. El misionero era parco 

en palabras, y a nosotros nos acosaban varios interrogantes que 
no nos atrevíamos a contestarnos íntimamente. 

¿Podría la presencia del misionero contener la belicosidad que 
despertaban los blancos en los xavantes? ¿Cuál sería su die· 
tamen? ¿Nos permitirían quedar? ¿Cuáles serían sus reacciones? 

Aunque todavía no me acostumbraba a dormir en la hamaca, 
y me era harto dific'ultoso adaptarme a su pronunciada curva
tura, ése no fue el motivo de qtre no pegara los ojos. La emo. 
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ción, el anhelo, y la intranquilidad se entrelazaban en mi mente, 
no sabiendo cual de esas sensaciones era la más fuerte. 

Apenas rompió el alba y la claridad acarició la copa de los 
árboles, dejamos los lechos. Las horas transcurrieron lenta
mente. Hacíamos anotaciones de la situación de la aldea, cuando 
algo, posiblemente un sexto sentido, ya que el silencio era ab
soluto, nos hizo mirar a una de las sendas. 

Lo que contemplamos nos obligó a caminar muy despacio 
hacia donde estaba el misionero. 

Cinco guerreros, con las pinturas rojas del cuerpo salpicadas 
de barro, llevando sus armas y en la espalda grandes mazos de 
flechas, avanzaban en fila india. Daban muestras de cansancio. 
Al parecer su intención era ·acercarse al misionero, más al di
visarnos cambiaron de idea y siguieron indiferentes. Los si
guió un grupo de guerreros jóv~nes que ignoraron al misionero 
y nos dirigieron miradas de orgullo y desprecio a la vez. Hubo 
uno que a la provocación manifiesta agregó el tesar el arco y 
soltar violentamente la cuerda sin flecha. 

No tuvimos tiempo de medir esa acción poco amigable. Ve· 
nían más indígenas y- eran mujeres. 

Luego de consultar con el misionero, preparamos febrilmente 
una cámara. Norma retrocedió un poco y ocultando la filmadora 
entre las hojas de un arbusto, hizo las primeras tomas de los 
xavantes. 

El paso de las mujeres había perdido la elasticidad natural. 
Era pesado y trabajoso. La marcha debía de haber sido muy 
dura. A lo que se agregaba que cestos de fibra de palma llenos 
de carne de venado, tapir o pecarí, les colgaba de la frente, cue
llo y espalda. Además de esa carga, transportaban la usual, 
compuesta de las pertenencias comunes de la familia, que gene
ralmente pasa de los cincuenta kilos. Sobre esa pirámide lleva
ban incluso a sus pequeños hijos. 

Su completa desnudez se cubría en parte por los cubre-es· 
paldas (esterillas hechas de fibra de palmera "babasú", que se 
ponen para que la carga no las lastime). Daban síntomas de 
estar exhaustas y su exterior lo indicaba así. Costras de barro 
se les prendían del cuerpo y del largo cabello. Muchas tenían 
los brazos lacerados por profundas heridas, probablemente a 
causa de espinos y palmeras enanas, que abundan mucho en 
esa zona, y a la extrema rapidez que imprimieran a la marcha. 

Pasaron sin reconocernos. En cambio unos niños nos son
rieron y otros nos rehuyeron abiertamente. Algunas niñas lle
vaban atados a pequeños jabatos. 
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Nosotros enfocábamos la atención hacia una sola senda, por 
eso la alarma fue más que imprevista y motivó el cese inmediato 
de operar con la cámara. Casi al costado de donde estábamos 
surgió silenciosamente un grupo de guerreros. Pertenecían a 
la escolta del cacique, el que venía detrás. 

La adustez conque nos contemplaron, inclusive al misionero, 
era índice de su preocupación. El cacique era un espléndido 
hombre. Alto y armoniosamente proporcionado. Tenía facciones 
alargadas y más bien finas, a excepción de los labios, algo 
gruesos. No tendría más de treinta años. Al igual que todos los 
suyos iba desnudo y tanto los adornos habituales como el muscu
loso cuerpo, estaban sucios de barro. Como atuendo parti
cular exhibía un collar muy curioso. De un cordel grueso de 
algodón tejido le pendian insertos en una bolita de caucho 
natural, dos largos colmillos, probablemente de "manití" del río. 
Sus inquietos ojos negros se posaron un momento en nosotros 
y después en el misionero. Cambió la lanza a su mano izquierda 
y extendiendo la derecha, dijo en saludo: "Sawidi". 

El salesiano le respondió de la misma forma, y agregó: "Ami· 
· go, mi buen amigo". 

A todo esto la escolta de guerreros continuó su camino, y 
se inició un coloquio entre el misionero y el cacique -en el 
dialecto xavante- que versó sobre la cacería, la duración de 
ésta, las enfermedades y los regalos para la tribu. 

Nosotros fuimos ignorados. 
Las sombras hacia rato que emparejaran las cosas, cuando 

el misionero retornó del consejo tribal. Venía en busca nues· 
tra para llevarnos donde se reunía el cacique con sus capita· 
nes y los ancianos de la tribu. 

En el medio de la aldea ardía un buen fuego. A su alre· 
dedor, unos quince xavantes se sentaban en pieles de venado, 
excepto uno que hablaba en voz baja y modulada. 

Cada uno de los guerreros tenia su lanza enterrada al al· 
canee de la mano. Al aproximari.Jos, hablaron varios a la vez, 
lo que no tienen por costumbre. 

Nos instalamos en un sitio ya elegido, y el misionero tomó 
la palabra. 

Los rostros que iluminaban las llamas eran duros y hoscos, 
como resentidos por nuestra presencia, pero por sobre esta 
hostilidad primaba la curiosidad. 

Nos miraban con suma atención, sobre todo a Norma, que 
permanecía sonriente a la severa inspección. Era la primer 
mujer blanca que los visitaba, y probablemente la única vez 
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en sus vidas de guerreros que dos blancos que no fueran mi
sioneros, aparentaban no tenerles miedo. Nos dio la impre
sión que no parecían hacer mucho caso de lo que decía el mi
sionero. Ya deberían saber por éste a lo que veníamos, y esto 
era una especie de pantomima para observarnos. 

El guerrero a mi lado me sacó de un tirón la linterna que 
llevaba. La manipuleó pero sin apretar el botón de la luz, 
h asta que se lo enseñé. 

La reserva de pilas secas que tenía era muy escasa, por lo 
que después que la encendió y apagó infinidad de veces, la pedí. 

La contestación fue significativa, un enfático : "HUM", y 
continuó jugando con la linterna. 

Caí en la cuenta que el .accionar del guerrero era premedi· 
t ado. Suavemente desenterré su lanza y la sopesé. E llo lo 
ofendió, porque casi me arrancó la lanza de las manos al tiempo 
que me devolvía la linterna. · 

Sin inmutanne -aunque no sentía seguridad de llevar las 
cosas por un camino prudente- le di la linterna sonrién
dole y diciéndole que su hermosa lanza debía de pertenecer 
a un guerrero valiente y amigo. 

Me contempló de hito en hito, y me devolvió la lámpara 
sin ningún gesto violento. Desde ese momento tuve la certeza 
de que una incipiente corriente de amistad se establecía entre 
nosotros. Los ojos del misionero me lo confirmaron. 

E l cacique, que no había hablado se puso · de pie y expresó 
algo, que el misionero se encargó de explicarme. 

El consejo me permitía estar en la aldea por diez veces (las 
dos manos con los dedos extendidos) la salida del sol. Después 
t endríamos que marcharnos. 

El despertar del nuevo día me recordó a mi niñez, luego de 
la eterna espera de la Noche de Reyes. La misma ansiedad me 
consumía porque llegara el sol. 

Entre cada palo y palo de la choza en la misión, cabía el 
espesor de los dedos. Por esos resqu icios se fue filtrando el 
amanecer, que creó un medio ambiente impreciso dando forma 
a las cosas. Luego se inundó la cabaña de cintas de luz que 
me permitieron ver las cajas del material, los enseres que uti· 
!izáramos para comer, y las decenas de tarántulas que colgaban 
del techo, secas, sin vida, balanceándose al impulso de la fresca 
brisa matinal. 

Descubrí que no era yo solo quien estaba despierto. Norma 
sucumbía también a la expectativa. Al darse cuenta que la 
m iraba, saltó de la hamaca, sacudió las botas por si un intruso 
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desagradable se colara en ellas, y fue a atisbar entre los palos. 
La exclamación que lanzó me hizo dar un brinco. Dos ni· 

ños, de unos ocho años, la observaban exactamente por la 
misma abertura que ella eligiera. Al llamarlos huyeron a 
todo correr. 

Aguardamos al misionero y preparamos leche en polvo y 
café con galletas para desayunar. La consigna era de que nos 
moveríamos con prudencia, consultando siempre al misionero 
antes de actuar. 

Y así lo hicimos, aunque bien que nos costó nuestro es· 
fuerzo. Sabíamos que andábamos en un terreno donde una 
imprudencia, podía perderlo todo. 

Teníamos que ganarnos la confianza de la tribu, ya que era 
la única manera de acercarse a la aldea-madre. De no lograrlo, 
el fracaso sería un hecho. 

La aldea donde nos encontrábamos tenía lazos de amistad 
y sangre con la tribu-madre. Y lo que era más importante, se 
profesaban leal amistad, intercambiándose visitas cada tanto. 
. Terminábamos la colación cuando entró el misionero; el 
que tenia la virtud de trastrocar, con su extraordinario dina· 
mismo, la placidez en tumulto. 

Abrió las mochilas y sacando medicamentos, apenas respon· 
dió con monosílabos. Nos dijo que muchos indígenas venían 
enfermos debido a las inclemencias del tiempo y lo extenuante 
de las cacerías y marchas. 

Al brindarle ayuda y antibióticos, se le iluminó el rostro y 
sonrió agradecido. El buen misionero era eso, un misionero en 
la mayor acepción del vocablo, al igual que sus dos esforzados 
compañeros. 

Sin probar bocado, con tremendas ojeras, la barba y el ca
bello despeinados, con la vincha de envira y la ropa sucia de 
barro, era la encarnación del sacrificio dado mansamente en 
holocausto por su vocación. Sin ser católico ferviente no pude 
menos que admirar esa voluntad de hierro. 

Esterilizamos agujas, y con termómetros, pastillas antimalá· 
ricas, pomadas de sulfamidas, azul de metileno y penicilina, 
seguimos al otro misionero, al encargado de las curaciones, 
llamado padre Juan. 

Por una razón ajena a la estación, el sol tardaba en disipar 
la fina niebla que se estacionaba entre los árboles y las cho· 
zas indígenas. El humo de los numerosos fuegos interiores de 
las chozas, no conseguía traspasar el "plafond" bajo y contri· 
buia a dar al nuevo día un toque de tristeza. 
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Al dejar la senda más usada que era firme, chapoteamos 
en el barro. 

Casi todos los miembros de la tribu descansaban en sus 
viviendas de la agotadora caminata del día anterior. Los que 
estaban afuera eran en su mayoría mujeres y niños. Las mu
jeres haciendo y cuidando pequeños fuegos para asar la carne 
de caza, arrodilladas y avivando las débiles llamas de la leña 
mojada, con abanicos hechos de fibra de palmera entretejida. 

No bien nos acercamos, las mujeres corrieron a meterse en 
las chozas y los niños a ocultarse. Al tranquilizarlas· el misio· 
nero en su dialecto, algunas nos miraron entre serias y son
rientes, cubriéndose pudorosamente con una mano sus órganos 
fntimos o poniéndose un cubre-espalda de palmera, ya que an
daban totalmente desnudas. 

Tratamos de no mirarlas para no cohibirlas. Una hermosa 
y vivaz joven le dedicó una amplia sonrisa a mi esposa. Lo 
que nos alegró e hizo que Norma se le acercara. 

La joven bajó la cabeza avergonzada, pero sin dejar de reir. 
Ante ese triunfo, que nos anticipaba · otros más importantes, 
no nos fijamos en un cercano peligro. Sentí una rasgadura en 
la pantorrilla y un ladrido furioso me hizo comprender la causa. 
Un perro xavante, desconociéndonos nos había atacado en 
forma fulminante. Hubo que usar la tintura de yodo en mi 
pantorrilla. Era la primera vez en mi vida que me mordía un 
perro. 

Al entrar por el boquete que oficiaba de puerta en una de 
las chozas, oí los quejidos lastimeros de un can al que castigaban. 

La maloca (choza), se alumbraba malamente por un fuego 
central, que despedía más humo que calor. Inadvertidamente 
en la oscuridad le pisé una pata a un jabato, el que pronto se 
vengó mordiéndome superficialmente con los dientes de leche 
en un tobillo. 

En ese ambiente sofocante y húmedo se apiñaban en circulo 
unas treinta personas, seis jabatos, cuatro perros y tres papa
gayos. Todos esos pares de ojos, inclusive el gruñido de los 
perros y el acelerado parloteo de los papagayos, se dirigieron 
a nosotros. 

Mi primera impresión de desorden era errónea. Cada fami· 
lia ocupaba un predio conformado por sus esteras de dormir 
contra las paredes circulares de la choza, y guardaba sus per. 
tenencias en canastos de fibra de palmera y sacos del mismo 
material, que se apilaban a sus lados. De las paredes sobre
salían docenas de flechas clavadas cuidadosamente para no 
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estropear las plumas, y calabazas y cabalacines que ence
rraban ornamentos y pinturas. 

El piso de tierra, lleno de cáscaras de coco, d~ calabazas 
rotas y leña diseminada, fue lo que me engañó. 

El aspecto de los indígenas era desolador. No había uno 
que no tuviera heridas cubiertas de barro, los cuerpos en ex
tremo delgados y facciones demacradas, debido a las recientes 
cacerías. 

Fuimos requeridos por una inujer que nos indicó a su es
poso, un joven guerrero que tiritaba empapado en sudor. 11a
laria. El misionero ordenó a la mujer que lo tapara con una 
estera y que cerrara las aberturas a ras del suelo, para evitar 
el aire. 

El xavante tiró la estera y nos miró con ojos desafiantes. 
El misionero lo cubrió de nuevo, y el indígena que temblaba 
como un azotado, sin casi fuerzas para reclinarse, tomó la 
lanza y con la otra mano se quitó la estera. 

Una corriente extraña me envolvió. Algo raro y que nunca 
sabré decirlo en palabras; pero que hizo que empezara a es
timar a esta raza. 

Una voz suave, sin ninguna inflexión de mando, varió la 
situación. 

Al oírla, el guerrero dejó la lanza y haciendo una seña a su 
esposa permitió que lo tapara y aceptó las pastillas antirna
láricas. 

El que así hablara y que sin oírlo yo, se acercara, era un 
soberbio ejemplar de xavante. Más alto que yo, y de gran 
musculatura. De ojos inteligentes y penetrantes, enmarcados 
en facciones regulares y delicadas, sin que los labios gruesos 
hicieran cambiar esa impresión. De toda su figura se desprendía 
serena autoridad. 

Así como vino se fue, sin agregar otra palabra. No era el 
cacique, pero tenía una gran influencia. 

Norma se dedicó con entusiasmo a secundar al misionero 
en dar inyecciones de antibióticos. Al principio. le temblaron 
las manos. La piel de los indígenas es en extremo dura, y el 
esfuerzo que demandaba el pincharlos hizo que su frente se 
cubriera prontamente de sudor. Yo alumbraba con un farol de 
kerosene, y a poco el misionero se convertía en ayudante de 
mi compañera, llevando la caja de los medicamentos y alcan
zándole jeringas y agujas. Ni al misionero ni a mí nos gustaba 
dar inyecciones, aunque los pacientes no demostraban nin· 
guna inquietud. " 
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Tratamos dos n1nos de corta edad con enormes vientres, a 
causa de parásitos. Con uno no hubo dificultades. El otro nos 
costó trabajo convencerlo a beber la toma. Intervino la madre 
y el padre sin resultado. Ninguno de los dos le levantó la voz 
ni empleó la fuerza para que tragara el preparado. Era un 
caso desesperado. Su salvación consistía en el medicamento 
que rechazaba. Abandonamos la maloca con pesar. 

Casos de pulmonía, conjuntivitis, malaria, parásitos intes
tinales y heridas menores infectadas, campeaban en la aldea. 
Afortunadamente, con pocos medicamentos se hacían milagros. 
Los xavantes poseían un cuerpo virgen a los medicamentos; 
bastando pequeñísimas dosis para lograr un formidable efecto 
de recuperación. Si el blanco necesitaba un millón de unida
des de penicilina, el indio reaccionaba con cien mil. A lo que 
se debía agregar su increíble resistencia y fortaleza. . 

Un doliente llanto que bajaba y subía en intensidad atrajo 
nuestra atención. El llanto a veces se prolongaba melancóli
camente, y otras se detenía de pronto, para recomenzar en un 
alarido angustioso y terrible. 

Sin saber lo que encontraríamos avanzamos hasta la choza. 
La ocupaban solamente una pareja de indios. Ambos estaban en 
cuclillas, con el cabello cortado, gritando su pena y dolor en 
un llanto ritual. A sus pies, en una pequeña estera, yacía 
muerta una niña de unos seis años. La madre se inclinaba so
bre su cuerpo en un continuo balanceo y le mo.,.aba el pecho 
con sus lágrimas. El misionero no intervino para nada ni trató 
de consolarlos, como nadie de la tribu lo hacia tampoco. 

Los xavantes estiman que la tristeza por la muerte de un 
familiar, debe de ser compartida únicamente por los parientes 
intimas. A ninguno se le hubiera ocurrido compadecerlos, 
porque ése era su dolor y les pertenecía por entero, como an
teriormente ocurriera con ellos. 

Era una cruel escuela (para nuestro sentir), pero con su 
lógica creada por 1a necesidad ante la dura subsistencia de una 
tribu que se guiaba por una tradición de famosos guerreros. 

* * * . 
Al atardecer acabamos de arreglar el equipo. 
Aún cuando mi esencial cometido era tratar de filmar pe

Uculas sobre estas indómitas y desconocidas tribus, las cámaras 
permanecían en sus fundas. Todavía éramos extraños, y quién 
sabe si lograríamos quebrar esa barrera alguna vez. Los guerre-
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ros nos ignoraban por completo. Nos despreciaban, como a todos 
los blancos, por considerarnos una tribu inferior. Siempre 
habían matado al civilizado sin inconvenientes, tendiéndoles ce
ladas .que hasta un niño xavante podía advertir. Y la mayor 
calamidad que podia sufrir un hombre era ser un mal gue
rrero. 

Los guerreros jóvenes eran los que nos miraban con ma· 
yor altaneria. Si yo me acercaba como al descuido y contem 
plaba lo que hacían, emitían un seco chasquido con la lengua 
en señal de fastidio y me daban vuelta la espalda; no insistí el 
hacerlo era un riesgo inútil, y una tentación a sus espirÚus 
belicosos, ya que siempre se armaban de la lanza o el arco y 
las flechas. 

C~~~bamos un cuar.to de venado que le fuera obsequiado a 
la M1s1on, cuando un coro dé voces fuertes y precisas se oyeron 
como timbales. ' 

El salesiano sonrió con aprobación y masticando la fibrosa 
carne salió junto con nosotros y sus compañeros. 

Lo último que esperaba era encontrarme con una danza 
e;xtenuante y movida. La vitalidad de los guerreros era asom
bro~a. Sin que influyera el cansancio o las dolencias que pa
dec1an, cumplían con sus costumbres, como siempre. 

Unos veinte jóvenes guerreros, en círculo y tomados de la 
mano, abrían y cerraban enérgicamente los pies desplazándose 
de costado, cantando a pleno pulmón la canción que llamaban 
de la tarde. Mi sorpresa no tuvo límites al ubicar a un xavante 
al que inyectáramos penicilina por tener principios de bron
coneumonía. El misionero me adivinó el pensamiento, porque 
orgullosamente alzó un poco la cabeza, diciéndome en un siseo: 
"Estos son los xavantes". 

Esa _noche fumé la pipa muy lentamente, sentado fuera de 
la cabana. La noche estaba en calma y, aunque un poco fresca 
su placidez invitaba a contemplar y escuchar lo que encerrab~ 
su negrura más allá de los fuegos de la aldea. Desde donde 
estaba distinguía al misionero en la reunión del consejo tri· 
bal. .ª,l lado del cacique. Algo más alejados, los fuegos de la 
reun1on de los guerreros de prestigio. Casi sobre el limite de 
la s-elva una tercera hoguera indicaba a los guerreros que pa
sarían en pie la noche para vigilar y cuidar a la aldea. 

. Yo no fui invitado a ninguna de las reuniones, y este aisla
miento q':!e no deseaba, me hacía cavilar hondamente para 
hallar la formula que me permitiera ser admitido por esos rudos 
y orgullosos cazadores. 
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El frio con que nos recibía la noche, y quizás el ambiente 
que nos rodeaba, nos mantenía en constante tensión. 

Creo que pasaba más de la mitad de la noche cambiando 
de posición en la red de dormir o envolviéndome en las mantas. 
Las horas eran interminables. Apenas apagaba el farol de ke
rosene comenzaban mis desvelos. Me rondaban por la mente 
toda clase de pensamientos respecto a los xavantes y su pecu
liar vida salvaje. Analizaba una por una sus actitudes, com .. 
parando su estimulante vivacidad o la habilidad manual de 
que hacían gala con la cestería. 

Por supuesto que era muy poco lo que apreciaba al estar 
generalmente lejos y sin la oportunidad de un trato directo. 

Cuando no me quedaba ningún punto que considerar en las 
inapreciables horas de descanso perdido, la hamaca reclamaba 
mi quietud. Para moverse en ella se debía proceder con mucha 
calma y precaución si no se quería dar en el suelo. Me tomaba 
con las dos manos de los costados para neutralizar el balanceo, 
y poquito a poco pasaba una pierna y luego otra, para al final 
virar el tórax y la cabeza hacia la postura deseada. Invariable
mente se me corrían las mantas. Las que me cubrían no eran 
problema. Con algo más de paciencia quedaban como una mor
taja para no dejar escapar el calor. Aunque al principio de la 
estación seca el calor aumentaba en las noches. Fue una fan
tasía más de lo que se espera encontrar en el trópico. 

La incomodidad mayor era la manta que extendía en la red 
y que servía de colchoneta. Estimo que este cobertor contribuyó 
a un adaptamiento inteligente y paciente, a los imprevistos 
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siempre enojosos conque hay que contar en esta clase de expe· 
diciones. Apenas me movía, la manta se arrugaba. Si trataba 
de extenderla sin bajarme de la hamaca por medio de contrac
ciones del tipo de un reptil, mi cabeza bajaba en la pronunciada 
curva de la red y los pies subían hasta tocar el cordaje con que 
se sujetaba. ~i decidía emplear la fuerza y habilidad, y emular 
a los equilibristas dando un salto y apoyándome en la punta 
de los pies y la cabeza, para tirar de la manta y desarrugarla, 
nunca lo conseguía del todo. Añadiendo, al tener que bajarme, 
buscar los fósforos o la linterna y acomodar la red, la incómoda 
sensación de estar bañado en sudor por el esfuerzo. 

Nunca he podido adaptarme a las hamacas, ni en anteriores 
exploraciones ni después de ésta. Siempre preferí dormir en el 
suelo por duro que fuera. Así transcurrieron mis primeras 
n?c.hes en la .aldea xc:_vante: deseando la claridad del día y en .. 
v1d1ando a m1 companera su reparador sueño. 

* * * 
Esa trilogía funesta: la ansiedad, la f rustraclón de no com

partir la vida indígena, y la hamaca, me aguzaron los sentidos. 
Por eso, los llantos y los gritos del día siguiente me tuvieron de 
pie en un momento. 

~o sé si los indios nos hubieran dejado mirar lo que ocurría 
casi en el centro de la aldea. La ubicación de la choza y la es
paciada distribución de los palos que conformaban su estruc
tura, nos ayudaron en los propósitos de observar sin ser no
tados. 

Una pareja avanzaba y se detenía llorando y lamentándose 
seguidos por otros indios. La mujer llevaba algo en un envol: 
torio de fibra trenzada. Al llegar a un pozo, en un costado de 
donde se reunía el consejo tribal, la mujer depositó la estera en 
18: _!.ierra y ~ese:ivolviéndola dejó a la vista el cadáver de aquella 
n1na de seis anos. Con un desgarrador gemido, al parecer en
loquecida, se echó sobre la niña. El esposo la ton1ó de un brazo 
y por un momento estuvieron forcejeando. Los que los acom
pañaban dejaron los maderos y piedras que traían y se ocuparon 
de cubrir otra vez a la niña y envolverla minuciosamente en 
la estera, en la posición en cuclillas. 

La madre continuó gimoteando y el esposo conteniéndola 
mientras los otros miembros de la tribu metían el cuerpo en l~ 
fosa y lo tapaban con piedras y palos, cubriendo después todo 
con tierra. 
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El funeral había terminado. El grupo se separó sin ceremo
nias, y hombre y mujer marcharon a su choza para dar cumpli· 
miento al ritual, consistente en una lamentación por tres días 
seguidos. 

Nadie se inmiscuyó ni demostró curiosidad. En cuanto con· 
cluyó la ceremonia salieron otra vez de las malocas y prosiguie
r on. en sus ocupaciones, como si ese patético paréntesis no perte· 
nec1era a la muerte sino a un accidente naturalmente aceptado. 

* * * 
Los indigenas, sobre todo las mujeres y los niños, al acer

carse aI ;río a buscar agua, se daban un baño. Como iban des
nudos la operación era simple, seguían avanzando por el agua 
hasta quedar sumergidos. . · 

A nosotros, con toda la impedimenta de la civilización, nos 
demandaba un complicado preparativo, porque el ir al río en 
ropa de bafio era imposible por los millares de mosquitos se· 
<lientos de sangre que pululaban en sus orillas. No bien llegá· 
bamos, el desbande era general. Las mujeres salían del río mi
r ándonos con fastidio por haber interrumpido su diversión y 
colocándose las calabazas de agua en la cabeza, llamaban a los 
contados rezagados que se atrevían a contemplarnos. 

Después de esas demostraciones, el gozo del bafio pasaba a 
ser secundario. 

Atribuia esas reacciones a la timidez natural de las tribus 
salvajes, como también suponía que en un momento favorable 
esa frialdad sucumbiría a la inocencia espontánea. 

Decidí, a petición de Norma, dejar en sus manos el esta
blecer un vínculo de amistad. Fue así que ~n un mediodía abra· 
sador y sofocante, bajó por la senda que llevaba al río. Con aire 
indiferente portaba un recipiente para traer agua. 

Le deseé mentalmente el mejor de los éxitos, porque consi· 
deraba, que éste sería un paso importante para el futuro. Ya 
que en el presente éramos dos extraños que vivían aislados en 
la aldea, a quienes los xavantes, por consideración al misionero 
permitían quedarse por un plazo de tiempo exiguo. 

Contuve la impaciencia de ir a ver lo que ocurría, sentán· 
dome en la puerta de la choza y haciendo como que escribía 
anotaciones, pero con todos los sentidos puestos en el caminito. 

Los minutos de esper a se convirtieron en una hora. Al fin · 
dejé el tronco que me servía de asiento, y con la mayor cautela 
descendí al río. 
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Al dejar la protección de los árboles me detuve, ocultán· 
dome tras unos arbustos. Norma se bañaba agarrada de la 
mano de las indias, en medio de risas y chapoteos. Los niños 
miraban la escena sin saber que actitud tomar, hasta que ella 
salió del agua y organizando una rueda fueron todos juntos al 
río, incluso las mujeres, que ahora daban rienda suelta a su 
carácter alegre y juguetón. 

Con disimulo abandoné la ribera del río, animado por una 
gran alegría. Nuestras teorías estaban dando su fruto. 

* * * 
Ensayé la mejor sonrisa, y con ella como valiéndome de un 

escudo, acompañé a Norma al río a buscar agua. De exprofeso 
quedé algo alejado. 

Al verme, las mujeres se replegaron instintivamente, pero 
luego permanecieron quietas hasta que mi compañera les habló. 
Al punto se le arrimaron con timidez, hasta que una le tocó 
el traje de baño. De inmediato las demás la rodearon hablando 
entre ellas parlanchinamente. 

Sonreí para mis adentros y me jaboné. Como tenía la cabe. 
za inclinada no me di cuenta que me observaban, hasta que la 
imagen de un niño se reflejó en el agua. No uno, varios niños 
seguían fascinados la espuma de jabón. Hice unas burbujas 
y las soplé. Si es posible, n1is espectadores se tornaron más 
serios. No les provocaba gracia el ensayo, sino que los in tri· 
gaba. Era la primera vez que veían la acción del jabón. Los 
tranquilicé diciéndoles que quería ser su amigo, y avancé, te
miéndolos ver e'scapar. Ninguno se movió. Les puse un poco 
de jabón en el brazo, el que se olieron, para salir corriendo 
adonde estaban sus madres. 

La zozobra me oprimió. ¿Habría hecho algo indebido, que 
sin tener significado para mí lo tuviera para ellos? 

Dos mujeres se me acercaron con decisión y señalando el 
jabón extendieron los brazos. Respirando más aliviado se los 
enjaboné. A poco, la mitad de las indígenas acudían a ver la 
novedad y a hacerse enjabonar un brazo. Un solo brazo, ya 
que interpretaban que ésa era la manera de usarlo. 

Riendo, festejamos con Norma la forma con que traspasá· 
ramos la anterior barrera de frialdad, dedicando la mañana a 
utilizar el jabón en complacer a las mujeres y niños. 

Por la tarde notamos un movinliento inusitado alrededor de 
la choza. Los niños la rondaban, y hasta alguna mujer nos 
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miró con desenfado, a través de las aberturas. Sin embargo 
algo muy importante nos faltaba todavía. Conseguir que la in
diferencia y el desprecio de los guerreros se trocara en amistad. 

* * * 
Era extraordinario comprobar cómo la tribu se tonificó Y 

reconstituyó . .El aspecto delgado y macilento se tornó saludable 
debido a la alimentación abundante y al descanso . . 

Los guerreros de edad madura se mostraban siempre serios, 
hoscos, aunque sin provocar. Los jóvenes no disimulaban su 
mala voluntad. A la menor oportunidad nos daban muestra de 
su enojo. Tesaban un arco largando la cuerda con fuerza, cla
vaban una lanza en el suelo, chasqueaban la lengua o nos daban 
vuelta la cabeza. 

Los ancianos, que no cumplirían más de cincuenta años, rene
gaban y se quejaban de nuestra presencia en la aldea. Las 
mujeres nos toleraban, y todos obedecían el deseo del cacique. 
Éste era un guerre.ro sin ostentaciones de mando. Se pintaba 
y adornaba como los demás, salvo cuando usaba un pequeño 
pantaloncito que le obsequiara el misionero. Regía la tribu en 
espera de que el verdadero cacique por herencia -un niño de 
trece años- estuviera en condiciones de suplantarlo. El ca
cique poseía un espíritu joven. Conocía a través del misionero 
el manejo de las armas de fuego. Al prestarle una vez la ca
rabina, supuse que valoraría su poder y la utilizaría en una 
\,;acería de importancia. Cuál no sería mi estupor al comprobar 
que cómodamente sentado en un barranco, se entretenía en 
gastar las irremplazables balas en un cardumen de peces. 
Al sugerirle si no sería mejor cazar un ciervo, me contestó: 
"Ti-pó11

, o sea que para matar venados tenía ya sus flechas 
de ciervo. 

• * * 
Los ninos, que formaban abigarrado grupo, nos seguían a 

todas partes. 
No venían en busca de jabón, sino a inquirir si teníamos 

otras cosas tan raras como la víspera. Fuimos al río y nos 
acompañaron, dimos una vuelta por la aldea y no se despega
ron ele nuestros talones, entramos en nuestra choza y se 
metieron dentro. Guardaban una respetuosa distancia, sin tocar 
el equipo, que yacía esparcido por doquier, ya que no esperá
bamos ese acontecimiento. 
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Norma vació las mochilas y les mostró infinidad de cosas. 
Les regaló peines, caramelos y anzuelos. Asi transcurrieron 
la mañana y la primera hora de la tarde, pero ellos aún se 
mantenían expectantes. 

Ninguno intentó quedarse con nada de lo que no le perte
neciera. 

No sabíamos cómo decirles sin ofenderlos, que volvieran 
luego. CYando para alivio la solución vino por si sola. 

Una india avanzó intrigada en medio del grupo para cercio
rarse de lo que ocurría con los niños. Al comprobar que no 
hacían nada útil, les gritó una orden y el grupo se dispersó 
en cuatro direcciones. Al irse nos sonrió de una manera par· 
ticular, como agradecida de la hospitalidad con los niños. 

Terminábamos el almuerzo cuando algo nos indicó que éra
mos vigilados. Veinte ojos nos escrutaban audazmente desde el 
exterior. Los niños volvían. Como teníamos por costumbre 
descansar después de las comidas, fingimos no verlos y nos 
acostamos. Los ojos siguieron acosándonos sin compasión. Al 
despertar continuaban allí. 

* * * 
Teníamos nuestra propia camarilla. Voluntariosa para ayu

darnos en todo menester, y con un entusiasmo y alegría conta
giosos, frescos como un torrente. 

Su contacto nos resultaba en extremo beneficioso. Jamás 
habíamos creído entrar en un mundo tan sincero y leal. A fuer 
de veraz, tampoco creí que existiera. Era raro el momento en 
que los niños nos dejaban solos. 

Sin darnos cuenta las cos.as empezaron a cambiar. Los jóve
nes nos rehuían, pero en algunos guerreros el ceño fruncido se 
les fue desarrugando y los ancianos casi no vociferaban al divi· 
sarnos. Las mujeres nos demostraban una favorable disposición. 

Un atardecer el misionero se mostró preocupado. En dos días 
dejaba la aldea, y no volvería antes de un mes. Dudaba de que 
el Consejo nos autorizara quedarnos hasta su retorno. Y, nos 
explicó pacientemente -·lo que era una deferencia de su par· 
te- que los xavantes no eran como la generalidad de .las tribus. 

Estos aceptaban muy difícilmente a extraños y menos a blan
cos. Creia que a pesar de su influencia negarían la petición. 

Su razonamiento casi me convenció, pero una chispa de espe
ranza quedaba en aquella teoría que forjara en anteriores con
tactos. Eramos una unidad de familia; un matrimonio. O sea, 
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la condición ideal para afrontar cualquier suspicacia de parte 
de los que seguramente se opondrían. 

Estaba realmente preocupado. Como no se me había ocurrido . 
que una vez de permitirnos convivir con ellos nos rechazarían, 
mi preocupación traía visos de perplejidad. En esa noche se 
decidiría si la· expedición iba a contar con probabilidades de 
éxito, o si el fracaso interrumpiría las valederas ilusiones que 
nos hacíamos. 

Los misioneros comieron con su acostumbrado apetito. Mi 
esposa los secundó; lo que era prueba de que esta}?a nerviosa. 
Yo no probé bocado. 

* * * 
Los guerreros de la escolta del cacique amontonaron troncos 

enteros y al caer las sombras sobre la aldea, les prendieron 
fuego. 

Norma no se resignaba a esperar en silencio el veredicto y 
puso mil y una razones a favor nuestro. Terminó su exposi
ción en una afirmación de que si el Consejo se mostraba ad· 
verso, iría ella misma a exponer su defensa. 

No dudé de que~ así lo ,haría. 
Me pareció que el misionero apenas se había alejado, cuando 

volvió. No fue necesario que hablara. Su sonrisa y los ojos que 
brillaban de alegría, nos confirmó que la tribu nos dispensaba 
un poco más de amistad de lo que suponíamos. 

Este resultado no nos llevó a engaños. Al otro día vimos 
rostros más hoscos, y también algunos más amables. 

* * * 

Para acercarnos a la aldea.madre era necesario la colabora
ción de esta tribu. Si 1o conseguíamos estaríamos a punto de 
realizar los objetivos que nos trazáramos. Si no, tendríamos el 
estudio de esta aldea menor, de unos noventa componentes, lo 
que de por si nos representaba un triunfo. 

Quedamos con el misionero en esperarlo, siempre que no 
obtuviéramos los guías. 

Esta tribu sufría hambre por escasear la caza. El misionero 
pensaba adquirir arroz para ayudarlos. 

Cuando el sonido del motor de la canoa del salesiano fue 
ahogado por un recodo del río, muchos lazos de intimidad se 
fueron con él. Aunque acompañados por los otros dos bondado
sos misioneros, prácticamente quedábamos solos, al no tener el 
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respaldo del padre Pedro. Unica persona con suficiente influen
cia para contener o atemperar un posible desmán de los xa
vantes. 

El hermano Francisco y el padre Juan eran abnegadas al· 
mas dedicadas al sacrificado menester de su vocación. Traba· 
jaban ininterrumpidamente en las faenas más humildes, con to
do fervor, ya fuera atendiendo a un indio por enfermedad, 
dándole de comer, serruchando gruesos árboles o labrando la 
incipiente huerta. Siempre había una tarea pendiente para 
ellos, más importante que el propio descanso. 

* * * 
Los días se deslizaron sin ninguna variante. El que nos 

quedáramos otro tiempo con la tribu no quería decir que com
partiéramos su vida. Eramos espectadores atentos, pero care
cíamos del elemento humano dispuesto a informar, para estu
diar en un plano serio, su psicología y costumbres. 

Conjeturábamos muchas cosas, sin conseguir definirlas cien
tíficamente. Algunas tardes los guerrero.s desaparecían sin de
jar huella, para volver a la caída del sol. 

Con los nifios acontecía un caso que representaba otro mis· 
terio. Ciertos días nos acompañaban unos y en el siguiente 
otros, nunca venían juntos una misma vez. Deducimos que 
cumplirían quehaceres de sus familiares, pero por más que 
los buscamos en la aldea y donde acostumbraban estar, no los 
encontrábamos. 

Nos dijeron en Río de Janeiro que los xavantes eran adora
dores del sol. Nada más lejos de la verdad, ya que iniciaban 
sus rituales al venir la noche y apenas destellaba el astro los 
interrumpían. No era una tribu común y por eso se necesitaba 
algo más que observarlos para llegar a conocerlos. 

Necesitábamos sus confidencias, comer junto a ellos, vivir 
en sus chozas, y escuchar sus µiínimas manifestaciones sin 
que existiera la prevención. 

Toda la paciencia que desplegáramos sería poca, si su her
metismo no nos dejaba una brecha. 

* * * 
Uno de los tantos pacientes era una n1na. Tenía una fea 

infección en la cabeza, ocasionada por la picadura de la mosca 
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denominada "bermi", que depositara los huevos debajo del 
cuero cabelludo. 

Norma se la trataba. 
Poco a poco, porque la criatura berreaba de dolor ! mied<?, 

le fue sacando unos diminutos gusanos con una aguJa esteri
lizada. Le desinfectó las heridas y se las espolvoreó con sul· 
fatiazol. La curación en sí no tenía más importancia que 
cualquier otra diaria. Ni nosotros le dimos trascendencia 
alguna. 

Habían transcurrido más de veinte días desde ·nuestra lle· 
gada con el misionero y hacíamos la habitual recorrida entre 
las chozas con el padre Juan, cuando la madre de la niña nos 
espetó un -"Daniono", y señaló a su hijita, sonriéndonos. 

Significaba que por fin su vástago dormía sin llorar; 
Usualmente el fuego central de las malocas, en las· horas 

cercanas al mediodía, estaba mal alimentado porque no exis
tía urgencia por las comidas. Atribuí a eso, a la poca luz, el 
no haber reconocido al indio que estaba junto a la hoguera. 
Sólo cuando nos dijo: -"Sawidi", esto es, "amigos", lo iden
tifiqué y me quedé impresionado. 

Era aquel indio que ordenara al joven guerrero con malaria 
que aceptase los medicamentos. Su autoridad era tanta como 
la del cacique, y siempre se ubicaba a su lado en el consejo 
tribal. . 

Cuando me puso la mano en el hombro, la emoción casi me 
impide responderle con la misma salutación. 

No le atribuimos a este reconocimiento más alcance que el 
de la sinceridad de un padre agradecido. Pero así con10 el sol 
es diferente a la luna, así cambió nuestra posición en la aldea. 

Comenzó con un joven que empezara a trenzar una nueva 
cuerda para su arco. 

Era un trabajo muy interesante, en donde se combinaban la 
habilidad con la precisión, para dar a todos los innumerables 
hilos que formaban la trama central, una tensión pareja. El 
joven ató de un arbusto de tronco grueso el haz de hilos ver
des, y retorciendo una y otra vez los filamentos en el muslo, 
los fue separando para después trenzarlos. 

Me hice el propósito de no molestarlo más, y si ese día me 
llegué a su lado fue por pura casualidad. Una mujer nos ha
bía dejado en su choza un puñado de cocos. La choza quedaba 
sobre el sendero, al costado de donde trabajaba el guerrero 
con su cuerda. 

Inconcientemente, para tomar un más claro apunte mental, 
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caminé más despacio, sin detenerme. Para mi asombro, el 
joven me observó de soslayo y amagó una sonri~a. Fue ta_nta 
la sorpresa que no atiné a otra cosa que seguir el camino. 
Me olvidé de los cocos, y hasta de que Norma me esperaba. 

Indudablemente la influencia del capitán al que le curára· 
mos la hija era p~derosa. Lo que todavía no sabía era que 
su parentela la conformaba lo más importante de la tribu. 

* * * 
La aldea contaba con un miembro singular por el aspecto 

y las ascendencias. Era un in?íge:ia de rostro ceñu~o, e inexcru· 
table que sin embargo pose1a OJOS en extremo vivaces y pro
fund¿s a la vez. No hablaba casi con nadie por voluntad pro
pia, y cuando era consultado respondía lo más escuetamente 
posible. 

Tenía un cuerpo musculoso y armonios<imente conformado, 
que destacaba su gallardía en cualquier reunión. Jamás ob
servaba el suelo al caminar. 

Era un espectáculo verlo desplazarse. Se deslizaba como un 
felino, sin dejar de conservar el porte altanero. 

La sensación que daba era la de tener delante a un jaguar, 
suave y elegante, pero siempre -pronto para atacar, con sus 
músculos de acero. Los niños mayorcitos, que estaban dentro 
de la etapa denominada "Was-tep", o sea en las enseñanzas del 
futuro guerrero, le guardaban más respeto que al cacique. 

Al ser cuchicheado su nombre: 0-Ki, que era el suyo, todas 
las actividades que no se guiaban por la seriedad volvían al 
cauce que debían. Este xavante era muy importante para la 
tribu. Era el que trazaba y vigilaba la tradición tribal. 

Heredó de su padre esos conocimientos, y a su vez éste, en 
cadena interminable, recibió tal enseñanza de su padre. Cual
quier duda sobre una costumbre, canción guerrera o ceremo· 
nial, era dilucidada por 0-Ki. 

Además contaba con otro atributo que le granjeaba el 
respeto y consideración de todos. Cuando el consejo o el caci
que decidían mandar una partida de indígenas en un.a incur· 
sión guerrera, 0-Ki la seleccionaba y la comandaba. S1 el con
sejo tribal estimaba vengarse en un miembro de la tribu por 
no haber cumplido con las severas leyes de convivencia, éste 
mismo indígena era el que organizaba el grupo vengador y da
ba cuenta de la misión sin perdonar la vida de ninguno de los 
familiares del señalado. 
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A nosotros no nos daba muestras de hostilidad o simpatía. 
Muchas veces le dije en broma a Norma que sólo estaba espe
rando la orden para matarnos. Por eso, cuando sus anchas 
espaldas casi taparon la luz del día delante de la puerta de 
nuestra choza, me intranquilicé. 

Aparenté un aplomo que no tenía, y sonriéndole inquirí lo 
que deseaba. 

Su respuesta fue lacónica por demás. Su: "Toa" o "vamos" 
no nos dejó otra alternativa. 

Dos o tres veces nos preguntamos con Nonna· adónde nos 
llevaría. Creo que tratamos de ser lo más naturales posibles, 
para no confesarnos las negras sospechas que sentíamos. 

Mis pensamientos volaron como hojas en otoño al influjo 
de una tormenta. Traté de divisar a la niña que curarámos de 
la infección en la cabeza, sin resultado. Al dejar la aldea y 
penetrar en la selva, por una senda que no imaginamos que 
existiera, tuve la convicción que la hija del influyente capitán 
había muerto y que nos culpaban de ello. 

Después de caminar por un rato en la retorcida senda, des
embocamos en un- claro limpio de malezas y arbustos. 

Una docena de xavantes, de los que pertenecían al consejo, 
incluso el capitán y el cacique, se sentaban en un círculo en 
medio del cual estaba casi consumido un fuego. La escolta del 
cacique, apoyados en las lanzas o en los arcos, se encontraba 
a un costado. 

Nos señalaron un lugar dentro del círculo, y no bien nos 
ubicamos los guerreros de la escolta nos guardaron la espalda. 
Sin que mediara una palabra, el seco golpe de la maraca ( cons
truida de un calabacín alargado), marcó el compás de un cán
tico. De repente, como comenzó, terminó. 

No me atreví a dar rienda suelta a mis temerosos pensa
mientos. Mi esposa sonreía demasiado, tratando de disimular 
su inquietud. 

El capitán se levantó llevando en la mano un hilo trenzado 
de algodón silvestre y me indicó que extendiera las muñecas. 
No pude evitar de pensar que nos ataban. Me puso el palito 
en la muñeca y lo ató delicadamente a modo de pulseras. Al 
concluir exclamó en voz muy tenue: -Sawidi pechedi- esto 
es, "amigo, buen amigo". 

La distinción de tener esas pulseras de amistad, hechas con 
todo el ceremonial, me abrumaron. Pasaba demasiado rápido 
de la ansiedad a un acto que nunca supuse posible con indíge
nas que hasta ayer nos demostraran indiferencia y hostilidad. 
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Le expliqué a Nonna el honor que nos hacían, quizás el pri
mero a un blanco. Cuando lo entendió creí distinguir lágrimas 
en sus ojos. 

En el ceremonial entraba el pintarnos de rojo de "urucum" 
todo el cuerpo (el tinte se extrae de un fruto silvestre). 

Para embadurnarnos debíamos quitarnos la ropa. Lo que se 
transformaba en un problema insoluble. De la forma más 
gentil posible intenté hacerlos comprender que así como ellos 
usaban caravanas y adornos que representaban a su tribu, nos
otros nos servíamos de la ropa de la misma manera. 

0-Ki no quedó conforme. El ritual debía llevarse a cabo 
completamente, como en tantos años siempre se hiciera. Si 
éramos amigos teníamos que adoptar las costumbres de la tribu 
en la ceremonia. Este :razonamiento fue concluyente. Me dis
ponía a ceder, cuando mi esposa tuvo una idea que califiqué 
de genial. J\1e dijo: 

-Ellos nos dan su amistad y nosotros la nuestra, sin em
bargo, no se visten con ropas civilizadas y nos consideran dig
nos de su confianza. 

La traducción al dialecto xavante fue dificultosa porque no 
existían -ciertas palabras, y si las había yo no las conocía. Por 
señas y palabras, y sobre todo por la excepcional inteligencia 
de los guerreros llegué a hacerme entender lo que les expresaba. 
El consejo dejó de mirarnos para dirigirse interrogante a 0-Ki. 
Por un segundo me pareció que estaba desorientado, pero de 
inmediato se repuso, ordenando otra canción. 

Con ella se dio por term'inado el ritual y solucionado satis· 
factoriamente el incómodo dilema. 

'* * * 
Por ser un pueblo que no depende del río, los xavantes igno

ran los más elementales principios imperantes entre las tribus 
pescadoras. 

Para su psicología de cazador, una corriente de agua repre
senta el lugar apropiado para asentar la choza en sus rnárge
nes y servirse del vital líquido en _sus necesidades, o es sim
plemente un obstáculo. Nunca comprenderá el cauce del río 
como un medio de desplazamiento, porque desconoce la cons
trucción de las canoas y por su condición de errante nómada. 

La única embarcación que poseían se hallaba allí debido a 
que la había traído en un anterior viaie el salesiano, resultán· 
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dole imposible remolcarla de nuevo río arriba con el débil 
motor de su canoa grande. 

Nunca me detuve a pensar en esta especie de piragua. Aho· 
ra que debía hacerlo, al observarla desde el barranco, un 
hormigueo me r ecorrió el cuerpo. Tenía unos cuatro metros 
y tanto de eslora por unos sesenta centímetros de manga, ,lo 
que le otorgaba una fragilidad de escora muy peligrosa. 

Una popa espejo excesivamente levantada completaba el 
desolador cuadro. Tuve la impresión que la canoa se hacía 
copartícipe de mis reflexiones, porque un pequeñ.o maqero que 
traía el río la rozó apenas y su respuesta fue un estremeci
miento como de agonía. 

Ese era mi problema·, y se inició la noche anterior en el 
consejo tribal, con la llegada de un guerrero de la aldea-madre. 

Fui invitado al consejo y ocupé un cuero de venado exten
dido en la tierra. Mi excitación era bastante grande, ya que 
por primera vez acompañaba la reunión tribal e iba a ver a 
un miembro de la más famosa aldea guerrera del Brasil. 

El indígena que hablaba de pie en medio del círculo, era 
de estatura mediana, aun cuando su físico reunía la fortaleza 
característica de esta raza. Como atuendo diferente portaba 
un collar de cuentecillas en dos vueltas, que én los extremos 
ataban tres pezuñas de venado, con plumas rojas y negras. 
Como guerrero de confianza y jerarquía, se le permitió que
darse con la lanza. 

Mi expectativa la compartían todos los del consejo. Las 
visitas eran raras y un acontecimiento, ya que servían para 
traer mensajes, cuentos, informes de caza, y hablar de paz o 
de guerra. 

El xavante disertaba en un susurro, acompañándose de la 
mano libre. Su auditorio lo interrumpía sin ceremonias, pero 
generalmente estaba callado, o h acía el chasquido con la len
gua, en señal de incredulfdad o sorpresa. El guerrero fué con· 
sultado por el cacique sobre mi probable viaje. Me escrutó 
por un momento y rápidamente emitió una respuesta. · 

El guerrero de visita se sentó, el consejo deliberó por un 
r ato, de lo que no entendí nada. 0-Ki me sacó otra vez de la 
ignorancia. 

Como una gran deferencia, el cacique había conseguido el 
concurso de dos guerreros. Uno llamado U-reí-ta, sobrino del 
capitán, y otro nombrado Sa-ré. Agradecí la confianza que nos 
otorgaban y la colaboración, de los guerreros. 

Al abandonar el consejo, el sinsabor me roía por dentro. 

- 70-



D.G.FABRE 

. 
Por lo menos necesitábamos ·seis guerreros para trans-

portar la impedimenta a través de la selva. 
Esa noche, en la red de dormir, la idea de la canoa tomó 

cuerpo. Y así debía ser, ya que el viaje por el agua era el 
único camino que me permitía alcanzar la aldea-madre con 
tan pocos indígenas para llevar el material 

- so--

-

e A p i T' u L o v 1 1 r 
' Sa-ré y U-reí-ta se acomodaron en unas piedras, a la orilla 

del río, y observaron muy seriamente lo que yo hacía. 
Desde la canoa me llegaba el olor intenso del "urucum". 

Resplandecían con~ la pintura roja y el acicalamiento que die
ran a sus personas. La larga melena la tenían prolijamente 
peinada, y los cinturones, collares y ligazones de adornos eran 
nuevos. 

A último momento descubrí que la canoa poseía un agujero 
en la popa, y la estaba reparando. Pegué la tabla de un cajón 
con caucho silvestre y luego la clavé. Desbasté unas ramas y 
las puse a modo de payoles para que no se mojara la carga, y 
acabé de asegurar dos nuevos bancos que fabricara con ayuda 
de los misioneros. 

Para estas simples operaciones debía de ser un equilibrista 
consumado, ya que la canoa se zarandeaba como si la aquejara 
el mal de San Vito. 

No podía embicarla firmemente en la arena. Su fondo es· 
t aba terriblemente cuarteado en profundas y largas estrías, 
que no bien dejaran la humedad del agua se abrirían sin re· 
medio. No quise pensar en lo que sucedería una vez que fuera 
cargada con todos nosotros encima. 

Estimaba que de analizar sólo un poco la situación hubiera 
tenido que rechazar el viaje en esa canoa por considerarlo una 
t emeridad insensata. 

Muchas cosas eran también una temeridad. Estar con una 
t ribu de salvajes que despreciaban al blanco, iniciar una ex· 
cursión con dos guerreros que no conocíamos y que nos podfan 
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abandonar o matar, dirigirnos a una aldea que siempre recha
zara al civilizado, y a la menor provocación, y aun sin provoca
ción, lo habían muerto. Nuestra psicología se adaptaba y su
cumbía al medio ambiente hostil que nos rodeaba acostumbrán
dose a que lo peligroso fuera lo natural. Bajo un sol calcinante 
y una temperatura infernal, fui distribuyendo cajas y bolsas 
con el material. 

Las mujeres nos habían traído la impedimenta hasta la fran
ja de blanca arena, ya que sus maridos consideraban esas ta
reas exclusivamente del dominio femenino. 

Estaba visto que la endiablada canoa me daría dolores de 
cabeza antes de partir. No menos de cinco veces cambié la 
carga, para regocijo de toda la aldea que nos acompañaba; 
Después de un gran desgaste de energía de mi parte, quedo 
todo arreglado, todo lo imprescindible a un grado extremo de 
necesidad, pues más de la mitad del bagaje hubo de quedar 
en la cabaña de los misioneros por falta de espacio. 

. Como tenía la camisa y el pantalón adheridos al cuerpo 
por el sudor, decidí bañarme con ellos para mantenerme fresco 
y eludir en lo posible los molestos mosquitos. 

Las hasta ahora disimuladas sonrisas de la tribu cobraron 
vigor, y mujeres, niños y hombres, rieron estrepitosamente. 
Como si se hubieran sacado un peso de encima, dejaron de 
guardar una alejada etiqueta y se acercaron. A poco, esa parte 
del río cobró su aspecto habitual. Los niños y mujeres se ba
ñaron y sacaron agua. 

Era el mediodía -una mala hora para partir- cuando los 
indios se ubicaron en el lugar que les indiqué y empuñaron 
los remos. 

Mi esposa acabó de abrazarse con indias de su amistad y 
de despedirse de los amables misioneros. Tranquilicé a los 
dos guerreros diciéndoles que su preciada bola de "urucum" 
las flechas nuevas de coloridas plumas, así como los "palmitos" 
que trajeron, no corrían peligro de irse al río, me senté en la 
popa y con el remo alejé la ·embarcación. Hice un último y efu
sivo adiós a los dos misioneros, y con su bendición, despegué 
de la costa, en lo que iba a ser un viaje de continua zozobra. 

La despedida se hizo patética. Los familiares de los indios 
que nos acompañaban lanzaron agudo llanto en forma de ritual. 
No sé si eran por Sa-ré y U-reí-ta, o por el triste fin que segu
ramente iríamos a correr al arriesgarnos a navegar en la pre
caria canoa. 
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Supuse que los xavantes tendrían un rudimentario cono
cimiento del valor de los remos. l\1as no era así. 

No conocían ni el empuje atento que requerían las palas 
para controlar la piragua, ni lo que significaba el equilibrio. 
Dieron unas remadas entusiastas que nos mojaron sin reme
dio, hicieron balancear peligrosamente la canoa y dimos con la 
proa en un arbusto que sobresalía del barranco. 

Los lamentos cobraron intensidad y dos o tres indios se 
tiraron al río para ayudarnos. 

l\1aniobrando con esfuerzo con el remo de popa· para con
trarrestar la corriente que nos ponía al través, contorsionándo
me para equilibrar los bruscos movimientos de los guerreros, 
les grité desesperadamente ·a los xavantes que se aproximaban 
nadando, que no tocaran la canoa o nos harían volcar. 

Por fortuna me entendieron. Mi esposa le quitó el remo 
a Sa-ré, y con su decidida colaboración conseguimos retroceder 
y enderezarnos. La rápida corriente nos alejó de inmediato. 
Hice de timonel y esperé a recobrar el dominio de la embar· 
cación y tantear el empuje del río, antes de aventurarme a en
señarles a los indio~ el difícil manejo de las palas cuando se 
está navegando en una canoa inapropiada y sobrecargada. 

Estaban deseosos de aprender. La tragicomedia les había 
quitado la proverbial seriedad. Entre gritos de advertencia, 
remadas en falso y la seguridad de hundirnos, continuamos 
viaje con los nervios tensos y prontos para una zambullida: 

Avanzábamos penosamente y a expensas del arrastre del 
río. Los remos de los indios eran inútiles para dar impulso 
efectivo. En cuanto al mio servía para mantenernos en una 
línea no muy recta. 

Llevé la canoa lo más cerca posible de la orilla, previnien
do un posible vuelco, cuidando con un ojo los troncos semi 
hundidos y con el otro la dirección. La proa pasaba a centi
metros de largas ramas que azotaban la superficie del río o 
que se movían oscilantes, dispuestas a la menor indecisión a 
quitarnos parte de la carga que sobresalía, o a herir a un tri
pulante. 

El banco que me correspondía como timonel estaba en la 
terminación de la popa. Tendría unos treinta centímetros de 
ancho. Lo que me obligaba a una posición incómoda, al terier 
que ubicarme medio de costado para conseguir un punto de 
apoyo. A ello se agregaba que .la tabla del asiento se inclinaba 
hacia proa, por lo que a cada momento había de hacer una 
delicada operación para no resbalarme y desequilibrar la ca. 
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noa.. Mantenía con una mano el remo, formando palanca con 
la cintura Y la fuerza del río, y cuando tenía oportunidad con 
la otra mano sacaba rápidamente agua que volcaba en el 
asiento para que en él se me pegara el pantalón. 

Los guerreros no apreciaban las dramáticas consecuenci::is 
que nos originaría un vuelco. Para ellos habría sido un simple 
chapuzón. Para nosotros, el fin de las esperanzas de un éxito 
cada vez más problemático. 

U-reí-ta, el de más autoridad de los dos iba delante mío 
luego ve:iía. la carga, mi esposa y en la proa: Sa-ré. ' 

Este u~timo guerrero ~uv:o la virtud de exasperarme, y ha
cerme deJar de lado la indispensable prudencia con que hay 
que actu~r para tratar a estas tribus. Daba ·una. o dos remadas 
y se dedicaba a arreglarse el cabello, los adornos, o su mazo 
de flechas, con el consiguiente peligroso balanceo. Resolví no 
intervenir, suponiendo que su clara inteligencia le advertiría 
de lo desatinado de su proceder. 

Me equivocaba. A medida que transcurrían las horas sus 
actitudes se volvían más desacertadas. A ello agregó una mar
cada pereza y miradas desdeñosas. 

Una piara. de jecaríes !Ilordisqueaba el pasto tierno y ju
goso de la ribera. A la vista de los animales el instinto de 
cazador de Sa-ré se excitó y tomó el arco. ' 

Le gr~té. que los dejara, q13e teníamos carne de sobra y que 
sus movun1entoss nos volcar1an. 

. Por un segundo me contempló con burlón desprecio, y se 
dispuso a ponerse de pie. Con un golpe de remo obliaué a la 
canoa a cambiar bruscamente el curso, haciendo perd:r pie al 
guerrero. 

El ar~o, que estaba armado, dejó escapar la flecha, que salió 
para arriba. Cuando el guerrero volvió a sentarse, la manada 
~e . cerdos quedaba atrás. Su expresión era de profundo fas· 
t1dio. 
. No aguardé,ª que reaccionara. Perentoriamente, con auto

ridad, le ordene que remara. Como estuviera remiso a hacer
lo, U-reí-ta, repitió la orden El guerrero la cumplió. Aunque 
me daba la espalda adiviné que U-reí-ta censuraba la actitud de 
su hermano de tribu. 

Entre sacudidas y vibraciones, atracamos en la orilla para 
almorzar. 

La forzada p9sición agarrotó los músculos de las piernas a 
Norma. Aun as1 estaba gozando con el viaje. Su buen humor 
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contribuyó a alejar el pesimismo que esas horas de viaje ori
ginaran en mi espíritu. 

El olor a "urucum" de los indios y la bola de ese fruto que 
llevaban para pintarse, atrajo en un instante a los mosquitos 
chupadores de sangre. 

Sin hacerles caso nos refrescamos en el río y nos prepa
ramos a ingerir los ~limentos. Arroz frío con carne ahumada 
de cerdo salvaje y "rapadura". 

Los indios no se habían bañado. Esperaron en cuclillas 
a que mi esposa los sirviera también a ellos. Cuand() lo hizo, 
nos convidaron con los palmitos silvestres que traían. El gus
to y la frescura de los palmitos recién cortados, era insuperable 
y contrarrestaba con eficacia la falta de frutas. 

La hosquedad de Sa-ré se disipaba. Comieron las raciones 
con los dedos, sin dejar de estar atentos. Cualquier ruido, im· 
perceptible para oídos, los hacía dejar de masticar. 

Cuando percibí un sonido de ramas en la copa de los árbo
les, los guerreros ya tenían armados lns arcos, prontos para 
disparar. 

Nos visitaba un .mono-león. Una bolita de pelos amarillo 
oro, con los ojitos negros como cuentas que parecían girar in
cesantemente. Emitió unos chillidos agudos y desapareció. 

Apenas acabaron de comer, los indios se dieron un baño. 
Confié en que unas apelotonadas y blanquísimas nubes se 

interpusieran entre el sol. Pero parecía que el omnipotente 
reinado del astro iba a continuar sin interrupciones. Las nu
bes pasaban a sus costados sin que ninguna originara la anhe
lada sombra. 

El calor era bochornoso. Para atemperar en algo la tempe
ratura, nos echábamos agua continuamente en la cabeza, la 
nuca y el cuerpo. Aun así a los pocos minutos quedábamos 
de nuevo secos. 

El brillo del sol en el agua era sumamente incómodo. Bas
taba que mirara a la próxima curva del río, para que los ojos 
sufrieran con el resplandor que se desprendía de la ribera. 

Progresábamos algo. La cintura de mi esposa y la mía res
pondían al menor balanceo, reganando el equilibrio. Los xa
vantes no hacían los movimientos bruscos del principio, pero 
aun se movían peligrosamente. Sus remos no nos salpicaban 
de agua. Entraban y salían con cierto ritmo, n1as sin fuerza. 
A una indicación que les hice de que pusieran más empeño, 
me señalaron la corriente; significándome con harta elocuen
cia que para que iban a gastar energías si el río nos empujaba. 
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No supe si reír o indignarme. Opté por lo primero; ya bas
tantes problemas tenía para añadir otro. 

A este poco empeño, que comprendía, se añadió otro que 
puso a prueba mi paciencia de civilizado. 

Cada ruido, cada canto de pájaro, el chapoteo de un pez, 
o el cimbrar de una rama, los ponía atentos. Dejaban de re
mar y escuchaban hasta ver que no existía ningún peligro. 

Norma hablaba y me animaba- con alegría contagiosa. Yo 
habría deseado contar con ese espíritu, pero estimaba que de 
obtenerlo hubiéramos formado parte del cauce del río. 

Esperaba muchas cosas del recorrido en canoa. Por sobre 
todo, lograr el ambiente ideal para el estudio de los xavantes 
que nos acompañaban. 

E l único estudio que logré fue el de cómo mantener a flote 
una canoa con dos tripulantes que se empeñaban tenazmente 
en hundirla. 

Las inárgenes del río Das Mortes exhibían su misma luju
riante y sedienta vegetación. Blancos y esmirriados troncos 
que elevaban las copas entre retorcida maraña. Enredaderas 
cubiertas de flores amarillas y rosadas, y lianas que ahogaban 
los intentos de las plantas menores en sus ansias de sol. A 
veces un núcleo de altivas palmeras dibujaba airosamente el 
horizonte de verde. 

Mi esposa y yo descansábamos la vista en ellas. Los gue
rreros sonreían con los ojos al decirme: Sabuda, o sea, "miren'' 
para indicarnos donde se encontraba el codiciado palmito. 

E l silencio se conjugaba con ciertos sonidos. El entrar y 
salir de los remos, el chicoteo de las ramas al influjo de las 
aguas del río, el vuelo de grandes aves zancudas, los graznidos 
con que ellas nos saludaban desde las orillas, el salto de un pez, 
el llamado de algún animal oculto entre la espesura. 

La costa seguía las innumerables curvas impuestas por el 
río, mostrándonos en los altos barrancos las marcas todavía 
húmedas de su acelerado decrecer. 

Cada tanto rozábamos extensos juncales, otras casi encallá
bamos en arenales, que cual franjas deslumbrantes nos alegra
ban el corazón. 

Una playa nos invitó a acampar. La deseché, todavía era 
temprano. 

No encontramos ninguna más y hubimos de conformarnos 
en arrimarnos a un pronunciado barranco, donde aún daba el 
sol. 

Atamos la canoa a unas fuertes r aíces, y sacamos lo impres-
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cindible. Una lona impermeable, cobertores, las hamacas de 
dormir y los alimentos. . 

Después de lavarnos, aprovechamos el placer de estirar los 
entumecidos músculos. . 

Los xavantes juntaron leña a regañadientes; consideraban 
que era un trabajo de mujer. Luego fueron a pescar con seda· 
les que les proporcionamos. . 

Estaba tan exhausto que olvidé el afá1: del estudios~ por 
el descanso. No me fijé en los guerreros, sino que recostando
me en parte del equipo entorné los párpados y me quedé dor-
mido. . d,. E h ,. 

Me desperté sobresaltado. Los indios grita?an a uo. c e 
mano al revólver, que siempre llevaba en la cintura, cuando la 
pasividad de Norma me calmó. . 

El alboroto era porque por tercer~ vez un,. cardumen de p~
rañas negras (de unos cuarenta y cinco centim;~ros de long1· 
tud de los que corresponden quince a su terror1fica boca), les 
había llevado parte del sedal hecho de ca1?le _de ace~o, y los 
anzuelos. Sin embargo, siete boqueantes piranas expiraban a 
los pies de los indios. 

El subir el barranco cargados del material era toda una proe
za. Hallándome culpable por no aceptar aquella aco~edora pla
ya, hice unos escalones a filo ~e ~achete. El entusiasmo que 
puse me quitaron fuerzas para 1Imp1ar el terreno donde pernoc· 
taríamos y hacer llegar las cuerdas de las hamacas a los des-
perdigados árboles. . 

De comun acuerdo quitamos un recuadro de arbu~t1llos, zar
zas y · yerba alta, espolvoreamos D.D.T. con un inyector a 
presión todo en derredor, y acomodamos las ham~cas de dor· 
mir como colchones. Extendimos la loneta por arriba, atándola 
en cuatro ramas que clavamos en la tierra, y tuvimos pronto 
el alojamiento para pasar la noche. . . " 

Por temor a los jaguares y a la serpiente denominada suru
cucú" (de tres metros y medio de largo y de veneno m~:r:tal), 
diseminamos ramazones secas alrededor, con la aprobacion Y 
colaboración de los indios, para oír cualquier ruido sospechoso. 
Esta serpiente es de una malignidad sorprendente. Se ha tra
zado a si misma un extenso predio del que nun ... ca sale, y po?re 
de aquél que se instale en él. El reptil no esta al ace~ho sino 
que acude presuroso a combatir a lo que lo ha enardecido. Sea 
un ser humano, un Jaguar, un ciervo, o ~n fuego que se haya 
orig1naao por combustión propia en el tiempo seco. 

En fogatas de "sertaneros" que acamparon en la selva, Y 
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que al volver utilizaron el mismo sitio, han aparecido estos 
grandes ofidios achicharrados, y aún oprimiendo entre las po· 
derosas mandíbulas a trozos de tizones. 

Los guerreros se introdujeron en la selva. Su pudor natural 
los hacía retirarse para hacer sus necesidades. 

Las mantas recibieron el calor de un sol en retirada y a poco 
el rey indiscutido del Mato Grosso se reflejaba en unas nubes 
que tiñó de rojizo y luego de un rosa pálido, como advirtién· 
donos que retornaría. 

En el fuego se calentaban los alimentos y se asaban los pes
cados, que los indios ensartaran en ramas verdes. Las dan· 
zantes llamas impusieron su hegemonía sobre la noche y las 
estrellas que empezaban a titilar, y el campamento se centró 
en su radiante y cálido resplandor. 

Norma vigilaba la cocción de la comida. 
Los xavantes volvieron con grandes haces de hojas de pal

mera, la que llamaban "et-chú", y las arreglaron para dormir 
sobre ellas. 

El correr del río se oía distante. Ningún pájaro o animal 
perturbaba la placidez increíble de la noche. Unicamente ha
blaba el fuego en su crepitar y hacía eco la tapa de una olla 
al hervir su contenido. 

Ahora sí observé con satisfacción a los indios. El descanso 
había despejado mis sentidos. Me dije que la satisfacción que 
sentía valía una pipa. Llené la cazoleta despaciosamente como 
para aprisionar al máximo esos momentos. Traía muy poco 
tabaco, sólo para las ocasiones especiales, y ésta era u na de ellas. 

Los guerreros despacharon los pescados con apetito, lo mis
mo que el sobrante del mediodía de cerdo salvaje. Los acom· 
pañamos, dándoles arroz, porotos y "rapadura", ya que no acep
taron las tabletas de chocolate que les ofrecimos. 
. ~os dispusimos a pasar la noche. Avivamos el fuego, y los 
indios se acostaron con los pies en su dirección, tapándose con 
las esteras de palma. 

. Como el espacio era muy reducido, tuvieron que ponerse a 
m1 lado. _Al meterme en el saco de dormir, dí gracias porque 
en. ese primer día no habíamos encontrado ningún rápido o pa
sa3e rocoso, lo que con seguridad nos habría hundido. 

Mi esposa se durmió en seguida. Hacía u n momento que 
yo cerrara los ojos, cuando sentí algo caliente que me tocaba 
el cuello. Moviéndome lo menos posible, liberté una mano de 
las mantas y tanteando el machete, tomé la linterna y -alumbré 
El antebrazo de U-reí-ta me había rozado. · 
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Lo desperté con el codo. No se había despertado por com
pleto, pero su mano empuñaba ya la lanza que dejara enterra· 
da al lado. 

Nuevamente algo hizo que me despabilara. Creí que sería 
de nuevo U-reí-ta. El fuego no daba luz, era un braserío incan 
descente. El xavante estaba sentado y asía con firmeza la lanza. 
Me murmuró: -0-jú. Lo que hizo que agarrara la carabina y 
le quitara el seguro. 

Por si tenía que disparar, desperté a Norma. Un jaguar ron
daba el campamento. Mi esposa, sin comentarlo, einpuñó a su 
vez el arma larga. Aguzamos el oído. Nos llegó claramente una 
tos seca y ronca como al ras del suelo. Después nada. 

Nos quedamos un buen rato con las armas aprontadas. 
Cuando estuvimos ciertos que el felino se había alejado, ali· 
mentamos la hoguera y nos .calentamos antes de volver a acos· 
t arnos. 

Los indios dieron cuenta de un pescado que había sobrado. 

* * * 
Amaneció como de costumbre, con un cortante y helado 

frío. 
Una niebla densa y blanca se posesionaba del cauce del río, 

y lo marcaba como con un fantasmal sudario. El rocío de la 
noche lo cubría todo. El sol no rebasaba todavía el denso bos· 
caje. 

Los indios se calentaban junto al fuego; de sus musculosos 
cuerpos chorreaba. agua. Se habían dado un baño para reac
cionar a la baja temperatura. Apenas vieron que estábamos des
piertos se colocaron en la habitual posición de cuchillas y nos 
observaron. Aunque las provisiones nuestras estaban a mano 
no tocaron nada. Y debían de tener hambre, porque el xavant~ 
pert:ne?e a ur>;a tribu g.ue conoc~ muy bien la hambruna, y por 
cons1gu1ente siempre tiene apetito . 

Al saludarlos mi esposa, contestaron con una tímida incli· 
nación de cabeza. El exterior frío e indiferente que exhibieran, 
iba teniendo un cambio. Parecía que el viaje, la pesca, las co· 
midas compartidas y el incidente con el jaguar, los ligaba un 
poco más a nosotros. 

Por lo común yo soy una persona de expresión seria. Ahora, 
con los xavantes al lado debía prodigar la sonrisa permanente· 
mente. Si sonreía y hablaba en un susurro, me hacían el favor 
de responderme sin mirarme. Si me olvidaba de los nuevos 
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convencionalismos que tenía que afrontar, y sin querer dejaba 
de sonreír y hablaba como cualquier civilizado, en un tono mo· 
dulado pero alto, no me contestaban y fijaban sus ojos serios 
y hoscos en lo que hacía. Prontos a repeler la acción sospecho· 
sa que suponían engendraba mi actitud, ya que ellos jamás se 
expresaban en alta voz y si lo hacían era para pasar de inme
diato a la agresión. 

Luego de desayunar, recogimos los enseres y levantamos el 
campamento. Antes de ponernos la ropa la secamos al fuego. 
Al llegar al pie del barranco la teníamos empapada a causa del 
rocío en plantas y arbustos. 

A la vista de la endeble canoa tuve un estremecimiento. 
Muy pocas veces he sentido una aprensión se1nejante. Era co· 
mo si de exprofeso, sin ninguna probabilidad de lucha, nos pu
siéramos en manos del más rotundo fracaso. 

Disimulé esos pensamientos y activé la colocación de bolsas 
y cajas. 

Hubimos de mojarnos hasta la rodilla para subir a la em· 
barcación. La tierra de la orilla era fangosa y traicionera. Arri
mar la canoa a la ribera era imposible, porque debíamos estar 
todos en ella para equilibrarla con los remos. 

Un jaguar nos había visitado en la noche. Sus pisadas eran 
blen visibles y tan inconfundibles en el barro como en la lona 
que cubría el material de la canoa, que tenía estampadas sus 
manos. Al parecer había husmeado sin inquietud su contenido, 
en busca de la carne del cerdo salvaje. 

Como el mediodía anterior deseáramos una fortuita sombra 
que nos cobijara del sol, ahora rogábamos porque éste se esta
bleciera y disipara la niebla. El frío nos molestó más al esta· 
cionarse un vientecillo de proa, lo que me obligó a poner más 
empeño con el remo. Unas ampollas de sangre que me hiciera 
en las manos, se reventaron dolorosamente. Para colmo ni Sa· 
ré ni U-reí-ta ayudaban. El avance fue casi nulo, la co'rriente 
apenas sobrepasaba el viento que se le oponía. 

Se me ocurrió una triquiñuela basada en la orgullosa psico· 
logía de estos guerreros. Les dije que mi fuerza era superior 
a la de ellos dos, y que si no lo creían, que probaran a vencer
me con los reinos. 

Por vez primera rieron. Advertí a Norma que redoblara la 
atención, y preparándome para inclinarme a la banda contraria 
de donde remarían, los insté con burlas a secundarme. 

La canoa dio un respingo apoyándose en la popa y sal tó 
hacia delante vibrando por el empuje de los guerreros. Una 
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lluvia de agua nos salpicó levemente. Remaban malamente, pe
ro ganamos velocidad. A cada remada de los indios yo hacia dos 
cortas y bien apoyadas, compensando un poco con el timón en 
el segundo que ellos tenían las palas en el aire. 

De esa manera conseguí mantener una línea recta. 
Siempre me ha atraído este deporte y me consideré un buen 

remero, pero a medida que transcurrían los minutos sentía más 
y más la indeclinable voluntad de los xavantes en querer ga· 
narme. A pesar de la trampa que hacía timonean~o con el re
mo, me sentía desfallecer. 

U-reí-ta dio una orden, y Sa-ré también cesó de remar. Lo 
que aproveché para que la canoa virara del lado de ellos Y apa
rentar que los vencía. El guerrero se volvió e inquirió esperan· 
zado: 

-¿ U-ba pire-di? 
-U-ba pire-di -afirmé resoplando, esto es, que sí, que la 

canoa era muy pesada. 
:Festejaron mi afirmación, repitiendo que la canoa era pe· 

sada. 
Creí tener la solución para que remaran, pero me equivo· 

caba. Lo tomaron como u.n juego que no les convenía ni de
seaban repetir. Sin embargo, comenzaron a remar con bastan· 
te voluntad. Deteniéndose al menor motivo, pero reconociendo 
que el hombre blanco sabía seguir adelante si se lo proponía. 

Y eso era un triunfo. 
El sol cortó la niebla y la aisló en cuajarones. De una de 

estas islas imaginarias emergieron las cabezas de una pareja 
de tapires, que nadaban para ganar una orilla. Con las trompas 
levantadas y los ojos porcinos fijos en donde pretendían llegar, 
no se preocuparon de nosotros. Los pasamos a menos de cinco 
metros. Por esa vez el instinto de la responsabilidad guió a los 
guerreros. Ninguno hizo ademán de tomar el arco. 

Me arriesgué en ir en una línea al encuentro de las curvas 
del río para ganar camino. Nuestros acompañantes no eran ex· 
pertos y los remos nos salpicaban un poco, mas sus esfuerzos 
daban velocidad duradera a la embarcación y por consiguiente 
estabilidad. 

Dejábamos una curva, y no bien el barranco, los árboles 
o los altos juncos nos permitían ver más allá, una réplica exac
ta nos esperaba. 

Diminutas garrapatas llamadas del suelo se habían cebado 
en mí, no así en mi compañera. Me producían un irritante es· 
cozor, lo que agregado al calor, los mosquitos qu~ ahora nos 
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acompañaban en nubes, y la constante tensión de cuidar que 
no volcáramos, hacían del viaje un suplicio. 

Debía de soportar la picazón. No tenía manos para defen
derme. Y en cuanto a los mosquitos, dejaba que hubiera un 
montón en las muñecas o tobillos, para aplastarlos de un re
pentino golpe. 

Calculé que serían las doce del día. El reloj estaba en una 
mochila porque era de una inutilidad manifiesta en la selva. 
Buscábamos un sitio con sombra y una orilla plana y sin arbus
tos para atracar, cuando el ruido que oí me heló la sangre. La 
canoa cobró velocidad y con gran trabajo conseguí detenerla en 
la orilla. 

El lugar era de lo más inadecuado. Zarzos espinosos y ra
mas nos pinchaban el cuerpo y nos golpeaban la cabeza. Era 
imposible desembarcar. Sa-ré y yo, nos aferramos desespera· 
damente a las raíces, y con todo la canoa se arrimaba y desarri· 
maba de la ribera al compás de la fluctuante corriente. 

Teníamos delante el primer "rápido". Ese sordo tronar y 
lo que significaba no eran muy placentero. 

