


Naci e - r~de la 
.turoi- ~ctau...t, ~ pro~ para 
tenru&r ~-~ vislón amplia en 
ÇIC4tta uUtUdid 

.t:a ~ de la Universidad de 
~ ~ildió belJas artes y lenguas, 
~dê ili'ainaturgo de pclicu1as y 
cn O& p-.lOdu.u&o, y ucwca las horas 
W>rcs \le su ida a un a1áu idealista: 
la whuión de la lengua in tcrnacio
na.t: el üperanto. 

Peio auc.es que nada, Sckclj es un 
hombre CUl"iow, > :,u scd de saber 
cn<:unuó 1c<;u1u.ta<.:1ó11 ('.ll cl <.:ontacto 
c.;on Jas tierras vírgenes de América. 
-~ui, su talento ac observador hcr
Qlanado con la inq uictud vibrante del 
-explorador, con la per:>istcncia del 
hombre de c1cncia, y bÍll abandonar 
su lirisn10 y a111or a la tierra, encuen
.p el campo de acción que el viejo 
ilítmdo le ha negado. En numerosas 
empresas arricsgadas, Sekel j escala 
dot vec& la cun1bre del cerro Acon
capa, .cl más alto de :\mérica, rea
liza apediciones por el ~f atto Gros

flCIUlwuooas, Beni, Patagonia • • • y 
ros ···rempestad sobre el Acon
•, "Por tierras de indios'', "Via

je~-.. ilel tie1npo", "'La conquista 
de lãs cumbres", se difunden amplia
~Jlal le dan n1erecida fama con-
tul • 

"Donde la ci\'ilización terminaº es 
el relultado de su última expedición 
por tierras amazónicas, donde, junto 
con su CSJ>OS3, l\lary R. de Sekel j, su 

""""""""= infalible rompaiíera de andanzas, y 
otros. dos compaiicros, pasó largos 
meses cn íntirna convivcncia con tri
bus desConocidas y primitivas. Los 
expedicionarios \'ivcn cn las chozas 
de loa sal\ajcs, comeu con ellos carne 
lle. monos, st·rpientes y gusanos, y 
Sekelj se grada)a hcchiccro después 
de pasar las diflciles pruebas de la 
iniciación en las prácticas espiritis-
as de los salvajes. Es asf como logró 

reunir datos etnológicos de gran im
portancia. El lihro, escrito con agili
dad periodística y talento tle literatG, " 
refleja y transmite la en1oción vivida 
en un mundo inacc:esible para la ma
yor parte de los humanos. 
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E11ro11tré el Elixir de la Vida. 
1\ 'o eJ 1111a l>o la df~ rri'itaL ni una 
p Ia n ta 11 i 11 11 a f u e n I e. Es 1111 

lugar e11 111 r rlio de las selvas vír

g(~n es, don de la l111111a11idad sr 
111a11tir11r eternaniente joven. 
l .a !te sorj)rendido en el alarde
cfr d<1 l sexto dla del Génesis. 
l~ste Elixir de la fl ida es llna s11s
fo11 cia rlt;rf'" y volâtil q11e sç es
f111na entre los dedos del lto11ifJre 
/Jlanco que /lega a 11ut11osearlo: lo 
quita al indígena sin adquirirto. 

T. S. 
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VIAJE INUTIL POR UN RIO SALVAJE 

U NA tarde de enero de 1948 nos embarca1nos en el río 
,,. Iténez, y diez minutos más tarde desembarcamos en 

la orilla dei Guaporé. Con otras palabras, hemos cruzado 
de Bolivia ai Brasil, pues Iténez y Guaporé no soo más 
que dos nombres -boli~iano y brasilefio respectivamen
te- para el río fronterizo. N uestra intención era ir en 
busca de las tribus de los indios makurap y tuparí, enlre 
tos cuales, según la noticia recogida de algunos gomeros, 
todavía se practicaba la antropofagía. Noticia tan pro-
1uetedora para un grupo de exploradores, no nos dejó 
descansar un instante. Descendimos en una lancha a 
1notor hasta Rolim de Moura, junto a la desembocadura 
dei río Mequens en el Guaporé. Allí nos informamos 
sobre el acceso a las tribus de referencia. 

Todas las informaciones eran más o menos vagas. 
Pero en líneas generales deducimos que estos indios habi
tan los campos entre los rios Colorado y Branco. Por el 
Branco -decían- la navegación es relativamente fácil y 
segura, pero su desen1bocadura dista varios dias de nave
gación dei lugar en que nos encontrábarnos. El Colorado, 
en cambio es un río salvaje. de na,·cgación aventurada, 
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pero lo teníamos al 1al~ance de la .mano. N.o~ ~ecidi~os 
sin demora por esta uluma alternauva. Lo d1f1cil y arries· 
gado de la aventura no nos importaba mucho, con tal de 
11egar rápidamente a la meta. 

El 1nismo día alquilamos una canoa y contratamos 
los servicios de don Isaías Pedraza, un boliviano que hace 
diez afíos navegó por el río Colorado, y decía que aún 
recordaba los trechos más importantes de la navegación, 
como también las sendas por las cuales es posible llegar 
hasta la misma maloca -aldea de los indígenas-. Nuestra 
carga, que consistía en su mayor parte de alimentos y de 
objetos de regalo y trueque para los indios, la repartimos 
entre la canoa alquilada y otra, la de nuestro cicerone, y 
nos ubicamos en la siguiente forma: una de las canoas 
estaba tripulada por don Isaías, su hijo l\felchor y nuestro 
joven compafíero, el botánico Ricardo Luti; en la segun
da canoa remaba, de puntera, mi compafíera Mary, en 
el medio la botánica y médica, doctora Rosa Scolnik, y 
yo en la popa haciendo ~e timonei. 

El Colorado es un rio raro, pues no se conoce su 
desembocadura ni su nacimiento. Este \tltimo se pierde 
en las inacccsibles selvas de la Serra dos Pareeis, habitada 
por tribus indomables. En cuanto a su desembocadura, si 
bien se sabe que sus aguas fluyen al Guaporé, a varias 
leguàs antes de llegar a la orilla dei rio madre, el Colo
rado se desparrama por los bosques y los campos anega· 
dizos y se confunde con el curso del rio l\1equens. 

Por eso nos embarcamos aquella mafíana en el 
Mequens, por el que navegamos durante una hora. Enton
ces, de pronto, arremetimos un pastizal por un angosto 
canal que se perdia de trecho en trecho. Resultaba suma
mente difícil hacer adelantar la canoa, que tenía que 
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abrirse paso por entre el pasto alto, 1nientras la embarca
ción apenas tocaba el agua con su fondo. Nuestros remos, 
por más que nos esforzábamos, no alcanzaban a mojarse, 
y a medida que íbamos dando empujones en el pasto, 
que por sus filos cortantes se llama cortadera, nuestras 
manos se llenaban de rasgufios dolorosos. Pero estábamos 
en el baile y había que aguantar. A pocos pasos de nos
otro's, nuestros compafíeros se perdían de vista, o los loca
lizábamos tan sólo por los sombreros que pareclan flotar 
sobre el pastizal, en fila india, moviéndose ai compás 
lento de un ritmo imperceptible. 

Varias horas duró esta lucha contra el pasto pegajoso y 
cortante. Finalmente, cuando ya estábamos por desespe
rar, los contornos de un bosque aparecieron en el hori
zonte. Una hora más tarde penetrábamos en él por un 
canal que serpenteaba entre los árboles. Dei sol abrasador 
del campo abierto, hemos entrado en un ambiente som· 
breado y reconfortante, donde las frondosas copas jamás 
dejan penetrar los rayos dei sol. Los gruesos troncos ador· 
nados por densos cortinajes de lianas, los árboles caídos 
que apenas nos dejaban una puertecilla para pasar con la 
canoa, y las plantas trepadoras que formaban arcos por 
encima dei canal, transformaban aquel sitio en una serie 
interminable de decoraciones teatrales para un cuento de 
hadas, que una mano mágica e invisible, de imaginación 
estupenda, cambiaba con velocidad inimaginable. 

N uestros gritos de admiración resonaban en el âmbito 
encantado y más de una vez me distraje de tal modo que 
no logré a tiempo imprimir una media vuelta cerrada 
a la dirección de nuestra marcha, esquivar un tronco caído 
? pasar entre dos árboles que formaban un angosto sen
dero. Nos estrellábamos entonces contra un tronco, o 

11 



bien era preciso retroceder un trecho para -cambiar de 
dirección. ~ero todo aquell? nos parecía un ensuefio, y 
se nos antOJaba ser persona1es de ún cuento fantástico. 
, Salimos dei bosque para continuar navegando -si 
así se puede llamar esa clase de suplicio- por un campo 
de cortaderas, de interminable extensión, que acabó con 
las últiinas reservas de nuestras fuerzas. Ya rendidos, 
entramos nuevamente en un bosque, detrás dei cual, en 
·un pequeno puesto gomero, pasaríamos la noche. 

-Debemos apresurarnos para que la noche no nos 
tome en el monte -dijo don Isaías. 

Apurarse, sí, pero (de dónde sacaríamos fuerzas para 
cllo? Preferiríamos quedarnos allí mismo, a dormir sen
l~~os en la canoa. ~a oscurecía. Los reflejos en la super
f1c1e negra dei agua alargaban los árboles al doble de su 
tamafio y las lianas parecían estar rodeándonos por todos 
lados, aprisionándonos entre su marafia. LQs gritos de 
unas aves desconocidas resonaban litgubrcmente. Segui
mos adelante. Perdimos el otro bote de vista v nos comu
nicamos a gritos. Un palo a1nena1ador n~s cierra el 
camino para desviarnos del "canal" o sea el í1nico paso 
posible. Nos orientamos con dificultarl y el ambiente se 
vuelve agobiador. Estábamos a un paso dei pánico, cuan
rlo avistamos la luz de una fogata. Habíamos alcanzado 
la meta de ese dia. 

AI dia siguiente cambiamos nuestras dos canoas por 
una más grande, dejamos allí ai joven l\1elchor y contra
tamos los servicios de doo l\.faximiliano, otro boliviano, 
excelente remador. Después de un día de descanso, que 
nos vino como anillo ai dedo, partimos nuevamente rom
bo al este. Tras una hora de viaje por el mismo · bosque 
por el cual habíamos venido, los árboles comenzaron a 
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ralear, hasta dejarnos en pleno campo. Pero ya no se tra
taba de pastizales, sino de grandes extensiones de aguas 
cubiertas de plantas acuáticas, lla1nadas tarope, que for
man una interminable "colcha" verde, según el decir de la 
gente de por ahí. En ciertos lugares la colcha es tan com
pacta que se puede caminar sobre ella. En otros brota el 
agu~ entre las plantas, o se forman lagunas abiertas que in
terrumpen la superfície verde. Aquí los remos se vuelven 
paios inútiles. Empufiamos unas varas de cuatro metros 
de largo, y con ellas tratamos de einpujar hacia adelante 
l.a embarcación. A veces la vara alcanza el fondo dei 
agua, otras veces el punto de apoyo es la colcha mistna. 
Siempre el avance es lento y dificultoso. Nuestro esfuerzo 
es enorme y el sudor nos bana continuamente de pies ~ 
cabeza. l\1ás de una vez perdimos el equilibrio al cambiar 
Ia canoa bruscamente su dirección, y caímos de bruces 
s~bre la c~rga. En una de esas ocasiones don Isaías perdió. 
pie y tuv1mos que sacarlo dei agua. 

. ~cdio día anduvin1os así, hasta llegar a tierra firme . . 
Dec1d1mos descansar a!lí nuestros cuerpos 1nolidos y mal
t~atados. Colgamos de los árboles nuestras hamacas pro
v1stas de mosquiteros -in1plementos indispensables en esta 
zona tropical- mientras que las companeras se dedicaba~ 
a preparar un chocolate de la fruta de cacao que nosotros 
mismos cosechamos unos dias antes en un antiguo cho-. 
cola tal. 

Durante el día siguiente nuestro camino no mejoró 
en nada. Eso si, nosotros nos sentíamos más fuertes que 
nunca, sin asomo de desilusión o dé abatimiento. Durante 
tres horas nos azotó una lluvia torrencial que, no nos 
tomó de sorpresa, pues habiamos emprendido este viaje 
en p!ena época de lluvias, que en esta región dura de 
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diciembre a marzo. Sólo a eso de las cuatro de la tarde 
alcanzamos la cuenca del río Colorado: a pesar de ir 
aguas arriba, nos parecía estar en la gloria después de 
lo que habíamos dejado a nuestras espaldas. Los remos 
se hundían ahora con fuer~a en el agua, mientras que 
nuestra satisfacción recibía forma concreta en la canción 
infantil "Frere Jacques, frere Jacques, dormez vous ... ", 
desen tonada a cuatro voces. 

AI cuarto dia alcanzamos el lugar llamado Pernam~ 
buco, donde, sobre un barranco alto, encontramos una 
bilera de casas y galpones abandonados, restos de un cen
tro gomero, muy próspero otrora. 'fodavía se hallaba 
allí cierto material, que un encargado tenía que ir a 
buscar en esos días, para liquidar la empresa definitiva
mente. Era un lugar propicio para un dia de descanso 
absoluto. Quietud extrema reinaba en aqucl paraje. Las 
casitas, cubiertas por una densa capa de plantas trepado
ras, parecían castillos encantados, a la espera de un hecho 
milagroso para despertar del suefio secular. 

Estábamos gozando de la b!andura de nuestras hama
cas, cuando oímos el sonido de una corneta, llamador 
hecho de una cafia de bambú. No había duda de que un 
viajero se estaba acercando por el rio. ~1omentos más 
tarde entraba en el pequeno puerto. Era Chico Padeiro, 
el encargado de la antigua empresa gomera, que venía a 
infundir vida por unos dias a este lugar muerto desde 
hacia varios afios. Venía con sus tres compafi~ros. Uno 
de ellos había cazado un hermoso ejemplar de mano 
negro, llamado marimono en esa región. Cuando nos 
convidaron, me senti, igual que mis compaiieros, incapaz 
de comer de aquel ser que parecia un nino negro, con 
los ojos todavia abiertos melancólica1nente, acusándonos 
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por su muerte prematura. Pero a la mafiana siguiente la 
carne ya estaba repartida en pequenas presas dificilmente 
idcntificables. Nos convidaron nuevamente. Y nosotros, 
después de muchos días de no haber comido carne fresca, 
venciendo el asco y los escrúpulos, nos dimos un festín 
con la carne asada de nuestro primo hermano. Así nos 
hemos hecho pitecófagos, práctica que ya no abandonamos 
hasta salir de la selva. 