Utilizando la mano derecha y teniéndome con la izquierda, 
corté a machete las ramas más molestas y amarramos la em
barcación. Probé la profundidad. El agua me llegaba al pecho. 
Chapoteando en el barro abrimos una brecha en la selva. 

Aquí los xavantes estaban en su elemento. En un momento 
alcanzaron la zona de los árboles, donde los arbustos y enre
daderas no nos impedían la marcha. 

El plan era sencillo, aunque fatigoso. La carga quedaría 
en tierra y luego la alcanzarían los indios a la canoa, una vez 
que ésta saliera del rápido. Norma nos aguardaría con el ma
terial. 

Até largas cuerdas a los bancos y cada uno con una nos 
lanzamos a la corriente, agarrándonos de cuanto nos presenta· 
ra· un asidero. Por suerte el lugar donde nos detuviéramos era 
el más hondo. 

La inteligencia de los xavantes fue un factor decisivo. E n
tendieron las instrucciones y las cumplieron. Mientras dos 
aguantábamos la canoa afirmándonos en raíces, ramas o pie
dras, el otro avanzaba, y si era derribado por la corriente el 
mismo cabo que asía lo sujetaba. 

Ataba la cuerda o la aseguraba, y entonces nosotros soltá
bamos despacio hasta ver que la embarcación se sostenía. 

Así, trabajosamente, n1etro por metro, le ganamos al rápido 
el derecho de paso. Eludimos el centro rugiente del borbollón, 
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y entramos en aguas mansas que a mí me parecieron un sueño. 
Agotados descansamos un rato en la orilla. Con los machetes 
abrimos ~na senda, lo que resultó n1áS fácil de lo que creí, Y 
retornamos junto a mi esposa y la carga, por esa senda extra-
ñamente acogedora. . . , 

De común acuerdo interrumpimos la Jornada. Necesitaba· 
mos carne y la fina arena de la estrecha franja de playa era 
lo que ansiábamos encontrar para montar el campamento. 

* * * 
Así se sucedieron los días y se cubrieron los cientos de kiló

metros del perezoso y sie~pre igual río Das .1_1ortes. Sa.lvo sus 
inquietantes rápidos, las cosas marchaban meJor a medida que 
aquéllos pasaban. . 

u -reí-ta y Sa-ré habían dejado de ser dos desconocidos. Eran 
amigos leales, en los que se podía confiar. Nos r~spetábamos 
mutuamente; yo, mi esposa y su deseo de descubrir Y avalu~r 
el diferente paisaje desde el río, y ellos remando con teson 
cuando la necesid~g. lo requería. , . 

Al atardecer cuando pernoctábamos, sallan de r ecorr ida. 
Siempre traían ~lgo para la olla común, unas aves tier~a~ Y ~a
brosas del t amaño de la pava. ;<..e monte (llam~das or1g1nar1a
mente, Jacú, Motú y Yacutinga) , pecaries pequenos Y unos pes-
cados. . . 

Esa disciplina nos deparó grata t~anquihda~, .3:un~ue como 
civilizados también nos· trajo nostalgia de la civillzac16n. Mu
chas veces nos sentimos oprimidos por la inmensa soledad. 
Éramos como dos puntitos en el vasto infinito. Eran segundos 
de melancolía. Bastaba el soplo de la realidad. para v?l~er . a 
excitarnos con los que nos rodeaba y sucumbir al privilegio 
Que vivíamos. Y por sobre todo, saber. ~ue ~uy pro:r;to, de 
improviso, entraríamos en una zona prohibida, si no estabamos 
pisando ya en ella. 

Hasta alli llegaban nuestras conjeturas. Ya fuer a por no ~ue
r er confesarnos el inminente peligro que encerraba la realidad 
0 por la imposibilidad de hablar sobre ~na tie~ra de leyenda Y 
misterio, que originara infinidad de escritos y hbros basados so
bre las muer tes de blancos que encubría. 
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CAPÍTULO IX 

La advertencia de que nos aproximábamos a un rápido era 
fácil de reconocer. 

Antes de entrar en la correntada, al mirar de lejos la su· 
perficie del agua, se notaban suaves ondulaciones en contrapo· 
sición al recorridó 'del río. En seguida se oía un sordo ronro· 
neo, que segundo después se convertía en un retumbante tronar. 

Nunca me animaron esas visiones. Siempre intuí que todo 
el trabajo y los sacrificios, quedaban en suspenso hasta que 
dejáramos atrás los embates rugientes de los rápidos. 

La primera pregunta que me hacía al despertar, al iniciar 
otra etapa, era: ¿Tendremos hoy otro rápido? Como responsa· 
ble de la expedición mi preocupación se convirtió en una obse· 
sión. Esa tensión me habría minado las energías, si el trabajo 
constante no obligara a la mente a r esponder con presteza. 

Dos correntadas más' se sumaron a los obstáculos del río 
Das Martes, que algunos llamaban Manso. ¿Manso en qué? No 
por cierto en las tribus que habitaban una de sus márgenes. 
Ni tampoco en su cauce. 

* * * 
Todo se desarrollaba normalmente. El sol había ido aumen· 

tando su poder hasta convertir el río en un horno. 
La canoa av:mzaba como aletargada, en linea recta hacia una 

de las mil curvas, monótonamente idénticas. 
Atribuí la rapidez de las aguas a un arroyo que desembo

caba en el rio. Como el arroyo se asentaba cerca de una curva, 
pensé que al rebasarla, el empuje cesaría. 
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Todo sucedió de golpe. 
En el mismo momento de ampliarse el panorama oí el tro

nar de otro rápido. Ví en visión fugaz, un vapor húmedo que 
se descomponía en minúsculos arco iris, rocas de aristas acha
tadas y espumas burbujeantes que parecían tragar todo a su 
alrededor. 

Si a mí me había tomado desprevenido, a los xavantes los 
inmovilizó. No atinaron a remar, y quedaron absortos con
templando un enorme tronco que descansaba entre dos rocas, 
gritándome: 

-Wede, wede, pipadi -esto es, "árbol, árbol peligroso". 
Más que peligroso iba a originar una catástrofe si no lo elu

día. 
Ya no tenía elección posible. Si no esquivaba el árbol nos 

estrellábamos; si pretendía ir a la costa desperdiciando los 
preciosos segundos de que disponía, también embestiríamos el 
tronco. 

Debía dejarlo de lado y arriesgarme en atravesar el rápido. 
Grité a todo pulmón a Norma que estuviera pronta para un 
imprevisto, y con todas mis fuerzas maniobré el remo. Lo 
pasamos tan al lado que tuvimos que agachar las cabezas para 
que sus ramas no nos pegaran. 

La canoa tomó el centro de la corriente y se lanzó como en 
un tobogán enjabonado. A cada instante creía que no conse
guiría levantar la proa y zozobraríamos. 

Viajamos en medio de una lluvia de espuma. Felizmente 
los indios no trataban de utilizar los remos. Norma tuvo la 
valentía de sonreírme, lo que aún le agradezco, e hizo que un 
nudo me atenazara la garganta al pensar en la suerte que 
podía correr. 

Sin que yo lo evitara ni la dirigiera, la embarcación se diri
gió al mejor camino. Una especie de canal, al costado de las 
lustrosas rocas que oficiaban de represa. 

La velocidad menguó un tanto. Empezaba a respirar con 
más alivio, cuando salí despedido del asiento y caí de cabeza 
en el agua. 

En fracciones de segundo la canoa se hundió y los bultos 
y cajones corrían arrastrados por la turbulenta corriente. Co
mo hacía pie, de un manotón agarré la carabina, dos mochilas, 
y me monté en la canoa para detenerla. 

Norma había dado una vuelta entera por debajo de la em
barcación y por milímetros no chocó contra el tronco sumer
gido, el culpable del hundimiento. Resoplando, me comunicó 
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son precedidos por un elaborado ceremonial. Este con· 

junto danza y canta en honor de sus muertos. 
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que se encontraba bien. En cada mano traía un bolsón. U-reí-ta 
se nos arrimó riendo. También había alcanzado parte del mate
rial. Sa-ré nadaba tras dos cajas. Llevamos costosamente todo 
a la orilla y volvimos a buscar el resto. 

La fuerza del agua nos hacía dar traspiés y zambullir . Las 
rocas del fondo eran resbaladizas y un obstáculo en el que 
tropezábamos y caíamos. 

Cuando la endemoniada corriente nos arrastraba, todo inten· 
to de detenerse era inútil. Había que dejarse llevar, con pies 
y manos prontos para servir como amortiguadores contra las 
rocas. El curso de agua chocaba contra un recodo de rocas, el 
que formaba un remolino, y éste nos rechazaba a la ribera. 
Allí descansábamos un momento, para seguir por la costa hasta 
el sitio del naufragio y volver a meternos en el río en busca 
del equipo. Norma se agarró. de unas lianas y ayudó más efec
tivamente que yo. 

Posiblemente gracias al sol del mediodía, y del agua que nos 
llegaba a la cintura, recuperamos casi todo. Hasta platos, CU· 
biertos y faroles. Lo que tuvimos que lamentar -por su impor
tancia- como desaparecidos, fueron las bolsas de arroz y po· 
rotos, una caja de leche en. polvo, otra de comestibles raciona. 
dos, cajas de balas, un bolso con enseres personales, en el que 
se encontraban los anillos de compromiso, que nos los quitá
ramos por las ampollas que nos causara el remar. 

Los xavantes perdieron la sonrisa al comprobar que también 
el río se había llevaao ·la bola de "urucum" para pintarse, la 
mayoría de sus vistosas nuevas flechas, y unos canastitos de. 
licadamente tejidos de fibra de palmera (llamados ba-me-ri) 
repletos de cocos pequefíos que transportaban para regalarles 
a sus hermanos de la tribu-madre. 

En el salvamento actué por reflejo. Mi voluntad se perdía 
por la evidencia del fracaso. Temía por los rollos de película 
y las filmadoras. Con la mano temblándome de inquietud pre
sioné los seguros de las cajas herméticas de aluminio. El papel 
que envolvía los paquetes de films no tenía una gota de agua. 
Febrilmente desenfundé las cámaras. Una permanecía intac
ta. La otra, que teníamos a mano para escenas de importancia 
estaba anegada de agua, con la consiguiente pérdida de la pe
lícula ya rodada. Sin embargo funcionaba. 

El desaliento que nos embargó fue un poco olvidado. Es· 
tábamos ateridos. El sol nos daba la obligada sombra de los 
árboles. Mi esposa empezó a tiritar y yo hice otro tanto sin 
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poderme contener. Las horas buceando en el río hacían su 
efecto. 

Nos tonificamos con un poco del cognac que destinábamos 
para uso medicinal. Nos apoya1nos para descansar en la barro· 
sa pendiente del barranco, con los pies en el agua. Si quería
mos salir de esa posición, resbalábamos para caer en el barro. 

El aspecto que presentábamos no podía ser más lastimoso. 
Hasta ese día no habíamos encontrado arañas. Esa costa se po
blaba de ellas. Ignoro el motivo, pero el caso es que ni un árbol 
se escapaba de tener una telaraña. No eran arañas grandes 
como las tarántulas, mas su aspecto ventrudo y peludo era re
pulsivo. Las había por cientos, no sólo en las redes sino por el 
suelo y entre los arbustos. Quizás un insecto o larva por el 
que sentían predilección compartía el lugar. Desistimos de alo· 
jarno9 en ese sitio. 

Los guerreros se recostaban en unas raíces. Se mostraban 
taciturnos y süenciosos. No se arreglaron el cabellos ni los 
auornos, lo que era un inal indicio. Su orgullo de xavantes 
sufría un rudo golpe. En la aldea-madre se contaban muchos 
capitanes famosos que los verían llegar. Y la mayor afrenta 
era no ir bien pintados, exhibiendo las hermosas flechas y co
mo corresponde, con los canastitos de cocos. Temían que los 
tomaran por guerreros sin importancia, y por añadidura tan 
han1brientos que ni disponían de cocos para regalar. 

Comprendía su punto de vista, y no los forcé a ayudarme. 
Una ilnprudencia de mi parte y nos abandonarían. Cosa que 
creo les pasó más de una vez por la n1ente. 

Quité el agua a la canoa haciéndola correr violentamente de 
popa a proa, y la procedí a cargar. 

Las tribulaciones no habían terminado allí. Debíamos aca
bar de vadear el rápido, porque era la única manera de llegar 
a la otra ribera y tener sol. Por una cruel ironía, el sol que 
despreciáramos en la mañana ahora nos era vital. 

Mientras Norma sujetaba la proa, ubiqué los bultos cho
rreantes de agua. Al ir a tomar el botiquín, que se embadurna
ba de varios colores de los medicamentos, U-reí-ta me lo alcan
zó. Le sonreí agradecido, pero permaneció serio. Al poco rato 
Sa-ré vino a nuestro encuentro. Al estar todo dispuesto para 
enfrentar el remolino, notamos la falta de los remos. 

E1npeñamos un buen rato en buscarlos. Al cabo, U-reí-ta 
volvió con uno y una flecha. 

Algo más adelante las aguas eran profundas y de fuerza 
muy superior. Con un solo remo para dominarlas, me sentí 
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impotente. Dudé hasta el último moinento. Al fin probamos 
la canoa. Creía que mi sobresalto había llegado al máximo 
pero no era así. La embarcación tuvo el privilegio de anona: 
dar~e. A causa del material y las mantas mojadas, no bien 
s!-1bimos, su.s. ~ordas estuvieron a unos dos centímetros del 
rio. U? movimiento ~~falso,, el esquive brusco de una piedra 
Y. ~l fin · de la expedicion seria un hecho, no teníamos proba
bilidad de recuperar nada en lugares hondos. 

Estimo que ésa fue una de las decisiones más penosas e im-
portantes que hube de tomar. . 

Mi esposa ad~yinó esa preocupación, o mi cara se lo dijo 
porque me sonrio. ' 

Exp;esé a los xavant~s: -Og, pipadi-, "agua peligrosa". 
U-rei-ta fue el que respondió brevemente un: - Toa o sea 

"vamos". / 

Hice como, que arreglaba la lona y oprimí la mano de Norma. 
. Desatraque suavemente, y aunque carezco de la fe del cató· 

l~co, me acordé de ÉL Si creía que la canoa maniobraría de
l~cadamente, és~a me quitó prontamente esas conclusiones. se 
situó en la corrJ,e,p.te con tal empuje que le entró agua por una 
ba~da. Otra _vez se desb?~ó en rauda velocidad, y hacienda caso 
omiso de m1 remo, · enfilo ~l centro del remolino. 

En el temor. de que la odisea se repitiera, grité a Norma que 
no se entretuviera en agarrar nada, y que nadara a la orilla 
para no caer en el temible vórtice del r emolino. Caprichosa
mente la canoa se ladeó, permitiendo entrar más a O'ua y bor
deando. las ondas. del remolino, continuamos viaje aº las aguas 
tranqwlas. Ese impulso nos hizo embicar en una cinta de 
arena. 

Perman~cimo~ un momento petrificados. Mi esposa y yo 
todayía baJo el imp~cto de la emoción. Si se movían Sa-ré y 
U-~e1:ta la canoa se inundaba de agua. No podría asegurar que 
ex1st1ese un cent!metr? de espacio entre la borda y el río, por
que no me atrev1 a mirar con detenimiento. 

' 

* * * 
La~ costas del río Das Mortes no eran hospitalarias. Se ca. 

r acterizaban po~ la compacta trabazón dB arbustos espinosos, 
po_r lo pr~nunciado de las barrancas que arrancaban a pique 
desde el rio, o por las ilusoria línea de arena que se enmarca
ba, a veces estrechada por los declives terrosos que dejaban las 
aguas al descender del nivel. 
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Esta última descripción correspondía al lugar donde embi 
cáramos, con la desventaja de que tenía infinidad de raíces para 
estorbar el libre paso. 

El saldo del vuelco no era favorable. 
Ya no contaríamos con las provisiones de boca que eran la 

base de la alimentación, ni con comestibles que daban un toque 
apetitoso a la carne silvestre. También íbamos a tener que ra
cionar la leche condensada, como a prescindir del huevo en 
polvo y varios productos deshidratados. 

Mi esposa se había hecho un feo corte en la patorrilla y yo 
tenía n1agulladuras y heridas en piernas y pies. Ahora que 
las preocupaciones se desvanecían, lo físico exigió su atención. 
La espalda la tenía acribillada de picaduras de los voraces mos· 
quitos, a tal punto que me cubría una uniforme manc~a roja 
saturada por cientos de picaduras. A Norma le fue meJOr por 
tener la blusa, a excepción de las muñecas y manos en que no 
contaba con un centímetro libre de picaduras. 

Los mosquitos prosiguieron impunemente su obra. Apenas 
teníamos tiempo para disponer y secar lo más necesario del 
equipo. . 

Con la solicitud y entereza en la adversidad que caracteriza
ba a Norma, se dedicó a buscar comestibles en condiciones para 
cocinarse, ya que aún teníamos que almorzar. 

U-reí-ta juntó leña y prendió fuego, y Sa-ré se dedicó a pes
car, o mejor, a perder sedales y anzuelos por la voracidad de 
los peces y su incompetencia como pescador. 

Pusimos lo de más urgencia extendido al sol, maldiciendo 
las raíces que nos hacían tropezar. 

l\lfe dediqué a desarmar las armas, para aceitarlas y tenerlas 
prontas. Había como en ningún lado huellas de los grandes car
niceros. Seguramente acampában1os en un abrevadero de ja
guares. El enorme cansancio que sentíamos no nos permitió 
gastar energías. De otra manera nos habríamos mudado. 

El sol apretaba. Sin camisa me hacía sudar ·copiosamente. 
Terminaba de secar la cámara, de la que esperaba ver saltar 
un pez, cuando Norma me llamó a comer. 

Su trabajo había sido agotador. En el ínterin en que se 
hacían los alimentos, se ocupó de arreglar todo el material. 
Yo, en el empeño con la filmadora y las armas, no me había 
dado cuenta. 

U-reí-ta y Sa-ré contemplaron tristemente una comida sin 
carne abundante. Saré había cambiado seis aparejos comple. 
tos de pesca por un pequeño pez. 
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Una lata de salchichas y unos fideos que sabían a goma, 
debió alegrarnos el estómago. Los aceptamos sin protesta. La 
extenuadora jornada nos privaba del apetito. No así a los xa
vantes, que ~omieron con visibles muestras de disgusto. 

Cuando el sol se ocultaba terminamos de levantar el cam
pamento sobre el barranco. A las mantas, que todavía escu
rrían agua, las arrimamos al fuego. Guardábamos los objetos 
del equipo, diseminados en la costa, antes que la imprecisa me
dia luz que anuncia la noche nos impidiera ver, cuando U-reí-ta 
quedó tenso como un arco. Con inquietud seguí la dirección de 
su brazo extendido, porque cuando un xavante asume esa rigi
dez lo más imprevisto plJede ocurrir. 

Un jaguar, de los grandes, semi oculto por un tronco seco, 
se disponía a beber, ajeno al equipo, a la canoa y al fuego del 
campamento. · 

Confieso que no soy cazador. No solamente no me atrae la 
matanza deportiva, sino que censuro a quienes la practican 
sin tener un motivo valedero. 

U-reí-ta me instó en un susurro: - Ti-a-ba, "flecha caza". Lo 
que literalmente quería decir: "dispara tu flecha -la bala- y 
caza". 

Sin darme cuenta alcé el arma y disparé. El animal cayó 
como fulminado por la bala hueca, en una pose anti natural, 
media encogida, y con el hocico enterrado en el lodo. 

U-reí-ta se aproximó unos pasos con el arco armado, y soltó 
la flecha, que se clavó en el ojo del jaguar. 

Excitado empuñó la lanza y en cuatro saltos estuvo a su 
lado. Le descargó un formidable golpe en la cabeza. Sonrién· 
dome al comprobar que estaba bien muerto exclamó: A-ba p~· 
chedi, "caza buena", y se dispuso lancearle el estómago. 

Lo contuve, porque quería el cuero. Lo colgamos en cruz y 
lo cuereamos más mal que bien, a la luz de un fuego oscilante 
y poco adecuado. Atamos la herinosa piel -que medía dos 
metros cuarenta de la cola a la nariz- a cuatro pesadas piedras, 
y le hice un ramaje para que la humedad de la noche no la 
mojara en exceso. 

Lo cierto es que la incidencia, en vez de agotarme, me dio 
nuevo vigor. No sentí el intenso trajeteo hasta que me acosté 
para dormir. 

Esa noche, los indios retornaron a su buen humor. En el 
fuego se asaba una parte del jaguar. Aunque correosa y ácida 
al gusto, esta carne llenaba las necesidades de los xavantes. 
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Aclaro que nosotros no participábamos de su gusto, para esa 
clase de carne. 

En la mañana del día siguiente tuvimos un serio contra· 
tiempo. 

Como siempre, al levantarnos ya habíamos hecho la meti· 
culosa inspección en busca de las diminutas garrapatas y yo es· 
taba preparando remos de emergencia, cuando la pasividad que 
asumieron los indios en los prepara ti vos a la reiniciación del via
je, me dio a saber que algo estaba por ocurrir. El encargado 
de manifestarlo fue U-reí-ta. Contemplándose los pies, como 
avergonzado, me dijo que se iban a volver a la aldea. No me 
pedía permiso ni me sugería que querían retornar. Como 
guerreros xavantes, me lo comunicaban lisa y llanamente. 

Sabía perfectamente cuál era la causa. 
En un tono de voz que pretendía indiferencia le dí razón, y 

agregué audazmente que si yo me viera sin el "urucum", sin 
flechas nuevas y sin cocos para regalar, también haría lo mis· 
mo, de ser un xavante. 

· U-reí-ta no se había sorprendido nunca por nada, ni aún 
por el poder de la carabina. Mi contestación sí-lo sorprendió. 

Cuando asimiló mi opinión creí oportuno añadir, que tam
bién como en la aldea, aquí en la selva estaba en condiciones 
de elaborarse un nuevo equipo. 

Chasqueó la lengua y fue a consultar con Sa-ré. 
Otra vez se nos presentaba un problema de tanta enver· 

gadura como con los rápidos. 
Al volver me miró francamente, y como aliviado de no te· 

ner que hacer algo que realmente no deseaba, me expresó que 
fabricarían flechas y cestos, y conseguirían cocos. En cuanto 
al ''urucum", el proceso de elaboración duraría mucho. Pero 
agregó, que los guerreros de la aldea-madre no darían importan
cia al hecho de que estuvieran sucios de barro por la dura 
marcha. 

Con toda seriedad le alabé su lealtad de valientes guerreros 
y les regalé cuchillos y peines. Los peines invariablemente, no 
duraban dos días, al tener que peinar las largas y fuertes cabe
lleras. 

En ese mismo atardecer hicimos desaparecer en el río todo 
vestigio del jaguar. Incluso las manchas de sangre en la are· 
na. Era muy probable que el felino tuviera una compañera y 
que ésta lo buscara, por lo que nos alejamos prudentemente 
y nos asentamos en una pequeña y bella isla, casi en el medio 
del río. 
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Nos quedamos cinco días en el nuevo campamento, pescan
do y cazando. 

Los xavantes juntaban las cañas para las flechas y hacían 
batidas para traer cocos, lo que los alejaba por buena parte 
del día. La f_ibra de palmera de la que elaboraban los cestos, 
existía en gran cantidad, no así los cocos, que por una razón 
u otra no se encontraban fácilmente. 

Por nuestra parte aprovechamos el descanso para recupe· 
rar energías. Hicimos un grueso colchón de hojas de palmera 
"et-chú", al estilo indígena, lo que dió excelentes resultados. 

El descanso permitió a los doloridos músculos el recobrarse 
en algo de las horas de posiciones forzadas y del esfuerzo ago
tador de remar bajo un ~ol que hacía alcanzar al nivel mer
curial los cincuenta grados. 

Se había abierto un paréntesis de tranquilidad en la ince
sante actividad, lo que nos devolvió el poder de observación y 
esa aureola romántica que sustrae a la mente de una orienta
ción áridamente práctica. 

U-reí-ta, y Sa-ré seleccionaban las brazadas de cañas de ta
cuara que cortarp.p. para las flechas. Con los cuerpos bronce
mate brillantes de sudor, miraban y remiraban las del aadas 
cañas. Las que fueron pulidas eD la punta con una hoja b muy 
áspera y luego con una más fina. Separaron plumas de loro y 
con un delgado hilo que fabricar on de "envira", las ataron con 
suma delicadeza, para anudarlas con firmeza una vez que estu
v~eron conformes. Para dar uniformidad a las plun1as, se sir
vieron de una vara que ardía en el fuego y chamuscaron las 
puntas. 

U-reí-ta armó el arco exhibiendo su poderosa musculatura lo 
distendió y larg!) la nueva flecha hacia arriba. La flecha' se 
elevó en un vibrante sonido, para caer poco después a unos pies 
del guerrero, enterrándose sonorarnente en la arena. Una vez 
probada la bondad y eficacia de la flecha, satisfecho el xavante 
las iba depositando sobre su estera, para dedicarse a la cons-
trucción de otra flecha. · 

Con el tiempo seco las garrapatas pululaban por las inme
diaciones del río. No sólo estaban en el suelo sino colaadas en 
racimos de· los arbustos, a la espera de un~ víctimab en que 
saciar su sed de sangre. 

A consecuencia de las picaduras de tábanos, mosquitos y 
mosquitas, la piel no acusaba la leve presencia de los arácni· 
dos. M:uchas veces al pasarme la mano por la espalda o el pe
cho, me encontraba con una especie de verruga. No era tal 
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verruga, sino una garrapata que se alimentaba de mi .sangre. 
Con repugnancia, la acercaba al calor de una brasa, sin que
mar le, sólo para que sacara la cabeza. Las heridas que me de· 
jaban tardaban en cicatrizar. 

* * * 
La experiencia adquirida en otras exploraciones .me hicieron 

muy cuidadoso en evitar el herirme. Pero el accidente en el 
rápido nos había magullado malamente en las rocas. , 

Las heridas eran insignificantes, mas lo que yo tem1a ocu
rrió. Nuestro cuerpo aún no se había adaptado al clima del 
Mato Grosso. Todas sus reservas se dirigían a contrarrestar 
el malsano medio ambiente y la falta de alimentación esencial. 
Así debilitado el organismo, las heridas de las pantorrillas, que 
eran rasgufios superficiales, se transformaron en úlceras puru
lentas, muy dolorosas y enormemente incómodas, por estar en 
contacto continuo con la naturaleza. 

Toda la gama de antibióticos de nuestro botiquín fue im· 
potente para mejorarlas. 

* * * 
Al final del quinto día del obligado reposo, los xavantes 

consiguieron sus propósitos. Poseían una veintena de flechas, 
cada uno, y varios canastitos de fibras de palmeras aún verdes 
que contenían una buena cantidad de coquitos. 

Ahora la caza se había convertido en una necesidad de la 
cual dependía nuestra subsistencia. La pérdida de alimentos 
en el rápido nos obligaba a conseguir carne. 

Los primeros días seguimos el viaje sin preocupaciones 
apremiantes. 

Las piaras de pecaríes, las pacas -un mamífero roedor de 
carne muy sabrosa- abundaban. Muchas veces pasamos tan 
cerca que oímos los sordos gruñidos que emitían al pastar en 
las márgenes. Una cosa era verlos y otra atraparlos. Cuando 
los divisábamos, estábamos ya encima, pero la maniobra del 
atraque nos insumía un cierto tiempo. Al saltar a tierra que
dábamos a decenas de metros, con el obstáculo de la impene
trable selva. El crujido de una rama, o el viento a favor era 
suficiente para espantarlos. 

Al no poder utilizar los machetes, nos teníamos que arras
trar por la hojarasca putrefacta y sumida en el lodo de las 
últimas lluvias, detenidos por zarzas espinosas o pegajosas te-
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las de arañas. Avanzábamos centímetro a centímetro luchan
do con las rastreras "uñas de gato" que debía quitar una ~ 
una de la ropa para que no me la destrozaran. 

El desencanto premiaba el sacrificio. Al llegar, la piara se 
había hecho · humo. Me costaba contener a los xavantes, que 
al examinar las yerbas o los arbustos quebrados querían em· 
prender la persecución. Olvidaban que íbamos por un río y 
no por la selva. Dejarlos seguir sus inclinaciones n~turales 
hubiera sido arriesgarse a esperarlos unas horas o d1as. Su 
código de cazadores no les permitía abandonar la presa una vez 
que la localizaban. . 

Traté de cerrar los ojos a la poca fortuna y confiar en que 
cambiara la suerte. Los xavantes no compartían ese punto de 
vista. Su existencia era una lucha constante contra el hambre 
y no veían por qué tenían ,que seguir viaje en vez de acampar 
hasta que obtuvieran carne. Mi temor radic<;\ba en que, si los 
complacía, nos podríamos detener indefinidamente. 

Existía el profundo abismo del civilizado al salvaje. Y de 
los dos, yo era el equivocado. Nunca me pidieron realmente de 
detenernos para· eazar. Hubieran remado hasta desfallecer de 
hambre. Eran guerreros. Lo que significaba que la hambru
na era un estado que conocían y al que no se oponían. El 
hacerlo iba en contra de su orgullo y educación. 

Por esos días, la incipiente camaradería q~e parecía se iba 
a establecer, desapareció. Su hosquedad era manifiesta y se 
acentuaba día a día al traer de las correrías solamente piezas 
menores, insuficientes para todos. Es de orden señalar que 
nunca escondieron lo que traían o lo comieron en el bosque, 
lo que califico sin ambages de excepcional. 

Preveía que de un momento a otro avistaríamos los cam· 
pos de caza donde estaba la adea-madre, donde seguramente los 
indígenas se proveerían de carne. Y me negaba a perder un 
día. Cada vez que les preguntaba si la tribu-madre estaba cer· 
ca, me respondían lo mismo -Rop-tu-re-di, o sea, "muy cerca" 

A dos días de esa contestación se nos presentó otro rápido. 
Sin más, acampamos para cazar. Atravesarlo con la poca VO· 
luntad que demostraban era un riesgo demasiado grande. 

Salimos a cazar en la mafiana, al alumbrar el sol. 
Sa-ré y U-reí-ta estaban deslumbrantes y mostraban cálidas 

sonrisas de satisfacción. Su disposición tomó el camino de los 
bancos brumosos de las barrancas. Aún cuando insté a Norma 
a acompañarnos por el riesgo que entrañara el permanecer sola 
en la selva, prefirió quedarse porque se estilu.aba un estorbo. 
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Bastante intranquilo, le dejé un arma larga lista para usarla, 
recordando lo que dicen los "sertaneros", que impera en el 
Mato Grosso la ley del "44", esto es, la ley del revólver. 

En una última recomendación de que "dispara primero y 
pregunta después", fui en pos de los indios, que me miraban 
con impaciencia por mi indecisión. 

No llevábamos los machetes, que nos hubieran anunciado 
a un kilómetro de distancia. Como teníamos que transitar por 
maleza baja y cerrada, suplí el sombrero de explorador por un 
pañuelo oscuro atado a la cabeza. En cuanto a las zapatillas 
que calzaba, era lo ideal. Desde el vuelco, las heridas no me 
babían dejado usar las botas. 

Los xavantes husmearon el frígido aire, y como perros de 
caza, se metieron sin titubear entre arbustos y ramazones. Elu· 
dían la floresta en una forma prodigiosa. Se inclinaban, ladea
ban y encorvaban, con una armonía y velocidad increíble. No 
hacían ningún ruido. Parecía que en los pies tuvieran ojos. 
Pisaban sobre ramas sin quebrarlas, rozando matorrales espi· 
nosos, sin menguar el paso y sin herirse el cuerpo. 

Es te era su elemento y su morada. Yo me sentía un extra· 
ño, torpe y sin habilidad. Me enganchaba en cuanta ramazón 
sobresaliera y me espinaba y rasgaba la piel, a pesar que mi· 
r aba bien el camino. No me acostumbraba a marchar agacha· 
do entre el laberinto bajo de la selva virgen. 

El tiempo transcurrió muy lentamente. El panorama era 
el mismo. Vegetación esmirriada y rala con arbustos espino· 
sos, en un mar de sol y sombra, a causa de que el sol no tras· 
pasaba la copa de los árboles que hacían franja paralela con 
el río. La celeridad de los xavantes era la misma. Me espera
ron infinidad de veces. Cuando ésto sucedía Sa-ré me obser
vaba burlonan1ente. Para U-reí-ta no ~xistía. 

En el gesto hosco se destacaban los ojos penetrantes y aler
tas y la boca y mandíbula fuertemente apretadas. 

La camisa se. me pegaba al cuerpo debido al sudor, y no me 
amparaba de los mosquitos, que a través de la tela ine marti
rizaban tenazmente. La cintura se rebelaba contra esa posición 
de marcha encogida. Las zapatillas y n1edias, .empapadas po1 
los terrenos bajos, aprisionaban mis pies helados y lacerados 
por espinas que consiguieran traspasar el yute de la suela. 

Ni un segundo de descanso ni respiro. Los xavantes caza. 
ban para subsistir. ¡Qué diferencia a las cazas deportivas! 

Los troncos podridos se atravesaban por doquier. No tenía· 
mos que rodearlos por ser de circunferencias reducidas, pero 

• 
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siempre poníamos más atención. Escorpiones, serpientes o ara· 
ñas venenosas podían ocultarse allí y amenazarnos con un SÚ· 
bito y traicionero ataque. 

R abian pasado dos horas de caminata, cuando mis sentidos, 
aletargados -por la marcha y por el deseo de no crear proble
mas al veloz zigzagueo de xavantes, se apercibieron de que al
go sucedía y me dispuse a entrar en acción. 

Sa-ré y U-reí-ta tenían armados los arcos. Un matorral se 
interponía entre nosotros y u na manada de unos quince cerdos 
salvajes. Hembras, machos y crías ·hozaban en busca del sus· 
t en to. 

Los guerreros esperaban que yo fuera el encargado de ma
tar un ejemplar. No se. atrevían a confiar en las flechas que 
hicieran de caña, porque para esta caza utilizaban unas de ma
dera dura, las que perdieran en el río. 

Hice vanos esfu~rzos para tragar. Mi boca estaba reseca. 
El blanco iba a ser bien fácil de lograr, pero al levantar el 
arma me temblaba la mano. Los xavantes ponían su incondi
cional fe en el arma de fuego y esperaban con seguridad su 
eficacia. · ~ 

Eran magníficos cazadores. De errar, la consideración que 
me guardaban se convertiría en aquel lejano y desagradable 
desprecio. : 

Me quité el sudor que me empañaba la vista, y $in respirar 
oprimí el gatillo. Un "clic" fue toda la respuesta. El percutor 
había dado en una munición fallida. 

El leve ruido hizo que la manada cesara de comer. Las 
crías se arrimaron a las madres y los machos gruñeron ame· 
n azadoramente. 

Abrir la recámara y expulsar el proyectil era invitar a los 
animales a huir. E ché mano al revólver y apunté cuidadosa
mente a un soberbio macho. La detonación provocó una es· 
tampía. Entre gruñidos de alarma y el quebrarse de ramas 
la piara corrió en desbandada. · 

El reproche de los inqios fue sólo en la mirada, pero me 
dolió bastante. El macho había huido con los demás, aunque 
un reguero de sangre indicaba que marchaba mortalmente he· 
rido. 

U-rei-ta y Sa-ré imitaron a la manada. Sin parar mientes en 
las espinas ni en el duro ramaje, iniciaron un trote a través de 
la maleza. Yo les seguí. La sangre nos guiaba. Salpicaba por 
doquier hojas y tierra. 

La alocada carrera duró una veintena de minutos. Estaba 
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por llegar al lado de los xavantes cua~do oi el sil~ido de. dos 
flechas y el resoplido del cerdo salvaJe. Encentre al animal 
muerto cbn el corazón atravezado por dos flechas. 

Mi disparo había sido alto, pero lo suficiente~ente ~fectivo 
como para que los indígenas alcan~aran .ª la best~a herida. 

El pecarí pesaría sus buenos treinta kilos. Sa-re y U-reí-ta lo 
transportaron sin parar hasta el campamento, turnándose para 
llevar lo en la espalda. 

Las peripecias quedaron olvidadas al influjo de lo esencial: 
el fuego ofreciendo calor y esparciéndose el aroma del cerdo 
asado. Habíamos retornado al mundo del hombre neolítico. 
Fiel reflejo de ello era la alegría de los guerreros al contar otra 
vez con carne. 

Comimos la mitad del animal en el almuerzo. Al anochecer 
no hubieran quedado más que huesos mondos y lirondos, si ~a 
prudencia de mi esposa no escamoteara una paleta para el d1a 
siguiente. 

Los xavantes habían acumulado reservas. Sus abdómenes 
estaban abultados y tensos como la lonja de un tambor nuevo. 

-
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E s muy común que los libros de exploración en tierras vír
genes de Sud América citen encuentros con el reptil llamado 
anaconda, boa constrictora o "sucurí". Creo que tal hecho no es 
extr.aordinario, sino natural en tierras apropiadas para la vida 
y reproducción de uno de los mayores ofidios del mundo. 

Sus características se nan prestado, sin embargo, a que en 
su fantasía algunos zoólogos o expedicionarios hayan exagerado 
su poder. Otros hay que, pasando por alto comprobaciones cien· 
tíficas y estadísticas serias, han querido demostrar que la ana. 
conda es inofensiva y que no es tan poderosa. Seguramente 
.tan temerarias afirmaciones responden a una razón, a no ha· 
berse enfrentado nunca con un ofidio de esta clase en estado 
adulto. 

Las dimensiones de una anaconda adulta son por lo general 
de cuatro a seis metros de largo y de unos veinticinco centíme· 
tros de diámetro. Es un animal inquieto y voraz, salvo cuando 
hace la pesada y lenta digestión. Todo el reptil es un músculo 
t enso de un poder enorme de tracción. Capaz de aplastar los 
huesos y dejar convertido en una masa de carne al más fuer· 
te buey. 

Los expertos hablan de anacondas de hasta dieciséis metros. 
Yo vi una en cautividad en el Instituto de-Butantan, en San 
Pablo, de diez metros con veinte de largo. 

Para ei "sertanero" o colono del Mato Grosso, constituye un 
positivo peligro, lo mismo que para sus animales domésticos. 
También el jaguar es otro peligro. La anaconda se ceba en 
todas sus pertenencias, desde las gallinas al buey, al que ahoga 
cuando bebe incautamente en el río. El jaguar apetece los 
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perros, los lechones y las terneras, más que cualquier otra cosa. 
En cambio para el xavante, la sucurí representa un agrada

ble manjar que le permite cambiar la dieta. 
Personaln1ente, era un encuentro que no deseaba. 
Mi vista se había acostumbrado a reconocer las más peque· 

ñas variantes del paisaje. Sin proponérmelo n1i instinto de 
conservación me hacía vigilar la costa, el río y la jungla. Así, 
un destello impreciso en el verdoso telón del bosque, era por 
lo general un ave que dejaba un árbol. Una m.at~ que se moví~ 
sin guardar el ritmo de las otras, escondía casi siempr,e un ani
mal. Las líneas en ángulo en agu-as mansas.,. me decian de l~ 
presencia de un roedor, y efectivamente al fiJarme c.on dete~i
miento, aparecía, sacudiéndose la pelambre, un lob1to de r10 
o una nutria. 

Seguimos ·el curs9 de la corriente en otra etapa más. Ya no 
remamos hasta la entrada del sol. Dos horas antes buscamos 
r eparo, para que los xavantes tuvieran más probabilidades de 
cazar. 
· Alao me previno aquella tarde. Guié la canoa alejándola de 

la ba;rera de árboles secos que la creciente amontonara en la 
orilla e inquirí la razón de esa aprensión. 

Donde debía existir un rígido tronco advertí un balanceo. 
Al principio no me dí cuenta de lo que era. Después me quedé 
sin aliento. Una anaconda se enrollaba en el tronco y el balan
ceo provenía -de su achatada y descomunal cabeza, que nos 
contemplaba con ojos extraña1nente r edondos e inexpresivos. 
Guiado por mi propio impulso, utilicé el revólver y efectué dos 
disparos, poniendo en peligro la estabilidad de la canoa . . 

Sobreponiéndose al sobresalto creado por las detonaciones, 
U-reí-ta intervino con una rapidez y precisión que califiqué de 
fantástica. El ofidio se desenroscó como una goma rota, con 
la columna vertebral quebrada. En ese instante, sentado y de 
costado, con la embarcación moviéndose, el guerrero armó el 
arco y soltó la flecha, que dio en la cabeza de la anaconda. 

La canoa embistió sin fuerza en la costa, y Sa-ré y U-reí-ta 
corrieron en procura del reptil, que había quedado colgado 
con parte del cuerpo en el agua. ..... _ 

Como la vegetación hacía impropio establecer allí el cam
pamento recorrimos un trecho más remolcando el ofidio por el 
río atad

1

0 de una cuerda. Aunque esperaba que las "pirañas" 
se 'comieran una buena parte de la anaconda, llegó íntegra a1 
sitio que eligiéramos para desembarcar. Tenía cuatro metros 
sesenta centímetros de largo. 
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Como los indios contaban con la cena asegurada y era tem
prano, aprovechamos a despellejarla para conservar la piel. Fue 
una tarea repugnante. La lanza de los xavantes le hundieron 
la cabeza, sin embargo sus contracciones seguían teniendo fuer
za. La colgamos y con un filoso cuchillo la fuimos despelle
jando. Cada ·vez que la estirábamos hacía una violenta contor
sión, cubriendo de sangre a los indios, los que manifestaban en 
alta voz su desagrado, mientras se lavaban. 

El ofidio no nos había visto. De lo contrario estimo que nues
tras probabilidades habrían sido nulas. Los indio~ hicieron un 
pozo de unos cincuenta centímetros de profundidad y cubrieron 
el piso de piedras lisas. Ataron al reptil en un interminable 
zig-zag y lo colocaron sobre las piedras, poniéndole leña encima 
y prendiéndole fuego. El calor redujo a ' la anaconda a casi la 
mitad. Parecía una enorme anguila hecha al horno. Una vez 
asada, su aspecto no era desagradable. Sin embargo, la voluntad 
de probar aquella carne quedó para mí diferida. Las contrac
ciones del reptil me habían quitado las ganas de satisfacer tal 
curiosidad. 

* * * 
Aún cuando remábamos buena parte del día, al llegar la hor~ 

de dormir no conseguíamos conciliar el sueño. 
Por un resquicio de la loneta que .nos protegía de la humedad 

de la noche, veíamos · 1as estrellas y la luna. Muchas · veces cir
cundaban al cielo densos nubarrones que se distinguían neta
mente. Pero la estación de las lluvias había terminado y para 
n~estra comodidad y seguridad, el sol volvía a brillar, expan
diendo su bochornoso calor. Las noches ya no eran excesiva
mente frías, como un mes atrás. 

¡Un mes! Parecía un sueño, y por la irrealidad de lo que 
estábamos viviendo nos parecía así. 
. Era común oír los ronquidos o las toses secas de los jagua-

, res. A despecho de todos los cuentos que oyéramos y a'1 con
sejo de acampar en isletas de arena, para eludir a los carni
ceros, lo hacíamos donde nos conviniera. Generalmente en lo 
intrincado de la espesura. Nunca tuvimos que juzgar e~a con
ducta como imprudente. Los grandes felinos rondaban con 
curiosidad, sin acercarse demasiado. 

U-reí-ta y Sa-ré cenaban y en seguida clavaban las lanzas 
a su lado, se tendían. A los pocos segundos dormían profunda
mente. Si entonces nos levantábamos por alguna razón in
variablemente uno de los dos abría los ojos, así tratár~mos 
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de no hacer el mínilno ruido. Por eso nos alarmó la actitud 
de recelo que asumieran. Bastaba un roce en la maleza, o el 
que se estableciera un viento y moviera las ram·as para que 
los guerreros se incorporaran y permanecieran escuchando 
intensamente. 

En días pasados cuando navegábamos en la canoa, la apa· 
rición súbita de un venado o . un núcleo de monos les hacía 
tomar el arco, aun cuando el cazarlos era imposible. Ahora no 
empuñaban las armas. Y cosa que nunca hiciera, Sa-ré volvía 
la cabeza a cada rato, en muda consulta con U-reí-ta. 

Lo supimos sin necesidad de explicación y una sensación 
incómoda nos acompañó. Me quité la pistolera y cubrí las 
carabinas con la lona. 

E stábamos por llegar al sitio de caza de la aldea-madre. La 
sensación de ser intrusos que iban a meter las narices donde 
no los llamaban, era tanto o más fuerte que el peligro inmi
n ente que nos acechaba. Si siempre habían destruido al civi
lizado cuando entrara en sus tierras, ¿por qué nosotros íbamos 
a ser la excepción? · 
· Todos buscábamos algo. Los guerreros pensaban encon· 

trar a sus hermanos de tribu; nosotros varias cosas y ninguna 
placentera. Creíamos ver en cada recodo del río a un grupo de 
xavantes prontos a recibirnos belicosamente. El agudo grito 
de un pájaro, el salto de un pez, o el resoplido de lobos de 
agua en la orilla, nos alertaba. 

Ignorábamos lo que nos esperaba y cuándo se sucederían 
los acontecimientos. E so nos mantenía en un estado agudo de 
nervios. 

Los guerreros demostraban en general poca disposición, pe
ro esa t arde su silencio fue irritante. El desagrado que sentía 
me instó a llevar la canoa a tierra para acampar. 

Ninguno se movió del asiento. Como notaran mi fastidio, 
U-reí-ta empleó un tono desusadamehte amistoso; para decirme: 
Ri, rop-tu-re-di-toa, esto es, "chozas cerca, vamos". 

Le sonreí a Norma y ésta me devolvió la sonrisa. E stábamos 
excitados y respondimos amablemente. No sabíamos lo-que nos 
e~peraba, pero sí sabíamos que ése era el espíritu con que abor
dáramos la expedición. Toda sensación de temor o intranquili· 
dad desapareció ante lo cerca que nos hallábamos de dar cima 
a nuestros proyectos. 

Remé con mayor brío. Por lo que U-reí-ta me recompensó 
con algo que todavía valoro. Se dio vuelta y e&bozó u na son• 
risa mezcla de aprobación y amistad. 

-112 -

MAS ALLA DEL RIO DAS MORTES 

Se daba cuenta, recién ahora, al poner a prueba lo que dijé
ramos en su tribu, que lo que expusiéramos era verdad. Que 
sólo queríamos tener el honor de convivir un tiempo con la 
tribu guerrera más valiente y famosa. 

La barranca no se diferenciaba de las otras. Tal vez, donde 
debía de haber üna mayor abundancia de pasto, existía un barro 
liso y duro, provocado por el paso de la gente de la aldea al río, 
y unos troncos secos para n1ayor co1nodidad de la~ mujeres que 
iban a buscar el agua. Eso era todo. Ningún rastro o marca 
que hiciera sospechar que se estaba ante algo esp~cial. 

La canoa eludió los troncos y atracó.- Aguzamos el oído. 
Un silendio profundo emanaba de la selva. 

Al comprobarlo, Sa-ré· y U-reí-ta dejaron la embarcación y 
procedieron a peinarse y arreglar las plumas de las flechas. 

Sacamos alimentos, cobertores y un bolsón lleno de regalos. 
Atamos bien la canoa y tapamos todo con la lona impermeable. 

Los guerreros no se decidían a internarse en el sendero. Se 
consultaban, volvían a consultarse y escuchaban. Ni un solo 
ruido alteraba el su ave curso del río. Comencé a dudar que es
tuviéramos delante de la entrada de la aldea. Un enfático: 
I nge, o sea, "sí", níe convenció. Los xavantes nunca afirmaban 
lo que no. era cierto. Dos o tres veces U-reí-ta subió el barranco 
y luego descendió. Sin aguardar más. subí a mi vez y atisbé 
por el sendero. La selva tragaba todo a su alrededor, pero el 
camino debía de ser muy transitado, porque estaba perfecta· 
mente marcado, ahondado en su parte central. Lianas y plantas 
t repadoras se descolgaban de los árboles, dejando una especie 
de túnel que se perdía en la maraña. Podría haberse confun
dido fácilmente con un paso de animales, a no ser por la pro· 
porción y justeza de los bordes de la senda. 

U-reí-ta me alcanzó. Me advirtió .con un: Pipadi, u-mia on·di, 
esto es, "peligroso, no lleves armas", y con precaución tomó 
por el camino. Lo seguimos. En la r etaguardia quedó Sa-ré. 

Para el modo de caminar del blanco, que da pasos con los 
pies ligeramente abiertos, era una senda sumamente incómoda. 
Debíamos forzar a los pies para que se adaptaran a esta estre
ch ez, hecha naturalmente por el modo de andar del indio. A 
consecuencia de los grandes pesos que transportan, sobre todo 
las mujeres, son algo patizambos, lo que les da un mayor y 
efectivo punto de apoyo. . 

Caminábamos por tierras habitadas, súbitamente desérticas. 
La ausencia de ruidos hacía que el menor sonido cobrara im
portancia. Ningún canto de pájaro o llamado de animal. Casi 
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ningún insecto que le diera a la selva su característica fi. 
sonom1a. 

Eran selvas inexploradas para el blanco, pero conocidas por 
los indios que subsistían a su expensa. Habían sido campos de 
caza de una numerosa tribu. El xavante, en su meticulosa 
búsqueda de comida, dejaba los lugares donde se asentara sin 
ninguna vida. La selva pagaba tributo a su hijo preferido. 

A pesar de lo angosta, la senda no ofrecía ningún obstáculo. 
Nunca nos agachamos o ladeamos para esquivar un tronco ' o 
rama. E staba construida para hombres altos, y mujeres que 
llevaban en las espaldas verdaderas cargas. 

Los guerreros nos llevaban parte del equipo. Pero ante 
cualquier movimiento en los arbustos, lo hacían caer al suelo. 
No querían que sus herinanos los vieran en oficios que no co
rrespondían a un guerrero. 

Cada tanto escuchábamos conteniendo la fatiga, la respiración 
anhelante y el retu1nbar del corazón. 

El silencio era siempre la respuesta. 
La senda hacía suaves curvas. Dejamos la vegetación baja 

. Y entramos en el dominio franco de los árboles. Nada. Ni un 
ser viviente. 

En la espalda de U-reí-ta se posaban decenas de mosquitos 
a los que el guerrero no hacía caso. ' 

En ~archas por plena selva, yo duplicaba la atención para 
pr_eve1:11rme contra el ataque de la numerosa fauna, pero ahora 
mis OJOS no buscaban la vida animal sino la humana. Estába· 
mos a disposición de cualquier xavante que nos quisiera flechar. 

Los movimientos de U-reí-ta marcaron un movimiento más 
lento: Vadeamos una laguna de aguas negras y al subir una 
pendiente el guerrero dejó los bultos en tierra. Al instante nos 
llegó el o!or de la madera que queman estas tribus. Al traspasar 
la elevación, me detuve. En una especie de enorme media luna 
se enclavaban cientos de pequeñas chozas de arbustos y hojas 
de palmera. Eran las viviendas que los xavantes utilizaban 
transitoriamente en Jos campamentos de caza. 
. No había nadie en la aldea. El silencio se hizo más impre. 

sionante en contraste con el vigoroso aleteo de bandadas de bui· 
tres que buscaban desperdicios y carroña. 

Respiré con cierto alivio, y creo que Sa-ré y U-reí-ta hicie
ron otro tanto. Aunque sólo disponíamos de una hora de sol 
Norma se dedicó a recorrer las chozas, contraviniendo por un~ 
vez _las reglas de ~oda expedición, que estipulan que lo primero 
es siempre la comida y el montar el refugio para pasar la noche. 
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No le censuré ese proceder. Por el contrario, lo imité con en-
tusiasmo. í 

Calabazas de variado tamaño, rotas y quemadas, se esparc an 
en todos los fuegos individuales. Trozos de cuerdas, un arco en 
buenas condiciones fibras de palmeras y canastos des?echos, f\.~e. 
nuestro primer botín. Las sombras hicieron imposible seguir 
reconociendo el terreno. . . 

Al volver junto a los indios, éstos se dedicaban a cocinar en 
el fuego cocos verdes que encontr~ran en las chozas. Los pro·_ 
bamos esa misma noche y no tenian mal sabor. · , _ , 

Al preguntar donde se encontraría la tribu, U-rei-ta senalo 
en dirección por donde se escondiera el sol, agregando que es-
tarían en la aldea-madre, muy lejos. . . . 

Rechazamos las viviendas indígenas. Al principio creímos que 
nos brindarían más comodida~, mas el ~lor a h\lmo Y humecta? 
creaba un ambiente inapropiado. Preferimos deJarlas a los b.~n
tres que dormitaban en los techos y nos acomodamos al aire 
libre. 

* * * . " 
·Dedicamos un día a anotar y estudiar los rasgos de la aldea. 

Agregamos al acerbo etnoló~i,co ~ pe?az~ de o~la de barro, cuya 
primitiva y tosca construcc1on afirmo mi ,teor1a de que los. xa
vantes pertenecen a un grupo nóm~da-cazador, que prescinde 
de la alfarería para depender exclusivamente de la · cestería. . 

. Distribuimos el equipaje que llevaríamos, y a~adimos para la 
protección de la canoa,_ un montón de palos y piedras que colo-
camos sobre la loneta. 

La selva presentó una transición bie_?. definida; Al dejar 
las napas de. tierras húmedas que acompanab~n al rio, un~ are
nilla fina se estacionó por un tiempo, pero alll donde corrientes 
subterráneas, 0 pozos y depresiones. naturales conservaban el 
agua de las recientes lluvias, la vida. vegetal reventaba con 
más pujanza y ardor que en la selva misma. 

· Viajábamos por los más variados escenarios. Desiertos, pan
tanos y llanuras con un pasto ralo y grueso q';e se ext~n~ía 
por kilómetros como una gran sábana, que ~en1a como un;ca 
alternativa arbustillos sarmentosos que ~recian en pequenas 
elevaciones terrosas. 

U-reí-ta y Sa-ré camin~ban sin ni~gún esfuerzo. Estaban 
alegres de pisar la tierra firme. Por m1 parte estaba encantado 
de no tener que luchar con la canoa. 
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Norma soportaba bien la caminata y todos nos adaptábamos 
a sus pasos, para no cansarla inútilmente. 

No bien la claridad aumentaba en intensidad, nos levantá· 
bamos. Tomábamos café y un puñado de coquitos y prose-
guíamos rumbo a la aldea-madre. '-

Los guerreros debían de saber lo que significaba transitar 
por esas tierras, porque no se preocuparon de cazar. Y efectiva
mente, no vi un solo animal a excepción de una bandada de 
gritonas ararás. Resultaba irónico que en el trópico y en selvas 
vírgenes nos encontráramos con frío al caer el sol y una falta 
absoluta de caza. 

Marchábamos sin extenuarnos. Generalmente, nos detenía
mos para almorzar una hora después del mediodía. Teníamos 
que reponer las energías que el calcinante sol nos obligaba a 
emplear, y para eso había que medir las reservas físicas y des
cansar. Contra lo que esperé, esa modalidad fue del agrado de 
los xavantes. 

El equipo se redujo en forma alarmante. Parte del ya re
taceado material había 'quedado en la tribu de Sa-ré y U-reí-ta, 
y la otra mitad en la canoa. Las noches las pasábamos a la 
intemperie, bien enfundados en los sacos de dormir, y con las 
hamacas extendidas a modo de techo. Nuestras heridas se 
agravaron . . La infección había crecido y atraía nubes de mos· 
quitos. 

Con todo manteníamos el espíritu en alto. De esas tierras 
se desprendía el misterio que nos subyugara y que estábamos 
a punto de develar. 

El sol nos servía de ayuda cuando nos secaba la ropa y neu· 
tralizaba et vaho que quedara del rocío de la noche. Luego era 
un infierno. -El quitarse el sombrero y estar unos minutos bajo 
sus rayos era igual que meter la cabeza en un horno, con la di· 
ferencia que ese calor perduraba en forma de insolación por 
buen r ato. 

La falta de alimentos nutritivos se comenzó a notar. Pero 
lo curioso era que iniciábamos las caminatas con entusiasmo 
y no como una penosa etapa más. Yo había inventado una can
ción que repetía día a día. Era sobre los conquistadores espa
ñoles y la entereza de su espíritu. PtJede parecer una tontería, 
pero nos daba la tónica para sonreír. 

Al cuarto día divisamos en el horizonte unas sierras. De
bían ser las del Roncador. A su vera se encontraba la legen
daria aldea-madre. Siend_o la distancia que nos separa conside
rable, su influjo nos reforzó el ánimo. A los guerreros t~mbién 
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los impresionó, porque sacando de sus b9lsos los peines hechos 
de erectas espinas, unidas entre dos canas de tacuara por un 
hilo se peinaron con prolijidad y repasaron las armas, ~on una 
mezcla de aceite de coco, dejándolas hermosamente brillantes. 

Otra jornada iba a transcurrir. Marchába~os b~en. de ~rente 
hacia la masa de sierras. Todavía se segu1an. d1stingui~ndo. 
Un poco más y quedarían ocultas por un boscaJe que se inter
ponía. Sus líneas, imprecisas en la vísp~ra, tomaban ahora 
formas definidas que enmarcaban con un intenso azul los ac· 
cidentes rocosos. · 

Llenábamos las cantimploras en la límpida corriente de ~n 
manantial, cuando U-reí-ta que se llevaba .la .mano a los l~bios 
para beber, quedó inmóvil. Busqué la pro:x1nudad ~e un animal, 
ya que hacía días que no comían .carne,· sin advertir que no ha· 
bía hecho ademán de agarrar el arco. 

Un helecho se abrió de goipe y apareció la cabeza pintada 
de un guerrero xavante. Nos examinó brevemente, y dand.o un 
aullido cortante se aproximó. Llevaba el arco y un manoJO de 
flechas, pero sin asumir una actitud b~ligerante. · 

Norma dejó escapar una exclamación. 
Sin quererlo pensé en la . forma de matar de los xavantes. 

Uno de ellos se dejaba ver por unos segundos, y cuando sus 
enemigos concentraban en él su atención, otros xavantes escon
didos detrás de hojas de palmeras, se acercaban y les destro· 
zaban el cráneo con las pesadas lanzas. 

En respuesta al aullido del indio, el sendero pareció llenarse 
de guerreros, aunque eran sólo nueve. . 

Con movimientos suaves acabé de tapar la cantimplora y le 
sonreí. Norma también sonreía, mostrando una calma que irritó 
al salvaje. 

U-reí-ta y Sa-ré estaban lejos de ser los guerreros orgullosos 
que conociera. Tímidamente miraban con fijeza el agua, cual 
niños sorprendidos en falta. 

. El capitán no habló. Di_? una vuelta en torno nues!ro, y 
los guerreros que lo acompanaban no~ ei;c~rraron en un circulo 
de lanzas. Miré hacia la espesura, sin animo para contemplar 
individualmente a ningún cazador por miedo a asumir una ac
titud errónea o provocativa. El que comandaba la partida se 
encaró con nuestros indios. Para mi sorpresa dejó su a.ltivez 
y al hablarles lo hizo con amabilidad y en. un susurr_?. . 

En la conversación no manifestaron n1 alegría n1 amistad 
Cuando terminaron el coloquio, U-reí-ta nle expresó que eran 
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cazadores que volvían a la aldea y que en adelante iríamos 
con ellos. 

A una orden del capitán, los cazadores bajaron las lanzas. 
Estimé que con disgusto. Y demostraron una cierta curiosidad 
que más tenía de petulancia que de interés. Eran todos jóvenes. 
Les sonreíamos abiertamente y sin demostrar temor, aunque la 
realidad era que no estábamos tranquilos. 

En los ojos de los guerreros no existía más que desprecio y 
cierta contenida cólera por nuestra serenidad. Advertí a Norma 
que no sonriera en demasía. Eso pareció calmarlos un tanto, 
porque se miraron entre sí, satisfechos del efecto que nos 
causaban. 

Ciertamente, temí pQr nuestras vidas. La mayor proeza 
de los nuevos guerreros era matar, y si era un blanco, mejor. 
¿Por qué no hacerlo con nosotros, que éramos dos intrusos? 
Si yo hubiera sido uno de ellos, ¿no habría soltado la lanza para 
ganar fama y prestigio? 

Si el sonreír es generalmente una buena demostración de 
amistad, aquí se convertía en una especie de desafío, al provocar 
la herencia guerrera de la pujante juventud xavante. 

En sacos y atados de esteras llevaban cantidad de carne 
fresca. Sobre todo de venado, del que ofrecieron a U-reí-ta y 
Sa-ré un buen trozo. 

U-reí-ta estaba incómodo bajo los ojos de sus hermanos, que 
no le perdían movimiento. Al fin irguió la cabeza y el cuerpo 
que se le mostraba decaído y extenuado, recobró la antigua 
prestancia al acercarse a nosotros y convidarnos con la carne. 
Oímos varios chasquidos de lenguas en señal de desaprobación, 
lo que no le hizo efecto. EL guerrero volvía a ser el renom
brado y valeroso cazador de su tribµ. 

La carne se asaba apenas y tenía bastante olor silvestre. Nos 
c~stó un gran esfuerzo tragar la, pero no podíamos defraudar 
la muestra de amistad de U-reí-ta. Una vez que terminamos, el 
capitán golpeó con el pie los bultos, y con un tajante: Toa, "va
mos", nos pusimos de nuevo en camino, rodeados por los 
guerreros. 

Como signo de hospitalidad, no se les permitió a Sa-ré y 
U-reí-ta, llevar cosa alguna. Y, aún cuando no les agradó tomar 
el material, lo pusieron sobre las ya pesadas cargas de caza 
y acomodaron arriba de todo manojos de flechas envu'eltas en 
esteras de dormir. Con el arco, tres flechas y la lanza en una 
mano y con la otra aguantando el cargamento, imitaron a su 
jefe que avanzaba ágilmente al frente de la columna. 
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Los xavantes imponían a la marcha un ritmo acelerado. 
De por sí su paso es rápido y efectivo, pero ahora, bajo el aci
cate de llevarnos como a un gran hallazgo, se movían más de 
prisa aún. . 

Norma aguantó un rato la dura marcha, hasta que decid1 
intervenir. U-reí-ta trasmitió mi mensaje, y en contra de lo 
que esperaba, el capitán moderó el caminar sin siquiera echar
nos una mirada. 

Los guerreros que teníamos delante y detrás, se aprovecha
ron de la contingencia para burlarse. No lo hacían porque 
Norma no los siguiera, ya que era natural en una mujer, sino 
porque ésta impusiera su voluntad a la del esposo. 

Una especie de hielo nos rodeó. E stábamos solos y aislados 
por completo de la camaradería que se profesaban al acampar, 
llegado el atardecer. Hacían el fuego sin invitarnos a partici· 
par. Si queríamos calor debíamos procurarnos leña. Otra vez 
el desprecio y la desconfianza se adueñaba de lo que nos ro
deaba. Hasta U-reí-ta y Sa-ré participaban del sentir de sus 
hermanos de tribu. . 

No nos hablaban y si nos acercábamos nos rehuían. Al esta1 
a su lado caían en un silencio huraño muy poco a1nistoso, como 
si nuestro contacto los comprometiera. Al anochecer, un indí
gena quedaba de guardia. Si por ventura recorríamos el cam
pamento, nos seguían para vigilarnos y ver lo que hacíamos. · 

No le dije una palabra a Norma, pero abrigaba graves te· 
mores en cuanto a la recepción que se nos tributaría en la 
aldea-madre. 
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Ésta era la ocasion por la que tanto trabajáramos y pade
ciéramos y también la única ocasión de mi vida en que pre· 

- sentía el inevitable peligro sin tener ninguna salida. Mis estu
dios y análisis del carácter y la psicología indígena, se enfren
taban a una realidad brutal y primitiva. 

Mi mente de civilizado no aceptaba todavía la situación que 
me imponían las circunstancias.- Se rebelaba a que en pleno 
siglo xx surgiera una avasallante Edad de Piedra. Pero eso 
era la realidad y lo que con tanto afán viniéramos a buscar. 
¡La civilización y sus prodigiosos adelantos eran un remoto y 
poco creíble cuento en este ambiente donde mandaba el hombre 
primitivo con todas las prerrogativas de un rey absoluto! 

Estaba visto que en la selva todo sucedía de improviso. 
Ocurría lo que menos se pensaba. 

Habíamos creído que antes de ver la legendaria aldea-madre 
la divisaríamos por un tiempo, y luego sabría1nos que nos acer~ 
cában1os a ella por los detalles que-se advierten al llegar a una 
gran aldea. De pronto nos apartamos de la senda rodeada de 

_selva y no bien pisamos una arenilla rojiza, lanzamos una ex. 
clamación. 

A cosa de un kilómetro se alzaba, desafiante a la historia, la 
aldea indígena que originara más leyendas y libros en toda esta 
parte del hemisferio: la aldea-madre xavante. 

Era lo que forjáramos en la mente. Una importante e impo
nente aldea, en comparación a las que conociéramos con ante
rioridad. Por la extensión de su semicírculo calculé de veinte 
a treinta grandes viviendas. De fondo tenían la monumental 
sierra del Roncador. 

Todo un collar de relatos fantásticos se unió afiebradamente 
a nuestras n1entes. ¿Cuántos blancos habían pagado con sus 
vidas este privilegio nuestro? -

El ingreso a la más numerosa y famosa tribu guerrera de Sud 
América. De golpe me sentí empequeñecido, como si estuviera 
adelante de algo prodigioso, pero sin e1nbargo a mi alcance. 

Eran las primeras horas de la tarde, por eso seguramente no 
había mucha actividad. 

Los guerreros dejaron los bultos en el camino, incluso los ces
tos con la caza, y uno emprendió un trote hacia la aldea. Una 

.,. . esp~ci~ de ladrid,o le ~alió al encuentro y nos llegó nítidamente. 
El indio contesto en igual forma y continuó la carrera. 

No habríamos avanzado unos cincuenta metros que de las 
choz.as co~enz_aron a salir indígenas. Era impresionante su si
lencio. Sin ninguna exteriorización o gritos, marginaron la 
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senda. Todos portaban armas. Serían unos trescientos guerre
ros. Se pintaban de rojo, con los clásicos adornos, y estaban 
totalmente desnudos. 

La arrogancia era manifiesta. En algunos primaba el des
precio, en otros el odio o la curiosidad. Ninguno exhibía un. 
gesto amistoso. No había entre ellos mujeres ni_ niños. Dos 
indios sumamente viejos, de apergaminadas facciones Y ca
belleras canosas, nos gritaron con sus bocas desdentadas. 

Fue un momento de extrema tirantez, porque a pesar del 
peligro, admirábamos sinceramente a estos atléticos. y altivos 
guerreros, y esa hostilidad nos decía crudamente que no nos 
querían. 

A medida que pasábamos, dejábamos un cuchicheo d~ ~rás_. 
Nos dirigimos donde-se enclavaba el sitio del consejo tribal y 
toma1nos por una de las numerosas sendas que lo cruzaban. 
Al llegar al frente de una choza más grande que las demás, 
salió un xavante seguido de unos quince indios. Ni su indu
mentaria ni las pinturas indicaban que fuera diferente a los 
demás. Pese a ello, de su persona emanaba autoridad y don 
de mando. Nos c.optempló unos segundos y en seguida re
quirió el informe de U-reí-ta. Los guerreros se apiñaron de· 
trás nuestro. 

El rostro del cacique permaneció impasible durante la expli· 
cación de U-reí-ta. Muchas veces había imaginado en el peli· 
gro que supondría estar frente al cacique de los xavantes, 
pero ahora, en presencia del más famoso jefe indígena, a quién 
muy pocos conocían de cerca, me olvidaba que tenía nuestras 
vidas en sus manos y lo estudié ávidamente. · 

Poseía facciones regulares y inás bien cuadradas, en las que 
se destacaba una frente- ancha y una nariz ligeramente agui
leña. La boca y los labios guardaban una relación equilibrada, 
no así la barbilla que era muy recta y prominente. La gene
ralidad de los xavantes poseen ojos muy vivaces y relucientes. 
Por el contrario, su jefe indiscutido los tenía serenos. Dando 
la impresión, en su reposo, de guardar una clara y rara inte· 
ligencia. Un cuello de toro y un cuerpo excepcionalmente 
vigoroso, completaron la somera y cauta inspección. 

Al concluir de hablar U-reí-ta, una palabra electrizante 
recorrió la tribu: Picón, o sea "mujer". 

Como mi esposa llevaba pantalones y ocultaba el cabello 
en el casco de explorador, la tribu la había tomado por hombre. 
De ahí su estupefacción. 

Yo había comprobado la presencia semi-escondida de al-
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gunas mujeres. Cuando la palabra dicha por los hombres 
llegó a sus oídos, se aproximaron para mirar a Norma. 

A mi requerimiento se quitó el casco, lo que provocó nue. 
vos y fuertes comentarios. Unos guerreros viejos que 'daban 
muestras de visible disgusto por el comportamiento de las 
mujeres, hablaron con voz tonante, lo que las hizo volver a 
las chozas. 

Aclaré la garganta y le espeté al cacique el discurso que 
preparara y repitiera tantas veces. Lo dije de un tirón y sin 
titubeos, porque era verdad. Más o menos le expliqué que venía 
de una tribu de muy lejos, la mía, porque hasta allá había lle· 
gado la fama de guerreros tan valientes como eran ellos. 

Lo tomó naturalmente. Si todas las tribus vecinas lo temían 
y respetaban, no había razón para que a mi tribu no le aconte· 
ciera otro tanto. 

Me puso la mano derecha en el hombro izquierdo y exclamó: 
Sawidi, "amigo". Luego nos tomó de la mano a mi esposa y 
a mí y nos condujo al interior de su choza. La claridad que 
entraba por la puerta y los huecos a ras del piso, que estaban 
abiertos para que entrara aire, nos permitió ver bastante bÍen. 
Nos hizo sentar en una estera nueva_, y se colocó en el medio. 
Unió nuestras manos con las suyas y entonó un melancólico y 
altisonante gemido en ritual, balanceándose suavemente. Nos 
rodeaban · 1os guerreros que lo acompañaran y varias mujeres. 
El lloro se mantuvo incambiable por espacio de varios minutos . . 
sin perder el fuerte impresionismo del principio. Lo que emo· 
cionó a Norma. 

Por mi parte no podía creer que todo fuera resuelto tan fá· 
cilmente. 

Al terminar la ceremonia, el cacique concluyó con la etique
ta. Se levantó . de un salto, me sonrió y nos dijo el nombre de 
sus dieciocho hijos, que eran los que nos rodeaban, y de sus 
tres esposas. Para corresponderle le dí una caja con reaalos. 
Con indiferencia la hizo a un lado sin abrirla y nos señaló un 
lugar para acomodar el equipo. 

. , Apen~s nos dimos vuelta se extasió con los obsequios. Va· 
cio el ca3ón en la estera y los examinó curiosamente. Se quedó 
con los dulces y unos machetes, y lo demás lo repartió entre 
sus hijos y familiares. 

Dí un vistazo a lo que nos rodeaba sin poner mucha dedi
cación. Me inquietaba la aceptación t an sencilla que tuviéramos. 
Norma, ajena a mi sentir, apreciaba todos los detalles de la 
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gran choza que íbamos a compartir con el más poderoso caci· 
que de las tribus xavantes. . . . 

Las esteras y pertenencias de las familias que la ha~:nta~an, 
se colocaban en la ya conocida forma contra la pared interior. 
En el centro se · clavaban en la tierra unos troncos para sos~e· 
ner bolsos tejidos de fibra, llenos de maiz y un poroto pequeno 
y marrón, que se daba naturalmente, al igual que el maíz. 
Delante del límite de cada familia había una calabaza con a~ua. 
Dominando todo con un humo asfixiante, a caus~ de la c~ntidad 
de cáscaras de coco, ardía el consabido fue?º tribal. El intenso 
olor a madera y al "urucum" de las pinturas, saturaba el 
ambiente. 

Para tener libertad, elegí · un sitio separado de donde estaba 
el cacique. 

Era un lugar frente a la pu~rta, por el que corri::i una fresca 
brisa, que se destinaba para cosas en d~suso .. Alh se ai;nonto· 
naban calabazas, esteras y leña. Le ped1 P.~rmiso al c~cique Y 
me lo concedió, ordenando a dos de sus h1JaS que quitaran lo 
que nos estorbaba. _ 

Con ojos llorosos· por el humo y la garganta seca por la 
tierra nos dispusimos a almorzar. Desde el amanecer no pro· 
bába~os bocado. La colación del mediodía había quedado po~· 
t ergada por la rapidez con que se desarrollaran los acontec1· 
mientes. . 

El cacique se había ausentado con sus hijos. En la enorme 
vivienda quedaban sólo mujeres y un guerrero, el que intui 
que nos vigilaba. · 

Al sentarnos en una estera todo el cansancio, la nerviosidad 
y la excitación se adueñara~ de nosotros. El apetito quedó 
postergado; hasta ese momento no s~bíamos lo terriblell}ente 
exhaustos que estábamos. Mi campanera sonreía a traves de 
unas facciones de1nacradas por el sacrificio y las arduas mar
chas. Tenía las mejillas y la frente cubiertas de tierra. Yo 
debía exhibir el mismo aspecto. No sé cuanto tiempo estuvimos 
en esa misma posición, descansando. Lo cierto es que mi 
mente desechó el peligro, y no dejé de examinar, desde donde -
estaba, todo lo concerniente a la extraña existencia que nos iba 
a deparar el futuro. Con la vista más acostumbrada al humo y 
a las sombras, divisé la pequeña_ choza de los enamorados. To· 
talmente cerrada con hojas de palmera, excepto en el techo, se 
levantaba en donde la oscuridad era mayor. Servía para que 
el novio visitara a su prometida, con el consentimiento de los 
padres, y aislados . y seguros se entregaran a sus ternezas. 
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Ella sin cohibirse por los familiares que la rodeaban; él 
para que no vieran a un guerrero presa de estados emocionales 
que no competían a un xavante. 

Abstraído en esas conclusiones, no me percaté de la presencia 
del cacique. Su: Toa, o "vamos", me hizo ruborizar por haber· 
me dejado sorprender sin oírle. Yo representaba en esos mo· 
mentos a la tribu blanca, y ésta era tenida por los xavantes 
como incapaz. Debía responder a lo que valoraban los indi· 
genas) si quería tener su confianza y amistad. 

El cacique no nos esperó. 
Sonreí a Norma para darle ánimo. Me sonrió y con su 

acostumbrada sinceridad, expresó: 
-¿Temes algo? · . 
-No, ¿qué podría temer? El cacique nos ha dado su apro-

bación y es el que manda -respondí, queriendo dar a las 
palabras una naturalidad que sonaba a falsa. 

Sí, temía mucho. El cacique no estaba en contra de nos
otros, pero si el consejo tribal nos quería dar muerte, segura
mente no se iba a oponer. Me dije si alguna vez había pensado 
en esta contingencia. No, jamás se me había ocurrido que pu· 
diéramos ser juzgados fríamente por los belicosos xavantes. La 
posibilidad de la muerte violenta no escapaba a nuestras conje
turas, pero esa forma de incertidumbre controlada, la creía ajena 
a estas tribus cazadoras. Y efectivamente era ajena, ya que 
nuestra situación era muy especial, siendo el factor preponde· 
rante el sexo de Norma y lo .exiguo de los componentes de la 
expedición. Todo eso lo pensé en el trayecto de unos diez 
metros. Al salir al exterior me quedé alelado. Toda la tribu se 
reunía en extensos círculos en torno a uno central, el del con
sejo tribal. 

Otra vez el silencio me conmovió. Era profundo y amena· 
zador. Un niño que rompía un coco en la concavidad de una 
piedra puso una nota de brutal indiferencia. Las mujeres per· 
manecían a las puertas de las chozas, en cuclillas o sentadas, 
sin hablar. 

Todavía el calor era intenso, el sol bordeaba la sierra del 
Roncador en destellos metálicos dorados. El aire estaba quieto. 
Seguramente la tribu se reunía mucho antes a causa de nosotros. 
Los guerreros miraban fijamente hacia adelante, con la cabeza 
ligeramente inclinada. ' A sus espaldas se enterraban sus lanzas. 

Crei que lo mejor era optar por una indiferencia ajena a 
mi sentir. Tanto para los guerreros como para Norma. El 
comunicarle mis conclusiones no la iban a estimular. Por ~ 
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suerte ella anteponía a lo incierto del momento el interés que 
siemp;·e sintiera por los indígenas. . 

El cacique indicó a mi e~posa un l~gar en el primer circu~o 
de auerreros. Yo seguía con · él al más importante, al de~ propio 
con~ejo tribal. Al llegar quitó la piel de venado que tenia sobre 
un tronco y me la ofreció para sentarme,, _como para hacer 
ver públicamente que gozaba de su proteccion. . , 

Varios ancianos ~hasquearon la lengua ~n d~sap:obacion. 
Al ubicarse el cacique, un viejo se puso ~e pie y gestic:ilando, 
la lanza en mano, me señaló con furia, al tiempo que v~ciferaba. 
Era evidente que no tenía simpatía con los blancos. 

cuando .concluyó, otros ocuparon su _ lugar. Los más encona
dos enemigos los teníamos ~n ~os xavantes , de edad. Cuand? 
un guerrero -que por su capacidad o valent1~ ganara un ~api
t anato y por lo tanto un asiento ex: e~ c.ons~10- se levantaba 
y hablaba lo hacía con mesura y sin irritac1on. 

Desde donde me sentaba, veía a Norma por entre las cabezas 
de los guerreros. El estar separados era u~8: tortura. Traté 
de no pensar y me dediqué a entender las opiniones de las que 
dependía nuestra vi.d~ª· Fue inútil. . 

El blanco de la camisa de mi esposa, que se destacaba e.ntre 
los bronceados guerreros que tenia a _su lado, me ne-yaba inde: 
fectiblemente hacia su persona. Posiblemente ella intuyó mi 
ansiedad, porque se quitó el casco y leva_ntando los hombr?~ 
me dio a entender que se encontraba bien. Eso i:ne · SUJ:?lO 
en la desesperación. Ahora estaba cierto que sus nervios deb1an 
de sufrir un gran quebranto. . , 

Contuve la impaciencia lo mejor que pude y trate .de adap
tarme a la inexpresividad de los guerreros del conseJO. Ellos 
sólo se animaban cuando de un manotaz? acababan. coi:- ,enormes 
tábanos, cuya lanceta al picar se asemeJa a la aphcac1on de un 
hierro candente. Mis ideas eran inconexas. E~ mal~star que 
me embargaba por la seguridad de. Norma 1:lle imped1a pens~r 
con claridad. Contábamos con varios ene~igos en el c?nseJO, 
cuyas miradas relampagueantes me dec1an que no eramos 
queridos · en la aldea-madre. . 

Quizás esos eran los últimos momentos de. ;iuestra v~da, Y 
los desperdiciaba lastimeramente. Se me ocu~rio que la ca~ara 
podía ser el mensaje de lo que nos aconteciera, como aviso a 
otras expediciones. _ 

Con esta idea distraje al cacique. Le senalé a Norma. Y le 
expresé que me gustaría verla con "eso". "~so" era. la film~
dora. Guiándose por mis instrucciones el cacique aplicó el OJO 
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al objetivo, y sin demostrar ninguna emoción por el encuadre, 
me respondió con una seca afirmación. Estimé que su respeto 
por el civilizado no existía y veía mi acción como una tontería 
más de la raza blanca. 

No bien rodé película de los círculos de guerreros y de 
Norma, hube de dejar de filmar. El débil ruido del motor hizo 
callar a uno de los capitanes del consejo. Todos sus integrantes 
estaban pendientes de ese sonido que no conocían, y lo censu· 
raban. Antes que el cacique me hiciera un gesto imperativo, la 
cámara desapareció en su funda. 

No bien el azul del cielo eclipsó a un sol en el ocaso, se en
cendió el gran fú.e.!!o de troncos del consejo, lo que trajo 
aparejado una movilización general. De atados de fibra que 
llevaban consigo, los indios extrajeron redondos y achatados 
panes de maíz y los empezaron a comer. 

Eso me dio una idea. Solicité al cacique ir a la choza para 
comer. Por unos segundos su inescrutable rostro se dirigió a 
su pan de maíz. Temí que me lo ofreciera, pero evidentemente 
estimó mejor darme autorización y conservar el pan. 
· Al retirarme y caminar entre jóvenes guerreros, gestos de 

odio y desprecio me siguieron. Las pocas horas que estuviera 
en el consejo se me antojaban una eternidad. Como me acom
pañaba un xavante de la escolta del cacique, aquél que nos 
vigilaba en la choza, disimulé mis sentimientos al llegar junto 
a Norma. · 

E l estado de ella era lamentable. A consecuencia del calor, 
la transpiración le empapaba la ropa y le marcaba el polvo en 
el rostro. Me culpé de mi temeridad y me taché de necio al de
jarme seducir por los argumentos que me hicieran emprender 
esta loca aventura. 

Tuve que ayudarla a caminar, tenía las piernas entumecidas. 
Al estar en el interior de la choza, fuera del alcance del gue. 
rrero que nos siguiera y que quedara en la entrada, dejó esca
par un sollozo. Sus nervios no toleraban más la terrible ten· 
sión a que fueran sometidos. Su desazón me sumió en sorda 
desesperación. Su desahogo, sin embargo, no duró más de unos 
minutos. Luego trató de sonreír y valerosamente, me preguntó 
qué me apetecía para comer. Ese era su espíritu, el que siem· 
pre he admirado. A poco, comí más para complacerla que por 
voluntad propia. 

Las mujeres xavantes, ajenas a ·nosotros, preparaban la cena 
asando carne y tostando maíz en el ahora crepitante fuego. ' 

Norma se recostó en una de las hamacas que colgáramos 
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y cerró los ojos. Yo preferí acomodarme en el suelo, en espera 
de noticias. , 

A despecho de estar bajo t echo hacía bastante frio. En sus 
'das y venidas, las sombras de las mujeres se proyectab~n 
lantasmagóricar:µente en las paredes, como ':n mal augurio. 
una de ellas, que tenia el cabello rapado en senal de,. duelo, en; 
redó los pies en un cachorro de perro que la seguia Y voleo 
una calabaza con agua. Lo alzó violent~~ente, per,o. en vez de 
castigarlo, lo acercó a un seno y lQ deJO mall!ar avidament:_. 

Era indudable que éste era un mundo extrano, Y t~n ext:~r:o 
que en este siglo de maravillas ~od~r~~s esperaba la decision 
de una tribu salvaje para saber si viviria o no. . 

·Cuántas horas transcurrieron desde que acudiéramos al 
con~ejo? Mi reloj se había detenido. Calculé siete u ocho horas. 
Las mujeres hacía rato que dormían y algunos guerreros .1:s 
hacían compañía. De cuando ·en cuando el llanto de un nino 
rompía el silencio. . . , . 

El fuego en medio de la choza se convirt10 en cenizas Y 
el frió aumentó. Un perro se acercó a reconocerme. Despu~s 
de olfatearme grup§ ferozmente. Casi al ins!ante, d~ algu_n 
lado de la choza, partió un leño que lo alcanzo y le hizo huir 
aullando de dolor. . . 

Empezaba a cabecear cuando no~é que entrab8:n el ca?ique 
y unos cuantos guerreros. Se quito la ca~a ~e piel de cier_:vo 
y se fue a calentar a la fogata, que dos indigenas se· habian 
encargado de reayivar. 

Atisbó hacia mi lado y se aproximó. Habría deseadq que ese 
encuentro se estirara unas horas más. Mi mente no estaba en 
condiciones de valorar la situación o hacer frente a la ad· 
versidad. . , 

Sacó un puñado de maíz de las bolsas, y ofreciendomelo, 
dijo: Sawidi, "amigo". No supe qué. cont~star. P~ro no f~e 
necesario buscar las palabras apropiadas. El cacique hab1a 
regresado junto al fuego. . 

No pude menos que despertar a Norma para comunicarle la 
feliz nueva de que nos aceptaban. Nuestros sue~?S ~e estaban 
por convertir en realid~d pero era una experiencia que no 
deseaba repetir. Por primera vez, dos blancos, un hombre y 
una mujer conseguían eludir el cerco de muerte que rodeaba 
a la aldea-~adr~ ~avante, e iban a convivir en ella. 
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Abrimos los ojos .al influjo del constante balanceo de las ha· 
macas. Cada indígena que pasaba se apoyaba en las redes y las 
hacía mover. 

Todavía no se colaba por la baja y estrecha abertura de la 
choza ningún hilo de luz. Sin embargo, hon1bres y mujeres en· 
traban y salían para ocuparse de los quehaceres propios de 
esa hora. 

Otra vez las marmitas de barro bullían en el fuego central. 
A su alrededor se apretujaban, en cuclillas, varias · indias cui
dando la comida o avivando el fuego. En su mayoría eran jó
venes, de mirar vivaz y facciones agraciadas, aunque por una 
u otra razón no respondían al patrón de belleza que estima el 
civilizado. Unas por tener la boca grande y labios gruesos; 
otras por poseer una nariz achatada, o por la sencilla razón de 
exhibir un rostro homogéneo sin nada que las distinguiera. Su 
aspecto no era cuidado, no podía serlo, ya que el estar junto a 
un fuego que despedía calor y humo y el manipulear los enne
grecidos tizones, habría malogrado de inmediato sus mejores 
propósitos de coquetería femenina. 

El cacique se sentaba muy tieso en una estera. Se debía de 
haber pintado hacia muy poco, porque brillaba de "urucum"·. En 
una especie de plato hecho de fibras de palma entretejida, se 
amontonaban unas largas vainas verdes. Hábilmente las abrfa 
con la uña del dedo pulgar y de un rápido movimiento se las 
llevaba a la boca. Dedicaba a este menester una atención ma
yúscula, sin hacer caso a tres de sus hijos que le hablaban con 
insistencia. Cada tanto dejaba de masticar y les contestaba en 
forma imperiosa. Sus esposas lo contemplaban en silencio. 
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Se dio cuenta de que lo observaba, porque la fri~ldad ~e sus 
ojos cambió y éstos se tornaron más ~uaves. Al m1s~o tiempo 
aceleró el ritmo de comer, lo que me hizo sonre.ír. Pos1b~emente 
esas vainas eran escasas y le gustaban, no queriendo arriesgarse 
a tener que convidarme. . , 

Entraron dos capitanes y se ubicaron a su lado. Rec1en al 
terminar los alimentos, el cacique se dignó at~nderlos. . 

Los xavantes, al igual que casi todas ~as tribus salva~es, no 
tienen hora fija para comer. Ingieren allm~ntos al sent.ir ape
tito, salvo cuando pasan h ambruna o se av~c1na~ malos. tiempos 
para la tribu. Entonces se pone en evid:nc1a su increíble 
resistencia. Tanto para atiborrarse de comida cuando la en
cuentran, como para pasarse sin ella en épocas de es?asez. 

E sta era una espléndida oportunidad para est.udiarlos, ya 
que sus sentidos se .distraían en las ~llas de comidas que les 
presentaban sus muJeres. Sus cor;ip.aneras esperaban que ter· 
minaran para servirse ellas. Los un1cos que metían las manos 
en las ollas, e incluso le quitaban el bocado al guerrero, eran 
los niños. Tal actitud no era censurada por l.o_s padres. Al 
contrario, los hacía sonreír. Sabían que ese n1no q~e ahora 
tenían a su lado, su hijo, les pertenecería hast~ los seis u oci;o 
años. Luego entraría a formar parte de la tr.ib':1, Y se deberia 
a ella y a la férrea tradición, que tantos sufrimientos le costa-
ría aprender. 

Mientras las mujeres se dedicaban a sus tareas, !~s servían 
la comida a sus esposos, les daban el pecho a sus h1JOS, traían 
leña y agua, acomodaban las esteras y canastos, apartaban lo 
que almorzarían en la mañana o iban a re?olectar a ~a selva 
frutos diversos, componían las bolsas de fibra, selec~ionaban 
hojas de cierto junco para hacer cuerdas de arco o trituraban 
el fruto del que se extraía la pintura roja, los guerreros se de
dicaban a su aseo personal o a reparar las armas. Se peinaban 
prolijamente las largas c~belleras ~on los erectos pe~i;es de es
pinas se repasaban las pinturas o Jugaban con los ninos. 

E;a indudable que nos encontrábamos conviviendo en una 
tribu guerrera, donde la mujer siempre realiza un papel se
cundario. 

Un sexto sentido me dijo que alguien me contemplaba. Al 
volverme desde la hamaca, me encontré con los ojos coléricos, 
que destellaban fastidio. Al verse descubie;to, el guerrero, qu~ 
era otro de los hijos del cacique, se levanto de un salto Y ga~o 
la salida de la choza no sin antes mirarme Gon hondo desprecio. 

¡Dra un ejempla~ de excepción, digno de un estudio indivi· 
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dual. Tendría más de un metro con ochenta de estatura, y un 
cuerpo de recia musculatura, propia de quien hubiera vivido 
sólo para la cultura física y no en contacto con un ambiente 
inhóspito, en el cual el único intento serio era subsistir. Más 
que esas cualid.ades, que lo señalaban como a un gran cazador, 
lo que me impresionó fue la belicosa y bravía templanza que 
se desprendía de su actitud agresiva. He de consignar aquí que 
todas mis tentativas de un acercamiento amistoso fueron en 
vano. Durante mi larga permanencia con la tribu, este xavante 
me rehuyó abiertamente y siempre con la misma hostilidad. 

Mi mente no me ayudó a salir de la situación. Desconocía 
la actitud que debía asumir para encarar a los xavantes y temía " 
que cualquier futileza desbaratara los intentos de amistad. La 
verdad era que temía dejar la h amaca de dormir. ¿Qué hacer, 
qué decir? Aproveché que varios guerreros se fueron ·de la 
choza para bajar de la red. · · -

Las indígenas parecieron no darse cuenta de ello. A los su
mo, dos indias que remendaban una bolsa de fibra, me dirigie
ron una mirada indiferente. Más animado desperté a Norma y 
le confié lo que pensaba. No hizo más que señalarme un rincón 
de la vivienda, para que la confianza se me derrumbara. Una 
india joven, de cabello cortado, la misma que amamantara al 
perro, nos fulminaba con un mirar salvaje. Me hice como que 
no la veía. Volvió aquella sensación de ser . despreciado. Al 
agarrar una vasija de agua para lavarme, una mujer me la 
arrancó de las manos . y se la llevó. 

Todo sucedió en segundos. Antes que el estupor me ganara, 
un~ orden cortante, casi en voz baja, hizo que la india me ofre· 
ciera la misma vasija. El cacique había intervenido. 

La aprensión de la noche anterior tomó cuerpo. Qué iluso 
había sido si pensaba que con la aceptación del consejo tribal 
formábamos parte de la gran tribu. Teníamos un enorme tra
bajo por delante; conquistar la confianza de los indígenas. Y 
no iba a ser fácil. Una afirmación tonta, ya muy lejana, acu· 
dió a mi memoria. Un etnólogo nos había dicho que nos envi· 
diaba, porque de seguro tendríamos éxito y entonces, al ser 
aceptados por la aldea-madre, todo sería cuestión de escribir 
sobre los indios y filmar. ¡Qué distante y extrañamente ridícu
la me pareció la apreciación de aquel civilizado! 

Luego de desayunar abandonamos la choza. De inmediato 
un guerrero con sus armas se pegó a nuestros talones. En mi 
fuero interno me sentí más tranquilo. Aún me duraba el re-
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cuerdo de los viejos y de los muy jóvenes xavantes, que en la 
reunión del consejo tribal demostraran ansias ases~n~s. 

A Norma no le agradó la vigilancia, y si es cierto que las 
miradas matan, el guerrero habría caído sin vida. 

Lo que la ansiedad no me permitiera confirmar el dia ante
rior ahora libre de t ensión y de aprensión, comprobaba que la 
grar'i aldea~madre era efectivamente eso. Quizá una de las más 
importantes aldeas de todo el Continente entre las tribus nó
madas cazadoras en estado salvaje. 

Las chozas se abrían en abanico, teniendo a un lado las 
sierras del Roncador, del otro a una selva formada de árboles 
y foresta alta, y en los extremos la vegetaciói;i ~al_a y achapa
rrada propia del terreno árido y caluroso. La infinidad de sen
das que la cruzaban, estaban n:uy usadas: Un I?asto amarill~ Y 
alto era el único que se atrev1a a desafiar el incesante traJin 
de la aldea. 

Gruesos troncos de la palmera denominada "Buriti", limita
ban el sitio del consejo. Existía una limpieza manifiesta, a 
excepción de las defecaciones de los indio_s. que se las encon· 
traba por todos los alrededores. 

La sensibilidad mental del indígena generalmente está orien
tada hacia lo práctico. De ahí, que al desconocer las reglas que 
hemos impuesto nosotros para vivir en sociedad, e ignorando 
sus ventajas higiénicas, no le preocupen o molesten sus cos-
tumbres. 

El guerrero que nos cuidaba goz~ba. d,e una. -particular vi-
vacidad, porque sin preguntarlo, nos indico un sitio en la espe· 
sura, diciendo: Og, o sea, "agua". 

A unos cientos de metros bajaba de las sierras un cristalino 
y frío arroyuelo. Al llegar al ~i;ibrío bosque, que .10 C<;>bijaba, 
un grupo de niños, nos acompano. Nos agrado el silencio y re· 
cato con que nos seguían. Si nos deteníamos, se detenían. Al 
lavarnos los pies en el arroyo, nos miraban las extremidades 
inferiores y luego se observaron las suyas. Todo entre risas y 
exclamaciones. 

Tenían largas cabelleras y portaban pequeños arcos Y flechas. 
Sus edades oscilaban entre cinco y diez años. Todos indistinta· 
mente gozaban de unos blanqu.isin:os ~ientes qu~ mostraban. a 
la menor oportunidad y unos OJOS inquietos y curiosos como Ja· 
más viera. Nos daba la sensación de que sus miradas nos ha
blaran. El guerrero los instó a que se retiraran. Le obedecían 
por unos minutos. Corrían a esconderse en la selva, y a poco, 
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arbustos y ramas bajas se abrían suavemente para dar paso a 
la avidez de sus negros y relucientes ojos. 

Invariablemente, al tropezarnos con mujeres que venían · 
trayendo agua o leña, ellas .se mostraban coléricas y ?ºs yo~~ían 
la espalda. Mi. esposa les hizo burla, exclamando: ¡ Pipadi!, Qué 
miedo"; lo que las intrigó e hizo que, a despecho de ese simu
lado enojo, algunas sonrieran, aunque tapándose la boca con 
la mano. 

Al acercarnos a la choza de un cacique, los niños desapare· 
cieron por encanto. En la selva no vimos ningún guerrero. 
Con seguridad debían de habernos eludido. Podríamos haber 
estado a un metro de ellos, que su habilidad para ocultarse nos 
los habrían hecho pasar desapercibidos. 

El equipo estaba como le dejáramos. Nadie había tocado 
una sola cosa, ni aun las más insignificantes. . 

Existe la creencia que ios indígenas sienten predilección 
por las armas de fuego y que no pueden contener el deseo de 
robarlas. Con respecto a los xavantes de la aldea-madre, nada 
más lejos de la r ealidad. 

Como prueba , de estudio psicológico, había recubierto la 
· culata y el disparador de la carabina de una ligera pátina de 

vaselina. Ninguna impresión denunciaba que hubiera sido 
examinada. 

El calor húmedo y el hu1no del agonizante fuego hacían 
en extremo pesado el ambiente. Con optimismo nos prepara
mos a comer. El polvo que levantaban los pies de los indios 
en sus idas y venidas, cubría otra vez todo el equipo. Hubo 
que lavar de nuevo platos, t azas y ollas, y resguardarlos con 
plástico, mientras se cocinaban los alimentos. 

Detrás de las redes de dormir estaba el depósito de bolsas 
de granos y parte de los implementos que no utilizaban. A 
un costado el lugar de una familia, limitada por sus esteras 
en el suelo, y las calabazas, canastas, · flechas _ y arcos que col-
gaban de la pared interior. , 

En una de las esteras se recostaba en actitud agresiva, la 
india con el cabello cortado en prueba de 1uto. Su aspecto y 
actitud eran un culto al salvajismo. Era joven, de unos dieci
ocho años. De cuerpo esbelto, con facciones agraciadas de tipo 
mogólico, ya que sus pómulos salientes y ojos rasgados daban 
esa sensación. La falta de cabello le endurecía marcadamente 
el rostro. De no ser así sus atributos femeninos se habrían 
podido calificar de atrayentes. Nos observaba con insistencia. 
Era la hija menor del cacique. Acariciaba al perro dejándole 
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que le mordiera el seno, para darle una fuerte palmada y ha
cerlo rodar lejos. A las sonrisas de Norma respondió con una 
indiferencia insultante. 

Nuestra olla se vió asediada por las mujeres de la choza. 
Cada una que se acercaba levantaba la tapa y husmeaba en su 
interior. Una enredó un fideo, y sacándolo lo exhibió a sus 
compañeros, diciendo: A-ti; o sea "gusano". Lo que provocó 
una risa general. Se creían que lo que cocinábamos eran gu
sanos, lo que nos hizo acompañarlas en sus risas. No bien lo 
notaron, se callaron. 

Nos tuvimos que conformar con una pobre comida de fideos 
condimentados, mientras alrededor se esparcía el apetitoso 
olor de la carne asada. Nadie nos había convidado y a nadie 
se le había ocurrido ofrecernos carne. . 

La hija del cacique había cambiado el ceño arrugado y 
sonreía a su también joven esposo. Un guerrero jovial, de 
cuerpo delgado y rostro simpático. Apenas me fijé en él me 
sonrió. Advertí a Norma del acontecimiento, pero ya era tarde. 
Su esposa lo estaba previniendo y la cara se le transformó. 
Comió maíz cocido en las · brasas, coqui tos y trozos de carne 
que le ofrecía zalameramente la hija del cacique. 

Era un martirio permanecer dentro de la choza, justamente 
en el lugar que eligiéramos. La brisa venía exactamente de 
la puerta y formaba una corriente de hun10 que salía por una 
de las aberturas detrás nuestro. De limpiarnos el hollín de la 
cara, ojos y nariz, los pañuelos se volvieron negros. 

Con ~sfuerzo terminamos el frugal almuerzo, y decidimos 
comer el dulce de "rapadura" en el exterior. 

El mism-0 indígena nos siguió nuevamente. No demostraba 
fastidio o rencor por convertirse en • nuestro guardián. Nos 
quería dar a entender que su misión era secundaria a su rango 
de guerrero y en consecuencia que nos tenía por muy poco. 

Y así me empecé a sentir yo en esa bochornosa tarde, en 
que el sol se distinguía únicamente por el halo rojizo con que 
traspasaba un cielo nuboso. 

Caminamos hasta la sombra de coposos árboles. No corría 
una brisa; los ruidos de la selva virgen y su vida oculta no 
existían. Los xavantes no aceptaban la proximidad chirriante 
de los insectos. Sus estridentes llamados hacía ya mucho 
tiempo que se acallaran ante la voracidad de los indios. Pero 
no estábamos solos, el corrillo de niños, ahora engrosado por 
otros, nos limitó, y formaron un grupo frente por frente, para 
no perderse detalle de lo que hacíamos. 
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De común acuerdo decidimos intrigarlos para que se acer· 
caran. Hicimos como que nos pasábamos cosas ocultas con 
los puños cerrados. A medida que efectuábamos los pases, 
la espectante y risueña curiosidad de los niños cayó en una 

......notoria seriedad. 
Nos ~ost~ba. e~fuerzo no reírnos de nosotros mismos, pero 

con pac1enc1a digna de esa causa, seguimos en el empeño. Un 
niño mayorcito, de unos diez años dio un paso adelante como 
fascinado. Otro lo siguió, y cuando creíamos que íbamos a 
vencer su timidez, el guerrero intervino y me hizo abrir la 
mano. El chasquido de su lengua fue harto significativo. Se 
sintió . molesto por haber sido engañado y asumió una expre-
sion hosca. . 

Los niños rompieron a reír y en vez de huir nos rodearon. 
Cuando le hablamos ninguno contestó. A nuestro requeri
miento: ¿A-si-si?, "¿como te llamas?", negaban vigorosamente 
con la cabeza y cerraban la boca. Así transcurrió la tarde. Al 
demostrarles interés, los niños nos rehuían; al ignorarlos, en
tonces nos buscaban. 

Se acercaba la hora en que toda la tribu dejaba de lado su 
espíritu un tanto sólitario para compartirlo con sus hermanos. 

El sol Y el calor se mantuvieron un tiempo estáticosr . hasta 
que el astro se hundió de golpe entre las nubes y las sierras 
del Roncador. 

* * • 
Ya había~ llegado casi todo~ los cazadores, y la aldea to. 

n:~~a una fisonomía . ~len definida de actividad en contrapo
s1~1on . con la tranquilidad anterior. Los niños pequeños co
rr1an Jugando, algunos partían cocos y otros venían con ces
tos llenos de saltamontes cazados con varas, los que asados les 
re~resentaba un bocado altamente apreciado. Las mujeres 
sallan a tomar el aire que iba enfriando rápidamente y senta
da_~ en cuclillas contra la chozas daban el pecho a sus hijos, 
teJ1an cestos, se despiojaban unas a otras o comían maíz 
tostado. 

Los gu~rrero9 que salieron de las chozas lucían bien pei
n~dos Y pintados, llevando la lanza como única arma, y una 
piel de ciervo en la espalda. Cada uno pertenecía a un clan 
y categoría diferente. 

Como si las vo~es hubieran sido educadas por un exigente 
Y co:ripetente maestro, un poderoso coro de unos veinte indios, 
elevo como un trueno su canto gutural. El coro subía y ba-
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jaba de intensidad, regulando los tonos con aciertos y disci
plina. A notas fuertes y cortantes le seguían notas suaves y 
estiradas. En vez de varias gargantas daba la sensación de 
ser una sola, tal era la perfección de sus altibajos. 

Comenzaba el Da-pram-ba, la danza o canción de la tarqe, 
pero en lugar de ser efectuada por un grupo, eran tres los que 
recorrían la aldea, compuestos por guerreros jóvenes casados, 
pero aún sin hijos. 

Al pasar el cacique a mi lado, dejó la escolta de guerreros 
y se acercó. Me puso una mano en el hombro y repitió por 
dos veces: Sawidi, "amigo". 

Después de la experiencia del día con los indios, su amistad 
me conmovió. Por una razón desconocida el cacique simpati 
zaba con nosotros. Una razón que más adelante conocería. 

Era evidente que a pesar de las advertencias en contra 
nuestra, el marido de la hija del cacique, deseaba entablar amis
tad. Por eso no hice ningún esfuerzo en variar la situación 
y dejé que lo resolviera él mismo. 

Calentábamos parte de los fideos del almuerzo, ya que nos 
escaseaban las provisiones, para acompañarlos con una con
serva, cuando me tocó el brazo. 

Antes de mirarlo observé a su mujer, para saber si aproba
ba a su esposo. No lo aprobaba. Yacía acurrucada contra la 
choza, dándonos la espalda. Admiré la indiferencia y el valor 
~j~~. . 

Me ofreció una bolsita de fibra e indicándome los tallarines 
me dijo que no eran buenos. Le agradecí el obsequio y apro
veché para hacerle la hasta ahora infructuosa pregunta de: 
¿A-si-si?. "¿Cómo te llamas?". 

Para mi sorpresa me respondió con una lógica que no es
peraba. Expresó, que él no se llamaba a si mismo, que eran 
otros los que lo llamaban por su nombre y por lo tanto debía 
consultarlo a esos otros y no a él. Era una lógica irrefutable. 

Al menos decidí enterarme del de su mujer. Me lo dijo al 
oido, y tan por lo bajo que casi no lo entendí. El nombre de 
su irritable consorte era Pi-o-chi. 

Supuse que el bolso contendrfa carne, lo que nos permitiría 
ahorrar la lata de conserva. Cual no seria el desencanto y 
asco al comprobar que su interior estaba ocupado por unos 
gusanos gordos y largos que se retorcían sin cesar. 

Creyendo que nos gustaban los gusanos al confundir los 
fideos con éstos} el guerrero nos hacia un estéril pero no menos 
regio regalo. 
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Pre-na, el esposo de aquella irrascible muchacha, hija del 
cacique, se convirtió en un preciado eslabón entre nuestro 
mundo y el suyo. 

Ignoro el motivo por el cual trató de darnos su amistad, 
aunque mis sospechas dicen que por complacer a su poderoso 
suegro. El hecho es que la proximidad en que habitábamos 
estimuló esas relaciones. 

Se interesaba por los más íntimos detalles del equipo, y 
siempre que su esposa dejaba la choza se acercaba para hablar. 
Era muy inteligente y de una vivacidad por sobre lo común. 
intuía mi interés etnológico, y aún afirmaría que lo compren
día y lo veía natural, ya que después de responder a una pre
gunta mía, a su vez me interrogaba. Manteníamos largas plá
ticas, en que la mímica y los dibujos ayudaban muchas veces 
a las palabras, hasta que de pronto se interrumpía y nos de-
jaba. Signo evidente que retornaba Pi-o-chi, su esposa. · 

Así nos enteramos de un hecho fundamental, que gravi· 
tara en la tolerancia del cacique para permitirnos quedar y 
respetar nuestras vidas. 

Hacía treinta . lunas (tres veces las dos manos extendidas) 
el consejo tribal había impuesto su voluntad sobre el cacique. 
Los ancianos querían ir a cierta zona a cazar y el cacique a 
otra. Al fin primó la voluntad del consejo, ya que partidas de 
cazadores que fueran a explorar ubicaron ese lugar como el 
mejor. 

Esa disputa parecía haber quedado zanjada como tantas 
otras, cuando ocurrió un accidente que le costó la vida a un 
pariente del cacique. E ste guerrero se había hartado de carne 
de venado (con seguridad en mal estado) y a poco moría 
víctima de terribles dolores. 

El cacique dictaminó que esa muerte se debía a una hechi
cería, y ordenó la venganza correspopdiente. En esos casos el 
consejo tribal no tenia oportunidad de intervenir por cuanto 
el cacique era autoridad absoluta. 

El grupo seleccionado para la venganza ejecutó rápidamente 
lo encomendado. Mató con lanzas hechas de una dura madera 
de raíz de árbol, a un anciano miembro del consejo, a su hijo, 
la esposa de éste y dos niños. Eliminando a toda una f ami
.Ya para que en el porvenir no existiera el odio que engendrara 
otra venganza. Con nuestra visita el cacique quiso probar la 
sumisión del consejo y la tribu a su autoridad. 

De ahí su aceptación a nosotros. 
Inquirí sobre quien era el encargado de ejecutar las muer· 
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tes, pues éste resulta siempre un personaje en extremo inte-
/ resante. De él dependía ei que no se olvidaran las hazañas de 

la tribu, o de que cayeran en el vacío del tiempo los aconteci
mientos sobresalientes de caciques, famosos capitanes, o de gran
des cacerias. Era el encargado de organizar y corregir las 
danzas o cantos, y también de enseñar a los niños la tradición 
guerrera. 

Pre-na enmudeció. Supuse que su cara mitad se hallaría 
a la vista, pero no era sí. Su sobresalto me contagió a mí tam
bién. El cacique estaba a nuestro lado. Mientras le sonreía, 
traté de hallar en su rostro rasgos ocultos de crueldad. Su 
fisonomía seguía siendo la misma, sincera y serenamente in
teligente. Olió lo que comíamos y emitió un aprobatorio: 
"·Hum1" 1 • • 1 

Eso quería decir que lo convidáramos. ¡Justo cuando co-
cinábamos unos puñados de arroz --que atesorábamos como 
oro desde el naufragio- con la penúltima lata de conserva! 

Reprimiendo los amargos pensamientos, le llenamos el 
plato. Como toda la tribu tenía por costumbre comer con 
la mano, no le ofrecimos tenedor. Nos pidió uno, para hacer
nos ver .que las costumbres de los blancos eran fáciles de adap
tar para un xavante, y para mi sorpresa, lo utilizó con pro
piedad. 

Su personalidad era demasiado importante como para per
dernos detalle. Ingirió los alimentos en silencio y con seriedad. 
Una vez que concluyó le devolvió el plato a mi esposa y eructó. 
Se levantó y tomándome del brazo me llevó a su estera, donde 
lo aguardaban varios indios. 

Creí que me retribuiría con unas vainas comestibles o unos 
granos, pero él apreciaba la comida más que yo. Los guerre
ros me hicieron sitio y nos sentamos todos en la estera. Me 
abrazó y repitió por tres veces su consabido sawidi, luego se 
encaró con un capitán. 

Mi oído todavía no se adaptaba a un dialecto tan gutural. 
Sin embargo llegué a entender de lo que hablaban. Un hijo 
del cacique de nombre Pa-ri-dl, estaba explorando a unas seis 
jornadas, en busca de una buena zona de caza. El capitán se 
quejaba de que los jóvenes estaban descontentos porque no 
conseguían suficiente carne. Su clan opinaba que el sitio de 
la aldea, otrora bueno, ya no servía para las necesidades de la 
tribu, a causa de haber sido devastado por las continuas ba
tidas para encontrar caza. 

Esta noticia me produjo cierta preocupación de índole do-
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méstica, pero por eso mismo de primordial importancia. Ha
bía creído hasta ese momento que con la tribu-madre no p~
saríamos necesidades. Estaba tan absorto descifrando aque
llas informaciones por demás importantes, que no advertí ser 
objeto del examen del cacique. 

Me preguntó de pronto, si abundaba la caza donde volaban 
los grandes pájaros. Con eso se refería a Xavantina, donde 
aterrizaban los aviones militares. 

Al contestarle que sí, el ceño se le arrugó y me señaló el 
sitio de mis hamacas. Bastante a1noscado por sü. brusquedad, 
lo dejé. No veía el inotivo de su reacción. Pero sí, existía 
uno. Él no sabia que entendía su lengua, y se había sentido 
ofendido por haberme enterado de las necesidades de la tribu. 
Yo, que era un blanco. Siempre me había .tr·atado de sawidi, 
creyendo que era lo único. que comprendía y apreciaba. 

* * * 
La caterva de niños que nos seguía a s61 y sombra, se con· 

virtió en una verdadera plaga. Creían ver en nosotros a seres 
excepcionales, con diferencias apreciables. Su curiosidad llegó 
a molestarme seriamente, sobre todo cuando acudía a algún 
arbusto que ocultara n1is "necesidades". 

Me valí de todas las interjecciones y amenazas que conocía 
en su lengua, sin resultado. Al contrario, creo que cuando más 
me esforzaba, más acicateaba su interés. Estimaban -e inte
riormente yo les daba la razón- que si para hacer algo natu
ral armaba tal alboroto, era que me debía diferenciar de los 
xavantes . . 

Nuestras relaciones sufrían una "impasse". Nos estrellá· 
bamos contra el poco respeto hacia los blancos. Carecíamos 
de un ejemplo 9-igno. Como en la anterior tribu, en la que 
tuviéramos el apoyo del misionero, que por su manera de ser 
y su carácter, imponía respeto. · 

Usualmente almorzábamos en el fresco de la selva, a ori· 
llas de uno de los brazos del arroyo que proveíét\ de agua a la 
aldea, y nos quedábamos hasta que el calor menguaba. En 
esas horas no existía una actividad interesante en la choza del 
cacique, y nuestro campo de acción estaba limitado a ella. Ha
bría sido imprudente visitar las otras sin el cacique o un 
miembro de las mismas. Y aunque consiguiéramos penetrar 
en una choza sin despertar rencores, el estudio de la misma 
hubiera carecido de la espontaneidad mínima necesaria. 

-139 -



D.G.FABRE 

Encendíamos fuego con una madera muy resinosa, calen
tábamos los alimentos y nos bañábamos a discreción. Aquellas 
heridas del vuelco de la canoa aún nos causaban molestias 
sin dar muestras de sanar. 

Ningún antibiótico o pomada, del bien surtido botiquín, nos 
hizo efecto. Esas llagas tomaban una trascendencia tremenda 
en la selva, donde debíamos hacerles caso omiso, ya que el 
contacto diario con la naturaleza era una ineludible necesidad. 
Era una batalla que empezaba todos los días, al -menor roce o 
trabajo, y que había que vencer para contar con la serenidad 
necesaria para encarar el delicado trato a los xavantes. 

Infinidad de veces tratamos de eludir a los niños para obte
ner un día de reposo. Salíamos separados, escondiendo los 
comestibles dentro de las camisas y de los cascos de explorador 
para que no sospecharan, y tomábamos un rumbo y luego otro. 
Al final nos rendimos. Indefectiblemente, al acampar se oía 
una risa y luego otra y otra, hasta que los arbustos se abrían 
y aparecían de diez a quince niños espiando desvergonzada
mente. El guerrero ya no nos custodiaba de cerca, aunque 
sabíamos que estaba a un paso, en la espesura, vigilándonos. 

La insistencia de los chiquillos era desesperante. Nunca 
bajaban la guardia. Se acercaban hasta un par de metros. 
siempre dispuestos a huir. Si nos despreocupábamos y les vol
víamos la espalda, se burlaban y reían, o quedaban como es
tatuas con los ojos clavados en nuestra nuca. Era difícil man
tener la posición justa. No deseábamos 'ahuyentarlos, pero 
tampoco podíamos permitir que se tomaran una confianza 
indebida, lo que más tarde les impediría apreciarnos y respe
tarnos. 

En una lata de sardinas cifré nuestras esperanzas. Pen
saba que su contenido podría quebrar esa curiosidad orgullo
sa. Me decidí a llamarlos. E ntonces atrajo mi atención uno 
de ellos: 

En la vida de un xavante existe una etapa que es la más 
importante y decisiva: cuando pasa de la categoría de futuro 
guerrero Was-Tep, a la del guerrero. Ello acontece por lo ge
neral a los quince años, cuando sus instructores dan el visto 
bueno a las complejas y sacrificadas lecciones que debe rendir 
un aspirante a guerrero. Entonces se le perforan los lóbulos 
de las orejas y se. le insertan dos palillos, con lo que es reco
nocido como un miembro activo de la tribu y con derecho a 
casarse. 

Mi interés se concentraba en un niño robusto, a lo sumo de 
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trece años, que sentado en el tronco de un árbol caído tenía 
en los lóbulos de las orejas los consabidos palillos que l~ indi
c~ban como guerrero xavante. Balanceando una pierna y apo
yando.se ~n , el arco, nos contemplaba desafiante. Se pintaba 
de rOJO, llstandose de negro las pantorrillas. -

El grupo de niños contaba con uno al que bautizáramos 
''payaso". Siempre enredaba las conversaciones para hacer 
reír a sus amigos. Si le preguntaba el nombre del sol que 
era Boota, me respondía Bo-bo-ta, y así con todo. Suave~ente 
le alabé la prestancia y juventud del joven guerrero que me 
asombra~a, y le e1:1dilgué los más hermosos calificativos para 
un salvaJe. Suponia que, por ser de una edad similar le ten-
dría celos. No me equivocaba. ' 

La expresión risueña de "payaso" cambió y los ojos chis
pearon. Murmuró bien bajito, para que el otro no io oyera, 
que ~o era r~almente un guerrero y que los palillos se debían 
a la influencia de uno de los capitanes. 

L~, pregunta lo tomó desprevenido. A mí: ¿A-si-si? Res
pond10: No-tena-wa, que era el nombre del joven guerrero. 

Siguiendo el plan que me trazara, alcé la voz y gritándole 
por el nombre lo invité a que nos acompañara. El efecto fue 
!mprevisto. Saltó del tronco y armando el arco apuntó a mi 
informante. Antes que interviniera, la flecha se clavó a unos 
centímetros del pie de un niño. · 

No-ter:a~wa se prepar~ba a soltar otra flecha. Me interpuse, 
per?, debido a su expresión de orgullo lesionado y la determi
nac1on que se leía en esa barbilla firmemente oprimida creí 
prudente agregar que el cacique sabría como castigarlo 'si no 
se portaba como un guerrero. Bajó el arma y con un caminar 
mesurado ~ lento, nos dejó entre las burlas de los chiquillos. 

Al terminar la gritería, el silencio se hizo embarazoso. Los 
ninos e.staban agradecidos y su anterior desparpajo se había 
convertido en respeto. Como si nada hubiera pasado, Norma 
sacó la lat.~ de sardinas ·~ la enseñó. Sin desorden n1 aspavien
tos los ninos nos rodearon y por primera vez rozaron sus 
cuerpos con los nuestros. 
" Al fij~rse en la. lata y en el dibl:ljo, uno exclamó: ¿Te-bee?, 
pescado . La abrimos y con suspiros y chasquidos de len

gua saludaron a las sardinas. La lata pasó de mano en mano 
en medio de exclamaciones. ' 

El almuerzo no nos satisfizo, ya que trece comensales se 
habían convidado a sí mismos, pero tuvimos una gran alegría 
A mi juicio fue uno de los recuerdos más gratos. Al habe; 
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entrado en un mundo virginal y puro, como estaba cierto que 
igual no existía en la tierra y al vernos rodeados de los amis· 
tosos niños xavantes. 

* * * 
Al cacique lo fascinaban las libretas de anotaCiones y las 

filmadoras. Generalmente se presentaba sin n ingún anuncio. 
Sus pisadas eran tan suaves que era más probable oírle la 
respiración que el caminar. 

Su mirada, de común serena, se inquietó a la vista de las 
libretas y me pidió que se las mostrara. Las hojeó una y otra 
vez, asintiendo con enfáticos: "¡Hum!". Cuando llegó a las 
hojas en blanco me señaló el lápiz y me indicó el cuaderno 
para que escribiera. 

Al explicarle el · uso que le daba, lo entendió de inmediato. 
Comparó el cuaderno .con los mensajes hablados que daba a 
sus capitanes para llevar a las aldeas hermanas. Y preguntó 
cómo no tenía mensajes importantes que enviar con la li
breta, si todas las tribus limítrofes estaban pendientes de la 
xavante. Aunque tenía ganas de sonreír, no lo hice. Su expre
sión era de altiva seriedad. Le manifesté que todo lo que iba 
conociendo de su poderosa tribu, estaba registrado en la libreta. 
Chasqueó la lengua y negó con la cabeza. Me devolvió el cua
derno y demandó que lo acompañara. Su fisonomía volvió a 
tener la serenidad inteligente de costumbre. 

Le avisé a Norma, que siempre estaba pronta a todos los acon
tecimientos, y fuimos en su seguimiento. Nuestros nuevos all?-i· 
gos, los niños, que no se arrimaban en demasía a la choza d'el 
cacique, al vernos en su compañía, se desbandaron en todas 
direcciones. 

El jefe indígena caminaba rápidamente por u na senda 
apartada. L ianas y troncos que la oJ:2strufan, decían de su poco 
uso. El cacique saltaba limpiamente por sobre los obstáculos, 
sin abandonar la celeridad. 

La rápida marcha me impedía hablarle a Norma y comuni
carle la viva ansiedad que sentía, ante lo que presumía era 
una oculta revelación. Bordeamos la característica tierra rojiza 
salpicada de yuyos y matas raquíticas a paso de carga, y al 
lindar con la vegetación más alta formada por árboles de tron
cos que pare.cían chamuscados por un incendio, el cacique se 
detuvo y elevando el musculoso brazo, señaló hacia adelante 
con aire de triunfo. · 

No logré precisar qué significaba ese terreno liso y ancho 
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que se extendía por varios cientos de metros de altura. Al 
observar mejor distinguí grandes rocas y especies de túmulos 
pedregosos distribuidos por el campo. El corazón casi se me· 
paralizó con la emoción. ¿Sería posible que éste fuera un im
portante y único cementerio xavante? 

¿Cuántas exhumaciones y datos científicos se podrían com
pletar en el aún ignorado horizonte de estas tribus nómadas
cazadoras? 

En tono grave expresaba que hacia muchas, muchas lunas, 
el gran pájaro del blanco había descendido aqui para llevarle 
a él, A -poe-na (por primera vez me comunicó personalmente 
su nombre tribal), dulces ("rapadura") y cantidad de regalos. 

Ahora, él había cubierto con piedras lo que otrora cons
truyera a pedido del blanco, sus regalos y sus pájaros, eran 
Oné-di, "malos" para la tribu. · 

Luego me enteré que el ·pacificador Francisco Meireles ha
bía pedido al famoso jefe xavante que alisara ese terreno pa
ra transportar obsequios. Se consideró y se considera todavía, 
que esa aceptación de los xavantes fue la mayor conquista 
que realizaran los~ centros especializados del Brasil. Es opor
tuno ampliar aquí la información. Pimental Barboza, funcio
nario del Servicio de Protección al Indio, fue el primer blanco 
que tuvo contactos con un grupo de guerreros xavantes de la 
aldea-madre. A los pocos días de anunciarlo, era muerto con 
seis de sus compañeros por esos m ismos xavantes. Posterior
m ente fueron encontrados sus cuerpos, con los huesos total
mente quebrados a unos mil metros del río Das Mortes, con las 
lanzas de los xavantes a su lado. 

Después de esta dramática experiencia nadie consigui6 nin· 
gún contacto efectivo. Por años, los regalos que se dejaban en 
la orilla occidental del río Das Mortes, aparecieron acribillados 
de flechas y con su contenido intacto. 

En 1946, el anteriormente nombrado Francisco Meireles, 
otro pacificador del Servicio de Protección al Indio (actual
mente inspector volante del mismo organismo), tuvo la sa
tisfacción, luego de ímproba · y peligrosa tarea preparatoria, de 
que los xavantes le aceptaron r egalos sin ocultarse o atacar. 
P oco después, su perseverancia y buena disposición era co-

# rrespondida y pudo visitar la aldea-madre por unos días. Al 
cabo de los cuales la abandonó por orden del cacique. 

Este intercambio pacífico fue tolerado por cierto tiempo, 
luego el espíritu xavante se desinteresó de los regalos y prohi:. 
bió a los blanC<?S -excepto a Francisco Meireles- pisar ~u 
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territorio. Y fue tan enérgica y determinada su belicosa ac· 
titud que una personalidad simpatizante de los indios (actual· 
mente integrante del Consejo Nacional de Indios del Brasil), 
el brigadier Raimundo de Vasconcelos Abroim, se tuvo que 
resignar a no conocer a la aldea-madre ni a su legendario caci· 
que, so pena de que las tribus xavantes se alzaran en pie de 
guerra. 

Nada ni nadie consiguió hacer cambiar el criterio del cacl· 
que, y hasta el momento en que lo conocimos, tal situación 
persistia con todos los civilizados. 

La desilusión que experimenté al enterarme que aquél no 
era un cementerio indio, se desvaneció a consecuencia de la 
actitud del cacique. Con los ojos relucientes por el recuerdo, 
el arco levantado en reto, y un cuerpo vibrante de energía 
y músculos, dijo una y otra vez: "Blanco malo, regalos ma· 
los, pájaro malo". 

Diseminados y medio enterrados sobresalían del terreno 
toda clase de utensilios. Ollas de metal herrumbradas, picos, 
palas y una especie de hoja filosa muy ancha que sirve para 
desbrozar. 

Nuevamente se calmó y me ordenó más que sugirió: "Envía 
este mensaje a tu tribu~'. 

* * • 
El tiempo permanecia inmutable. La estación seca se asen· 

taba y con ella desaparecían los verdosos festones de pasturas 
y brotes de arbustos y árboles. 

La naturaleza aparejaba y esfumaba lo que meses antes se 
destacara del paisaje. A ese doble influjo de la aridez se· 
midesértica y del sol, sucumbía el menor intento vegetal. La 
roca y el suelo rojo ladrillo ayudaban a crear una ilusión de· 
presiva al dorarse fuertemente bajo los rayos de un sol cruel· 
mente intenso. 

Las noches no traían la frialdad de hielo anterior. El ter
mómetro no bajaba a los 5 ó 7 grados. Se mantenía entre 10 
y 15, aun cuando . la temperatura media oscilaba en los 45 
y 50 grados centígrados. 

Nuestra adaptación al clima era muy lenta. Influía en ello 
la precaria y escasa alimentación. Los dulces, conservas, com
puestos preparados ricos en energéticos y tabletas vitamíni· 
cas, se acabaron prematuramente al no contar nosotros con 
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comestibles básicos como el arroz, los porotos o garbanzos, 
perdidos en el vuelco de la canoa. 

Recordaba que en mis planes entraba un cálculo razonable 
de caza. No era un cálculo optimista. La lógica más primaria 
indicaba que en esa zona tropical, de selvas vírgenes, las po
sibilfdades de mantenerse a expensas de la fauna eran posi
tivas. Sin embargo, y por causa directa a la numerosa tribu 
que la habitaba, esa región se presentaba sin ningún síntoma 
de vida animal. 

Las partidas de cazadores dejaban la aldea cuando todavía 
las estrellas eran el único punto de referencia. Volvían al 
entrar el sol o a los dos días, mustios y callados, con los cestos 
casi vacíos. En esa época . la tribu subsistía principalmente de 
un poroto marrón que se daba naturalmente. Padecían un 
verdadero drama, y todos los esfuerzos tendían a hallar comi
da, fuera ésta de cualquier clase. Aparte de la carne, que no 
la había, otros alimentos llenaban los estómagos vacíos. Salta
montes, un tipo determinado de "sucurí", ciertas hormigas, 
gusanos de algunas especies, armadillos, peces, papas silves· 
tres, cocos, palmitq_s, miel, maíz y todos los frutos comestibles 
de la zona, como el "miricí", "pequí" y "jatoba". 

Si un cazador solitario . abatía una pieza, la primitiva ley 
tribal que los regía le daba pleno derecho de posesión y no le 
pedía- que contribuyera a mitigar el hambre general. 

Sus hermano$ no le envidiaban la .suerte, sino que por el 
contrario, le alababan su habilidad de cazador y lo felicitaban. 
Ningún miembro de la · tribu estaba obligado a velar por otro. 
Su código era severo y orgulloso. Jamás un xavante solicita
ría esa clase de ayuda, porque el hacerlo era reconocer su 
ineficacia como guerrero, honor que estimaba más que la pro· 
pia vida. 

Inconscientemente, esos cánones nos regían a nosotros tam
bién. En contra de lo que pudimos haber esperado, la vida 
en la aldea continuaba pujante e indiferente a la hambruna. 

Cierta ma:ñ.ana distinguí en la arena del arroyo las pezuñas 
de un animal, probablemente un venado. En la forma más · 
disimulada posible, me hice de la carabina y dejamos la aldea. 
El terreno blando nos facilitó la pista. Caminamos haciendo 
el menor ruido posible por las márgenes del arroyo. Cada 
zarza, arbusto espinoso o tronco, nos obligaba a hacer compli· 
cadas maniobras para no delatarnos, incluso_..seguir por el 
curso frío del agua y mojarnos hasta la cintura. Ignoro el 
tiempo que gastamos en la búsqueda. El saldo era que tenía-
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mos los pies lacerados e hinchados, la ropa desgarrada y no 
contábamos con más aliento. ' 

Aprovechamos el sol. que se colaba entre la tupida maraña 
que se sustentaba del arroyo, y nos sentamos a descansar 
bajo la sombra. Al momento percibimos olor a carne asada lo 
qu e me hizo r enegar. Un cazador más afortunado nos h~bía 
birlado la pieza. Por unos segundos sentf en mi interior al 
hombre de las cavernas, dispuesto a quedarme con esa carne 
asi tuviera que pelear por ella. 

Seguim?s el r astro del perturbador olor. No-tena-wa, aquel 
guerrero Joven y petulante, asaba un pequeño venado. Si 
esperé que podría ser convidado, al ver quién era el cazador 
esa esperanza se desvaneció al instante. E l nos contempló co~ 
mucha seriedad y añadió unas ramas al fuego. 

Obré impensadamente, sin analizar la situación. Sucumbía 
a los efectos del venado. Le propuse cambiar un cuarto del 
animal po_r tres balas para adornarse un collar; lo que mu
ch~ aprec.1ab~z:i por considerar las armas de los blancos y el 
.lucirlas significaba su superioridad. Asintió con una condi
cion. ¡Q':e al ~ntregarle las balas le dijera mi nombre! Con 
ello quena sa~isfacer. su o~gullo lesionado de la vez que yo 
supe el suyo sin ser su amigo o conocido de la tribu. 

Así lo hice, uniéndonos con Norma a la espera de que el mi. 
lagro del fuego hiciera realidad el probar un bocado largamen
t~ deseado. A e~ta espera se unió un guerrero, el que nos vi
gllaba. Se apoyo en el arco y sin pedirlo recibió de No-tena
wa un trozo de venado. 

¡Qué iluso babia sido de pensar que mi cautela engañara el 
celo xavante! Fuera por. el interés . que . tuve en el camino por 
la caza,_ o el anhelo, lo cierto era que no oí sonido alguno que 
denunciara al guerrero que nos custodiaba. 

E l jo-yen guerrer?, no dijo una palabra más, n i yo lo a lenté. 
Al terminar envolvio cuidadosamente lo que restaba del ve-
nado en hojas de palmera y nos dejó. · 

Nunca nos habíamos alejado tanto. Para evitar la sombra 
Y las z~rzas, nos separamos del arroyo y pronto desembocamos 
en una hondonada desprovista de árboles, que descendía sua
vemente has ta la aldea. 

El abrumador. ~alor nos h~zo desear la sombra que desechá
rarr:~s. La reflexio:i en las piedras multiplicaba el poder solar, 
haciendonos pestanear continuamente. De pronto oímos una 
voz que gritaba. ¡Hi!, ¡Ho!, ¡Hi!, ¡Ho! 

Al pie de la hondonada ascendía al trote una hilera de ni-
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ños dirigidos por un instructor, que era el que gritaba. Se 
pintaban enteramente de negro, aunque el sudor y el polvo con
fundían ese color. Llevaban sujeto el cabello con una vincha 
de "envira". Transportaban al hombro trozos de troncos ver
des que aunque pequeños eran demasiado grandes para su 
edad. Daban muestras de extenuación. Al llegar a nuestro lado 
respiraban como fuelles rotos. Eran nuestros amigos, aquellos 
chiquillos bromistas y sonrientes, que en ese momento se com
portaban como futuros guerreros. 

Nos saludaron y prosiguieron la carrera cuesta arriba. Al
gunos sangraban del hombro donde transportaban el tronco. 
Nos sentimos orgullosos de contar con esa amistad y hasta 
avergonzados de haberlos tratado como simples criaturas. 

* * * 
U-reí-ta y Sa-ré se habían ido. Dos o tres veces se acerca

ron sin mucho entusiasmo, porque sabían que nos vigilaban. 
Una mañana que me bañaba en el r ío, U-reí-ta se deslizó sin 
ruido a mi lado, y entregándome dos palomas y tres flechas, 
me murmuró un: Sawidi, y se alejó. 

Esa fue su despedida; digna de un bravo guerrero. Desde 
ese entonces no lo volví a ver en la aldea. Con ellos se lleva
ron algo, lo que nos dejó más solos y con cierta tristeza. 

Sa-ré, tendría una participación principalísima en los acon
t ecimientos que iban a ocurrir en la aldea sobre el río Das Mar
tes -donde se levantaba la Misión. 

-Casi un año después de nuestra partida, este guerrero incen
diaba la aldea y parte de la Misión, atribuyéndoles a los blan
cos la desgracia de h aber perdido al mismo tiempo a su mujer 
e hijo. Posteriormente, con un r educido contingente se diri
gió a la tribu del cacique Baba ti (aldea al oeste de Xavantina, 
aún no pisada por n ingún blanco), y de ahí se juntó con un 
grupo de esa tribu y otros guerreros en el ataque de mayo de 
1958 a Cocaliño, un caserío importante del límite con Goiaz. 

Actualmente se halla convertido en un respetado capitán. 
Parte de estas versiones me las refirió per sonalmente en su 

visita a Montevideo, el estoico misionero, padre Sbardelotto 
, ' que nos transportara por el no Das Mor tes. Lo dem ás se di-

vulgó ampliamente por la prénsa internacional. 

~ * * 
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1).donde quiera que fuera me acompañaba invariablemente 
una de las filmadoras. Resultaban engorrosas de transportar, 
máxime si como en nuestro caso teníamos que depender del 
propio trabajo. El traer agua o acarrear leña me obligaban a 
realizar equilibrios precarios y muchas veces contraproducen· 
tes, porque para salvaguardar la dichosa cámara sujeta del 
hombro, hacía un movimiento involuntario con la consiguiente 
caída del agua o de la pila de leña. 

Empero esa incomodidad era aceptada no con buena dispo. 
sición pero sí con ánimo resuelto. De ello dependía el éxito 
verdadero de la expedición. Las cámaras eran parte substan· 
cial de la misma. 

Dos razones me hacían llevarlas siempre conmigo. Una, 
el que la tribu se acostumbrara a verlas y las aliara como algo 
natural de lo que no debían recelar. La otra, que consideraba 
la más importante: el tomar una escena de interés donde se 
presentara. 

Suponía que encontraría dificultades. Era razonable hallar· 
las, al pretender filmar a una tribu salvaje, hostil al blanco, 
de la que jamás se rodara película. En la tribu de Xavantina, 
y más difícilmente en la que se asentaba en el río Das Mor· 
tes, logramos en cierta forma nuestro propósito. Aquí ese in
tento se detenía en contra del temor de los niños, el fastidio 
de las mujeres o el orgullo agrcesivo de los guerreros, para 
quienes la cámara era otra arma. No concebían que se les 
apuntara, porque cuando ellos lo hacían era para matar. 

Bastaba que alzara la filmadora para que los niños que es· 
t aban a mi lado cesaran en sus tareas o echaran a correr. Los 
más valientes se enfrentaban a ella como si fuera un enemigo 
implacable. Echaban los hombros hacia atrás, levantaban la 
cabeza, y miraban duramente al objetivo. Ante esa buena vo· 
luntad no me quedaba otro remedio que echar a andar la má· 
quina y desperdiciar valiosos pies de film virgen para ni;> des
animar al valeroso niño. 

Todas las tardes, cuando no había ya más luz para la cámara, 
cesaba en la búsqueda de mis personajes. Limpiaba minucia· 
samente los lentes y no podía dejar de pensar en el rotundo 
fracaso bajo el punto de vista fílmico. Los apuntes de la so
ciología xavante engrosaban y aún no había utilizado un rollo 
de película en la aldea-madre. 

Las mujeres no toleraban la filmadora. Horas de intermi
nable espera en sendas y pasos obligados, en el arroyo y en 
los palmares, de donde sacaban el palmito y las hojas para 
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distintos menesteres, se veían frustradas con corridas fulmina~
tes, o con el aplomado acento de una voz que me pedía. que qm· 
tara esa "cosa" del camino. 

Con los guerreros no cabían ilusiones._ Su oído era t an 
fabuloso que ni · con teleobjetivo c?i:seguía sorprend~rl?s. Ade
más los fastidiaba en extremo mi irrespetuosa curiosidad. Al 
no ~omprender el motivo que me asistía, daban muestra.s de 
irritación aoenas soltaba el sujetador de la funda de- la filma
dora. No sé qué habría sucedido si hubiera aparentado enfo
carlos. No quise averiguarlo. El xavante pertenece a una 
clase de guerrero de decisión instantánea, y es tan veloz en el 
manejo de sus armas que seguramente :y~ no habría. pertene
cido al mundo de los vivos cuando qu1s1era advertirles que 
era una broma. 

Después de aquel arranqu_e de cólera contra los blancos, 
cuando me llevara al campo de aterrizaje, el caciq~e se mostró 
más solícito y amistoso. Al mediodía nos visitaba en las ha
macas y probaba el estirado y milagroso guiso que prepar aba 
Norma. lVIe preguntaba amablemente por los mensajes, como 
le llamaban a las Hbretas, y se iba. Luego, cuando acababa de 
comer yo le devolvía la visita, haciéndole apres~rar l.a inge~
tión de sus habichuelas. Varias veces me acerque de improvi
so, para ver si me convidaba. Ignora?a mi. presencia. su. r~s
tro cual tallado en piedra, permanec1a serio y como ens1mis· 
mado en graves problemas, moviendo frenéticamente las man· 
díbulas. En cuanto no quedaba ningu_na vaina de las que 
contenían habichuelas, sonreía y palmeando la estera me invi
taba a sentarme. Su desparpajo me daba buen humor. 

Esa tarde decidí valerme de esa amigable disposición y le 
expuse los inconvenientes que tenía con la filmadora, r ecal
cándole que era más importante que las libretas. Desvió la 
mirada de mis ojos y la dejó vagar por la choza. 

Evidentemente estaba perplejo. Adiviné que su inteligencia 
recurría a todas sus aptitudes para comprenderme. No pare
cía entusiasmado en colaborar; a él tampoco le agraba la cá
mara. 

De acuerdo a un plan que nos trazáramos, previendo la in
decisión del cacique, hice un ademán a Norma, la que se 
acercó con unas revistas con foto grafías de indígenas. Las que 
trajéramos sin un fin determinado, pero que confiábamos nos 
servirían para exponer lo que las palabras no pudieran. 

A la vista de ellas, su perplejidad se convirtió en asombro, 
y a medida que pasaba las páginas de unas, se excitaba más 
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y más. Reconoció a los indios kayapó (seleccionarnos revistas 
con fotografías de indios del Mato Grosso), y los saludó con un 
gran chasquido de lengua, murmurando con desprecio que eran 
malos guerreros. 

La excitación del cacique se contagió a sus hijos, a los ca
pitanes y las mujeres. 

Pero la finalidad para la cual presentáramos la revista se 
fue diluyendo en una sombra de · odio. Todos, inclusive las 
mujeres que al principio se reían de las fotografías, porque les 
desagradaban las pinturas y adornos de esas tribus, se mostra
ron serios y hoscos al ver a sus enemigos naturales. 

De pronto un capitán dijo algo y salió a la carrera. Otro 
lo imitó. Los hijos del cacique descolgaron arcos y flechas de 
los palos que se apoyaban en la techumbre interior. Afuera 
se oyó el sonido de numerosas pisadas y entró uno de los ca
pitanes que nos dejara. Venía con ·la lanza de combate, la fa
bricada rústicamente de la raíz de cierto árbol, la que era 
abandonada después de dar muerte a los enemigos. 

-¿Sabes dónde están? 
La pregunta del cacique confirmó mis sospechas. Creían 

que los kayapó se encontraban cerca y se disponían a ir a su 
encuentro para matarlos. En vez de contestar, analicé los ros
tros de los guerreros. No habían cambiado. Eran los mismos, 
tal vez algo más ceñudos y con u n mirar más brillante. Me 
enorgullecí de estar junto a ellos. 

Les dije que sí, que muy lejos. Como treinta jornadas an
dando a paso de guerrero. Eso signifieaba unos sesenta a cien 
kilómetros por jornada, que es la distancia que usualmente re
corren en el día los xavantes, mientras que al paso de mujer, 
serían unos treinta kilómetros diarios. 

Esa contestación les hizo reír y tesar la cuerda de los arcos. 
Se burlaban de los kayapó por no atreverse a acercarse. Yo 
me veía en el dilema de explicarles cómo era que conocía 
tantas cosas de los kay~pó, pero no fue así. Lo aceptaron na
turalmente, porque se sabían fuertes y bien preparados para 
la guerra. 

Lo noté cuando terminaron de mirar la revista. Los capi
tanes y los hijos del cacique me contemplaban con menos in
diferencia. El incidente de los kayapó me ,había dado jerarquía. 

Como el cacique daba muestras de estar más tranquilo, le 
señalé la cámara y luego la revista. Su observación fue ex
traordinaria, dijo: 

- "E ste es un arco para cazar y ésas sus piezas". 
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Lo que no hubiera podido explicar me lo decía sencillamente 
el jefe xavante. 

Certifiqué que ésas eran piezas malas (en lo que estuvo de 
acuerdo) , y que esperaba tener buenas con los xavantes. 

Con su extraordinario dinamismo me pidió que lo "cazara" 
a él. 

Fuimos al medio de la aldea y Norma nos filmó a los dos. 
Iba a ser una fotografía histórica, tanto por lo que repre

sentaba, como por la influencia que tuvo en el desarrollo de 
lo que llegué a creer como hnposible. 
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Permanecí despierto desde antes del amanecer. 
Me anticipaba a las filmaciones que efectuaría sin que me 

I,'echazaran. Maldije a los perros que se bebían el aceite de las 
lámparas con que nos alumbrábamos, lo que impedía consultar 
las anotaciones sobre escenas de interés. 

Mis ímpetus se vieron prontamente contenidos por una 
mujer que partía cocos con una piedra, piedra en extremo sin
gular, que alié al "coup de poing" -piedra agpda en un extre
mo y redondeada en el otro-, para ajustarse a la palma de la 
mano usada en lo~ albores del hombre primitivo. No bien la 
enfoqué se metió dentro de la choza. No me fue mejor con un 
guerrero que elegía cañas de tacuara para hacer flechas nuevas. 

Los niños, nuestros amigos, dejaban de serlo y se alejaban 
no bien manipulábamos la filmadora. Ese día no fue una 
excepción. Sabían que el cacique habíame permitido. apuntarlo 
con ese "arco sin flechas", pero el cacique era el jefe de la tri
bu y ellos todavía no llegaban a guerreros. 

Era inútil ensayar una conversación persuasiva. Debo con
signar, que en muy contadas ocasiones logré filmar a los niños 
en sus actividades naturales. 

La sorpresa o el interés en una empresa que consideraban 
más importante que la cámara, me dieron la satisfacción de 
captar sus imágenes como yo quería. J amás conseguí que los 
niños se prestaran ~spontáneamente a rodar película en sus 
ocupaciones habituales. 

El cacique conocía a su tribu. Por eso, en su visita coti
diana se demoró más de la cuenta. Esperaba una queja de mi 
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parte, porque no ocurría cosa alguna, por insignificante que 
fuera, de la que no se enterara. 

Decidí guardarme los sinsabores de la mañana. Lo que · 
pareció gustarle, porque en seguida de dejarnos retornó con 
una media bolsita de porotos secos y la obsequió a Norma. 

Contra lo acostumbrado no se recostó en la estera, sino que 
prefirió el aire libre del exterior a las lan1entaciones de una 
de sus mujeres -la de más edad- que se quejaba de la pér
dida de los granos. 

* * * 
La visita a la choza vecina se debió al empeño de Norma. 

No bien entramos, las mujeres se corrieron a sus respectivas 
esteras, menos tres que cocinaban en el fuego central. 

Su aire de sorpresa se trocó en disgusto no bien Norma se 
les acercó. Yo quedé a distancia, en actitud pasiva, como es
pectador. Por un momento las indias no supieron qué hacer, 
mas apenas mi esposa se colocó en cuclillas a su lado, corrie
ron donde .tenían sus pertenencias. 

Una vieja se aproximó con cara de pocos amigos y enfrentó 
a Norma. Le ladeó el sombrero para contemplarle el rostro y 
constató sus formag;de mujer. Al convencerse, sonrió con cier
to alivio y comunicó a las mujeres del clan la verdad del sexo 
de mi compañera. · 

Norma se vio rod,eada por las jovencitas, y después por to
das las mujeres de ta. choza. No podían creer que fuera del 
sexo femenino. Me acerqué para servir de intérprete, temien
do que al reconocer a un hombre, huyeran de nuevo. 

Su concentrado interés y curiosidad en Norma les impidió 
dar importancia a mi proximidad. 

Lo que más les llamaba la atención era la piel blanca de 
Norma. Contra lo que se podía suponer, estábamos muy poco 
quemados por el . sol,. y el calor nos hacía transpirar continua
mente, neutralizando casi por completo los .efectos solares. La 
tocaban una y otra vez. Cuando mi esposa les enseñó la piel 
del brazo debajo de la manga de la blusa no expuesta al sol 
to?as. ~as mujeres sin excepción chasquearon la lengua en ad: 
m1rac1on. 

Luego, con curiosidad se dedicaron a develar la incógnita 
d.e sus aretes .con dos perlitas blancas. Al principio los supu
sieron parte integral de su cuerpo. Al constatar que eran 
adornos, me miraron furtivamente, para ver si yo también las 
llevaba. Se echaron a reír. 
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Nosotros poseíamos una moda diferente a la de ellos; en 
la tribu eran los guerreros quienes usaban aretes, no las mu
jeres. 

No bien se dieron cu~nta que el rojo de los labios de Nor
ma era pintura (la que usaba para preservarse del clima seco 
y tórrido, que le producía dolorosos cortes en los labios), la 
audacia suplió a la timidez. Una a una me contempló la boca 
buscando el "bo", pintura roja. Al no hallarla rieron con más 
ganas y comentaron con asombro esa anomalía, porque ellos 
se pintaban solamente los del sexo masculino y nunca emplea
ban el rojo en la boca, ya que era sumamente venenoso. 

Continuaron buscando rarezas y comparando. Al quitarme . 
el sombrer_o/volvieron a chasquear la lengua; yo estaba de luto 
oor tener el cabello cortado y Norma no. Su conclusión fue 
Que "otra de mis mujeres" había perdido un hijo, por eso la 
que me acompañaba no se rapaba el cabello. 

Al dejar la "maloca", la afabilidad y comprensión de Norma 
hicieron que dejara muchas nuevas amistades. Una vez más 
me felicitaba de los buenos resultados que obtenía con la uni
dad natural del matrimonio, sin la cual, tal vez, no habríamos 
ni llegado a aproximarnos a la aldea-madre. 

• * • 
Seguía las costumbres y prédicas indígenas. Hablaba en un 

murmullo, me preocupaba de cazar, y pasaba la mayor parte 
del dia en procura de una pieza. Al atardecer volvía -gene
ralmente con las manos vacías- para fumar una pipa sentado 
en las piedras que había fuera de la choza y al igual que toda 
la tribu, para gozar de la paz de la hora, escuchando la can
ción de la tarde. 

Mi actitud se explicaba por el fin práctico que perseguía: 
el pasar desapercibido. ¡Cuantas veces hube de contener la 
impaciencia viendo cómo transcurría el tiempo, al recordar la 
inquietud que originara la expedición! 

Norma me hacía compañía, tan absorta como yo en lo que 
nos rodeaba. Siempre existía una cosa diferente, nueva. Las 
mujeres y los niños se acostumbraban a vernos y ya no huían 
o asumían poses forzadas. 

Pre--na, el yerno del cacique, se hizo gran amigo nuestro. 
Las informaciones que me daba de la sociología de la tribu me 
resultaron sumamente valiosas. En cuanto a Pi·o·chi, su salvaje 
mujer, tenía un carácter mutable como los elementos. Nos 
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sonreia y era en extremo amable, o caía en paroxismos de có
lera. A Norma no le hacían mella esos arrebatos, y la apreciaºª mucho. 

Pre-na, al igual que yo, respetaba esa mirada ardiente, el 
ceño arrugado y ese cuerpo semiencogido de los músculos 
tensos, que parecía pronto a saltar a la menor provocación. 
Ese día Norma dedicó un buen rato a calrriar a la indígena. La 
depresión de Pi-o-chi era lastimosa. Lloraba sin cesar claván
dose las uñas en las palmas de las manos hasta sangrar. Aho
gada por el llanto clamaba por el pequeño hijo que se le mu
riese antes de nuestra llegada. De ahí su cabello rapado. Sus 
lamentos impresionaban, porque a través de esas reacciones 
primitivas sin ningún control, se descubría su mayor sensibili
dad humana. Dos de sus hermanas, que se cobijaban en la 
misma choza, no le hacían caso. 

Cuando al fin dejamos a 'la indígena algo más calmada, re
paré en un núcleo de guerreros que portando esteras, calabazas 
con pinturas y sus ~anzas, caminaban muy serios rumbo al 
bosque. 

Corrí de nuevo .a la choza y le pregunté a Pre-na lo que su
cedía. Esa tarde se efectuaría una gran ceremonia en la que 
intervendrían dos clanes. ·Esos guerreros iban a prepararse. 

Dejé de lado la mesura del investigador, y echando en la 
mochila unos rollos más de films, le fui explicando a Norma 
la importancia que trascendían los actos venideros. Eramos los 
únicos testigos blancos que quizás tendrían la posibilidad de 
documentarlo en un filin. Olvidaba, en mi euforia, que aun no 
contaba con la confianza de la tribu, y que muy seguramente 
no me dejarían ni aproximarn1e al ritual. 

Norma me lo recordó. Mientras caminaba en busca del ca
cique para solicitarle el permiso de asistir a los preparativos, 
traté de calmarme para esgrimir alguna razón convincente. 
No tuve que andar mucho. El jefe xavante inspeccionaba la 
choza de los futuros guerreros. Iba con la inseparable escolta 
de guerreros y un capitán tuerto. · 

Recuerdo que al enfrentarme a sus inquisidores y profun
dos ojos negros, había perdido una gran parte de mi aplomo. 
Con bastante indecisión le expuse el objeto de la visita. Me 
estudió por un momento sin despegar los labios, luego, miran
do a la lejanía, me dijo: 

-"Por muchas lunas te he vigilado por medio de los ivas-tep 
"futuros guerreros". Ellos me dicen, con sus risas y alegri~ 
al estar contigo, que no nos vendrá ningún mal. Vé, lleva tu 
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libreta, pero deja a tu mujer. Si-ru-pré (asi se llamaba el ca
pitán tuerto), irá contigo". 

Difícil resulta a veces discernir claramente. Me despedí de 
Norma como lo ordenaba el cacique, ya que estaba prohibido 
que las mujeres vieran los preparativos. 

Las palabras del jefe xavante valían más para mí, que su 
autorización. Nunca imaginé que empezaba a tenerme con
fianza. 

El desplazamiento de Si-ru-pré por una senda estrecha y 
retorcida con abundante maraña espinosa, me obligó a desem
barazarme de los confusos sentimientos que pugnaban por 
ganar mi mente. Este capitán, según me contara Pre-na, había 
perdido el ojo al tropezar con una rama baja al perseguir un 
ciervo. El hecho en sí no habría tenido n ada de particular en 
la ruda vida de estos guerreros, si no se agregaba que en vez 
de preocuparse por curar la espantosa herida que le dejara el 
ojo vacfo, corrió en pos del animal hasta darle muerte. La 
bravura de Si-ru-pré recibió el más alto honor para un guerre
ro, el de dedicarle una canción en vida. 

El indígena no se volvió ni me dirigió la palabra. Al inter
narnos en la espesura nos llegó el sonido de unas maracas, con 
acompañamiento de voces vigorosas que en perfectas escalas 
entonaban una canción. 
U~a cincuentena de guerreros, algunos niños y tres muje

res, se dedicaban a diversas ocupaciones. A mi llegada el si
lencio se hizo hostil. A exc.epción de las mujeres, que al ser 
las únicas entre tantos hombres demostraban un acentuado 
recato, los demás desaprobaron mi presencia. Hubo amagos 
evidentes con las lanzas y fuertes chasquidos con las lenguas. 
Un vejete picado de viruela se encaró con Si-ru-pré. Era el 
encargado de los preparativos previos a la ceremonia. Aceptó 
de mala gana lo que le decía Si-r1:1-pré y volvió junto a un niño 
(su nieto), para seguir pintándolo de rojo. Me ubiqué algo ale
jado para no incomodarlos. Unos se dedicaban pacientemente 
a estirar y secar fibras de palmera, para luego entrelazarlas 
finamente y formar adornos para los tobillos y las muñecas. 
Otros trabajaban algodón silvestre, para usarlo como collares 
y cinturones. 

Los más jóvenes -los más intolerantes · para conmigo
peinaban con los dedos vistosas plumas de "araras", las que 
insertaban en un liviano palo de balsa que ataban a la larga 
cabellera, sobresaliente y en forma de un gran abanico. Este 
tocado de plumas originaba un destacado y hermoso efecto. 
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Alrededor de un fuego, sentados en pieles de venado y con 
las lanzas enterradas al costado, una docena de guerreros ma
duros ensayaban la canción que daba el nombre al ceremonial. . 

Se denon1inaba W ay-á, y estaba dedicada a la recordación 
de los antepasados como casi todas las canciones v ceremonias. 

Las mujeres asumían las más variadas poses de timidez. 
Bajaban la cabeza, movían los pies o ~e tapaban la cara con el 
antebrazo. · 

Cuando dos hombres las fueron a pintar de rojo, se deja
ron llevar por su femineidad, dando muestras de evidente ma
lestar. 

Alli estaba yo sentado muy quieto, como un colegial en 
penitencia, sin poder film~r escenas de gran significación. Al 
fin, .casi ocultando la cámara tras un matorral, oprimí el dis
parador. Nunca supe como alcanzaron a oír el silencioso ron· 
roneo del motor ·por sobre tanto ruido y ajetreo. 

La verdad es que todos cesaron en sus ocupaciones y me 
miraron acusadoramente. Los jóvenes empuñaron las lanzas 
y el vejete (luego me informé que era hermano del cacique), se 
me acercó haciendo grandes ademanes. Le expliqué que el ca
cique aceptó que lo apuntara con "el arco y la flecha" y que 
creía no hacerles ningún mal. 

Me contestó: -Mo-ro-pi-po- "muéstrame". 
Temiendo tener que abrir la filmadora y velar la película, 

coloqué la cámara en el trípode y procedí a sacarle los lentes. 
Los tomó con suma delicadeza, examinándolos uno por uno y 
lanzando exclamaciones de admiración, como si comprendiera 
lo que eran. Después los pasó a los capitanes, éstos a los gue
rreros y los guerreros a los niños. 

Con preocupació~ observé la maniobra por un momento, 
luego el viejo indio quiso mirar por el visor. Con más cuidado 
que yo, puso el ojo en la mirilla y al tocar inadvertidamente el 
disparador echó a andar el motor . Con agilidad sorprendente. 
dio un salto y gritó: -vVa-ji- esto es, "serpiente venenosa". 

El ruido de la máquina lo había asociado al sonido que 
produce la cola de la serpiente de cascabel. 

No lo pude calmar. E staba ofendido. Coloqué de nuevo los 
objetivos, que venían sin que una impresión digital ensuciara 
el cristal. Me habían visto como los agarraba y todos lo hi
cieron de esa misma forma. Me disponía a desmontar la cá
mara, seguro que no me permitiría filmar, cuando me tomó el 
brazo diciendo otra vez: -Déjame ver. 

Le señalé el aparato de cine y movió la cabeza. Al sacar 
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de la mochila la revista con f otografias de indios, asín tió con 
júbilo. Nuevamente los guerreros se arremolinaron en torno 
mío, y la revista fue h ojeada minuciosamente. Cuando conclu
yeron, el viejo la dobló con mucho cuidado y me la devolvió. 
Sin dejarme pedirle permiso, me sugirió que sería bueno le 
regalara algunos adornos de mi tribu, como los que había en la 
revista (los adornos para él eran la ropa). 

Pensé en quitarme la camisa y el sombrero, y dárselos, pe
ro los mosquitos no me iban a dejar en paz. Resignado, retorné 
a la aldea a paso ligero y volví de la misma forma, chorreando 
sudor. Le regalé un sombrero de tela, una camisa acribillada · 
de picaduras de grillos (los que abundaban en la maloca), y 
un short. Recién entonces me permitió fi lmar. 

Los sinsabores y esperas que precedieran a ese instante no 
eran excesivos, si se tenía en cuenta que los guerreros xavan
tes de la aldea madre, jamás habían permitido a ningún blanco 
habitar con ellos como lo hacían1os nosotros. El forzar una 
situación que no veían con agrado era una hazaña extraordi_. 
naria, y el haber llegado a rodar películas del lugar secreto 
donde se reunían para sus rituales, el mayor éxito a que pu
diéramos aspirar . 

Mi entusiasmo me impidió obrar con cordura. Me olvidé 
de comer, de beber, e incluso de ir a avisar a Norma de que 
me encontraba bien. Al atardecer acompañé a los indígenas 
a la aldea, donde tendría lugar la ceremonia. 

Norma echaba ascuas, y con razón. En todo el día no ha
bía hecho otra cosa que preocuparse por mi suerte. Al ente
rarse del feliz acontecimiento, el enojo se le apaciguó un tanto. 

No nos quedó tiempo, para consider aeiones. Los preparati
vos del ceremonial proseguían, y quería filmar los más que 
pudiera. 

El cacique pasó a mi lado acompañado por los capitanes 
principales y su guardia y me sonrió con aprobación. Se en
caminó hacia los enormes troncos que se amontonaban en el 
centro de la aldea para la hoguera de la noche, y extendiendo 
la piel de ciervo en el suelo se sentó. Sus acompañantes hicie
ron lo mismo, salvo los guerreros de la escolta, que quedaron 
en pie. 

La excitación de un día preñado de sorpresas y el sol que 
empezaba a ocultarse tras las sierras del Roncador, nie hicie
ron torpe en el cambio de rollos de la cámara. 