Nos habían hablado de las dificultades de navegar 
por el Colorado, a causa de estar cerrado; pero no había
mos prestado mucha ate~ción a la advertencia. ~las ahora 
que, a pocas horas de viaje de Pernambuco, el rio comen
zaba a estrecharse, empezamos a recordar la prevención . 
EI ancho dei rio oscilaba entre ocho y cero metros, pues 
paios caídos y montones de ramas secas a menudo cerraban 
el cauce por completo. Entonces era preciso abrirse paso 
a hachazos y machetazos. Otras veces lianas y follaje 
espeso hacfan de cortina y· ocultaban el curso dei río. En 

• este caso h undíamos con fuerza nuestros remos, para 
imprimir un movimiento rápido a la canoa y atravesar 
la cortina como una bala, mientras don Maximiliano, el 
puntero, daba machetazos rápidos y eficaces a diestra y 
siniestra, abriendo en la espesura un cstrecho tí1nel, cuyas 
colgaduras barrían y rasgufiaban sin clemencia las partes 
descubiertas de nuestro 1cuerpo a ticrrat V nuestros bra
zos, espaldas y caras acumulaban las heridas, que ya ni 
nos tomábamos el trabajo de mencionar. Además, las 
sacudidas de las ramas nos llenaban de hormigas, arafias y 
mil otros representantes de la entomologia tropical, de 
los que más de uno nos dejaba ronchas y quemaduras 
sobre la piei. Una oruga verde cayó sobre mi pecho por 
'la abertura de la camisa, con las consiguientes ampolla5 
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ardientes por varios días. Chocamos con una rama en la 
que colgaba un avispero, y apenas escapamos ... con pocas 
víctimas. Más allá, a pocos centímetros bajo la superficie 
dei agua, había un tronco atravesado. 

-j Un pequeno esfuerzo! -grita don Maximiliano. 
Todos dimos más fuerza de lo que teníamos, para 

embestirlo con violencia y deslizarnos por encima de él. 

.. 

Un árbol gigantesco obstruyendo el camino. 

arriesgando que el viejo casco de nuestra canoa se hiciera 
afíicos. Por fortuna no sucedió esto; pero sólo a unos 
treinta metros dei lugar oímos tronar a nuestras espaldas. 
Se trataba de uno de esos gigantescos árboles de tronco 
carcomido que sólo necesitaba el golpe de gracia para 
desplomarse ruidosamente y quedar atravesado en el rio, 
con su séquito de árboles menores, lianas y trepaderas. 
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Dimos las gracias a la casualidad, por que ello no ocu
rriera medio minuto antes, que en ese caso podia haber 
tenido consecuencias fatales . . . para n uestra canoa. 

De pronto se ensancha el rio en una especie de bahia, 
en que cuanto existe alrededor está cubierto por las hajas 
verde claras de una trepadora. Troncos, ramas y copas 
de árboles, desde la punta hasta el agua, todo se h.a ocul
tado detrás de este cortina je espeso. Sus formas curiosas 
pr.ovocan en nuestra imaginación figuras raras de si!lones, 
sofás, mesas . . . (No habrá en eso tal vez algún deseo 
subconsciente de volver a la civilización? 

Continuamos. La estrella roja de una flor nos llama 
la atención. AI reflejarse en el agua, se duplica y se 
cuadruplica. l\lary y yo la~za111os gritos de júbilo, sor
prendidos por la belleza . Pero n uestros botânicos recogen 
la flor y senLencian secamente: 

-Cinco cépalos, cinco pétalos, ovario súpero, colocado 
sobre un ginóforo, cinco estambres estilo trífido, con tres 
estiginas: es una passif loracea . 

Nos so1neti1nos al veredicto. Pero la flor nos sigue 
mara v ilia ndo. 

l\Lís a!lá, sobre un tallo que une dos árboles, cuelga 
un her1noso rosario de corazones verdes, como el 1nensaje 
amable de un árbol enamorado. Las hojas amarillas de 
una planta cobran de pronto vida a nuestro paso y levan
tan ·vuclo, transformadas en mariposas. Docenas de mur
ciélagos que colgaban dormidos en un tronco escapan 
espantados. Otras veces no advierten nuestra presencia y 
continúan su suefio. Aras amarillas, azules y rojas, en 
parejas, cruzan las estrechas . manchas de cielo que la 
espesa vegetación nos deja entrever, y el pájaro siringuero, 
stn dejarse ver jamás. anuncia la presencia de árboles 
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gomeros con su silbido agudo y alegre. Una pareja de 
manos nos saluda desde la rama de un árbol. La hembra 
se esconde tünidamente, mientras el macho, un hermoso 
ejemplar de un metro y veinte de altura, nos mira fija
mente, en actitud de defensa. Pasamos de largo. En 
cambio un mutún -especie de pavo silvestre- cae víctima 
de la escopeta de don Isaías. 

El rio salvaje describe en su serpenteo curvas enor
mes que atentan contra nuestras fuerzas y nuestro tiempo. 
Para acertar el camino en lo posible, en ciertas curvas dei 
río, buscamos furos, o sea canales, por los cuales atrave
samos el bosque entre árboles, a veces abriéndonos paso 
a machetazos, para salir al otro lado de la curva. Es decir, 
cuando tenemos suerte. Porque más de una vez tuvimos 

_ que desandar lo andado después de media hora perdida 
y muchas gotas de sudor derramadas. 

A media tarde pregunto a don Isaías: 
-( Dónde vamos a pasar la noche? 

• 

-No se preocupe -contesta él-, dormiremos colgados 
como los monos, porque la ticrra firme se acabó hace rato. 

En efecto, hacía horas que no veíamos sino agua y 
árboles. A eso de las cinco entramos en un furo que 
tenía aspecto de una hermosa avenida inundada. Deci
dimos pernoctar allí. De pie en la canoa, procedimos a 
colgar las ha1nacas con sns correspondientes mosquiteros, 
y a extencler sobre ellas las lonas impermeables para pro
tegernos de una eventual lluvia. La instalación del cam
pamento iba despacio, porque mientras uno de nosotros 
esta ba ocupado en amarrar la hamaca a un árbol, los 
demás permanerían inactivos. Luego se impulsaba la 
canoa hacia otro árbol, cosa que a veces era dificultosa 
por la espesura de la selva. A medida que las hamacas 

. . 

quedaban. acomodadas, nos . metíamos en ellas para dejar 
más espac10 en la embarcac1ón. Hasta que de improviso, 
y sin dar tiempq para ter1ninar el trabajo, se descargó 
una lluvia que duró casi toda la noche. Noche intcrmi
nablemente larga y húmeda, de muchas vueltas y de poco 
sueiio. Las hamacas se estiraban por la humedad y nos 
parecia que en cualquier momento podríamos caer en el 
agua fria, de profundidad indefinida, envueltos en el mos
quitero. sin poder salir dei artefacto cerrado. Voces miste
riosas perforaban la densa oscuridad dei bosque, entre 
las que distinguíamos claramente los repugnantes grufíi .. 
dos de los caimanes que rondaban en las cercanias. Más 
que nunca nos sentíamos prisioneros de nuestros pequenos 
castillos blancos que nos defendían de los mosquitos. En 
un caso de urgencia, ni siquiera podríamos salir de ellos, 
puesto que la canoa estaba lejos de nosotros,· adonde la 
había llevado don Maximiliano para amarrar su hamaca. 

Pero una noche de esas tampoco puede durar eter
namente. Con las primeras luces, después de habemos 
desayunado con un pufiado de harina de mandioca con 
agua y azúcar, y no antes dei fastidioso trabajo de des
atar las hamacas empapadas de agua, levamos anelas. 
Continuamos subiendo por el tortuoso Colorado, sin dar 
tregu·a a los remos, machetes y hacha. 

-Ya debemos estar cerca de la boca dei arroyo Blan
co, por êl cual tenemo"s que continuar -di.jo don Isaías, 
escuciriiiando la orilla izquierda en busca de una corrien
te bianca y lechosa que viniera de ese lado. 

Los árbo1es y los arbustos altos, inundados por las 
prolongadas lluvias, habían cambiado por completo el 
aspecto dei río en tiempo seco. Además, desde Ia última 
visita de don Isaías ai lugar han pasado nada menos que 
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diez afios. El guía hacía esfuerzos por reconstruir en su 
memoria el cuadro del pasado. Entramos en todos los 
espacio~ penetrables, de los que volvíamos desilusiona
dos, cada vez que se nos cerraba el camino. 

-No, aquí no es . . . Aquí tampoco ... 
AI llegar a cierto lugar, donde el Colorado parecia 

perderse entre la marafía, !legamos a la conclusión de 
que ya habíamos pasado la boca del . arroyo Bl~nco. 
Retrocedimos durante una hora, y volv1mos a subir el • 
mismo trecho, pero en vano. No había indicio alguno de 
lo que estábamos buscando. Decidimos entonces regresar 
y lo bicimos con tal rapidez, que nos asombró a nosotro~ 
y a los que conocieron la aventura. 

Esta vez no llegamos a entrevistamos con los indios. 
Pero nos quedaba la posibilidad de hacerlo por la otra 
ruta, entrando por el rio Branco. Y es lo que decidimos . 
intentar . 

. ~Viaje fracasado? De ningún modo. En esta clase de 
viajes siempre hay que calcular con que la primera ten
tativa resulte inútil. Pero ahora no ocurrió así. La nave
gación, tan abundante en matices, que enriqueció nues· 
tras experiencias de exploradores, ha sido un viaje fruc". 
tífero . . 

Con una experiencia más en nuestro haber y con 
todas las posibilidades para planear otro viaje en busca 
de los índios, cerramos este capítu!o al llegar ai puesto 
Eleganza, donde nos dedicamos a descansar al~1nos días 
entretenidos con unas excavaciones arqueológicas de an .. 
tiguos sepulcros. 
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LA ULTIMA AVANZADA DE LA ClVILIZACION 

. . • . 

D ESPUÉs de tres días de descanso hajamos hasta la con
flt.tencia dei río Mequens con el Guaporé, con la 

intención de continuar desde allí con una lancha a mo
tor, que estaban esperando para ese día. Y por lo tanto 
fué una sorpresa bastante desagradable cuando, al llegar 
a Rolim de Mora, nos comunicaron que la lancha había 
pasado media hora antes . . . 

Pero con. desesperar no se adelanta nada. Alquila
mos una canoa, demasiado pequena para nosotros y en 
tan mal estado de conservación, que la gente no nos acon· 
sejaba que nos lanzáramos con ella a las aguas dei Gua
.poré. Pero como no en(ontramos otra embarcación y 
tampoco teníamos ganas de quedarnos allí esperando un 
tiempo indefinido, desechamos los buenos consejos, y en 
la madrugada dei día siguiente nos despedimos de la pe· 
queiía población brasileiía. . 

AI comienzo remábamos con todo entusiasmo, acom· 
panando el ritmo con canciones. Luego cesó el canto y 
el sol dei mediodía se abatió sobre nuestros ánimos. Por 
la tarde un fuerte viento sopló en nuestras caras, y tuvi· 
mos que refugiarnos en t.re la maleza de la orilla, para 
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resistfr a las olas que se levantaban y amenazaban inun
dar la canoa. l\fás tarde amainó el viento y pudimos 
proseguir. Mary haciendo de puntera, yo de timonei, y 
Rosa y Ricardo remando en el medio de la canoa. 

AI atardecer alcanzamos una pequena población, 
donde pasamos la noche. El segundo día de remada 
tran~currió sin novedad alguna. Ibamos río abajo, y la 
corr1ente nos ayudaba bastante. Tratábamos en lo posi
ble de mantenernos cerca de la orilla. El ancho del rio 
es de 300 metros más o menos, y describe grandes curvas. 

AI tercer día llegamos a Ilha das Flores una enor-. ' me estanc1a perteneciente a Juan Saldanha, un joven y 
culto brasilefio, con quien habíamos trabado amistad tres 
semanas antes, cuando pasábamos por alH en una lancha. 
Saldanha y su sefiora nos recibieron con el cariiio de 
g_ente que vi~e aislada dei mundo y muy raras veces 
t1ene oportun1dad de conversar con otros. Nos invitaron 
a quedarnos en su casa, que aceptamos de buena 
gana, y asf pasamos con esta pareja jovial algunos días 
dignos de ser recordados. Finalmente, Saldanha nos pre
paró una canoa más grande y más segura, que podríamos 
usar cuanto tiempo la necesitáramos, y él se encargó de 
mandar de vuelta a su duefio la que habfamos utilizado 
hasta alH. · 

Después de otros dos días de rémar nos alcanzó una 
lancha a motor, con la cual, tras cinco horas de navega
cón, llegamos a nuestra meta; que era la boca dei río 
Branco. 

Desde aquí el asunto cambiaba, pues había que 
remontar el río, uno de esos ríos salvajes que ya cono· 
cíamos, y que exigían una tripulación muy ·diferente de 
la que formábamos nosotros cuatro, tanto más cuanto 
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Ricardo, por sus periódicos ataques de asma, debía evi
tar cualquier esfuerzo, y Rosa no estaba acostumbrada 
a ninguna clase de ejercicios físicos, y según se expre
saba ella misma, de ella no cabía esperar gran cosa. 

Pero parece que la suerte tuvo una sonrisa para 
nosotros. En cuanto saludé al encargado de la casa 
frente a la cual desembarcamos, perteneciente a la em
presa gomera de San Luis, adonde íbamos, y le expli· 
qué nuestro propósito de remontar el río, me comunicó 
que precisamente al dia siguiente iban a partir con el 
mismo fin dos índios makurap,· ya civilizados. De este 
modo tendríamos dos tripulantes expertos, que nos se
rían de gran ayuda. 

Esta circunstancia era una verdadera suerte para 
nosotros, y sin ella no sé cómo y cuándo hubiéramos 
alcanzado nuestra meta. Según nos informaron, el tiem
po mínimo en que se había remontado el río Branco, 
e: an cuat~o dias. A nosotros, sin embargo, nos pronos· 
t1caban seis a ocho dias de viaje, puesto que cambiamos 
nuestra embarcación por otra mayor, para que cupieran 
aparte de los seis tripulantes, todo nuestro equipo y 
c1erta carga que los índios llevaban. 