El grupo de guerreros que intervendría en el ritual ya se 
había colocado en un extenso semicírculo alrededor del ca. 
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cique. Una maraca ·quebró el hondo silencio. Luego ese silen
cio se hizo más profundo. Los indios que no tomaban parte 
por pertenecer a otros clanes, se quedaron a la expectativa jun- . 
to a las chozas. El llanto de un niño fue prontamente acallado. 

Trabajosa~ente acabé de meter el condenado rollo en el 
pivote, comprobé su funcionamiento y cerré la cámara. 

Parecía como si el mismo aire se hµbiera detenido. La 
quietud se hizo tensa. Se esperaba la señal del jefe xavante. 
Unas nubes estri~das acompañaron un momento al sol, qui
tando un poco mas de luz, la que ya estaba incierta. Mi im
paciencia se trocó en desesperación. Unos minutos más y no 

_ habría luz para filmar. 
Consciente de su importancia, el cacique demoraba su asen

ti_mient~. Reluciente del rojo "urucuin", con adornos nuevos, y 
bien pen~ada su larga cabellera, simulaba una abstracción que 
estaba leJos de ser verdad. De pronto hizo un ademán tan rá
pido que casi se me escapó. Al punto una docena de ~aracas 
y atados de pezuñas de venado, marcaron un veloz compás. 
Como una represa de agua que revienta, se elevaron las grue
sas Y. tonan~es vo~~s de los xavantes en exactas modulaciones. 
A_I mismo tiempo, con los pies separados, flexionaban las ro
dilla~ y con. la~ manos juntas a la altura del pecho, las subían 
Y baJaban siguiendo el golpe del calabacín. Cada ocho guerre
ros, había uno. con una maraca en una mano, y en la otra, con 
el brazo recogido, la lanza. Se diferenciaban de los demás por 
poseer. mayor número de collares. Eran guerreros de prestigio 
y destinados en el futuro a ser capitanes. 

. Emplacé la filmadora, y cuando la enfocaba, sentí que al
guien me tocaba el. hombro. · Indignado, me volví. Era Norma. 
Al v~r mi expr~sión me indicó burlonamente al cacique. Com
pro?e con desahento que éste me invitaba a ir a su lado. No 
pod1~ rechazar tal honor. Con desconfianza, le di instrucciones 
a mi esposa para que tratara de captar algo del ceremonial, 
seguro de que la poca luz y la falta de experiencia echarían 
todo a perder. Luego hube de retractarme en mi apresurado 
Juicio . . Norma se . reveló co?lo una hábil camarógraf a. 

?aciendo ~e tripas co~azop, valga la manida expresión, en
s~ye una ~onrisa y me ~bique en la piel de ciervo que me ofre
c1a el cacique: Los capitanes :ne observaron con ojos sonrien
tes,, lo que hizo que me volviera la alegría ya que nunca lo 
ha~1an hecho hasta ahora. A no dudarlo, el camino de la 
amistad se abria. 

Las mujeres que intervenían en el ritual, contrastaban con 
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sus viriles compañeros. Con los pies bien juntos, las manos 
debajo de los pechos, y moviendo en una elíptica el tronco, pro
ferían agudos y penetrantes gemidos. 

Estudiaba los movimientos de la danza, para luego apun
tarlos, cuando el cacique me invitó a participar con los que bai
laban. No me lo ordenaba, lo hacía como una distinción para 
mi. En sus vivaces ojos negros apareció una chispa de bonda
dosa picardía. 

Pensé en los que nos tenían inquina, y en cómo les caería el 
que me metiera en sus costumbres. Mientras titubeaba se apro
ximó uno de los futuros capitanes yerno del cacique y me hizo 
señas de que lo siguiera, añadiendo que todos los que iban al 
bosque a los preparativos debían integrar el ritual. 

No me hice de rogar. Al llegar al círculo dos guerreros me 
hicieron sitio. Temiendo quedar en ridículo, inicié un tímido 
flexionar de rodillas. Al punto, los que estaban a mi lado ce
saron de bailar, y apoyados en los arcos y manojos de flechas 
me contemplaron con un estupor admirativo. Al comprobar 
que realmente danzaba como ellos, rieron y cantaron más 
fuerte. 

Orgulloso del éxito obtenido, traté de cantar. Me fue imposi
ble. Las guturales palabra·s perdían el significado por la alti· 
sonancia de las voces. Unicamente quedaban para mis oídos no
tas bajas y altas. Me aferré a ellas y conseguí un efecto tan 
bueno, que casi los engañó. Lo que trajo aparejado algo im
previsto. Los xavantes que miraban la cerem.onia dejaron su 
actitud pasiva para acercarse al corro y fijarse en mí. Cada 
minuto aumentaban el número y los cuchicheos, haciéndome 
esforzar más y más, hasta que el sudor me empapó por com
pleto. 

Al terminar el primer ceremonial me escabullí y fui donde 
el cacique, el que me palmoteó, satisfecho por mi desempeño. 
Al comenzar la segunda canción irrumpieron seis guerreros. los 
que corriendo y pisando fuerte dieron una vuelta por el interior 
del semicírculo, perseguidos por los que portaban las lanzas y 
tocaban los calabacines. Esas pisadas retumbantes iban dirigi
das a ahuyentar a posibles espíritus malignos, y por sobre todo, 
a los que mi esposa o yo pudiéramos haber atraído. 

Cuando el atardecer perfiló las ojivas de las chozas, y la luz 
fue una cinta borrosa hacia el Oeste, se encendió el gran fuego 
central. Los cuatro jóvenes guerreros que se adornaban la 
cabeza con plumas de "arara", dejaron sigilosamente el circulo 
y en fila trotaron suavemente hacia las malocas. A poco regre-
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saban cual fantasmales figuras agazapadas. con largas flechas 
sagradas ornadas de plumones blancos de ave y diminutas cuen
tas. En determinado momento serían disparadas hacia los cua
tro puntos cardinales, para advertir que la tribu estaba en gue
rra pei_:.manente con los malos espíritus que les quisieran ha
cer dano. 

El celo guerrero del xavante no admite tolerancia o manse
dumbre con el enemigo, sean éstos físicos o espirituales. Y; 
tanto con el uno como con el otro empuña las armas para 
vencerlo. 

Al llegar los jóvenes con las . flechas resonó un extraño 
silbido y recomenzó el baile, esta vez delante de una de las 
chozas. El cacique se levantó y nosotros nos fuimos con él. 

Hacía un frío intenso y helado. El ritual continuaría hasta 
el am~necer. Los clanes elegidos debían de permanecer en pie 
cumpliendo con la tradición: No dormiría ni se cobijaría en 
las chozas ninguno y se alimentarían exclusivamente con un 
pequeño pan de maíz por cabeza. 

El fin de_ la cerem?nia era el de limpiar de malos espíritus 
a la aldea. Estos, .segun Pre-na, abundan. Podían venir de tri
bus vecinas, (en venganza por las incursiones xavantes) de 
indios ya muertos, de los mismos componentes de la tribu que 
estuvieran enemistados y hasta de nosotros. De ahí que le die
ran ?-~ª imI?~rtan_cia m~s seria y formal de lo que imaginaba, 
a m1 inclus1on en el ritual. No conocían los malos espíritus 
de los b~a;ricos y opinaban que el mejor para ahuyentarlos 
era yo mismo. · 

Estábamos por dormirnos. Aún ardía el fuego de la choza, 
cuando un desgarrador lamento nos despabiló. Nos miramos 
desde las hamacas, buscando con recelo el motivo· de aquel la
mento. 
·. ~l cacique, en cuclillas y recostado sobre las pajillas de la 

v1v1enda, se lamentaba intensamente, en una especie de cán· 
tic<? fúnebre .. Como después nos eJ?teramos, lloraba por sus 
amigos Y par1~ntes muertos, por los que no los acompañaban 
ei:; el cer~mon1~l qu.e se c~lebraba. Cuando el viejo cacique ca
llo s~- oyo _el m1ster1~s?, pito llamando al clan, iniciándose otra 
can;1on. Esto se repit10 muchas veces más cerca o más lejos, 
segun frente a qué maloca estuvieran. 

Al no poder conciliar el sueño recurrí a la filosofía de la 
selva: no preocuparse y aceptar las cosas como vinieran. Creo 
que eso me adormeció. 
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CAPfTULO XIV 

Teníamos por costumbre levantarnos tarde, en relación con 
el horario de los indígenas. El día empezaba para ellos antes 
dé que el astro diera síntomas de retornar para completar otro 
ciclo de luz. Cuando el sol despejaba las sombras y diluía la 
humedad nocturna en gotitas que caían de los techos de las 
malocas, el xavante hacia rato que satisfaciera su primera 
necesidad: el hambre. 

Por lo común, a ¡a hora que dejábamos las hamacas de dor
mir, el nativo estab;i ya lejos, dedicado a la caza. Las mujeres 
sallan a recolectar frutos silvestres, a traer agua o leña, o tejer 
bolsos de fibra de palma. Eventualmente sólo se quedaban en 
la aldea los elementos masculinos que estaban enfermos o se 
dedicaban a algún menester particular como el embellecimiento 
de lanzas, la construcción de nuevas flechas o adornos, o la 
confección de esteras. 

Sin embargo la aldea no quedaba jamás sola. Una guardia 
permanente de centinelas ocupaban los pasos y las alturas has
ta los riscos de las sierras del Roncador. Estos guerreros per
tenecían a diferentes clanes, los que se turnaban en ese 
cometido. 

Sabedores de que los xavantes dejaban la choza antes del 
amanecer, nos extrañó verlos a todos en ella con el sol ya alto. 
Los observamos bien por si estábamos ante un futuro aconteci
miento, pero a excepción de las mujeres que llenaban cestos 
con coquitos, palmitos y algún trozo de carne, los hombres lu~
traban los arcos y lanzas, corregían las plumas de las flechas 
o se recostaban simplemente en las esteras. 

~162-

MAS ALLA DEL RIO DAS MORTES 

Mas había algo nuevo en el aire. Por primera vez desde 
n~estra lle.gada se percataban de que los acompañábamos. Nos 
m1ra_ban s~n recelos y francamente, con cierto tono de tole
rancia amistosa. 

Respo~dimos con muestras de afecto y saludos, los que en 
su mayor1a nos fueron devueltos. Uno de los yernos del caci
que, de aspecto rudo y serio, el que me invitara a danzar y 
futuro capitán, se nos arrimó . 

. . Como si ~unca la hubiera visto, indicó la red de dormir y 
cliJo: Mo-ro-pi-po, esto es, "enséñame". . 

Complacido, asi lo hice. No bien la examinó me señaló 
otra cosa _Y _volvió a repetir: Mo-ro-pi -po. ' 

Su cu~ios1dad era insaciable. Nos preparábamos a sacar to
~º el equipo, cuando una gritería infernal movilizó a todos los 
integrantes de la malo~a, incl,uso al yerno del cacique, al que 
íbamos a llamar para siempre y en privado, Mo-ro-pi-po. Gran 
pa~te . de ~a aldea :yacía fuera de las chozas contemplando a una 
chiqwller1a entus~asta y barull~nta, que pintada de negro de 
la cabeza a los pies y con la vincha vegetal en la frente, sal
t aba y aullaba más , que cantaba. 

Reco:iocíamos ~ muchos de nuestros pequeños amigos. Cada 
cual puJaba en gritar y saltar con más energía que su vecino. 
A causa de los pataleos, _una nube de polvo los envolvía. De 
pronto callaron y se aquietaron. Busqué con la vista al caci
que, p~ro ~o era éste el que provocara esa reacción de res
peto, sino, 81-ru-pré, aquel capitán tuer to. 

. Avanzo ~asta el. grupo y dio una orden. Nuevamente el 
aire se lleno de. furibundos y agudos alaridos, y los niños xa
van tes emprendieron una desenfrenada carrera hasta la choza 
de los Was-tep. 

Poco duró s~ p~rmane!lcia en esa choza alejada de las demás, 
pero_ ese poco llm1taba anos de fatigoso aprendizaje en la dura 
ensenanza que representaba para un niño llegar a ser un gue• 
rrero. Desde los seis u ocho años habían dejado el contacto ma
terno para depender de la tribu. Los que ahora saldrían de la 
maloca .eran l~s. i;iás ~reco~es. ~os que se distinguieran por 
su arrOJO, sacr~f1c10 e inteligencia y aprendieran a fabricarse 
las ar!llas propias de un guerrero y conocieran su uso los que 
c?noc1eran las t~cticas guerreras y la tradición -en 'sus can-. 
c1ones- de la tribu, los que dieran muestras de saber vivir a 
expensas de la se!va, descubriendo sus secretos más recónditos. 

Hoy e~~ su d1a Y ~l más importante de su vidas. Habían 
entrado n1nos Y saldr1an hombres, no hombres comunes, sino 
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guerreros xavantes. Con una honrosa tradición a defender y 
un severo código a respetar. 

Y así era. Costaba trabajo vincular a los vocingleros niños, 
con los serios y adustos jovencitos que dejaban la maloca. Pin
tado de negro, pero con todas las armas de un adulto (lanza, 
arco y flechas), mostraban en su expresión altiva que no sólo 
su armas habían cambiado, sino que sus espíritus pertenecían 
al grupo de los guerreros. Sin desviar la mirada marcharon al 
centro de la aldea. Un grito, a modo de aullido (la alerta de los 
guerreros), los puso en movimiento. Uno por uno respondieron 
a ese llamado y luego emprendieron un trote hacia las sierras, 
acompañados por un instructor (un capitán de prestigio). 

Pre-na nos explicó que habrían de correr hasta que la noche 
estuviera avanzada, luego se meterían en el arroyo hasta que 
aclarara, cuando terminaría la prueba de suficiencia. En ese 
ínterin, los presuntos guerreros no debían comer ni beber. 

Creímos que cumpliríamos como todos los días, nuestro plan 
de estudio y observación. Mas no fue así. Como tampoco fue 
un día cualquiera para ninguno de los de la tribu. Posiblemente 
nuestra sensibilidad de civilizados acrecentó esa sensación. 

El sol calentó más y más. El termómetr-0 marcó al mediodía 
48 grados. El aire encajonado por las sierras era irrespirable. 
Dejar la sombra era sudar sin remedio y quitarse el casco achi· 
charrarse. Pero fiel como el reloj cada cierto tiempo se oían 
a la distancia los aullidos de la quincena de futuros guerreros 
que advertían a la aldea de que cumplían como buenos lo que 
les mandaban. Todos vivíamos pendientes de la ceremonia. 
Unos tenían un hermano o un pariente, otros un hijo o un miem
bro del mismo clan, y los que no tenían ningún lazo de unión 
o parentesco, muy pronto se casarían con alguna joven del clan. 

Un poco después del mediodía, la columna de jóvenes dejó 
la terrible y difícil zona pedregosa de las sierras y atravesó 
corriendo por el medio de la aldea. El polvo y los tropiezos 
ponían una pátina grisácea pegada al negro y al aceite con que 
se untaran las cabelleras. Algunos exhibían heridas y verdu
gones de caídas en las rocas, otros apoyaban con dificultad la 
planta de los pies a consecuencia del escabroso camino por el 
que tuvieran que andar, pero todos mantenían esa viril y altiva 
mirada con que salieran de la maloca. Ni un grito de aliento 
partió de los que los veían. Ninguna madre exteriorizó su pen
samiento. El capitán que venía con ellos se quedó, mientras 
otro guerrero tomaba su puesto e instaba a los jóvenes a acelerar 
~1 paso. 
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l'....a hilera de xavantes se ocultó en la lejanfa, al internarse 
en un terreno ~~e conocíamos bien. Era semidesértico y sin . 
ning~na protecc1on. Arenoso en su mayoría a esa hora debía 
tt>emeJar una plancha recalentada, convirtiendo la prueba en 
una tortura. Esa era la ruta, la peor, en la que los mismos ar
t>ustos achaparrados crecían retorcidos al ·desarrollarse en un 
11orno de calor y aridez perpetuos. · 

Nos miramos con Norma sin hablar. Esos eran los xavantes 
, ' Y ese su tremendo temple guerrero al que aún nadie consi· 

guiera avasallar por la fuerza. · 
E~ so~ declinó y el calor mermó para convertirse primero en 

un a1rec1llo fresco, y después en frío. 
. .c~da componente de Ja· tribu que venia del lugar donde se 

dir1g1eran los futuros guerreros, nos hacían apresurar los latidos 
del corazón. Temíamos que .algún joven no aguantara la últi
ma prueba. Pero nada de eso ocurrió. 

Oscureció e hicimos la colación nocturna. Estaba llenando 
de tabaco la cazoleta de la pipa - .me permitía una sola al día
cuando nos llegó nítidamente el ladrido de alerta de los xavan
tes. Al igual que todos, abandonamos la maloca. 

yn capitán venía a la Gabeza del grupo. La carrera de la 
manana era ahora un trote cansino y pesado. A la luz de los 
~uegos se perc!bía claramente el agotamiento. Caras desenca
Jadas Y mand1bulas apretadas, labios partidos y sangrientos 
todo mezclado con polvo, sudor y pinturas. '. 

A t~avé~, de ese aspecto desastroso y lastimoso, surgía una 
determ1nac1on que estaba por encima de todo. La antigua altivez, 
el orgullo de s~ber gue estaban superando la prueba. No dijeron 
una palabra n1 nadie les habló. Continuaron en el mismo trote 
hasta el arroyo que bajaba de la sierra y se metieron en él hasta 
los hombros. 

Inconscientemente tirité. Yo llevaba camiseta gruesa camisa 
Y una campera y aún sentía el aire helado. Al pensa~ lo que 
debía de ser el arroyo que al mediodía dándole el sol todavía 
era frío, tuve esa involuntaria reacción: -, 

Se prendieron varios fuegos en las orillas, y los instructo
res prolongaron el suplicio. Los mandaban salir del agua y vol
v:er a. entrar una .Y otra vez. Lo que los jóvenes cumplían en 
s1lenc10 y con rapidez. 

Parte de la aldea presenciaba la prueba de sus próximos gue
rrero~. Los hasta ~yer niño~ .Y ahora hombres por derecho, 
castaneteaban los dientes y tiritaban de pies a cabeza. Inexo
rablemente, los capitanes les gritaban desde la orilla. Cuando 
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algún remiso tardaba en introducirse al agua recibía una can
tidad de motes indignos de un guerr ero. 

¿Resistirían esa tortura, sería posible que aguantaran a pie 
firme todas las horas que faltaban para el nuevo día, entrando 
y saliendo de las frías aguas? 

Pareció que esas preguntas me las hacia yo solo y tal vez 
Norma, porque los que miraban la prueba dejaron de hacerlo 
y se dirigieron a sus chozas a dormir. Seguros de la integridad 
física y moral de los que mañana se integrarían a la gran tribu. 
Hicimos lo mismo, dejando a instructores y futuros guerreros 
acatando la férrea disciplina tribal. 

Me costó dormirme; bastaba que pensara en lo que hacían 
los jóvenes para que se me erizara la piel a través de las abri
gadas mantas. 

Al amanecer nos levantamos. La tribu ya estaba reunida en 
las inmediaciones del arroyo. La senda era guardada por todos 
los hombres de la aldea hasta llegar casi al arroyo, donde se 
reunía el consejo tribal, precedido por el cacique. Al costado de 
éste y sobre una estera, había una media docena de agudos y 
delgados huesos a modo de leznas. Al lado un cesto conteniendo 
los capuchones vegetales que el hombre utiliza en el órgano 
genital, como distintivo de su evidente virilidad. La prueba 
había terminado. 

A una orden del cacique salieron los jóvenes de dos en dos. 
Algunos al trepar por las orillas cayeron para levantarse al ins
tante, con los músculos agarrotados por el prolongado ejercicio 
y desgaste de energía. Sin embargo no daban más muestras de 
agotamiento que en la tarde anterior. 

Al llegar delante del consejo los recibió Si-ru-pré. Los hizo 
sentar en una estera nueva y tomando uno de los afilados hue
sos, le atravesó los lóbulos de las orejas a ·uno de los partici
pantes. El muchacho no profirió un grito, ni cambió su fisono
mía, aunque h abría sido aventurado juzgar a través del barro, 
la suciedad y las ojeras que circundaban unos ojos demasiado 
brillantes para ser normales. Las manos permanecieron fláci
das al costado del cuerpo, como si no hubiera recibido una dolo
rosa herida. Del enorme agujero no brotó una gota de sangre. 
Estimé que el tiernpo que permanecieron de pie en el agua debía 
haber influido en la circulación sanguínea. 

Si-ru-pré tomó entonces de manos de un pariente joven los 
palillos cilíndricos que los guerreros u saban a modo de aretes 
y se los insertó sin contemplaciones en las orejas. Acto con
tinuo le dio un capuchón. Consciente de la importancia del 
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m omento, el ahora nuevo guerrero se levantó de la estera, le 
pasó la lengua al capuchón y se lo puso sin reparos. Desde 
ese momento no se lo podría quitar más que adelante de su · 
esposa y jamás en público. El quebrar esa ley le significaría 
el inmediato destierro de la tribu. 

Una vez que los futuros guerreros quedaron incorporados 
a la tribu, con derecho a casarse y formar parte de un con
sejo menor, se retiraron a su maloca. 

Nosotros también nos ausentamos por un rato, porque por 
cierto tiempo el ceremonial no se reanudaría; · los guerre
ros estaban descansando y pintándose. 

Habrían transcurrido dos horas cuando reaparecieron pin
tados de rojo, con las pantorrillas listadas en negro, el cabello 
bien peinado y pulcramente limpios. Los cestos de comidas que 
les dejaran sus madres en la puerta de la choza, habían des
aparecido. 

Se adornaban con collares, cinturones, mu:ñequeras y tobi
lleras nuevas y con todas las armas se dirigieron marcialmente 
a la aldea, perseguidos por la espectativa de la tribu. 

El de más edad y jerarquía inició un canto. Los demás lo 
siguieron, y así cumplieron con su primera danza ritual. La 
que fue repetida frente a ·cada choza. 

* * * 
La psicología del xavante difiere de casi todas las tribus 

indígenas de Sud América. Su mayor influencia y la que Je 
ha permitido conservar sus extraordinarias características, es 
el de ser un errante nómada-cazador . 

Al adaptarse a ese medio de vida, ha desterrado la indo
lencia y la relativa comodidad de otras ttibus. Eso lo ha hecho 
fuerte y poderoso, seguro de sí mismo. Si así no fuera, ya se 
habría extinguido, o la hambruna lo hubiera hecho más tole
rante con la civilización para recibir de ella lo que la selva, o 
su arco y . habilidad le negaran. Lejos de esto, ha permane
cido incambiable al embate del tiempo y todavía crea sus lími
tes, los que son respetados incluso por el hombre blanco. 

En este mundo primitivo y rudo, cual diamante en bruto, 
ha proliferado un espiritu sincero y noble. Que juzgo ha de 
ser del que brota toda esa maravillosa herencia guerrera y 
r esuelta, orgullo de la tribu y temor de los demás. El xavante 
es incapaz de matar a traición, y cuando emprende una gue
rra, desecha el .arco y las flechas para probar su valor con la 
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pesada y corta lanza en el combate cuerpo a cuerpo. Es cierto 
que se oculta frecuentemente para atacar, pero no es menos 
cierto que en vez de utilizar cómodamente la flecha, prefiere 
correr el riesgo de ultimar a su enemigo con su lanza. 

No estimula su coraje por medios artificiales, como la ma· 
yoría de las tribus, con brebajes alcohólicos o inhalaciones de 
tabacos estupefacientes. No fabrica ningún tipo de bebida o 
cigarro. El hechicero es secundario y sólo cobra actualidad en 
las enfermedades graves o ceremonias especiales. Su influen· 
cía moral es nula, porque la tribu se rige por un código severo 
donde únicamente prima el consejo de ancianos y el cacique. 
En los rituales, donde su hegemonía podría destacarse, sufre 
el hechicero el menoscabo de ver que ya todo está preestable-
cido, segun lo indica la tradición tribal. . 

Se podría suponer que su dura lucha por la vida, lo ha 
hecho egoísta o cruel. No es así. El xavante no mata por pla
cer como otras tribus salvajes. Su plan de guerra e;:; sencillo 
como su mismo carácter. Su fortaleza y la educación que 
ha recibido le indican un solo camino, el del valor personal, y 
lo arrostra sin ninguna vacilación. Al avanzar, previene · a la 
tribu con la que se va a enfrentar por medi0 de grandes in· 
cendios. Si se desestima esa advertencia, aniquilará todo lo 
que encuentre, sean hombres, mujeres y niños, sin hacer nin
gún cautivo. Ello tiene su motivo; el de no ·dejar atrás resen
tim'ientos ni deseos de venganza, que con los· años pueden cau
sar daño. 

Es el mismo método que emplea con los suyos cuando han 
desobedecido un mandato. Por lo demás, es afectuoso con su 
familia y jamás castiga- a un miembro. Siempre espera que 
éste responda a la consigna tribal o al hecho de ser tín xavante. 
Su afecto en el núcleo familiar no es como nosotros estimamos. 
Las caricias entre los adultos son muy limitadas. En cambio 
los niños pequeños cuentan con toda clase de privilegios, tanto 
de la madre como del padre. 

Era común ver a un guerrero al atardecer, cuando retor
naba extenuado, después de un día de fatigoso afán en la caza, 
tomar a su hijo en los briazos y jugar -con él por un buen rato 
antes de permitirse descansar. 

* * * 
Acabábamos de recibir. el consentimiento de la tribu para 

vivir con ellos, de acuerdo a la prudente actitud que adoptá
ramos. 
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Subsistíamos en base a nuestras provisiones, no· nos metía
mos donde no nos llamaban, acatábamos las reglas de la -tribu,_ 
yo no deseaba ninguna mujer ajena y éramos queridos por los 
niños. Y lo que era más importante, en la aldea no había ocu
rrido una d-esgracia o muerte ~e la q-µe pudieran culparnos. 

Eso no queria decir que ganáramos la ·aprobación de todos; 
siempre hubo guerreros que quisieron nuestra muerte. Y era 
natural y así lo comprendíamos. Los muy viejos no se acos
tumbraban a dejar a dos blancos en la aldea cuando siempre 
los habían muerto. Los jóvenes, sobre todo los guerreros de 
quince a die.ciocho años, nos veían como un seguro medio de 
ganar prestigio si nos mataban y nunca desdeñaron una opor
tunidad para hacernos notar su antipatía. 

Colijo que únicamente la estricta disciplina que imperaba 
en la: tribu nos guardó de ser víctimas de un~ataque impulsivo. 

Empero nuestro núcleo de amigos se iba extendiendo. Las 
familias con las que convivíam'os en la maloca del cacique de
jaron de demostrarnos aprensión. Fue así que en esa misma 
tarde, luego de lc¡¡. ._iniciación de los nuevos guerreros,- el llanto 
continuo de una niña precipitó los acontecimientos. 

Hacía días que una de las hijas del cacique se empeñaba en 
tranquilizar a su pequeña sin conseguirlo. La . niña, pe unos 
dos años, era un esqueleto, de estómago prominente, que se ne- · 
gaba a come~ lo que le ofrecían y si tragaba algo era para de
volverlo. Sus grandes ojos febriles, que se destacaban del cuer
pecito desnutrido, brillaban con excitación cuando podía lle
varse un puñado de tierra a la pocq,. Esa afición y el tener ·el 
cuerpo sembrado de pústulas . y ampollas, nos dijo que tenía 
parásitos. De no darle un remedio apropiado moriría en con· 
tad.os días,_ pues la anemia ya estaba en estado avanzado. 

No nos decidimos a intervenir. Hacerlo . podría ser muy 
peligroso. De no sobrevivir ia criatura al tratarrii€nto, nuestras 
vidas no valdrían nada. Lq que nos impulsó a arriesgarnos fue / 
ante todo la compasión, y luego el sabernos bien acogidos por 
los parientes del cacique. n ·e habernos detenido a pensar ... 

El caso fue que preparamos un purgante y munidos de cáp
sulas de dosis mínimas de quenopodio, nos acercamos a la es
tera de la hija del cacique. 

La mujer -que era de facc,iones . agradables y excepcional
mente de cuerpo bien formado- nos sonrió con confianza y si.r 
guió hablándole tiernamente a su hijita para hacerla dormir. 
Su esposo, que pintaba con "urucum" una vasija hecha de una 
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calabaza alargada, nos contempló con curiosidad. Era el yerno 
del cacique, aquel que llamáramos: Mo-ro-pi-po. 

Norma se sentó · al lado del grupo y trató de tomar a la niña 
en sus brazos. La reacción de la india fue de complacencia, 
pero su pequeño vástago, apenas fijó los ojos en el ser dife
rente que era mi esposa, lloró aterrorizada y ocultó la cabeza 
en el pecho de la madre. Esta rió y su esposo le hizo eco. 

De la manera más suave les expliqué que si su hija no to
maba lo que le daría, se moriría. Como nos considerábamos 

~ sus amigos lo tomaron naturalmente. Además, nadie en la tribu 
se ofrecía para algo si no estaba capacitado. 

Poco a poco la nifía se fue aquietando y al mostrarle Nor
ma una medalla dorada que llevaba al cuello, y hacerla bai
lar, consiguió vencer esa oposición y que ingiriera la purga. 
Los comprimidos fueron otro cantar. Invariablemente los es
cupía y la madre no quería obligarla a tomarlos. 

Nos dábamos por vencidos, cuando una voz, ·que conocia
mos bien, intervino. El cacique que instaba a su hija a dárse
los a la fuerza. La joven no se hizo repetir la orden. 

Para ese entonces nos rodeaban los componentes de la cho
za. Al desaparecer las cápsulas en la garganta de la niña, las 
risas y los comentarios nos envolvieron. El cacique dulcificó 
el severo rostro y se fue tan silenciosamente como llegara. 

Creímos terminada la misión, más no bien intentamos reti
rarnos, Mo-ro-pi-po nos enseñó su antebrazo y murmuró con10 
disculpándose: Che~di, o sea "enfermo", agregando que le dié
ramos una cápsula a él t ambién. 

Todo su antebrazo izquierdo padecía de una terrible hin
chazón. Una aureola rojiza y la aguda sensibilidad la indica
ban como una infección superflua, pero muy dolorosa. Su mu
jer se burló de su ansiedad y riéndose le oprimió violentamente 
la parte lesionada: Mo-ro-pi-po no exhaló un quejido. Su ro$
tro fue el encargado de verificar el intolerable dolor que la 
broma de su esposa le provocara; del bronceado pasó a un te. 
rroso ceniciento. 

La hija del cacique continuó riéndose, mientras desinfectá
bamos un bisturí. Apenas la hoja del acero penetró en la car
ne, nos salpicó un chorro espeso de pus. Pusimos unas com
presas tibias y despué~ de presionar, lavamos la herida y le 
dimos una inyección de penicilina. El indio no pestañó ni 
una vez, inmóvil, parecía gozar en dominar el dolor. 

Luego de vendarlo nos encontramos con nuevos pacientes. 
Dolores de cabeza, malaria, afecciones pulmonares, conjuntivi· 
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tis crónica (a causa de la constante depilación de las pesta
ñas), y otras enfermedades para las que no teníamos ni pre
paración ni paliativos eficaces. 

El xavante carece de ciencia eficaz para contrarrestar las 
más leves dolencias internas. En cambio posee una cura inte
resante para las heridas externas producidas por accidentes 
propios de su activa vida cazadora. Es así que . utilizan como 
desinfectante y cicatrizante las cenizas de cierta madera y te
las de araña -cada una para determinada curación- que se 
aplican directamente a la herida. Sentí recelo en utilizar esos 
panaceas sobre las tumefacciones que teníamos en las piernas. 
Actuaba como civilizado, juzgando que si la farmacopea mo
derna de antibióticos no me curaba, menos lo iban a hacer las 
mixturas xavantes. ¿JYie equivoqué en esas apreciaciones? 
Ahora, en contacto de nuevq con la civilización, estimo que sí. 

Dentro del círculo de xavantes que conocíamos era imposi
ble abarcar toda la tribu, ya que en cada caso debíamos obrar 
con cautela y de acuerdo a las reacciones amistosas o no que 
encontrábamos. Había un niño de unos cuatro años que nos 
tenía pánico. Apenas nos divisaba corría desolado hacia su 
padre o madre y se abrazaba a ellos. 

Ni más ni menos eso haría un niño blanco si dos indios 
xavantes se le acercaran. Ello nos impidió intervenir en la 
cura de una terrible herida que tenía en la pantorrilla, en la 
que casi se le veía el hueso. 

Fuimos espectadores admirados de lo que juzgaba una cu
ración imposible, practicada por los propios indígenas. Al lle
varlo al río, la madre le enjuagaba la herida con un puñado 
de delgadas cortezas de árbol, que al contacto del agua formaba 
una substancia espumosa. 

¿Qué particularidades medicinales poseía esa corteza? In
dudablemente era un extraordinario curativo, porque el niño 
sanó por completo. 

Hice un acopio de esas cortezas pero tanto ellas como mu
chas otras cosas, fueron tiradas, cuando en una zona civilizada 
me sustrajeron parte del equipo. Omito dar el nombre del lu
gar -fue en el Mato Grosso- aunque es conveniente desta
car que en ese poblado no había ningún indio en condiciones 
de llegar hasta donde se guardaba el material. Saque el lector 
sus conclusiones. 

No se vaya a creer que los xavantes son una raza enfermiza. 
Por el contrario, poseen una robusta constitución y gran vigor. 
En relación al número de individuos de la aldea, y comparati-
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vamente con otras tribus en el mismo medio ambiente, el ín
dice de enfermedades de importancia era muy bajo. 

Su cuerpo, a pesar de la agotadora vida que llevan, responde 
a lo que nosotros estimamos por perfección física. No conozco 
ninguna tribu actual sudamericana que los iguale en ese sen
tido. Será preciso acudir a los elementos indígenas del norte 
del continente americano para trazar una semejanza fisica 
(sioux, cheyenes, dakotas, pies negros, comanches, etc.). 

* * * 
· La predispuesta animosidad contra nosotros desaparecía. 

Los indicios más seguros lo representaban hechos insignifican
tes, pero de gran elocuencia. El acarrear el agua desde el arro
yo era todo un problema. Carecíamos de los prácticos reci
pientes de los indios y de la vital energía de las mujeres. La 
distancia no era grande; unos trescientos metros, que las in
dias recorrían alegremente con las ollas y calabazas en la ca
beza, una docena de veces por día. Caminaban sin un tro
piezo, esquivando ágilmente las ramas que se les interponían. 

Para mí constituía una hazaña no derramar el agua de los 
recipientes de plástico o del balde de lona. Las curvas del 
camino, los troncos y el abigarrado monte de cañas de tacuaras 
que crecía y se apoyaba en la senda, me· quitaban siempr e una 
buena porción del valioso líquido. Por ello, cuando en esa mis
ma tarde nos llenaron, sin pedirlo, todos los receptáculos para 
el agua, estuvimos seguros que las cosas empezaban a cambiar. 

Hasta ese día nos cuidamos mucho de no interferir en la 
vida de la aldea. Observábamos a prudente distancia, te
miendo siempre que esa avidez de conocimientos fuera mal 
interpretada. 

El atardecer nos iba a deparar un acontecimiento memo
rable. Aun cuando todos los días a la caída del sol se suce
dían los mismos actos (reuniones de los consejos y la danza 
de la tarde), nunca nos pudimos substraer a esta última. El 
formidable acento gutural de los guerreros, la exactitud in
creíble, tajante y disciplinada de las voces y el ritmo violento 
de los cuerpos al acompañar el seco compás, me enardecían. 
Olvidaba al estudioso para seguir de espiritu, ya que no de 
cuerpo, la alucinante y salvaje danza. ¿Qué fiebre tan re
cóndita del pasado despertaban en mí, para que yo, que era 
particularmente reposado, me dejara llevar por esa especie 
de paroxismo ancestral, en completa disonancia con mi perso
nalidad? 
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El caso era que mirándolos desde la maloca los envidiaba 
y admiraba. En esos momentos de placidez aÍdeana, Norma 
era rodeaba por las niñas para jugar al "vi-du". Así le lla
maban a u~a avispa negra, grande y de amenazador aguijón, 
que aparec1a· en esa hora cuando el calor abrumador se reti
r aba y comenzq~a el _fresco qu~-anunciaba la noche. El juego 
era a base de p1card1a. Las ninas y mi esposa se engañaban 
unas a otras simulando el ruido del pesado vuelo de la avispa 
y pegando en la espalda, donde se pretendía estaba el insecto, 
lo qu~ provocaba una alegre algarabía. De más está decir que 
la avispa llamada "vi-du" no tenía ninguna oportunidad con
tra el agu_zado oído de los xavantes. Las mujeres contem
pl~ban el Juego con una· semisonrisa de aprobación, y yo las 
mi~aba a ellas para anotar algún rasgo que me indicara más 
íntimamente su cará~ter. 

Los guerreros que recorrían la aldea, deteniéndose en ca
da choza para efectuar la danza, lo hicieron delante de la del 
cacique, o sea, la que ocupábamos. Me acerqué, deseoso de 
entender algunas palabras que me dieran el significado de la 
canción. No bién lo hice, el jefe de los guerreros dejó de 
cantar. 

Me inmovilicé de inmediato, no s-abiendo si volver al lado 
de Norma o alabarles su pujanza. No me fue dificil testi· 
moniar la admiración que sentía por ese ritual. Me faltaron 
las palabras pero no el ~ntusiasmo. Los guerreros dejaron 
de mirarme intensam,ente y bajaron un poco los ojos algo 
a-yergonzados por los cumplidos. El que comandaba el grupo 
dio una orden, y al instante me sentí cogido de las manos 
y metido en la rueda de los danzarines. 

Ahora el cohibido era yo. 
Sin dejarme tiempo para nada, el capitán inició la danza 

y el canto. Arrastrado por el torbellino de los acontecimien
tos, no pensé más y me ocupé afanosamente en imitar los 
pasos de la danza. Un enérgico paso iniciado con el pie de
recho hacia el costado, juntando en seguida el pie izquierdo. 
Cuanto más vigorosos los inovimientos, mejor. Las manos 
tomadas, con las palmas para afuera del círculo, servían para 
dar más unidad al grupo y sincronizar los movimientos. 

Por media docena de veces sudé frío por mi evidente tor
peza. En esas tantas veces alargué demasiado el pie derecho, 
y a destiempo, pisando con todo el poder del calzado la ex- · 
tremidad desnuda de mi compañero de ceremonia. 

El círculo giraba primero para un lado y luego para el 
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otro. Los danzantes me miraban con el rabillo del ojo, aten
tos a mis equivocaciones, pero al comprobar que aprendía y 
los seguia, tomaron con más dedicación el baile. 

El compás era bien definido y fácil, si se lo comparaba 
a nuestros bailes ci vili.zados. 

A todo esto, sin darme cuenta, Norma, los niños y las 
mujeres de la choza del cacique, habían formado un apretado 
grupo de curiosidad. Para hacerme digno del honor que 

'me hacían los guerreros, traté de imitar sus notas. Era impo
sible cantar las palabras, porque nos las conocía, pero sí po
día emitir esos sonidos guturales que bajaban y subían, unas 
veces como grandes tambores y otras como el susurro del 
viento entre los árboles. 

El entusiasmo de las espectadoras fue ·extraordinario. Al 
estar ciertas que realmente cantaba .sus canciones, gritaron de 
contentas abrazando y acariciando a Norma. 

Fue una tarde de triunfo para nosotros. A excepción del 
consejo de ancianos, todos los demás me siguieron atenta
mente mientras duró la recorrida del baile de la tarde. Al 
terminar, las mujeres me abrazaron también, con el consi
guiente cambio de color de la camisa. 

Tanto la blusa de mi compañera como mi camisa, se iban 
a rebautizar "danza de la t arde", por la cantidad del rojo 
de "urucum" que recibieran en las demostraciones de afecto. 

Desde ese entonces, cuando aumentaban los fuegos para 
la comida de la noche, era la prenda que usábamos para pre
caver el reducido equipo de posibles muestras de efusión. 
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CAP!TULO XV 

La amistad que tuviéramos con aquellos "Was-tep", esto 
es! fut~ros guerreros, ·nos permitió develar buena parte de '1n 
m1ster10... y Pre-na, el amigo de todos los días lo completó. 

De una fonna que al principio nos disgustó, los "Was-tep", 
ahora guerreros · hechos y derechos, se comportaban con in
solencia, petulancia y orgullo. Muy de vez en cuando, y de 
manera . casual, se dejaban ver. Cuando lo hacían, adoptaban 
una actitud contemplativa, carente de la sinceridad de antaño. 
Si los felicitábamos por su estado actual, se tornaban más 
hoscos. Si les recordábamos que hacía menos de un mes (de 
una luna) nos reíamos juntos, la hosquedad tomaba un cariz 
amenazante. 

Los comprendíamos, pero nos dolía esa actitud. No sa
bíam,os como tr~tarlos ~ ellos tampoco tenían idea de lo que 
quer1an, salvo intervenir en un combate o realizar una ha
zaña. 

Nos resignamos. Les pasaba lo que a todo muchacho al 
entrar en los umbrales de la madurez. Respetamos su sole
dad. Siete guerreros de unos quince añ0s pasaron a integrar 
un clan. Lo que quería decir que se habían casado y ahora 
vivían con los familiares de la muchacha. Obedecerían en el· 
fu~uro las órdenes del capitán de ese clan y no tendrían nada 
mas que ver con el de sus padres. 

Como principio de tan importante acto, confeccionaron en 
lo más impenetrable de la selva una estera de fibras de pal
mera "chichou". En ese retiro voluntario meditaron bien lo 
que les esperaba, porque de querer quedar un tiempo más 
solteros, nadie se iba a o.poner. 
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Sin embargo no era difícil la elección. Como todos los 
guerreros xavantes, sabían desde niños quienes serían sus es
posas. Eso estaba previsto no sólo por sus padres y los de 
la futura consor te, sino por el consejo de ancianos, para evi
tar la consanguinidad, por un parentesco de sangre muy cer
cano. Pese a estas estrictas reglas, existía absoluta libertad. 
Si la mujer o el hombre no simpatizaban, el pacto quedaba 
roto y cada cual podía elegir otro candidato más a su gusto, 
luego de la anuencia del consejo de ancianos. Mas si el gue
rrero en edad de casarse desechaba la oportunidad, otro gue
rrero ocuparía su lugar, corriendo éste el riesgo de quedar 
soltero contra su gusto, por el simple hecho de no haber mu
jeres en edad para aceptar marido. 

De ahí que la alternativa no era para pensarla mucho y 
apresuraran los nuevos guerreros los muy simples prepara
tivos. Simples, pues una vez de poseer la estera, llevaban sus 
pertenencias y armas a la maloca .-de su prometida, con abun
dante o poca caza, se les asignaba un sitio y el casamiento 
se había efectuado. 
· La luna de miel existe en la relación de las nuevas pare

jas, pero no buscaban un aislamiento prolongado. A lo sumo, 
ella no volvía a mediodía a la choza y él tampoco. Cabe agre
gar que el hombre y la mujer de estas tribus guerreras se 
deben a la tribu. La presencia del hombre se puede necesitar 
en cualquier momento. Como tampoco se le ocurrirá pensar 
al hombre, que su amor será más íntimo si se aleja de los 
suyos, que lo son todo. Porque en sus relaciones sexuales el 
xavante es muy recatado y pudoroso. Jamás hará uso de sus 
derechos maritales en la choza, aunque sea de noche y en 
la oscuridad más completa. Siempre buscará un lugar apar
tado en la selva y saldrá a encontrar ese lugar por distinto 
camino que el de su consorte. 

De los nuevos guerreros siete aprovecharon la contingen
cia favorable de tener novias en edad de casarse; los demás 
se conformaron con esperar. La mayoría por poco tiempo, 
otros más, a causa de la prematura muerte de su elegida 
por años. 

En algunos casos la imposición del celibato forzoso por 
parte de los padres de la muchacha es muy ingenioso. Rapan 
el cabello de su hija y estipulan que el casamiento tendrá 
lugar cuando los cabellos lleguen a los hombros o hasta la 
cintura. Ello dependerá de la edad de la contrayente. Ese 
veredicto siempre es aceptado sin protestas por el novio. 
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Existía un indio de apariencia formidable de nombre A-ré. 
Poseía una espléndida musculatura y una cara de muy pocos 
amigos. Sin embargo, en su caso, las apariencias engañaban. 
Desperté su atención con la filmadora. Lo intrigaba y seducía 
el ruido del motor. Su excitación era tan grande, que cuando 
yo oprimía el disparador, involutariamente su nervuda man? 
agarraba el arco con tal fuerza que le blanqueal:;>an los nudi
llos. Gustaba de hablarme. Lo que no nos entendíamos lo 
arreglábamos por señas y datos comparativos. Así~ una vez 
me confió en tono dolorido que su esposa era muy linda, pero 
muy joven. Quiso hacérmela conocer, y me llevó a su maloca. 
La sorpresa me quitó de la boca las lisonjas que pensaba en
dilgarle. La "mujer" era una niña de unos diez años. Al ha
cerla levantar de la estera, para mostrarme hasta donde de
hería llegar el cabello para que cumpliera las funciones efecti
vas de casada, mi sorpresa cedió a la tentación de risa. A-ré 
era un indio de físico privilegiado, a su lado, su esposa que
daba reducida a una criatura. Al repetirme desconsolado el 
largo que debían de tener los cabellos para que realmente 
fuera su esposa, hube de taparme la cara con el sombrero 
para que no me viera reír. 

Tenía curiosidad por saber de la vida de los que se en
contraban en soltería a disgusto, y de cómo se las arreglarían. 

En otras tribus la avasallante pubertad es complacida me
diante la aceptación de la mujer del vecino, o de la curiosidad 
coqueta de las muchachas casaderas, que precisamente eligen 
a su compañero luego de haber tenido satisfactorias relacio
nes pre-matrimoniales. 

Los integrantes de la nueva promoción de guerreros, goza
ban de una euforia de libertad. De una libertad costreñida 
por muchos años a una voluntad inmediata, la de sus instruc
tores. Ahora, dueños de sí mismos, se complacían en tener 
una holganza aparatosa, como queriendo decir a la aldea que 
era mejor para ellos estar solteros y sin obligaciones. 

Tanto lo uno como lo otro eran vanas ilusiones. Tenían que 
cumplir con las guardias y con los rituales, y todos habrían 
deseado esposarse para formar parte efectiva de un clan -y 
gozar de los beneficios de un mejor cuidado y comida más 
abundante. Era inútil que pretendieran ser más felices. El 
férreo código tribal y la educación severa que se les diera 
desde los seis años, les quitaba el placer de vagabundear ca
zando, o recorrer la selva por el solo hecho de pasar el rato. 

Se fabricaron una endeble maloca, que techaron desma-
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ñadamente con hojas de la palmera ''bititi". Los observé sin 
ser visto cuando la construían. La hicieron lindando con la 
selva, y bien alejada de las demás. 

Todos conocían el modo mejor de levantar una choza, pero 
ninguno se esforzó. Su orgullo de guerreros nos les permitía 
dedicarse a menesteres de mujeres. Temian que de hacerla 
fuerte y duradera confundieran sus aptitudes. 

El resultado fue un esqueleto de ramas mal desbastadas, 
desde donde se conseguía ver el exterior casi tan bien como 
de la misma puerta. 

Una vez le pregunté a Pi-ne-abe, un muy buen amigo mio 
cuando era ''Was-tep", si no pasaban frío por la noche. Me 
respondió muy concisamente que ya no eran niños. Eviden
temente la pasaban mal y sufrían hambre. Hacían de ello 
su orgullo. Sin proponerme espiarlos, los ·observaba. Nunca 
iban donde se bañaban las mujeres. Al encontrarse en la 
senda con una joven, bajaban los ojos o se alejaban. Cumplían 
fielmente los mandatos de la tribu, de una sencillez bárbara. 
_Si bien los capitanes famosos o el cacique podían contar con 
dos o tres esposas, y hasta el consejo de ancianos insistía en 
que un guerrero valeroso tomara otra mujer para tener des~ 
cendencia más numerosa, no era así con los demás. Aquél 
qµe sedujera a una mujer ajena era condenado a una muerte 
violent~ lo mismo que la adúltera. 

Contra · esas leyes se deberían de estrellar los deseos más 
apasionados. Personalmente considero que el xavante, que 
es extremadamente respetuoso, por su moralidad y la dura 
vida que lleva, difícilmente habría transgredido una ley tribal 
aun con penas más benignas. ' 

Un día me decidí a abordar a Pi-ne-abe sobre el problema 
del sexo. Lo aguardé donde solia ir a bañarse. Of un ruido en 
la maleza, y ya me iba a parar, cuando decidí quedarme 
oculto para asustarlo y conseguir tender aquel antiguo puente 
de amistad, que ahora se me antojaba tan endeble. 

En lugar de Pi-ne-abe se adelantó por la senda una esbelta 
muchacha. Era agraciada y bien formada. Su coquetería se 
manifestaba en el largo y peinado cabello, y un no se qué del 
caminar. 

No me vio, lo que me extrañó, porque el xavante, sea hom
bre o mujer, percibe los más increíbles sonidos. Debía de ir 
con los, pensamientos en otro lado. Sin ningún ruido, cuando 
se met1a en el arroyo para sacar agua, se presentó Pi-ne-abe. 
.La muchacha no dio muestras de inquietud o sobresalto. Ter· 
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minó de llenar el recipiente y se retiró. Pi-ne-abe no le habló 
y fue en pos de ella. 

Mi espíritu investigador me debía de haber empujado a se
guirlos. No fue así. Las cadenas de la civilización me ata
ban con tanta . seguridad como en el comienzo de la expedi· 
ción. Acudí a Pre-na, mi informador "sabelotodo". Sus repa
ros en contestarme lo hicieron hablar de todo menos de lo 
que quería saber. Al fin, sin mirarme, me explicó. La mucha
cha pertenecía a otra gran aldea xavante, la del cacique 
Ba-ba-ti. Era viuda. El esposo había muerto en la aldea
madre, en una visita que realizaran hacía mucho. Por temor 
a que los parientes del esposo la acusaran de algún hechizo y 
la condenaran a muerte, la muchacha se había quedado en 
la aldea. Los guerreros solteros podían acercarse a ella y a 
todas las viudas, si éstas no los rechazaban. Las viudas no 
estaban obligadas al matrimonio para lograr un hombre, pero 
el guerrero que se apreciaba rehuía por lo general una situa. 
ción de legalidad tribal, si conseguía una muchacha libre del 
contacto sexual para esposarse. 

* • • 
Me desperté de súbito. -Dormfa sin pesadillas nl sueños 

alarmantes. En el primer momento creí que un indio al salir 
de la choza habría tocado la hamaca. Pero ésta no se balan-
ceaba. · 

Tal vez el frío o un dolor muscular al cambiar de posición 
el cuerpo. . . Eché un vistazo e iba otra vez a dormirme cuan
do reparé en que efectivamente algo sucedía o estaba por 
suceder. 

Haría su buena hóra que amaneciera. Sin embargo los 
indios permanecían en las esteras. Hablaban póco y casi en un 
susurro. Usualmente a esa hora, hacía rato que se dedicaban 
a sus menesteres. Pensé que me había despertado el silencio 
y nada más. Entonces seguí el curso de un rayo de luz que 
penetraba desde la entrada e iluminaba dos vasijas de agua. 

No me cupió la menor duda; algo muy importante iba a 
acontecer. Las vasijas no contenían una gota de agua, y eso 
al principio de la mañana era un hecho tan insólito en las 
costumbres xavantes que merecía investigarse. Como los in
dios no daban muestras de inquietud no me alarmé. Desperté 
a Norma y le comuniqué mis sospechas. Dormíamos casi ves
tidos, en un momento pues, estuvimos prontos. Como pre
texto natural para dejar la choza y desentrañar el misterio, 
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tomé una vasija para ir en busca de agua, cuando oi un au· 
llido. No era un canto o una señal. Eran gritos intensos Y 
prolongados, aunque uniformes, que de pronto, y cuando iban 
in crescendo, se interrumpían para emitir en seguida un pe· 
queño grito ahogado. 

Traté de no dar muestras de inquietud para no preocupar 
a · Norma. No sé si lo conseguí, por estar pendiente del te. 
rrible significado del ritual que se celebraba afuera. Estaba 
cierto que lo que pasaba podía responder únicamente al nom• 
bre de terrible. Debía acercarme a la abertura. El cacique 
no se encontraba en la choza. 

Lentamente, esperando a cada paso que me detuvieran, me 
aproximé a la entrada. Con el corazón en la boca, previendo 
que podía ser testigo de algo escalofriante, pasé la franja de 
penumbra y la luz del sol me dio de lleno. 

El cacique y los capitanes importantes me daban la es· 
palda, sentados en troncos de la palmera "birití". Los rodea· 
ban en un medio círculo unos diez guerreros. El cacique ha· 
blaba algo. Al callar, Si-ru-pré, el encargado de las muertes 

· y de velar por la tradición tribal, lo S\.!plantó. Apenas lo hizo, 
los guerreros se dieron vuelta y de dos saltos alcanzaron las 
lanzas que enterraban a sus costados. 

¡Tenían las bocas pintadas de negro, el signo de la guerra 
o la venganza! 

Levantando las armas a modo de mazas, profirieron aque. 
llos escalofriantes gritos, para después enterrarlas otra vez. 
No eran las lanzas largas y labradas, pulidas con esmero y 
siempre bien lustradas. Eran más bien especies de mazas, he
chas de madera sin trabajar, que terminaban en abultado nudo. 

¡Estaba presenciando los preparativos de una venganza 
inmediata! 

¿Quién habria ofendido a la tribu? ¿Serían blancos que 
navegaban por el río Das Mortes, alguna expedición, busc¡:1.
dores de oro o diamantes? ¿O algún integrante de la misma tri· 
bu había violado su código? 

La emoción y la inquietud me impidieron discernir con 
cordura. Al sentir una mano en el · brazo no pude reprimir 
una contracción muscular. Era Norma que inquiría sobre la 
ceremonia. 

Sin volverme, para que no adivinara mi agitación, apenas 
le contesté. 

Otra vez se repitió el aullido) con la variante que Si-ru-pré 
también levantó una maza en la mano derecha. Sin más, el 
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capitán inició un elástico trote en dirección a la selva, segul· 
do por los otros guerreros. 

Con premura insté a Norma a volverse a l~ hamaca. Es
tupefacta, me hizo caso. A poco llegaban el caciq~e Y los ca· 
pitanes. No bien entró en la choza, la '.lldea salló de su le· 
targo, y mujeres y guerreros se encarrunar?n a su~ tarea,s. 
Traté de vislumbrar en el cacique un carr:bio. Su fison,omia 
permanecía inalterable. Sin pre~cuparse mas de lo que el or
denara daba cuenta de las habituales chauchas verdes, que 
su mujer le pusiera en una esterita ,ª modo de plato. . 

Pre-na adivinó que le preguntar1a so?re }a cer~monia ~e 
venganza. Al ubicarme a su lado, me afirmo que iba a sallr 
de caza todo el día. Entonces, tomó el arco y las flechas Y 
me dejó. . 

Habíamos sido testigos de lo que acreditaba al xavante co-
mo feroz guerrero. ¿Contra ttuién se dirigía esa pe9-ueña par
tida punitiva? Nunca lo supe. Pre-na no me lo quiso. r~velar 
y yo . no insistí en demasía. Contab.a con un buen amigo ... 
hasta cierto límite. No deseaba averiguar lo que me oculta~ía 
ese límite desconoc.ido. Lo que sí sé, es que a los dos dias 
retornaron los guerreros sin las mazas y sin ningún adorno 
0 pintura, y que en esa misma tarde ~ueron al bosque. a ela· 
borarse nuevos brazaletes, collares y cinturones, y a pintarse 

b d " " con otra uena capa e urucum . 
Un año después de haber dejado esas tierras, recordamos 

esa incidencia. 
No bien I-ri-bue-na, el cacique de Xavantina, dejó. esa 

protección a instanci31s del. Servicio de Protección ~l Indio, y 
se corrió un poco mas hacia la aldea-madre, su cacique, nues
tro .amigo, cumplió con aquella sente_r;cia de muerte. Una ex~ 
pedición del mismo tipo, de la. que vieramos se encargó de la 
ejecución. A los pocos dias I-ri-bue-na, el renegado de su raza, 
éra encontrado muerto con todos los huesos del cuerpo que· 
brados, yaciendo a su lado las inconfundibles mazas de ven
ganza xavantes. 

• * * 
Considero un trabajo superfluo organizar "test,, psicol6-

g~cos para clasificar a grupos ind~gen~s de. las características 
de los xavantes de acuerdo a su· intellgencia. 

En el caso de los xavantes, que es una raza primitiva -lo 
adjudico en el sentido de una preservación total de su tra· 
dición- que responde al nómada cazador, elaborar "test" es 
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una manera positiva de hacer el ridículo ante la tribu y ante 
lo científico. ¿Cómo preguntar las preferencias del xavante 
y obtener contestaciones verídicas? ¿Qué color le gusta más? 
Es obvio que responderá el bo "urucum" porque lo ha elegido 
para pintarse. Lo mismo si se le inquiere por la caza o por 
un dilecto manjar, señalará al venado en primer término y a 
la miel silvestre después. 

. Unicamente un etnólogo o antropólogo de gabinete podrá 
tomar en serio un estudio basado en un "test" con tribus de 
esta índole. Venga al caso lo siguiente. Si. se pretende cono
cer hasta qué cantidad llegan a valorar los indios se verá que 
el caso es complejo. Conocen el significado del uno dos 
tres, cinco y hasta diez. Pero, esa cifra mínima perte~ece ~ 
~na sensata lógica del selvícola, ya que luego entrarán can
tidades mucho mayores que lo llevarán a decir: -ajodi- "mu
cho" al determinar, por ejemplo, un mazo grande de fl~chas. 
Sin embargo en ciréunstancias especiales llegará a contar 
con las manos, extendiéndolas tantas veces como lo crea nece
sario, para significar que es mucho y no una determinada 
cantidad. 

En mi situación deseché por completo los "test". Nadie 
me apuraba, y tenía el privilegio de que los xavantes me de· 
mostraban cada vez más su confianza. En el supuesto de que 
hubiera intentado un "test", habría sido el hazmerreír de la 
aldea, y con sobrada razón. El xavante es de una lógica 
exacta. Todo debe de tener significado y responder a un nom
bre. Su imaginación es pobre por la sencilla circunstancia de 
que le falta tiempo para pensar en lo que no sea práctico. 
Lucha permanentemente con una naturaleza inhóspita, que 
espera un mal paso, un error, para aniquilarlo. Además pasa 
períodos de hambruna, que le recuerdan y advierten del pe
ligro que lo acecha en la mañana. 

Su espíritu guerrero predomina ante cualquier circuns· 
tancia extraña. Los espíritus malos de las enfermedades los 
e?emigos y la muer~e, s~n combatidos con ceremonial~s y 
ritos guerreros. No pide ni ofrece a estos espíritus contrarios 
mercedes o comida para aplacarlos. Los insta a retirarse a 
viva voz (las canciones), y por si quedan dudas, utiliza las 
flechas sagradas en su contra. 

Cuando nos encontrábamos en Xavantina, aconteció un 
hecho revelador del carácter xavante. El jeep que nos trans
portaba del campo de aterrizaje al caserío fue el principal 
actor. Por lo común este vehículo corría a toda velocidad por 
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las sendas, para evitar encuentros desagradables con los gue
rreros de la tribu de I-ri-bue-na. Un día el conductor tuvo 
el malaventurado percance de atropellar a un grupo de caza
dores, que venían por el camino. No consiguió frenar a tiem
po por la velocidad del jeep. Por suerte no hubo ningún herido. 
Los guerreros, que portaban ·lanzas y flechas, rodearon ame
nazadoramente al jeep. El conductor creyó llegada su última 
hora, pero ante su asombro los indios la emprendieron a lan
zases contra el vehículo, no responsabilizando al hombre sino 
a una máquina que, aunque no conocían, tampoco temían. 

• • • 
Mis observaciones eran diarias, y por ello naturales al . con

vivir en la aldea. Sin que pinguna perturbación viniera a 
malograr o interferir en la continuidad tribal. Un gesto, una 
contestación o una acción, me decían más del carácter del 
xavante que un cuaderno repleto de "test". Estaba llegan<io 
a la situación ideal para su estudio, al empezar a ser consi
derado como parte integral de la aldea. Poco a poco olvidaron 
la superioridad y desprecio que sentían por el blanco. Pero 
bastaba un simple detalle para que lo' recordaran. 

Les había regalado profusión de cajas de fósforos; que cos
tara infinita paciencia secar después del vuelco de la canoa. 
Los aceptaron más bien para complacerme. Encendieron va
rios en mi presencia, y c;:u~ndo creí que se maravillarían, me 
sonrieron socarronamente. Les expliqué su practicidad, en vez 
del trabajo que era conseguir fuego como lo hacían ellos. 

Aunque siempre poseen un fuego que nunca dejan apagar, 
al cazar o trasladarse deben recurrir al palo de fuego, Wede
Usek. Mediante la frotación de este palo. de un centímetro 
de diámetro y cincuenta de largo, sobre otro de la misma di
mensión que ponen horizontal en el suelo y luego de un es
fuerzo agotador, consiguen una diminuta brasa, la que colo
can sobre una delgada y seca hoja de palmera. Soplan para 
avivarla y le agregan pajillas secas hasta que aparece una 
llamita, que habrá de convertirse posteriormente en fuego. 

El guerrero al que me dirigía, interrumpió mi convincente 
propaganda con una pregunta que no pude responder, me 
dijo: "¿Cuando no tengamos más de estos palitos de fuego, 
dónde conseguiremos otros? 

Fue una lapidaria conclusión. 
Al día siguiente comprobé que esa indiferencia era . com-
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partida por toda la tribu. Las cajas de fósforos se disemina
ban por el suelo de las chozas, sin que nadie, ni los niños, les 
hicieran caso. Con Norma, nos apresuramos a recogerlas, 
porque a nosotros, pobres civilizados que éramos incapaces 
de encender fuego por medio del sistema de frotación, si que 
nos hacían falta. 

* * * 
Aquel indígena que bautizáramos: Mo-ro-pi-po, "déjame 

ver", tenía por costumbre hacernos compañía. Su inoportuni· 
dad para elegir los momentos de estar con nosotros, me hacía 
rehuirlo. ~10-ro-pi-po se acercaba apenas estaban cocidos los 
escasos alimentos que todavía nos quedaban, para que lo con
vidáramos. O en cuanto nos recostábamos en las hamacas re
molone~ba al lado del equipo abriendo las cajas y revolvién
dolo todo. 

A mi esposa le parecía simpático y tuvo una idea muy 
peculiar de corresponder a sus visitas. Idea que estimé salo
mónica y que aprobé totalmente. No bien el xavante la em
prendía con nuestro material, Norma corría a su lugar y des
colgando los pequeños y grandes canastos, le revolvía tam
bién todas sus cosas. 

E sta ley del talión de mi compañera, r ecibía el benepláci
to de los restantes xavantes, porque a excepción de "Mo-ro
pi-po", tenían un respeto sagrado por los objetos de los demás. 

Ese estado de cosas lo tranquilizó. Ahora se aproximaba 
sin meter la mano y sin emitir fuerte: ¡Hum!, para ver si 
nos asustaba. Estimo que como guerrero de prestigio que 
era habría in tegrado expediciones· en contra del blanco, y 
comprobó el miedo cerval que éstos les tenían a los xavantes. 
Todavía no acababa de comprender que dos civilizados, sin 
armas a mano y en inferior idad de número, se opusieran a 
estar a su merced. 

Hubo algo que lo cambió por completo y lo hizo un sin
cero adepto a nuestra amistad. Lo que me resultó muy bene. 
ficioso, al ponerme en posesión de un secreto tribal c;ue más 
adelante relataré. Todo comenzó con mi barba. 

Muchos etnólogos y exploradores han hecho hincapié en 
est e aditamiento del hombre blanco y la admiración que des· 
pierta en los indios, por ser éstos lampiños. Con ese m ismo 
pensamiento, que podía favorecer mis intentos de penetración 
en las tierras xavantes, me dejé una barba corta. La que me 
hizo rezongar y molestó continuamente. Será más romántico 
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y más convincente - ya que rodábamos película- un explo
r ador con luenga barba. Concuerdo en que aun cuando sus 
actos carezcan de sentido, la barba le dará un respaldo elo
cuentemente científico. Pero a mí me ocasionaba una intole
r able picazón. · Como los xavantes demostraron una indife. 
rencia olímpica h,acia mi suplicio, me apresuré a rasurarme. 
Olvidaba que en el dichoso vuelco de la canoa perdiera la ma
quinilla y salvara solamente las "guillettes". Nunca me había 
afeitado sin la máquina. Hacerlo, y con jabón de aseo, me. in-
sumía un tiempo más que prudencial. · 

Pues bien, así gané la estimación de "Mo-ro-pi-po". No bien 
comenzaba la complicada operación, se sentaba a mi lado y 
m-e observaba sin pestañear. Sus ojos de águila buscaban los 
pelillos que hubieran escapado a la hoja, y me los señalaba 
una y otra vez hasta que los extirpaba. No me perdonaba uno, 
por insignificante que fuera. Al concluir -pasada la media 
hora- , lanzaba un suspiro de satisfacción. El que yo acom
pañaba involuntariamente al quitarme de encima su severa 
y atenta inspección. 

Le dejaba pasarme la mano por la cara. Si la encontraba 
suave exclamaba: P e-che-di, . "bueno", y me indicaba su meji
lla lampiña. Si me rozaba el bigote, arrugaba el entrecejo, y 
aconsejándome que me lo cortara conjuntamente con las pes
t añas y cejas, a la moda xavante, decía : -O-ne-di- "feo". 

Sin embargo se conformaba con mi apariencia cuando lo ob· 
sequiaba con la hojita de "gillette" usada. Su amistad provino 
de lo que tardaba en afeitarme -lo hacía cada dos días- pues 
con eso le indicaba que realn1ente yo era un jefe en mi t ribu, 
ya que únicamente los jefes y capitanes son los que cuando 
van de visita a una aldea, se acicalan prolongadamente. 

Un día le regalé cápsulas de balas, anzuelos y un cuchillo 
(se lo merecía por las veces que me hacía reír en su pose con
templat iva) me cuchicheó al oído que lo encontrara en el cruce 
de agua cuando el sol se ocultara. Es extremadamente . difícil 
entender a los xavantes cuando hablan de cosas serias. Sus 
comunicaciones s-0n apenas un susurro. 

As í lo hice. En el momento combinado lo encontré en el 
arroyuelo, no sin cierta prevención. 

Al verme y acercarme, me puso algo en la mano y expresó: 
Chi-ri-mi. Sin comprender, observé al pequeño objeto negruz. 
co brillante de forma de un ·fruto v acío. 

Mo-ro-pi-po me lo arrebató, un poco enojado de mi . ignoran
cia y se lo llevó a los labios, soplando. 
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Un tenue, pero agudÓ silbido cundió por la selva. Recordé. 
Era aquel misterioso silbato que escuchara desde la choza en 
la noche del ritual denominado: Way-a. . 

Como tampoco diera muestra~ de ent~siasmo, me ~omunicó 
lo que me llenó al fin de excitación. El silbato no pod1an verlo 
las mujeres pertenecía a los guerreros xavantes de probado 
prestigio. AÍ poseerlo, y saberlo tocar todas l~s trib:is xavantes 
sabrían que era amigo de ellos y no me ha:1an, dano. . ; 

Me estaba dando un salvoconducto que Jamas imagine que 
existieta, y menos ser el dueño de uno. ... ; . 

:rvlo-ro-pi-po se alejó con paso furtivo, y yo me. quede me~1-
tando hasta que el frío me sacó de las abstracciones. ¿Seria 
verdad? Lo probaría en la primera o~asión .. 

Esa fue mi intención, pero el destino quiso ot~a cosa. En 
otras palabras, el blanco propone y los xavantes disponen . Asf 
era de inquietante e imprevisto lo que nos esperaba. 
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Debía de haber presentido un cambio. Las partidas de caza 
se alejaban cada vez más en busca de animales que les dieran 
carne. No _retornaban al atardecer como antes. Muchas veces 
transcurrían tres, ·cuatro y cinco días para que volvieran can
sinos o con un dejo de fastidio, al no traer repletos los bol· 
sos de fibra con la anhelada carne. 

Nuestra alimentación era deficiente. Vivíamos de lo que 
nos convidaran que no era mucho; porque nadie guardaba 
nada. Además, no estaba en nosotros solicitar comida a gentes 
que carecían lo esencial. Tampoco era propio seguir los dicta
dos del estómago al saber que un amigo había culminado fe
lizmente una cacería. 

El xavante estima ~ue los adultos y guerreros, deben sa
ber sostenerse solos, por adversas que sean las circunstancias. 
Y yo me contaba en esa categoría. Mejor dicho tenia el privi
legio de haber sido aceptado en ese rango. Si apremiado por 
ese período de hambruna, hubiera pedido lisa y llanamente 
alimento, la confianza que me dispensaban habría cesado. 

Otra vez el hombre blanco, con sus limitaciones para desem. 
peñarse en la selva, sería una sombra que me perseguiría y 
me cerraría todas las puertas . 

. Como jugando una partida de singular importancia, medi
mos las fuerzas y cuidamos la salud. Nos conformábamos día-' 
riamente con un puñado de porotos para cada uno (los que 
hervíamos en abundante agua para tomar ese caldo), dos pu
ñados de maíces tostados y algunos coquitos. De vez en vez 
teníamos el preciado regalo de una diminuta calabaza silvestre, 
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ef raro don de pequeñas y sabrosas papas que comíamos con 
la piel para aprovecharlas al máximo, o el festejo de un fresco 
y gustoso palmito. 

Compensábamos en algo la pobreza de las comidas con el 
único recurso que todavía teníamos: tabletas de calcio. 

Para conseguir esos alimentos dependíamos de lo poco que 
no regaláramos. Cambiábamos anzuelos (que al principio no sa
bían utilizar ni les inte,resaban), peines y espejos, para comer 
algo, aunque no lo deciamos. Así de esta manera, el xavante 
no ponia reparos, y nosotros conservábamos a sus ojos la dig
nidad incólume. 

Era en vano querer cobrar una pieza. Jµl gasto de energía 
no pagaba el hipotético resultado. 

El hambre nos acuciaba, pero no de la manera que lo ima
ginara. En el orden físico no existía esa desesperación febril 
por la comida. No nos importaba mayormente subsistir con 
esas minúsculas raciones, tal vez porque estábamos pasados 
de hambre y por la propia debilidad, o muy posiblemente, la 
atracc1011 que en todo momento nos despertaba la tribu, ha
c!an de sedante psicológico. En cuanto a la parte moral, go
zabamos de una excelente disposición, · en la cual la intole
rancia o el mal humor eran desterrados. 

En lo que a mí respecta, creo que la alegría de Norma su 
fuerte espíritu en las contrariedades y los niños que nos' vi
sitaban, me ayudaron mucho. No dejábamos de reconocer 
la notoria precariedad en que actuábamos y el trágico y jamás 
pensado desenlace a que nos podría llevar. Pero, nos negába
mos a darle trascendencia 

Pronto habría de aprender que cuando las mujeres xavan
tes se pasaban la tarde y parte de la noche deshaciendo maíz 
en lps pisones, para hacer panes, la tribu se aprontaba para 
lo inesperado. 

Y asi fue, inesperado para la mayoría aunque advertidos 
que sucedería en cualquier día. Contadas veces el hechicero 
dictaminaba sin consultar al consejo de ancianos y al cacique. 
Ésta era una de ellas y la importancia de su secreta decisión 
conmovió de raíz la vida de la aldea. 

Amanecía. Acostumbrado a las idas y venidas de los 
indios y a los cuchicheos, no hice caso tampoco de lo que me 
decía mi espo~a. La infernal hamaca me había dado como de 
cost?mbre u?a m~la noche, P.ermitiéndome dormir sólo a ratos. 
Sabia qu~ si abr.1a ;in ojo, Norma me hablaría. Para disipar 
su entusiasmo fingi que roncaba. Insistió. Al fin hube de 
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atenderla o correr el riesgo que la hamaca me lanzara al suelo. 
Me contó que durante toda la noche habían estado saliendo 
y entr_and<;> capitanes y los miembros del consejo, y lo más ex
traordinario, que habían comido antes del amanecer. 

Ponderé en . mente su animoso espíritu observador, y le di 
r azón. Algo se preparaba y convenía estar atentos. 

No bien me despabilé sentí olor a chamusquina. Norma, 
que se alertaba por todo lo que hicieran los indígenas, salió de 
la ch_oza, p~ira regresar en seguida avisándqme que el hechi· 
cero incendiaba una maloca contigua a la nuestra. . 

Sin c~lzarme, sali corriendo junto con mi esposa, Cé!.da uno 
con la fllmadora. Cuando apronté los lentes, la enorme choza 
de resecas hojas de palme:ras, ardía en un gran túmulo crepi
tante que en segundos arrasó con su cobertura. El hechicero 
un vejete picado de viruela, poseído de su manía destructiva' 
corría como un loco con una tea en la mano. Al llegar a l~ 
otra maloca, U!} ~rupo de mujeres le cerró el paso, mientras 
otras trepaban ag1lmente a la construcción y quitaban las hojas. 

Como son las mujeres las encargadas de traer las hojas de 
palm~ras pa:a las. 9hozas, éstas querían evitarse ese agotador 
trabaJO salvandolas del fuego. 
. El hechicero se libertó del griterío y los brazos de las mu
Jeres Y ~orno un. demonio vengador aplicó la antorcha a la paja. 
Como ,si _la hub1e~an rociado con nafta, la maloca tomó fuego 
a ~antastica veloc_idad. Las muj.~r-es que cuidaban las hojas, se 
deJru;:o~ caer. a tie~ra, y empuJandose y gritando, entraron :... 
la ~~v1enda incendiada a tratar de sacar sus cosas. En ese 
fnteri:i los guerreros permanecieron calmos, como si lo que 
suc~d1a no los afectara. Se reían de sus mujeres, sin inteJ'
ven1r o ayudarlas. 

El hechicero no tuvo que esforzarse en recorrer las vein
tidós. mal?~as. El viento hizo v~lar. las ramazones incendiadas 
en. direccion a. las chozas todavia intactas, convirtiéndolas e.n 
minutos en ruinas humeantes. 

. Norma me recordó el equipo dentro .de una choza, el que ol
v~dara por filmar. Corrimos a rescatarlo. Por fortuna lo te
n1amos relativamente acomodado. Lo sacamos con dificultad 
ya que las mujeres se apiñaban con sus efectos en la únic~ 
pu~rta. ~n el mom,ento que entraba a retirar las hamacas, una 
hoJa ardiendo pego en el techo. Como si fuera un líquido de 
fueg?, a, ese contacto, la cúpula de la choza se incendió en un 
santiamen. Descolgué la carabina y di un tirón al nudo de las 
cuerdas que ataban las hamacas a los :postes, sin resultado. :rv¡~ 
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prendi con las dos manos y el mismo efecto. Eché mano a la 
cintura en busca del cuchillo para cortarla y no lo encontré. Al 
levantarme apurado lo babia dejado en los bolsones. El humo 
que se colaba por el techo me hizo toser. La choza debía de 
tener la temperatura de un horno. Corri afuera, agarré el 
cuchillo y entré de nuevo. 

En esos segundos la vivienda se saturó de humo. Con los 
ojos lacrimosos, casi sin ver, di desesperados tajos y me hice 
de las hamacas atravesando por el arco de la puerta que ardía 
furiosamente. Un momento más y se desplomaba la trabazón 
del techo. 

Me aguardaban las justas recriminaciones de Norma por 
mi imprudencia y la sorpresa de constatar que los vellos del 
brazo y parte de las pestañas, cejas y un mechón de cabello, 
se me habían quemado. 

Las mujeres continuaban debatiéndose entre ramas incen
diadas que volaban peligrosamente en todas direcciones, para 
arrastrar y quitar a la voracidad del fuego, esteras, bolsos y 
canastos . 

. Al cabo de otros minutos, una desolación impresionante 
fue la respuesta a nuestros ojos. La bulliciosa y altiva aldea
madre asentada por más de quince años en ese lugar, nombrada 

· y respetada en libros y relatos como jalón poco menos qt1e 
inaccesible del misterio de las tribus xavantes perecía en ho
locausto a la tradición. Voluntariamente, y en forma repenti
na se reencontraba con su vida nómada guerrera, al habitar 
en una zona que ya no le daba lo esencial para el sustento. 

El extenso predio que abar·caba la aldea, quedaba reducido 
a un semicirculo humeante. Densas nubes de humo se des
prendian donde otrora campearan las enormes malocas. Desper
digados por el campo se apilaban grandes cestos, esteras arro
lladas, montones de hojas secas de palmeras y todo lo que 
tuviera algún valor para el xavante. 

Cumpliendo una consigna que desconocíamos, las mujeres, 
literalmente tapadas de hojas, avanzaban en fila en una misma 
dirección. Al frente partió un pequeño grupo de guerreros ex
ploradores, seguidos tlespués por un contingente fuertemente 
armado con la boca pintada de negro. 

Eran los guerreros destinados a cubrir el avance de la co
lumna, los que entrarían primero a la lucha; al~o así como una 
avanzada de "choque". Grupos de guerrero:! iban a io largo 
de la interminable linea, con las armas prontas. 

Sin salir todavía de la estupefacción que nos produjera 
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el increíble suceso histórico de la destrucción de la aldea
madre, y luego de filmarlo, nos sentamos en el equipo a es
perar por el cacique. Poseíamos cinco grandes bultos; los que 
fueran siempre nuestra cruz. Ahora, esa misma preocupación 
se agregaba a :un futuro incierto. ¿Quién nos transportaría 
el material? 

Lo pensé. Pero, si vivíamos con una tribu salvaje, pasá· 
bamos hambre, y para colmo ya no teníamos techo ni sabía
mos a donde iríamos, en un territorio que como el Mato Grosso 
es inexplorado en su mayoría, ¿me dejaría intranquilizar por 
ese minúsculo problema? 

Lidiaba con esas conclusiones típicamente civilizadas e 
inútiles cuando llegó el ca.cique con su escolta. Traia seis' 
guerreros. Al exponerle mi punto de vista, se quedó perplejo. 
No contaba con el problema que le endosaba. Me sugirió que 
Norma, no yo, llevara dos bultos. Era natural que las mujeres 
cargaran con las cosas del hombre. Cuándo lo convencí de 
que eso era imposible y contra las leyes de la tribu blanca, dio 
una orden. La escolta se hizo repetir dos veces el mandato del 
cacique. Eran todos ~ guerreros seleccionados por su bravura, 
y el llevar los bultos era una ofensa. Buscaron desesperada
mente con la mirada alguna mujer o guerrero rezagado. Al 
fin se atravesaron los manojos de flechas y las lanzas sobre 
los hombros, conservando el arco y tres flechas en una mano. 

Respiré aliviado, pues había temido tener que elegir· lo es
trictamente imprescindible y dejar lo demás. Emprendimos 
el seguimiento de la tribu. El andar del xavante es rápido, 
pero por esta vez mermó el paso, por temor a que las mujeres 
los vieran portando bultos. Con lo que Norma ganó en aliento 
y comodidad, pese a llevar su equipo usual, que no pesa· 
bq poco. 

f El día se hizo coparticipe en la tristeza por el incendio de 
la aldea, y por excepción no brilló el sol. Lo que nos vino 
muy bien. Creía que avanzaríamos hasta el caer de la tarde. 
Desmerecía la practicidad de la tribu. No hacía cuatro horas 
que caminábamos, cuando los guerreros tiraron sin conside
ración los bultos y continuaron andando. Lo que se me ocu
rrió era que desobedecían al cacique, heridos en su amor pro
pio. No era tal. A unos doscientos metros, ocultos por la 
foresta, acampaba la tribu. Los guerreros recurrían a sus 
esposas para el traslado del equipo hasta nuestro sitio. 

En el nuevo campamento era todo actividad. Hasta donde 
me alcanzaba la vista veía los esqueletos de pequefias chozas fa-

-191-



D.G. FABRE 

miliares, algunas medio cubiertas de hojas de palmera. Unas 
mujeres t rabajaban limpiando el terreno, llevando en esteras, 
yuyos y arbustos que estorbaban. A un costado, cuatro gue
rreros dedicaban su atención a encender un fuego, el que se· 
ría repartido a todas las famil~as. Más allá, en las deriv:ac~o
ciones de un macizo de las sierras del Roncador, . se distin
guían guerreros escudriñando. Lo que quería decir que los 
centinelas velaban por la naciente aldea. 

Los viajes de las mujeres se sucedían interminables a donde 
se concentraban las palmeras "chichou". En cada viaje t raían 
decenas de verdes y br illantes hojas, para techar las chozas. 
Se las sujetaban con "enviras" de los hombros y la frente, 
pareciendo un follaje viviente que avanzara majestuosamente, 
arrastrando el manto vegetal, al compás cimbreante de sus 
cuerpos sudorosos. 

Suponía que este campamento sería transitorio, por un par 
de días, y no me explicaba esa laboriosidad disciplinada. 

Con hambre, extenuados por la caminata y la tensión a 
que nos sometiera el sorpresivo incendio, no tuve voluntad 
para construir un reparo para la noche. 

Como si ese pensamiento atrajera la advertencia, comenzó 
a llover intermitentemente. Era la primera· vez que la bo
nanza de la estación seca se interrumpía. ¡Exactamente cuan
do los designios de una tribu nómada nos privaban de una . 
vivienda! 1 · 

Nos cubrimos con unos "nylon", evidentemente insuficien· 
tes para protegernos y mascullando toda suerte de considera· 
ciones pesimistas comimos lo único que poseíamos del inter
cambio con los indios; un puñado de maices tostados que 
r epartimos por partes iguales. / 

Al anochecer titilaron las estrellas acompañando al cen· ' , tenar de fuegos de los xavantes. Lo que aproveche para aca· 
bar de fijar cuatro palos que desbastara al cesar de llover y 
establecer el delgado y escurridizo plástico. Como no alcanzó, 
utilizamos de cortinas la ropa de reserva. Al t erminar la vi· 
vienda y contemplarla a la luz del fuego, reíamos por un buen 
r ato del extravagante aspecto que presentaba. Aunque también 
nos h abría sido muy fácil condolernos de las vicisitudes que 
enfrentábamos. 

• • * 
La mayoría de los expedicionarios qu e han escrito sus ex

p er iencias con t r ibus indígenas, manifiesta que luego del pri· 
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mer contacto, los aborígenes al brindarles su amistad, les 
d ieron su ayuda en el más amplio sentido. 

Los xavantes nos eran amistosos, pero no veían la n ecesidad 
de demostrarlo con ayuda efectiva. E l solo hecho de que asis
t iera a las r euniones del consejo, exteriorizaba esos buenos 
sentimientos hacia mí. Jamás se les hubiera ocurrido ofre
cerme comida o colaborar en algún trabajo que efectuara. Eran 
extremadamente personales, y el r iguroso código de la tribu 
los hacía sumamente orgullosos. De ahí que al bastarse a si 
mismos no se les ocurrieta que nosotros podíamos necesitar 
de ellos. Era un honor el que así fuera, pero un problema in
soluble para mí. 

E so pensaba, mientras medía con la mirada el tronco liso, 
verde oscuro, de la palmera "chichou". Éstas eran esenciales 
p ara la vida del xavante y lo iban a ser para nosotros, ya que 
u n imprevisto vuelco de canoa nos ponía en igualdad de 
n ecesidades. · 

L a palmera tendría unos doce metros de alto. Los que h a- • 
bía que escalar, si se quería cortar las ramas para techar una 
futura choza. La .tribu se quedaría unos cuantos días en el 
nuevo campamento. El principal objeto al quemar la aldea
n1adre, no había sido, como· creyera, marchar de inmediato a 
zonas de caza abundante, sino alejarse de lo que todos amaban, 
para luego forjar planes. Muchos consejos y deliberaciones 
habr~an aúp. para decidir a dónde irían. · · 

Supuse que en unos días mejoraría la alimentación y la 
carne nos devolvería la ·energía. Me equivocaba y prejuzgaba 
el carácter xavante. E l avance de la tribu sería sobre seguro 
y con una perfecta coordinación guerrera, para evitar una 
sorpresa. Sus ansias de comida quedaban relegadas a la segu
ridad de la t ribu, por lo que me adapté más mal que bien a 
~ontinuar con hambre. Y como la convivencia en la selva sin 
los elementos necesarios es una lucha sin descanso, opté por 
nuestra comodidad y por fabricar una choza. 

El entusia-~mo me hizo seguir a las mujeres que v~ 
vían cubiertas de hojas de "chich ou", y al divisar las islas 
coronadas de las palmeras, se achicó ante la vista de su for
n1idable altura y el grueso de su t ronco. Probé con el machete 
a cor tar el tronco. Al primer golpe desistí. La sonoridad de 
la hoja de acero al chocar con la fibrosa y densa envoltura 
y las vibraciones que sentí en la muñeca, fueron más elo
cuentes que el mejor consejo. Una vez más respeté a los xa
v antes, que con rústicas hachas de piedra conseguían derril?ar 
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troncos similares. No llegué a considerar el treparme por el 
erecto y pulido tronco. Emprender esa temeridad era acabar 
con un hueso roto. 

Risas contenidas me hicieron volver. Dos niñas -del gru
po de las amigas de mi esposa- de no más de trece años, se 
tapaban la boca para no ofenderme. Mis ademanes les habían 
revelado los inalcanzables propósitos, de ahí su jocosidad. 
Reí con ellas de mi impotencia y se me pasó el mal humor 
que me empezaba a invadir. Una de ellas me pidió el machete. 
Cortó una "envira" y arrollándola , con prodigiosa rapidez, la 
anudó y se la colocó en los pies y parte del empeine. Se puso 
el pesado machete entre los dientes-y trepó con una expresión 
de pícara suficiencia. / 

En un dos por tres llegó arriba, mientras su compañera se 
reía a carcajadas de iní y se apartaba. En hábiles pases cortó 
las preciadas ramas, que casi iban a dar para techar toda la 
choza. Con las hojas cayó una lluvia de agua, de la lluvia del día 
anterior -que se depositara en el éogollo de la palma- que 
m_e. mojó por entero y provocó nuevas manifestaciones de 
burla. _ 

La jovencita bajó y devolviéndome el machete, se puso a 
abrir las hojas y acomodarlas para formar grandes atados 
compactos. Se metió debajo de uno, y al emerger su cabeza 
las levantó en vilo. Me hizo señas para que la imitara. Así 
lo hice, pero una vez que estuve debajo de la pila vegetal me fue 
imposible sacar la cabeza; siempre había una rama que me 
molestaba. Cambié esa práctica por otra de mi cosecha y las 
levanté como un gran brazado. La otra niña tomó el montón 
restante, e inicié una tambaleante marcha, de continuos tropie
zos, vuelco de hojas y caídas al pisar éstas. Hube de detenerme 
varias veces para descansar. Al llegar, las niñas me aguarda
ban sonrientes y tan frescas como capullos, a pesar de trans-
portar _atados iguales a los míos. · 

Mediante cañas de tacuaras, "enviras" para atarlas, y las 
hojas de "chichou", además de un arbolillo que entraba en el 
perímetro del plano y me servia de un apoyo firme, construi
mos la vivienda. Difería en un todo de la de los xavantes, ya 
que su aspecto era el de un gran cajón rectangular con · 1a 
mínima caída de agua (debía de ahorrar a toda costa las ho
jas), de un· techo plano. Para entrar debíamos agacharnos, y 

· a medida que nos internábamos, ir cambiando de posición. Al 
llegar al fondo no nos quedaba otro recurso que arrodillarnos. 
La escasez de las ramas de "chichou " motivaron esa altura. 
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Aún así, las dichosas hojas apenas alcanzaron para cubrir el 
t echo y otra vez u tilizamos el equipo y el plástico como pa
r edes. El suelo lo recubrimos de una hoja muy suave y tierna 
de palmera enana que los indios llaman "Et-chú", parecida a 
la "tucum'', pero sin espinas. 

Mi satisfacción al concluirla debe de haber sido tan grande 
como cuando el hombre en la edad de piedra . descubrió el 
modo de elaborarse una choza y dejar las cavernas. Lo mismo 
les ocurrió a los xavantes al verla en su predio, y diferente a 
las suyas. Familias y guerreros que ni conocíamos de vista, 
pasaron por su lado con curiosidad. Algunos se detenían, y 
otros, los que ya tratáramos, tocaban los palos y atisbaban 
adentro. Al descubrir que . uno de los ángulos se sostenía en 
el arbolillo, reían a más y inejor, o más apropiadamente son
reían. Esas muestras de hilaridad se multiplicaban al pasar al 
interior y t~ner que agachars·e. 

Presentía que lo que había sido una· aceptación indiferente, 
llegarí(:l a ser estima. Lo comprobé con A-ré. No atinó a 
reír o a admirar la choza. La contemplaba cori seriedad de 
un lado y de otro. ,Me indicó las paredes sin coberturas y el 
techo con una sobrecarga de hojas. En contra de lo que ellos 
estilaban, ya que preferían cubrir las paredes y dejar un hueco 
en la cúpula del techo para que saliera el humo. Añado que 
con ese hueco era lo mismo que dormir a la intemperie, lo que 
se debe a la extensión de la época seca. 

Le expliqué que más adelante traería más hojas para las 
paredes, que ahora estaba cansado. No abrió la boca y se retiró. 
Al rato una niña nos trajo otra carga de hojas. Era su esposa, 
aquélla que no tenía edad para cumplir sus funciones de casada. 

* *- * 

Al igual que la tribu, comprobamos en carne propia lo que 
era el luchar para subsistir. Comprendía muy bien por qué 
el nómada cazador no posee ni tiempo ni energía para hacer 
trabajar la mente en cosas espirituales o artísticas. Todo su 
esfuerzo estaba dedicado a vivir, o sea a cazar para comer. 

Los libros de antropología, etnología e historia que leyera, 
concordaban fundamentalmente en los principios y etapas de 
la humanidad en su ciclo evolutivo hasta el presente. Lo que 
nunca me pasó por la inente fue que esa experiencia la viviría 
con la intensidad del hombre prilnitivo. Creí que la aldea
madre ponía a prueba al máximo nuestra adaptación a un 
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medio ambiente desconocido, y que triunfábamos en él. En 
la aldea tenía momentos para meditar, escribir y observar con 
la agudeza del civilizado a mis salvajes hermanos. Aquí no 
cabían esas holganzas. ...Durante el día entero había algo im
postergable que realizar. A la mañana secar el equipo y los 
cobertores, ya que por una razón peculiar de las hojas de "chi
chou" en un lugar estrecho, nos levantábamos mojados. Los 
recipientes de plástico que guardábamos en la choza, contenían 
todas· las mañanas un dedo de agua. Ese secamiento obligado 
nos insumía un buen esfuerzo. Luego, el traer agua y buscar 
leña nos costaba otro buen par de horas. Para ese entonces 
el sol estaba alto y fuerte. Era el momento de la "salvación 
física", como lo llamaban. Nos tendíamos a calentarnos y que
marnos unos minutos -lo que el cuerpo soportaba- para 
recibir vitaminas y contrarrestar en la noche el frío que se 
colaba de las innumerables aberturas que existían en la choza. 
Hacíamos la parodia de almorzar -uno o dos puñados de po
rotos, maíces y coquitos- y descansábamos. En ese descanso, 
las energías quedaban reducidas a cero. Fuera para escribir 
o· efectuar cosas inútiles. Yo con1entaba los sucesos y hacía
n1os planes, pero sin esa llama vivificadora del principio que 
me urgía a interiorizarme de la vida de los xavantes y emitir 
juicios razonados. Intuía que la apariencia normal de nuestras 
sensaciones era falsa como un espejismo, y que el cuerpo nos 
iba a fallar en cualquier oportunidad. 

Cuando los rayos del sol tomaban una inclinación más to
lerable salíamos a cazar. Cazar es una expresión, y seguía 
siéndolo cuando muertos de cansancio volvíamos a la choza 
con las manos vacías. 

En esa hora acudían los niños -los que todavía estaban 
en la estapa de futuros guerreros- y su alegría vocinglera 
nos resultaba tan necesaria como el mismo alimento. 

No se vaya a creer que yacíamos desfallecientes. Pero, 
teníamos las energías minadas por días y días de obligado ayu
no. Y eso, en un clima como el del Mato Grosso, en que todo , 
requiere vigor, voluntad, nos era perjudicial. 

Al comienzo de la danza de la tarde (de la que hube de 
excusarme para no gastar fuerzas que no tenía), hacíamos 
una recorrida por entre los cientos de malocas, visitando a 
los xavantes, que nos demostraran amistad o una cierta in
clinación hacia nuestras personas o hacia lo que usábamos. 

El poder recibirnos en las chozas personales, y no en las 
grandes del clan, la visita tomaba un viso ceremonial muy a 
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gusto de los dueños de casa. Las pequeñas malocas se agru
paban en número de tres a dos. Dependía de cuan numer~sa 
fuera la familia, pero invariablemente el hombre Y la muJer 
quedaban solos en una de ellas. 

Al acercarnos en esa hora de penumbra, debíamos hacerlo 
con cuidado. Del terreno que había sido incendiado, sobresa
lían traicioneros tocones de arbustos. A lo ~ue. se agregaba 
la persistencia en mordernos de los perros i_nd10~, que ~os 
olían a gran distancia. Atacaban con la celeridad del relam
pago. Avanzaban sigilosamente hasta cierto. trecho, luego .arre
metían a plena carrera, con los afilados colrmllos al descubierto. 

Nos defendíamos con piedras y palos, y aunque nos vana
gloriábamos de conseguir ser amigos de cualquier perro, los 
de los xavantes fueron la excepción. El pantalón y la panto
rrilla de Norma, como los míos no escaparon a una audaz den
tellada. Si por desgracia, en el entusiasmo de la embestida, el 
can ladraba o aullaba, estaba condenado a recibir una soberana 
paliza de parte de sus dueños. Los que no le perdonaban ~u 
enconada enemistad. Dejo a algún zoólogo competente la in
vestigación de esta· curiosa raza de perros. No habría podido 
precisar a cual raza pertenecían. Se asemejaban a un lebrel 
en el cuerpo, pero con cabeza mucho más prominente y man
díbulas sumamente recias. únicamente ví perros muy simi
lares en las islas Canarias, donde me expresaron que databan 
de antes del descubrimiento de las islas. ¿Serían perros de· 
jados por los conquistadores españoles o portugueses, y tute
lados luego por los xavantes? 

Al llegar al espacio en que se asentaba el fuego familiar 
(que estaba en el exterior, por la estrechez de las viviendas 

y el peligro de incendio que representaba) la atención de los 
ocupantes se vol'caba hacia nosotros. Si eran amigos, menu
deaban los abrazos de las mujeres para Norma, y las risas 
contenidas. Los hombres permanecían sentados alrededor del 
fuego. Apenas pedía visitar la choza, el guerrero sonreía, y 
de buen grado arrancaba una hoja de · palmera de las que 
servían de techo y la prendía para alun1brarnos el interior. 
Nos hacía sentar en una estera y se acomodaba al lado, mientras 
su esposa permanecía a la expectativa. 

Mi interés por sus implementos, collares y adornos, era tan 
grande como el suyo en enseñármelos. Hacía descolgar por su 
mujer pequeños y hermosos "Ba-me-ris", cestos hechos muy 
minuciosamente ,de fibra de palma, y extraía pezuñas de vena
do . adornad~s con plumas tornasoladas y rojas de "ararás", 
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larguísimos collares de una rara semilla de cierto fruto, pun
zones de huesos O.e animales para trabajar el algodón, calaba
cines llenos de aceite de coco, cinturones, muñequeras y to
billeras, dientes de piraña afilados como navaja y una especie 
de polvo blanco extraído de un árbol, con el cual perfumaban 
y engalanaban ciertos ornamentos rituales. Si por casualidad 
aparecía un capuchón vegetal de los que utilizaban para el 
órgano genital, lo ocultaba en seguida, mientras su esposa se 
tapaba la boca para que no la vieran reír. 

A cada signo de admiración para ·sus prolijos trabajos se 
conturbaba un poco y buscaba con más concentración en el 
canasto. Luego de enseñarme sus pertenencias, aguardaba. No 
lo hacía esperar; mis deseos de conocer sus cosas no eran 
vanos cun1plidós. Al señalarle el arco y las flechas, se los ha. 
cía alcanzar. No me hablaba de la buena construcción del 
arco y la cuerda o ponderaba las flechas o la lanza. Simple· 
mente me los daba para que los examinara. Era un momento 
de expectativa para él y para n1í. Si hubiera cometido el 
e~ror ele mirarlas superficialmente, diciendo algo que le agra
dara, me habría despreciado por mi estupidez al no darme 
cuenta de las cualidades de las armas. 

Con inucha seriedad recibía esa muestra de confianza y 
dedicaba un buen tiempo a fijar1ne en la tersura y elasticidad 
del arco, en la firmeza de la cuerda y lo compacto del trenzado, 
o en comprobar la derechura de las. flechas, las plumas de la 
dire?ción y la agudeza de la punta. Al devolvérselas, una 
sonrisa de orgullo se esbozaba en los labios del guerrero. 
Entonces inquiría por mi arco (la carabina) y mis flechas (las 
balas ). Le mostraba el mecanismo -y aunque no lo enten
día- exteriorizaba una gentil aprobación con un tonante: 
"Hum". 

Mientras tanto, Norma satisfacía la curiosidad femenina 
de la esposa, que se interesaba sobremanera por la vestimenta 
y sobre todo por las inexplicables prendas interiores. . ' 

Al retirarnos dejábamos una amistad inás finne o una 
nueva, y también algún regalo. El que nos traía en retribución 
hermosas flechas, implementos o adornos. Esa intimidad fa: 
miliar, a causa de las chozas personales, había creado una ma· 
yor alegría. en su independencia y por consiguiente un más 
prometedor acceso a sus vidas. 

Al retornar a la choza, sie1npre traía una hoja de palmera 
unas ramas o un arbustillo. Con una mentalidad civilizada' 
trataba de reforzar la endeble construcción y evitar las 1110: 
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!estas corrientes de aire que nos acompañaban en la noche y 
nos hacían levantar dos y tres veces ateridos, para calentarnos 
en mitad del sueño, en la hoguera. 

Aquella forma definida de antaño que tenía la choza, la 
había perdido l;>ajo un peso vegetal heterogéneo. Por su poca 
elegancia, la consideramos la choza más desmañada que jamás 
se hubiera hecho en la selva. 

E staba cortando unas ramas, cuando de improviso oí un 
fuerte zumbido y una pelota densa brotó del arbolillo, estirán· 
dose y aumentando el amenazador ruido. ¡Avispas! Accioné 
casi t8;_n rápido como ellas. Clavé el machete y lo hice cimbrar, 
y eche a correr en busca de la sombra. El ardid me resultó 
bastante bien. Tres furiosas avispas me hicieron blanco en 
la cabeza y en el antebrazo derecho. Las restantes se volvie
r9n contra la hoja del machete que llamaba su atención con 
los reflejos que arrancaba del sol. 

Bien librado y todo, hube de soportar un ·dolor intenso por 
dos días. Para la extirpación de los aguijones recurrí a las 
manos de la esposa de Pre-na. Su delicadeza y vista eran ex· 
cepcionales. En un moment0, con los dedos, me quitó las enve
nenadas lancetas. Creí que eso, y la aplicación de una pomada 
a base de benadril (la que recomiendo para picaduras benig
nas), cerraría la infortunada experiencia. No sospeché una 
derivación importante del accidente y menos que tomara ca· 
r acterísticas dran1áticas. 

De las tres reuniones nocturnas de la tribu, prefería la de 
los guerreros casados con hijos, esto es, los indios de más 
arraigo y dicernimiento a excepción de los capitanes. Su leal
tad a la amistad iba sólo aparejada con la bravura y respeto 
por las tradiciones. 

Mi inclinación era guiada en cierto modo por las circuns· 
t~ncia~. En la reunión de los guerreros jóvenes no era muy 
bien visto. No me rechazaban, mas su renuncia a nn extraño 
de la tribu, ayudada por una sangre impaciente por incursio· 
nes guerreras, marcaba una atmósfera poco grata. En su ma· 
yoría me toleraban y todo parecía placentero hasta que comen· 
zaban a cantar. Esas canciones, que hablaban de hazañas de 
jefes famosos y grandes cacerías, no se ligaban a mi persona 
como el aceite no lo hace con el agua. 

Para evitar este embarazo mutuo prefería concurrir lo me
nos posible. En cuanto al consejo de ancianos varios eran los 
motivos de mi ausencia. El principal, que te~ían que invitar
me; los demás eran de carácter secundario, pero de impor-
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tancia para mf. Al sentarme en las pieles de ciervo del consejo 
de ancianos debía soportar la antipatía de tres de sus compo
nente.s. Aquél ~ie_jecillo que pidiera nuestra muerte (y no 
cambiara de opinión) un hermano del cacique de mirada 
~orva -~ fría, y el hechicero, del que supe su rango cuando 
incendiara la aldea-madre. Los tres no perdían ocasión de des
p~eciarme y traspasarme con unos ojos preñados de resenti
mientos. Los demás ancianos tenían absoluta indiferencia por 
mí, y los capitanes, menos Si-ru-pré, el vengador de la tribu 
lo mismo. Con Si-ru-pré era diferente. Más bien nos veí~ 
~on agrado. Creo que en reflejo del cacique a quien le era 
fiel en grado sumo. El caso es que no me halagaba ir al consejo 
de ancianos, y si acompañar a los guerreros maduros a can
tar Y conversar a la luz de las estrellas y al calor de sus fuegos. 

. Cuando tuve que ocupar un lugar en el círculo de los an
cianos, m~ preparé a esforzarme por captar el significado de 
sus .. .e~pos1c1ones. Un miembro decía cual era en su opinión 
el meJor lugar para una gran cacería. Luego otro, un jefe de 
clan expuso un futuro casamiento; el que se desechó después 
a.e · p~o~ongadas consultas a Si-ru-pré -que oficiaba de memo
ria viviente- por tener los pretendientes (de tres y cinco años 
respectivamente) un parentesco muy cercano. 

Yo alcanzaba a entender muy poco, pero me era suficiente 
para coor~i:ar la idea cen~ral. Sabía también que conmigo 
en la reun1on, no se h·ablaria de planes futuros interesantes. 
Como ser, cuando tendríamos caza en abundancia 

No me <:ií. c~enta q,.ue el vejete que destilaba odi~ hacia nos
otros s~ ding1a a mi. Al verlo pararse, sabiéndolo con una 
voz chillona que no entendía, me entretuve en acompañar 
c?!1 la mente . las canciones que ~e oían de los guerreros con 
h.1JOS. El ca~19-ue requirió mi atención, y me tradujo, espa
~iando ":[ repit~endo las palabr~s, lo que vertía el vejete ~a
-v a!lte. Este afirmaba con enoJo que me habían picado tres 
avispas, Y que por lo tanto debía de ser expulsado de la tribu 
~ aqu.í me enteré, d~ maner.a ·en extremo desagradable, qu~ 
las avispas eran espíritus mahgnos y que si atacaban en núme
ro de tres,' el afectado transmitiría grandes desgracias a los 
que lo rodeaban. 

No se me oc~rrió sonreír, la acusación era muy seria. Los 
ca~gos se s~ced1eron uno tras otro . . Me preguntaban con qué 
obJet? requisaba arcos y flechas xavantes si no los u saba. 
Anad1endo que nada bueno ganaría la tribu con ello. Me acusó 
de la falta de caza, y por último, lo más grave, de la reciente 
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enfermedad de un pariente, un valeroso capitán que iba a 
dirigir el próximo "Vvay". Este guerrero, según el decir del 
vejete, se sintió inal desde nuestra llegada. Y agregó contun
dentemente. que quien le podría desear mal al mejor cazador 
de la tribu, ahora que pasaban hambre, sino yo. Uno de la 
tribu blanca a quien los xavantes detestaban por desleales y 
malos guerreros. 

Me creí viviendo un sueño, o leyendo un libro de ficción. 
¿Qué podría responder? Y si me venían las ideas -ya que me 
costaba un gran esfuerzo pensar- ¿cómo probar lo· contrario? 
Estaba anonadado. ¿Lo tomarian en serio? 

- Todos los rostros se mostraron graves, incluso el del ca
cique. 

En seguida se hizo cargo del interrogante el hechicero. 
Ahora sí comprendí. Exigía, por el bien de la · tribu, mi inme-
diata partida. · 

Estimaba que el cacique me libraria de los cargos, pero, 
me basaba en mi buena voluntad ' hacia ellos, no en hechos 
concretos. Cuando escuché al cacique, sufrí una gran decep
ción. Me daba cinco veces el sol (una mano extendida) para 
aprontar las cosas e irme. Se me proporcionaría una escolta 
hastá el río, recomendándome que no pisara nunca más tie
rra xavante. 

La indignación me hizo hablar. Expuse que si el joven gue
r rero mejoraba, se comprobaría que lo que decían de mí no 
era cierto. · 

El cacique no tuvo reparos en aceptarlo. 
La siniestra ~onrisa que me dedicó el vejete, me dijo que 

el guerrero deb1a de padecer una enfermedad incurable. 
De pronto sufrí un escalofrío, por la imprudencia que co

metiera. ¿Y si el guerrero muriera, no me culparían a mí? 
Había arriesgado demasiado. También creía que el cacique 

no daría fe ·ª las palabras del anciano y me había equi,vocado. 
¿Nos dejarían ir si el guerrero moría? ¿Sería mejor desligarme 
de ese compromiso y emprender el retorno? 

Esas preguntas me atormentaron toda la noche. Jugába
mos con fuego; lo que olvidara al buscar la amistad de la 
tribu. 

Por las hojas de palmera de la choza desfilaron en la os
curidad de una noche interminable, todas las muertes que 
conocía como realizadas por los guerreros xavantes. 

El examen del enfermo me desalentó. Un eczema puru
lento le cubría los muslos en su lado interno y parte del ab-
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domen. Al rascarse, propagaba la infección. Se postraba en 
una estera, no tanto agobiado física como espiritualmente. 

Era atendido por la esposa, una grácil muchacha de ojos 
dulces y facciones atrayentes, diferente en apariencia a la 
mayoría de las mujeres xavantes, que son por lo regular de 
cuerpos pesados y vigorosos. 

El guerrero me hizo recordar a Praxiteles y sus modelos, 
aún con las pústulas. Daba muestras de mal humor. En la 
visita me habló solamente de las cacerías que se avecinaban 
y de su importancia. Al indicarle que no se rascara, se dio un 
terrible arañazo que hizo manar sangre. 

No tenía comentarios que hacer. Comprendía su desespe
ración. Lo unté con una ·pomada de sulfamidas, sin que se 
opusiera. 

Al encontrarme con Norma, le suger í suavemente que era 
hora de dejar la tribu. Al enterarse del motivo, vibró de 
cólera. Llegué a creer que fuera a enfrentar al mismo caci
que. Toda su justa indignación se volvió contra Pre-na, que 
nos nos venía a visitar. Pre-na sentía un innegable respeto 
p9r el sexo femenino. La hija del cacique, su esposa, era la 
encargada de hacer perdurar ese respeto. Acosado por mi 
compañera, nos explicó el ritual de las avispas. 

Sucedió al atardecer, al día siguiente de que el consejo de 
ancianos limitara nuestra estadía en la aldea. 

Llegaba de realizar una cura al guerrero enfermo, y como 
de costumbre, de pasada, me llegué a la choza de Pre-na. No 
bien me di visó abandonó la maloca y con expresión seria me 
dijo que me fuera de la aldea, sin dejar de caminar. 

Pi-o-chi, su esposa, fue menos diplomática, se puso de es
paldas y emitió un fuerte chasquido de desagrado con la lengua. 

Sin saber qué pensar fui a contarle la novedad a Norma. 
No fue novedad para ella. Mi esposa había sido advertida 

por una amiga suya, para que dejáramos la tribu cuanto 
antes. · 

No quise hablarle de mis presentimientos. Era indudable 
que estábamos en "capilla". 

Esa misma tarde decidí no efectuar la recorrida que acos
tumbraba por las chozas de la aldea, hasta que la situación se 
normalizara. 

Después de la colación de la noche tomé una providencia 
que me hizo sentir más seguro, no de hecho, pero que me sir
vió para ayudar la moral. Puse el revólver debajo del bolsón 
que me servía de almohada, esparcí ramas~ secas alrededor 
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para oír cualquier pisada, y ví cómo pasaban las horas sin que 
el sueño acudiera. Cualquier ruido me sobresaltaba y me 
obligaba a escuchar tan atentamente, que el corazón y la res
piración ahogaban todo sonido externo. 

Si los mismos xavantes de la tribu-madre que cayeran en 
desgracia, sufrían el veredicto de muerte del código tribal, 
nosotros no íbamos a escapar de ese rígido dictamen, si a los 
ojos del consejo de ancianos éramos un peligro para la aldea. 
y todo aquél que nos mostrara amistad o simpatía corría el 
riesgo de nuestra paradójica suerte. 

E sas reflexiones me continuaron machacando hasta que la 
noche franqueó el paso al día. El segundo y tercer día enfren
tamos la soledad. El único que se atrevía a saludarme y ha
blar un poco era A-ré. 

No tuve resentimientos para Pre-na, el amigo de siempre. 
su . situación, por pertenecer al clan del cacique, era muy 
difícil. 

En compensación a ese aislamiento, encontrábamos siempre 
los baldes de lona llenos de agua y pilas de leña para el fuego. 

Manos anónimas, tal vez A-ré y casi seguro Pre-na, nos 
proveían de lo necesario amparados por la oscuridad y el sueño 
de la tribu. 

El cacique nos visitaba como de costumbre, sin hacer hin
capié sobre ese estado de cosas, que él mismo creara. Con 
esfuerzo le sonreía y atendía con deferencia. Norma no con
seguía reprimir el mal humor, lo que tuvo el privilegio de 
hacer que el jefe xavante nos obsequiara con un puñado de 
chauchas verdes. 

Dos veces en el día le poníamos al guerrero la pomada 
con antibióticos. En forma inexplicable para mis escasos co
nocimientos medicinales, las llagas se secaron y con1enzaron 
a desaparecer . Creo que su misma virginidad potencial, ajena 
a las panaceas de la civilización, obró de :i;nanera tan efectiva 
como maravillosa. Para mi tranquilidad, la mejoría era un 
hecho. 

Al ver el cacique al guerrero, su aprobación lo llevó a -pal
mearme varias veces la espalda, lo que me dijo que él también 
deseaba que la curación llegara a feliz término. 

La - cura apartó la espada que pendiera sobre mi cabeza. 
Nadie se refirió más al asunto. A los pocos días este capitán 
me trajo de obsequio un diminuto "Ba-me-ri", .primorosamente 
entretejido, lleno de coquitos. Me sonrió y como avergonzado 
de esa muestra de agradecimiento, se retiró. 
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El permanecer limpio era una tarea ímproba. 
Contra la pulcritud se confabulaban una exudación continua, 

el .manipuleo de la leña, el hum.o, el polvo rojizo de una tierra 
terriblemente seca y unos extraños arbustos que poseían la pe
culiaridad de tener los troncos con una capa de tizne; como si 
estuvieran carbonizados. 

Las llagas que adquiriéramos en .el río Das Mortes, al gol
pearnos en las rocas, nos ocasionaóan trastornos. A éstas se 
les agregaban otras que al principio fueran rasguños de espi
nas o cortes superficiales. Al bañarnos diariamente era cuando 
más nos molestaban. Si nos lavábamos en un remanso de la 
fría corriente de agua, los pecec;illos se prendían de las llagas 
y las descarnaban dolorosamente. Si buscábamos un torrente 
para eludir los peces, el golpeteo del agua nos las abría de 
nuevo. Por lo que el bañarnos y limpiarnos era un trabajo 
paciente y cuidadoso. 

Esa mañana decidimos pasar a la vera del arroyuelo. El 
programa éra variado. Un baño seguido del lavado de ropa, 
almorzar y disfrutar de los arabescos de sol y sombra que te
jían los árboles. Nos extrañó ver a muy pocos indios. 

Después del frugal almuerzo estábamos por volver cuando 
se nos presentaron tres muchachas· de catorce a dieciséis años, 
que venían de una exitosa recolección de palmitos. Nos convi
daron y mientras se bañaban, Norma les enseñaba el uso de los 
últimos jabones que nos quedaban (por los que sentían gran 
estima), transcurrieron unas horas. Un griterío lejano nos 
avisó de un acontecimiento del que éramos ajenos. 
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A la febril pregunta, las muchachas respondieron: Bu-ri-ti. 
Dejamos los recipientes de agua junto al río y corrimos a la 

aldea, recriminando entre nosotros a los xavantes, al no ad
vert irnos de la ceremonia. 

Varios grupos de diez a quince indios trotaban h acia la sel
v a, pintados como nunca los viéramos. A algunos les corrían 
anchas rayas negras (de una mezcla de un fruto llamado jeni
papo) por la espalda y el tronco. Otros las tenían rojas (uru
cum) y los había quienes combinaban esos colores. Todos lle
vaban el cabello atado como una cola de caballo y usaban un 
raro cinturón que terminaba detrás en un largo penacho de 
fibras de la palmera buriti, teñido en rojo. 

Al salir de la choza con .Ja filmadora, el cacique me quitó la 
camisa, me colocó un collar y el raro cinturón, mandándome 
con los guerreros. 

El entusiasmo de filmar lo postergué sin · mucha tristeza. 
Los gritos de los guerreros contagiaban el . ambiente. Con or
gullo seguí la fila de indios, confiando a Norma la filmación. 

Al apercibirse que los acompañaba, los guerreros se detu
vieron y me rodearon. Uno me colgó otro collar, otro se quitó 
un cinturón muy adornado y me lo cambió · y todos se alegra
ron de mi intervención. ¿Qué puede tener de particular si en 
mi fuero interior cambiara nuestra recelosa civilización por la 
vida jubilosa y sincera de estas tribus? 

Caminamos y corrimos un trecho, el que estimé de unos tres 
kilómetros. Allí nos esperaban alineados, seis formidables tron
~os verdes de buriti. No me atreví a intentar· levantar uno, 
para no hacer el ridículo (luego, solo, lo hice). 

Pesarían unos sesenta kilos. Los seis grupos, uno por tron· 
co, se juntaron y a un determinado grito un guerrero de cada 
grupo se lo echó al hombro y corrió velozmente, como si lle
vara una pluma en vez del pesado t ronco que era. Los restan
tes !ndios emprendieron la persecución. · 

El aire se llenó de alaridos y gritos de estímulo y del re· 
tumbar de fuertes pisadas. Y o fui en pos de los indios. 

Cuando un xavante sentía el esfuerzo se lo pasaba . en plena 
carrera a otro de su grupo. Así, en frenética corrida, sin dismi· 
nuir el primer empuje. 

Me fui quedando sin resuello. Como el terreno era arenoso 
me quité el calzado y lo llevé en la mano. Cada vez me reza. 
gaba más. Me hice de voluntad para seguir corriendo. La 
respiración se me hizo dificultosa y los latidos del corazón me 
parecieron tambores batien tes. 
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Los xavantes, en impetuosa carrera, con los mismos gritos 
y alaridos, proseguían con los troncos para ganarse unos a 
otros. 

Censuré a la pipa, que me impedía respirar y me detuve 
para aspirar aire. Con un trote de plomo, seguí las huellas en 
la arena y los distanciados gritos, hasta llegar a la aldea. 

Norma me alcanzó dándome un cálido recibimiento y noti
ficándome que mi equipo había llegado primero con el tronco 
de buriti. Extenuado, con las heridas de los pies abiertas, vi 
algo que me dio ánimo para aceptar la invitación a una danza 
fraternal con todos los participantes, para que no existieran 
resentimientos ulteriores. 

Casi todos los guerreros lucían sangrantes y hondas heridas 
en el hombro izquierdo. Consecuencia del pesado tronco; re
velándome .el porqué de la deformidad del hueso de la clavícula 
izquierda en estas tribus. · 

Casi sin fuerzas, acompañé inás bien por reflejo esa parte 
del ritual. Después nos fuimos todos a bañar. No era en vano 
q~e el nombre del xavante estuviera acompañado en la zona 
civilizada por el aditamento de feroz o brutal. Lo extraño era 
que en su ímpetu no hubieran lle·gado hasta la misma Río de 
Janeiro. Eso pensaba al contacto del agua, mientras me delei
taba descansando y comprobando mi estima y admiración por 
estas gentes. 

De noche disfrutan1os de palmitos y coquitos, co1no compen. 
sación del viril deporte xavante, deno1ninado buriti. En las 
reuniones no se habló de la caza, la recolección de frutos o de 
una posible avanzada. Las incidencias de la tarde, salpicadas 
de sano humorismo, ocuparon toda la imaginación de los gue-
rreros. 

* * * 
El cuidar los lentes y las cámaras cinematográficas del pol

vo, era una tarea mal recompensada. Se oponían a la mejor 
buena voluntad, la forma primitiva en que actuábamos y '1a 
propia existencia salvaje que vivíamos. Preservar un n1ecanis
mo delicado era una hazaña. Máxime si dicho complejo meca
nismo nos aco1npañaba sie1npre. Unicó inedio de lograr natu· 
ralidad en las escenas o de no perderse un hecho interesante. 

Las películas rodadas las envolvía en un papel de estaño y 
las encerraba en latas de aluminio para librarlas del calor 
metiéndolas luego en un pozo que excavara dentro de la choza' 
junto con el suero antiofídico. ' 
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. Dentro del campo científico antropológico, las esporádicas 
y siempre dificultosas filmaciones encerraban un valor de re
lieve, ya que casi no se conocían las costumbres de estas tri
bus y tampoco se habían tomado imágenes cinematográficas. 

La experien<;ia cinematográfica con que contaban los anales 
del Servicio de Protección al Indio, era un fracaso. Aunque 
con un loable sacrificio personal del fotógrafo de esta entidad 
señor Enrique (según me lo contara personalmente). Est~ 
intrépido funcionario trató de captar en el río Das Mortes a una 
partida de cazadores de la aldea-madre, metido hasta la cintura 
en el agua y utilizando un poderoso teleobjetivo. A consecuen
cia de la distancia su celo profesional resultó frustrado. 

En ese aspecto podía estar satisfecho de lo que filmara; en 
el orden personal, consideraba a la cámara mi principal obs· 
táculo para ganarme la voluntad de los xavantes. 

La mentalidad aguda e inteligente de los guerreros, era de -
una capacidad de lógica irrebatible. Cual piedra de molino, 
desmenuzaban lenta pero seguramente cuantas tretas inventaba 
para q.ue aceptaran a . la filmadora sin recelos. ¿Para qué an
daba siempre con lé!. filmadora si no me servía para cazar, co
mer o beber? Y, ¿por qué debía apuntarlos con ella como si 
fuera un arma? y aparte de esas consideraciones ¿qué era ese 
ruido como la cola de "cascabel", que emanaba del aparato? 

Aquellas revistas de fotografías con indígenas me sirvie
ron ... para esa vez. Mis palabras y mis honradas afirmaciones 
no lograban destruir esos argumentos. Y al no poseer un re· 
velador para demostrar -lo que afirmaba, cada vez que inten
taba captar sus imágenes surgían enérgicas negativas. 

Las-escenas de niños y mujeres las conseguí por intermedio 
de la ~ariñosa y paciente per~uación de Norma. Otras, por la 
casu~lidad y las más por las ordenes del c<;i.cique o la amistad 
de ciertos guerreros y capitanes influyentes. Pero, en cada 
una de las tomas hubo una decfdida oposición. Y en infinidad 
de planteas el fracaso más rotundo coronó mis esfuerzos. 

Jamás forcé una situación, ni insisti en mis deseos. Estimo 
que esa actitud fue la que me permitió rodar un film bastante 
completo de su vida y costumbres, pese a haberse perdido más 
de una tercera parte, debido al clima y al prolongado tiempo 
que estuvieron sin revelar. 

* * * 
La estación seca sufrió una evidente transformación. La 

temperatura se mantuvo más uniforme. El termómetro dejó 
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de pegar bruscos saltos, de 50 grados a 15. Ahora seguía firme 
en los 50 grados y 45 en el día para descender a 25 y 20 grados. 
El sol ya no salió en un cielo claro y despejado sino en uno 
nebuloso. Al mediodía la resolana cobraba homogeneidad Y 
retornaba el sol de fuego que nos quemaba en la sombra. 

La aldea cumplía un metódico orden de trabajo. Todos to
maban parte. Los hombres rajando y cortando hojas de pal
n1era para secarlas al sol y trayendo miles de erectas cañas. 
Las mujeres tejiendo con fantástica precisión y rapidez, ces
tos, canastos y bolsos de fibras vegetales. 

Los guerreros se afanaban en la elaboración de nuevas 
flechas. Cientos de cañas eran deshechas y cientos separadas 
para convertirlas en mortíferas flechas. Con paciencia forja
ban la punta con delgadas piedras de silex y fijaban pequeñas 
plumas en la otra extremidad mediante delgadísimos hilos de_ 
fibras. Hacían una muesca en el cabo, para la cuerda del arco, 
las adornaban con una corona circular de plumillas rojas y 
las lanzaban verticalmente al cielo en un terreno arenoso para . 
comprobar su dirección. Esas eran las flechas simples. 

Las de ''ti-po", o de venado, eran más difíciles de construir. 
Su punta era de una caña gruesa partida a la mitad, endureci
da a fuego y afilada con las piedras de silex, que se unía a una 
madera dura mediante el trenzamiento de tiras finas de una 
corteza de árbol. La colocación de las plumas era similar a las 
flechas anteriores. Como variante, dentro del mismo tipo, las 
había de madera dura solamente. E stas "ti-po" eran las más 
apreciadas por su mortal penetración y consistencia. 

También se fabricaban cuerdas de arcos de repuesto. Lo 
que requería un muy hábil y concienzudo trabajo. La mujer 
era la encargada de desgajar en hilos una hoja verde, fibrosa, 
que crecía en matas en las zonas pantanosas. Una vez que se 
reunía un gran montón de esos hilos vegetales, el hombre in· 
tervenía. Tomaba de cuatro a seis hilos y los envolvía con la 
mano haciéndolos deslizar sobre la pierna. Les añadía otra 
misma cantidad de hilos y así estiraba la futura cuerda. Cuan
do el largo le satisfacía, volvía a empezar, agregando al grosor 
nuevos hilos hasta que la fortaleza de la cuerda era adecuada. 
Luego de tener tres cuerdas de este tipo, las ataba a un ar
busto (como ya describí anteriormente) y las trenzaba deli· 
cadamente. Esta cuerda quedaba tan elástica como una goma 
y fuerte como el acero. 

La manutención de la tribu seguía siendo precaria. Se 
cazaba insuficientemente. 
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Una vez recibimos un convite secreto, a la hora de la danza 
de la tarde. El mensaje era confidencial, porque al estar al 
lado de las chozas de la familia del cacique pertenecíamos a 
su clan y los cazadores eran de otro clan. Si se enteraba el ca
cique, era una ~escortesía para éste y su familia. En e~ mayor 
misterio, con sigilo, eludimos los perros y nos escabulhmos en 
el clan de aquel· amigo "Was-tep" llamado Pi-nea-be, ahora 
un guerrero. 

No confiando mucho en lo que consistiría la caza, co1nimos 
nuestro maíz y porotos. Cuatro guerreros, dos ancianos, tres 
mujeres y una niña, junto con Pi-nea-be, guardab~n un cere· 
monioso silencio. Esperaban a que la caza estuviera pronta. 
La busqué con la vista sin ~ncontrarla, hasta que Pi-nea-be me 
señaló el fuego. Por más que me esforcé no di con ella. 

Tomamos el ejemplo de los xavantes y nos ubicamos en una 
estera alrededor de la hoguera. Pi-nea-be, que al parecer ha· 
bía sido el cazador, se levantó dándose gran imp?rtancia Y 
separó la leña ardiente, cavando con un palo. A mis ~orpren
didos ojos, apareció un todavía grueso y largo reptil, arro
llade--y atado como. \ln matambre, que despedía un aroma poc? 
recomendable. Ya tenía mi experiencia con ese plato consi
derado exquisito; anaconda asada. Por fortuna, con Pi-nea-be 
no existían cumplidos. Le -ponderé su valor, al encararse con 
el arco y las flechas a tan poderoso reptil, y rechacé un pe.., 
dazo que me cortara. Aduje a una ley de mi tribu_, para_ no 
ofenderlo. 

En otra ocasión, también al anochecer, hubo otra misteriosa 
invitación por parte de-una amiga dé Norma. Sin entusiasmo, 
pero con mucha curiosidad, acudimos. El menú estaba dentro 
de lo aceptable, venado asado. Pero, de acuerdo a la toleran
cia del gusto xavante, apenas había sido cocido y su frescura 
databa de dos días atrás. El olor fuerte de la carne nos im
pidió aprovechar la favorable contingencia. 

* * * 
Norma me dio la noticia. Indios, también xavantes, que le 

parecían desconocidos, hablaban con Si-ru-pré y varfos capi
tanes a la entrada de la aldea, hacia el poniente. En efecto, 
una quincena de indios que no conocía, eran rodeados y exa
minados por un gran número de guerreros de la tribu. 

Era ilnposible hacer conjeturas si venían de lejos. Estaban 
recién acicalados y pintados, como correspondía a un guerrero 
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xavante al visitar a sus hermanos. En actitud sumisa, se pres
taban a la severa inspección, menos uno, bajo y fornido, de 
orejas en punta y cabello rapado. Al dirigirse a Si-ru-pré y al
gunos capitanes a la aldea, lo hacía con altivez, mientras los 
guerreros que venían con él quedaban en la entrada. 

Al ver las hermosas y .multicolores plumas de los mazos de 
flechas, recordé a U-reí-ta y Sa-ré. Los visitantes traían di
minutos "Bameris" con coqúitos y cestos con carne. Se senta
ron en cuclillas y contestaron a todo lo que les preguntaban. 

Al h ablar se -hacía un intenso silencio hast~ que el interro
gado o interrogador exponía sus ideas. A medida que transcu
rría el tiempo, la t imidez cedió. Arcos, flechas, lanzas y "Ba
me-ris'', corrieron de mano en mano para ser examinados. Al 
volver' Si-ru-pré los guerreros fueron con él, quedándose con 
una u otra familia de la tribu, según lo ordenaba el capitán. 

¡Habíamos 'presenciado la llegada del famoso cacique Ba-ba-ti, 
con su escolta! Dicho jefe, tenía su aldea a 300 kilómetros de 
Xavantina, tras unas sierras que alcanzáramos a divisar en los 
días muy claros. Se calculaba su población (en proporción a 
las chozas, mediante reconocimiento aéreo), en unas seiscien
tas personas. Doscientas menos que la de la aldea-madre, y Ja 
que nunca había sido pisada por el blanco. 

E sa noche ocupé un puesto en el consejo de ancianos. Creo 
que para satisfacer a Ba-ba-ti, que me observó sin restricciones. 

El consejo se refirió a la visita de Ba-ba-ti y a las grandes 
cacerías que se realizarían. Me pareció que por primera vez 
la diplomacia suplía a la sinceridad _y que no tenían inten
ción de informarle de los próximos planes a su restado herma
no de sangre. 

E sa prudencia se extendió a los guerreros de la escolta. Se 
les trató con hospitalidad al brindarles la escasa carne y se les 
obsequió con flechas y esteras, pero fueron controlados por 
las familias con las que vivían al no permitirles construir una 
choza para ellos. 

Creí que repararían en nosotros, como los demás xavantes. 
Sin embargo Norma les causó una profunda impresión. Al di
visarnos, se nos aproximaban para contemplarnos. Lo h acían 
con disimulo, mas como lo que menos suponían era que les 
entendíamos, no se cuidaban en las conversaciones. 

Norma se llevó las palmas por tener la piel tan blanca y 
por pintarse y peinarse con esmero. Posiblemente fuera la pri· 
mera mujer blanca que vieran. Les llamaba la atención, pero 
no ·la consideraban hermosa. Según_ sus propias expresiones, 
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era muy delgada (mal alin1entada) y daba la impresión de no 
poseer fuerza o resistencia (para transportar las cargas) y 
además, tampoco entendía de comidas sabrosas (una vez Nor
ma pasó al lado de un hormiguero, de las hormigas que los 
xavantes apetecen y no le hizo caso; siendo vista por uno de 
la escolta de Ba-ba-ti). ,,. 

Es útil añadir que la belleza para el xavante, es de dife
rente concepto; ya que ve más allá de lo estético. Una mu
jer gorda le dirá que sabe encontrar buenos alimentos y co
cinar y si a esa robustez se le añade habilidad manual, la 
conceptuará como un buen partido, porque para estas tribt1S 
lo primero es la ayuda práctica de la compañera y su hermo
sura un simple accidente . secundario que casi seguramente 
ha de influir en muy poco. (Digo "casi seguramente" porque 
sería aventurado afirmarlo, pues por su condición de ser hu· 
mano, éste es el mismo en todas las sociedades) . 

* * * 
A riesgo de caer ~n una repeticiqn, me es necesario con

signar que la palabra sorpresa, se da la mano con la salvaje, 
veremos que no es aventurado caer en una repetición lite
raria poco elegante, porque esa expresión . es natural al am-
biente y forma parte de él. . 

Por lo expuesto, mi oí(lo y la vista se me habían agudizado. 
Aunque presumo que más bien las cacerías fallidas y el anhe
lo de una pieza contribuyeron a desarrollar cualidades in· 
necesarias a la vida ciudadana. 

El sobresalto y la sorpresa me tomaron otra vez despre
venido. Oía poderosas explosiones y silbidos en ·toda la aldea. 

¿Se atreverían los colonos a vengar una muerte contra la 
poderosa tribu y lo que escuchaba serían disparos de armas 
de fuego? Me vinieron a la memoria los chinos y la pólvora. 
con los cohetes que inventaran. ¿Los xavantes poseerían al· 
guna conexión racial o una fórmula legada por los antepasa
dos, relacionada con cierta clase de pólvora? 

Las explosiones y silbidos eran cada vez más fuertes. 
Acabé de ponerme la ropa y corrí fuera de la choza. De 

los fuegos brotaban chispas y saltaban objetos, que eran los 
que hacían de detonantes. 

Calabazas de todo tamaño, se estaban quemando. Algunas 
al contacto del aire caliente en sus envolturas herméticas de· 
jaban escapar un silbido; la mayoría estallaban violentamente. 
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Mi sorpresa no tuvo límites al notar que en las chozas no 
había nadie. Unicamente el cacique y un capitán aprontaban 
mazos de flechas y se disponían a partir. Al divisarme, el ca
cique me preguntó por qué no estaba pronto. Suponía que sa
bía que la tribu emigraba. Le expresé que no lo sabía porque 
él no me lo había comunicado. 

Mi fastidio era visible, lo que le hizo sonreír. Se colocó las 
flechas atravesadas en la espalda y agarrando el arco y la lanza, 
me dijo, con absoluta despreocupación, que cuando el sol estu· 
viera en determinado sitio, al irse la luna (un día), vendrían 
sus guerreros por mí. 

Por una circunstancia desconocida, su escolta no lo acom· 
pañaba. A buen seguro que en el ajetreo se había olvidado de 
que nuestros pasos dependían de él. Sin una palabra o gesto 
de consuelo, se dio vuelta y con el capitán enfiló al nuevo 
destino que demarcara a su tribu. 

Sin comida, perdidos en la inmensidad del Mato Grosso, si 
la promesa del cacique era vana, nos podíamos dar por 
muertos. 

· Un silencio sobrecogedor cubrió la aldea. A poco el paU· 
sado vuelo de los buitres cubrió el lugar con su ruido indesea· 
ble. Los negros pajarracos se enseñorearon sobre el campo 
permitiéndose llegar a contados metros de nosotros en busca 
de alimento. , 

Aparentando no dar importancia a la soledad, al no decirnos 
los temores que nos invadían, mantuvimos el espíritu sereno. 
Recorrimos las chozas. Norma buscando algún olvidado co
mestible, yo, para encontrar un utensilio o arma de valor etno-

. lógico. El calor nos obligó a acortar la búsqueda. Mi compa. 
ñera halló cajas de fósforos intactas, que les regaláramos y 
una buena cantidad de coquitos verdes, contra una piedra de 
sílex y un arco sin cuerda encontrados por mí. 

Arreglamos el equipo. . . por si venían. No nos arriesgamos 
a tocar este tema; bien conocíamos, por haberla visto desde eJ 
aire, la apariencia formidable de la selva virgen, eternamente 
igual. No se precisaba una gran imaginación para tener la 
certeza de lo que sería pretender salir del lugar donde nos en
contrábamos, teniendo solamente al sol como referencia. 

Preparamos los porotos y arrimando los cocos al fuego para 
hacerlos madurar, nos fuimos a bañar y traer agua. Por pri
mera vez llevamos las armas con nosotros. El mal agüero de los 
buitres podía servir para atraer a los grandes felinos. Reme
dando a Kipling, era tal el silencio, que el mismo silencio se 
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oía. Un silencio desolador, ya que esa parte era muy concu· 
rrida y siempre se escuchaban voces distantes o risas de ni· 
ños al bañarse. Con tales aprensiones, evitamos mirarnos. 

Hice lo posible por ser natural, pero la realidad era que algo 
me apretaba la . garganta. Una especie de remordimiento. 

Refrescados, volvimos a la choza. Nunca conseguí retener 
del todo las sensaciones de esos momentos. No se me ocurrió 
anotarlas. Pero no las desearía volver a pasar. 

Comimos los porotos y nos dedicamos a · abrir los frutos. 
Empresa por más trabajosa, ya que el machete no servía y lo 
único que vencía su extraordinaria consistencia, era golpear 
los con una piedra apoyándose en otra de forma cóncava. 

Hice acopio de todo el ingenio y narrativa, para no caer en 
la trampa que nos tendía el tétrico silencio . de la aldea. 

Por esa vez el n1aíz y porotos satisfacieron nuestro apetito. 
Dependíamos de la paiabra· de un ser humano considerado 

salvaje y aunque confiábamos en ella, no dejábamos de r eco
nocer que esa incógnita ocultaba el peligro de muerte por 
inanición. 

¿Podría orientar,me hacia el río D~s Mortes y llegar? Me 
creía incapaz. La selva presentaba engañosas características 
similares que estaba cierto me desorientarían. 

Quizá la senda que dejaron los indios en su marcha. Me 
acerqué al grupo de arbustos donde viera desaparecer al caci· 
que y al capitán, y examiné el suelo. No encontré ninguna 
huella; el terreno arcilloso endurecido por el tiempo seco exhi· 
bía un pulimento que no acusaba el pie humano. No seguí 
investigando, para no hacer sospechar a Norma. 

Las sombras de las chozas se hicieron más alargadas hasta 
que se confundieron con la oscuridad. Esa fue la señal para 
que los buitres que aún buscaban comida, volaran sobre los 
techos de las malocas y cerrando las enormes alas se acomo
daron para pasar la noche. 

Si en el día la soledad había sido perceptible, ahora casi 
la podíamos palpar. El lúgubre aleteo de los pajarracos, que 
al principio nos desagradara, era un alivio. En esa media luz 
la aldea se nos antojaba enorme, fantasmal, en su silencio. 
Esperábamos oír de improviso la canción de la tarde o los can
tos de los consejos. Sin querer, nuestros subconscientes se 
pos.esionaban de tal forma del tráfago indígena, y de esa com· 
pañía, que no buscábamos un consuelo en el recuerdo de la 
civilización, sino en el ambiente primitivo en que vivíamos. 

El vientecillo de esa hora, que establecía el fresco nocturno, 
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no nos trajo alivio. Al colarse por entre las paredes de las cho
zas, provocaba un suave siseo que nos puso melancólicos. 

Era interesante constatar como la mente jugaba a nuestras 
expensas y como un hábil tramoyista nos presentaba cosas 
en las que nunca reparáramos, para crear un estado depri· 
mente. , 

Sin nada que llevar al estó1nago, ya que los trueques por co
quitos, porotos o maíces eran diarios y la inesperada marcha 
de la tribu nos había tomado sin reservas alünenticias, nos 
sentamos a contemplar el fuego. 

Ni Norma ni yo nos referimos al posible apremio que qui
zás tendríamos que enfrentar. No temíamos hacerlo, sino que 
la continua vida en la selva nos otorgaba su respaldo; el "qui
zás" era una utopía, un algo para el mañana que nada tenía 
que ver con el presente. 

La realidad ya había sido pesada. No con tába1nos con ali
mentos, nos encontrábamos en una zona inexplorada y carente 
casi de caza. ¿Era necesario agregar algo más? 

Por mi parte no conseguí ceñirme a la despreocupación que 
otorga el fatalismo o la filosofía, pero me fue de inucha utili· 
dad ese código de la selva. 

Así, como un único punto de luz en la inmensidad de la 
noche, parpadeó nuestro fuego, hasta que sentimos frío y nos 
guarecimos en la choza para dormitar. 

Andaríamos por el mediodía del día siguiente, cuando la 
agitación de Norma fue ·contagiosa. Seguí su inirada. Por entre 
las chozas, casi al lado nuestro, avanzaba en hilera una partí· 
da de guerreros con todas las armas. 

Norma no los reconoció; quizás por la inisma ansiedad, los 
había confundido con indios que traían malas intenciones. 
Eran xavantes. A su vista, una indescriptible sensación de 
seguridad me devolvió la tranquilidad. Los temores quedaron 
olvidados. No hicimos comentarios, pero, las anteriores horas 
nos hicieron recordar crudamente que de la selva virgen mu
chas vece~ no se retornaba. Por curiosidad observé el sol. Se 
hallaba dentro de la posición establecida por el cacique. 

Acabamos de arreglar el material, poniéndolo como mejor 
lo llevarían los guerreros, que era con cuerdas atados a los dos 
extremos de los bolsones, para que se ayudaran con la frente. 
Me extrañó que vinieran siete guerreros en lugar de cinco y 
que los dos sobrantes abrieran la marcha con los arcos arma· 
dos prontos para usarlos. 

Los guerreros. todos jóvenes, iniciaron un apresurado paso 
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suman1ente inadecuado para Norma. Como no lo mermaran 
los dejé adelantarse un buen trecho y ca1ninamos despacio. A 
la vuelta de un bosquecillo, nos esperaban malhumorados por 
el retraso. Entonces me encaré con el jefe del grupo y le dije 
sin más ni más, que si no andaban con moderación no los se
guiría. 

Surtió efecto. 'Las órdenes deJ cacique debían de ser ter
minantes. Desde ese mo1nento la marcha se volvió agradable, 
aunque el sol a pique nos traspasaba los cascos de paja. 

La senda pasaba entre zonas desérticas arenosás, grupos 
de esmirriados árboles, vegetación incendiada por causas natu· 
r ales; negra y rala, o intrincados laberintos de arbustos y ár· 
boles que nos deparaban ·un estimulante respiro con · su 
sombra. 

Al atravesar un límpido arroyo, nos descalzamos y quitán· 
danos los cinturones de balas y armas, nos bañamos con toda 
la ropa incluso los sombreros, bebiendo ansiosamente el agua 
fría y pura. 

Nadie nos acompañó. De acuerdo a su código, el xavante no 
debe concederse comodidades al ir en una misión. 

Los guerreros cambiaron risas y~ de ahí en adelante su 
desagrado por caminar despacio se disipó, aun cuando sus 
cuerpos no habían disfrutado del agua y brillaban de sudor. 

* * * 
El jaguar se apoyaba en contra del tronco de un árbol. El 

único en esa parte de matorral. Era una masa sanguinolenta 
cubierta de insectos. Tenía los huesos quebrados, la cabeza 
deshecha y enormes agujeros en el vientre. Aun sobresalían 
dos flechas rotas en la paleta izquierda. Su muerte databa del 
paso de los guerreros exploradores. 

Ahora me explicaba los dos indios de más ·que iban a la ca
beza d~ la columna. Suponían acertadamente que el carnívoro 
no andaría solo. Me compadecí de la fiera y Norma hizo otro 
tanto. Dolía que un majestuoso animal acabara tan ignominio
samente. 

Camin~mos unas seis horas. El sol se estaba por poner 
cuando ollmos madera quemada. Los guerreros dejaron el equi
po y continuamos por un campo ascendente, de abundantes 
pasturas. Al llegar a la cima de la elevación nos topamos con 
el campamento. ya dispuestas las chozas familiares en el clá· 
sico semicirculo.- Tal como si el_ panorama de la aldea ante- -
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rior hubiera sido trasladado intacto a otro sitio. Me olvidé del 
cansancio al considerar el enorme trabajo de las mujeres para 
levantar las nuevas viviendas. 

No bien' avanzamos, nos vimos rodeados de amigos que 
nos saludaban contentos de vernos de nuevo. Ese sentimiento 
fue recíproco. 

Las mujeres estrujaron a Norma en abrazos y cariñosas 
paln1adas de bienvenida. No acababan de co1nprender cómo 
había aguantado la caminata ya que no cortaba leña ni car· 
gaba con el equipo. Ese hecho les hacía tener la impresión de 
que Norma era en extremo débil. 

El cacique nos deparó un honor imprevisto. Salió a reci· 
birnos con un presente que nos conmovió. Una bandeja de fi. 
bra con granos de maíces tostados. 

Lo que me dijo, fue más bien un interrogante, para ver 
si seguía ofendido, exclamó: -¿Sa-wi-di? 

Mi radiante afirmación lo conformó plenamente. ¿Cómo no 
exteriorizar mi agradecimiento a su palabra cun1plida? ¿Cómo 
decirle que el envio de sus guerreros se asemejaba a la tabla 
salvadora para el náufrago? 

Nos r ecostamos detrás de la choza del cacique y nos deja
mos deslizar al suelo. Estuvimos un rato descansando, rodea
dos de niños que no comprendían esa inmovilidad de aletar
gamiento. 

Las mujeres trajeron los bolsones y los dejaron a nuestro 
lado. 

El cacique resolvió la situación de nuestra carencia de vi
vienda. Norma doriniría con sus sobrinos pequeños y mujeres 
y yo con un hermano de Pre-na y su esposa._ 

En seguida de cenar fui a ocupar el lugar en la estrecha 
cJ;loza. El xavante se acostó entre sU esposa y yo, y nos tapa
mos con esteras. A inás contaba con dos mantas, las que tam
bién utilicé, escamado por fríos anteriores y los agujeros que 
poseían en el techo las viviendas de los indios. En contra de 
esa experiencia la noche fue en extremo cálida. 

El hermano de Pre-na me abrazó para demostrarme que 
era mi amigo, con lo que el calor y la incomodidad se hicieron 
intolerables. Esperé a que el indio se durmiera y le retiré el 
brazo que se apoyaba en mi estómago. Al tratar de quitarme 
una manta, lo desperté. Murmurándome que era mi amigo me 
abrazó de nuevo. Lo que se repitió durante toda la noche. No 
bien me movia se despertaba para declararme enfáticamente 
su amistad y sofocarme con un abrazo. 
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Estimo que recelaba de mis intenciones hacia su consorte, 
de la que me separaban apenas un'os centímetros. 

La pálida luz del amanecer me encontró en vela tratando 
de dominar los sinsabores de una mala noche. ' 

Al cambiar impresiones con Norma recibí igual manifesta
ción. Los sobrinos del cacique eran una excepción. Siempre 
se estaban rascando las largas cabelleras, por lo que no dudá· 
bamos de que tenían cantidad de parásitos. 
_ A Norm_~ le tocó dormir entre una de las mujeres y un ni
no. Ese n1no, tentado por la suavidad de la frazada quería 
meter la cabeza debajo, y mi esposa de la forma más suave 
posible insistía en aferrarse al cobertor para que éste no con
siguie~a sus peligrosos propósitos. De lo que resultó, que ni 
ella n1 yo logramos descansar. 

. '· 

• 

, 
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Ha sido usual y poco menos que fundamental, unir al Mato 
Grosso con los xavantes. Exploradores y estudiosos han creado 
una aureola de su indómita fiereza. Es casi imposible hallar 
up li?ro que trate de los indios en Sud-América, sin que los 
n1encione y destaque y también es casi imposible que los 
informes se ciñan a la verdad. 

Las tribus xavantes han ejercido siempre un ineludible 
magnetismo creado por sus periódicas guerras, al poco afecto 
que demuestran al blanco y la zona que ocupan, misteriosa co
mo ellos mismos por ser inexplorada. Generalmente lo que diga 
un explorador de tierras desconocidas es creíble. Nadie puede 
decirle lo contrario. Por otra parte el eterno romántico que 
todos poseemós, nos hace aceptar lo fabuloso y aferrarnos a 
ello, porque está en otro mundo. Por lo tanto, lejos del vulgar 
tráfago diario. Y eso es verdad. 

Las tribus xavantes viven y ocupan un territorio tan di
ferente para el hombre civilizado como él lo imagina. Y aun 
cuando mi experiencia me hace declarar categóricamente que 
casi todo lo leído no se ajusta a la realidad de los hechos y 
carece de fundamento científico en lo que se relaciona con · 
estas tribus nómadas-guerreras, me inclino a disculparlos por
que el xavante responde muy bien al enfoque P.~traordinario 
con que han querido distinguirlo. 

* * * 
Las tinieblas se disipaban en el nuevo campamento. La 

noche no había perdido su fuerza, mas la cercanía del alba 
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creaba un cierto matiz en las cosas, cuando un grupo de gue
rreros se desplazó de la aldea. Totalizaban unos veinte, que 
armados, pusieron rumbo hacia donde más tarde se dirigiría 
la tribu. Eran los exploradores. 

Al aclarar un poco más, cuando las mujeres terminaron de 
amontonar las cargas que llevarían y los fuegos eran apaga
dos, un segundo grupo armado partió. Al que le siguió otro 
más. 

Tomamos un té amargo, sentados junto al fuego del caci
que, y nos preparamos para partir. De acuerdo a las reglas 
de la tribu, seríamos los últimos en dejar la aldea, por cuanto 
el equipo debía ser llevado por guerreros. 

La partida se inició en tal silencio, que cuando el cacique 
nos instó a seguirlo, la tribu era una interminable fila que se 
perdía a lo lejos contra una zona boscosa. 

Ante mi inquietud por dejar el equipo solo, sin que nadie se 
ocupara de él, recibí un lacóriico: "Vamos". · 

Ocultos en una hondonada, esperaban una quincena de 
guerreros. Parte de la escolta del cacique y de los que se en· 
cargarían de nuest:t'us bultos. No pude reprimir un gesto de 
satisfacción, e insté a los guerreros a ir por las cosas. Recibí 
un J1elado silencio de desprecio, mas apenas los dejamos, cin· 
co de ellos trotaron rumbo al equipo. No querían que los 
sorprendiéramos cumpliendo órdenes que correspondían a 
mujeres. 

El fresco mañanero invitaba a caminar. Mi única ·preocu
pación era la resistencia ·de Norma, por lo que la dejé ir ade· -
lante para que hiciera un paso a su voluntad. 

Esa clase de terreno, ondulado y cubierto de pastura, debía 
de ser anegadizo en la estación lluviosa. Ahora mismo, la tie· 
r~a excesivamente anegada, se mostraba húmeda y poco apro
piada para nuestro calzado. Lo que nos hacía andar con pre
caución para no torcernos el tobillo al resbalar. Pronto estu
vimos empapados hasta las rodillas por el rocío depositado 
en las hierbas. El rocío delimitaba miles de telas de araña de 
diferentes formas, al recubrirlas de gotas de agua, las que al 
brillar ~l s?l exponían una delicada belleza en la trama, que 
las hacia simular a sombrillas de tenues encajes. 

El sol se levantaba por la izquierda, por lo que deduJe nos 
dirigíamos al Sur o sudeste (la brújula de precisión también 
había sido víctima del vuelco de la canoa). Más o menos si. 
guiendo con una línea el curso del río Das Mortes. No bien el 
astro se hizo rey y el calor aun1entó, nubes de diminutos mos-

- 219 -

I 



D.G.FABRE 

quitos con predilección a la sangre, se establecieron en la ruta. 
Norma se bajó el pantalón que se arrollara para evitar el 

rocío y eludió que la picaran en las pantorrillas. Yo me vi en 
el caso de dej~rlos hacer. Debía utilizar la mano derecha para 
asegurar la carabina terciada o para controlar la mochila. Y 
en el dorso de la mano tenía una extensa llaga sangrienta, 
consecuencia de un simple arañazo, por lo que estuvimos inde
fensos de neutralizar los enjambres que se nos metían en la 
boca, ojos y nariz, atraídos por las heridas. 

Las mujeres caminaban lentamente. Las altísimas cargas 
de cestos, bolsos de granos, pisones (de troncos de árboles ahue· 
cados a fuego; cuyo peso debía oscilar en los 20 kilos), esteras 
y demás, mermaban su rendimiento y las hacían descansar al 
costado de la fila o en la protección seca de pequeñas eleva
ciones en las que prosperaban raquíticos arbustos. 

íbamos en pos de ellas por un trecho, hasta que el terreno 
nos facilitaba pasarlas sin mojarnos de nuevo en las altas 
hierbas. Invariablemente oía voces de aliento para Norma. No 
sabían que mi esposa era una entusiasta caminante; aunque 
temía los efectos que podrí'an surgir de u na escasa alimenta-
ción y el depresivo clima tórrido. / 

Para distraer la mente y el estómago, nos colgamos de] 
cuello unos "Ba-be-ris" con maíces tostados, de los que nos va
líamos a cada momento, teniendo la precaución de masticarlos 
con cuidado porque era común triturar un maíz con un trozo 
de leña carbonizaqa. 

Al decidir descansar provocamos una conmoción. Todas 
las mujeres que nos alcanzaban se detenían para aconsejarnos 
que continuáramos caminando, que todavía faltaba mucho. 
Al responderles Norma en broma que se quedaría porque es· 
taba cansada, el desconsuelo las hizo bajar las enormes cargas 
y acariciar la, indicándole el peligro de permanecer en ese 
lugar. 

Estaban verdaderamente alarmadas. De inmediato les ase
guramos que iríamos con ellas. Pero no hubo manera de con
vencerlas y no se movieron. Por lo que sin haber repuesto 
las energías debimos proseguir para tranquilizarlas. 

No hicimos más bromas de esa naturaleza. Al volver a 
detenernos para descaRsar, buscamos el reparo del matorral 
para pasar desapercibid0s. 

Al ir detrás de esa formidable fila de indios, que calculé 
en tres o cuatro kilómetros de extensión, contábamos con 
dos ventajas. El transitar por una senda definida y el de eludir 
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a las garrapatas que pululaban en la r egión. Los enjambres de 
mosquitos eran imposible de esquivar, lo mismo que la caldeada 
temperatura, que nos quemaba a través de la ropa y los som· 
breros. Al principio rociamos con agua de las cantimploras 
las partes más vulnerables a los efectos del sol. La nuca, las 
sienes, la cabeza y espalda. Luego desistimos de ese gasto de 
líquido. En minutos la camisa quedaba seca y dura como un 
cartón, con el inconveniente de que el breve refrescamiento 
nos sensibilizaba ·aún más. 

Meses atrás el andar por la selva lo realizábamos -con todas 
las energías, ahora el cuerpo se resistía a marchar forzada· 
mente a costa de sacrificios vitales. Sí, eran muy diferentes 
las circunstancias. 

El terreno se volvió arenoso, después de matorrales y ar
boledas, para convertirse en un desierto de tierra arcillosa y 
pastos ralos y duros. 

Aún hoy no me explico cómo ocurrió. Quizás la monoto
nía del terreno y el contar con la seguridad de una ruta fija, o 
el propio cansancio que nos adormecía los sentidos, fueron 
los culpables. · ~ · 

Al llegar a un inatorral bajo, con algunos árboles ya secos, 
bifurcamos haciá el lado qué nos pareció más adecuado para 
la senda (como lo hiciéramos tantas veces en que perdiéramos 
el contacto visual con los indios) y seguimos caminando. Nada 
n1e indicó de una equivocación y el no alcanzar a ningún xa
vante no me extrañó. Lo que sí lo hizo fue el encontrar una 
depresión llena de límpida agua que se resumía en un socavón, 
posiblemente de origen subterráneo y no hallar a los indíge. 
nas aprovechando esa rara bendición. · 

Con recelo probé el agua, temiendo un exceso de alcalini· 
dad o un gusto que determinara aJguna substancia nociva. 
Aparte de su salobridad, no contenía aparentemente nada que 
no la hiciera pebestible. 

Llenamos las cantimploras y nos lavamos bien. Era . una 
delicia dejar los brazos sumergi(ios en el agua. Nos costó resis· 
tirnos a darnos un baño; no queríamos estropear el agua para 
los indios que seguramente nos seguían. 

Desde que Norma durmiera en promiscuidad con el peque
ño sobrino del cacique, padecía de una lógica aprensión. Es
taba cierta que algún parásito había cambiado de dueño y ~que 
su cabello era el nuevo destino. Como sobraba agua y las hen· 
diduras arcillosas se prestaban a contener el líquido, vaciamos 
las cantimploras· eµ una de ellas, de ese modo mi compañera 
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tuvo la satisfacción de lavarse la cabeza con un desinfectante 
y desechar la incómoda idea anterior. 

En ese proceso, de golpe, tuve el presentimiento que ha· 
bíamos errado el camino. Con esa sensación oprimiéndome el 
pecho, me encaramé a una elevación y miré en todas direc· 
ciones. 

No se divisaba a ningún miembro de la tribu. 
Al comunicarle esos temores a Norma y tratar de orien· 

tarnos, no fuimos capaces de dictaminar cuál era la dirección 
que trajéramos, para desandarla y volver a aquellos árboles 
secos. 

Ese era el motivo de que el precioso líquido de la olla na. 
tural permaneciera intocado. 

¡Nos habíamos extraviado! 
Era una locura movernos, sin tener la seguridad de que 

ibamos en la dirección correcta. Con todo, no nos quedaba 
otro remedio. Las ilusiones de que el cacique habría de enviar 
a guerreros en nuestra búsqueda, se detenían ante las dos pre· 
g~ntas que ellos mismos se tendrían que formular. ¿Cuándo nos 
habríamos extraviado y en qué punto de la ruta? 

Era seguro que nos encontrarían, ¿pero cuánto tiempo 
, d' ? pasar1a, ias, semanas .... 

Haciendo un cálculo a base de memoria en la dirección que 
dejábamos al sol al ir con los indios, nos trazamos un punto 
y fuimos hacia él. 

Varias veces hubimos de acortar el paso. El empeño que 
poníamos y la ansiedad de encontrar a la tribu, nos hacia im· 
primir a la marcha un andar inadecuado. Así caminamos por 
más de una hor.a, cuando de pronto, a la distancia, divisamos 
una densa columna de humo que se extendía en la base, cumo 
si la selva de la cual se sustentaba se hubiera convertido en 
una gran hoguera. . 

Como si renaciera, emitf un suspiro·de alivio; la gran tribu 
estaba dentro de mis remotos cálculos de ubicación y feliz· 
mente se disponía a acampar; de ahí esa humareda que nos in· 
dicaba su dirección. 

Las lejanías eran engañosas e.n su esfuminidad. Caminamos 
sin parar, con renovados bríos, al estar ciertos de lo que se 
trataba. Otra hora transcurría antes de alcanzar el invisible 
limite de fecundidad con lo improductivo. Un acre olor a que
mazón, humo y cenizas nos envolvió. Al penetrar en la selva 
perdimos la apreciación visual y casi nos topamos en una zan· 
ja profunda, en la que corríc~ un débil hilo de agua, con las 
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mujeres xavantes. Se acomodaban por todas partes. Inmunes 
al humo y las negras cenizas que i;evoloteaban por doquier, 
aprovechaban para descansar porque no bien se apagara un 
poco el incendio, tendrían que construir las nuevas chozas pa. 
ra la noche y h.acer la comida. Extenuadas de cansancio, ya. 
cían en posiciones de laxitud. 

Por nuestra parte las imitamos, e intenté sacar agua del 
zanjón. Como se convirtiera en obligado pasaje, estaba hecho 
un lodazal, lo que fuera agua cristalina era barro. 

"Mo-ro-pi-po"1 que se encontraba en el fondo de Ja hendi· 
dura, me hizo señas que me aproximara. Nadie se había aper· 
cibido de que nos extraviáramos y nosotros nos callamos, ya 
que más que ganar podíamos perder si lo contábamos. 

Al llegar junto a él, me ·señaló a sus pies un delgadísimo 
hilo de agua todavía limpia. . 