~~ra coincidencia feliz era tener como compafíeros 
?e Viaje a ??s indios makurap, de }a misma tribu que 
1bamos a v1s1tar. Ya trabamos amistad con ellos: Patu
hu,b era un joven de unos 17 afios, y Wetpaab de 14 
mas o menos. Ambos conocían algo del portugués, y 
generalmente lográbamos hacernos entender por ellos, 
aunque en ciertos momentos se mostraban bastante hos· 
cos, a la manera de todos los índios. 

. ~l pri~er dia de navegación pasó sin ningt'1n acon· 
tec1m1ento importante. Yo estaba sentado ai lado de . 
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Patuhub, y trataba de aprender frases enteras cn ma
kurap. AI mediodía, cuando sali1nos a la costa para 
preparar el a~muerzo, tomé nota de todas las palabras 
cuya traducción al makurap logré conseguir de Patu
h ub. Nfary hizo otro tanto. 

N uestro vivac improvisado en la orilla fué invadi
do por un enjambre de mosquitos, cuyo zumbido apa
gaba todos los demás ruidos de la selva. Pero nuestros 
niosquiteros especiales, adaptados a la hamaca, hacían 
de excelente guardia. Los tules debían estar amarrados 
de tal modo que no tocaran el fondo de la hamaca, y 
bastante levantados para dejar al cuerpo libertad de 
rnovimiento y de respiración. El menor agujero es sufi-
'cicnte para que algunos mosquitos penetren y con sus 
picaduras arruinen la noche del explorador y acaso 
provoquen el paludismo. A este propósito, puedo afir-
1nar que la preservación del contagio dei paludismo o 
inalaria es posible por la combinación de dos prccau
ciones: primero, no dejarse picar por los mosquitos, y 
segundo, mantenerse en buen estado físico. Para no ser 
picado por los mosquitos -o al menos por grandes can
tidades -es conveniente acostarse dentro dei mosq uitero 
temprano, a eso de las dieciocho, y no levantarse antes 
de las ocho, puesto que las _horas dei atardecer y del 
amanecer son las más peligrosas. Sin embargo, en la 
navegación por un río abierto, generalmente no fasti
dian mucho los mosquitos. Cuando no es posible en 
esas horas críticas permanecer en la hamaca, es conve
niente usar algún buen repelente. Nosotros usábamos 
en estos casos un producto a base de DDT, llamado 
Skat, con que nos unt~ban10~ l~s manos y cara, asegu
rando así por una hora nucstra inmunidad. 

24 

El mantenerse en buen estado físico, depende en 
gran parte de la alimentación que no debe ser dema
siado pesada, y del cuidado de mejorar el menor des
arreglo estomacal mediante ayunos u otros métodos. 

Fuera de otros ~lementos indispensables para una 
expedición selvática, mencionare uno más, la bolsa de 
goma. Conviene que todos los bultos dei equipo estén 
env~eltos en bolsas impermeables y herméticas, por
que a falta de éstas la humedad constante de las selvas 
y las repentinas lluvias. echan a perder los alimentos, las 
ropas y el resto dei equipo. 

Nuestros compafíeros índios eran madrugadores, y 
antes de amanecer comenzaban a llamarnos. Lográba
mos así partir casi siempre antes de las seis, y las horas 
tempranas son las que mejor se aprovechan. 

AI mediodía salimos a la orilla para preparar el 
almuerzo. Ya estábamçs terminando esta tarea, cuando 
aparecieron ciempiés, lagartijas e insectos, corriendo to
dos en la misma dirección. En el primer instante no 
comprendíamos la causa, pero la explicación no tardó 
en llegar. Hormigas en cantidad incalculable avanzaban 
hacia nosotros, ennegreciendo el suelo, las bojas y los 
troncos de los árboles, como un ejército compacto que 
avanza bajo un mando único, hombro a hombro. Salta
mos inmediatamente para refugiarnos en la canoa, y_ 
fué a tiempo, pues nuestras piernas estaban ya llenas 
de hormigas que dejaban tras sí ronchas ardientes. Y el 
manto negro de la corrección avanzaba rápidamente, 
sin dejar sobre el terreno vida animal alguna. Cuando 
en su camino encuentra un animal herido que no pudo 
escapar a tiempo, tanto si es una lagartiia como un ja
guar, lo cubre el manto inexorable de millones de hor-

25 



migas. Y minutos más tarde, cuando pasa la corrección, 
no deja tras sí otra cosa que un esqueleto blanco y lim
pio. Dicen que esta clase de hormigas, que lleva el 
nombre de la isla La Corrección, en el Pacífico, donde 
por primera vez la encontraron . es capaz de vencer el 
fuego y el agua por igual. Cuando en su paso tropieza 
con una fogata, la embiste sin desviar su camino. Los 
primeros miles o decenas de miles de hormigas morirán 
carbonizados, y con la ceniza de sus cuerpos taparán el 
f uego, dando paso por encima de sus cadáveres a los 
restantes millones y millones de los que consiste ese 
ejército invencible. Para atravesar un río se aglomeran 
formando una pelota compacta. Se lanzan al agua y 
comienza a rodar la bola en dirección a la orilla opues
ta. Muchos miles de hormigas, las que forman la capa 
superficial, tendrán que ahogarse y perecer antes de 
que la bola llegue a la otra orilla. Es este un ejemplo 
maravilloso de la subordinación de los intereses indivi
duales a los de la colectividad. 

AI día siguiente comenzaron a saludarnos los mo
nitos desde los árboles. Nos acercamos lentamente a un 
lugar donde un centenar de ellos nos recibía gritando 
animadamente. No se asustaron de nosotros. Se queda
ron allí obstrvándonos, como nosotros a ellos, y hasta , . , 
parec1an querer mantener una conversac1on, preguntar 
algo o tal vez gastarse una broma a nuestra cuenta. 
Esta escena se repiti6 más tarde muchas veces. 

-. 
AI quinto dia de viaje !legamos ai lugar llamado 

Morro Pelado, en la mitad de nuestro camino, lo que 
nos .daba la pauta de que no sería nuestro viaje ni de 
cuatro días ni de seis, sino de diez, por lo menos. Allí 
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vivían dos familias de indios civilizados, y decidimos 
descansar un poco en su companía. 

Dos días duró nuestro descanso. Lo suficiente para 
hacernos amigos de los habitantes de Morro Pelado. 
Uno de ellos era un índio dei río Corumbiara, que 
hacía · muchos anos que estaba lejos de su tribu, y el 
otro era un makurap bastante inteligente. Este último 

Los expedidonarios saboreando unos gusanos extrafdos 
de la palmera arikurf. 

contribuyó notablemente ai enriquecimiento de nues
tro vocabulario. AI segundo día de nuestra amistad, los 
índios se fueron al monte y una hora más tarde vol
vieron con dos monos, que fueron consumidos por to
dos con buen apetito. Pero algo más notable fué lo que 
traía Alfredo, el dei río Corumbiara. Eran unas larvas ' 
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amaril!as, de seis ·centímetros 'de 'largo y gruesas como ... 
el dedo pulgar. Las asó ligeramente y nos convidó a su 
mesa. Al ver estas larvas grasosas sobre mi plato, el 
estómago se me revolvía, y otro . tanto, me imagino ha
brá sucedido a mis compafieros, a · juzgar por lo que 
expresaban sus caras. Después de unos momentos de 
vacilatión, cerré los ojos y comí por fuerza qos de esos 
bichos nauseabundos. Dos horas 1nás tarde todos parti
cipamos en la cena y comimos varias de las larvas, ya 
con menos náuseas y, hasta distinguiendo su gusto, 
parecido ai de la man teca. 

Partimos en la mafiana dei tercer dia. El rio daba 
vueltas muy cerradas, como siempre, y nuestros dos 
acompafiantes indios eran verdaderos expertos en cortar 
las curvas, haciendo pasar la embarcación por algún 
canal que unia en línea recta los dos extremos de la 
curva. En uno de esos canales el agua corria con tal 
violencia, que casi zozobramos. Nos agarrábamos de las 
ramas que nos rodeaban, y apoyábamos los remos en los 
troncos de los árboles, para resistir a la violencia de 
la corriente. Después de diez minutos de arduo tra
bajo, la dificultad habí~ sido vencida y logramos salir 
al río abierto. Más tarde nos contaron 10.s muchachos 
que en ese mi~mo lug?r había naufragado una . embarca
ción, hacía dos afios, perdiéndose toda la carga y salván· 
dose a duras penas los tripulantes. 

La tarde nos deparaba· -0tra sorpresa. Pa'Sando por 
una de las muchas bahías tranquilas que bordean el río 
Branco, avistamos en ella unas flores biancas de enorme 
tamafio. 

-JVictoria Regia! - gritamos casi ai .unísono. 
Sin demora enfilamos la proa hacia la bahía. Sobre 
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sus aguas tranquilas flotaba una multitud de bandejas 
verdes, de dos metros de diâmetro. Entre estas bojas, 
aquí y allá, se destacaban las hermosas flores de pétalos 
blancos o rosáceos, dei tamafio de un repollo abierto. 
Fué un espectáculo insuperab!e en magnificencia, ese 
pufiado de flores ~xcelsas flotando sobre el espejo de la 
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El autor de este libro y s11 compatiera, admirando la ·hermosa flor 
. d.c la Victoria Regia, lambién llam::da lrupé. 

. . 
bahía circundada por la agreste selva. Quedamos atónitos . 
por unos instantes. Tal vez hubiera caído de rodillas" 
para decir "10h Dios, te agradezco. haber creado tanta 
1naravilla en la Naturaleza! ... ", si no hubiese sabido 
que éstas habian sido las palabras textuales dei botânico 
Haenke cuando, hace dos siglos, descubrió la victoria 
regia en una laguna venezolana. 
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Nos acercamos para observar la planta en sus dis
tintos aspectos. Las hojas redondas tienen un borde 
vertical de cinco centímetros de alto, y por consiguiente 
se parecen a unas perfectas bandejas. Apreté con mi 
remo cl centro de la hoja, y co111probé que ésta podría 
resistir un peso de cuarenta kilogran1os, si estaba bien 
distribuído. N ucstros compafieros, los botánicos, dieron 
vuelta una de las hojas, y vimos entonces que desde su 
grueso tallo, que está algo fuera dei centro, corre hacia 
el borde de la hoja toda una red de venas gruesas y fir
mes, que la sostienen. El reverso de la hoja, es de color 
violáceo y está cubierto de gran cantidad de espinas, lo 
mismo que su tallo y el de la flor. La fragancia de esta 
última es suave y delicada. 

Pasamos más de una hora admirando la belleza de 
esta planta tropical, tomando fotografias de uno y otro 
conjunto. Luego volvimos a zarpar. 

Los dias y las noches se sucedían, y el largo viaje 
comenzaba a hastiarnos, cuando, de pronto, detrás de 
una de las tantas curvas, allá a lo lejos, apareció el techo 
de pa ja de una casa, en medio de un claro próximo a la 
orilla. 

-Allí está San Luis -dijeron los muchachos. 
Tomaron luego una corneta de cafía de bambú, que 

habían confeccionado el día anterior, y emitieron con 
ella algunos de aquellos ruídos que significan la llegada 
de amigos, para que los duefíos de casa se apresten a 
recibirlos. 

AI acercarnos, vimos sobre el barranco a varios in· 
dio·s semivestidos, y entre ellos se destacaba la figura 
rubia de don Eugenio Angele, el joven alemán que ad-· 
ministraba la empresa desde hacía poco tiempo. AI ver 
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la presencia rara e inesperada de cuatro europeos, entre 
ellos dos sefioras, quedó tan perplejo que casi no atinó 
a pronunciar palabras de bienvenida. Bajó las gradas 
para recibirnos, y cuando le dirigí la palabra en alemán, 
parecía estar en el séptimo cielo. Mientras subíamos el 
barranco, nos explicó· que la í1nica visita que esperaba 
para ese aiío, era la de un inspector, que debía llegar 
unos cinco meses más tarde. Era natural, pues, que esta 
inesperada visita de gente civilizada confundiera tanto 
a don Eugenio. Nos presentó a su compafiera, una joven 
boliviana, a don Regino, un mestizo anciano, encargado 
de tratar con los índios directamente. 

Fuimos alojados en una habitación de la nueva casa 
principal de San Luis, alrededor de la cual había varios 
edifícios más pequenos, en que habitaba el personal. 
Poco a poco, conversando con don Eugenio, íbamos fami· 
liarizándonos con la empresa gomera, cuyos huéspedes 
éramos . 

Esta fué fundada hace más de veinte afíos por un 
tal Julio Méndez, que logró atraer cierta cantidad de 
indios de las tribus vecinas, a los cuales utilizó para la 
cxplotación gomera. Los Lrató tan bien que, cuando 
murió, los índios no querían creer en su muerte, y toda
vía hoy siguen creyendo que algún dia volverá a visitar
los. Luego la empresa fué adquirida por un tal Revo
redo, personaje casi legendario, casi imaginario, pues en 
todas partes oímos alguna promesa de Revoredo, pero 
jamás oímos que alguna de sus promesas se hubiera 
cumplido. "Prometió llegar para afio nuevo ... "; "dijo 
que iba a traer esto ... " ; " ... que iba a construir aque
llo . ... ". Finalmente !legamos a dudar de la existencia --
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de ese personaje ... hasta que varios meses más tarde 
tuvimos oportunidad de conocerlo. 

Revoredo, que se había metido simultáneamente en 
varias empresas, no le dedico la atención indispensable 
a San Luís, y estaba a punto de perderlo todo, cuando 
don Eugenio aceptó administrar la empresa. El personal 
se hallaba hambriento, la producción agrícola equivalía 
a cero, .el almacén estaba vacío. El nuevo administrador 
comenzó, con actividad metódica, a construir una nueva 
barraca, plantar, sembrar y traer de afuera mercaderías 
necesarias para atraer a los traba jadorcs de la selva y 
para mantenerlos constantemente intcrcsados. El trabajo 
estaba bien encaminado, pero todavía en sus comienzos. 
Con orgullo nos llevó a la plantación para mostramos 
las parcelas sembradas, los árboles derribados, las sendas 
limpias. 

También nos llevó a la casa de los índios, ai lado 
de Ia plantación. Había allí unos treinta indios, casi 
todos de la tribu makurap, con excepción de algunos 
aruá, tribu otrora grande y actualmente en vías de ex
tinción. Todos ellos hablan ya el portugués y andan 
vestidos, manteniendo, sin embargo, muchas de sus cos
tumbres y supersticiones. Gracias a su conocimcinto dei 
portugués, completamos nuestro vocabulario 1nakurap, 
y confeccionamos también uno de la lengua aruá. 

Para la vuelta de Patuht1b y de \i\rctpaab, especial· 
1nente de este ültimo, hijo del finado gran cacique de 
toda la tribu makurap, y candidato para ocupar ese 
puesto en el futuro, los índios organizaron una pequena 
fiesta, cuvo punto principal era la bebida. Aqui fué 
donde trabamos relación más ínti1na con la chicha, bebi
da por excelencia dei indio americano. Después de coei-
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nar el maíz, las mujeres mastican una parte de éste, y 
la mezcla con el resto, que se tritura en un pilón, o sea 
en un recipiente de madera, clavado en el suelo. Para 

lndios bebiendo chicha de grandes calabaz~s. 
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este fin utilizan un paio de mortero, tan grande, que lo 
mueven entre tres o cuatro mujeres. Todo el proceso 
de fabricación está a cargo de las mtüeres. No así el de 
beber, tarea de la cual se encargan generalmente los 
hombres. Y lo hacen sin medida alguna, tomando de 
grandes calabazas. M ientras alguno de ellos está ocupado 
en vaciar una calabaza de dos a tres litros, sin despegar 
cl recipiente de los labios, se Huede observar cómo va 
aumentando el volumen del estómago. Pero una vez 
lleno éste, y todavia con ganas de seguir bebiendo, el 
indio devuelve lo tomado, haciendo as{ un hueco para 
lo que vendrá. Repiten esto innumerables veces, en 
forma natural y casi diría elegante, con una sonrisa en los 
labios._ A nosotros nos impresionó esta actitud, que para 
ellos pertenecía a la etiqueta de la fies ta, de igual 1nodo 
que para los antiguos romanos. 

Tuvimos ocasión allí de observar las armas y los 
adornos, que conservaban su forma selvática. Todos 
llevan en la cara y en el cuerpo, debajo de la ropa civi
lizada, pinturas negras y rejas, de formas bastante bur
das, consistentes en líneas rectas o serpenteantes. Llevan 
el tabique de la nariz perforado, y en esta perforaci6n 
una caiiita delgada y redonda. Encima dei labio superior 
tienen una pequena perforación, y otra debajo dei labio 
inferior, por las que asoman dos palitos, en forma de 
escarbadientes. De los lóbulos de las arejas cuelgan her
mosos aretes en forma de espada, hechos de conchillas. 
U san, distintas clases de collares, confeccionados de semi
llas ijlancas, de cáscara de carozo colar pardo, y otros de 
botoltcitos de conchilla, pulidos sobre piedra, con gran . . 
pac1enc1a. 
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Sus armas consisten de arco de chonta, madera negra 
y dura, y flechas de· calia liviana, de metro y medio de 
largo. Estas flechas parecen enanas ai lado de las de los 
indios sirionó, que conocimos en Bolivia, cuyas flechas 
llegan a tener tres metros de largo, pero resultan gigan
tes al lado de las de los guerreros yanaiguas, de apenas 
setenta centímetros de largo. La punta de las flechas 
confeccionan de caiia de bam bú, afilada, en forma de 
lanza, o de madera de chonta, o le colocan la púa de la 
cola dei pez raya, o dei nudo de una raiz, según el ani
mal que con ella se quiera cazar. 

Encontramos también algunas macanas pesadas y 
cortas, y otros paios largos y cortantes, que podríamos 
denominar sables. Pero la escasez de estas armas nos dió 
en seguida la idea de que eran prestadas por otras tri· 
bus, cosa que más tarde pudimos comprobar. 

AI dia siguiente decidieron preparar para nosotros 
una fiesta de danzas, y por eso los vimos trabajando febril
mente en la confección de unos hermosos adornos de plu
ma para la cabeza, y otros implementas que usarían en 
la danza. Sus instrumentos musicales eran silbatos de dis
tintos tamaiios y también tenían Siringas ó flautas de Pan, 
es decir, una serie de tubos de distinto largo, juntados en 
Iigero desorden para el observador, pero, sin duda, según 

. un orden definido para ellos. 
En conversación con don Eugenio, don Regino y los 

indios, obtuvimos una información más o menos clara 
sobre las tribus que habitaban las selvas adyacentes. 
Los grupos más cercanos eran los makurap y los yabotí, 
de los que cada uno habitaba varias malocas. Los aruá 
ya no existian como conjunto étnico. Más adentro vivían 
los \vayurú, los arikapó y .los tuparí, siendo estas últimos 
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los más numerosos y más alejados. Una sola vez basta 
entonces habían sido visitados por un blanco, el etnólogo 
doctor Enrique Snethlage, que llegó hasta ellos el afio 
1934. Sobre ese viaje publicó el libro A tiko y. 

Confeccionamos un itinerario para recorrer toda la 
z.ona. Y si lográramos cumplir nuestro propósito, sería
mos los segundos blancos que penetráramos en esa región. 
Don Eugeni9 comprendió la importancia de nuestro 
viaje y se ofreció para prestarnos la mayor ayuda, en 
guías,. mulas y objetos de regalo para los indios. Como 
única recompensa me pidió que,, si llegaba hasta los 
tuparf, convenciera a un grupo de ellos a que nos acom
pafiara a la vueha, para hacerlos trabajar en San Luís, 
ai menos por un tiempo, pues la fal~a de brazos era el
mayor problema del establecimiento, y los tuparí, toda
vía no malqulstados con el blanco, seguratnente ·se pres
tarían ·a trabajar durante unas serpanas a cambio de 
hachas, machetes, sal y otros objetos. 

En la tarde de la víspera de nuestra pártida _ nos 
encaminamos haçia la casa de los indios por u_na anc}la 
senda abierta en medio de la selva. Ya cerca de la plan- · . . 
tación pasamos }unto a un arroyo cristalino, donde Mary 
y Rosa se quedaron para tomar un bafio, mientras yo 
seguí con Ric~rdo hacia la casa de los indígenas. Noi 
pasaron ni cinco minutos, cµando un indio vino a avi
sarme que Mary· había. sido picada por una raya. Corrf 
inmediatamente hacia el lugar, donde encontré a mi 
compafiera revolviéndose a causa del dolor provocado 
por el veneno dei pez raya, al que. segt'tn dicen, no hay 
hombre que se resista a llorar. Después supe que al 
entrar al agua Mary pisó ·la arena dei fondo v tocó la 
raya, que estaba escondida bajo la arena. Esta dobló· 

.. 

• 

la éola · y le clavó su aguijón, en· el empeine· dei· pie~ 
çerca dei. tobiHo. Rosa y una india empezaron· a .calentar 
agua, pues dicen que es el único remedio capaz de. cal~ 
.mar· el · dolor, y yo · salí corriendo bacia .nues.tro· aloja
miento., que estaba a tres kilómetros del lugar-1 .para 
busear un contraveneno llamado .surucuina, de fabrica· 
ción brasilefía, eficaz contra cualquier envenefl4mientQ: 
· · Corrí éon tal rapidez, que ·ya· ·no- ~úve-lüêiiãs~ p;"a 

hacer el camino de-vuelta,· por 10 ·que pedi a ·.un ·arriero 
que llevara a toda velocidad el frasco,· y yo me ~ncamihé a 
paso ·más lentó. ·Cuando llegué àl lugar, encontré a .Mary 
algo aliviada, atinque todavía con una parálisis general, 
bajo el efecto dei veneno, que abarcaba no solamente 
brazos y piern'ar,sino también la cara y· Ia tengua. Luego 
la transportamos a lomo de mula hasta· el :alojamiento, y 
allí continuamos durante tres horas más el tratamiento, 
sumergiendo en agua caliente su pie herido, hasta que, 
finalmente, se calmó el dolor. 

Naturalmente, la danza de los indios se desàrrolló 
sin nosotros, y nuestra partida tuvo que ser postergada. 
Por suerte, no más de un día, pues decidimos que Mary 
podía viajar montada en una mula. Era necesario evi
tarle todo movimiento y esfuerzo, porque habíamos visto 

.. muchos casos de picadura de raya, en que la falta de 
cuidados adecuados mantenía abierta e infectada la he
rida durante muchos meses y aun afios, tranformándola 
en llaga purulenta. 

Preparamos, pues, los dos animales de carga y el 
tercero de montar, y nos despedimos de nuestros ama· 
bles anfitriones. Nos acompafiaban en el camino un 
arriero blanco, destinado solamente para la primera eta· 
pa, hasta donde podíamos llevar las mulas, y el mulato 
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Pedro, quien debía ser uno de nuestros dos acompafian
tes durante todo el viaje, junto con un índio civilizado, 
a quien íbamos a conocer más tarde. 

N uestra primera meta era la mal oca de ~ enderé, 
un cacique makurap, vinculado ya a la empresa gomera 
desde hacía varios anos. Debíamos bicer el viaje en 
dos días. 

Anduvimos por una senda angosta y pedregosa, bor
deada de árboles y arbustos, cuyas ramas nos golpeaban 
en la cara, y de ortigas gigantes que nos hacían lanzar 
gritos de sorpresa. Subíamos roestas y las bajábamos, 
chapoteando en los lodazales de las quebradas. Pasamos 
la noche en el rancho de un gomero, que nos convidó 
con longaniza hecha de carne de tapir, y ai siguiente día 
continuamos camino hasta mediodía más o menos. 

' .... 
. . .. 
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EN LOS DOMINIOS DE ~ENDERE, 
EL MATASIETE MAKURAP 

• 

A LAS quince avistamos a través dei follaje la maloca de 
~enderé. Estábamos emocionados, pues ésta era la 

primera verdadera aldea indígena de la región que íba
mos a visitar, y además conocíamos historias sobre haza
iías somprías de este cacique . 

AI oír nuestro gritos, salió el jefe. Nos recibió con 
sorpresa, aunque no asombrado, amablc, pero no sumiso. 
Era un hombre de estatura mediana, pero bien formado. 
Llevaba pantalón y algunos adornos que lo caracteriza
ban como jefe. Chapurreaba el portugués, y así no tuvi
mos dificultad para entendernos. Sin embargo, le digi
mos frases en makurap, para ejcrcitar lo aprendido. 
Entramos a su maloca, una construcción cuadrangular 
de diez metros de largo y seis de ancho, cuyas paredes 
se van uniendo paulatinamente hasta formar el techo 
de dos aguas. El material empleado consiste en bojas de 
palmera apoyadas sobre armazón de troncos. 

Nos presentamos a las dos esposas dei cacique, de 
las que después supimos que eran madre e hija, y que 
el trío vivía en perfecta armonía. ~enderé tenía dos 
hijitas, una de su esposa mayor y otra de la menor. 
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pe modo ·que las dos hermanitas eran además1 tía y 
sobr~na, puesto que la que para una era madre, para 

• -
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iqenderei, el cacique makurap prota·~onista de un drama 
sanguinario. 

• 

la otra era abuela. No lengo la intención de seguir más 
la complicación familiar; lo dejo por cuenta de ellos. 
También conocimos al hermano dei cacique, que se 
hacía llamar por su nombre civilizado, Juan, y su esposa, 
como también a otros dos hombres que cohabitaban en 
la choza. No, no es una choza, pues es demasiado gran
de, demasiado firme y estable como para llevar ese nom
bre: La llamaremos con el nombre guarani maloca, que 
designa la aldea y ai mismo tiempo la casa de los indios. 

A pesar de que todos los micmbros llevaban algún 
trapo puesto, el ambiente era autênticamente índio. Así 
pudim os entregarnos de lleno a juntar da tos etnográficos 
referentes a sus usos y costun1bres, como también a re- , 
colectar objetos de su uso diario. Lo que en especial 
~os llamó la atención fué un hermoso gorro hecho de 
piei de jaguar, cazado por el mismo Nenderé. 

El jefe indio habla poco, y mi confianza hacia él 
era muy relativa. Pero la desconfianza subió de punto 
al anochecer, cuando comenzamos a beber la chicha, 
espesa y de sabor agradable. Pues en un momento, ai 
entrar a la maloca, le pedí chicha a ~enderé, y él, en 
vez de servirme del recipiente de madera, de donde se 
servían todos, me sirvió de un pequeno cántaro separado, 
ordenando antes a su esposa que revolviera bien su con
tenido. Tomé dos jarritas sin sospechar nada, pero en 
seguida me acordé de que ~enderé era el envenenador 
máximo de toda la zona, y este pensamiento no me dejó 
cerrar los ojos durante largo rato. Descargué nuestros 
fusiles, que :Senderé miraba con demasiado carifio, y 
dormí con el revólver ai cinturón . 

AI día siguiente 1ne sentia bien, y la desconfianzCJ , 
disminuyó un poco. 1\ pedido de Mary, el cacique {ué 
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ai monte y tres horas más tarde volvió con ~na carga de 
miei silvestre y otra de larvas de palmera motacú, las 
que ya comíamos con algo menos de asco que las prime· 
ras veces. La miei la mezclamos con chicha, y así conse
guimos una bebida de sabor exquisito. 

Anochece. Los indios encienden una fogata frente 
a la maloca, y nos convidan a s~ntarnos alrededor de 
clla, sobre unos troncos. El silencio es interrumpido 
sólo de tiempo en tiempo por el grito de algún indefi· 
nible habitante de las selvas. El ambiente es propicio 
para confidencias, y aprovecho el momento para someter 
a ~enderé a un interrogatorio acerca de su turbio pasa
do. Le bago algunas preguntas, a las que responde con 
palabras sueltas, al principio con algo de desconfianza. 
Su rostro, iluminado por el fuego, resplandece en la 
noche oscura con aire de misterio. Pero los secretos están 
por despejarse. Ha !legado el momento de la confesión. 
Estamos pendientes de sus labios, que con palabras entre
cortadas, mezclando el portugués con el makurap, na
rrará historias horripilantes. Ya conocíamos las fechorías 
de este matasiete de las selvas del Río Branco, pero así 
como él mismo las cuenta, representan una página autén
tica de la sangrienta historia de la América indígena. 