Cruzamos el canalón desliz·ándonos por las paredes terro 
sas como si fueran un tobogán. Del otro lado, la pradera otrora 
verde, era un gran manchón negro que humeaba y contenía 
aún ardientes brasas. Era el siste1na del xavante para limpiar 
de alimañas e insectos dañinos donde se disponía a acampar. 

Hube de empeñar'ine, ayudado por algunos niños, en cons
truir la choza. Por esta vez prescindí de la preocupaéión esté
tica y me limité a la practicidad de la tribu. Corté ocho arbo
lillos erectos y finos (lo que no fue fácil porque las mujeres 
xavantes habían dado cuenta de todos los que se encontraban 
en un perímetro cercano) y los asenté en círculo. Los junté y 
até en el centro, obligándolos a curvarse. Coloqué y ligué 
dos ramas verdes a todo lo largo del exterior y obtuve el es· 
queleto de forma abovedada. Después, perdí la tarde en conse· 
guir las difíciles hojas de palmera para recubrir la choza. Me 
costó un par de cuchillos de caza, convencer a dos niños que 
precisaba más hojas. Mientras tanto, Norma prendió fuego. 
~upongo que el solo hecho de encenderlo nos ilusionaba· que 
iba~os a comer algo más, que los contados porotos. Creó que 
rec1en en -·la noche concJu1 de techar la endiabla(ia choza. 

JYiuchas veces he leído que el hambre no deja dormir. En 
mi caso particular, el cansancio y el sueño eliminaban al 
apetito. No bien me enfundaba e . .,n el saco de dormir y me ta· 
paba, la aventura del mundo fantástico en que vivíamos se ce· 

·rraba y volvía a aquel mundo que abadonara voluntariamente 
junto con sus comodidades. A Norma le acontecía otro tanto. 

* * * --
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Al día siguiente descubrí que la leña seca que trajera, nos 
había sido substraída. No nos quedó dudas de quienes eran 
los autores. 

Por frente nuestro estaba el campamento (al aire libre) de 
los centinelas nocturnos. Generalmente jóvenes y bromistas. 
solían quitar al amparo de la noche, la leña de otros para ali· 
mentar el fuego que los calentara. 

Conocía bien los ojos centellantes de Norma. No estaba 
dispuesta a dejarse birlar impune1nente lo que costaba a uno 
gran trabajo encontrar. Con paso decidido se acercó al cam· 
pamento, en el que algunos todavía dormían tapados por las 
esteras, seleccionó la mejor leña y la trajo de vuelta. 

Los guerreros no se opusieron y aparentaron descansar. 
Probablemente vislumbraron que era mejor hacerse los dor· 
midos, a encararse a las justas razones de una mujer enojada. 

Yo sabía que nos quedaríamos unos días. Pre-na y "Mo· 
ro-pi-po" me dijeron que los ojeadores tenían seguridad de 
cazar. 
. Lo que observé me hizo cambiar los planes de descanso. 

Los xavantes salían de seis, siete y más guerreros, con decenas 
de flechas de repuesto y grandes cestos colgados de la frente 
u hombros. Se alejaban a cazar. 

Compartiendo el interés etnológico y del estómago, me pro
veí de balas y fui a la choza del cacique. Como era una especie 
de agregado a su clan, aceptó que acompañara a dos de sus 
hijos, Pre-na, "Mo-ro-pi-po" y nueve guerreros más. Me despedí 
de Norma, la que quería ir a toda costa a la cacería y marché 
con los indios. La aldea quedaba bien guardada por un fuerte 
contingente de guerreros. 

Con paso ágil y veloz nos alejamos sin sentirlo. Era mi 
primera experiencia con una partida de guerreros, libres de 
adaptarse a un camino preestablecido o de ir a un lugar de· 
terminado. Caminaban sin esfuerzo visible, a grandes zanca· 
das, guardando un ritmo armonioso y rendidor. Con el cuerpo 
algo echado hacia adelante, la cabeza y tórax erectos, atentos 
a la distante maleza, se les notaba la innata alegría del cazador 
al ir en pos de una pieza. Estaban contentos de mi compañía 
y de que me adaptara a su rápido desplazamiento. Por ·mi 
parte, hacía mucho tie1npo que los pesares físicos y morales 
no me parecían tan livianos, olvidándome del propio malestar, 
contagiado por un sencillo pero primordial · anhelo. 

Cada cierto trecho Pre-na me echaba ojeadas de aprobación. 
, Un hijo del cacique, Pa-ra-di, rompió a cantar. No emitió la 
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primera nota que el resto de la columna lo acompañaba con la 
acostumbrada y exacta sincronía. Ni una vez bajaba o suoía 
más de las otras. 

Como si no los hubiera oído nunca, el embeleso de esa jus
t eza coral, me impresionó nuevamente. Era una canción de 
caza, que hablaba de la hazaña de unos pocos cazadores. 

De improviso ,Ja canción se interrumpié como una sola 
voz. Habíamos llegado al pie de unas sierras de ·poca altura, 
con claros de grandes rocas y vegetación, cercadas por profu
sión de matorral bajo. En la llanura, la brisa y las e~ensiones 
amplias quitaban el poder ·al sol. Aquí, sin aire, en· ambiente 
cerrado y con suelo pedregoso, el sol recobraba su in1portancia 
y se multiplicaba el calor. 

Al detenernos, los mosquitos aprovecharon la oportunidad. 
El menos perjudicado de sus ataques era yo, a causa de la 
ropa. Los xavantes eran acribillados en todas las partes de sus 
cuerpos desnudos. Creo que las pinturas que usaban atraían 
n1ás que repelían a estos insectos mortifican tes. ' 

Un guerrero escaló la cima y exploró la zona. Mientras los 
demás, en complet9 ~ silencio repasaban las flechas. Llev~ban 
solamente flechas "Ti-po", o sea, para caza importante. 

. El in~io que avizoraba en la altura lanzó un grito especial. 
Mitad grito de alerta y mitad aullido entrecortado. Como mo· 
vida por un resorte, la partida trepó pór las peñas hasta donde 
estaba el vigía. 

Me tenía por un deportista, pero no podía competir con la 
agilidad y segura soltura de los xavantes. Al llegar arriba 
mis compañeros de caza miraban atentamente en una sola di: 
rección. Hice lo mismo sin distinguir nada más que círculos 
de árboles y arbustos dispersos, rocas, un arroyo deslumbrador 
pastu~as y un~ especie .de cañón de piedra y tierra del qy~ 
par~c~a provenir la franJa de agua. Pre-na yino en mi ayuda. 
Estiro el brazo y susurró: -Po-, esto es, "ciervos". Me es
forcé · en distinguirl.os. Clavé los ójos entre unas verdes pas
turas Y el arroyo, sin moverlos. Percibí un movimiento en un 
án.~ulo y de- inmediato tuve la fugaz visión de una mancha 
roJiza que se ocultaba. Jamás la habría descubierto solo. Esa 
mancha se destacó con otra del verde pálido del pasto y tomó la 
forma de un animal. 

. Sería el deseo f~ustrado de tien1po atrás o el pensar dema. 
s1ado en ellos, lo cierto fue que se me antojaron animales so· 
brena~urales. No me invadió el optimismo, por el contrario, es. 
taba cierto que se escaparían. 
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No opinaban así los guerreros. Con una excitación mayúsou· 
la, pero efectiva, con los músculos en tensión ante la inminente 
acción, elaboraron lo que se me antojó un descabellado plan 
Si hubiera albergado alguna esperanza, ésta se habría esfumad· 
al comprender lo que. pretendían realizar. Se iban a aproxima1 
rodeándolos y llevándolos contra el barranco. Cada lugar po 
el que pudieran escapar sería guardado por un cazador. Un 
vez cerrado el terreno, los demás los acosarían corriéndolo 
para flecharlos en cuanto los ciervos les dieran oportunidac, 
Esperaba hallar disidencias, mas nadie objetó ese plan. 

Sin un ruido, como sombras rojas, los indios se deslizaroi 
aprovechando los accidentes del terreno y la vegetación. 

Estimé quedarme en la altura para no entorpecer una ma 
niobra que requería extrema habilidad y silencio y para cap 
tar el desarrollo de lo que estaba cierto era una irrealizabl 
idea. No habría dudado de estar en compañía de buenos rifle 
Rodearía a los ciervos, pero apenas se inquietaran, los cruzari 
con fuego graneado con la certeza de obtener la por ahora ina 
canzable carne. 

Mi escepticismo sufrió una transforn1ación. No creí que k 
guerreros llegaran a acercarse a cincuenta metros. Esa era 1, 
distancia que calculé, a los cuerpos que ya arrastrándose o CC' 
rriendo agazapados, cercaban a los precavidos anin1ales. Er, 
inexplicable, pero también los xavantes pertenecían a una ra7,a 
de caracteres únicos. 

Un guerrero se elevó del pasto y debió lanzar una flecl 
Otros lo siguieron y entonces sí vi a los animales. Los grl=·· 
se sucedieron en ininterrumpida algarabía. A grandes sai 
se dirigieron al barranco. Distinguí la cornamenta de ~,, 

ciervo rojo acompañado de cinco hembras. 
Los xavantes no se quedaron cortos y con una velocidad im· 

presionante, no los dejaron reposar ni fijar otro rumbo que las 
barrancas. 

No los acosaron hasta el mismo cañón. Un poco antes se ti· 
raron al suelo y permanecieron inmóviles. Los venados y el 
ciervo continuaron corriendo. De ·pronto viraron bruscamente 
y se abrieron en abanico, para volver a juntarse, y cambiar otra 
vez de dirección. Quedaron unos segundos trémulos, sin saber 
qué hacer, porque de todos lados resonaban gritos, menos de 
donde los espantaran al principio. Se lanzaron otra vez adonde 
los aguardaban los cazadores escondidos en la alta hierba. Nue
vamente retrocedieron al toparse con los xavantes, pero esta vez 
los siguió a toda carrera un cazador hasta el mismo barranco. 
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No bien el grupo de cérvidos se detuvo unos instantes para 
decidir otro escape, el cazador debió utilizar el arco y dar en el 
blanco, pues un animal cayó a tierra. Abandoné mi posición . 
y me lancé a la hondonada. Las escenas que presenciara y 
el acicate de llevarle a Norma una pieza, me dieron alas en los 
pies. · . 

El venado yacía exánime, atravesado de flechazos. Los xa· 
vantes no le prestaban atención. La cacería proseguía. Lo~ 
cazadores avanzaban gritando, se detenían y ocultaban. Del 
otro lado otros hacían lo mismo y cuando los ciervos confiaban 
en pasarlos y se aproximaban de más, salía un guerrero y tra· 
taba de flecharlos. 

El juego no era tan fácil como creyera, cuando vi caer al 
venado. La hondonada se hizo un horno de fuego, las horas 
pasaron y las embestidas continuaban sin descanso y resultado. 
No dejaban que los animales. reposaran No bien se aquietaban, 
un cazador los azuzaba. Era tal el sudor de los guerreros, que 
el rojo de las pinturas era un recuerdo. La tierra, el barro y 
las heridas de ramas y caídas ocupaban los fornidos cuerpos. 

Me era imposible tirar. No sabía dónde estaban los demás 
cazadores. ' ~ 

"Mo-ro-pi-po" decidió la. acción y cambió el planteamiento. 
Un indio corrió a la manada, hasta que fue suplantado por 
otro. Asf, sucesivamente. Al pretender los cérvidos recobrar 
el aliento, el cazador de turno los flechaba. La agitación de la 
alocada carrera influía en el pulso del arquero, porque en esos 
instantes no podían controlar la· respiración y la mano. 

Era así como los animales aparentaban llevar las de ganar. 
Me imaginé estar eternamente en este juego agotador, aun para 
mí, simple espectador. 

Los gritos de los xavantes cambiaron de entonación. Como 
respuesta, y sin aviso, dejaron sus puestos y corrieron todos 
b.acia los ciervos. Forzosamente alguno debía de pasar muy al 
lado de un arquero. Así fue y ése pagó con la vida. · 

í Un venado que creyó dejar atrás el peligro se me acercó por 
un costado. Apunté y tiré. Siguió huyendo a los saltos y cuan· 
do creí que había errado, cayó y desapareció en el pastizal. No 
recuerdo un alborozo tan incontrolable como el que sentí en 
ese momento. 

Tres grandes venados rojizos eran el premio al esfuerzo fí~ 
sico de los xavantes. El mío era consecuencia directa de sus 
desvelos. 

Los cazadores no perdieron tiempo en comentarios. Hicie· 
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ron un buen fuego y desollando a un venado lo asaron. Mejor 
dicho, lo expusieron un poco al calor de las llamas y se lo re
partieron. A mí me cupo igual porción. Esperé a que estu· 
viera bien cocido y me di un banquete, mientras los xavantes 
se bañaban prolijamente en la cercana correntada, después de 
haber comido. Se pasaron m~ticulosamente unas cortezas ja
bonosas por todo el cuerpo y luego con una hoja áspera se resu. 
mieron la suciedad, echándose agua con la boca a medida que 
se friccionaban, como si fuera el chorro de una canilla. No 
bien estuvieron satisfechos de su pulcritud, se zambulleron por 
varias veces. Al salir del agua se dedicaron a peinar sus largas 
cabelleras. 

La carne de venado es compacta y fibrosa Tiene muy buen 
gusto, pero contra mis suposiciones, bastó uri trozo para dejar· 
me ahíto. Quizás su enorme poder alimenticio o mi debilidad, 
se confabularon para quitarme el placer de competir· con los 
guerreros en sus preferencias por la carne. 

Exploradores que dicen haber presentido la proximidad de 
los xavantes, han aventurado en sus libros una conclusión que 
estimo errónea. Le han dado al arma de fuego un poder psico· 
lógico sobre el selvicola, lo que carece de fundamento. Juzgan 
que su salvación se debió exclusivamente al respeto que tenían 
los indios del arma del blanco. 

El xavante jamás se interesó por mi carabina más que por 
una caja de fósforos o el calzado. La vio como parte integral 
de mi equipo, sin darle ninguna preponderancia. Como son 
tribus guerreras, aceptaron el arma que traía como muestra 
de otro guerrero. En cuanto a su poder dudo que les haya 
hecho efecto. En las ausencias diarias nunca nadie robó el 
arma (ni aun "Mo-ro-pi-pq"), y menos la codició. Su código 
ese código que no le ha permitido caer en el manoseo de lo~ 
blanco_s, le ha hecho creer en sus armas y despreciar las demás. 
Para el sólo son buenos la flecha, el arco y la lanza xavante. 
Todas las demás armas no tienen valor. Si lo tuvieran ellos no 
serían los amos absolutos de un extenso territorio. ' 

Vaya un ejemplo de la vivacidad de su genio, en relación 
con las armas modernas. 

Un venado había desaparecido, víctima del apetito mode
rado de catorce hombres. Unos guerreros prepararon largas 
varas, a las que desbastaron, mientras otros ataban las patas 
de los animales con fibras vegetales, para así pasarles las 
ramas y llevarlos cómodamente entre dos, sosteniendo la vara 
en el hombro. Los demás opinaban sobre la reciente cacería. 

-228-

MAS ALLA DEL RIO DAS MORTES 

Me diriji a Pa-re-di, uno de los hijos del cacique, y le 'dije en 
tono festivo si no era más cómodo cazar con mi "u-mi-a" (ca· . 
rabina), sin tener que perder el resuello. 

Un silencio de meditación acogió esas palabras. 
Saboreando el triunfo de lo que creía una verdad práctica, 

incontrovertible, ·me dispuse a quedarme sin respuesta. 
Pa-re-di me preguntó a su vez, sin levantar· la voz, como 

acostumbraba: 
-¿Dónde consigues las flechas para tu arco? 
-En mi tribu -responai. 
-¿Tu tribu está lejos? - volvió a preguntar. 
-Sí, muy lejos. ~. 
Y aquí llegó la lógica de la selva, esa lógica que les permite 

subsistir en las condiciones más adversas, dijo: 
-Entonces con tu arco (carabina) pasarías hambre cuando 

se te acabaran las flechas (balas). Cuando necesitamos fle· 
chas, las tenemos al alcance de la mano. No deseamos tu arco 
que no tiene flechas y que trae un gran ruido que avisa a 
toda la caza 

Al conclÜir sónrió benignamente, como si le acabara de 
explicar . una fácil lección . a un niño de pocas entendederas. 

Estimo que en un caso similar con un civilizado, esa res· 
puesta no habría sido tan r ápida. Al recordár que en algunas 
conferencias con debate, me preguntaban sobre la capacidad 
mental del selvícola y la extrañeza del interlocutor al infor· 
marle que poseían una inteligencia normal, más bien superior 
en muchos aspectos, hube de sonreírme de la ingenuidad del 
civilizado y de la vanidad que lo asiste. . 

Llegamos a la aldea de noche cerrada. Al pasar avisé a 
Norma, y seguimos hacia la choza del cacique. 

Ninguna expresión de agradecimiento escapó de los labios 
del anciano jefe a la vista de los venados. Exigió perentoria· 
mente un mayor fuego y con un deseo rayano en la desespe. 
ración, cortó un pedazo de carne y lo comió crudo. 

Para ese entonces se habían juntado unos treinta indios; 
los que pertenecían al clan del cacique. Esperaban la repar· 
tición de la caza. 

Los más impacientes eran los niños. Con un machete, . el 
cacique se tornó en hábil matarife y descuartizó los venados 
comiendo trozos de carne a medida que los cortaba. Las pri: 
meras porciones fueron para los niños. Luego sus mujeres y 
después las mujeres de sus hijos. 

Los guerreros no se acercaron; el pedir era privilegio del 
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sexo femenino. Comprobé con alarma qu~ Norma no recibía 
su parte. Así se lo dije al cacique. O~ses1onado. por la abun
dancia de la carne, éste no prestaba importancia a las pala-
bras y sí a las manos extendidas. , . . . . 

El hon1bre primitivo, en sus mas rudimentarias marufesta 
ciones campeaba esa noche en las chozas xav~ntes. . 

Al 'sugerirle a Norma que imitara a las muJeres, su mirada 
se le endureció. Consideraba que parte de la caza era nuestra 
por haberla conseguido yo. Quedaba muy poco ?e los venad?s. 

El cacique se disponía a tajar una p~leta, cuando Norma in
tervino. Tomó posesión de ella por el si~ple hecho de poner_le 
la mano encima, añadiendo que todo un ciervo _Ie corr~spond1a. 

El cacique titubeó por un instante, despues se d1~p;iso a 
cortar parte de la pata. Norma ,retiró el .t~ozo de un tiron: , 

Consideré, y sigo considerando, preci~itada su actuacion. 
Peligrosa como el mismo apetito de la tri~1!· . 

Con un gesto entre d~ fastidio y aprobacion, el Jefe xavante 
le dijo que se la llevara. . , 
· Al ir dorándose la famosa paleta, el han1bre se me eclipso 

al pensar en lo cerca que debimos de haber estado de ser 
muertos en un rapto de cólera. 

Aplaudí la valerosa determinación de Norm~ (exponent~ 
de la inconciencia femenina, aunque con l~ disculpa ~e .la 
elemental economía doméstica) y por otro lado la censure, sin 
decírselo. 
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Nos quedamos varios días en el campamento. El fin de la 
estadía lo marcó la fal ta de caza. 

Otra vez se movilizó la tribu y otra vez hubimos de vér
noslas con el calor~ agotador del sol. Para ese entonces apren
dimos a valernos de protectores de paja (esteras cóncavas) 
que usaban las indias entre la espalda y las cargas, utilizán
dolas a modo de parasoles, colgadas de los sombreros o sobre
saliendo de la mochila para guardarnos la nuca. 

El equipo individual que transportábamos era de lo más 
variado. Fifmadores, fotómetros, cantimploras, armas de fuego, 
b.otiquín de primera emergencia, con su correspondiente suero 
antiofídico, ropas de recambio inmediato, mapas (inservibles) 
hilo y agujas, un yesquero de viento, comestibles (exclusiva
mente té, porotos, coquitos, y maíces; aunque estos dos úl
timos artículos no siempre nos acompañaban) varios collares 
indígenas y piezas de importancia etnológica, como rollos sin 
filmar y filmados. Lo que hacía que Norma llevara unos ca
torce kilos y yo veinticinco. 

El peso no era excesivo... si se piensa en él desde un 
cómodo sillón. El caminar hQras y horas empapados en sudor, 
con los cortantes correajes presionando continuamente y sin 
saber cuándo nos detendríamos, no era poca cosa. 

Asi, cuando al segundo campamento se les sumaron siete 
más, día tras día, nuestras fuerzas llegaron a su límite. 

El campamento número diez fue para mi punto de vista un 
error. El agua era insuficiente y sucia. Y el conseguirla de· 
mandaba una paciencia franciscana. 
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Rodeado de altos árboles de troncos finos y de hojas ama
rillentas, se preservaba el terreno donde teníamos el "manan
tial". Era un terreno con gran proporción de greda, semipan
tanoso, y justo en su centro se daba el agua. Para buscarla 
era necesario embarcarse y tener suerte de no resbalar y caer. 
El "manantial" consistía en un hilo de agua que se mantenía 
limpia por sobre el barro. Al llenar un recipiente era preciso 
ahondar la greda con un palo y esperar a que el barro bajara. 
Su gusto era nauseabundo. Conseguíamos beberla si pre
parábamos una infusión de té. Así y todo persistía un des
agradable e indefinido sabor. 

El campamento se levantaba en esa zona de exprofeso. A 
cosa de tres kilómetros existía un lfmpido arroyuelo, pero era 
un predio exclusivo para los cazadores. Allí abundaba la caza, 
como pronto comprobamos, El establecer la tribu en una 
buena aguada h abría ahuyentado la caza que acudía a beber, 
por lo que se prefería una mala calidad de agua a cambio de 
comer con regularidad. 

E sa situación de prosperidad me creó dificultades. 
En las horas primeras de la tarde, el cacique (de acuerdo 

a su rango no salia a cazar) se acostaba en la estera y me 
mandaba llamar. Me hacía acostar a su lado abrazándome, 
me llamaba su amigo, y no me dejaba ir hasta que se le 
ocurría. . 

Al principio creí. que obtendría informaciones interesantes. 
Pero, no bien le preguntaba algo que me intrigaba (en cuan
tos encuentros enfrentara al blanco, si recordaba cuántos eran 
en la época que vivía su padre, cuál de los hechos que con
sideraba salientes de la tribu y muchas cosas más), cambiaba 
el tema y se refería al próximo tiempo lluvioso, si encontrarían 
muchas palmeras con sabrosos palmitos, o si alguna vez le lle· 
varía más "rapadura". Era obvio que su naturaleza lo pre
venía del blanco, así lo considerara su amigo. 

La evidencia del cansancio de la tribu, la daban las mu
jeres. 

La depilación de todos los vellos del cuerpo y la cara, que 
se hacían con extraordinaria pericia con las uñas de los dedos 
índices y pulgar y que representaba su mayor coquetería, su
f:l·ía un dejo de abandono ante el apremio del trabajo que 
originaban los continuos cambios de campamento. 

Ahora, al encontrar nuevamente caza y por consiguiente 
_permanecer un tiempo en el mismo sitio, se dedicaban con 
afán a ese menester. 
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A toda hora las mujeres solicitaban a Norma y en medio de 
secretos y risas entraban a nuestra choza. Si por ventura una 
mujer pasaba y repasaba frente a la puerta de la maloca sin · 
atreverse a acercarse, era índice que yo me debía retirar y de
jarla entrar, para que tuviera un coloquio íntimo con mi es
posa. El motivo de ese requerimiento misterioso estribaba en 
un espejo con aumento de la imagen, que teníamos. 

La curiosidad y coquetería femenina, venían en busca de 
él, para mirarse todas las partes del cuerpo y constatar que 
ningún vello había escapado a un cel0 depilatorio. 

Temí que mi descanso se viera permanentemente interrum
pido, si se enteraban de ese acontecimiento los guerreros. 
Por fortuna no fue asL Ahora, dedicados de lleno a las cace
rías, cuidaban muy poco de la apariencia física. 

* * * 
En el tiempo que paramos en ese campamento, se enfermó 

un niño, sobrino del hechicero. 
Este indio, que. veíamos agrio como un limón, se transfor· 

mó en un hombre desolado por la pena. Ensayó todos sus co
nocimientos en curar al niño, desde los tajos con cañas de ta· 
cuara, el saturamiento de humo en la choza del enfermo y 
hasta la reunión nocturna del clan para una danza. Pusieron 
al enfermo en una estera y lo dejaron frente al fuego. Los 
que intervenían en la danza hicieron un círculo a su alrededor 
y armados de lanzas comenzaron a bailar hasta ir estrechando 
el círculo, mientras el hechicero hacía pases con la manos 
sobre la cabeza del niño. 

Cuando el círculo quedó cerrado y los danzantes se toca. 
ron codo a codo, cesó el canto y se elevó una gritería espanto· 
sa para asustar al mal espíritu. Como en todas sus demostra· 
ciones, recurrieron a la amenaza de la fuerza y levantando 
los brazos conminaron al espíritu a dejar al niño o ser atra
vesado por las armas. Sin saber el efecto, la danza terminó 
y el niño fue llevado a su maloca. 

Adivinábamos por qué prescindieron de nosotros. El he· 
chicero se debía de haber opuesto, quizás of en di do en su amor 
prppio por la intervención de extraños a los que aborrecía. 

Prudentemente no nos arriesgamos a ser samaritanos. Sa· 
bíamos que si fallábamos la tribu podría culparnos. Y lo que 
podía derivar de esa imputación, queríamos seguir ignorándolo. 

Por eso, la intempestiva visita del hechicero nos sorpren· 
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dió. Traía dos bellas lanzas, mazos de flechas, un lustrado 
arco, dos collares y adornos varios. Con cierto recogimiento 
depositó todo en nuestra choza, diciéndonos que como sabía 
que nos gustaban esas cosas, nos la regalaba si lo ayudábamos 
a curar a Te-reo, su sobrino. 

Hicimos un trato. Se llevaría todos los implementos e iría· 
mos a ver al niño. Si lo podíamos curar seria él y no nosotros 
el que lo realizaría. 

De sus ojos brotó una lla1na de vivacidad. Mucho le debía 
costar a su orgullo solicitar colaboración. En ese convenio no 
influyó para nada el prestigio del hechicero y sí nuestra futura 
seguridad personal. 

El muchachuelo padecía de malaria. Unas dosis de "aralein,, 
fueron suficientes para mejorarlo transitoriamente. Aún cuan· 
do el hechicer_o desconfiaba de esas tabletas, ya que creía más 
eficaces las inyecciones, porque en casi todas las intervencio
nes los pacientes habían requerido remedios inyectables. Ade
más, tenían un parecido con las agudas cañas de tacuara. 
. Poco después aparecían en la choza dos trabajados collares, 
máximo exponente de la sensibilidad artística xavante. 

El hechicero no se dio nunca por aludido de su velado agra
decimiento. Y ese sentimiento habría permanecido por siem
pre en el silencio, si el destino no nos hubiera reservado una 
prueba de fuego. 

Mi experiencia como constructor de viviendas xavantes, se 
detenía por la falta de material. 

Quién me iba a decir, meses atrás, que el mayor problema 
de un ser civilizado del siglo xx, consistiría en encontrar hojas 
de palmera "buriti" o "chichou". 

* * * 

Al dejar los eventuales campamentos, nos retirábamos con 
cierta pena. La caza escaseó y nos plegamos otra vez a las 
vicisitudes de la gran tribu en una migración de cientos de 
kilómetros, desde el incendio de la aldea-madre. 

Según lo que creía, basándome en el recorrido del sol, ha· 
cíamos una gran elíptica con referencia al río Das Mortes. 
Ahora enderezábamos suavemente al sudeste. De continuar, nos 
tropezarían1os con el río. 

El dilatado Mato Grosso repetía los paisajes. Ora desér
ticos o pantanosos1 ora fértiles y de vegetación espaciada, 
nunca intrincada. 
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La nebulosidad del cielo aumentaba día a día y el sol, aun
que cubierto por tenues nubes irradiaba el mismo calor . 

Las noches se hicieron más cálidas. Ya no tiritábamos de 
frío o nos levantábamos para reavivar el fuego y calentarnos. 

La tribu aprovechaba todos los comestibles que le daba la 
selva. Desde· ciertas hormigas de color rosado, hasta el "mi
rici" -y el "ja toba", frutos aguanosos de sabor dulzón. 

Las indias cuidaoan celosamente de sus papagayos, porque 
la escasez de plumas, por la gran demanda que originaban las 
cacerías, no respetaban a estos pájaros de poses de esfingie. 

En las caminatas se posaban en lo alto de las cargas, indi
ferentes al balanceo y a todo los que los rodeaba. Eran un 
jocoso reflejo de lo que fueran. Sin cola, casi sin plumas, lo 
único que conservaban cíe la antigua soberbia era la cabeza. 
Al pernoctar un tiempo en un can1pamento, los papagayos ha
cían un miterioso mutis. N·o llegué a descubrir dónde los me
tían para substraerlos a las rapiñas de sus bellísimas plumas;~ 

Una mujer dio a luz un niño en el camino. Según Pre-na, 
la india se apartó de la ruta, t uvo el niño, le cortó con los 
dientes el cord6q umbilical, el padre pintarrajeó a su vástago 
de rojo y prosiguleron el camino como si tal cosa. 

La alegria del padre y. de la madre les pertenecía exclusi
vamente a ellos, no ya a la tribu, ni siquiera al clan, por cuan
to el niño después de cierta edad no retornaría más a él, ya que 
su casamiento (era varón) lo llevaría a otro clan. 

Existía una gran diferencia por parte del hombre con su 
cónyuge. En sus espaldas no transportaba solamente el mazo 
de flechas, la lanza y la estera, a sus aditamentos de guerrero 
se agregaban pesadas bolsas de enseres varios, las que siempre 
pertenecían a la impedimenta de la mujer. 

Esta (que E.\ra amiga de Norma) marchaba dichosamente 
con su retoño en un cesto a la espalda. 

No pude hacer comparaciones porque desconocía su expre
sión habitual, pero era evidente su íntima felicidad. 

* * * 
Teníamos la costumbre de referirnos al clan del cacique, 

como la familia real. Sus privilegios no existían, salvo en lo 
que atañe al mismo cacique, pero en el orden moral contaban 
con un gran ascendiente. En las cacerías y las danzas, las 
ceremonias y las guardias, se respetaban sus derechos y se 
los igualaba a los de los capitanes de jerarquía. 
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Al estar vinculados y cobijados por este clan, no podíamos 
permitirnos una amistad acentuada con los restantes. Esta 
etiqueta era guardada con respeto, para separar los clanes y 
evitar interferencias, tanto de orden material (el reparto de la 
caza) como moral (un contacto desusado fuera del núcleo 
familiar ). 

Como nuestro circulo se amplió y nada nos ataba a esa ri
gidez tribal, constatamos que la mayoría de los xavantes creía 
que en el equipo guardábamos comida y de que éramos los 
únicos de la tribu que nos alimentábamos con frecuencia. El 
respeto por lo ajeno les impedía verificar esas opiniones. Fieles 
a sus leyes, aceptaban ese supuesto privilegio y lo ad.midan 
sin rencor. . 

Para disipar ese concepto erróneo, que nos hacia aparecer 
ante los propios ojos como mezquinos, les revelamos el conte
nido del equipo y de las privaciones que sufriéramos. 

No daban crédito a lo que contemplaban y escuchaban. La 
voz se esparció con inusitada rapidez, no tanto porque les 
interesaran nuestros problemas, sino por el hecho de que con
sideraban que el blanco siempre tenia comida en abundancia. 

Si algo nos faltaba para tener un nexo más fuerte con la 
tribu, fue ese eslabón. 

Nos desplazamos en una de las periódicas marchas, cuando 
al intentar adelantarnos a una mujer, ésta nos detuvo y le 
dio a Norma un puñado de coquitos. Lo creímos un capricho, 
pero al repetirse con cada familia amiga, lo aliamos con la 
revelación del día anterior. Nos obsequiaron maíces tostados, 
palmitos, panes de maíz (deliciosos al paladar), hormigas, 
frutos y saltamontes. Los que nos vimos en Ja imposibilidad 
de retribuir, aunque muchos de los presentes pasaron a estó
magos menos exigentes que los nuestros. 

Así, con un desprendimiento de leal y desinteresada amis· 
tad que nos conmovió, dejamos tardíamente de padecer hambre. 

* * • 

Perdf la cuenta de las malocas que hube de levantar. Nos 
aproximábamos a una zona fértil, diferente a las otras. Con ve
getación densa y árboles de troncos grisáceos claros, que for
maban retorcidas bóvedas en busca del sol. 

Debí imaginarlo. El brazo de un ancho y profundo arroyo 
nos cerraba el paso. Los guerreros se lanzaron a la sucia agua 
sin vacilar. Valiéndose de los mazos de flechas atados a las ·este-
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ras como flotador, se apoyaban con la mano izquierda y bracea
ban con la derecha. De ese modo llegaron a la otra orilla sin dt, 
ficultad. 

Las carg~ de las mujeres y la nuestra, requerían otra ma
nera de conducción. El sonido de numerosos golpea de hachas 
de piedra me dieron la respuesta. Construirían balsas. Un 
tipo de balsas muy singular. Amontonaban seis o siete tron
cos, los ataban con fibras o cortezas, y los ponían en el arroyo. 
Lo poco qu.e sobresalía a la superficie era cargado sin seguri
dad. Para impulsarla, unos cuantos indios nadaban agarrados 
de la balsa y la dirigían a la otra orilla. Lo mismo acon· 
tecía con las mujeres, las que se acomodaban en los troncos 
totalmente. sumergidos. 

De esa manera pisamos la orilla opuesta. Felizmente sin 
que. o_t~o vuelco nos dañara ·10 poco que nos quedaba del equi-
po in1c1al. · 

Norma se dio una zambullida involuntaria al desembarcar 
ª. destiempo. Al dejar el agua me comunicÓ que había sen
t1.do en un muslo .. (tenía el traje de baño puesto) una fuerte 
picadura. · 

En la parte posterior dé la pierna, tenía un par de círculos 
de sangre del tamaño de una moneda mediana. Pirañas af or. 
tunadamente p~queñas y en número de dos, le dejaban la 
marca de los r1os de la selva: dos perfectos círculos concén
tricos, hechos con la diabólica precisión de una dentellada de 
pir~ña. Le efectué una cura de emergencia ya que no eran 
hendas profundas. De cientos de personas que vadeaban el 
arroyo, atacaron únicamente a Norma. Tal vez la blancura de 
su piel las atrajera. 

• * • 
Es aventurado establecer una edad determinada en la vida 

de !os indios. Los factores que la alargan o acortan son muy 
variados. 

En los indios que conviven con el blanco, su lapso de vida 
es extremadamente corto, debido al abuso de las bebidas al
cohólic~s .Y también al tabaco. Para estos indios, que conocf 
en el hm1te de la selva de Bolivia, Paraguay y Ecuador no 
existe el criterio del civilizado respecto al uso moderad~ de 
tales estimulantes. Tampoco tienen ningún control en esos 
aspectos los blancos. 

Cuando bebe se emborracha y al fumar lo hace hasta Que 
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cae en un sopor idiotizante. Por lo tanto no es extraño que 
tengan un promedio bajo de vida. . . . 

El indígena que no tiene esos ,perJud1c1al:s con~actos, pro
longará en buena proporción el numero de anos. 81 p~rtenece 
a una tribu sedentaria conseguirá soprepasar los cincuenta 
años siempre que no halle profusión de bebida ~e alta fer
mentación, (a base de maíz, pequi u otro fru~o)_ y s1 el ,empleo 
del tabaco plantado por ellos no es de uso diario y esta reser-
vado a ocasiones especiales. . · , . 

La misma proporción de los remedios, que sus minan.as 
dosis consiguen un efecto sorptendente en las curas de los in
dígenas existe en las bebidas espirituo~as, qu: ~e causan un 
tremendo daño así las ingieran en cantidades inf1mas. 

En cuanto a las tribus nómadas, del tipo de las xavantes, 
su longevidad está dejada en menor o mayor grado a la natu
raleza. Si ésta es benigna y las hambrunas no han sobr~pa
sado cierto límite, el xavante, debido a su robusta c?nst1tu
ción su alimentación y a la vida higiénica que llevan, libre de 
taba~o y bebidas alcohólicas, cun1p~ir~ cincuenta, cincuenta Y 
cinco y sesenta años. Aunque la ult1111a ~dad está reser~a¿a 
generalmente para el cacique y los capitanes .de prestigio. 
¿El motivo? Que debido a su rango no han .t~n1do q:-ie ~xte
nuarse cazando y al tener más esposas, han v1v1do meJor aten-
didos y más cómodamente. . . 

Si no interviene un elemento anor1nal -lluvias intensas, 
mal tiempo prolongado, ausencia total de caz~ y por lo tanto 

- fatigosas y largas marchas- el xavante. con~1gue lleg~r a los 
cincuenta años. Empero si surge una ep1d.em1a, es pos1~l~ que 
sobrevivan muy pocos integrantes de la ~r1bu. Las c?nd1c1ones 
de salubridad en que vive y un organismo demasiado puro, 
sin defensas para -gérmenes desconocidos (la viruela '? el .sa· 
rampión), lo har{\_n desaparecer tempranamente. Las ep1dem1as 
de enfermedades extrañas les son fatales. 

En las tribus xavantes, la mujer, a causa de su agotador 
trabaio vive cinco a diez años n1enos que el hombre. Para 
regular' esa natural deficiencia qu~ deja al hombre ma~u;o 
solter o se hacen dos cosas. Si el viudo es un notable capltan 
que todavía está en condiciones de dejar descendencia, se le 
destina otra esposa. Si no es así, las mujeres de su clan se 
ocuparán de sus necesidades comunes. Para el problema de la 
sexualidad tendrá que buscar en las viudas una compensación 
a su soledad. A veces, como excepción, por la personalidad 
famosa del indio, el consejo llega a otorgar a un anciano ca· 
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pitán una joven para que lo cuide y lo caliente con su cuerpo 
en las noches frías. El solo hecho de que un anciano tenga ese 
privilegio, lo señala como un jefe de raras cualidades. Preci- _ 
samente el padre de Pre-na, era el único de toda la tribu que sin 
ser de la familia del cacique gozaba de esa perspectiva. 

Era un viejo enjuto, lleno de cicatrices, alto, de unos se
senta años. Renqueaba al caminar y ladeaba un poco la cabeza 
hacia un costado. Su mirada era clara y profunda y en contra 

, de lo que nos decían esas viejas heridas -seguramente tam
bién de combates con los blancos- nos tenía simpatía. Él era 
atendido por su esposa, una hermosa muchacha de unos die
ciséis afios. 

En los primeros días de marcha lo veíamos caminar con 
tanta dificultad que temíamos se cayera al menor tropiezo. 
Renqueando, pasito a pasito, nos sorprendía con la vitalidad 
que desplegaba y como no· se quedaba atrás. Su esposa iba 
a su lado, atenta al ca1ninar de su entrado en años compañero. 
No transportaba carga alguna; su deber era ayudar al viejo 

·capitán, el que en1pleaba a su consorte para apoyarse al dete
nerse a descansar. 

Este caso mé ~probaba fehacientemente que los xavantes 
no abandonaban a los ancianos, al serles perentorio dejar un 
lugar. Sus costumbres, aun cuando primitivas y guerreras en 
grado sumo, se encauzaban dentro de un ennoblecedor senti
miento humano. 

• 
* * * 

Cambiábamos, día por medio, de ca1npamento. Enfilábamos 
francamente hacia el levante. 

A mis preguntas, de cuán cerca estaría el río Das Mortes, 
me respondieron siempre: Ro-tu-re-di, o sea, "muy cerca". 

Estimaba que la etapa de estudio de las tribus xavantes, de 
la aldea-madre, había sido superada, . al haber tenido el privile
gio de convivir y acompañarlos en sus emigraciones. 

El primer aviso de la proximidad del "gran río" ( Og-ajodi), 
lo tuvimos en una zona baja y desolada, con extensos pantanos 
y marjales consecuencia de la estación lluviosa y de pequeños 
tributarios del río Das Mortes. Bordeamos por terrenos altos 
circundados de bosques de cañas de tacuara, para concluir me
tiéndonos en aguas espesas de color chocolate, que nos llegaban 
de la cintura al pecho. 

Nos descalzamos y aprovechamos que teníamos los trajes 
de baño puestos para no mojar la ropa. Luego de repetir el 
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incómodo proceso una docena de veces, optamos por quedarnos 
con la ropa de baño. 

El pisar el barro del fondo de los pantanos, que se adhería 
a las plantas de los pies, resultaba muy desagradable. Nos mo
víamos despacio y, cuando el agua nos daba en el pecho, con 
extrema cautela para no salpicar el equipo que transpor tába
mos sobre la cabeza. Ello nos daba una sensación de impo
tencia. 

El sol no penetraba en las lagunas pantanosas, tornándolas 
misteriosas y repulsivas. Adormecíamos la im_aginación con el 
firme propósito de no dañar el material cinematográfico, pero 
bastaba que los pies tropezaran con una raíz, para que el poder 
de lo oculto en la selva virgen nos acompañara por un trecho 
del poco acogedor pantano. Anacondas, rayas venenosas, an
guilas eléctricas y pirañas, eran entonces los pensamientos más 
optimistas, al ir tanteando lentamente el barro en el que nos 
hundíamos. La mochila no nos permitía virar por completo 
la cabeza ni inclinarla en demasía, lo que nos daba un falso 
equilibrio. A los indios también los sobrecogían esas aguas tur
bias y quietas. Los guerreros armaban los arcos prontos para 
flechar lo que fuera. Las mujeres se quejaban del peso de las 
cargas pero en realidad aliviaban el subconsciente del aspecto 
intranquilizador de las lagunas. 
· Al término de la jornada nuestros nervios estaban tirantes 

y en consecuencia los cuerpos extenuados. Dejamos atrás unos 
treinta pantanos y lagunas. 

Pre-na vino oficiosamente a informarme de lo que tendría 
que recorrer al otro día. Cerré los oídos, prefería no saberlo. 
Aún hoy, al recordarlos, siento su influencia. Como si la piel 
viscosa y húmeda de una serpiente, pasara sobre mí. 

En la etapa siguiente no nos habíamos ni calentado cami
nando, cuando tuvimos que atravesar las frías aguas de otra 
laguna. Se me apretó el corazón al ver a Norma, como sin una 
queja, estoicamente, desanudaba el cordón de los zapatos y toda
vía me sonreía. 

Nos acosaron los mismos pensamientos del día anterior, con 
el agravante de que el vapor neblinoso que se desprendía de la 
superficie de la laguna, ocultaba su extensión y los troncos 
medio podridos que afloraban cual peligrosas lanzas. 

Las risas de las mujeres y lo que nos decían, nos quitaron 
como por encanto el agobiador peso espiritual que padecíamos 
en silencio. Nos expresaban que ahora sí terminaban esas aguas. 
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El nuevo campamentv estaba a un paso y en las "márgenes" 
del "gran río", esto es, el río Das Mortes. 

Nuestra alegría fue inmensa, el río Das Mortes era un viejo · 
conocido. 

Subimos por el resbaladizo barranco techado de árboles y 
desembocamos en la senda, estrecha y recta, encauzada por 
bosquecillos de cañas de tacuara. . 

Norma iba adelante, caminando con energía para salir del 
laberinto sin sol y saturado de humedad, cuando lanzó un grito 
y dio un salto. 

Al empufiar la carabina y correr el seguro ya un indio había 
actuado con su prodigiosa rapidez. Con el arco que tenía ar· 
mado, a consecuencia del pantano, disparó una flecha hacia el 
suelo, entre el pasto y el comienzo de las cañas de tacuara. 
Traspasada por la flecha, chicoteaba violentamente la cola una 
serpiente venenosa. Dos proyectiles deshicieron la triangular 
cabeza. Norma, pálida y temblorosa se levantó el pantalón y 
mostró el empeine derecho. Dos puntitos sanguinolentos mar
caban la mordedura del reptil. 

No había tiem,Ro que perder. Le apliqué un torniquete en 
la pantorrilla y saqué el suero antiofídico de la mochila y lo 
examiné.· Un color marrón oscuro suplía al ambarino. ¡El 
contraveneno se había echado a perder por los calores! 

El botiquín grande, que llevaban los indios, se encontraba 
al comienzo de la fila, a una distancia imposible de alcanzar en 
corto tiempo. Desesperado, me disponía a chupar el veneno1 

cuando el hechicero se · me adelantó e hizo lo miSJllO. Escupió, 
por tres veces y con una cañita de tacuara, hizo delicadamente 
una veintena de tajos. Una sangre negruzca brotó de las heri
das. Norma no exhaló un quejido, solamente apretaba con los 
dientes el labio inferior. 

Indeciso, sin sa.ber qué hacer, dejé que el hechicero proce· 
diera. Lo que realizaba me parecía acertado. Al tener el boti
quín comprobé que todos los sueros se hallaban en mal estado. 
Nos encontrábamos por entero en manos del hechicero. Al eon
sultar a Norma, me contestó que yo también le otorgara con
fianza al indio. 

Rodeados de mujeres, que examinaban la víbora (una yara
rá) y a Norma, en repetidos chistidos de excitación, el hechicero 
desplegó toda su importancia, consciente de la oportunidad que 
se- le presentaba. 

Una mano se apoyó en mi hombro; era el cacique. Le agra· 
dec1 mentalmente y cuidé que el hechicero no mezclara una te· . 
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rapéutica sensata con supereherías de su invención. Otra vez 
tajeó con finas líneas la parte afectada. La sangre que manó 
fue más clara, pero siempre pesada. Sacó de su "ba-me-ri" unas 
hojas de color rojizo, las masticó conscienzudamente para sa· 
carles el jugo y las ató alrededor de la inordedura. Sin mirarme, 
se levantó y se retiró. 

Con una estera y dos lanzas hicimos unas parihuelas para 
transportar a Norma, que con los ojos llorosos por el dolor, tu
yo el ánimo de decirme que de saber que viajaría tan cóinoda 
se habría hecho picar antes. 

La aldea no era la que visitáramos con Sa-ré y U-rei-ta. Se 
construyó una nueva a varios kilómetros de aquélla, río arriba. 

Por una vez me vi suplantado en la construcción de la choza. 
Dejé a Norma junto al equipo, y después de improvisarle un 
techo para que tuviera sombra, me dirigía en busca del ma
terial para la construcción, cuando el cacique me lo impidió ~ 
mandó a sus mujeres en lugar mío. 

Conforté a Norma que estaba sufriendo fuertes dolores y 
procuré vencer el-temor que me inspiraba una mordedura de 
ese calibre, sin contar con la ayuda del suero antiofídico. 

Niños, mujeres y algún guerrero que acudían solícitos a vi
sitarnos, me ayudaron a olvidar el miedo que sentía: Al caer 
la tarde Norma empeoró. Yacía tendida dentro de la choza, 
sobre un mullido colchón de tiernas hojas de palmera ''et-chu". 
Sudaba copiosamente. Tenía 39 gPados de temperatura. El 
pulso era rápido. Con temor le dí un estimulante para el cora
zón, y fui en busca del hechicero. En indio no se opuso a la 
solicitud. Se sentía responsable por la paciente. -

Ayer me hubiese reído de haber pensado en el hechicero 
para una curación; hoy me alegraba de su disposición y tenía 
más fe en sus hojas rojas que en la farmacopea del mundo ci
vilizado. 

El viejo xavante examinó la cara de Norma y el vendaje de 
hojas, e hizo ademán de irse. No se lo impedí. El miedo a una 
respuesta negativa me ataba a donde estaba. 
· Norma durmió agitadamente; de vez en cuando deliraba. Al 
amanecer el termómetro marcaba casi 41 grados. Parte de la 
pantorrilla se le coloreó de un intenso morado. Al parecer, el 
torniquete no había sido suficiente para controlar el veneno 
que quedara. Apenas aclaró, llegó el hechicero. Traia el "ba· 
me:ri" con las hojas rojizas. Otra vez sometió las heridas, cuyos 
labios .eran dos lacras violáceas, a más cortes. La sangre se
guía siendo densa y oscura. Masticó más hojas y las colocó 
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como un emplasto, pegadas por la sangre ~ la saliva, sin atar
las. 'Al irse el indio llegó el cacique, se ub1c? en una estera Y 
en tono quejumbroso gilnió por un rato last1me,ramente. 

No me atreví a sugerirle que su canto nos har1~ I?Jás mal. que 
bien. Mi esposa, en su estado febril, no se apercibió del ritual 
del cacique. , 

Al acompañarlo afuera, descubrí que tenia un !uego e~cen-
dido y una buena provisión de leña seca. La grat1~ud hacia la 
tribu me hizo olvidar por unos instantes l.a angus,tia. · . 

Al anochecer, el empeine y la pantorrlll~ habia.n duplicado 
de tamaño. Norma se sumía en un sopor incon~c1ente, Y por 
momentos deliraba o recobraba de pronto la lucidez para vol· 
ver a caer en el sopor. 

El hechicero nos visitó por tres veces. . . 
A medianoche, a la luz del reflejo del fuego exterior: Norma 

me pidió agua. Se la dí. Su frente era una brasa ardiente .. 
Al observarle el pie tuve un escalofrío. Era una .masa hin· 

chada y deforme, donde las uñas no se notaban debido al des-
proporcionado aumento. . 

Al aclarar el día respiraba agitadamente, p~ro el cutis no ~e-
nía palidez cadavérica. El pulso hallábase casi normal. La fie· 
bre se mantenía en 39 grados. Albergué esperanzas ?e. una me· 
joría, pero el pie me hizo dudar de un compl~to y r apido resta
.blecimiento. La gangrena era ahora el enemigo. 

, El hechicero entró e ignorándome cambió el emplasto, sin 
cortar la herida o las partes circundantes. . 

Esa tarde Norma volvió a entrar en el mundo; tenia apetito. 
Luego de comer carne de "paca" (roedor pequ~ño m~~ 

sabroso), regalo personal del cacique, un pee'? ,de palmito, b~~io 
una gran cantidad de té amargo y se durmio como una n1na. 
Contra lo que esperaba la temper¡;¡_tu:a bajó. . 

Al tercer día la mejoría se acentuo. Lo único que me pr:eo~ 
cupaba era el pie Tremendamente hinchado y de un sospechoso , , 
color morado grisaceo. . . 

Esa vez el indio se limitó a pinchar el pie en varios puntos 
y oprimirlo suavemente. A su pre~ión salió una sangre e~pesa 
y más negra que las anteriores. Cada vez qu~ apretaba miraba 
a Norma. Si su fisonomía denotaba dolor, pinchaba con la ca-
ñita en otro lugar. No le puso más emplastos Y s_e fue. . 

, En una de las partes que interviniera e} hechicero, la h~n
chazón mermó, dejando en esa zona pequenas amp?llas desin
fladas. Esa noche no hubo fiebre y yo pegué los OJOS por prl· 
mera vez • 
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El hechicero no acudió más a nuestra maloca. Al ir a su 
~ncuentro para _t~stimoniar con un presente de su agrado el 
invalorable servicio que me prestara, me pidió le devolviera 
los dos collares. Así lo hice. 

E,l indio no quería mi gratitud o amistad. Saldada la deuda, 
volv1a a tener el derecho de odiarnos. 

El restablecimiento de Norma era cosa de días. Un descanso 
prolongado le devolvería las fuerzas. Pi-o-chi, la irritable es
posa de Pre-na, nos había tomado bajo su tutela Me traía agua 
leña y compartia la caza de su esposo con nosotros. Otras mu: 
jeres nos dejaban diariamente diversas rnuestras de amistad· 
coquitos, palmitos, maíz y chauchas silvestres. ' 

La enfeymedad de Norn1a, ~~ora que el peligro había pasado, 
n_os resulto en extremo benef1c1osa. No sólo por los alimentos 
sino porque la indiferencia amistosa de siempre se transformó 
en afecto. La tribu despertó de su letargo hacia nosotros y 
nos tra~ó con la consideración de un respetado miembro 'en 
desgracia. 

. El, cacique venía todas las tardes a ver la y le sonref a como 
animandola. Ya _no levantaba la tapa de la olla y husmeaba en 
bus~a de la comida del blanco; ahora nos obsequiaba con cala
bacines que contenían miel silvestre. 

Aunque me jugara una mala pasada, a la vista del río Das 
Mortes sentí un inexplicable gozo. 
. Su aspecto había cambiado, las aguas eran cristalinas y de
Jaban. ver la arena del fondo,y en arrastre contaba con menos 
empuJe. ~n eso~ ,meses, su caudal era la mitad del anterior, pero 
daba la , impresi?n de tener más velocidad. De las barrancas 
altas ca1an continuamente bloques de arena o tierra al faltar-
les la sustentación húmeda del río. ' 

~,alvaje y poco confiable, el río era el camino a la civili· 
zac1on. 

~reía que me engañaban los ojos, pero no, allí estaba la 
a~c~1ca Y en~eble canoa que nos trajera. Como a la vista de un 
v1eJ~ Y 9u~ri,do am~g_o corrí hacia ella. Era la misma, con su 
apariencia intranquihzadora y con el agujero en la popa sin 
la tabl~ con que la arreglara. Las resquebrajaduras por el ~alor 
le corr~an de proa ~ popa. La canoa había siclo traída por orden 
del ~acique del antiguo campamento xavante. La llepé de agua 
Y atandola a un tronco la dejé reposar en un remanso para que 
nos fuera de utilidad en el momento de la partida. ' 

• • • 
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Dos semanas de quietud mejoraron a Norma tanto como 
para. ir pensando en el retorno. Al caminar renqueaba un poco. 
Al salir de la choza gran parte de la aldea la vino a saludar. · 
Hubo un momento de angustia, Norma no veía tan bien como 
antes. El efecto del veneno de la serpiente persistió por un 
tiempo y le afectó la vista. Empero, volvió a normalizarse, sin 
que la ayuda de la ciencia interviniera. 

Sin apresurarnos fuimos preparando las cosas. Atando y 
desatando las esteras, porque era raro el dí(l que no se presen
tara un guerrero con una o dos flechas nuevas de r.egalo. Ante 
tal distinción, yo debía hacer el cumplido adecuado. Exami
naba con ojo de entendido la derechura de la caña, probaba la 
agudeza de la punta con .el dedo pulgar y asentía satisfecho. 
Recién entonces el guerrero se convencía de que su trabajo era 
bien apreciado y se retiraba. 

Si el bajar el río en compañia de U-reí-ta y Sa-ré había 
sido un problema, no queria imaginar lo que sería vencer la 
terrible corriente río arriba, con cuatro xavantes que jamás 
habían tomado un remo. Sin embargo, era inútil preocuparse 
y me sentía con . t>astante experiencia de las sorpresas de la 
selva, para tomarlo a pecho. 

En esa tarde, anterior a la partida, nos despedimos íntima· 
mente de los xavantes. El sol empezaba a sombrear el centro 
de la aldea, en una mezcla de oro y polvo. Los guerreros comen· 
zaron la ronda de la canción de la tarde, mientras los consejos 
se iban reuniendo. Las mujeres traían las últimas calabazas 
con agua, todavía con los cuerpos mojados por el reciente baño. 
Y los niños de pocos años, correteaban y jugaban, o se enga
ñaban señalando al "vi-du", avispa. 

El humo del "lie" me llegó a la nariz, mezclado con un sa· 
broso tufillo a carne asada. ¡Como si mi futuro dependiera de 
ello, sonreí con satisfacción! El hambre era un mal recuerdo y 
como identificado con la tribu, el olor a carne me tonificó el 
espíritu. Una opresión extraña me abrumó, no sabiendo si era 
el humo o mis sentimientos los que hicieron que me llevara el 
pañuelo a los ojos. 

Nos disponíamos a dormir, o más bien ·a dejar vagar los re· 
cuerdos que nos unían a la gran tribu, y comparar su ra
diante y sencilla felicidad con las complejas vanidades con que 
nos atábamos a nuestro mundo civilizado, cuando una callada 
silueta se interpuso entre la abertura que oficiaba de puérta 
y el fuego exterior. 

Me incorporé con prevención. La antipatía del principio aún 
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persistía en varios miembros de la tribu. Era el cacique. Me 
llamó como de costumbre por mi nombre, el que debido a su 
lengua, deformaba. En vez de decirme Dardo, pronunciaba 
])ra-do, al igual que a mi esposa, a la que nombraba como 
Dro-ma. 

Avivó la hoguera y nos sentamos codo a codo. 
El famoso y temido jefe de la aldea-madre vaciló antes de 

hablar. Al decidirse lo hizo en un susurro. Me expresó que al 
salir el sol nuestros caminos se separarían. Me deseó que no 
faltar a caza en mis tierras y que encontrara al clan sin lloros 
de tristeza (por alguna muerte). 

Yo lo escuchaba sin abrir la boca, pendiente de la significa
ción de sus palabras, por la deferencia que me concedía. 

Como tenía por costumbre, no hizo una pausa. Buscó a sus 
espaldas y me ei:itregó flechas envueltas en una piel de ciervo. 
Las conocía muy bien por haberlas observado largamente, cla· 
vadas con otras iguales, en las pajas donde tenía su estera. Es
taban forradas con la piel de serpiente de cascabel y las plumas 
eran rosadas. Su punta era de una fuerte madera violácea. En 
la unión con la caña sobresalían largos pelos negros y apén
dices de la cola de aquel ofidio. Medían más de dos metros 
de largo. 

Sin querer rechazar ese valiosísimo presente, hice ademán 
de devolverlo por considerarlo demasiado. Sonrió y me puso la 
mano sobre el hombro. Me escrutó por unos segundos -con sus 
inteligentes y serenos ojos negros y prosiguió. 

Me recomendó que si alguna vez rondaban los malos espi
ri tus por mi choza, utilizara las flechas en su contra, con la 
seguridad de que se alejarían. 

Su demostración de amistad y afecto me enmudecían la 
lengua, despojándome de la curiosidad etnológica. De lo que 
posteriormente no me arrepentí, ya que esos momentos los 
conservo con la veneración debida a la sinceridad y aprecio de 
un altivo cacique, cuya legendaria fama creó las más f antásti
cas leyendas. 

Busqué algún objeto con que reti~ibuir su magnáRima gene
rosidad. No di con él. Nunca se interesó por nada en esp·ecial 
del equipo. El dulce de "rapadura", lo único que gustaba con 
pasión, se nos había terminado tiempo atrás. 

-Vuelve a cazar otra vez. Tendrás una choza a mi lado 
-me dijo. 

Arrojó unas leñas al fuego y se alejó. 
Permanecí un rato sentado, abstraído. En la tarde me había 
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despedido de la aldea, ahora me despedía de todo su significado 
de leal nobleza. 

Norma me llamó para que le contara lo ocurrido en la entre- · 
vista. 

Di un vistazo a lo que me rodeaba. El fuego arrancaba des-
tellos naranjas de las pajas de la pequeña choza que nos cobi
jara. Un poco más allá se destacaban los perfiles de las viviE.n· 
das de la tribu, contra un cielo blanquecino de estrellas. A _la 
distancia se oyó el aullido de alerta de los guerreros de guardia. 

* * * 
De aquel material que seleccionáramos en Xavantina, no 

quedaban más que los envases. Sin embargo otra vez la frágil 
canoa sucumbía a un peso excesivo. Canastas con carne y fru
tos, suplían con ventaja al equipo. Con nuestras flechas y ar
cos y demás enseres indígenas, más las· armas de los cuatro 
guerreros, parecía una canoa en pie de guerra. 

Nuestros aco1npañantes quisieron meterse en la embarca: 
ción, lo que hizo que el agua entrara por las bordas. De no ha
ber construido payoles con ramas, el inaterial habría tenido un 
rebautizo. 

Los indios comprendieron muy pronto mis razones ... y la 
más práctica que acababa de darles el río. 

. Dos irían por la orilla y se turnarían con los otros dos en 
empujar la canoa o en hacerla avanzar con la "singa" (un pa1o 
largo para apoyarse en el fondo del río y vencer el continuo 
impacto de la corriente en contra) . 

El cacique no se mostró muy interesado por la partida. En 
lo alto del barranco, con su escolta, nos contemplaba sin emo
ción. Sólo los dos sabían1os lo ocurrido la noche anterior. 

A lo largo de la costa se ubicaba la tribu. En contraposición 
con la seriedad de los -hombres, las mujeres y niñas amigas d~ 
Norma se abalanzaron a abrazarla y palmearla. Su impecabla 
blusa blanca, que reservara para ese día, quedó roja de sus 
pinturas. Me abstuve de darle la mala noticia, ya tenía bastante 
con la pena de alejarse y secar las lágrimas que sin impedi
mento corrían por sus mejillas. 

Subimos a la canoa y nos ocupamos en tratar de vencer la 
corriente con remos, palos y empujones desde el agua. 

Debido a la inexperiencia de los guerreros y a mis mermadas 
energías, apenas m6vimos unos metros la embar ~ación. Los 
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otros dos xavantes al constatar los infructuosos esfuerzos se 
sentaron, riéndose de nuestras fuerzas. 

Unos. chiquillos festejaron el suceso y gritaban pidiéndo1~os 
que me3or echáramos a caminar. 

Los xavantes saltaron de la canoa y con aire ofendido to· 
maron los arcos. Su dignidad de guerreros estaba sufriendo una 
ofensa pública al tener que ir en una embarcación que causaba 
la hilaridad de la tribu. 

La .r~dical intervención del cacique los hizo volver, mohinos 
Y. fast1d1ados .. La ~ólera duplicó sus fuerzas y más mal que 
bien, conseguimos ir :emontando el río en lenta y agotadora 
luch~. De r_io haber s1?0 porque tenía que devolver la canoa, 
habr1a seguido el unánime consejo de ca1ninar. 
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Los "rápidos", que otrqra nos dejaran con el corazón en la 
boca, los pasamos sin dificultad, tirando de la canoa con el 
ag~a a las rodillas. Unicamente nos preveníamos, en los re
codos y los remansos, de la ponzoñosa raya, oculta por lo gene
ral bajo una capa de arena. Más de una vez la "singa", con la 
que explorábamos, vibró de un coletazo o del movimiento rá
pido de un pez al huir. Suponíamos que esa precaución al 
tener que caminar ~en el agua, nos había salvado de la cola de 
púas venenosa de las rayas. 

El enorme. cansancio de ·1uchar contra la poderosa corriente, 
nos hacia sensatos, al descansar varias veces al día. Subíamos 
el río centímetro a centímetro; un segundo de distracción equi
valía a perder varios n1etros ganados a sudor. Siempre atentos, 
siempre con las cuerdas tirantes desde la orilla, y la "singa" y 
los remos en perpetuo movimiento. 

Los xavantes que nos acompañaban poseían verdadero em
puje y espíritu, y nunca cejaban en tirar o empujar de la canoa 
hasta que yo no lo hacia. Callados y voluntariosos, les envidia
ba su vigor. 

Una tarde, al acampar en una estrecha faja de tierra pedre
gosa, limitada por el río y coposos arbustos, hubimos de 
cambiarnos. 

No bien se escondió el sol, cientos de murciélagos nos aco- ' 
saron por todos lados. Pasaban rasantes, como flechas, se ele· 
vapan de golpe y bajaban en picada, rozándonos casi. Su aleteo 
y el silbido que emitían nos hizo preferir dejar el equipo y la 
canoa, e internarnos en la selva para eludirlos y poder dorm.J.r. 

Si quisiera estipular con exactitud los días que duró esa 
pesadilla, y los que demoramos en arribar a Xavantina, me 
sería imposible. Lo cierto fue que en la tribu del rio Das 
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Mortes ganamos prestigio y respeto a la sombra de lo que vi
viéramos en la aldea-madre. 

Repusimos fuerzas por unos días, con la amable disposición 
de los Padres Misioneros, al recibirnos y halagarnos. De alli 
en adelante continuamos viaje con guerreros de esta tribu, de
bido a la enemistad de muerte de los de la aldea-madre con la 
tribu cerca de Xavantina. 

Volvimos a tener de guía a U-reí-ta, nuestro viejo y esti
mado amigo. No asi a Sá-re, que recordando el vuelco y el 
hambre, optó por quedarse. 

Al llegar a la vera de la aldea del cacique I-ri-bue-na, 
ignoramos el efecto que le causaría saber donde habíamos es
tado. Los xavantes se hallaban en grandes cacerías, lejos de 
su sitio. 

Xavantina nos deslumbró con su construcción pulcra y ... 
blanca, y nosotros sorprendimos al poblado con un retorno 
que se creía imposible. Todos, a excepción del jefe de radio· 
telegrafistas, Sr. Alencar Neves, nos daban por muertos. Creo 
que al volver los decepciona1nos. 

El Sr. Alencar, a quien ya creo haber ponderado por su 
espíritu hospitalario, nos brindó la comodidad de su casa, y 
lo que era más importante, la delicia de una cocina excelente 
hecha por su gentil esposa. Salimos ele los porotos con charque 
y arroz. No tanto de esos alimentos nutritivos, sino de la con
dimentación picante con que los preparaban los colonos. 

El eterno femenino hizo pesarse a N orn1a en la balanza 
para carga de la Fuerza Aérea. El subsistir con los xavantes 
le habían costado doce kilos de menos, que habr1an sido me
nos todavía, de no mediar la regular alimentación con que nos
despidieron en el último campamento. Sus r eflexiones fueron 
de pesar, a causa de haber desdeñado en Río de Janeiro copas 
~'melbas" y batidos de coco, por temor a perder la "línea". Pro· 
metió que se desquitaría, y puedo. asegurar que al llegar a Río, 
así lo hicimos. 

Por mi parte hice caso omiso de la báscula. El cinturón me 
decía que con los agujeros que le tuviera que agregar, ini esta
do físico no pertenecía a las personas con exceso de tejido 
adiposo. 

El Padre Pedro había vuelto a irse en busca de más provi· 
.siones para la Misión. Los días se sucedieron apacibles y en 
tonificador descanso. El síntoma de que todo empezaba a mar· 
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char bien, lo dieron las heridas y llagas que permanecían 
abiertas. Después de casi cuatro meses se fuero~ cerran?.?' Y 
la piel reemplazó a la carne viva. La ~d~:~ada all,mentacion Y 
el reposo conseguían lo que los antib1oticos mas poderosos 
no pudie;an; darle adecuadas defensas al cuerpo Y sanar lo 
enfermd. , . 

Corríamos una carrera con el tiempo seco. Nuestra proxima 
etapa era igualmente subyugante, ya que recorrería~os zonas 
inexploradas, en donde el indígena era todavía _ du_eno de su 
tierra. 

Ese territorio comprendido en el mismo estado de Mato 
Grosso hacia el' Norte, abarcabá el Alto y Bajo Xingú. 

La 
1

premura fue dejada · de lado, y con la sabia mentalida? 
del selvícola, dejamos a nuestros cuerpos el dar su consenti
miento para la prosecución de otra etapa que podía ser tan 
dura como la primera. . 

cuando estuvimos ciertos que las energías nos r_espondían, 
arreglamos el equipo que dejáramos. Era _m':y similar al q~e 
lleváramos con los .. xavantes. El núcleo principal correspondia 
a los alimentos y a los regalo~. En los presentes primaban las 
cuentas de color blanco y azul. lo más estimado por el xinguano, 
v las tribus que se asientan en el río Xingú o sus afluentes. 
.. Un medio día partimos en un "Lockeed Star" .de l~ ~,uerza 
Aérea Brasileña puesto atentamente a -nuestra d1sposicion. 

Otra vez el panorama de la selva y el cielo se unieron: en 
el infinito. A poco, la selva cedió su hegemonía ª. retorcidos 
y caprichosos ríos que la cruzaban ei: todas direcciones, para 
después seguir perdiendo su influencia verdeante ante nume
rosas lagunas y gra.ndes lagos. 

La zona semi-lacustre por la que volábamos era el lugar 
ideal para que las tribus xinguanas proliferaran. Más qu~ la 
tierra, su verdadero suelo era el agua, ya que por ser tribus 
pescadoras, vivían en los ríos para procurarse el. sus~ento. La 
imaginación se dejó llevar por el subyugan~e misterio 9ue. se 
desprendía de la selva virgen, y de sus habitantes,, l?s indios. 

Pero como si lo que pensáramos cobrara una tragica adver
tencia, ~eal y palpitante, el ca-piloto nos p,asó :in "escueto me~
saje recibido por la radio del aparato. Dec1a asi: Cumplan mi
sión y prepárense para una emergencia. Indios Kayapós, . en 
número de mil, están atacando la población de Sta. Teresita . 
Estén atentos para un posible transporte de soldados o ayuda 
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médica." El poblado de Sta. Teresita quedaba a 250 kilómetros 
al Este de la posición que sobrevolábamos. 

Esa era la realidad. La imaginación se anteponía a los he-
chos, pero no los · desvirtuaba. · 

Aterriza.mos en una base denominada "Macare". Era otra 
vanguardia de la civilización en representación de la F.A.B. 
(Fuerza Aérea Brasileña), y de la Fundación Brasil Central. 

El campo era solamente eso, un campo despejado de maleza. 
Unos ranchos de adobe y paja y otros de palos a pique, un 
puesto de radio, y una cantidad de trabajadores que se empe
ñaban en seguir las directivas militares y levantar viviendas 
de ladrillos para un futuro de porvenir en la base. 

Bajo un sol tórrido, conocimos al encargado y ~su esposa y 
nos ubicamos en la única vivienda aceptable, que gozaba del 
fresco de un piso de tierra recién mojado y un techo de paja 
compacto y bien hecho. Compartimos el estrecho cuarto con 
el aparato de r adio. Lo que nos quitó libertad de descansar 
o estar simplemente en el aposento. A la mañana, a las 6 y 45, 
nos despertaban los golpes en la puerta dados por el radiotele· 
grafista, avisándonos que venía a hacerse cargo del receptor. 

Después del mediodía, en esas horas vacías de la selva en 
que el calor es lo único insensato que persiste, teníamos que 
buscar otro lugar para reposar. El encargado de la radio se 
ocupaba nuevamente del transmisor. 

Al encargado del puesto (no militar), jamás se le ocurrió 
que eso podía mole.starnos. Presumo, porque él contaba con un 
cuarto independiente. 

· El dirigirse a efectuar cualquier necesidad o aseo personal, 
era una proeza. La cabina de troncos destinada a este primor
dial menester, estaba en el medio de las construcciones. Lo 
que significaba un anuncio de las necesidades personales a 
todo el caserío. Había que atisbar por largo rato, y correr, si se 
quería guardar el incógnito. O si no, según las palabras textua
les del encargado, esperar que cayera la noche. 

Conocimos los primeros indios xinguanos, un grupo de la 
tribu Kamayurá, que se instalaban a corta distancia del cam
pamento. Eran unos veinte en total. Su exterior era de gran 
fortaleza. Los hombres iban desnudos, sin tener siquiera un 
capuchón en el órgano genital. Los rasgos fisonómicos eran 
algo grotescos. Facciones redondas, nariz achatada, boca grande 
y labios gruesos; de los que se destacaba la portentosa y blanca 
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dentadura indígena, ojos pequeños y cabellos negros que se 
cortaban en círculo a la altura de la oreja. Operación que 
realizan mediante una calabaza que se ponen de sombrero, · 
eliminando el cabello que sobresale ae ésta. Su estatura era 
mediana y la :µiusculatura excesivamente desarrollad~, a ca':1~ª 
del ejercicio diario del remo, lo que causaba una impres1on 
falsa de desproporción y lentitud. El vello del cuerpo se lq 
quitaban totalmente, no así el de la cara. Se adornaban con 
un collar de blancas y raras conchas, de muy hermoso efecto. 
Un cinturón, también de conchas, pero de forma cilíndrica en 
su pulimento ponían fin a sus distintivos comunes. Desde la 
rodilla al tobillo exhibían una gruesa envoltura de fibra vege
tal, para protegerse de las serpientes venenosas, muy abun· 
dantes en el paraje. 

Las mujeres que vimos nos sorprendieron muy agradable
mente. De facciones pequeñas y redondeadas, la nariz gene· 
ralmente fina, boca ligeramente grande en proporción, labios 
algo gruesos aunque bien formados, ojos negros y cabellos 
negros que ~saba:ri .. largos hasta la espalda y con u~ cerquillo 
en la frente. Se extirpaban, al igual que sus companeros, ínte
gramente el vello del cuerpo. De estatura mediana, con un 
cuerpo de líneas armoniosas y esbelto, aún en las de cierta 
edad. Esta impresión se comprobó de inmediato al verlas ca
minar. Lo hacían con singular soltura y gracia. 

Ese examen previo nos permitió establecer, que la mujer 
xinguana poseía una auténtica belleza, aún dentro de la~ ca
racterísticas que estima el civilizado. Iban en total desnudez, 
llevando como adorno y posesión de gran valor, uno o dos lar· 
gos collares de una particular concha de río, esmeradamente 
pulida. Usaban un delicado y fino cintu~ón de fibra de P.alma, 
teñido de amarillo o rojo, con un apéndice en el que se .inser
taba un pequeñísimo triángulo vegetal, el que pasaban por 
entre las piernas. 

La aldea, tres chozas de forma rectangular recubiertas de 
una paj illa fina, con dos entradas, una frente a la otra, era 
sucia y desarreglada. Su poca importancia -P?;. ser un cam
pamento de pesca transitorio- marcaba la des1~1a de los que 
la habitaban; probablemente por la infl?encia del blanco .. 

Sin embargo la aceptamos con entusiasmo, y nos aproxima· 
mos para trabar amistad. 

Los indios no se extrañaron al vernos en el centro de la 
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aldea. Estaban acostumbrados a los trabajadores de la base, y 
los aviadores de la F.A.B., que acudían a adn1irarlos. 

Un indio que asaba unos pescados sobre una parrilla de 
cañas, nos habló desplicentemente. Nos espetó un: -"¿Cómo 
vaí?". 

Nos quedamos de una pieza. Conocía el idioma portugués. 
Como si hubiéramos recibido un balde de agua fría, nuestro 
entusiasmo se esfumó. 

Dejé la aldea y Norma me siguió. No estaba dispuesto a 
perder el poco tiempo que nos quedaba de la estación seca, con 
ind.ígenas en proceso de adaptamiento al civilizado. 

¡Partir hacia la zona que planeáramos! He aquí el dilema. 
Desde Río de Janeiro . esa palabra nos había perseguido fa

tídicamente. Me consolaba pensando que todos los explorado
res que llegaran desde donde la civilización terminaba, debie
ron de haber pasado por igual trance. 

Para dejar "Yacaré'' necesitábamos una canoa, un motor 
fuera de borda y combustible. Conseguí la canoa; una esplén
dida embarcación hecha de un solo tronco. El combustible no 
representaba un imposible, con un tanque de cien litros tenía 
de sobra y la F.A.B. me lo cedía. El motor ... el motor, era 
otra cosa. Existía uno (me habían informado que dos) y lo 
necesitaba el encargado. Si yo esperaba por unas diligencias 
que tenía que realizar ... Nuestra segunda etapa se reducía por 
ahora a puntos suspensivos. 

Cotejé los datos que traía de la situación geográfica de la& 
tribus, y coincidían casi en su tótalidad. Pero apareció un 
detalle. En ese tiempo las tribus dejaban las grandes aldeas 
para acudir a los campamentos de la estación seca; aldeas pe
queñas diseminadas por donde la pesca abundara. Otras cele
braban ceremonias lejanas y ... Mi aparente calma hizo desistir 
al informante de pintarme más negras las perspectivas. 

Es un hecho (por lo menos para mí), que por lo general en 
esta clase de información se falsean y agravan las dificultades. 

Norma fue varias veces al campamento de pesca de los xin
guanos. Yo no quise sucumbir a la tentación. Me sublevaba 
tener que tratar con indios corrompidos por las costumbres 
de la civilización, al tener en la misma zona tribus en estado 
salvaje. Empero, como último recurso me dejé una puerta 
abierta enviándoles cuentas blancas- y azules. Las que apre
ciaban mucho y sin ningún límite. Al -anochecer me revolvía 
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en la hamaca sin lograr conciliar el sueño. El calor, el zumbido 
de los mosquitos intentando colarse por los mosquiteros, y el 
compás acelerado del acordeón de los trabajadores, acompa-· 
ñando a los cantantes de "marshiñas do sertao", me desvelaban 
sin remedio. j Cómo añoraba el recio y modulado cantar de los 
guerreros xavantes! _ 

A fuer de ser tachado de ingrato, cuando el barril de metal 
con la nafta estuvo en la canoa, y el motor fuera deborda se 
atornilló en la popa, me alegré de todo corazón. 

Al desatracar y enfilar por un desaguadero que ºnos llevaría 
al río Bingú, el paisaje que nos rodeaba cobró una vida 
inusitada. 

Zancudas blancas y negras, garzas rosadas y reales, y volu
minosos patos silvestres de brillantes colores surcaban el aire 
en bandadas, o se posaban en las orillas, pescaban desde tron
cos o volaban incansablemente delante nuestro para detenerse 
unos segundos y- volver a emprender vuelo al alcanzarlos. 

El verde follaje de la fo resta contrastaba con la cinta des
lu1nbrante de arena que la separaba del río. A causa de la 
intensa reflexión del sol eri el agua y las playas, la selva des
pedía un peculiar y fantástico halo vaporoso. De ese perfil 
borroso se destacaban espigadas palmeras reales, las "chichui" 
y "burí tí". 

Navegábamos a poca velocidad, a favor del empuje del río, 
disfrutando del admirable paisaje o de los cardúmenes de peces 
que nos seguían y embestían el casco de la canoa, posiblemente 
en busca de larvas parasitar-i._as en la madera. Al encallar me 
metia en el agua para empuj?-r, mientras Norma ~aba marcha 
atrás, hasta que zafábamos. Creíamos estar en una zona 
paradisíaca. 

... 

La notable diferencia con la región anterior comenzaba en 
las riberas pobladas por la fauna de la zona. Los xinguanos no 
eran en su mayoría cazadores, por lo tanto su proximidad no 
dañaba o extinguía a los animales que moraban en la región. 

Manadas de capivaras pastoreaban sin recelo y aún bebían 
a nuestra vista. El río Xingú, en esas partes, poseía un arrastre 
manso y sin los terribles "rápidos" del río Das Mortes. 

Al dejar el desaguadero y entrar de lleno en el Xingú, las 
riberas se a1npli~ron, y los islotes en el centro del río, produci
dos por la bajant~ de- Ja estación seca, menudearon. En esos 
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islotes distiguíamos partes moteadas que en cuanto nos acer
cábamos se introducían en el agua. 