-Cuenta, ~enderé, cuenta cómo fué. 
-Hombre blanco muy maio. Lloviendo, lloviendo, 

indio no gusta trabajar. Severiano manda yo ir planta
ción. Irt't ... mucho irt'1 (maio muy m2lo) . 

-~Y después qué hiciste? -insisti al verlo callado. 
El cacique se opuso a la exigencia dei gerente de la 

empresà gomera, y éste lo enfrentó con un machete. 
lntercambiaron insultos, después de lo cual el índio 
juntó a sus dos mujeres y a sus nifios, y huyó hacia la 
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1naloca. Algunos compafieros lo siguieron coo la inten
ción de no volver más. Llegaron a su aldea y se pusieron 
a arrancar la mandioca, maíz y papaya, para continuar 
viaje hacia regiones más alejadas del blanco arrogante y 
esclavizador. En eso estaban, cuando oyeron ruidos muy 
cerca. Era Severiano, el gomero, con otros tres blancos 
que habían salido en persecución de los indios para ha· 
cerlos volver a sus puestos. Ayudados por algunos índios 
"leales" amarraron a los fugitivos, hombres y mujeres, 
insultando y amenazando con escopetas. 

Por allí estaba gateando un indiecito de tres afios, 
que en su iriocencia, aprovechando un momento de des
cuido, cortó las ataduras de ~enderé. Este, ni corto ni 
perezoso, tomó la primera hacha que estaba a mano, y 
de un golpe en la cabeza mató a uno de los blancos. 
Le arrancó la escopeta de la mano y, sin dar tiempo 
a los tres restantes a volver en sí de la sorpresa, los últi· 
mó de tres tiros. Sólo entonces libertó a sus compafieros 
de sus amarraduras. 

Pero aquí no terminó el asunto. Sedientos de san· 
gre y te1nerosos de la venganza de los blancos, se enca-
1n inaron ~ enderé y sus dos compafieros hacia cl esta
blecimiento. Allí liquidaron a balazos y a golpes a las 
restantes cuatro personas civilizadas. Había quedado un 
P.. ino de pocos afios, llorando desesperadamente. El ma· 
kurap lo agarró de una pierna y lo lanzó ai río, que lo 

' . trago para s1empre. 
-Así los maté -concluye su relato el indio-, héroe 

principal de un episodio siniestro de la secular lucha 
entre blancos y bronceados. 

El duefio dei establecimiento se apresuró a hacer las 
paces con el cacique rebelde. No obstante, éste se alejó 
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dei lugar para no volver más. Continúa trabajando para 
la ernpresa gomera, ·pero siempre alrededor de su maloca, 
y envía ei producto de su trabajo por medio de otros, 
quienes le traen ropas, sal, hachas y machetes en re
compensa. 

Y ya que estamos en estas convcrsaciones, nada 
cuesta preguntar por la muerte de Yacú, un famoso 
envenenador makurap. ~enderé 1ne cu~nta toda la his
~oria. Yac1'1, practicando su "hobby", que nada tiene de 
inocente, había envenenado ya n1edia docena de indios, 
con una raíz de efecto lento, que acostumbraba 1nezclar 
en la chicha de sus visitantes en ocasión de fiestas. 
En una oportunic..lad le dió veneno tan1bién a Nenderé. 

El cacique todavía no se había restablecido dei en
ven.enamiento, cuando tuvo noticia de que ~lu tún, el 
cacique de otra maloca makurap, ta1nbién había caído 
enfermo, ví~tima de Yacú. Le trajo esta noticia u n en
vía<lo de Mutún, que al mismo tiempo le entregaba una 
flecha con punta fuerte y hermosos adornos. No cabía 
duda de que ~enderé había sido elegido para ejecutar 
la sentencia de muerte del envenenarlor, decidida por 
el consejo de la tribu. 

, Allá fué nuestro amigo, ya no con la flecha, sino 
~~on una escopeta, y al encontrar a los indios sentados 
en rueda, y entre ellos a Yactt, sin 1nás ni más, levantó 
la escopeta y liquidó a este último de tres tiros . 

-Echa este cadáver a los cuervos -dijo Mutún. 
Y ~enderé, nifio obediente, así lo hizo. 
Aquí terminó el relato espeluznante de nuestro nue-. 

vo amigo. 
AI día siguiente, mientras me dedicaba a escribir 

un artículo, el cacique no despegaba los ojos dei curioso 
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artefacto, que era mi máquina de escribir, cuya función 
no llegaba a entender. Tomó mi fusil entre sus manos 
y se sentó a mi lado, donde permaneció durante dos 
horas sin pronunciar palabra. 

Cuando se levantó, fué para flechar una gallina }' 
entregarla a Mary, para que ella dispusiera dei ave para 
el almuerzo. 

' 

El cacique ~cnderei no vacila cn cxpresar a Sekelj su admiradón 
por las maravillas dei mundo civilizado. 

Permanecimos en esa maloca durante una semana. 
tiempo en que el pie de Mary mejoró lo suficiente para 
emprender la siguiente etapa dei viaje. Además había 
vuelto el arriero con las 1nulas, para ayudarnos en un 
trecho del camino. 

Nos despedimos de todos los habitantes de la n1aloca· 
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como grandes amigos, con excepción de Juan y su esposa, 
que decidieron acompaiiarnos en nuestra gira por las 
tribus. 

A media tarde !legamos a un sitio llamado Botafogo, 
el últitno puesto gomero en la región, y punto terminal 
de la senda transitable con mulas. Allí encontramos a 
Calixto y a Paturí, dos blancos, y con ellos a Juan Ttt
pari, un in~io "civilizado" de la tribu tuparí. Este joven, 
alejado de su tribu desde la infancia, c!ebía ser, según 
órdenes de don Eugenio, nuestro intérprete y segundo 
acompafiante, junto al moreno Pedro. 

Encontramos a los tres jóvencs cn plena actividad 
de asar las abundantes carnes de un enorme tapir, cazado . . . 
con una trampa 1ngeruosa, que consiste en una escopeta 
cargada, dos paios y un hilo, acomodados de tal modo 
que sea el animal mismo el que se dispare el arma en 
el corazón. 

Contento general reinó en el rancho, y la conversa
ción se desarrolló entre amigos. Alguien preguntó a 
Juan Makurap (lo l!amaremos así para diferenciarlo de 
Juan Tuparí), si tenía puntería. 

-(Adónde quieres que tire? -preguntó éste, listo 
para hacer una demostración práctica ãe su puntería. 

-AI tronco de ese plátano. 
Se levantó Juan, y de la distancia de veinte metros 

tiró con su flecha, acertando en el centro dei tronco. 
No contento con csto, disparó otra flecha, y ésta se clrtvó 
en Ia cana de la otra, permaneciendo así ambas flechas 
en posición horizontal , una a continuación de la otra. 
Con jí1 bilo general festejamos esta puntería maravillosa 
dei índio. 

Llegamos a hablar de la soledad en ese puesto avan-
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zado. Mary preguntó· a las blancos por qué no llevaban 
consigo mujeres, para que la vida iuera más soportable. 
Respondió Calixto que eso no era fácil, porqúe mujer 
civilizada no quiere ir tan lejos, y a las índias hay que 
comprarlas al cacique. Así él había comprado una india 
de otro siringuero, dándole en trueque una escopeta. 
La tuvo allí durante ocho días, al fin de los cuales la 
mujer se le escapó para volver al rancho de su antiguo 
amo. Rcsultaba evidente, pues, que el trueque no era 

I -mas que un engano. 
Luego nos manifestó Paturí que también él estaba 

cansado de la vida solitaria, y que al día siguiente iba 
a partir en busca de una india. Para tal fin nos pidió 
que le cambiáramos nuestro machete nuevo por otro 
viejo, pero muy filoso. Aceptamos el cambio. Este ma
chete había de ser el precio de la mujer. 

Como de este lugar en adelante había que transpor
tar la carga a pie, necesitábamos la ayuda de los indios. 
Por eso decidimos que Pedro y Calixto partieran a la 
mafiana siguiente hacia la maloca de Tomás Antonio, 
cacique de Ia tribu yabotí, para convencerlos de que 
vinieran a buscarnos y llevaran nuestra carga. 

Dos días más permanecimos en Botafogo, a la espera 
de los yabotí, tiempo que empleamos en diversas obser
vaciones. Una de las más interesantes fué relativa a la 
cria de las larvas. 

En <leterrninado momento se levantó Juan Tnpar{, 
tomó un hacha y anunció que iba a traer larvas. Salta
mos todos inn1ediatamente para acompa1-1arlo, a fin de 
conocer la técnica de esta caza un tant'o curiosa. Después 
de atravesar varios arroyos nos condujo junto a una pal
mera motact1, de tronco bajo y grueso, y comenzó a 
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hacharla en su parte alta, inmediatamente-debajo de las 
hojas. Cuando llegó a cierta profundidad, vimos que 
todo el espacio que debía constituir el palmito, o sea 
la sustancia bianca y carnosa de la cual se desarrollan 
las hojas, estaba ocupado por gran cantidad de larvas 
gordas y amarillentas. La primera que apareció fué a 
parar a la boca de Juan, así, cruda. Nos ofreció también 
a nosotros, pero le dijimos que las preferimos asadas. 

Lo que no entendíamos era cómo sabia Juan que 
justamente en esa palmera iba a enconfrar larvas. Nues
tro guía nos explicó el asunto. Los indios eligen alguno 
de los motacús cercanos y practican una perforación en 
su tronco. Luego viene un insecto negro de unos tres 
centírnetros de largo, que Juan nos mostró, y pone sus 
huevos en el mismo palmito, que después servirá a las 
larvas de alimento. Quince dias más tarde las larvas 
ya están bastante grandes y gordas como para ser recogi· 
das. Resulta así que en realidad no se trata de la caza 
de la_rvas como pensábamos, sino que se cria, y cuya reco
lección es justamente el resultado dei esfuerzo y de la . . , 
prev1s1on. 

Llegamos a la conclusión de que el "salvaje" no 
carece de inteligencia. Sólo que ésta sigue distinta direc· 
ción que la nuestra. Esto es todo. 

• 
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LOS YABOTI NOS ALBERGAN EN SU MALOCA 

F INALMENTE, una tarde apareció por una senda una fila 
de gente desnuda, armada de arcos y flechas: eran 

los yabotí. Primeio fuimos a saludar al cacique, ai que 
algún civilizado dió el nombre de Tomás Antonio, luego 
ai hechicero de la tribu y a los otros cuatro hombres, y 
por último a los dos muchachitos que los acompaõaban. 
T odos se sentaron luego en un tronco y quedaron silen
ciosos largo rato. El ünico de ellos que entendia algo 
el portugués era Chabidú, un joven que ya había traba
jado en la empresa gomera. 

Mary aprovechó la presencia dei mago yaboti para 
pedirle que le curara el pie picado por la raya, cosa que 
el interpelado aceptó sin vacilación. Se sentó el mago 
junto a mi compatiera, y después de unos movimientos 
vagos de mano en el aire, comenzó a dar pases suaves y 
rítmicos alrededor del pie enfermo. Los movimientos 
de la mano derecha bajaban desde la rodilla hasta la 
punta de los dedos, como si estuviera extrayendo la sus
tancia nociva del cuerpo, juntando esa materia invisible 
en el puno cerrado de la mano izquierda. Después pro
cedió a succionar con la boca el sitio dolorido y se alejó 
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algunos pasos para arrojar tanto de la mano como de la 
boca al espíritu maio extraído dt la parte enferma. 
Repitió esta acción tres o cuatro veces con muy poca 
diferencia. Finalmente, comenzó a invocar las fuerzas 
benignas de la naturaleza por medio de ademanes de 
atracción dirigidos hacia el sol, y trató de acumularias 
en el pie de Mary. El mago se levantó entonces, espiri
tualmente agotado después dei inten~ esf uerzo de con
centración. Mary le dió un pafiuelo en recompensa, y 
el mago lo aceptó como la cosa más natural dei mundo, 
sin muestra de agrado ni de agradecimiento. Era, pues, 
su bien merecido honorario. 

Casi todos los yabotí entienden el makurap, que 
entre todas las tribus sirve de lengua intertribal. Cuando 
comenzamos a hacer preguntas para nuestro vocabulario 
yabotí, nos dimos cuenta de lo raras y difíciles que eran 
las palabras de este idioma. El makurap se parece nota
blemente ai tuparí y al aruá, pero el yabotí es algo com
pletamente distinto, tanto en las palabras en sí, aislada
men te, como en su sonido. Es curioso observar a los 
indios makurap y a otros cómo se burlan del habla de 
los yabotí. 

Nos encaminamos, a la mafiana siguiente, hacia la 
maloca de los yabotí. Cada uno de los indios llevaba 
una carga apreciable, y nosotros también cargamos algo 
en nuestras mochilas. En fila india avanzamos por la 
angosta senda, sobre la cual se nos atravesaban ramas y 
troncos gruesos, por los cuales a vcces había que trepar 
para trasponerlos. Los índios apoyan sus pies en el suelo 
con cuidado y seguridad. a la vez. Evitan hábilmente la 
rama o la piedra con que nosotros tropezamos a menudo, 
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y las ramas- con .espinas, que. podrían lastimar sus pies 
desnudos, las qu1tan dei cam1no con sumo cuidado. 

Comenzamos a subir y a bajar por una colinas roco
sas, y en las quebradas nos ve1nos obligados a -vadear 
arroyos. AI principio, para no mojar ·1os botines, nos 
los quitábamos en la orilla; pero después preferíamos no 
perd_er tiempo y atravesar ' los arroyos coil los botines y 
P?la1~as puestos. No convenía que Mary se mojara el 
pie picado por la raya, y por eso debía cargarla a babu
chas cada vez que llegábamos a la orilla de algí1n arroyo. 

Cada hora, más o menos, la columna dispersa se 
r~unía en un descanso común. Pero como andaban algo 
sobrecargados, nuestros acompafiantes aprovechaban cual· 
quier pretexto para descansar unos momentos. Aquí re
cogían frutas, allí juntaban gusanos y más allá dejaban 
la carga para correr a algt'1n mono o un pájaro. De pron
to, toda la caravana se sentó en un claro. ~fe explicaron 
que dos de los jóvenes habían ido a sacar miei de un 
árbol. Los seguimos para observar cl trabajo. 