Examinando las huellas, o más bien las profundas estrías 
en la arena caímos en ·la cuenta que se trataba de tor
tugas y "ya~arés", que tomaban baños de sol en peligrosa 
promiscuidad. . , , 

A veces el amigable cauce del río Xingu se escandia tras 
una punta' arenosa, conformando a sus orillas com? un er:i
budo. Otras, el capricho del cauce tanto daba profundidad. hacia 
una margen como en la opuesta. En. una . de esas obhgadas 
orilladas descubrimos a uno de los s1mpát1cos moradores. de 
la zona una mona pardusca con un círculo blanco alrededor 
de la c~ra. Colgada a la espalda, tenia una cría que se le af e
rraba al cuello. El motor no le hizo mella, pero sí el saludo que 
le tributó Norma. . , 

Mentalmente censuré a los xavantes de no tomar ~ose,sion 
de un territorio tan benigno y hermoso como el del ?Ci~gu. 

La selva era más imponente, menos mato, y de mas a~oles 
· corpulentos. En .ese día casi no dedic~m~s un. pensamiento 

formal a un posible encuentro con los indios xin?11anos; Es
tábamos hechizados por la zona y su belleza, y solo ten1amos 
ojos para ella. . . . 

Al acampar, mucho antes que se ocultara el sol, l~ hicimos 
en un alto barranco rodeado de árboles. No nos ?eJ~mos se
ducir por las doradas y blancas playas que nos invitaban a 
decansar en las níveas arenas; los numerosos "yacarés" repre-
sentaban una tácita advertencia. , 

Al tender una loneta para resguardarnos del roc10 noctur
no, el árbol del que ataba la cuer~a me dep,aró un agr,adable 
encuentro. Una sucesión de amarillas orqu1deas pendian de 
una liana enredada en el tronco. . 1 Encendimos fuego que atravesaba como una franJa fl 
oscuridad del río, y lo mantuvimos con ll~ma a~ta. No des~a
bamos que se nos tomara por intrusos furtivos, sino que P?nl~
mos empeño en anunciarnos abiertamente. Porque para el indio 
la actitud velada provocada o sin intención, revela temor, Y el 
temor malas intenciones. 

Suspendimos los mosquiteros sobre las hamacas Y. po& to~ 
roamos dos pastillas anti-maláricas. En esta extensa reg19n se~i 
lacustre el diminuto mosquito ''anofeles" era el azo.te mas temi-
do y respetado. . , 

No padecimos frío y hasta logré desc3:nsar de un tlr~n. en 
la movediza red. Era, como si la zona x1nguana nos qu1s1era 
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conquistar, brindándonos todo lo que nos fuera negado en com
pañía de la tribu xavante. 

La siguiente jornada transcurrió navegando a plena mar
cha. Nuestra esperanza radicaba en encontrarnos con xingua
nos de pesquerías, y lograr que nos condujeran a su aldea. 

Sin la previsión del día anterior pernoctamos a la caída del 
sol, esperando hasta divisar una canoa. 

Otro día transcurrió. A veces, a la distancia, nos alertaban 
formas que se asemejaban a canoas y que eran simples troncos 
empujados por la corriente. 

. ~o me expl.icada esa ausencia, porque ese era el lugar pro
picio para el zinguano. Los peces pululaban por doquier y en 
cantidades asombrosas. 

No conseguía sacarme una tétrica idea. En la noche, ya en 
la hamaca y cuando menos · 10 deseaba, me acosó, robándome 
horas de necesario descanso. Mi tesis de la ausencia de los 
indios se remontaba a sus propias costumbres. A pesar de no 
ser un guerrero declarado como el xavante -siempre dispuesto 
a matar a quien lo inquiete- el xinguano no es de fiar. La 
razón de que un indio pescador, en apariencia pacifico, llegue 
a ser temible, es simple. Esta amplísima zona cuenta con nu
~erosas trib.us denq_minadas xinguanas en conjunto y con 
dialectos derivados del Tupi-Guaraní, pero entre ellas existen 
tribus -como los Suyas- a los que la pesca y la tranquilidad 
de tener asegurada la subsistencia no han apaciguado. Son 
notoriamente hostiles y peligrosos; en guerra :permanente con 
sus hermanos. Siempre dispuestos al ataque y al incendio de 
las aldeas vecinas. Lo mismo acontece con grupos de la tribu 
Txukahamai, despiadada y feroz en sus incursiones, caracteri
zada por hacer prisioneros solamente a las mujeres jóvenes 
para esposas de los suyos. ¿Esa falta de xinguanos no se debería 
a una reciente incursión, y no nos esperaría un cuadro de 
desolación y saqueo, y hasta la misma muerte? 

No le comuniqué a Norma esas aprensiones. Bastaba con 
que uno de los dos hubiera dejado de gozar de la pródiga na
turaleza que nos rodeaba. 

* * * 
Esa mañana, ahora a orillas del río Culuene, fue como otra 

cu.alquiera, y los menesteres de levantar el campamento los 
mismos. 

Norma se encontraba a un lado de la embarcación, y yo ba
jaba el barranco que llevaba al río, cuando involuntariamente 
me de~uv~. Los movimientos de mi esposa algo me anunciaban. 

De.hberadamente, co~ I?arsimonia, vació ~l agua fresca que 
recogi~ramos para el VIaJe, y se me acerco caminan<.io muy 
despacio. 
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La tupida vegetación de. r~~as y l~anas, y la altura e? que 
estaba, me impedían una vision amplia. No fue nece~ario que 
cambiara de posición para qu_e un .sudor frío me banara. Un 
indio xinguano en canoa, medio levantado, con el arco armado 
y la flecha pronta a dispararla, apuntaba a Norma. 

Generalmente acostumbraba a llevar un arma de fuego en 
la cintura. Con zozobra comprobé que ese día no .~ra una ex
cepción. Con una naturalidad guiada por la emocion, puse la 
camisa fuera del pantalón para ocultarla.. _ 

Esas fracciones de segund<? me. parecie_ron anos, . antes . de 
que me decidiera a forzar la s1tuacion. ¿M1 voz de b1enven1da 
podría quebrar ese sutil equilibrio y hacer ?isparar la flecha 
del indio, o lo haría deponer su actitud agresiva? La respu~~ta 
vino del esforzado ánimo de Norm!:l. Su dulce excla1:11acion: 

.--¿Pare-ko?, o sea, cómo estás, estás bien?, s~rprend1eron al 
xinguano y lo hicieron bajar el arco. Nos exa:n1no un momen
to y lueo-o prorrumpió en una perorata altisonante Y veloz 
d~ la qu~ no conseguí sacar ninguna conclusión. Acabé de 
descender el barranco sonriéndole amis~osamente. . 

Repitió su exposición, esta vez con mas calma, pero sin sol-
tar el arco armado. . , 

Los conocimientos que tenía del tupí-guar/ani er~n muy de; 
ficientes. Entendí que nos preguntaba qu~ queriamos, que 
hacíamos en su territorio y con la proverbial franqueza nos 
dijo que los blancos eran malos y que desconfiaba de nosotros. 

La contestación fue más práctica que verbal, porque ¿como 
podría comprender que queríamos estudiar sus medios de 
vida? Saqué de la canoa un machete, anzu~los y cuentas. Al 
ofrecérselos los aceptó sin reparos, y a la vis~a de las cuentas 
los ojos le brillaron. Dejó el arco y fue mordiendo las cuentas 
una por una (que es lo que hacen al buscar para sus collares 
una .rara concha del río, y ~i se quiebra la deshe~~~nJ . 

Quedó satisfecho, y sin seguir indagando, emitio un grito 
similar a un aullido. . . 

·Tres canoas más se acercaban al oír el llamauo! St:: disl· 
mulaban en la costa del barranco, y sin oírlas nos habían 
cercado. · · ,., 1 d 

Seleccionó unas hermosas flechas y nos la dlo en sena , e 
amistad, diciéndome de que ya sab/ían que reco~riamos s~s rios. 

La llegada a la aldea Kui~uru (nue~tros in.temI.?estivos Y 
esperados xinguanos perte~e~1an. ~ la tribu Ku1kuru), estuvo 
prevista con horas de anticipacion. Encontramos canoas de 
pescadores, los que sin demostrar sorpres~ . nos saludab~n al 
pasar y se sonreían; lo que no me !ranquihzó. Norma, igno
rante de esas prevenciones, respond1a alborozada con las dos 
manos a los saludos. . . 

El carácter y psicología del xavagante y del xinguano tie.nen 
una diferencia como del día a la noche. El xavante acciona 
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impulsivamente, con la lealtad y simpleza del guerrero-nóma
de-cazador. Esto es, si sonríe se puede creer en él. Mientras 
que el xinguano se guía por una sensibilidad más tortuosa y _ 
elaborada. Puede ocultar sus emociones o disfrazarlas, y sin 
u tilizar un arma dar muerte a quien le ofreciera h ospitalidad. 
Basta que el extraño a la aldea haya cometido una torpeza en 
las costumbres, o abusado como huésped. La infusión de man
dioca brava obrará como la flecha inás certera, sin que el inf or
tunado sospeche de su lento y doloroso envenenamiento. 

Nuestro arribo provocó la retirada de las mujeres que se 
encontraban en la orilla del río. Con calabazas de agua 
y grandes ollas de barro en la cabeza, huyer"on a todo 
correr. En1pero, algunas permanecieron estáticas, fascinadas de 
curiosidad. • 

No me agradó dejar el .equipo solo en la canoa. Tenía refe
rencias de que estas tribus no respetaban la propiedad ajena, 
y de que aprovechaban el menor descuido para escabullirse 
con algo. No me quedó otro remedio que transportar unas 
pocas cosas: el material fílmico y regalos. · 

La aldea estaba a unos doscientos metros del río. Las mu
jeres que nos miraban se sonreían con recelo. prontas para 
huir al menor intento de acercarnos en demasía. 

Norma quiso it 'a su encuentro y las indias corrieron a po
nerse a prudente distancia. Los pantalones, el casco y la mo
chila la asemejaban a un hombre, y como tal les parecía a los 
xinguanos. 

Unos cuantos hombres armados de arcos de gran alcance, 
los que debían de medir más de dos metros, nos acompañaron 
en cerrado pelotón, contestando a nuestros: -¿Pare-ko?, ¿cómo 
estás?, sonrientes: I-ka-tú, o sea, muy bien. 

Al desembocar en el recuadro de la aldea, nos seguían niños 
y hombres, cuchicheando y riendo en voz baja. Unas mujeres 
nos dejaban pasar, y luego emprendían veloz carrera para ade
lantarse y vernos de nuevo. 

En somera inspección contemplé las cuatro enormes chozas. 
unas frente a otras, que dejaban un gran recuadro en el 
centro. Y en ese centro, un extraño y alto pináculo de palos 
desbastados. · 

Un joven fornido nos in.dicó la choza más amplia; era la 
de~ cacique. La cjaridad exterior nos impidió al principio ha
cernos cargo de la disposición de la choza. Luego, un indio que 
se sentaba en una especie de ba~queta de tres patas, nos aca
paró por completo. Su edad era indefinida, porque a pesar de 
tener un .cuerpo vigoroso, su cara, más aquilina que las que 
viéramos, se surcaba de arrugas. Sin levantarse, nos preguntó 
en su dialecto: -¿Traes regalos? 

Al contestarle que si, y que también le traía mi amistad se 
limitó a decir que se los mostrara. ' 
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Al terminar de examinar el filo de los machetes y de aco
modar los demás presentes, me ordenó sentarme, y mandó a 
mi esposa para afuera, porque la ceremonia era para hombres 
solos. 

Dos o tres indias también se retiraron de la choza. 
El cacique, ayudado por su hijo, quitó unas fibras vegetales 

que envolvían una "tu-ba" (flauta de caña de tacuara, doble, de 
un metro y medio a dos de largo) y sumergió el instrumento en 
un recipiente con agua. Sopló y volvió a meterlo en el agua. 
Con caucho nativo taponó unas fisuras que dejaban salir el 
aire, y volvió a soplar. Satisfecho, hizo cerrar las entradas de 
la choza con hojas de palmeras, y en esa ctifusidad en la que 
la única luz penetraba a través de ocasionales aberturas, inició 
una serie de prolongadas y ronc;:i.s notas que significaban la 
bienvenida. 

Las repitió por un buen rato, mojando la "tú-ba" cada vez 
que se detenía. · 

Al finalizar la ceremonia, me ofreció pescado ahumado, 
mandioca, plumas, y un "rascador" para sangrarme en caso de 
enfermedad, hecho de agudos dientes de pescado unidos a un 
trozo de calabaza por medio de caucho natural y fibras. 

Al salir al sol, distinguí a Norma a través de un compacto 
grupo de mujeres, que riendo y golpeándose con las palmas de 
las manos en las caderas, descubrían su sexo y lo festejaban. 

Con cierta aprensión me dirigí a la canoa, suponiendo que 
los bolsos estarían abiertos y en desorden. Me acompañaban 
hombres, niños y ahora mujeres. 

Sin querer olvidé de sonreír, preocupado por lo que con 
seguridad encontraría, mi rostro era serio y concentrado. . 

Como espejo a mi espíritu, encontré idéntica seriedad, aún 
en los niños. Pensando que algo andaba mal, me dije qúe sin 
proponérmelo habría quebrado una regla de cortesía. Insinué 
una sonrisa a modo de disculpa. 

Como por encanto, los que me rodeaban, sonrieron. Enton
ces caí en la cuenta. Esa manifiesta prevención respondía a la 
mía. Reí, y un coro de alegres carcajadas me hizo eco. 

Nadie había curioseado por el disperso y voluminoso ma
terial. Todo estaba intacto. Como de costumbre el civilizado 
catalogaba con ligereza a todos los indios ..por igual, los que 
él trataba, con los de primitivez inmaculada, para los cuales 
la propiedad privada era sagrada. 

Como complemento al recibimiento, el cacique mandó en
cender fuego, para que nos proveyéramos de él. Dos indios 
y dos niños se encargaron de la tarea. Abrieron al medio una 
flecha, partieron su caña en seis trozos, los ataron y les hicie
ron un orificio que rellenaron de algodón nativo, para después 
introducir en el agujero un cabo de flecha y friccionarlo 
enérgicamente. 
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La operación resultó en extremo fa ti gante, turnándose los 
dos indios, mientras los niños, arrodillados, soplaban a todo -
pulrr;ión el algodón. Un incipiente humo fue seguido de una · 
llamita, para luego ser avivado con hojas de palmera y trans-
f orn1arse en fvego. 
. ~os indios sonrieron con orgullo y nos precedieron para 
ind1c~rnos e~ ~ugar, en la choza del cacique, depositando en de
terrrunado s1t10 las hojas de palmera encendidas y añadiéndo
les leña. 

La construcción de la choza era muy esmerada. Se regía 
por una forma rectangular algo redondeada en los extremos. 
La armazón era de los clásicos troncos desbastados anudados 
con. fibras veg~tales, y se cubría de una paja muy fina origi
n;;i_r1a de las orillas de las lagunas. Poseía dos puertas de forma 
OJIVal, una en frente de la otra. 

Co_mo consecuencia de que ~l xinguano utiliza hamacas para 
dormir (elaboradas por la muJer, de una resistente cuerda de 
fibra de palma, tejida con una justeza perfecta) en el centro de 
l;;i. maloca había varios palos gruesos, que añadían al fin prác
tico de colgar las redes un alegre motivo de decoración. Ser
pie~tes y dibujo.s simétricos! ~1.1 colore? rojo, blanco y negro, 
ponian de man1f1esto la sensibilidad artistica del xinguano. En 
el centro existía un cesto tubular, de unos tres metros de altura 
por uno de diámetro, donde según me enteré, almacenaban la 
mandioca que elaboraban, resguardándola con hojas verdes 
que preservaban la harina. Pues ésta es el complemento del 
pescado, y el único tubérculo del que tienen plantación en los 
alrededores. 
. Aunque. las hamacas colg:aban por doquier, el orden y la 

hmpieza reinaban en la espaciosa vivienda. El moblaje fa miliar 
era re:p_!'esentado por. tres hamacas escalonadas (ya que el niño 
o la nina, en determinada edad, dejan de estar con los padres· 
si hay. otros hermanos dormirán juntos o con I_a madre). Lá 
?e a~riba pe~~enecía al ?ombre, la ,del medio a la mujer y la 
inferior al hi30. Observe que esta ultima estaba generalmente 
chamuscada, por haberla acercado demasiado su propietario 
al fuego personal. Los enseres de uso diario se amontonaban 
prolijamente en ese predio1 en canastos o entre las hojas de las 
paredes interiores. 

Al terminar de colgar las hamacas, puse otros lefios al 
fuego, y mi vista se acabó de adaptar a la poca luz. Esa pe
numbr~ es práctica. Ahuyenta a los insectos molestos y man
tiene una temperatura agradable durante los fuertes calores · 
del día. 

Los kuikui:ú que nos trajeron el equipo desde el río, nos 
rodearon sonriéndonos. Algunos llevaban espléndidos collares 
de dientes de "yacaré" y uñas de tortugas gigantes. 

A todos les dimos unas chucherías; telas, peines, espejos, 
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anzuelos y algunas cuentas. Nos fue imposible ofrecerles lo 
que querían. A la vist~ de lo.s t~ntadores machetes, tijeras, do
rados cartuchos y demas cur1os1dades del material, prefirieron 
una sola cosa. ¡Las mantas! Nos dio pena sus deseos .insatis
fechos. Estaban dispuestos a darnos cualquier cosa, incluso una 
canoa que les demandaba meses de agobiador y paciente tra-
bajo, a cambio de un cobertor. · 

No pudimos complacerlos por disponer de las frazadas im
prescindibles. 

Nos acompañaron parte del día, riéndose al expresarnos en 
su lengua, y ayudándonos con la mejor buena voluntad en lo 
que les solicitáramos. 

Al ir a bañarnos, la aldea, de unos ciento veinte individuos 
fue en pos nuestro. ~o que más les extrañó es que Norma y 
yo nad~ramos tranquilamente en aguas profundas y en diferen
tes estilos. 

Al salir del agua el cacique estaba admirado de mi destreza 
de nadador. · Me ~freció su arco y unas flechas\. diciéndome que 
pescara. Al manifestarle que no contaba con esa habilidad no 
me ere~? e }psist~ó. Luego, convepcido de que no le me~tía, 
comento. - Lástima, porque debias pescar muchos y ricos 
peces". 

E~ aliaba mi natación con las costumbres de los indios de 
su ~ribu. Era un hecho de que los mejores nadadores eran los 
meJores pescadores. 

. Las hambrunas .con los ,xavantes nos volvieron muy pre
visores. En el equipo contabamos con cajones llenos de con
servas de lengua de vacuno y cerdo (las únicas de que disponían 
en Xavantina). 

No bien nos aprontamos para almorzar, nos visitó el cacique 
(su ha!l}aca estaba a unos metros de la nuestra). Con ojo crí
tico olio las c~nservas, probó con el dedo el polvo amarillo 
del huevo deshidratado, y nos trajo dos grandes pescados asados 
Y "!Jna masa de harina de mandioca tostada. Al querer retri
buirlo negó con la ca_beza y fue a concluir su pescado. 

¡Quedamos maravillados de la hospitalidad xinguana! Iróni
camente ahora que teníamos víveres en abundancia la tribu 
que visitábamos también los tenía y no reparaba en compartir-· 
los., De acuerdo a. sus costumbre~, que así lo dictaminaban. La 
amistad con los xinguanos no iba a ofrecer dificultades por lo 
menos con la tribu kuikurú. ' 

Al atardecer, al volver los pescadores en sus frágiles canoas 
de cáscara de árbol trayendo la pesca, se encendió fuego en un 
costado de la choza del cacique. 

El jefe kuikurú tomó asiento en la banqueta de tres patas 
y cinco ancianos le hicieron compañía. :Nie llamó, y como todo~ 
se ubicaban en banquitos de troncos, llevé un cajón del equipo 
y me los unf. 
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Norma se divertía en el río con los niños, que eran real
mente hermosos, y las mujeres, 

Creí que hablarían tanto o más que los xavantes, y aunque 
no esperaba entender gran cosa, esa experiencia me daría pie 
para un estudio de interés. 

Me equivocába. El anciano cacique no despegó los labios 
y sus co!lsejeros apenas si cambiaron una palabra. Encendiera~ 
largos cigarros hechos por ellos y me convidaron. No era un 
tabaco fuerte, pero sí de gusto picante y seco. Su elaboración 
era simple. Cuando las hojas de tabaco que cosechaban esta
ban más o menos secas, las enrollaban una tras otra hasta un 
gro~or adecuado. Las ataban con un fino hilo vegetal, y ya 
ten1an el cigarro pronto para . u sarlo. 
. Nunca. supe .si gozaI?an realmente de la filosofía contempla

tiva, o si el ritual primaba sobre el suave deslizarse de la 
tarde que moría, y la sensación de placidez v belleza que se 
desprendía de la selva y la aldea. 

Contra lo que esperaba, el cigarro me ocasionó fuertes des
composturas. De esa tarde en adelante los acompañé muchas 
veces munido de la pipa. No se ofendieron ni me ofrecieron 
más cigarros, pero todos, al principio le daban una chupada. En 
ello no existía curiosidad ni placer, únicamente una cortés 
prueba de amistad. 

* * * 
Personalmente, me hacía de cuenta de haber penetrado en 

un mundo extraordinariamente hermoso y benigno. Estimé en 
aquél entonces, y lo sigo creyendo todavía, que las tribus xin
guanas estaban muy cerca de conseguir la felicidad total. Se
guramente que lo veía con los ojos de civilizado más dentro de 
la vida de la tribu, su proceder y reacciones,' y el' marco de 
buen humor que los precedía, era el estado ideal para que tal 
fenómeno se produjera. 

Terminada la colación de la noche, dejamos la vivienda. Un 
solo fuego iluminaba la aldea. La claridad nocturna de un 
cuarto creciente, r~cortaba de Ja selva los bananeros y las 
palmeras. Lo demas era una negra mescolanza a excepción 
~e la di_rección en donde declin~ba la luna. Allí, los árboles y 
llanas filtra~an su luz en hech1zante composición. El silencio 
era compartido por el trompeteo de los mosquitos, el croar de 
ranas en las charcas, el llamado del grillo o el graznido des-
afinado de un ave de rapiña. • 

Quedamos posesionados de la calma de la selva o tal vez 
en comunión de respeto por las bondades que encerraba esá 
vida tribal. 

Nuestras considPraciones fueron interrumpidas por un canto 
mu·· quedo y melodioso. 

Con el fuego de por medio, dos grupos de mujeres, y niñas, 
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que se tomaban del brazo, avanzaban y retrocedían en armoniosa 
cadencia. Al darse cuenta que las contemplábamos, elevaron 
las voces sin rubor, halagadas de tener espectadores. 

Al retirarnos a dormir, sentimos que los peligros y sacrifi· 
cios eran largamente compensados, al tener la 09ortunidad de 
sorprender una pureza y medios de vida tan excepcionales. 

• * * 
En un ángtilo de la maloca había un bastidor divisorio de 

hojas de palmeras entrelazadas, que me pasara desapercibido. 
En breve mirada por un costado del bastidor, me hice carga"" 
de que estaba por develar parte del misterio de la tediosa 
enseñanza del xinguano. 

Un muchachuelo de unos doce años, de un enfermizo color 
amarillento por no recibir los· rayos del sol, trabajaba en la 
confección de nuevas flechas. Una de las etapas por el que 
debía pasar antes de ser aceptado como miembro de la tribu. 
A un costado tenía un atado de flechas silbadoras, usadas para 
la comunícación de mensajes o para prevenir un peligro. Eran 

. cañas cortas, en cuyas puntas se insertaban nueces vacías 
con un corte al través para provocar un agudo silbido al rasgar 
el aire. Le admiré la unión de la punta pegada prolijamente 
con caucho silvestre, y la exactitud de las bellas plumas ver
des y naranjas. 

Me sonrió amigablemente, prosiguió desgastando con una 
piedra el astil del hueso de un mono, para transformarlo en 
un arpón, el que luego integraría la parte principal de las 
flechas para pescar, ya que por su forma, era lo ideal para 
lancear un pez y mantenerlo prendido a la flecha. Admiré 
una colección de minúsculas plumas de colibrí que guardaba 
en un cesto, y lo dejé, no sin antes animarlo un poeo. 

Por la edad debía de hacer dos años que no salía de su 
encierro, porque es generalmente a los diez años que el niño 
xinguano deja de ser libre y es encerrado para que aprenda 
todo lo concerniente a la tribu. Deberá saber hacel' sus armas 
y conocer su uso, desde el arco y flechas haeta . la ·maza de 
guerra, corta y pesada. Aprenderá el significado de las cere
monias, los cantos y las luchas en su aspecto déportivo. Ade
más tendrá que preparar el complicado atuendo para las ce
remonias importantes, a base de plumas. Como carece de 
ellas y las necesita, las cambiará por rascadores, esterillas o 
flechas que hace en su cautiverio, ya que-_ solamente podrá 
dejar la choza a la luz de la luna. . 

Comprenderá que lo que conoce de sobra, las corrientes y 
épocas que traen mayor cantidad de peces, le servirán para 
acortar su reclusión. 

MAS ALLA DEL RIO DAS MORTES 

Todas éstas enseñanzas son supervisadas por el hechicero. 
La niña no aprende con el contacto de la madre, como se 

podría suponer (que tal es el caso de los xavantes), sino que 
le acontece lo mismo. 

Y deberá ser prolija en la terminación de canastos, esteras 
para lavar mandioca, pahtallas para abanicar los fuegos, redes 
de dormir y demás labores que le corresponden, si tiene deseos 
de volver a formar parte activa de la comunidad, porque tanto 
puede demorar un par de años, como un lustro o más. Todo 
dependerá de su voluntad e inteligencia. Y aunque es cruel 
ver a jóvenes en avasallante pubertad, con la piel casi blanca 
al no salir al sol, solitarios y mohínos, para la tribu ésta es 
una ley inflexible y así se cumple sin ninguna excepción de 
rango. · 

Unicamente por decisión del Consejo de Anci.anos y del 
cacique, podrá variar esa situación. El gusto de un capitán 
de jerarquía por una determinada muchacha en reclusión, la 
falta evidente de mujeres, el pacto de amistad de dos caciques 
y el intercambio de muchachas c_asaderas, llegaran a ser cau
sales de fuerza que liberen a las adolescentes. El varón no 
cuenta con esas prerrogativas. Solamente ~n caso de guerra, 
ante la necesidad' 'de contar con hombres, será considerado 
miembro efectivo de la triqu, sin que previamente tenga que 
someterse a todos los exámenes de los instructores o el he
chicero. 

Como se vé, estas comunidades de tribus xinguanas, sin 
ser guerreras como los xavantes, también se rigen por las ' 
costumbres y disciplinas de sus antepasados. Si no fuera así 
y no tuvieran un código metódico, la naturaleza los habría 
destruido hace tiempo, porque la selva virgen no los tolera
ría si no aprendieran a defenderse conociendo todos los se. 
cretos que les permitan subsistir. 

• * * 
Asegurado el sustento el xinguano vive en relativa indo

lencia. Muchas hamacas permanecían ocupadas por hombres 
y mujeres con niños de pecho. . ·· 

La pesca ·era la que determinaba la salida del hombre; sl 
la jornada anterior había sido fructífera se quedaba cómo
damente en la choza. Se ocupaba de construir esqueletos o 
bastidores de grandes cestos para mandioca, en arreglar las 
flechas, reforzar las hamacas de dormir construidas por su 

, esposa, o de cualquier implemento del uso común familiar o 
personal. 

La vida le brindaba seguridad Podía darse el lujo de ser 
afectuoso y dedicar tiempo a su compañera e hijos, como 
también complacerse en que su mujer lo ayudara en los pro-
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blemas, ya que las soluci~nes no e~an las dt;_ un guerrero, sino 
las de un ser feliz que v1 vía a orillas de no~ co!1 a9undan~e 
pesca. Por consiguiente la influencia· de la muJer Jamas podna 
acarrearle una desgracia irreparable, porque actuaba en un me
dio an1biente benigno, solo ocasionalmente peligroso cuando 
otra tribu guerreaba, matando e incendiando. 

De ahí que la mujer asuma prerrogativas muy superiores 
a la esposa del xavante. Su opinión es respetada, .Y de tal 
forma, que una hechicera inteligente, será una apr~c1ada c9n
sejera de la tribu. Pero no para ah1 su asc_endenc1a. Es por 
sobre todo mujer. De una delicadeza ex trana a la selva, po
seyendo la seducción feliz de una mente pura. E'.~ un cuerpo 
hermoso, e inclinando y despertando la ?ens1billdad de su 
compañero, ya que es marcadamente femen~n.a y dulce, por lo 
que debí de aceptar como natural las caricias y abrazos de 
cariño espontáneo que se prodigaban en las hamacas, pese a que 
el exterior musculoso de los kuikúrus contr:istaba muy poco 
románticamente con las de sus gráciles congéneres. 

Las muestras de afecto que presencia~a .~ toda _hora no 
. ofendían al pudor. Eran una agradable varia~1on d~l JU ego dE71 
amor con una gran semejanza a las manifestaciones senti
mentales de nosotros, los civilizados, aunque cabe aclarar que 
eran siempre sinceros. 

Cuando la atracción del sexo se manifestaba en los . casa
dos, el recato controlaba las caricias, y los llevaba a deJar la 
choza e internarse en la sel va. 

En contraposición de los xavant~s,, al prin~ipio s~rios Y 
concentrados, las reacciones de los ~~1kurus me impresionaron 
vivamente. Era la consecuencia log1ca de una tribu en una 
etapa de evolución más avanzada que la de los xavantes. Pero, 
no podía conformarme en aceptarla simple~ente. Los larg~s 
meses transcurridos con la altiva y leal tnb.u allende al _ no 
Das l\1ortes, me prevenía _?~ tribus sedentarias-pescadoras, Y 
por consiguiente sin el esp1r1tu guerrero de los xavantes. 

Norma se pasó el día con las mujeres. Fue a ~uscar a~1;1a 
con ellas y las ayudó a rallar mandioca. Ante m1 expresion 
de que e~taba exagerando su buena _voluntad en cosa~ que no 
eran necesarias para ganarse la amistad, me contesto que lo 
hacía por propia decisión, agregando, que .le encan.taba el trat~ 

U') Ve y alegre de las kuikúrus. N~ quise 1nterv~n1r. Con esta::s 
t r il u<:: no arriergábamos el prest1g1~, y ademas ~e t?legaba 
al . e ti r de mi esposa, ya que las x1nguanas pose1an innega-
ble seducción 
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Observé ·el principal cometido de la mujer; la preparac1on 
de la mandioca. Provenía de plantaciones efectuadas alrede
dor de la aldea. Grandes cestos rectangulares de paja, con una 
arista de madera en la parte superior para sostener el trenzado, 
y adornados por dibujos en la misma tran1a y pompones de 
algodón en las· esquinas, contenían la mandioca; muy similar 
en el aspecto al moniato aunque más grande y blanco, y con 
sabor a la papa. 

Una india las pelaba velozmente con la valva de un cara
col, del río, mientras otras ·las rallaban en maderas dentadas. 
El producto de ese manipuleo era lavado una y otra vez. Luego 
la ponían sobre una esterilla, sobre dos palos en una batea 
de barro, y la exprimían, hasta que la mandioca quedaba com
pacta y casi seca. No biei:i tomaba esa apariencia, la ama,sa
ban hasta formar una especie de pan rectangular, el que pon1an 
a secar al sol en entarimados de hojas de palmeras. De allí 
salía esa masa fina y gustosa, similar al pan, que utilizaban 
diariamente en las comidas para acompañar al pescado. 

Dejé a Norma en afanosa competencia dialéctica y culinaria 
con las indias, y fui a dar una vuelta por la aldea . 

La diferencia era enorme; nadie me vigilaba. Sin embargo, 
y aún cuando contaba con la cordialidad de los kuikúrus y 
una absoluta libertad de desplazamient0, sentía nostalgia por 
los guerreros xavantes y la celosa guardia de que nos hicie- . 
ran objeto a la llegada a la aldea-madre. 

El pináculo de palos que me intrigaba, resultó ser una 
gran jaula. Apenas había un dedo de espacio entre uno y 
otro palo. Al acercarme y tratar de espiar, una figura amena
zante hizo que retirara rápidamente la cabeza. Una gran ave 
de plumaje blanco y collar negruzco, de largo y corvo pico 
-especie de águila- me vigilaba, pronta a lanzarse en contra 
mio, o tal vez confundiéndome con el que la proveía de 
comida. 

Como después supe, esa ave era una gran comedora de 
peces, estando en cautiverio por un motivo fundamental. Los 
xiguanos tienen la creencia, de que si por un motivo extraño 
a su comprensión, el río dejara de darles el sustento - los 
peces- ésta ave volaría indicándoles la dirección dónde existe 
abundancia. 

Esa noche se repitió el canto de las mujeres. 
Acudimos presurosos para no perder detalle de la dulce 

cadencia. No bien nos vieron, y sin ningún respeto por el 
ritual, las mujeres se abalanzaron sobre Norma y entre zale
mas y caricias, le colgaron sus valiosos collares y se la llevaron 
a que las acompañara en el canto y danza - ocho pasos para 
adelante y ocho para atrás ajustando el ritmo a la terminación 
de las frases del canto. 

- 267 -



D.G.FABRE 

Por esa vez la curiosidad de la tribu miró a Norma, como 
nosotros lo hacíamos a cada momento con ellos. La danza Y 
el canto de las mujeres ganó una participante más. Desde 
esa vez Norma hubo de hacer acto de presencia todas las 
noches, sin que ello le significara un compromiso, ya que 
gozaba plenamente del afecto conque la trataban. 
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CAPÍTULO XXI 

El clima se volvió francamente tropical, tal como lo ima
gináramos en Río de Janeiro. De los cinco, siete y quince 
grados nocturnos, no quedaba más que un recuerdo. La tem
peratura se unificó en un promedio de 459 y un mínimo de 25P. 

Es oportuna una aclaración. No se crea que la hospitalidad 
de estas gentes nos permitía un estudio concienzudo y fácil 
de sus vidas. Era cierto que su acogida nos simplificó el 
eterno problema ·que nos deparara el guerrero xavante, pero 
risueña y aparentemente propiciatoria, debíamos extremar la 
cautela y ganar su confianza. Si a un miembro de la tribu 
se le inquiría por un ceremonial, el significado de un acto 
o una intimidad, la sonrisa se le borraba. No nos daba la 
espalda como el xavante, o nos lanzaba un provocativo ¡Hum!, 
pero, caía en un tímido silencio que no era roto hasta que 
hablábamos de otra cosa. 

En cuanto a las "dichosas" filmadoras, tenían idéntico re
sultado. Despavoridas corridas por parte de las mujeres o una 
inmovilidad artificial en los hombres. 

Entrar en las consideraciones del por qué de esas reaccio
nes, sería lo mismo que repetir lo acontecido con los xavantes. 

Había que dejar intervenir al tiempo y al tacto de nuestra 
parte, para llegar a un ambiente adecuado, esto es, filmar al 
indio en su espontaneidad diaria. • 

• • • 
Un dfá, la tribu aumentó de componentes. Teníamos una 

visita; un indio, su esposa y un niño de un año de edad. · 
Llegaron en una hermosa canoa de un tronco trabajado a 

hachuela, lo que me picó la curiosidad ya que eso indicaba un 
contacto directo con el blanco. 

Desembarcaron sus pertenencias en la playa y el hombre 
cargó con todo, mientras la mujer conducía a su retoño en 
brazos hacia la aldea. 
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Como gran conocedora de la tribu, la india entró sin titu
beos en una de las chozas y poco después brotaban de su in
terior fuertes exclamaciones de: ¡Oh! y ¡Ah!, lo que significaba 
en la mímica kuikúru un recibimiento cordial y alegre. 

El indio no me llamó la atención por la esbeltez; ya que 
conocí a muchos de mejor musculatura, pero sí lo hizo la 
manera desenfadada del caminar y la simpatía que irradiaba. 
A diferencia de sus hermanos de raza esa simpatía no con
sistía en un estado de permanente y riente alegría, sino en 
algo más profundo, en algo en el que una clara inteligencia 
hubier a intervenido. 

No reparó en nosotros. Su atención era para los suyos y 
los regalos que les traía; cuentas, anzuelos y tabaco en rama, 
de ese llamado "naco", común en el "sertao" brasileño y que 
se vende por metro. No le di más importancia al indio, casi 
olvidé su presencia. 

Como en parte alguna, el clima del Xingú era caluroso. La 
humedad de una zona baja, y las escasas brizas de un cielo 
estático, incidían en hacerlo intolerable, a excepción de encon
trarse en las sombreadas chozas. 

Teníamos por costu1nbre hacer un prudente desgaste de 
energías, ahora que contábamos con buena alimentación, para 
mantenernos en forma. Invariablemente al medio día nos 
hallábamos nadando en las límpidas aguas del r ío, lavando 
la ropa y manteniendo absorta a las mujeres con las pompas 
del jabón, y atentos a los numerosos tábanos y mosquitos que 
hacían de las delicias del baño una lucha sin descanso. Nor
ma jugaba con los niños y las mujeres, mientras yo hacía 
la "plancha" en el agua, casi sin moverme para no atraer a 
los molestos insectos. 

Después de una necesaria y prolongada inmersión, almorzá
bamos, y al igual que todos, nos acostábamos hasta que el 
calor se hiciera menos pesado. 

Comprobé con los xavantes un sentido extra, que el civi
lizado no posee. Tenían la propiedad de saber cuando alguien 
los observaba intensa1nente, tanto si dormían como si estaban 
de espaldas. 

En realidad ya no dormía. Consideraba a la hamaca mi 
enemiga personal, y en contra de lo que esperaba, el tiempo 
no me ayudó en esas relaciones. Tenía los ojos cerrados y 
trataba de hacer memoria de lo que viera, para cuando me 
levantara agregarlo a los apuntes. Algo me hizo abrir los 
ojos. Un indio sonriente me observaba desde el extremo de 
mis pies. Me incorporé un poco para cuidar mi dignidad de 
blanco. 

Era el indfo que visitaba a la tribu. Se me presentó gol
peándose el pecho con el puño, dijo: 

-Eu1 Tapari1 cómo vaí? 
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Su locución en portugués me desconcertó. 
-Bien -le expresé en tupí-guaraní- ¿y tú cómo estás? 
Los rientes ojos y boca se le apagaron, y quedó más des- · 

concertado que yo de su portugues. 
J\l notarlo· ~e bajé de ~a hamaca y le di la mano, la que 

t?mo con entus\asmo. Al instante, sus brillantes ojos negros 
rieron otra vez. Así quedó sellada una amistad que me iba 
a . ser de gran utilidad pues casi todo lo que sé de estas 
tribus se lo debo a la perspicacia y feliz disposición de Taparí. 
. Es difícil, por no decir casi imposible, que el indio estime 

sinceramente al blanco. Al principio, cuando el selvícola no 
conoce al civilizado, lo ve como un ser extraño con mil curio
sidades que lo inquietan y lo empujan hacia él. Luego, sufre 
una decepción, más que por el blanco, por las chucherías que 
éste le presenta porque han perdido interés. Si a ese estado 
de espíritu se agr ega que ordinariamente el civ~lizado que lo 
trata es un patán del último calibre, se verá que no ha de ser 
muy halagüeño el concepto que tenga el indio de todos los 
civilizados. . ' 

El · caso que 'presento es el mejor, sin que intervenga la 
violencia, el vicio o la seducción de mujeres por parte del 
blapco (todas circunstancias muy comunes en esta clase de re
laciones) . 

Opto por establecer un intercarnbio en extremo favorable 
al civilizado, aunque en ellas intervenga un patán, que .es el 
que generalmente se atreve en este mundo perdido, ya que la 
sociedad, por su misma condición y actuación, lo ha r adiado 
de su seno. 

Por eso me fascinó la historia de Ta parí. Ta parí no era 
un kuikúru sino un kamayurá. En uno de los · festejos perió
dicos de las tribus conoció a Ayramá, su esposa, de ascendencia 
de los kuikúrus. Ahora acudían a visitar a los familiares de 
su mujer y presentarles al fruto de esa unión. 

I 

En aquel antiguo campamento kamayurá, de pesca, al lado 
de la base militar de Yacaré, había conocido a un blanco muy 
bondadoso al que todavía quería entrañablemente. Ese blanco 
ingeniero militar, también le tuvo gran estima y lo hizo co: 
nocer ha~ta X~vant.ina. Un buen , día, terminado los trabajos 
en Yacare, el ingeniero se marcho, no sin antes proponerle a 
Tapari que lo acompañara a Río de J aneiro. Taparí, que ya 
conocía a Ayramá, no tuvo valor para dejarla. Al partir el 
ingeniero un pedazo del corazón del indio se fue con el blanco. 
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Desde ese momento todos los civilizados; los blancos, (el inge
niero era de piel blanca), no los mulatos, contaban con su 
aprecio. 

Como aporte personal a esta historia, es útil añadir que por 
una asombrosa casualidad, casi todos los pilotos y gente de 
importancia de la F.A.B. son blancos y de excelentes cualida
des, por lo que es obvio destacar que el apego de Taparí no 
sufrió una prueba de fuego. Para él, los mulatos -los tra
bajadores de la base Yacaré- no eran blancos. Eran de otra 
raza por su color y la forma de proceder. 

En la invitación de Taparí no hubo ningún cumplido. 
Aceptaba de plano que al haberlo atendido le concedía mi amis
tad, por eso me hacía el honor de tratarme sin deferencia. 

Se me hacía que tras el convite de ir a pescar existía en el 
indio el deseo de ser admirado en el difícil arte piscatorio con 
arco y flecha. Esa tarde la superficie del río estaba tersa como 
un plato. Las mujeres tardaban más que otras veces en acabar 
de sumergirse para reaparecer con la calabaza de transportar 
agua. 

Norma quería utilizar unas pinturas que trajera, y aprove
. char el paisaje y a las bañistas para empezar una tela, por lo 
que prefirió quedarse. 

Aguardé a que Taparí examinara y corrigiera las puntas 
en forma de tridente de sus largas flechas y me acomodé en la 
canoa. Traía la filmadora conmigo, la que hice funcionar ape
nas el indio comenzó a remar; quería conocer sus reacciones 
y sobre todo convencerlo que no le tuviera recelo. 

Taparí permaneció impertérrito al ruido de la cámara y a 
su insolente objetivo, y continuó remando parado en la popa 
de la canoa. 

La pala del remo entraba y salía del agua sin el menor 
chapoteo. A cada remada, el indio observaba intensament~ la 
superficie del río bu..scando la sombra de un pez. Desde los 
ojos, hasta el último sentido de coordinación muscular, r es
pondían a esa búsqueda. 

Por primera vez Taparí no sonr~ía. Pertenecía por entero 
al .momento más importante de su vida; el de la subsistencia, 
y a él se entregaba con las formalidades d~l caso. Orillamos la 
corriente, rozando gruesas lianas y bejucos, o esquivando por 
milímetros retorcidos troncos secos. ~ fin nos detuvimos en 
un codo, y dejando la canoa trepamos a un barranco a pique 
sobre el río. 

Apenas había espacio a consecuencia de la enmarañada ve
getación, y los dos lo necesitábamos. Taparí para tesar el 
arco, yo para abarcar un primer plano. De improviso Tapar( 
levantó el arco y apuntó hacia el agua. Seguí la trayectoria 
del arco, sin que nada delatara la presencia de un pez. Ni una 
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onda o burbuja surcaban al rfo. Dudé de las intenciones del 
indio, y estuve cierto que me engañaba. Iba a dejar la filma
dora, cuando sin previo aviso partió la flecha y se enterró en 
la espejeante agua, a unos doce metros de distancia. 

Estimé una broma del kamayurá, pero en seguida el peda
zo del cabo ·de flecha que emergía de la superficie inició 
una serie de movimientos propios. Se alejaba, se hundía y 
volvía a dejarse ver. Taparí dio un prodigioso salto, y ya en 
el río braceó para alcanzar la huidiza flecha. Al agarrarla 
se le escapó.· Al tenerla de nuevo dio unos secos golpes en el 
cabo, para asegurar la presa con las puntas con. terminación 
de arpón y levantó la flecha. 

Ante mis todavía incrédulos ojos, se ensartaba un pez de 
unos sesenta centímetros de longitud. 

Taparí sonrió con orgullo, mientras concluía con el sufri
miento de su pesca. Nos quedamos en el barranco hasta que 
las sombras de los árboles. se reflejaron en el río. La espera 
resultó infructuosa. Retornamos sin hablar, satisfechos cada 
cual de su ~onquista. Taparí con el pez y mi implícita admira
ción a su puntería, yo, radiante por la secuencia lograda con la 
cámara cinematográfica . 

• • * 
Es muy raro que la ancianidad acompañe al xinguano. La 

intemperie malsana, la alimentación inadecuada, el alcohol de 
la fermentación del fruto silvestre- llamado pequí, y el tabaco 
conque cuentan en los rituales, más las panaceas que utilizan 
para las enfermedades, conspiran contra la longevidad de su 
raza. 
El azote principal -sin ser el más dañin~ es la malaria y 

las fiebres. La bronconeumonía y la pulmonía son las cau
santes de cantidad de defunciones, a causa del poco empeño 
que ponen en cuidarse. Su máxima tragedia son las epidemias, 
que como la del sarampión en su evolución benigna -que el 
blanco contrarresta efectivamente- a él lo destruye. 

Aldeas enteras de cincuentenas y centenas de habitantes 
pagan tributo a una enfermedad no grave, pero que no per
tenece ·a la región. Su estado primitivo, natural, es lo que 
precipita su aniquilación. Porque por triste ironía, su misma 
pureza no le ha creado una inmunización adecuada. 

Tuvimos ocasión de utilizar en su beneficio, toda una gama 
de antibióticos. ¿Pero, qué pueden estos medicamentos contra 
baños· diarios, pescas y fríos en la noche? 

El hechicero, un personaje realmente importante ya que 
verifica la educación de los jóvenes, se hizo gran amigo nues
tro. Era bajo, muy poco corpulento, con exceso de grasitud y 
sucio en comparación a sus pulcros compañeros de tribu. No 
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poseía ningún atuendo tribal que lo señalara de los demás, 
salvo un curioso collar hecho. . . de cápsulas de carabina cua· 
renta y cuatro. Eran en total unas doce, fas que mantenía 
brillantes frotándolas con arena. El tintineo que provocaban 
las cápsulas era inconfundible. Muchas veces vi al jovenzuelo 
confinado holgazaneando por la choza. Apenas oía el ruido 
que emitian las cápsulas, corría a su encierro, y supongo que 
se afanaría en algún trabajo para no ser recriminado por el 
hechicero. · 

Era relativamente joven para el puesto que desempeñaba. 
No .. sólo no se ofendía de que curáramos a sus pacientes sino 
que venía a pedírnoslo con humildad. Lo seducían las jeringas 
hipodér.micas y las agujas. Cuando daba inyecciones anti-gri· 
pales, o de antibióticos por fiebres o postraciones pulmonares, 
sus ojos se le iban tras la jeringa. Su conmovedora y anhelante 
expresión me hicieron hacerlo mi ayudante. Al inyectar, le 
permitía retirar la aguja y frotar el pinchazo con alcohol. Su 
entusiasmo era tan grande al llegar ese momento, que el cuer· 
po se le ponía rígido y sudaba; por lo que me permitía felici· 
tarlo por su pericia y tranquilizarlo un poco, por temor a que 

· cometiera un desaguisado. 
· Su confianza se basaba en las agujas, excluyendo cualquier 

otro remedio. Si por ventura el paciente padecía de malaria 
o un dolor de cabeza, en el que el medicamento indicado era 
Ul'la pastilla anti-malaria o un analgésico, se entristecía, pero 
de inmediato corregía mi equivocación. Con un rascador de 

· afilados dientes de pescado, hacía varias incisiones profundas 
en el enfermo, que dejaban estrías sangrientas ya en el estó· 
mago, ya en la frente. 

Fueron inútiles todos los argumentos que le expuse para 
que desistiera de esa práctica innecesaria y dolorosa. Bajaba 
la cabeza como contrito y arrepentido, pero en otra de las 
recorridas curativas, si no empleaba una inyección, suplía 
mi aparente deficiencia con su rascador. Por lo que me vi 
obligado a tratar los simples dolores de cabeza con una cafias
pirina y una inyección simulada, para no darle una jaqueca 
peor al paciente con la intervención del hechicero. 

. No· surtía efecto aconsejar a un xinguano de que no se 
bañara en el transcurso de una grave enfermedad, o que por 
unos días se privara de la pesca. No bien se sentía un poco 
bien, se daba una zambullida en el río para lavarse de la 
exhudación de la enfermedad. Si bien no se postraba en la 
playa por el shock o la debilidad, se consideraba en buen estado 
físico para ir de pesca. Creía firmemente que si pescaba y 
comía esa pesca, la enfermedad sería cosa del pasado y otra 
vez contaría con la fortaleza de antes. Era imposible hacerle 
ver su error en el corto período de tiempo que estuvimos 
con ellos. 
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Muchas veces volvia tambaleante a la hamaca, presa de 
altas fiebres y al borde de un colapso. 

Cuando yo veía un furtivo nadador que se alejaba por· 
entre los juncos no bien llegábamos al río, estaba seguro que 
era uno, de nuestros pacientes graves. 

El indio al sentirse mal lo primero que hace es r ecurrir 
a los rascadores de piel y cor tarse en la parte afectada para 
sangrarse ligeramente. Si el dolor persiste, entra en funciones 
la "medicina" del hechicero o hechicera. Los sortilegios, los 
aullidos entrecortados, silbidos y pases con las manos para 
sacar el mal, se agregan al humo de un cigarro expelido direc· 
tamente sobre la cara del enfermo. 

La pauta de que el doliente no tiene salvación la dan dos 
cosas; el pozo que ha hecho al lado de su hamaca para :no . 
acudir a la selva a hacer sus necesidades, y la desesperación 
que se lee en su rostro. 

Como toda tribu primitiva, le tienen terror a la muerte. 
No a ella- en sí, sino a su agonía. Es ésta la que le advierte 
en la ingenuidad de su corazón, que algo grave está por 
acontecerle. Si la muerte no le trajera una agonía prolon· 
gada, jamás pensaría en ella formalmente, porque sabe que 
el sol está brillanEio y que los peces lo esperan en su río. 

Era una vida feliz la que llevábamos; en reflejo de la de 
la aldea. Podía acudir al Consejo o no, según me placiera, 
sin que nadie se ofendiera. Esa tarde me instalé en el cajon
cito, a modo de asiento, y encendí la pipa con un tizón del 
fuego, como hacían los ancianos· del Consejo. E staba abs· 
traído en mis propias conclusiones, pensando que como de cos
tumbre caería la noche y Norma me llamaría a cenar, sin 
que el silencio fraternal del Consejo se interrumpiera, cuando 
el cacique colocó el cigarro sobre una piedra y los demás lo 
imitaron. 
· Para no ser menos, hice otro tanto con la pipa. 

Agucé el oído al escuchar al cacique. Como una gran no
ticia -que ya todos sabían menos yo- _expresó que se acer
caba el tiempo de ir a buscar los huevos de tortuga. Alabó 
los huevos de tortuga y pidió que siempre hubieran huevos 
de tortuga. 

El Consejo no tenía nada que oponer al pedido, por lo que 
repitió el deseo del cacique. Se refirió luego al sazonamiento 
.de frutos silvestres; el pequi -del que lograban una bebida 
de alta graduación alcohólica- el mirici, el oití y el jatoba 
(en sus nombres de origen) . 

Los viejos miembros de la tribu opinaron que era una buena 
época de recolección y la más apropiada para las muchachas. 
No supe por qué mezclahan a las muchachas con los frutos 
silv~stres. Al acabar las conversaciones de los ancianos, el 
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cacique se refirió al próximo ''W'arupe", e hizo un historial 
de .las cualidades de un gran capitán amigo suyo, de la tribu 
me1naco, que se "había ido" a buscar otros ríos antes de que 
empezaran las lluvias. 

Con ello quería significar la muerte de este capitán, hacía 
cosa de un año. El "Warupe" era una trascendental ceremo
nia xinguana en honor a los muertos. 

Insumió una importante controversia los diferentes ritua
les a realizar, los que pude apreciar tenían una fecha pre
establecida. Como sedentarios que eran, llevaban una vida or
denada, marcada por l?s concesiones que les otorgaba la natu
raleza, esto es, el principio de la recolección, la terminación de 
las lluvias o su iniciación. 

,. Estas etapas, que eran las realmente representativas, se 
acompañaban por ceremonias de _acuerdo a cada una. 

Al retirarme, la casualidad me había dado la oportunidad 
de enterarme pe aspectos sumamente interesantes de las tribus 
xinguanas. Aunque como siempre quedaba en suspenso un 
¿por qué? ¿Qué era lo que influenciara para que el Consejo 
rompiera un prolongado silencio? ¿La luna, el sazonamiento 
de frutos, el inminente desove de las tortugas o el simple 
dictamen del cacique? 

Taparí tampoco lo sabía, pero cuando inquirí por la rela
ción que tenían las muchachas con los frutos, se sonrió y 
casi con timidez me habló de otra cosa. 

* * * 
Desde la mañana las mujeres parecían gozar de un secreto 

que les perteneciera exclusivamente. Al hacer las tareas se 
sonreían sin motivo. Si se daban cuenta que las observaba, 
se tapaban la boca para cuchichear y me daban la espalda. 

Su actitud me hizo sentir incómodo. A una pregunta que 
les hice, se rieron largamente y se alejaron. _ 

Como tenían en gran estima a Norma, confié que le dirían 
el motivo de sus visages y su excitación. Le contestaron ba
jando los ojos y cerrando la boca. 

Mis compañeros y amigos de todos los días también fueron 
deliberadamente lacónicos e indecifrables, incluso Tapari. 

El día me fue improductivo. El remanso de paz y des
preocupación en que actuaba, sufría un impacto. 

Me extrañó que las mujeres no iniciaran sv. acostumbrado 
canto. Alrededor de la hoguera central de la aldea, en cucli
llas o sentadas en esteras, reían a! menor motivo. 

Había saliqo una media luna -pálida con un circulo de 
agua. 
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Los mosquitos, que se comportaban inoportunos en dema
sía, me iban a hacer dirigir a la protección del mosquitero, 
cuando el aullido bronco de una "tuba", mobilizó a todas las 
mujeres. 

En medio de ¡Ah! y ¡Oh!, mezclados de cristalinas risas, 
dejaron el fúego y entraron en las chozas cerrando la entra
.da. Norma guiada por ellas, hizo lo propio. 

Una hilera de hombres, siguiendo al tocador de una larga 
flauta doble de caña, apareció por un costado, y al compás del 
instrumento, recorrieron una y otra vez el perímetro de la 
aldea con pasos lentos y pesados. 

Al otro día, mediante un recurso extremo, conseguí que 
Taparí hablara. Al venir a ofrecerme un pescado, lo rechacé 
y continué enfrascado ei;i. mis apuntes. 
. Era el may'or desprecio que podía sufrir un xinguano de 
un amigo. . 

Como ~vi que se disponía a retirarse, me apresuré a decirle 
que -un amigo confiaba siempre en otro amigo. Y que me 
gustaría que me explicara el ritual de la noche anterior. / 

Como quitándose un peso, me sonrió aliviado, y en un 
cuchicheo me reveló lo que sigue. Las mujeres estaban ex
cluidas de esa ceremonia, destinada a dar más fuerza a la 
fertilidad de la tierra y por lo tanto una abundante recolección 
de frutos. Si alguna veía ese baile, tenía que aceptar en sus 
relaciones íntimas a cuanto hombre de la tribu la requiriera, 
hasta que otra nueva lunación la eximiera de prostituirse 
ritualmente. 

De ahí que su natural pudor les impidiera comunicárnoslo, 
y que el lamento de la "tuba" las hiciera introducirse apresu
radamente en sus viviendas. 

Le agradecí sobremanera esas informaciones, y me taché 
de civilizado por conseguirlas con un subterfugio. 

* * * 
Los acontecimientos se precipitaron. Después del ritual· 

nocturno la aldea estuvo en efervescencia. No sabía 'ª qué 
atribuirlo, pero algo y bien palpable, existía de nuevo. 

Nos fuimos dando cuenta de a poco. :A excepción de los 
anc::ianos y el cacique, con los hombres maduros y Taparí y 
el hechicero, no quedaba un joven kuikurú en la aldea. 

Taparí se instaló al lado de donde pescaba y aguardó. In· 
tuía que le preguntaría sobre esa notoria ausencia, y así lo 
hice. 

Me examinó con ojos críticos, para ver si me enojaría si 
no me lo comunicaba, lo que me obligó a sonreírle. No con
taba con ánimo para fingir a cambio de una respuesta; la 
leal amistad de Tapari valía mucho más que eso. 
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A su vez el indio sonr10 y se alejó. 
Promediaba la mitad de la tarde. Todavía hacía calor. Era 

la hora en 9ue las mujeres se dedicaban el tiempo a sí mis
mas. Se peinaban las largas cabelleras con peines hechos de 
astillas pulidas, insertadas entre dos cañas y fuertemente ata
das con hilos de algodón teñido de amarillo, se quitaban los 
parásitos del cuero cabelludo y se los comían -en práctica 
defensa, ya que en su opinión si los parásitos se ceban en su 
sangre, nada inás justo que a su vez sean comidos por sus 
victimas- se hamacaban lánguidamente, las jóvenes se pin
taban de rojo la frente y parte de las mejillas, o las casadas 
se dedicaban a entretener a sus pequeños vástagos. 

Esa tarde variaron la costumbre y se expusieron al que
mante sol, neutralizándolo con .esterillas sobre la cabeza, apo
yadas en las chozas y con la vista hacia un punto determina
do de la selva. 

Nosotros padecíamos de la misma espectativa y del ardiente 
calor de un astro casi oculto por etéreas nubes, con la diferen
cia que no sabíamos por lo qué nos afanábamos. 

Un_a joven se destacó del verde opaco de la selva, y se 
acerco portando un cesto en la cabeza. Era una n1uchacha 
casadera, como lo indicaban las ataduras vegetales que 
le oprimí~n las pantorrillas a la altura del comienzo de la 
rodilla. 

De cuerpo esbelto, en el que ya se destacaba a la futura 
mujer, caminó indiferente ante la curiosidad de sus hermanas 
y penetró en una choza. 

Al rato aconteció lo mismo, pero esta vez el cesto no con
tenía ningún fruto, lo que hizo que las mujeres sisearan y 
rieran. Lo mismo sucedió con una tercer joven que no por
taba nada en el cesto. 
. ~ poco, los hombres que faltaran, comenzaron a llegar, re

cibiendo una burla general por parte de todas las mujeres, 
entre las que se contaban sus propias madres. 

La información de Taparí fue espontánea. 
L as jóvenes acababan de ser . aceptadas en la tribu, esto 

es, pasaron los exámenes que les permitían liberarse del en
. cierro del aprendizaje. Habían acudido a la selva en busca 

de frutos y de un posible candidato para el matrimonio. 
Dos ~uchachas dejaron. su virginidad en el bosque, la otra 

en cambio aceptaba el novio que le impusieran sus padres -la 
del cesto lleno de frutos. . · 

En cuanto a las otras jóvenes, tenían derecho de seguir 
buscando entre los hombres de la tribu o de otra, el que más 
le agradara. No sería necesario en lo futuro anunciar sus 
conquistas por medio de un cesto vacío, pero era seguro que 
su selección continuaría por un cierto tiempo. Si de esas re· 
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laciones nacía un nino, el elegido se hacía cargo de él sin 
protesta como lo imponía la ley tribal. 

En descargo de esa liberalidad, las f!1Uchachas les serían · 
fieles a sus elegidos por el resto de la vida. O por lo menos, 

- esa debía de ser su intención. Ni más ni menos como en nues-
tra civilización. . 

En principio la poligamia está de~hechad~, y las exce~cio-
nes están supeditadas a ~asos especiales. 81 lé! esposa tiene 
una hermana, ésta tomara el carácter de la primera .con sus 
mismas ventajas y trabajos. Cuando ello ocurre es c:;is1 seguro 
que el que se casa con las dos germana~ sea un cac19ue o un 
capitán de prestigio, lo que segun lo.s xinguanos enc1err§l UJ!a 
sabiduría básica y sensata, porque siei:ido hermanas sera mas 
difícil que existan grande? desavenencias entre el~?S· 

Sin embargo, ésa modalidad no es. una regla f1Ja, como no 
lo es ninguna en que intervenga llbre!llent.e el gusto o la 

. voluntad de la mujer en el aspecto ma~rimon1al. . . 
E s privativo de las xinguanas, y hbr~ de tod.a influencia 

(salvo la interverición enérgica del ConseJO y cacique; l~ que 
no es común) el estirar su soltería, casarse con determinada 
persona o ser compartida con otra esposa. Aunque es bueno 
agregar que usualmente respetan las decisiones tribales, o sea 
las que ' toman sus padres, familiares o ~l cacique" ~es pecto con 
quién deberá esposarse una vez que este en cond1c1ones de ser 
presentada como joven casadera . 

-
, 
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CAPÍTULO XXII 

Taparf se prestó a guiarnos hasta la aldea Waura. Su 
esposa e hijo quedarían con los suyos y se enco:r:itrarían con 
él en un campamento meinaco, cuando los kuikurus fueran 
avisados de la realización de una importante ceremonia xin
guana, de la que hablaré oportunamente. 

La tribu waurá quedaba a varios días de viaje de canoa 
sin motor, y unQs días más de andar por la selva hacia un 
gran lago; en cuyas cercanías se encontraban los waurá. 

Las tribus xinguana no siempre se sitúan a la vera de los 
grandes ríos o corrientes de agua importantes,. también lo 
hacen en lagos y lagunas. Depe'ndiendo este gusto de la mayor 
cantidad de peces, el alejamiento de un tránsito que les puede 
resultar peligroso a causa de una tribu belicosa que utiliza 
el mismo río, o como en este caso, las características especia
les de cierta tierra para la construcción de su cerámica. 

La cerámica waurá gozaba de gran aceptación en las tribus 
hermanas, y así como los otros xinguanos se ufanaban de 
lós tocados de plumas o de las armas, los waurá radicaban su 
orgullo en las piezas de cerámica que fabricaban. 

Su ego artístico y la intensa producción de ollas de todo 
·tamaño, desde las enormes para hervir caldos hasta las pe
queñas de uso personal, a modo de plato, los había convertido 
en los proveedores de toda la región. De tal forma, que las 
tribus casi no fabricaban utensilios de barro cocido, depen-
diendo de la destreza de los waurá. ' 

Lo que establecía un mercado de intercambio por demás 
interesante. Si los waurá necesitaban un artículo que su afán 
por la cerámica les impidiera construir, recurrían a las oua·s 
y las cambiaban por lo que . les faltaba a las otras tribus. 

Quería saber - aparte de ver su trabajo- si la inteligencia 
de esta tribu superaba a las demás, o si su habilidad manual 
era la usual, originada solamente por causas ajenas a una 
mayor sensibilidad artística. 
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Por razones personales de Taparí, remolcamos la canoa 
con el motor, y nos valimos de la fuerza y embarcación del 
xinguano para avanzar por el río. 

A último momento nos acompañaron dos niños de unos 
doce años, llam·ados Caricari y Tamacú, discípulos por voca
ción del hechicero. Aún hoy ignoro el por qué del empeño del 
hechicero en darnos por compañía esos niños. Presumí que 
su "magia", un mensaje oculto, o la busca de cierto material 
importante para sus hechizos, lo indujeran a brindarnos a sus 
dos acólitos; lo que dicho de paso, nos vinieron muy bien. 

El día de la despedida, los kuikurús se juntaron sobre la 
playa y nos hicieron sentir el irnos. El cacique me recomendó 
que si volvía le trajera más regalos, y embarcamos. 

El viaje se adaptó a la filosofía indígena, sin apuro y dete
niéndonos a cada rato por cualquier motivo. Una orquídea 
éolgando de un árbol seco que brillaba dentro del tupido fo
llaje, el pedido de Taparí para que disparáramos sobre un 
pájaro de bellas plumas, la inquietud de los niños por atrapar 
tortugas entre los juncos que nos rozaban la canoa; lo que nos 
asustó más de una vez al lanzarse como flechas al agua, para 
reaparecer con las tortugas en las manos. 
. Para el medio día pululaban dentro de la canoa tortugas 
de todo tamaño, desde las de veinticinco centímetros de diáme
tro en la caparazón hasta las de apenas cinco centímetros. 
En cuanto Caricari y Tamacú se distraían, Norma arrojaba 
al agua a las diminutas y graciosas tortuguitas. 

Manadas de monos se atropellaban entre los árboles, para 
saltar todos a un tiempo a una misma rama, y mirarnos pasar. 

Muchas veces Taparí dejó el remo para empuñar el arco. 
Tenía predilección por el mono asado, pero conocía mi des
agrado por esa caza; aunque hube de recordárselo varias veces. 

Ni Norma ni yo olvidábamos las cacerías de monos prac
ticadas por los indios leccos, en la Olla Amazónica conformada 
por el río Bení, en Bolivia. Los espeluznantes y lastimeros 
gritos de los monos al sentirse flechados, y la tragedia supli
cante de sus caras al quedar mortalmente heridos entre las 
ramas, nos habían hecho decididos opositores a matanzas de 
esa clase. 

Al enfrentarnos a dunas de una arena blanquísima, que en 
varios lados tenían hendiduras de derrumbamientos verticales 
a pique, Caricari señaló con la mano y Taparí aumentó el 
número de remadas. 

No bien embicamos en la playa, los xinguanos corrieron 
como poseídos por entre los surcos. Como a veinte metros 
de distancia, hacia la selva, se detuvieron y escarbaron fre
néticamente en la arena. 

Los niños xinguanos prorrumpieron en jubilosos gritos, 
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mostrándonos huevos de tortuga, muy similar en su aspecto 
a pelotas de ping.pong, pero en vez de carey, hechas de una 
película densa y resistente. 

Festejamos el acontecimiento, sabiendo de antemano lo que 
sucedería. Extendimos una loneta sobre cuatro p~los enterra
dos, para obtener sombra, desembarcamo~ los_ v1veres Y los 
implementos para acampar, y mientras traia len?, Norma pre
paró la comida. Una vez que encendimos el fuego Y se puso 
arroz en una marmita, nos refrescamos con un largo bano Y 
nos secamos al sol. . . . . 

Siempre habíamos estimado una vida de esa naturaleza, 
rodeados de la majestuosa belleza, de la selva ~nc~avada sobre 
playas de finas arenas, y . c_on un rio. manso Y. hmp.1do; Y como 
deslumbrante marco invIS1ble, la vida de tribus ind1genas en 
estado primitivo. . . . . b, 

Mientras, como lo vaticinara, los 1~dios pros~~ían la us-
queda de huevos de tortuga. Conocia su deb1hdad por ese 
alimento y era una verdadera suerte haberlos pallado. Así 
que sin más, acampa~os. Ap~rt.e . que el o~sequ10 de hueyos 
sería un buen principio para iruc1ar la amistad con la tribu 
waurá. 

Almorzamos conservas de lengua y de cerd9. con ayroz. 
mandioca asada,, dulce de ~uayabada y un .aromat1co cafe del 
"sertao". ¡Qué lejanos los tiempos de peC"es1d~d y .hambre con 
la tribu xavante, y qué distante su siempre 1ngu1etante com-

-1 1 pan a. , d b - t Al presentarse los indios, despues e anarse, acep aron 
nada más que el dulce; se habían hartado ge huevos de tortug~. 
De cuatro hoyos de unos cincuenta cent1m~tros de profun~1-
dad, recogieron la friolera de unos cuatrocientos huevos, sin 
contar los que comieran. , . . 

Los cajones repletos de v1veres nos 1mp1deron gustar ~e 
los huevos los probamos y no nos desagradaron, p~ro sin 
agregar un' sabor que nos hiciera cambiarlos por los ahmentos 
que portábamos. · . 

Tapari Norma y Tamacú quedaron en el campamento para 
pescar. Yo, recorrí con Caricari parte de la fran1a are~os? ~n
tre el río y la selva. Llevaba una escopeta cahbre d1ec1sé1s, 
un arma que hasta entonces me había parecido ocioso ttans
portar. En mi imaginación ciudadana veía bandadas de todas 
clases de aves y estimaba a la escopeta como complemento 
indispensable para conseguir diariamente caza fresca: .~ero,.;. 
muchas de las cosas que forjara la mente en la c1y1hzac1on 
-con toda razón- resultaron equivocada.s. Entre estas, esa 
anreciación aparentemente lógica, porque o bien las aves me de- · 
]aban aproximar hasta casi agarrarlas ~9n la i:iano. ,o no lo 
hacían. Entonces, esa vivacidad y atenc1on me 1mped1an usar 
la escopeta por la distancia. 
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Solame~te la usé efectiyame~te contra los miles de palomas 
que m~ sa~1an en .Js>s boscaJes abiertos, a excepción de esa tarde. 

Carica_n se echo en la arena bruscamente dándose un buen 
golpe. Sin ese apresuramiento lo imité. Én una lengua de 
arena que se estrechaba hasta terminar en el río se posaban 
dos enormes patos multicolores. ' 

1".lás ~or complacer a Caricari que por mí, inicié un incómodo 
deshzam_1ento sobr_e la arena con brazos y piernas, para que 
no me v1e~an. Casi me dio por levantarme para espantarlos, ya 
que; faltanan s~s b~enos ci~n 1:11~!ros para tenerlos a tiro. La 
seriedad de Car1cari me, lo imp1d10, y continué forcejeando con 
la arena que se me metia en la car:nisa, el pantalón, los ojos y 
la boca,, amparado por el declive natural d_el arenal al apoyarse en el r10. 

Nunca pensé ~n ~acer blanco, cuando tembloroso por el es
f~erzo, los encanone a una distancia excesiva. Oprimí el ga. 
tillo, Y uno de los patos correteó pesadamente en parte para 
luego volar. El otr:o Q1;le~,ó muerto en la playa. ' 

En C_?ntra de m1 op1nion, la voluntad y empuje de Caricarl 
nos h~c1a contar con_ un pato de extraordinarias proporciones. 
Deberia tene~ unos c!nco kil_os de exquisita carne, bajo el her
moso plumaJe marron salpicado en dibujos rojos verdes y blancos. 1 

Caricari, Taparí y Tamacú, r echazaron su parte del ave en 
la cenE de la nocpe, Y se limitaron a las tortugas apresadas en 
la manana, desdenando los huevos. Nosotros nos dimos un opí· paro atracon. 

Mientras Norma aún tenía voluntad de manipular las pre
s~s del pato para hacer un guiso y conservarlo para · el otro 
d1~, puse en orden el campamento, juntando Jo disperso y cu
briendo ~on lonas . !o que quedara expuesto a la intemperie. 

Tapar1 Y los n1nos roncaban a pierna suelta en una ca-
dnoa, uno a popa y los otros dos a proa, acostados sebre hoJ'as e palmera. 

~l silenci? Y la vasta negrura, daban una sensación de ais
lamiento Y hbertad incalculables. Cada tanto se oía el pesado 
golp~ .del salto de un pez en el agua, en su embestida a la su
perficie o en bus.ca de líbelulas, que en esa tarde se habían 
presentado por millares. 

Nos acostamos en l~ otra canoa, plenamente satisfechos de 
enc9ntrarnos do!1de estabamos, y con una compañía que no · la podia haber meJor. 

* * • 
Ese tiemp_? perd~do,. o ~ejor ganado, nos alargó la travesta. 

A} segun.do ~ta, los _indios dieron muestras de inquietud. Tama
c~ YdCaricari empunaron briosamente la "singa" y Taparí remó sin escanso. ' 

-284-

MAS ALLA DEL RIO DAS MORTES 

Sus expresiones siempre sonrientes y atentas a cualquier 
contingencia que los eximiera de remar, denotaron una grave 
seriedad. , 

Dejamos la ribera y seguimos por el curso central .del r10.-· 
Caricari no se fijaba en los bejucos en busca de una posible tor
tuga, ni Tapari .observaba el agua previendo el encuentro de 
un pez. 

Todos miraban con cierta aprensión a las enmarañadas már
genes. Un tronco a la deriva los hizo poner tensos y arrugar el 
entrecejo. 

Recordé la igual situación por la que pasáramos al buscar 
las tribus xinguanas por el río Xingú y Culuene. -

Aparenté indiferencia para no ent~rar a Norma, y repasé las 
cargas de la carabina. "Los indios temían un encuentro des-
agradable". . 

Al comenzar la tarde, los xinguanos seguían esforzándose 
en impulsar la canoa. No habían comido. En cuant~ a nosotros 
lo hicimos en la misma canoa, con el excelente guiso de pato 
que cocinara Norma. Lamento confesar, que no dediqué todos 
mis sentidos a saborear el ave, aunque me.recia esos honores. 

Mi ·vista, el oído y la mente, iban en pos de la de los indios. 
Ahora obtenía la respuesta al empeño de Taparí en silenciar el 
motor. No quería anunciar nuestra presencia. El barranco me 
llevó los ojos de inmediato. 

En contra del boscaje que ocupaban los flancos del río sin 
dejar un metro de vegetación, éste, aparecía como trillado en la 
pendiente y sin casi árboles en l~ parte superior. Como no e~a 
una altura pronunciada, abarque buena parte de esa especie 
de entrada a la selva. . 
. Al final de la avenida que hacía de picada, distinguí varios 

troncos chamuscados y un montón de hojas de palmeras secas, 
de las de techar chozas. También creí adivinar el recuadro de 
una pequeña aldea, aun cuando era imposible dictaminarlo en 
una pasada fugaz. Decidí inspeccionar el lugar. 

A la orden de que se detuviera, Taparí remó con más ene~
gia. Como nunca hicier.a una cosa así, me desagradó su a~ti· 
tud. Le repetí el pedido <;!Oh ,más insistenc~a, "1 tampoco me hizo 
caso Fastidiado comunique a Norma mis intenciones, y des· 
atan.do la canoa' que remolcábamos, me dispuse a ir por mi 
cuenta. No bien puse el pie en la canoa con el motor, Ta parí 
dejó de remar y con tono plañidero me expresó que navegá,. 
bamos en aguas donde por lo regular llegaban los suyas 
~aquella tribu que hasta hoy ha rechazado al blanco con las 
armas en la mano. 

Añadió que esa habla sido una aldea trumaí, arrasada y que
mada por los suyas, y que los malos espíritus moraban en ella 
porque los trumaí no tuvierQn adecuada sepultura, ya que mu-
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rieron en la lucha. Como gesto significativo de la crueldad de 
los suyas, extendió una mano, y me dijo que esos eran los que 
escaparan, por hallarse de pesquerías durante el fulminante 
ataque. 

N_ o insistr . Lo dicho por Ta parí era más que suficiente para 
con~in~ar viaJe. Al señalarle el motor para ir más rápido, de· 
nego violentamente con la cabeza. 

Al acampar, Y,ª bien entrada la tarde, elegimos una isleta 
casi plana .. No C?~an en vano las a~vertcncias de 'raparí, aparte 
de la cons1deracion que me merec1a su valor al acompañarnos 
a zonas que él consideraba hostiles. 

1Jna excavación en la arena nos dio un fuego con muy poca 
claridad, para calentar los alimentos lo imprescindible. 

E sa región amiga y paradisíaca, se había convertido de im· 
proviso, en un territorio peligroso. Con esa sensación casi ol· 
vidada desde las tierras xavantes, nos fuünos a dormi~. 

Tuve una pesadilla terrible. Soñé que un yacaré merodeaba 
las canoas, y que sin querer, durmiendo, ponía un brazo a su 
alcance y me lo cercenaba de una dentellada. 

~e desperté bañado en un sudor frío. No me podía mover. 
Al. intentar hacerlo un_ dolor intenso me traspasó el brazo iz· 
quierdo, el que en suenos me destrozara el saurio. 

Quise estirar la -mano y no lo conseguí. Seguro de que el 
sueño era ~a realidad me palpé el brazo con la mano derecha. 
Estaba moJado. ¡ Sgngre! -me dije-. Todavía no siento el do
lor por la intensidad del mismo. Con desesperación me incor
poré. El movimiento despertó a Norma. Al comunicarle las 
aprensiones que sentía, buscó febrilmente la linterna sin encon
trarla. Hubo de recurrir a un farol a kerosén. 

En ese ínterin mi mente no se condolía de la futura triste 
situación, sino que ardía de cólera por tener un contratiempo 
que detendría por completo la realización de la segunda etapa 
de estudios. 

Al fin la luz ,nos dio la respuesta, y un suspiro de alivio 
brotó de la garganta de Norma. 

En esa noche ~mbicamos muy poco la canoa en la playa. Los 
f';I~rtes soles abrieron el tronco en viejas fisuras, y la inclina
cion sobre ellas de el agua por el peso nuestro, hizo que se inun
dara la _5!anoa sobre el lado en que dormía. La linterna que no 
e?,contraramos se deslizó debajo de mi brazo izquierdo, y la pre· 
sion del cuerpo hizo el resto, produciéndome un calambre 
muscular que me privó del movimiento. 

La casualidad del sueño o mi subconsciente se unieron a la . . . , , 
imagina.cion para crear unos momentos de febril ansiedad . 

. Esa ind~seada interrupción no nos privó del sueño, pero nos 
hizo empujar un poco más la canoa hacia la arena. 

~ \ * * * 
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¡Esa era la entrada a la tribu waurá! . 
Solamente un gran conocedor. de _la zona. C?~º Tapari h~· 

bría podido dar con ella. Para mis 9JOS de civihzado no se ?i· 
ferenciaba en nada de la selva en si; era un trozo más de in:
trincado bosque, de lianas, arbusto~, e?reda<;leras Y alt9s árboles. 