Se detuvieron a cien metros de la senda, frente a 
un árbol grueso que en su tronco, a unos ocho metros 
de altura, tenía una saliente en forma' de tubo. Era la 
entrada de las abejas a la colmena, un 'accidente imper
ceptible para mi, pero no para los indios, que ]o observan 
todo durante sus viajes y que con9cen las sendas y sus 
alrededores en todos sus detalles, para aprovecharlos en 
el momento preciso. 

Generalmente derriban el árbo1 para extraer la miei. 
Pero en este caso decidieron proceder de otro modo, ya 
que el tronco era demasiado grucso. Uno de los jóvenes 
trepó por un árbol vecino, rápido como una ardilla, 
hasta la altura de la colmena, mientras su compaiíero 
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cortab~ varios tronços· más delgadõs que' !~ego le alcanzó;. 
Este, por medio de los palos atado~ con lianas, cons~ruyo, 
un andamio en menos de un abrir y cerrar de OJOS y, 
desde allí, de rodillas, comenzó a hachar el tronco. No. 
habían pasado ni diez minutos, cuando el boqueté. era 
ya bastante grande como .Para introducir. la m~no y . ex: 
tçaer el primer P1:fi~do de cer~ . con m~e.L Sin perde;. 
t1empo, el companero de abaJO _confeccionó· .un reci
pienttt de hojas en el que hizo. chorrear la miei desde 
la altura de un segundo piso, sin derramarse una sola, 
gota. Mientras nosotros saboreábamos ·Ia parte de la· 
cosecha que nos tocaba, agradablemente agridulce, los 
dos indios se tomaron el trabajo de verter el resto d~ !ª· 
1niel en unos recipi~ntes fabricados en el acto c?n cana 
de bambú, que, al sér cortada debajo de los nuaos, 
forma tubos perfectamente cerrados. Finalmente, cerra
ron làs bocas c;le los recipientes con hojas, amarradas con ,. 
fibras extraídas de b.ajo de la corteza de un árbol. Todos. 
estos elementos auxiliares estaban allí, al alcance de la. 
inano. Sólo era necesario poseer el ojo y la perícia ~e 
estos. hijos de la na~uraleza. 'Volvimos luego al rest~ de 
la caravana, donde los tubos con miei' fueron repartidos. 
entre todos. 

Continuamos la caminata, que se nos hacía cada vez 
1nás .pesada, tanto por el cansancio como por la humedad 
de la atmósfera. Estábamos bafiados en sudor y nuestros 
pies arrastraban los_ botines mojados y frío~. A ~s? ~e 
las cinco de la tarde, después de pasar, como eq\lil1br1s
tas, por un palo atravesado sobre un ancho arro_yo, llega
mos a Ja maloca yabotí. · 
· Esta maloca es de base circular y tiene forma de 
cúpula, con ~n diámetr? de quince metros, y una altura 
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~de ocho. Nos hicieron entrar en el ambiente osctiro de 
la maloca, donde conocimos a Kumewawa, hermano del 
cacique, a otros dos hombres, a varias mujeres y nifios. 
,Tomás Antonio tenía tres esposas, pero una de ella 
-estaba ausente, pues él la había enviado :a la aldea de un 
famoso curandero pára que le .curara sus mal~s. Kume
wawa, en cambio, tenía sus tres mujer~s .a su lado. 

El caso más raro era el de una mujer joven y bastante 
bonita, que compartía su vida conyugal con dos maridos. 
Quiso la casualidad que la mujer poliandra tuviera me
llizos, y éuando le preguntamos, a cuál de los maridos 
pertenecían los hi j itos, nos indicó con la mayor sencillez 
dei mundo: "Este es de este marido, y éste de este otro.H 
Así la naturaleza misma se preocupó de evitar celos en 
este trío conyugal, hasta que un día ... p~ro esto lo 
contaremos tnás adelante, por orden cronológico. 
· Ubicamos nuestras hamacas en la maloca, donde 
había ~spacio libre. Esto nos permitía convivir las veinti
cuatr.o horas del día con los yabotí. Allí nos encontramos 
nuevamente con Pedro, nuestro acompafiante, y Paturí, 
a quien habíamos conocido en Botafogo, y que venía en 
busca de la mujer. También nos acompafiaban Rosa y 
Ricardo, y Juan Tuparí, nuestro segundo guia. 

Distribuímos pequenos objetos de regalo, como espe-
. jos, peines, pafiuelos y sal, entre los habitantes de la 

maloca, cuidando- que los mejores objetos -dos cuchi
llos- les tocaran al cacique y a su hermano, que era un 
mago poderoso. La retribución no tardó en llegar. Nos 
ofrecieron ollas con distintas comidas. Las ponían en el 
suelo entre nuestras hamacas, y esperaban la invitación. 
-Nos sentábamos entonces en rueda alrededor de las ollas, 
y comenzábamos a comer con ios dedos. 
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AI segunda día realicé mediciones .antropométricas 
de todos los habit_antes de la maloca, y Rosa t:evisó el 
estado sanitario de los índios. La enfermedad más común 
de éstos es el reumatismo, debido a la húmedad reinanté, 
tanto en la .selva como en la maloca misma. Tienen . .los 
'clientes generalmente sin caries, pero las encías infla-
madas y con pus. En esta maloca había dos enfermos 
de ictiosis, enfermedad de la piel, que la resquebraja y 
levanta como esc::amas en todo el cuerpo. "lmpresiona 
muy desagradablemente; pero los indios, que es.tán acos
tumbrados a veria, no temen la infección: se casan con 
los. afectados y conviven sin precaución alguna. Más 
adelante, en cada maloca, siempre hemos encontrado 
algún enfermo de ictiosis. 

Es curioso observar que estos indios no tienen no
ción de su pertenencia tribal. La palabra .. yabotí es .el 
nombre que les han dado los gomeros blancos, por des
figuración dei nombre chaweté, con el cual se designan 
algunas famílias de ~sta tribu, pues yabotí es una palabra 
regional brasílefia ·que significa tortuga. Otras . famílias 
se designan con el -nompre de koerú. Estos sérán posi
blemente noinbres de un común antepasado. ·Pero de 
ningún modo he .conseguidó que me- digan una denomi
nación tr-ibal, a no ser la de mâloca de Tomás An.forJio, 

, . mientras que no· reconocen ningutia organización ni. auto
ridad cómún con las otras· malocas.- habitadas por los 
yabotí de la misma· lengua y origen. Hay entre ellas 
malocas"amigas y otras enemigas, ·como si perteneciatan 
a otra tribu cuàlquiera. · -

Nos llevatori ·a· Ia plantáción ôe· lá .tribu., ·cercana a 
la rnaloca . . Eri -la ·fuitad· dei ··camino -vimos úna··núeva 
maloca en construcción, - m4s· gra·nde ~que· · 10: que . :suele 
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ser común~ Pudimos observar la mánera ingeniosa de 
las juntas, por medio de Jianas, con que atan las distintas 
partes del ·esqueleto. Este era una verdadera ·obra de 
ingeniería, de suficiente estabilidad para que varios de 
los constructores puedan trepar hasta lo alto e ir colo .. 
cando las hojas de palmera que lo cubren. ~ La maloca 
generalmente tiene una entrada principal y otra · peque
na, pnr la cual las mujeres suelen salir cuando vari ai 
río a buscar agua. Al saber que todos los habitantes 
de una com unidad viven en una sola casa, y para más 
desnudos, el primer pensamiento que generalmente acu
de a la imaginación es el de una promiscuidad absoluta. 
Sin embargo, lejos de eso, entre todas estas iribus existe 
un respeto a la persona y a la familia, comparable ai 
dei mundo civilizado. Las familias viven cada una eri 
su sección, alrededor de la pared interna de la maloca, 
correspondiendo siempre ai cacique el lugar que está 
opuestp a la entrada principal. Estas secciones no tienen 
generalmente, división alguna, fuera de dos o tres postes 
que sirven para colgar las hamacas hacia unó y otro 
lado. Porque todos ellos d uermen en hamacas confec
cionadas con hilo de algodón por las. indias, de forma 
sencilla. Las hay de todos los tamafios, desde un metro 
y medio de largo, que usan en viajes, hasta de siete 
metros de largo y dos de ancho, en que el cacique se 
recuesta como en una alcoba principesca. 

Pero prosigamos nuestro camino hacia Ia planta
ción, guiados por dos mujeres yabotí. Sobre la extensión 
de tres a cuatro hectáreas hay plantado maíz, plátanos, 
mandioca, zapa!los y cafía de azúcar. Nuestra acompa
fíante nos indicaba el nombre de cada cosa en yabotí, 
de lo que nosotros tomábamos nota. · 

\ 

.. 



La caõa de azúcar que crecía en ese lugar tenía el 
grosor de un brazo -y era de extraordinaria dulzura; se 
aprovechaba únicamente para chupar su dulce jugo. 
:Me habría gustado enseõarles a fabricar una especie de 
.azúcar, pero yo mismo no estaba muy seguro de cómo 
.se hacía~ Pero un trapiche para extraer el jugo, sí lo 
podría hacer. La ídea empezó a en:tusiasmarme, y la 
expuse al cacique, junto con un dibujo que representaba 
el futuro aparato. Sé mostró contento y me dijo que el 
número necesario de indios estará a mi disposición para 
ello. Con la ayuda de Paturí y de cuatro jóvenes puse 
manos a la obra, derribando árboles, cortando y perfo
rando troncos, clavándolos en el suelo, etc. Tres días más 
tarde inaugurábamos el trapiche, con el suculento jugo 
de la cana prensada en el nuevo aparato. 

• 
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LA RUEDA INFERNAL .DE LOS Y·ABOTI 
/ 

, . 
I 

CIERTA mãdrugada,, con las primeras luces, los indios 
comenzaron a descender de sus hamacas y a avivar las 

, fogatas, durante la noche cubiertas de ceniza. De pronto, 
una docena de fuegos llenaron el ambiente de un aire 
de misterio. Los hombres se acercaban a uno de los 
dos ·recipiei:ites ·de madera lle~os de chicha, y se · desa
yunaban con calabazadas dei líquido semi fermentado, 
tragando dos o tres litros sin despegar la calabaza de los 
labios. Hombres y mujeres ·se· deslizaban entre nuestras 
hamacas, en busca de la salida. Entre las conve.rsaciones. · 
animadas distinguimos un murmullp detrás de nosotros . 
Nos levantamos y fuimos al rincón de donde salía la 
voz. Allí encontramos, junto al fuego, a Mbechi y a su 
mujer, Ononoika, ·centro dei triángulo · matrimonial que· 
ya comentamos. Cada uno de ellos tenía en ·sus brazos 
a uno de sus hijos mellizos de pocos meses, y estaban 
ocupados en asegurar la salud futura · de sus descen
dientes. De un atado de hojas diversas las sacaban una 
a una, las calentaban en la llama y las aplicaban a dis
tintas partes dei cuerpo. Las hojas estaban guardadas 
con gran cuidado, y cada una de ellas tenía su poder 
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. . 
especial. Al aplicarles la hoja correspondiente a la pierna,-
pecho1 brazos y ojos, repetían fórmulas mágicas que 
debían asegurar a los nifios piernas andadoras, pulmones 
fuertes, brazos capaces de disparar la flecha mejor que 
nadie y ojos que nunca errarían la puntería. 

Estábamos observando la escena, cuando atrajo núes
tra atencióµ un ruido extrafio que llegaba a nuestros 
oídos desde el lado opuesto de la maloca. 
Kume!\1awa, el mago más poderoso de Ia tribu, estaba 

. inclinado sobre la tabla de las sesiones de magia. Algo 
extraordinario estaba oçurriendo allí , y nosotros no de
bíamos perder la· ocasión de presenciar lo y conocerlo. 
Allá fuimos, y no tardamos en enterarnos de que Kume
wawa estaba haciendo los preparativos para celebrar un 
ritual mágico con .el fin de alejar los espíritus malos de 
la maloca. ·Mientras su ayudante, Chabidú, tostaba hojas 
de tabaco ensartadas en una varilla, el mago molía la 
corteza de un árbol en un morterito hecho de cáscara 
de nuez de Pará. ~n seguida se puso a triturar el tabaco. 
tostado y luego molió ambas cosas, convirtiéndolas en 
un polvo gri~áceo. Me comunicó que el ceremonial 
tendría lugar cuando el . s'ol estuvjera bien alto, y que ~ 
me per~itiría asistir a él bajo' la. condición de participar· 
en el 

1 
r~tual. Acepte, a p~sar de las advertencias que me 

hacían los conoéedores def 'ceremonial. 
_ Kume'1va·w·a comenzó a barrer el espacio frente a 

la salida de la maloca, trabajo de mujeres, que ningún 
· cazador .haría en . circu.nstancias . normales, y menos el 

mago que disponía de tres esposas. Seguidam~nte, y a 
una orden suy~, su ayud~nte sopló en una corneta hech~· 
de bambú y calabaza, ·y tin sonido lúgubre se esparció 
por la selva. Era esta sefíal suficiente para que minutos 

58 

' 

• 

, 

• 

' 

más tarde aparecieran los cinco indios iniciados en las 
artes de- l~ -magia. - . . 

Nqs sentamos en rueda frente a la salida obstruída 
con--vaiiàs -hojàs .de palmeta, con la tabla· de las sesiones 
transformada en mesa por medio de tres paios clavadôs 
en. el Stielo; -que le servían. de pat~s. La . mesita estaba 
cargada dei polvo gris preparado para el ceremonial. 

. . 

' " , 

Sekelj participa en una sesipn mágica de invoca_ción 
de los espírilus de los antepasados. · , 

Luego apareció un tubo de un metro de largo. El mago 
lo lOmÓ en SUS -manos y le llenÓ la boquilla COll el polvo~ 
Después acercó ésta a la boca del ·curandero mayor, qu~ 
estaba sentado -.frente a él, ajustando a~ mismo tiempo 
el otro extrémo del ·tubo bajo sus fosas nasales.\ El curan
~ero :sopló ':f el polvo pe~etró en la nariz del mago. lm· 
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pasible, éste volvi6. a llenar el tubo. de polvo, ~ · alcanzar 
la ?oquilla ai curandero y a recibir· el · soplo· ~n ~ las 
nar1ces; 

Esta opetación se tepitió quirtce vec~s, hasta · IIenarse 
de polvó ·la c_ara det-mago. -Poco a. poco c9menzaron a 
.brotar lágrimas de sus hojos y la tos le arr~bató la respi
X::~.ción, Mom.entos más. tarde se serenó, llenó ·el . tubo y 
sopló su contenido una doceria de · veces en las riarices 
del ·curandero mayor, que sé mantuvo · firme a pesar de 
_los dolores que l~ hacían saltar las lágrimas. 

Le llegó el turno -a Chabidú, el aprendiz de brujo, 
que antes del ceremonial había sido mi informante. Des- ' 
pués de la segunda soplada estalló en una tos. convulsiva 
y su cara se baiíó en un líquido de color castafio, que 
brotó de sus ojos, nariz y boca. Al volver en sí, con 
gran esfuerzo esbozó una sonrisa hacia mí, tratando de 
justificar su debilidad, después de lo cual aguantó nue
vamente algunas sop!adas . . Siguieron los restantes y, final
mente, apuntó el tubo cargado hacia mí. Coloqué~ su 
pu11ta religiosamente debajo de mi nariz, y cerré los 
ojos con un poco de prevención. El mago sopló y en el 
siguiente instante el mundo se acababa para mí. El 
polvo infernal se fué derecho 'a la ca beza y parecia pene
trar en los sesos y en la médu!a de los huesos. Se me 
nubló la vista, rayos y truenos pasaron por todo mi 
cuerpo. A través de lágrimas vi a 1\tlarv ton:iando nota de 
todo .cuantó acontecía, y a Rosa y Ricardo observando 
la escena desde ·respetable ·distancia. ivf is compafíeros 
de sesión estaban mirándome y sonriendo llenos de 
espectativa. Repuesto del primer ·gólpe, decidí continuar .... 
el juego: devolví el tubo al bruio, y con la cabeza lê 
hice sefial de que podría soplar de= nuevo. · Aguanté 
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dos . sopladas. más, después de las cúales senti toda la· 
.. pimienta del mundo en .la nariz y en la garganta: Fué 

suficiente, . _si .no demasiado, para uno no iniciado aún 
en el .arte . de las magias. 

. A mí ·me patecía suficiente, pero no así ai mago .. 
I . 

Apenas habíamos gastado la mitad dei polvo diab(>lico, 
y no había que desperdiciarlo. La rueda loca volvió a. 
empezar, ahora con menos sopladas y ínayor efecto. 
Cuando llegó el turno a Nomaturé, cuarto del grupo't 
aguantó- cµatro sopladas. Lue·go comenzó a temblar co
mo una hoja al viento. Sus ojos se ponían en blanco, y 
entre terribles retortijones devol~ió el resto de la chicha 
dei día anterior. Su cara estaba transformada. 

-1Viene un espíritu! -me dijo en voz haja el ayu
dante del mago. -

_ Nçmaturé estaba cayendo en trance. Quedó unos 
instantes así; .. sentado, con la mirada perdida,_ y luego. 
empezó a hablar ~on su difunto padre, con palabras Süel-· 
t.as, · gemid~s ... ~ol~J'O§ain,e~te. N ombró serpientes y otros . 
ai).im.~les · qüe-· vió en ~u àlucinatión. Más farde· me ex
plicaron que .~ra e~ ~spíritü de aquellos animales que 
h.abíari riiàtado. al ,padre del 'joven. . 

Despuês de la· tercera vuelta, algunos otros. pronun-
/ ciaron palabras .inéoherentes y gimieron ·· amargamente. 

Eran ·senales evidentes -me decían- de que había en . 
ellos malos espíritus, causantes de enfermedades, qu~ 
salían de sus cuerpos forzados por el polvo mágico. Por 
úíi ímo, ·cada Úno de los participantes practicó pases 
magnéticos sobre el tubo, para aprovechar hasta la úl
tima gota ·de sus fuerzas mágicas, transportándolas a dis
tintas ·partes , de sus cue.rpos~ desde Iâ cabeza hasta la 
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pu.nta dé los pi~s. Así · _lo hi~e yo · también ·cuando · ·-e1 
btu)o me:· extendió el. instrumento. · 
, .. , Todos estábamos ·rendidos. Chabidú guardó los 
instrumentos del ceremonial, pues ·~s~e . habí.a términado. 
f.:on pasos~: tambal~antes· y -coti ·la cabeza dando ·vueltas, 
llegüé' al >arroyo, donde traté ·de refrescarme. ·AI . volver 
a la' maloca, ya ·nos; estaba espe'rand~ un ·plato lleno d~ 
gusanos de_ palmera, delicadeza india que aprendimos a 
apreciar: . · · , 

Después de largo parlamento con el mago, todo el 
conjunto de instru-mentos dei ritual pasó a formar parte 
de mi colección, previa amplia recompensa. Cuando 
procedía a empaquetar la adquisición, noté que de· dis
tintas partes se. me dirigían miradas insistentes. Eran 
los iniciados que se me estaban acercando con caras_ de 
lobos. · -
·. · '-Aqui hay que hacer algo -di jo Mary-. Si no, nos 
matan o estalla una revolución. . . 

Me dirigí a mi amigo Chabidú, explicándole que 
descaba llevarme los instrumentos para ensefíar a la~ 
çivi.lizados : la, manera de extirpar los malos espíritus, 
desconocida por ellos. Mientra,s tanto, Mary sacó de Qna 
c~ja un, pufí_ado de .aspirinas y empezó a repartir el re
medio miste.tioso entre los iniciados. 

Con algunas miradas, se pusieron todos ·de acuerdo, 
y aunque sin camoiar su expresión fuertemente hosca, 
se despidieron uno . a uno dj( los. tubos mágicos, acari
ciándol~s con pases · largos y cerrados durante un bu.en 
rato. . . . . . 

Había~ .e~traído las fu~rz~s i:nágicas de los _ tubo~;. 
antes. dtr llevármelos. Esas fuerzas no d~bían ser prq-
fanadis pôr.· Ia ci-filización. . 
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Uchichí, el joven arikapó extrae las fuerzas mágicas del tubo 

ceremonial después de la insuflación del polvo ritual. 
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E N M A R e H A 1\ e e 1 D E N T A D· A: 
Hi\CIA LOS ARIKAPO 

• 

EN vísperas de nuestra partida los yabotí nos han pre-
• parado una fiesta con danzas, en la que intervinieron 

todos los hombres y la mayoría de las mujeres. Nos
otros también tuvimos que bailar con ellos, y cantar sus 
canciones, cuyas melodías son agradables y algo infan
tiles. Más tarde, cuando la repetición de la misma ~danza 
durante largo tiempo se hizo monótona, Mary y yó co
menzamos a hacer exhibiciones· de gimnasia y de esce..: 
nas cómicas, que provocaron risa~ . alegres en los índios; 

' De tiempo en tiem.po entraban los hombres a la maloca 
para beber una calabaza de chicha, y volvían al baile_. 
La danza de los hombres es igual q_ue la de los makurap: 
seis pasos adelante, marcando el ritmo siempre con ·el 
pie derecho y pisando levemente con el izquierdo; luego 
el danzante se da vuelta y repite lo mismo hacia atrás: 
Mientras ejecutan esto, los hombres forrnan un conjunto 
compacto,- apoyando cada cual una mano en eJ. hombro 
dei que le antecede. Generalmente esta danza sólo es 
aeompafíad{l por la música de una flauta de Pan. La 
danza de las mujeres se desenvuelve en rueda, tomadas 
de las 1nanos y caminando lentamente, mientras cantan 

65 

\ 

"' . 



sus melodías, agradables . y graciosas. · ' ! · 

Se bebió chicha .. en abundancia, Y. todos ~ pai:ecía;~ 
estar muy contentos. Er-a impresionante observar cómo 
les crecían los vientres a los índios después de vaciár 
litro tras litro del líquido. En forma de broma Mary le 
dijo a Chabidú: 

~iCuidado, . que no te reviente la barriga? 
Y el yabotí, palpándose con la manó la parte co

rrespondiente, y en tono serio, replicó: 
-No va reventar. El cuero es muy duro. 
De pronto uno de los hombres se me quejó de que 

tenia ·los pies lastimados,-y otros dos me àsegurab·an ql!e 
tenían mucho que . h_acer en la plantación. Todo esto. , 
quería decir que ai día siguiente no me acompafiarían 
en el viàje, aunque mucho los necesitaba como carga
dóres. Momentos más tarde se me acercó Pedro, el mu
lato, y muy cautelosamente, como quien se siente cul
pable de algo, me comu·nicó que . él habia hablado con 
los indios, y que· éstos no q·uerían acompafiarnos, cosa 
que nos impediria proseguir el viaje. Le · repliqué enér
gicamente que dejara eso por mi cuenta, y que haría 
todo lo posible para salir. Me dijo entonces que aunque 
saliéra~os, él no podría acompafiarnos, porque se sen
tía mal. Le contesté que. podia hacer .lo que · mejor le 
pareciera. Todos sabíamos cuál era el origen de s~ ,. 
"malestar"; desde bacia varias días se lo veia continua
mente con una m·uchacha india, la única soltera en toda 
la maloca. Era un pocq salvaje todavia, y Pedro la es-
taba "amansando", según ·él mismo decía. _ 

Entré entonces a la maloca para hablar ·con el ca
cique Tomás Antonio. Lo encontré recostado en· su am
plia hamaca, tocando su flauta con 'débil .soniçlo,, apenas 
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audible. · Me .r~costé. en la hamaca v.aêía· _que estaba 'jun~ 
. ro .a la su,ya·y .aguardé .. a que terminara.la-; Jnelodía ... Lue
go le expiiqué que necesitaba para :el _día · ,Siguiente a 
todos los· ·ho~bres . para ·ayu.darme , eh e.1 viaje, y . que 
todos' mis acompaiíantes recibirían una ~buena 1 recom: . 
pensa . . Me aseguró .que, aunque . él . te.tiía· qu~ quedarse . 
pa~a trabajar en la :construcción de la· nueva . n1aloca, 
todos los -demás nos acompaiiarían en el viaje .. Con esta 

, promesa nos fuipios a dormir tranquilamente. La danza 
duró un - tjempo más, . hasta acallarse las voces de las 
últimas. ·cantantes. - .. · 

· En la madrugada dei día siguiente, ~penas levanta~ 
do, noté que la maloca estaba vacía. Pensé que habría~ 
ido a la plantación para buscar víveres antes de partir. 
Péro la tardanza de los indios comenzó a inquietarnos, 
y por momentos ·nos parecía problemática la posibilidad 
de partir ese dia, . pues se nos hacía cada v.ez· más evi
dente que nuesí:ros anfitriones se habían escapado para 
e1udir n-uestra. 'insistencia en que nos acompafiaran. . , 

Fui ai compartimiento dei cacique . y le .demostré 
mi enojo pôr .haber ··dejado .salir a Ia gente, a . pesar de 
s.u promesa. Tomás AntOJ!iO trat6 de tranquilizarme con 
sonrisas;-y -luego, inmédià.tamente, espe_tó un ·discurso en 
su lengua, para las pocas .personas, casi todas mujeres, 
que aún ·permãne~ían· en la maloca.· Dei di~crirso entendi 
bíen poco, pero no me cabe la menor duda de que los 
calificó ·a todos de · inútiles. · 

El resultado fué que cuatro de los· presentes se 
ptisiérõh ' a.' a·marràl° · fióras de árbol a nuestros óultos, 
alínea:dos frente' ·a la maloca, en larga hilera. Estas ·fi• 
bras son usadas a guisa de cuerdas, para que_. los bultos. 
pue-dàn::- -llev,àrs-e: · con: mayor- .faéilidad: · .~oigados '-de la 
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frente, con la cual sostienen . grandes cargas. Nos apre~ 
suramos a despachar .estos cuatro hombres, cargados con 
cuatro bultos, que ello~ ·mismos habían elegido. Per~ 
de poco nos valió e~ta decisión, pues quedaban once 
bultos más en la fila esperando sus cargadores corres.- · 
pondientes, y en la maloca no. quedaban . más que muj.e~ 
res~ Hasta el mismo cacique se fué a la . plantaci6n. No. 
teníamos otro expediente que recurrir a los regalos. Pei":. 
nes rojos y verdes empezaron a relucir, y cuatro de las 
mujeres se · levantaron, abandonando· en un momento. 
las ruecas y las ollas en el fogón y salieron a escoger los 
bultos menos · pesad·os. Mientras .yo me afanaba en esta 
persuasión, Mary y Rosa ·abrieron todos los bultos e hi:-. 
cieron· una nueva distribución de cosas, aumentando ·el 
volumen y· reduciendo el número, de once a siete, aparte· 
de las cuatro moch!las ·repletas que ~-cargáríamos nos
otros.. Recomendamos · también a las mujeres que ·sé. 
adelantaran; y quedan1os deliberando ·.sobre·· si dejar ·allí. 
los restantes tres · bultos, ya que la situación ·par.ecía ~n.:e· 
mediable. Decidimos,. ·finalmente, que · Rosa y Riçardo 
acompafiarían a»·-la caravana, mientra5' que ·yo perman~-- 
cerfa .con Mary_· en, la. malo_ca. Me com.profnetí é\ . no -~ sa· _ 
lir de· ella. hasta que. el ·último 'bulto ·estuviera ·en e.l · ça·. . mino. · · - . . ..._ . . 

. Después· dei mediodía llegó el mago Kumewa,-va COI)' 

una de · sus mujeres. -Le sorprendió vernos todavía allí~ 
l\.1e acerqué a él y lo invité a à_cornpafiarnos; pero P.Q 
había forma· de convencerlo·. Entonces, como :una última 
tentativa desesperada, me quité el Çasco:tropical que lle:-
vába ·púesto,- ··y . se ·lo ófre.cí en· premio si ·_partia ~on sus-'. 
dos mujeres. . 

.-.-.."~amú guicharl.º . (i Vamo~ a·· viajar.l) .-=-excl~tnó 
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J~€{>ni~e~t~, :co~o· úni<:a; respues~a, .:-dan4<? - su_- c9nsen~ 
~!I!l~eµto · ~n l~ngua ~ª~ur~p,. · qµ:e eta; J?.ue~t~o _f!ledio. cie 
entendiiniento más eficaz. · . : · . . . . ~ .. . ' . . . . .. . . 