Antes de iniciar la marcha el indio me recomendo que pre
parara la carabina. Por su parte se enroscó la cuerda ~e Ja 
nesada maza de combate en la muñeca derecha, Y con cierta 
eantidad de huevos de tortuga en un cesto y parte de nuestro 
equipo en la espalda, estuvo pronto. . , 

A mi expresión interrogativa ~e -¿Suyas?-, me. exph~o de 
la presencia de una mortal serpiente de grandes .dimensiones, 
que era común en la región. , 

Otra vez la "surucucú", se hacía anunciar. Espere que como 
en territorio xavante no tuviéramos un encuentro con ella. Las 
observaciones de Taparí, que eran siempre muy juiciosas, me hi
zo optar por un cambio de armas y llevar la escopeta cai:gada 
con balines. De aparecernos la temible serpiente, lo baria de 
súbito, sin darme tiempo a apuntar. La escopeta ~e daba .la 
ventaja de disparar al bulto sin temor a errar. Ademas, los cu~n · 
tos de la base de Yacaré, se hacían siemp~e en torno a !º~ Ja
guares, que por el decir de esa gente deberian de se~ }os unicos 
habitantes del Xingú. Se trataba de una exageracion, mas. ,ta 
escopeta también sería más efectiva para repeler una agresion 
instántanea. · . 1 · d t Dejamos las canoas en tierra, con casi todo e equi~o en ro. 
Tapamos todo con lonas, encima de las que vol~amos ~ierra,, are
na, ramas y piedras, de tal forma que desde cierta distancia la 
ocultación era perfecta. 

Tapari borró con ramas las delator:as huellas de l?s cascos de 
las embarcaciones y se esmeró en quitar l)Uestr~s pisadas de la 
costa barrosa, y partimos. Adelante Tapari, detras N or~a, luego 
yo y después Caricari y . Tamacú.-

El indio caminaba con la dehcadeza de los xav~ntes, 1:º era 
·veloz y diestro en la maraña como ellos, pero ~squiv.al?a hmp1.a
mente los arbustos espinosos y las ramas baJ as, ehgie_ndo sin 
vacilación la ruta más viable y en las que nunca hubimos de 
retroceder. . • La selva cedió al campo abierto, y éste a zonas de un intenso 
verdor que nos anunciaba terreno anegadizo. Traspa~a~os el 
terreno bajo sin mojarnos los pies, salvo en arroyos de facil acce-
so, y poca agua. . . , 1 Calculé que habríamos, andado unos treinta kilometros. a 
acampar en un agradable lugar alto, de pasturas acolch~das Y ár
boles coposos, que se desperdigaban en grupos pequenos hasta 
donde se perdía la vista. Colgamos las hamacas y aprovechamos 
un hilo de agua para asearnos y beber. 

Como eta temprano di una recorrida y disparé unos cartu · 
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chos contra lo único que me salía al paso: palomas. Nunca tuve 
tanta fortuna en esa caza al vuelo. Cada cartucho me daba un 
promedio de dos a tres piezas. 

Tamacú fue de gran ayuda. Aprendió a lavar los platos y 
ollas, cuidó el fuego y trajo agua, con los que nos ahorró tra
bajo, e hizo más cómodo el pernoctar para descansar. En cuanto 
a Caricari, desde el día que matara al pato, se convirtió en mi 
incondicional porta escopeta. 

Por lo expuesto por Taparí deduje que el tener contactos con 
los waurá nos insumiría por lo menos un par de días de marcha. 

¡Cuál no sería mi sorpresa al levantarme, al ver a Ta parí, 
en diálogo con media docena de indios que se pintaban la cara 
como con un antifaz negro! 

Eran waurá, que armados de largos arcos y mazas, acudían 
a investigar los disparos de mi escopeta. 

Dejé que mi amigo explicara ~uestra presencia ~n sus tie
rras, e hice bien, porque casi no les entendí una palabra. I-Ia
blaban una mezcla derivada de la lengua Gé, caribe o- arauak. 

No nos dieron la bienvenida ni nos sonrieron. Nos observa
ron con curiosidad y se retiraron sin darnos una muestra de 
amistad. Y lo que me extrañó aún más, sin interesarse por,.que 
les brin_9.áramos regalos. 

* * * 
La jornada se cumplió a marchas forzadas. A Tapari le ur

gía llegar a la aldea. Y o toleré ese paso apresurado porque me 
inquietaba el peculiar comportamiento de los waurá y nos los 
aliaba de manera alguna a los kamayurá del puesto de Yacaré 
o a los amigables kuikurús. 

Al filo de la noche, nos encontrábamos en el recuadro de la 
aldea waurá, rodeados por sus componentes. Curiosamente 
fríos, nos miraban a través de cierta indiferencia. 

La disposición de las rectangulares chozas era similar a la 
de las otras tribus, lo mismo que su número. 

Fue la única vez que me arrepentí de visitar una tribu xin
guana. Sentía' hostilidad en el ambiente. 

Un. individuo enorme, de una musculatura poderosísin1a, se 
nos acercó. Escuchó sin interrupción la explicación de Taparí, y 
luego nos examinó. Era el cacique. 

Sin ninguna cortesía no aguardó mi salutación y entró en una 
choza. Al momento volvió con una olla llena de pescado des
menuzado y unas mandiocas asadas. Otra vez me dio la es
palda, le dijo algo a Taparí y desapareció en la vivienda. Ta
parí mostraba su contento. Nos comunicó que el cacique nos 
ofrecía su choza. 

Mi asombro fue mayúsculo y lo dejé traslucir sin embagues, 
esperaba que el jefe waurá nos echara de la aldea. Y lo extraor• 
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dinario consistió en que no me solicitó obsequios y en cambio me 
brindó comida. 

¿Estaría ante una tribu de inteligencia superior? 
Al encender el farol a kerosén para colgar las hamacas, la 

imponente presencia del cacique nos hizo compañía. Levantó el 
farol, lo paseó de un lado a otro y al darlo vuelta lo apagó. An
tes que lo vo.lviéramos a encender, el jefe waurá nos iluminaba 
con un manojo de hojas ardientes. Al tener la luz del farol, 
volvió a dejarnos. 

Ese fue el encuentro con el cacique waurá, el que hube de 
calificar de extraordinario, porque no existió ningún ceremonial 
o signo de amistad. 

Ese trato tan poco prometedor, o t al vez más que promete
dor al tratar a una personalidad fuera de lo común, me desveló. 
Envidié a Norma, que con· el sueño de los justos o los inocentes, 
ajena a mis recelos, dormía sin preocupaciones en la incómoda 
hamaca. 

* * * 
Mi esposa volvió a intrigar a los indios. .. 
Suponía que los xinguanos no debían de extrañarse de la pre

sencia de una mujer blanca, ya que actuaban en una zona en que 
el civilizado habíá penetrado. Incluso colonos alemanes con sus 

,, esposas, que aunque después exterminados por estas · tribus, sir
vieron para hacer les conocer el sexo femenino de origen euro
peo. Sin embargo los waurá se extasiaban en observar a Norma. 
Los niños hacían un corro a su alrededor, un poco más atrás las 
mujeres, y de distintas hamacas los hombres le lanzaban mira
das furtivas. 

El cacique, que a la luz del día seguía teniendo la misma 
prestancia imponente, se ocupaba de limpi_?r y enhebrar un co
llar de conchas de río, el aprecio que le tenian era muy gran
de, y de tanta importancia, que el hombre no conseguiria es
posa sin esos collares. En esos hermosos y blancos collares se 
cifraban años de búsqueda en los bajíos y playas, y meses de 
paciente pulimento con diferentes asperezas de piedras, para 
darles una forma apropiada. 

Era la prenda .más codiciada de todas las tribus xinguanas, y 
la única que después de muerto su poseedor pertenecía por de
recho al familiar más allegado. 

_ Se me hacía que el conseguir uno de estos collares iba a ser 
un imposible, más que por la voluntad del indio en cedérmelo, 
por la mía en quitárselo, pues bien sabía en lo que lo avaluaba. 

El jefe waurá continuó ensartando las relucientes conchas 
en un 'hilo trenzado de ,fibra vegetal, que apoyaba en el muslo. 

Poseía una musculatura prodigiosa. Al menor movimiento 
se le destacaban los pectorales y dorsales. De anchas espaldas y 
cintura fina, de cuello de toro y cabeza chica, a raíz de un color 
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excesivamente broncíneo, se me antojaba más una estatua que 
un ser humano. . . 

Al contemplarlo me ª5!o_rdé d~ los que habla~ de~ in~10 como 
de un ser enviciado y debil, y sin haber conocido Jamas a un? 
en estado primitivo, se atreven a tildarlo con denuestos deni-
grantes. · · h t de ELwaurá me rozó con los ojos, y con un aire no ex en o . 
dignidad, sonrió levemente. 

Era lo que esperaba para acercarme. 
Llevé conmigo una caja de anzuelos y líneas de "nyl?n", es

pejos, peines, dos machetes, dulce de "rapadura", y una cincuen
tena de cuentas blancas. Al ponerle los r egalos a su alcance, 
no se precipitó hacia ellos. Acomodó las conchas, del collar c~l
mosamente, y tomó unas cuentas, l_?s que P~?bo con su recia 
dentadura. Al no quebrarlas las dejo en la caJita. 

Mi tupí-guaraní tal ve~ no diera resultado, porque existía 
una diferencia apreciable en la lengua .que hablaban. Al salu
darlo levantó la cabeza como sorprendido. 

IYie había entendido. Sonriéndome, como un hombre puede 
hacerlo con un chiquillo, espació bien las palabras y me. res
pondió, como si me sometiera a un examen y esperara mi ca
pacidad de conocimientos. 

Insistí con el tupí-guaraní, al no comprenderlo, Y obtuve 
una deletreante contestación. 

No me agradecía los regalos, inquiría si tenía "Pum-pum". 
Al traerle la escopeta su entusiasmo se esfumó Y volvió a 

repetir el "Pum-pum". Le mostré los cartuchos. Los miró Y 
remiró y de nuevo me espetó el "Pum-pum". 

Volví a rebuscar en el equipo y le llevé el revólver. Su 
decepción fue tan . evident~ que no dijo naga .. Miró los regalos 
casi sin interés, y alcanzandome dos esplendidas flechas nue
vas dio la entrevista por t erminada. 

¿Qué sería el "pum-pum"? ¿Cohetes, luces de be!1gala? ... , 
De pronto se hizo la luz. En la base de Yacare me hab1an 

recomendado llevar una buena reserva de proyectiles cuarenta 
y cuatro, porque unos pocos jefes ten~a!l,. ese tipo de carabina, 
y lo que más anhelaban era esa municion. . 

No me seducía la idea de propornionarles ese tipo de balas, 
ya que cada carabina en manos de un indio significaba por lo 
general una puerta abierta hacia la violencia. 

Al no traer la carabina y substituirla por la escopeta, las 
balas quedaron en la costa. Pero alguna debía de tener en la 
mochila. Así era, contaba con media _docena de relucientes 
proyectiles. · . 

Al mostrárselos uno a uno al jefe waurá, los ojos le brilla
ron. Repitió asintiendo aquél "pu1n-pum", ~ero no alargó la 
mano para aga~ralos. E speró a que se los diera. Al tener~os, 
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los acarició por un momento y los metió en un cesto, con 
visibles muestras de satisfacción. 

Al retornar a mi sitio, sabía qué era lo que poseían los. 
waurá, que no tuvieran sus hermanos de la región. Eran arro
gantes, casi tanto como los xavantes, por eso había sentido un 
efecto similar al conocerlos. Recelé de sus intenciones al no 
comprenderlos, ya que los unía en el subconsciente a los ri
sueños y accesibles xinguanos. 

* * * 
La vida en la aldea se desarrollaba de igual manera que en 

las demás tribus del Xingú, con la exclusiva excepción que los 
hombres dedicaban los ratos que les dejaba la pesca, a la con
fección de su afamada cerámica. 

Al lado de todas las hamacas, a más de los enseres de cos
tumbre, se amontonaba una arcilla ocre con piezas de alfarería 
sin concluir y otras terminadas. . 

Por su arte, los waurá se ubicaban en el suelo, sobre este
rillas, y con paciente habilidad manual daban forma a la arcilla. 
Munidos de agua y con sus incansables dedos, amasaban, re
bajaban y pulían los sobrantes del material, distendiéndolo 
según la forma y~vertiendo el agua necesaria para el ablanda
miento y terminado de la pieza. Poseían el don de la propor
ción. Les bastaba una fugaz ojeada para apreciar si las aris
tas de la olla eran elípticas o redondas, si existía un desnivel 
cualquiera o si la co1nba era más pronunciada de lo debido. 
Con una precisión mate1nática corregían el defecto con el dedo, 
sin volver a preocuparse más, pues el retoque había concedido 
a la pieza el justo delineado. Al terminar el trabajo, encendían 
un cigarro y parecían meditar sobre el decorado del acabado. 

No hacían caso de mi curiosidad. En sus creaciones, creo 
que yivían abstraídos en lo que realizaban. 

De improviso, dejaban el cigarro, y recurrían a unas cala
bazas llenas de jenipapo -un color negro extraordinariamente 
fijo, que se extrae del fruto de ese nombre (original)- y muni
dos de plumas de ave, la pasaban con suma delicadeza, forman
do guardas negras de varias formas, que engalanaban simétri
camente, y siempre bajo la boca, al nuevo recipiente. 

Volvian al cigarro o a amasar más arcilla para elaborar 
otra cerámica. Al rato, el jenipapo estaba casi seco, entonces 
el waurá tornaba a pintarlo, esta vez por entero y con un lí
quido gomoso transparente, al que luego de la cochura le daría 
una brillante terminación. 

Los recipientes variaban en tamaño y concepción. La sen
sibilidad del waurá no se satisfacía con la creación de un im
plemento de uso práctico, ni tampoco con la ornamentªción de 
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las guardas. Su ingenio y maestría se desplegaban real~ente 
al fabricar pequeñísimas ollitas, que en ~a parte superior se 
asemejaban a diversos animales de la rejP.~n. Patos,. tor~uga~, 
peces, venados y yacarés, decían de ~a fert1l y creativa 1mag1-
nación de los waurá. Donde la arcilla tomaba la semblanza 
del animal era pintada en parte de negro para darle más re
lieve, y en' la car~ inferior ~xterna, a rayas entrecruzadas tam
bién de negro-jen1papo o roJo-urucum. 

Quien crea que el ir~dígena ti.ene manc;>s torpes o grandes e 
inhábiles, se equivocara de medio a me?i~. Sus ma~os -tam
bién las del xavante- tienen la caracteris~ica del artista; ~~dos 
largos, finos, pero fuertes y puño. proporcionado: ~a mov1h~ad 
y destreza de esos dedos le permiten mo~elar sin inco~yen1en
tes una cabeza de venado, de tres cen.t1metros . de diaine~ro, 
con una proporción adecuada de las oreJas, hendidura de OJOS, 
la curvatura del hocico y la marca de los belfos. . 

En esos instantes de suma dedicació~, el waurá se. olvidaba 
de mí y yo me olvidada que presenciaba el trabaJo de un 
"salvaje". . . . 

El acabado de esas piezas la r ealizaba mediaJ?.te hoJas ve
getales de variado grosor y aspereza, las que suavizaba con go-
tas de agua. . , s· t• 
· Nunca conseguí ver los hornos par~ la cocc.19n. i me re l· 
raba invariable1nente al volver, las piezas r ec1en acabadas ya 
no estaban. A los varios días }enía la ~e_rteza de enc9ntrarlas 
nuevamente en el predio del nucleo familiar del waura, hermo
samente brillosas y prontas para el uso o un trueque. 

Por intermedio de Taparí solicité al cacique el visitar los 
hornos. El kamayura obtuvo una resp.uesta. Cuando le ha-~ 
blaba del permiso al cacique, éste cambiaba de tema. ~o que 
en las costu1nbres xinguanas equivalía a que el permis~ n:te 
había sido denegado. No volví a tocar el tema. Lo ac~pte sin 
r etaceos y hasta con admiración y respeto por la tribu, por 
cuidar de esa manera, de un extraño, los secretos tr~bales. . 

En reflejo de la artesanía de los hombre~, la~ muJere~ de.di
caban sus mejores aptitudes al bordado de intrincados dibUJOS 
en los mangos de los peines. La sutilidad de la trama de algo
godón teñido, y la combinación de CC!lores, le otorgaba a . ese 
adminículo la propiedad de ser lo mas hermosos que tuviera 
ocasión de admirar en el Xingú. . .. , . 

En cuanto al carácter de las mujeres y a su sana dispos1cion, 
eran iguales a sus hermanas. Pronto Norma fue muy p~pular 
entre ellas, y le revelaron una costumbre, de la que yo Jamás 
me hubiera enterado de estar solo. 

El período en que la mujer xinguana exterioriza con más 
intensidad su alegría, es al esperar un hijo. A m~dida que se 
acerca el 1nomento, la futura madre ~stá más febz .. 

Por eso nos intrigó la evidente tristeza de una Joven, que 
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en estado avanzado de gravidez permanecía en un retraimient~ 
malsano. 

Supuse que sufría de algún traumatismo psíquico, el cual 
estaba fuera de la ayuda que le pudiera prestar. 

La, amistad de Norma con la hechicera,. una mujer de gran 
simpatía y autoridad, nos dio la clave de lo que aquejaba a la 
joven. 

Era viuda, y como el hijo no tenia padre, según la costum
bre, debía ser muerto apenas naciera y enterrado en un sitio 
alejado por la .misma hechicer:a. La fría lógica .que determiD:aba 
esa acción antinatural, la motivaba el que la criatura no tuviera 

· quien la mantuviera. Si por el contrario, s u nacimieD:to se 
hubiera verificado antes <;le la muerte del padre, los parientes 
más próximos tenían el deber de adoptarla. 

Desde ese día, al divisar a la joven la examinaba con apren
sión. Temía enfrentarme con que el inhumano acto hubiera sido 
cumplido. Nada ni nadie habría podido oponerse a la tradición 
tribal, y menos aún yo. 

* * * 
Todas las tard~s el Consejo y el cacique se reunian para 

fumar el cigarro y conversar. 
Una vez que me arrimé para fumar la pipa, las conversa

ciones decayeron notoriamente. Como no entendía casi nada, 
no los volví a importunar con mi persona. No es qué dieran 
muestras de intolerancia hacia el blanco o que rehusaran mi 
trato. Simplemente eran muy reservados y apegados a sus 
costumbres, y la arrogancia hacía el resto. 

Pude intercambiar numerosos r ecipientes de todo tipo, me
nos la enorme olla destinada para los invitados en las grandes 
ceremonias. El solo hecho de pensar en la estrechez del avión 
que las transportaría y su fragilidad,. me hicie~on des~stir. ~e 
la adquisición. Así y todo, esa reflexiva selección no impidió 
que me fueran rotos más de la mitad, en los manipuleos del 
embarque y desembarque aéreo. 

Obtuve flechas y mazas en profusión, como canastos y ar
tículos varios de fibras vegetales. No así collares ni cinturones 
de conchas, como t ampoco arcos. · 

Es oportuno que haga un paréntesis provechoso, que au~que 
en apariencia sin relación a mis infructíferos trueques, contiene 
una respuesta de interés, en cuanto a la negación de los waurá 
a cambiarme los arcos. 

Los peces son la base de s.u alimentación ya que los 
encuentran durante todo el año. Es raro que le llegue a faltar 
la mandioca, pero puede suceder que escasee. 

El maíz y los frutos ricos en proteínas y vitaminas -pequí, 
oiti jatoba, miricí- los recoge (siempre la mujer) desde fines 
de octubre a las postrimerías de junio. De ahí q1:1e es.te lapso 
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de unos cuatro meses, le origine problemas para su .a~e~uad~ 
alimentación. A esos meses de escasez, en los que v1v1ra casi 
exclusivamente de la pesca, ya que por lo general no a_cepta 
la caza animal, y los huevos de tortuga por los que. t ienen 
preferencia, no se encuentran en las playas hasta set1e~bre, 
se añade una contingencia no muy feliz. Si por una casu~hdad 
se le rompiera el arco y no tuviera otro, dependerá ocasional
mente del que le preste un amigo y es casi seguro que por esto 
su familia pasará hambre. 

El motivo es que la madera para un futuro arco proviene 
de una sola palmera, y en esos meses, hasta principio de di
ciembre, su madera es quebradiza. Siendo inútil que la pacien
cia del indio trabaje en. la confección del arma. 

Por lo antedicho, aun cuando su robusta y privilegiQ.da cons
titución resiste todas las duras pruebas a que lo somete la na
turaleza, no las busca por voluntad propia, como habría suce
dido de otorgarme el arco. 

* * * 
La razón del viaje a la aldea waurá obtuvo una contestaci6n. 

Nunca esperé encontrar una tribu pescadora con cualidades 
latentes de elementos guerreros. Mas, era obvio que una larga 
y trágica lista oficial de blancos desaparecidos én esa región, 
daban prueba del espíritu belicoso de varias tribus que se sus
tentaban de los peces, y a las que se les clasificaba con el pací
fico atributo de pescadores. · 

Taparí había hecho un uso desmedido de sus recursos. Con 
liviandad, trocó sus armas, la red de dormir y una manta que 
le regalara por la cerámica waurá. A tal extremo, que hube 
de prestarle de mi colección un?- maza y flechas, ya que no 
tenía ningún arco. 

Sin recriminárselo, le eché en cara su conducta, al prescin
dir hasta del precioso arco. Una sonrisa de oreja a oreja fue 
su respuesta. En su aldea contaba con dos arcos de reserva 
-de los que me obsequiaría con uno al regreso- y en cuanto 
a lo demás, las ollas le darían tres veces más de lo que em
peñara. Le observé con desconfianza y admiración, para des
pués echarme a reír de su aprovechado comercio. El trato con 
el blanco -por el que sentía profundo afecto- le había otor
gado parte de sus censurables argucias. 

En cuanto a los fantásticos ornamentos de plumas que usa
ban en la cabeza, en los brazos y orejas (a modo de carava
nas), no tuve éxito. Las iniciadas transacciones quedaban en 
suspenso al llegar a la palabra "Warupe", aquella ceremonia de 
funerales que también inquietaba a los- kuikurús. Después que 
finalizara el "Warupe"... aceptarían un trueque. Por ahora 
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necesitaban los vistosos adornos para presentarse como corres-
pondía a un ritual de jerarquía. ' 

¿Cuándo sería el "Warupe"? No lo sabían. Suponían que 
se celebraría al reunir los meinacos -la tribu invitante- su
ficiente pescado, hacer abundante "pequí" -la bebida alcoholi
zante- y tener mucha harina de mandioca. Ya los convidarían. 
El apuro o las precipitaciones, no cabían en el diccionario de 
la selva. 

-

I 
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Una mañana partimos de la aldea waurá sin pena ni gloria, 
valga la manida expresión. No sentimos inclinación hacia nin
gún waurá, y recíprocamente ellos no tuvieron preferencia por 
nosotros, salvo la hechicera por Norma. Posteriormente hube 
de revocar esa conclusión. . 

Nos acompañaron cuatro waurá, pintados con el curioso an
tifaz negro sobre los ojos, para transportar hasta las canoas la 
cerámica adquirida en trueque. Al volver, se invirtieron los 
papeles. La canoa a motor arrastró a la de Tapari. 

Taparí me instó a usar el motor; si una partida de suyas· 
nos oía o veía, la rapidez de la canoa nos pondría fuera de su 

-alcance. No tendrían ocasión de tendernos una emboscada fu
tura, porque jamás navegaríamos por esas aguas. · 

* * * 
El río no se oponía al deslizamiento de la canoa. Avanzá • 

bamos velozmente, eludiendo las pequeñas dunas que formaban· 
los bancos de arena siguiendo por los lugares que nos indicaban 
un cauce más profundo. 

Con anterioridad, Taparí me había comunicado que la aldea 
que quería visitar, la iwarapiti estaba en un campamento de 
pesca, cerca del sitio transitorio meinaco, donde se realizarían 
las ceremonias. 

Al atardecer, al disponernos a elegir el sitio para pasar la 
noche, al doblar un recodo del río nos tropezamos con una ca· 
noa repleta de indios. 

Los dos grupos tuvimos la misma reacción. Yo aceleré a 
fondo, y evitando las puntas de arena para no encallar, me 
alejé lo más posible. La canoa indígena embicó en la orilla 
selvática y desaparecieron sus ocupantes detrás de los arbus· 
tos y ramas, 
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¡Meinacos!, exclamó Taparí, y agregó que eran amigos y 
precisamente de la tribu que celebraría el "Warupe". 

Norma quitó el seguro de la carabina y yo preparé la esco
peta. No dudaba de lo que me decía Ta parí, pero la precaución 
en la selva no era una virtud sino una necesidad. Viré la canoa 
y enfilé despacio hacia ·donde la embarcación indígena desapa
reciera tragada por la vegetación. 

Al acercarnos apagué el motor para que la estentórea voz 
de Taparí diera a saber con más claridad que éramos amigos, 
y que él, un kamayurá, había pescado con Amatú, un capitán 
muy estimado de los meinacos. 

El ramaje se apartó, y la canop. dejó de esconderse. Ocho 
indios meinacos con los· arcos armados, nos reconocieron. 

Uno, que portaba espléndidas caravanas de plumas 'rojas, 
amarillas y negras, de rebelde cabellera y con un cuerpo armo
niosamente musculoso, sonrió y bajó el arco. 

Era un capitán ineinaco, el jefe del grupo, que también co
nocía a Taparí. 

Iban a hacer las invitaciones del caso para el ritual de los 
funerales, a los kuikurús y waurá. A causa de ello sus cuerpos 
se pintaban de up negro grisáceo. Los informes que nos dieron 
variaron nuestros planes. Los iwarapití tampoco se encontra
ban ahora en su campamento de pesca, sino que navegaban 
en procura de la eventual aldea meinaco. 

La prisa de· los meinacos no les permitió acompañarnos. Re
marían hasta que la luna se escondiera. Lo que quería decir 
que todavía les faltaban unas cinco buenas horas de agobiador 
esfuerzo, ya que l~ luna se encontraba en el comienzo del cuarto 
creciente. 

Les regalamos unas cuentas y ellos nos dieron unas flechas 
en prueba de amistad. Al partir, la larga canoa cimbró bajo el 
impulso de los ocho remos. 

Los recios meinacos, apremiados porque la bebida de "pequi" 
ya se encontraba a punto y podía perderse, se alejaron como 
una exhalación. Al dar vuelta en el recodo aullaron por tres 
veces en honor a nosotros. 

Taparí, Caricari y Tamacú contestaron con un aullido largo 
y dos cortos, que nos rompieron los tímpanos. 

O los iwarapití viajaban despacio o. nosotr:os muy rápido. Lo 
cierto es que pasado un día nos encontramos con ellos. Mejor 
dicho, con parte de la tribu que asistía a los festejos. 

Cinco canoas subían lentamente el río sobrecargadas con ca
nastos, tubos de pesca -especie de embudos de caña que em
plean en embalses naturales o artificiales- y enormes ollas. 

Tres de las embarcaciones eran de troncos de árboles, las , 
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otras de corteza. Era un milagro que no se hundieran, sobre 
todo las de corteza, que tenían la retorcida popa rasante con el 
agua. Al aproximarme, lo hice a la mínima velocidad para que 
las ondas de desplazamiento no convirtiera en realidad mis augú
rios de un naufragio. 

Nuestros ·indios se encargaron de las presentaciones, aullando 
del modo peculiar de los meinacos. Lo que les fue correspon
dirlo por todos los hombr.es de las canoas. 

Norma, con un entusiasmo superior al del kamayurá, agitaba 
el casco de explorador y una mano en cálidos saludos. Los que 
también fueron contestados. · 

Dejé que la canoa se detuviera en la arena, y los h~arapiti 
acostaron las suyas con la nuestra. Los saludé, y desembarcan
do, me ocupé de repartirles espejos y peines. 

La delegación a los funerales la componían el cacique, va
rios capitanes y pescadores, y unas diez mujeres. En total unas 
treinta y cinco personas. Encantados con los presentes, riendo 
y festejando el encuentro, desembarcaron y nos · convidaron con 
pescado y mandioca. . 

El cacique se adornaba con un collar de pezuñas de tortuga 
y con la piel de un jaguar en los brazos. 

Como me pareció que se preparaban a acampar, y recién em
pezaba la tarde, imaginando que lo hacían por nosotros a causa 
de una costumbre de hospitalidad, le expresé al cacique que 
proseguiríamos viaje. 

Me contestó que él también se dirigía a la aldea meinaco, 
pero que no les vendría mal detenerse hasta el día siguiente. Yo 
admití lo mismo. No existía razón para llegar cori antelación 
adonde se encontraban los meinacos. 

Nos hicimos un resguardo para el sol y colgamos los mos-
... quiteros. Nubes de mosquitos nos asediaban desde que pisára

mos tierra. Y ahora nos acribillaban a su gusto. Invitamos al 
cacique a la improvisada tienda, y casi tuvimos que salir de ella. 
Esa invitación, que creímos personal, comprendía a sus dos es
posas, dos hijos y un capitán, hijo de un . hermano suyo. · 

Por el espacio reducido debimos apoyar las espaldas en los 
mosquiteros, por lo que no nos quedó otró remedio que soportar 
infinidad de picaduras de los mosquitos ·que se posaban en la 
malla. 

Al concluir la colación, había tantos insectos dentro como 
fuera del mosquitero. Las indias, en sus idas y venidas trayen
do alimentos o ~gua, dejaban siempre lós mosquiteros entre
abiertos. 

Esa espontánea hospitalidad, y lo que le contara Taparí de 
sus viajes con nosotros -exagerando mis condiciones de jefe 
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blanco- fue el comienzo de otras complicaciones. Al retirarse 
el cacique creí posible disfrutar de una siesta. No fue asi el 
jefe iwa~a.Pi!í nos iba a honrar con una ceremonia, la que 
pronto d1s1po la pesadez de un almuerzo abundante y me hizo 
empuñar la c?mara cinematográfica. 

La hija del cacique le iba a pintar a Norma el distintivo 
tribal en la mejilla -un ángulo horizontal- y a mi el símbolo 
de los jefes iwarapití- dos serpientes entrelazadas en el lado 
interno del antebrazo izquierdo. 

La ceremonia tenía su importancia. Se r eunieron los capl
tane?, y a orillas del río Xingú, con un sol de fuego que con
vert1a en ascuas la arena, nos prestamos a una antiquísima 
distinción xin&uana. 

Norma se sentó en la playa, y una joven de no más de quin
ce año~ y en extremo hermosa, se arrodilló a su lado. Mojó 
un pahto en una calabaza que contenía el color negro del jeni
papo, y con mucha suavidad y firmeza, le dibujó los ángulos tri
bales de los ivvarapití en cada mejilla. Luego quiso pintarra
jearle la frente de color rojo, al estilo de las muchachas xin
guanas, pero Norma logró convencerla que lo dejara para 
después. Concluida esa operación, que poco menos ·que con
vertía a mi compañera en miembro de la tribu, me tocó el turno 
a. mí. Tomándome de la muñeca me estampó dos pequeñas ser
pientes entrelazadas, lo que en el lenguaje pictórico xinguano 
equivalía a tener una ascendencia de jefe. 

_Entonces no sabíamos de la fijeza del jenipapo. Al querer 
quitárnoslo, por más que nos restregamos los dibujos con jabón 
siguieron indelebles. ' 

Al preguntarles a los kamayurás cómo nos saldrían las pin· 
turas, nos respondieron que únicamente los iwarapiti conocían 
el secreto ya que ellos nos habían pintado. En Río de Janeiro 
Norma ~enía todavía )os dibujos, y yo conservaría las serpientes 
aun varios meses mas. 

Esa noche probamos tortuga asada, servida en su misma 
caparazón superior. Su carne me hizo recordar a cierto pez 
amazónico cuya piel sin escamas es igual a la de las focas de 
nombre "pi cuí". · ' 

Mientras disfrutamos de la paz de la noche en el interior del 
refugio a prueba de mosquitos, los iwarapiti dispusieron sus 
redes de dormir en los árboles sin más techo que el cielo. 

Algunos hombres tendieron los embudos de cañas en el río 
asegurados por fuer tes sogas vegetales atadas a estacas. ' 

Un iwarapití se acomodó para dormir en el suelo sobre un 
puñado de hojas. Me extrañó que no tuviera red, y me disponía 
a averiguar el motivo de tan insólito hecho, cuando distingui 
una olla nueva a su lado, de las que adquiriera Tapari 
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.Riendo para mis adentros no me cupo la menor duda de 
que en la mañana siguiente, nuestro amigo kamayurá contaría 
con una red de más. Y así fue. 

* * * 
En el río Tatuarí se juntaba y multiplicaba toda la maravi

lla y el ensueño de la región del Xingú. En sus aguas brotaba 
la vida acuática con fantástico empuje. Al contemplar el fondo 
del río se tenía la impresión de estar ante el cristal de un 
a~uario de gig~ntescas dimensiones. Cardúmenes de especies 
diferentes acud1an unos tras otros a curiosear el casco de la ' 
c~noa. El cauce del Tatuarí era estrecho, y tanto, que en oca
siones no mediaba de una a otra orilla más de una decena de 
metros. La vegetación que circundaba sus márgenes arenosas 
era en su mayoría de palmeras reales que nacían en ondulante~ 
rac~mos, de troncos finos y airosos y de hojas que filigranaban 
dellcadamente el azul del cielo. · 

Arbustos esmirriados, que prosperaban a expensas de la cer
canía del rio, tupían las zonas bajas. Plantas acuáticas cubier
tas de flores rosadas, amarillas, blancas y celestes, se enseño
raban en las tráñquilas aguas. 

El brazo principal del Tatuarí -por el que nos dirigíamos 
al campamento meinaco- se plegaba y replegaba en infinidad 
de alocadas curvas. Muchas veces nos quedamos atascados coh
tr.a una orilla por la. longitud que nos daba el remolcar la canoa 
de 'fapari. Como no era aconsejable atarla al costado por la 
estrechez del cauce en algunos pasos, el indio debía ir en ella 
y soltar la amarra erí las curvas cerradas, y remar hasta salir 
a una recta. 

E l timón me insumía una permanente concentración. Si pre
tendía admirar el paisaje, no más que por unos segundos, nos 
dábamos un encontronazo contra las puntas de arena. -

Las plantas acuáticas y los juncos, nos representaban un 
problema sin solución, se enganchaban en la hélice haciéndonos 
detener o nos hacían perder el rumbo. En ocasiones el Tatuarí 
se abría en varios brazos a la vez, encerrados por esas plantas. 
El averiguar el curso principal del río nos valía un esfuerzo 
visual. Toda la superficie se mantenía igual, en una inmovili
dad casi absoluta. Las cuatro o cinco entradas que se bifurca
ban eran tan engañosas, como la placidez de la corriente bajo 
las plantas. Observábamos el menor movimiento, o el mínimo 
ondular de las plantas, porque de allí provendría la dirección 
correcta, o sea, el mayor arrastre del río y por consiguiente el' 
brazo principal. 

De no contar con la percepción de Taparí o los niños, nos 
habríamos extraviado. Cansado de esa tensión, de la infinidad 
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de curvas, y de las detenciones obligatorias para desenredar la 
hélice, arrimé la canoa a una lengua de arena y me dispuse a 
apreciar lo que me rodeaba. 

Mis compañeros no se opusieron. Taparí había perdido la 
habitual calma a la vista de tantos peces que no pudiera fle
char. En cuanto a Norma, no me dio tien1po a exponerle el 
motivo de mi de<;isión, pues en traje de baño se arrojó por la 
proa al agua; tal era el calor. 

Le hice compañia, no bien me aseguré que el rio estaba libre 
de yacarés. El agua estaba deliciosa, de una tibieza muy a pro
pósito para extasiarse en la contemplación del hermoso pa
norama. 

Los indígenas se perdieron de vista en la otra canoa, en su 
afán de pescar. 

¿Por qué no acampar en la parte más hermosa del Xingú? 
Así lo hicimos. Aprovechamos el privilegio que nos ofrecía una 
zona increíblemente acogedora, sin exigirnos nada en cambio. 

* * * 
El indio se basa siempre en las propias apreciaciones, por lo 

que el civilizado al tratar con él deberá adaptarse a su modali
dad y no imponer la suya, si no quiere tener inconvenientes. 
Por eso, en cuanto a distancias se refiere, el selvícola diferirá 
por completo con el blanco. 

El "cerca" del indio equivaldrá al lejos, y el "lejos", como 
algo muy distante que sobrepasará los cálculos del civilizado. 

Es natura.1 .que así sea ya que el indio no sabe medir la dis
tancia sino por el desplazamiento en canoa o caminando y el 
tiempo empleado. 

Cuando Taparí me dijo, al levantar el campamento, que es
tábamos cerca, no lo tuve en cuenta y creí tener que completar 
otra jornada de viaje para llegar al objetivo. 

No fue así. En unas horas de zizgzagueo alocado por el 
hechizante Tatuarí, arribamos a lo que parecía ser la termina
ción de la zona navegable. Una garganta con una densa ba
rrera . de plantas acuáticas de márgenes estrechas nos cerraba 
el paso. 

Habíamos llegado. Al avanzar un poco más descubrimos 
una pequeña ensenada, con varias canoas amarradas, una con 
un motor fuera de borda. 

Como si la vida se h~ubiera concentrado en esa rada oculta 
por una punta arenosa, vimos a mujeres xinguanas bañándose 
y cargando agua, y dos o tres hombres que al ruido del motQr 
se habían juntado para ~ntemplarnos. 

Un barranco alto descendía a pique, muy transitado por lo 
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que veía del barro con profusión .de huellas de pies humanos. 
En su cima y al costado una choza de palos y paja de factura 
sertanera, y una gran vivienda similar a las xinguanas, redon
deada y acabada de techar, pero construida bajo la dirección 
del civilizado; ya que sus paredes eran de troncos desbastados 
colocados verticalmente. 

Nos encontramos en los dominios de un Puesto de Servicio 
de Protección al Indio, denominado "Capitán Vasconcelos". 

La importancia momentánea que cobrara el Puesto, a los 
ojos de los indios, se debía a una circunstancia por demás des
graciada; a una epidemia de sarampión, traída por el blanco. 

Hacía dos años, los meinacos habían sido los más castigados, 
perdiend<> a su cacique y cuatro famosos capitanes, amén de 
otros integrantes de la tribu. La casualidad de haber montado 
su campamento de pesca o verano, cerca del Puesto, los llevó 
a pedir ayuda al hombre blanco. Algunos se salvaron .y otros 
murieron. Debido a ello el · Puesto fue señalado por el Consejo 
meinaco como el lugar donde se realizaría el "vVarupe", ya que 
su jefe y capitanes habían fallecido allí. 

La mortandad que produjo la epidemia fue escalofriante. Se 
decía que habían perecido el veinte y aún el treinta por ciento 
de ciertas tribus.' 

Y aun cuando el civilizado fue el transmisor del germen, de 
no intervenir a tiempo con elementos de sanidad, alimentos y 
equipo, muchas de las tribus que ahora acudirían al ceremonial 
habrían sido aniquiladas. 

El personal civilizado del Puesto constaba de tres personas; 
el encargado, que me fuera presentado en Río de J aneiro por el 
director del Instituto, un ayudante y un enfermero. 

Colgamos las hamacas en el enorme recinto de palos y nos 
dedicamos a inspeccionar el Puesto y los alrededores. 

Donde dormiríamos había otro cuarto -una separación de 
tr.oncos desbastados- donde podríamos dejar el equipo, ya que 
la puerta poseía la seguridad de un candado. Esta advertencia 
del encargado nos sorprendió, ¿o sería que donde vivía el bl~nco 
el indio robaba? 

No quise crear un disentimiento de opiniones y opté por 
hacer lo que me sugerían. Al lado de esa repartición y en la 
misma vivienda, demarcado por una baranda de troncos, estaba 
la sección de radio-trasmisión. Un viejo aparato que manejaba 
el ayudante. Frente a la entrada, otra puerta qtie conducía a 
una especie de comedor, también cercado por palos, y a la 
cocina. Más atrás se encontFaba un bañQ y retrete, y después 
un recuadro de selva en parte tronchada y quemada. Sobre el 
barranco se había construido una caseta de madera, donde tenia 
su alojamiento el encargado y donde había un depósito de ga· 
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solina. Al costado del r.ecinto donde nos instaláramos, babia 
otra con~trucción similar, pero mucho más chica, dedicada a 
enf ermer1a. 

Ese era el Puesto, al que acababan de ampliar y remozar 
por el acontecimiento que se avecinaba. No por los indios, sino 
por las personalidades blancas (periodistas, camarógrafos ex
tranjeros y científicos) que acudirían. 

El retrete, con inodoro de pie de reciente construcción, no 
estaba habilitado, porque el cemento aún no había secado. 

Un amplio camino se internaba en la selva. Lo seguimos, 
desembocando en un campo de aviación. Un poco más allá el 
campamento meinaco, sucio y en ruinas, como todas las aldeas 
que lindan con las del civilizado. 

Tres construcciones tipo rancho, no xinguanas, dos casetas 
de palos y techo de paja y, otras dos viviendas indígenas, una 
con la mitad de la techumbre en el suelo. 

1 Si sufrimos una decepción, a la vista de los meinacos nos 
reconfortamos. Indiferentes al ambiente, permanecían fieles · a 
sus costumbres, en mente y cuerpo. 

La actividad 9ue desplegaban era enorme, en su mayoría a 
cargo de las muJeres. Rallaban, pelaban y amasaban mandioca 
en grandes cantidades, para ponerlas a secar al sol en la ya 
conocida forma del pancito rectangular. 

Los contados hombres que había, confeccionaban tocados de 
plumas. Primero hacían dos aros de una vara muy flexible 
de acuerdo a la medida de la cabeza, uniéndolos con una fajá 
de paja tejida de determinado ancho. Una vez obtenido esa 
es:pecie de bastidor, lo cubrían de plumas am_?rillas, negras y 
roJas, una a una y en capas superpuestas, atandolas con infi
nita paciencia a la pajilla trenzada. Una vez logrado ese hermoso 
trabajo, el que les domaraba varios días, completaban el gorro 
en su parte delantera con dos agregados más de plumas en 
forma de abanico. Unas de quince centímetros y otras, las úl
timas, de unos cincuenta centímetros de largo. 

Al c6ncluir esas pirámides plumíferas de todos colores la 
belleza de los tocados era indescriptible, lo mismo que el 'mi
nucioso trabajo de la unificación de las plumas que no dejaba 
un milímetro de distancia de una a otra. 

Algunos hombres finalizaban brazaletes también de plumas 
y caravanas de igual material. Otros pulían y lavaban los colla
res y cinturones, y los más amasaban bolas de "urucúm" o re
volvían pequeñas ollas con el denso líquido de la tinta del 
"jenipapo". 

Pasamos desapercibidos. Los meinacos de ese campamento 
conocían bien a los blan.cos, y de tal forma que al hablarles en 
su dialecto me contestaron con palabras en portugués. 
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No querian expresarse en su lengua . . No concebían que un 
blanco recién ,llegado les hablara en su dialecto. 

Mi insistencia dio resultado. Al rato nos rodeaban mujeres · 
y hombres. Cada uno haciendo diferentes preguntas y escuchan. 
do atentamente, prontos a largar la carcajada a la menor equi
vacación. Es de destacar que se divirtieron bastante, porque 
tanto si equivocaba una expresión como no, reían a mandíbula 
batiente. · 

Casi todos los meinacos estaban pescando, ya que el pescado 
era esencial para el "Warupe", por ser el principal plato para 
el invitado. Sin cuantiosas reservas de pescado ahumado, asado 
o cocido, no habría ceremoniales, pues, era deber del dueño de 
casa -para que su honor no sufriera menoscabo- dar de co
mer a las tribus convidadas, tanto pescado como ellas quisieran. 

Esa noche llegaron un fotógrafo de París, de la revista "P,a
ris-Match", y un cinematografista de televisión de Copenhague. 

Por lo q-u~ nos enteramos, vendrían muchos invitados del 
Servicio de Protección al Indio. Ese "Warupe", según el en
cargado, iba a ser apoteótico porque nunca habían muerto a la 
vez muchos capitanes influyentes. 

Tratamos de adaptarnos a la conversación generalmente va· 
cia del civilizado. Los muchos meses de soledad y la lógica del 
selvícola que lo hacían expresarse cuando realmente poseía una 
razón de interés, nos privó (sobre todo a mí) del goce de. en· 
contrarnos rodeados d~ una civilización internacional. Particu
larmente, me hizo añorar los días de campamento en plena 
selva. 

A las siete y treinta de la mañana nos despertó un silbido 
ensordecedor. La estación de radio-telegrafía, del Puesto, se po· 
nía en sintonía. Los pitos, silbidos y repiqueteos de interf eren
cia del sistema morse, en su mayor potencia, nos decían en la 
mañana 'de la importancia del ayudante al comunicarse con 
otros Puestos, o por intermedio de ellos con Río de J aneiro. 

Tomábamos el desayuno compuesto de café con leche con
densada 10 cocoa, pan y queso o dulce, y abandonábamos ese 
círculo de civilización, para pasarnós el día en la aldea meinaco, 
en estudios de sus costumbres o intentando una filmación de 
provecho. 

De esa manera no tardamos en comprobar las funestas y 
extraordinarias,,.consecuencias de ingerir la bebida extraída del 
fruto pequi, estando "pasada". / 

Hacía más de un mes que los winacos organizaban el "Vlaru· 
pe". Dos veces se tuvo que suspender cuando era inminente 
su realización, y las dos veces tuvo la culpa la poca pesca. Pero, 
como no se podía fermentar el pequí adaptándolo a la incógnita 
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de la pesca, se producía continuamente de esta bebida alta
n1ente alcohólica. 

El excedente en malas condiciones, lo aprovechaban bebién
dolo. F u e así que varios meinacos cayeron enfermos. Padecían 
fuer tes calambres abdominales, y parálisis parciales de un 
brazo, una pierna o ambas a la vez. Era indudable que la bebi
da actuaba como poderoso tóxico. 

Entre los meinacos verificamos las inflexibles reglas del 
aprendizaje, en un joven de unos dieciocho años, que pese a 
su edad permanecía encerrado en una choza forjando lo que 
el hechicero le mandaba. No aparentaba estar triste, lo que 
me dio una idea de la influencia mental que lo mantenía en esa 
reclusión intolerable para su edad. 

El campo de aterrizaje siguió trayéndonos invitados. Un 
diputado nacional, t res periodistas brasileños, dos etnólogas de 
San Pablo, dos investigadores del Museo del Indio, un norte
americano productor de cine en su avión propio, un fotógrafo 
del S. P . l. , etc. etc. 

Lo que en un principio pudo ser u na común perspectiva 
científica, se tornó en un palabrería altisonante a la vista de 
los "salvajes" que nos visitaban a la hora de comer. 

Contra lo que creía, recordando mis anteriores expediciones 
y la disciplina de los estudiosos, los ceremoniales xingu anos 
er an tratados como un espectáculo, sin ninguna comprensión o 
sentido de la etnología. 

* * * 
La aldea kamayurá se encontraba a u nos quince kilómetros 

del Puesto, sobre un brazo del Xingú. 
La vía más practicable era un pasaje por la selva, trillado y 

amplio. Con Taparí, Caricari y Tamacú, emprendimos el cami
n o, porque aún los rnensajeros meinacos no habían r etor nado. 

L a aldea, de igual hechura que todas las xinguanas, hervía 
de excitación. Se preparaban para un r ecibilniento formal de 
la invitación meinaco al funeral. 

Taparí me presentó a su anciano padre, un hermano y al 
cacique, un magnífico hómbre maduro de cuerpo vigoroso y 
mirada inteligente, que como atuendo peculiar se ataba la ca· 
bellera con una faja vegetal, a modo de turbante. 

Me ~preguntó en portugués, si tenía balas. Le regalé seis y 
otras cosas útiles, de lo que se mostró muy satisfecho. Me llevó 
al interior de su choza y mostrándome una maza de combate 
que estaba labrando, me confió que me la regalaría. Como efec
tivamente asi lo hizo. 

La corta visita a los kamayurás respondió a la insistencia 
d~ Taparí. Desde el punto de vista higiénico el viaje me fue 
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saludable, desde el etnológico una repetición de las experiencias 
anteriores, aunque con la certeza de que la única tribu que no . 
respondía al canon xinguano de la r isueña simpatía, era la 
waurá. 

Tapari me · obsequió con el arco que me prometiera y con 
dos extrañas palitas con dibujos de pescados en jenipapo (ne
gro) , que usaban en determinada época después de las lluvias, 
en una petición general al río de que la pesca les fuera propicia. 

* * * 
Tres largos aullidos y t res cortos, electrizaron al Puesto. 

Los pescadores volvían. Cuatro canoas con los meinacos aca
caban de embicar en la arena. E n total unos treinta morrudos 
zinguados desembarcaban los avíos de pesca, redes, embudos 
de caña y cestos colmados de pescados. Parecían agotados del 
duro remar y de los días de intenso trajín en aguas lejos de 
su aldea para capturar los peces. Sonreían con orgullo al de
mostrar que sus desvelos no eran en vano. 

Reconocí al joyen cacique meinaco, porque era ayudado por 
una esbelta y bella joven, la única mujer que los acompañara 
a las pesquerías. El dinamismo del cacique era contagioso. No 
sólo su cuerpo m usculoso respondía a u na incansable energía. 
Sus menores gestos eran viriles, y el fulgor de sus ojos negros, 
inquietos y atrevidos. Por un instante creí hallarme de nuevo 
eti pre.sencia de la serena arrogancia xavante. 

Como retando con indiferencia a los blancos que se juntaban 
en el declive para observarlos, lanzó un fuerte aullido. En se
guida sus compañeros le hicieron eco. Sin nlirarnos, los meina
cos pasaron rumbo a la aldea. Un aden1án que hizo el encargado 
del Puesto de querer hablar al cacique, fue ignorado por éste. 

Esa reacción fue u na completa sorpresa para mí. E stimaba 
que los vínculos de los funcionarios especializados del S. P. I . 
debía ser estrecha y amistosa con los grupos indígenas que 
trataban. Recibiría muchas otras sorpresas, antes de que me 
alejara del Xingú. 

En la tarde visitamos la aldea meinaco, y a su jefe. 
Soy un convencido que el selvícola posee una fina · sensibi

lidad interpretativa de.;>r igen tele~tico, que le dice de las in
tenciones de los demás; sobre todo del blanco. Al igual que los 
perros, ese instinto es fabuloso. ¿Quién no se habrá encontrado 
en situaciones fácilmente identificables, ante un perro? 

El aprecio por los perros nos puede llevar a acariciar un 
animal con fama de peligroso sin que nada nos suceda. En 
cambio, un can pacifico y tolerante es capaz de volverse bravo 
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por la presencia de una persona que tiene temor de los perros 
y no los q_uiere. 

¿Cómo explicar esas características? 
En el caso de los indios lo catalog9 como un sentido de suma 

importancia en la selva, y el que seguramente en anteriores 
edades del hombre, nosotros, los hoy llamados civilizados, tam- ,,... 
bién tendríamos. 

Al saludar al jefe meinaco, una corriente de simpatía nos 
unió de inmediato. Nos hizo sentar a su lado y mientras sus 
esposas -tenía dos que eran hermanas y de gran hern1osura
nos servían la bebida de pequí, le hice unos ~regalos. 

Por suerte Norma se atoró con la bebida alcohólica, de color 
lechoso, que le ofrecía el {!acique en una calabaza. Eso la 
excluyó del ritual de hospitalidad. Yo no fui tan afortunado y 
hube de tragar el amargo y desagradable brebaje, tantas veces 
como me fue ofrecido. 

No es indicado que ponga las expresiones del joven cacique, 
ya que todas ellas censuraban acremente al encargado del Pues
~o, con razón o sin ella. 

Con una rebeldía colérica me preguntó si yo era amigo del 
encargado. Le expuse que nada me ligaba a él, y traté diplo
máticamente de no ahondar esos sentimientos de enemistad. 
No lo . logré. 

El cacique se resistía a tolerar la interferencia del encargado 
en los rituales tribales, y me proclamaba, golpeándose violenta
mente el pecho, que una vez finalizado el "Warupe" no volvería 
más a ese campamento. 

Para desviar el tema, aunque me agradaba el espíritu del 
meinaco, le ponderé un magnífico tocado de plumas y el arte 
de que hacían gala las tribus xinguanas en adornos y collares. 

Se calmó un tanto, y su fisonomía hosca y dura, se suavizó 
con una sonrisa. Dio una orden a una de sus esposas, y al 
alcanzarle ésta el cesto que pidiera, me mostró el contenido; 
cinco collares de conchas, unos blancos y otros salpicados de 
pintas grisáceas. En el fondo guardaba otros tantos cinturones 
de concha, pulidos cilíndricamente, y en · una bolsa de fibra ve
getal una veintena de balas para carabina cuarenta y cuatro. 

Los .collares de pintas grisáceas eran espléndidos. 
Su selección había sido tan prolija, que casi las pintas ocu

paban el mismo sitio en todas las conchas, causando un efecto 
de sorprendente vistosidad. 

Al devolvérselos, el cacique me observaba intensamente. Col
gq el cesto a sus espaldas, en las pajillas de la choza y me ex
tendió . un collar, diciendo: "Para ti, tú buen jefe". 

I 
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Sus ojos recorrían, como aprobando, el tatuaje que me hicie
ran los iwarapití en el antebrazo. 

En un principio estuve tentado de rechazarlo, luego se lo · 
agradecí profundamente. Acababa de z:ecibir. }a pieza más .es
timada del xinguano, la que pasa de generac1on en generación 
como la herencia más querida. 

El meinaco percibió mi embarazo. Me palmeó suav~m.ente, 
y con suma delicadeza para no enfrentar un agradec1m1ento 
desmedido, nos despidió, recomendándonos que lo visitáramos 
al _(iía siguiente. 

* * * 
El jeep del Puesto estaba acostumbrado a las sobrecargas. 

Con todo, creo que las doce personas que lo ocupábamos -los 
había hasta sobre el motor- era excesiva. 

Había sido traído por la Fuerza Aérea, cuando el desesperado 
llamado de socorro de las tribus indígenas, durante la epidemia 
de sarampión. Su macabra misión consistió en ese entonces, 
en traer del ri_o o de las trochas de comunicación con la aldea 
kamayurá, a los indios moribundos caídos en su última y tre
menda marcha hacia el Puesto. 

Arrancamos ai' estilo sertanero, con tal empuje, que un fotó
grafo quedó en el suelo. .Lo recogimos y emprendimos una 
alocada marcha por la senda que llegaba a la aldea kamayurá. 

Ibamos a ver una invitación al "Warupe" de parte de los 
meinacos (similar a las que efectuarían aquellos remeros al 
llegar a las tribus waurá y kuikurú}. 

Como era un ritual prohibido para las mujeres, Norma tuvo 
que conformarse -no se conformó en absoluto- en permane
cer en el Puesto. 

Después de un viaje infernal, en que aún hoy no me ex
plico cómo llegamos todos los que salimos, y sobre todo con 
las cabezas intactas a pesar del esfuerzo del conductor en cer
eenárnoslas con las ramas bajas de la foresta, arribamos a la 
aldea. No a la aldea en sí, ya que dos capitanes meinacos con 
profusión de adornos y fajas de algodón teñidas, nos prece
üieron por unos metros. Como eran los que acudían a invit¡ir 

·a · 1os kamayurás, según el protocolo xinguano, debíamos ir de
trás de ellos, algo alejados. _, 

Los meinacos se pintaban enteramente de aquel color ne
gruzco, y portaban como armas, una carabina cada uno. Los 
recibió un capitán kamayurá, que tomándolos de la mano los 
llevó al centro de la aldea, haciéndolos sentar en diminutas ban
quetas de tres patas. Luego los despojó de los adornos, con 
los que se quedaría, y los dejó solos. 

Los meinacos se apoyaron en las carabinas, y aguardaron 
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con las cabezas gachas. Un hondo silencio imperaba en Ja al· 
dea, y en contra del ajetreo con que la viera al visitarla éon 
Taparí, ningún kamayurá se encontraba fuera de las chozas. 

El bronco y ronco sonido de una "tuba", fue seguido por 
otra, y dos tocadores de esta flauta hicieron acto de presencia 
para iniciar el recibimiento tradicional a los meinacos. 

La pareja, en una especie de salto en el que acentuaban el 
pisar del pie derecho, dieron una vuelta por la aldea. 

Aparte del tocado y los adornos de plumas ya enumerados, 
se pintaban estrafalariamente de rojo y negro la espalda y par
te de los muslos, en dibujos caprichosos y liberales, de círculos, 
zigzag, puntos y serpientes. Para hacer aún más significativos 
los adornos, se colgaban de la espalda colas de yacaré rellenas 
de paja, circundadas por extrañas guardas. . 

Los "músicos" entraron en las tres chpzas para anunciar la 
invitación, resoplando al unísono y dando el cuarto de salto. 
Ese paso y el atavío, les concedía un grotesco aspecto, muy 
poco en concordancia con la pesadez de sus cuerpos y la r ecia 
musculatura. 

El sol, que caía a plomo sobre el recuadro de la aldea y la 
·nuca de los meinacos, hizo que el mismo capitán que los reci
biera, enterrara sendos arbollillos a sus espaldas para darles 
un poco de sombra. 

Hubo un breve silencio. Luego, los tocadores de "tuba" re
iniciaron sus paseos, y a pocó los acompañó otra pareja en sen
tido contrario. La ceremonia, sin cambiar un ápice, duró unas 
dos horas de ejercicio violento para los "músicos" y de estoica 
inmovilidad para los convidantes. Al cabo, el kamayurá, seguido 
de tres indios, dio por terminado el ritual. 

Entregó a los capitanes meinacos 1).na gran calabaza de 
pequí - la bebieron hasta la última gota, apenas dejaron la 
aldea- y les brindó la compañía de los tres indios que iban 
con él, para llevarle al cacique mein_aco -como prueba de que 
la invitación era aceptada- una esterilla, una n1asa de man· 
dioca, plumas y una ancha faja de algodón teñida de rojo y 
negro. Todo lo cual sería u sado en los cercanos funerates, como 
reconocimiento de los kamayurás ·a los de.saparecidos jefes 
meinacos. 

E sa invitación precipitó los preparativos. 
Desde ese momento vivimos con Norma pura y exclusiva· 

mente para el estudio y filmación de los acontecimientos, en 
una exhausta y prolongada guardia de atención a los impre
vistos movimientos de los xinguanos. 

Sin querer, al ir a la aldea meinaco, observé a un indio que 
con un machete cortaba en tiras la cáscara de cierto árboL 
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Con pasiva curiosidad le pregunté lo que hacía. Su r espuesta 
dio alas a mis piernas para buscar más película y avisar a 
Norm~. 

El meinaco preparaba las raíces de un árbol que t enía la 
propiedad de ~er un poderoso narcótico al contacto del agua, 
para utilizarla en un brazo del río y adormecer a los peces. 

Se disponían a pescar con "timbó",. o un deriva~o. de la ro
tenona, que surtía el efecto de paralizar los mov1m1entos de 
los peces. 

Tuvimos el tiempo justo para en1barcar en la canoa con los 
indios. 

· Penetramos en un en1bplse artificial, fabricado con troncos 
y ramas y un indio se encargó de cerrar con una puerta vegetal 
la estreéha abertura por la· que pasáramos. En seguida echaron 
por todo el embalse las raíces picadas en trozos pequeños, y 
aguardaron. . 

No había por qué no hablar, pero no lo hicim~s, poseídos· d~ 
la significación misteriosa que enmarcaba la seriedad del me1-
naco. Todos contemplábamos la tersa superficie, esperando. 

Como imaginaba que ál ir apareciendo los peces, los indios 
saltarían al agua ·y me salpicarían la filmad<;>ra, tu~e cuidado. 
Mas no fui lo suficientemente sagaz. Un me1naco, sin pararse, 
saltó al aire y haciendo un arco perfecto zambulló de cabeza 
para salir con un pez en la mano que coleteaba pesadamente. 

En unos instantes el anhelante silencio se convirtió en un 
frenético chapoteo, con consecuencias para la cámara cinemato
gráfica, aunque sin inutilizar su funcionamiento. 

El río se llenaba de plateados y blancuzcos vientres, que en 
espasmódicas ondulaciones pretendían neutralizar con el aire 
de la superficie el agua contaminada. J'viuy pronto el piso de 
la canoa y los cestos se llenaron de pescados. Al no· quedar 
un solo pez para agarrar, retornamos entre un furibundo y 
contagioso aullar, por el cuantioso botín. 

Cansados por el sol, la prolongada espera y la excitación, 
debimos correr para alcanzar a rodar película de un acto impor
tante.. del "Warupe". 

· El hechice.ro vertía de una gran olla, que revolvía una mujer 
joven, la bebida de pequí con que agasajarían a las tribus vi.si
tantes. El barril era un tronco ahuecado a f.u.ego y cerrado con 
una cáscara de árbol ligada con fuertes lianas. 

Al oír el ruido de" la filmadora, el hechicero se encolerizó. 
La bebida acababa de ser consagrada, y cualquier intervención 
.podía dañar sus propiedades. 

Nos disculpamos y marchamos a darnos un baño, comer y 
dormir un poco. 
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En esa tarde el campamento se dividió en dos fuertes olores; 
el del pescado asándose entero en parrillas de ramas verdes y 
en el del "urucún". En todas las chozas los hombres el\lpapa
ban en aceite vegetal las grandes bolas de color rojo. 

La paz fue relativa, ya que aunque en sí no hubo nada 
importante, el suspepso que precedía a cualquier concentración, 
nos hacía ir de aquí para allá en constante movimiento. 

* * * 
Al amanecer del otro día ya me encontraba en la aldea. 

Somnoliento, barbudo y sin desayunar, observaba al cacique. 
Me convidó a acompañarlo en su colación mañanera, pero mi 
gusto era demasiado diferente al suyo. Aduje dolor de este). 
mago, con lo que me libré de ingerir pescado desmenuzado 
en pequi, con una masa de mandioca tostada. 

La choza del jefe se fue llenando de indios varones -nlfío!J 
y hombres-· . En determinado momento el cacique me indicó 
que lo acompañara y con los indios que llegaban nos encamina
mos al bosque, a un lugar umbroso. · 

En un sitio donde el sol no penetraba por causa de la vege
tación cerrada, descansaban seis enormes troncos de un diá· 
metro de cincuenta centímetros y un largo de unos dos metros. 
Rugosas lianas los ataban a palos para transportarlos. Los 
meinacos se repartieron los troncos, y tambaleándose bajo el 
peso los llevaron a un cuadro fuera de la aldea. 

Hicieron pozos en línea cavando con las manos, y los ente
rraron. De inmediato seis de los meinacos, de mayor jerarquía, 
entre los que se contaba el cacique, procedieron a descascarar 
una franja de unos cuarenta centímetros en la parte sliperior 
y los pintaron de jenipapo en diferentes trazados de lineas, 
rombos y ángulos. 

En ese ínterin, el viejo hermano del jefe muerto -padre del 
actual cacique- y un capitán, encendieron fuego al que 
acudieron otros capitanes para fumar un cigarro· en ceremonial 
No bien prendieron el cigarro, el hermano del jefe y el capitán, 
adornados con tocados de plumas, con sus armas en una mano 
y en la otra una maraca, iniciaron un canto fúnebre al compás 
del calabacín. 

Esos troncos estaban transformándose en los respetados 
miembros de la tribu que murieran en la epidemia, e iban .a 
tomar el lugar de los jefes y capitanes, y gozar en el "Warupe", 
de todas sus prerrogativas y honores. 

El canto en recuerdo a los muertos prosiguió sin lnterrup-
ción hasta que la pintura de los troncos quedó- concluida. En 
seguida todos los parientes de los fallecidos se pusieron en 
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hilera, enfrentándose dos grupos que se tomaron de los hom- , 
bros. Avanzando, retrocediendo y cantando. Luego, el hermano 
del cacique muerto repartió pescado y mandioca y circuló una · 
calabaza de pequi, la que cerró la comida ritual. 

Ahora que. nuevamente "vivian" los desaparecidos jefes (el 
descascarar la parte superior de los troncos equivalía a abrirles 
los ojos y · darles vida), las mujeres podían contemplarlos. 

Hombres y mujeres se "purificaron" mojándose el cabello 
y cuerpo con agua, para recibir en el centro de la aldea a los 
troncos y nuevamente se les enclavó en un sitio preferencial. 

Intervinieron las mujeres -los parientes- y ayudaron a 
adornar a los palos con los atuendos de acuerdo a la importan
cia que poseyeran en vid~. 

Pronto la rigidez de los maderos quedó transformada. To
cados de plumas, bandas de fibras, vegetales y fajas de algodón 
teñidas de rojo y negro, con largos collares, daban carácter y 
jerarquia a lo que representaban. Esto es, a los capitanes y al 
cacique desaparecidos. 

Pensé que la energía desplegada sucumbiría a la torridez del 
astro. . y a la lógica indígena. Deseaba que así fuera, porque 
si en la mañana rñe sen tia cansado, a esas horas ... 

Mi esposa fue mi salvavida al traerme un termo de fuerte 
café caliente y unos emparedados que hiciera de carne en lata, 
además del grabador portátil y película virgen. 

No está de más consignar que el éxito de la empresa, tanto 
al intervenir la reacción psicológica del indio ante un matri· 
monio o la necesidad material y moral imprescindible, se debió 
en gran parte a los desvelos y espíritu de Norma. 

Fortalecido por las vituallas, me dediqué a investigar y fil
mar los apresurados preparativos de los meinacos dentro de 
las chozas. 

Se pintaban unos a otros, hombres y mujeres. Los hombres 
en rojo y negro, algunos enteramente de blanco, con puntos, 
círculos, lineas y serpientes que se les enroscaban en pecho, 
espalda y muslos, poniéndose en la cabe~ un denso capacete 
de "urucúm", continuando el dibujo de las ya conocidas guar
das del cuerpo. 

Amasaban el "urucúm" para extraer el rojo, sacando el negro 
- ile calabacines a los que cruzaba una red para hacerlos trans

portables sin que se volcaran. Los gustos pictóricos de las mu
jeres, dentro de la costumbre, eran menos vistosos, pero más 
complicados. Con la pluma de un ave untada de jenipapo-negro, 
los hombres le trabazan en el lado externo de las piernas, entre 
la cadera y la pantorrilla, intrincadas líneas, rombos y ángulos. 
con una relación simétrica perfecta. 
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Al terminar la tarde, había conseguido unas tomas interesan
tes una espléndida jaqueca y una no menos espléndica pers
peétiva, ya que los meinacos continuaban con el ritual. 

Se encendieron pequeños fuegos frente a cada tronco. Los 
f amillares se ubicaron bajo un techo de esteras que se levanta
ra, y las mujeres se sentarc:>n al ~ado de los maderos, llorando 
lánguidamente en ceremonial, mientras los hombres murmu
raban palabras intelegibles. 

Al entrar por completo la noche, un alarido rompió la mono
tonía del ritual, luego se oyó otro y otro, hasta formar un coro 
creciente. La aldea se llenó de aullidos y de antorchas que 
avanzaban zigzagueantes. 

En segundos, corriendo, gritando y agitando l~s antorchas, 
se presentó la primer tribu amiga que venía a acompañar a sus 
hermanos. Dieron tres vueltas completas, en fila y se marcha
ron. Su indumentaria y pinturas eran iguales a las de los · 
meinacos, pero sobre los ojos 11.evaban el conocido antifaz ne
gro; eran los waurá. De los que por el ajetreo a que me ~iera 
sometido no tenia idea que hubieran llegado. Me alegré s1nce
~amente, como si un antiguo amigo me visitara. 

Así, sucesivamente, con impresionantes e inquietantes aulli
dos, se anunciaron las otras tribus; los kamayurás, kuikurú e 
iwarapití. 

Todos tenían en sus atuendos o pinturas algo que los dife
renciaba. Al retirarse la última tribu, los cinco caciques se aco
modaron frente a un fuego al lado de los palos funerarios y 
encendiendo un cigarro de ceremonial, lo fumaron uno a uno; 
testimoniando que esa paz que ahora exis tía entre ellos seria 
de larga duración. 

A todo esto, los dueños de casa, los meinacos, circulaban a 
su alrededór, dándoles la bienvenida danzando y aullando al 
compás de las estridentes y roncas notas de las "tubas". 

Por unos minutos las quejas y el lloro lastimero de los hom
bres y mujeres que estaban con los maderos totémicos ocupó 
la trascendencia y seriedad con que los jefes xinguanos fuma
ban el cigarro ritual, luego, los aullidos se multiplicaron para 
después envolver en un ilnponente silencio la algarabía anterior.. 

El centro de la aldea quedó solo y nosotros también nos. 
retiramos. 

Como de la aldea al Puesto había sus buenos dos kilól!letros, 
trajimos en la tarde el equipo de campamento y por la noche, 
entre abrazos y saludos a los kuikurús, colgamos las hamaeas 
y gozan1os otra vez de aquellos, al parecer, tan lejanos y felicelf" 
días de acampar en la selva. 

Antes del alba, el llamado de una de las gigantescas flautas 
de caña de tacuara, me hizo incorporar de la hamaca. 
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Los kuikurús, hombres, mujeres y niños, estaban de pie. 
Unos se calentaban en los fuegos, otros bebían calabazas de 
pequf, y los más se embadurnaban de aceite de coco y reem
plazaban los frágiles adornos de plumas de la noche anterior, 
por gruesas y resistentes fibras vegetales, que a modo de vendas 
le cubrían las rodillas y parte de las pantorrillas. 

Tendrían lugar luchas deportivas entre las distintas tribus. 
Este. era el máximo galardón a que un indio xinguano pudiera 
aspirar; salir triunfador. 

El prestigio de la tribu y la destreza de sus lucbadores les 
era tan primordial como el alimento mismo. 

Guiadas por esa mentalidad, las mujeres tenían una impor
tancia capital en el viril deporte, ya que elegirían de entre los 
vencedores a sus futuros consortes o rechazarían a un preten
diente que no demostrara un espíritu combativo. Este era el 
momento para probar la valía de los jóvenes y mantener el nom
bre de los veteranos. Si un joven xinguano, aún soltero, se 
interesé;lba por una muchacha, las luchas le darían ocasión de 
probar efectivamente su amor. Podía estar seguro que de triun
far, su tal vez esqll_iva novia lo aceptaría y también que de per
der, la muchacha no lo miraría máf?. 

De ahi, que fuera natural palpar una excitación febril, más 
propia de un guerrero que de un pescador. 

Un capitán meinaco quitaba del cuadro frente a los troncos 
funerarios, las cenizas del fuego en que se agruparan los ca
ciques, y las repartía entre los maderos. Al cabo llegaron a 
la aldea las tribus que acamparan provisoriamente en el bosque. 
Los acompañaban sus mujeres e hijos, los que traían cestos y 
ollas de comida sobre la cabeza. 

Cada tribu se agrupó en torno a los palos totémicos, dejando 
un espacioso recuadro en el medio. Principiaron por danzar, 
en un baile de conjunto -excepto los caciques- guiados por 
una famosa hechicera -la kuikurú- que les recordaba las ha
zañas de las tribus y los nombres de los ven~dores, instándolos 
a superarlos. En sus cantos ofrecieron las luchas en honor de 
los l))uertos. Luego, el cacique kar'nayurá fue llamando a los 
distintos contendores, los que se arrodillaron en dos grupos 
~. a frente. Acto seguido, quedaron dos oponentes de di
feieñtes tribus y a una señal del jefe kamayurá se enfrentaron. 

~ruñeron como el jaguar por unos instantes, agachados y 
atentos, moviéndose en círculo, para de improviso atacarse n1U· 
tua¡nente en forma decidida y violenta. Abrazados, con los 
músculos en tensión, forcejearon para ver quién daba en tierra 
con el otro. _ 

Mujeres y hombres seguían la lucha como hipnotizados, fes- • 
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tejando una buena llave, aclamando a su preferido o censurando 
una mala caída. 

Apenas un contrincante tocó el suelo de manera franca, ter· 
minó esa contienda. - ' 

Aparte de la violencia propia del deporte, la saña y la mala 
intención estaban desterrados de esas competencias. Cua,ndo 
por el empuje de la lucha surgía una situación no muy clara, 
los ocasionales adversarios no discutían y se abrazaban frater· 
nalmente para disipar todo futuro rencor. 

A veces un luchador recibía una herida por un golpe al 
zafar de una llave o al dar en tierra. Un kuikurú pagó su fin. 
petu con un profundo corte en la ceja. Con orgullo, enseñó la 
herida, y sin preocuparse de la sangre que le corría por la cara, 
se alistó para otra contienda. , 

En determinado momento el juez del ruedo, que era el ca
cique kamayurá, otorgó un resultado no muy claro. Una joven 
iwarapití, corrió a la arena y airadamente le recriminó al caci
que su dictamen. El jefe la ·tomó de una pierna y un brazo 
y la hizo caer a tierra, echándole arena para aplacar su impru-

. dente, aunque justa causa. 
Decenas de luchas se sucedieron sin interrupción. Caciques, 

hombres y niños intervinieron. Entre ellas, la más importante, 
la realizaron aquél hercúleo cacique waurá, y el joven y fornido 
jefe meinaco. Los dos cayeron en un abrazo mortal. Se man• 
tuvieron firmemente en pie, hasta deslizarse después arrodilla! 
dos al suelo, sin que ninguno consiguiera una ventaja. Al 
fin la lueha se declaró en1patada; la mejor solución para qúe 
las amistades no se enfriaran y se mantuviera la paz. Al acabar 
este deporte, la comida y bebida circuló abundantemente y · los 
anteriores rivales marcharon del brazo en demostrativa y ej.em-
plar amistad. . 

La hechicera kuikurú exhibía con arrogante orgullo, una f;lja 
teñida y caravanas de plumas amarillas, que le ganara en una 
apuesta sobre dos luchadores, al cacique kamayurá. 

Los tocadores de "tuba" diero.n sus notas bajas y alargadas, 
y la primer pareja de "músicos" hizo su entrada, tocando y 
siguiendo el compás con un cuarto .de salto al caminar. A sus 
llamativos adornos ya mencionados, se les agregaba largas plu· 
mas que se les unían en la nariz y les pasaban sobre las orejas. 
Los seguía una joven, que apoyaba la mano en un ''músico" 
mientras con la otra llevaba el cortante compás. Su acicala: 
miento era coqueto. El largo cabello prolijamente peinado, los 
collares de concha recién lavados y las mejillas y frente meti· 
culosamente pintadas de rojo. Por sobre todo la conciencia que 
tenía de su belleza, y el interés que debía de despertar en los 
solteros, la hacía danzar graciosa y provocativamente, porque 
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su condición estaba bien a la vista; una faja vegetal le oprimía ~ 
entre la pantorrilla y la rodilla, con lo que decía de su soltería. 

La siguieron otras muchachas casaderas, con otras parejas· 
de' "músicos". 

Esta era una de las formas de dar a conocer por parte de· 
los familiares, a las muchachas que aún estaban disponibles 
para el matrimonio. 

Como vinieron, casi sin anunciarse, así las tribus amigas 
dejaron el campamento meinaco. Se lavaron el polvo qu~ su
plía a sus artísticas pinturas, se bañaron, y algunas partieron 
de inmediato, porque les suponía de ocho a diez días de canoa 
-volver a sus lares. 

La quietud adormeciente de la aldea nos entristecía a nos
otros también. Los troncos yacían en el suelo, sin ningún ador
no, mientras los familiares terminaban con pesadumbre una 
comida ceremonial que encerraba la finalización del "Warupe". 

Ya se había cumplido con el pasado como, lo exigía la 
tradición. Los maderos no debían de estar más entre los vivos. 
Sin más, se les echó a las aguas del río. Los funerales habían 
térilinado, y en esa mezc;la del dolor po~ Jos que n_iurier~n, 
y la oportunidad del festeJo por los que v1v1an, las tribus xin
guanas cumplían con otra de sus más respe~ables t radiciones. 
y cabe añadir, una de las más completas en riqueza de ceremo
nial, de los rituales indígenas actuales de esta parte del 
Continente. 
· . Al abandonar el 12uesto, una familia kuikurú, muy amiga 
de ,Norma, nos quiso acompañar a la base de Yacaré, creyendo 
que nosotros vivíamos allí con otros de la "tribu blanca". 

·M saber que no era así y que muy pronto dejaríamos esa 
zo~ se desalentaron~ ·Fuimos con ellos por el río Tatuarí hasta 
la desembocadura de éste con el Culuene. Al separarnos, el 
bo¡p.bre me obsequió con su tocado de plumas. A mi vez le 
di lo que más anhelara, una manta de lana. 

La despedida y el alejamiento progresivo de las dos ~B:noas 
nos conmovió profundamente. Representada por esa fam1J1a, le 
decíamos adiós a todos los xinguanos ry a su maravilloso 
~tri torio. 

· ~ Tapari nos esperaba en Yacaré. 
Con su habitual y sonriente simpatía se convirtió en nuestra 

;SOnlbra, mientras preparábai:nos y acondicionábamos el material. 
La estación cambiaba. Las lluvias iptermitentes y un calor 

lttelsano y pegajoso, se adueñaban de la hasta ahora habitable 
tét{ión -para nosotros- del Alto y Bajo Xingú. 

El sacrificio y el trabajo jalonaron nuestra ruta. Ruta de 
pertnanente peligro, de privaciones y desvelos para obtener 
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un estudio generalizado de estas tribus indígenas primitivas. 
Bajo una lluvia torrencial, nos abrazamos con Tapari y SU• 

bimos al transporte militar que nos conduciría a la civilización. 
Al corretear el pesado transporte, distinguimos al kamayurá 

con el rostro empapado por la lluvia, pero con la perenne son· 
risa en los labios, elevando la mans en señal de amistad. 

En el viaje de retorno a Xavantina, donde reuniríamos el 
resto del equipo, casi no hablamos. No queríamos romper el 
silencio que nos dejaba saborear el cálido r ecuerdo de amigos 
sinceros y leales. 

Norma interrumpió mis pensamientos. Con los ojos llorosos 
por la emoción me enseñaba un bello collar de conchas blan
quísimas que sacara de su bolso. Era el collar que Taparf 
destinaba para su pequeño hijo, que nos lo regalaba de esa 
manera oculta. 

El reacondicionar todo el material en Xavantina para expe
dir lo por vía aérea y el conseguir permiso de carga por el 
kilaje, otra vez nos hizo trabajar duramente. 

Cuando dejamos Xavantina, con un fuerte apretón de manof' 
al hospitalario amigo, don Alencar Neves, y nos remontamos en 
el avión hacia aquel paisaje del verde de la selva y el azul in
tenso del cielo, sentimos que parte de nuestro corazón iba a 
quedar por siempre en ese territorio del noroeste matrogrosen· 
ce, por haber penetrado en un mundo extraño y fascinante, no 
sólo por el extraordinario medio de vida que imperaba en los 
habitantes de esas tierras, sino porque, y a pesar de su rustici· 
dad natural, eran poseedores de lo que nuestra civilización casl 
ha olvidado; pureza de sentimientos, moralidad y sinceridad. 

FIN • 
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