· >-.~_Después .. de ~in~o mi11u.tos de. pr~paratiy~s, ~qs . pÚ~ 
sim.os-en marcha. . . 

: . ~sçáb~~~ sa:ti~teÇiios po~ '4ab~r· - ~ograd~ .. disipar t:.àl}· 
ta angustia. Mary y yo ent9namos una alegre cànción en 
~-sp~ran~o~- --repi~i~ntlo · su ·estril?illo: _. · , . . , ·. .. , . · .... · · 
_ : . -:-"-Kai àntauen . marshas ni ... ~'. (l Y- hacia e1:delante 
~~rc~~_n1os p.osot~os .. .. 1 )' • . . . · . · · 

. . -El indio y sus dos mujeres c.OJ!Ían como ~nd_emonia~ 
-~~' ~ y. ~o: . er~- fácil .µu~~~~ner su ritmo •. A ye~es me p~re~ 
c:ía perderlôs de _ vista, pero . detrás de la curva de la seri-
da, apenas visi~le., volvían a aparecer. : . . _ · 
-~ .... J\r~0-~ q~ . ~res a çuatr~ ~etros _de . ancho se cruza~~ 
ban en nuestra marcha. Kumewawá y sus mujeres !os 
atravesab~- con increíble facilidad, _mientras no~otros 
perdíaµios - tie_mpo buscando algún tronco par_a atrav:esar 
€.! agua .~in mojarnos .. Luego nos r~signam~s y vad·eamos 
tranqu~lamente arroyos y panta~os) mojánd~nos y emba.-
rrándonos· hasta -los muslos. . ,, .. -· .. ~ - . 
. · . - · Pro_nto alcanzamos .la caravana en · descanso, y pro~ 
seguimos· -juntos. A -las dos de la tarde empezó a lloviz: 

. nar:. . ·.·Los indios .. abandonaron inmediatamente sus car-- .. .. .. ~ . . ~ .. . . 

ga~ y con la mayor. prisa se entregaron a cor~ hojas de 
pal~era. · .. . 
. · . ~-Aqui vamos ~ dormir -me d.ijo ~no d~ ellos . . 
.... - _- ~~Dormir a · e~ta ho~a?. No .es posible, si recién sa-
~im~ ~p~ot~sté. . . . , . . 

E!"a ,i~út_il dis_cutir . . Ya unos, estaban ~ortando palos,
.otros · hojas. .de palmeras, .algunos sacando fibras 4e _árbol 
p~ra - -~m-~~a~~r~s, .Y.·. ~~ po_c_os: ~i~!Jt~~ - -dos -!ie,rmosos te-. ~ ).. -
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chos-'àlbergaban -a \indies.. ·y· equipajes. Cuando ·tu.Vimos 
que persuadirnos-de que_ todos ellos habían colgado sus 
hamacas y descansaban tranquilamente, ·nosotros decidi
mos "también-hacer ot~o tanto. EX:tendimos las .hamacas 
debajo de. dos lonas grand~s. Era el último momento para 
hacerlo,. -pues : ·el .. resto del dia y toda la· noche· l~ovió a 

, 1 . 
cantaros: ·· - ,_, · - · -- -· · · - " . , \ · -

'Al día siguiente Ia -lluvia · había cesado, pero los in
dios -no · q·uerían- ~proseguir. · Estábamos tan cerca de su 
maloca, que era más fácil volver · que segtiir ádelante~· 
~Nos abandoriarían de noche? Este era el pensamiento 
que nos acosaba, -pues· si tal sucediera;· ello significaría el 
abandono de todo nuestro equipaje y -la ·desesperada ne
cesidad de debatimos -en . la selva para salir de ella ,en 
cualquier forrr:ia. De todos modos, fracasaríamos en nues
tro propósito -de llegar hasta los· tuparí. 

Antes de acostarnos distribuí tabaco entre los hom· 
bres; y les ·cantamos algunas canciones · que1 les habían 
gustado. El repertorio ··preferido por ellos contenía como 
primer punto· Mambrú .. se fué a .la guerra, ~uego l'o ten• 
go un lindo gato, seguido por Frere Jacques; · la cantión 
esperantista Bonan nokton y la inglesa My Bonnie is 
over ·the ocean. -= Habían aprendido con- nosotros este con~ 
junto· internacional de canciones,· y en los últimos dias de 
nuestra est:ada c<in ·una u otra .. tribu, podíamos oír, en las 
madrugadas o en los atardeceres, la voz de alguna mu= 
chacha o de un anciano entonando quedamente ·-cual
qtiiera de esas t::ancion-es. Me imagino· la sorpresa de un 
etnólogo que visitara estas tribus después de nosotros; al 
encontrar a los · indios cantando esas canciones ... · -

· -'Me~ paseé eritre 19s- diversos grupos acampado$, y 
con '· u·rio·· y etro me puse a con.versar. · Chabidú, el · ayu:: 
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dante de ·mago, con quien mejor nos entendíamos por· su'. 
relatiyo conocimiento del portugués, me contó las peri-

• 

El ,pie de esta m ujer fué pkado por un ciempiés vcne'Hoso, y el 
· cu'rand"ero está Lralando de mitigar sus dolores con agua caliente. 
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p~c~a~ . d~ u.a viaje que hizo con don . Regino, de San 
Lui~, hacia la ma1oca de los tuparí, con la intención de 
convencer a éstos a que fueran a San Luis a trabajar. 
Fué ese viaje una serie continua de desilusiones. En una 
maloca yabotL fueron mal recibidos; los arikapó, al 
enterarse de la expedición que se estaba acercando, aban
donaron la maloca y huyeron al monte; penetraron en 

· la región de los tuparí, pero sin poder dar con ninguna 
de las malocas. Entretanto ya había transcurrido más 
tiempo dei calculado, y· se había agotado toda la fariiía, 
o sea harina de mandioca, que la gente dei interior dei. 
Brasil está acostumbrada a éomer en lugar de pan. Esta 
falta, además de las desilusiones, lo afectó tanto -a don Re
gino, que decidió volver sin alcanzar el propósito dei . . 
VlaJe. 

Parece. que los ânimos se levantaron un poco. Sin 
embargo, tratamos de ma~tenernos despiertos lo más po
sible. Decidimos "ir al cine''., entretenimiento muy usual 
durante las largas noches selváticas. Consistía este pasa
tiempo en que uno de los compafieros relatara el argu
mento de alguna película o el contenido de algún libro. 
Después seguía otro y otro. . . hasta dormirnos. Ricardo 
era el mejor relator, pties había visto gran número de 
películas y sabía contarias con asombroso lujo de de
talles. 

Dormimos esa noche con un ojo cerrado y con el 
otro yigilando a los cargadores, para que no. se fugaran. 
Por fin, al amanecer, cuando vimos que los yabotí esta
ban arreglando los bul~os para la partida, respiramos con 
alivio. 

"Kai antauen marshas ni .. . !" 
Juan Tuparí, lo mismo que Juan Makuráp, que to- . 
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davía estaba con nosotros, se habían mezclado con los de
más indios, con la diferencia de q11e ellos como "civili-· 
zados" no querían llevar otra carga que su propio equi
paje, colocado en. una bolsa engomada. Pedro, en cam
bio, partió junto con la indiecita que había "adquirido" 
entre los yabotí, sin llevar carga n~ él ni ella; por las no
ches fabricaba un abrigo con algunas bojas de palrnera, 
que venía a constituir su aislado 'hogar. 

La tierra se estaba secando de la lluvia, y los insec
tos más diversos andaban por el suelo. Era curioso ob
servar a las mujeres .cómq Ievantaban los cascarudos con 
los dedos de un pie, mientras equilibraban su cuerpo 
sobre el otro; así llevaban los cascarudos a la boca, o 
los juntaban en un atado de hoja para asarlos luego. Tam
bién. nosotros aprendimos a comer coleópteros, vulgar
mente llamados toritos, vivos, rompiéndoles solamente el 

· cuerno y las alas duras con los dedos; pero debo confesar 
que la idea de que un9 está comiendo un insecto vivo le 
quita todo posible sabor. La única que soportó esto 
algún tiempo muy Mary, que los tragaba con un gesto 
entre abnegado y heroico. 

' 

Adelantábamos despacio, porque aquí una colmena 
y allá la caza de un mono nos hacía perder tiempo. Des
pués de tres días de marcha sin otra novedad que la inso
lencia de los cargadores, que se volvía ·cada vez más in
sopor:table y que era necesario apaciguar a veces con _ 
regalitos y a veces con energía, avistamos la maloca del 
cacique Marakutía. .Entramos a la maloca sin mucho · 
preámbulo, y encontramos allí al propio cacique con 
otro indio y tres 1nujeres. Marakutía era un indio alto 
y de rostro simpático. Su casa era tan grande, que con 
facilidad pudimos ubicar las hamacas, tanto nosotros co-
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mo todos nuestros acompanantes. Había cierta cantidad 
de chicha en los grandes recipientes de madera, y las 
mujeres nos la servían en grandes calabazas, sin levantar 
la vista del suelo, no obstante la invencible curiosidad 
que tenían pór vernos. Sólo más tarde, cuando aflojó 
la tirantez protocolar dei prin1er tno1nento, logramos con- . 
versar con hombres y mu jeres y trabar relativa amistad 
con ellos. · ·· . · 

Sentíamos necesidad de descansar un día; pero el 
temor de ser abandonados por los cargadores determinó 
nuestra partida para· el día siguiente. Por la mafiana 
preparamos nuevamente los bultos en hilera ante la ma
loca e invitamos a los cargadores a partir. Algunos se 
habían escondido en el monte y otros vacilaban. Nuevo~ 
regalitos lograron que algunos cargarari y partieran -por 
la senda. AI final sobraron tres bultos, que fueron car
gados por el cacique Marakutía, una de sus esposas y 
Juan Makurap. Partimos a las nueve de la mafiana, y 
apenas una hora más tarde dimos con una pequena ma
loca metida entre densa arboleda. Habíamos !legado mu
cho más pronto de lo que podíamos imaginar. AI avistar 
la maloca, una de las mujeres que. nos acompafíaba:n nos 
detuvo a Mary y a mí, y en voz haja, confidencialmente, 
nos dijo más o menos lo siguiente: 

-Es la maloca del viejo cacique Tababá. Tababá . 
está enfermo. Chicha no tienen. Las mujeres son hara
ganas. Los milchachos no saben trabajar. 
· Los habitantes de esta maloca tambíén pertenecían 

a la misma tribu de los yabotí, lo mismo que Marakutía 
y nuestros acompanantes, pero, no obstante esto, la mu-
jer necesitaba confiar a alguien su chisme. · · 

Frente a la pequena maloca nos recibieron tres jó-
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venes simpáticos, que eran los hijos del cacique Tababá. 
Al anciano jefe lo encontramos más tarde sentado en la 
maloca, sufriendo terriblemente a causa de tumores y 
Bagas purulentas diseµiinadas por su cuerpo, originadas 
-según nos decían- por la picadura de una arafía ve-
nenosa.. . 

Despachamos a los cargadores con un regalo a cada 
uno, con lo que inmediatamente emprendieron el regre
so. Rosa se dedicó a curar al anciano Tababá, con la 
asistencia de todos nosotros. Limpió con alcohol todas 
las llagas, cubriéndolas luego con una capa de tierra gre
dosa, que mandó traer. Explicó al paciente que esta cu
ración ·debía ·repetirse diariamente, pero en secreto nos 

· manifestó que era pesimista en cuanto a ~a suerte del an
ciano, pues los tumores volverían a proliferar indefi
nidamente. 

, Cuando preguntamos por la posibilidad de conti
nuar viaje, nos informaron de que uno de los jóvenes 
había partido inmediatamente, luego de nuestra !legada, 
hàcia los arikapó, a unas cinco horas de marcha, para 
invitarlos a venir a buscarnos. La noticia· nos satisfizo, 
pues estábamos seguros de que cuanto más lejos estuvié
ramos de la civilización, la marcha se haría cada vez más 
fácil. Y, a decir la verdad, ya andábamqs bastante lejos 
de ella. 
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CON LA ·NACION MAS PEQU~~A ·DEL ·MUNDO 
' . 

DURANTE el día hemos intimado con los jóvenes, hijos 
del cacique Tababá. Por la tarde yo me e~tretenía 

extendiendo .ante ellos mi caja de acuarelas, y haciéndo· 
los dibujar y ·pintar a su . antojo. Mary les ayudaba· con 
una pinza a arrancar su·s cejas y pestafiasr cosa que ellos 
acostumbraban hacer con las ufi.as y a veces con cera. 
La estética de estos índios ordena la depilación de ·toda 
vellosidad del cúerpo, con excepción de los cabellos. 

En eso· estábamos cuando,· al atardecer, vimos ·1apa
recer por una senda ai ~ercer hijo de Tababá, que líabía 
ido en busca de los arikapó. Se nos acercó, luego · puso el 
dedo índice sobre los labios, llamándonos a silencio, ·y 
dijo en voz haja: 

· -1Arikapór . 
Todos quedamos a la expectativa, . con. la mirada 

fija hacia la sénda, donde no tardó en aparecer una corta 
caravana compuesta de cinco hombres, dos muchachitos 
y dos mujeres. La más joven de ellas llevaba un ·nifio 
en los brazos, y era tan bonita que la denominamos . miss 
selv_a~ provisionalmente, hasta conocer a otra más · her
mosa. Puedo anticipar aquí que la beldad arikapó nunca 
perdi ó su · tllul~_~=-~ ... . . . . . . . J .i 
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Todos los arikapó teriían la cara y -el ·cuerpo pinta
rrajeados con colar negro, y algunos lucían hermosos 
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La mujer más hermosa de la tribu arikapó ,repr~nta · · 
dignamente a su minúscula maloca . 
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adornos de plumas en la cabeza. AI !legar, quedaron de 
pie, en fila, sobre un grueso tronco, hasta que nosotros 
los saludamos a cada uno y les preguntamos su nombre. 
Se mostraron mansos desde el primer momento y parecían 
dispuestos a aceptar- en seguida nuestra amistad. El único 
equipaje que .poseían eran sus h~macas, que cada uno lle- . 
vaba en forma de pequeno atado colgado a la espalda. 
A poco de la !legada de los arikapó anocheció, y las hamacas 
de hombres y mujeres ·fueron colgadas de los postes de una 
primitiva construcción, colocadas densamente unas ai lado 
de otras. Cuando me acosté, tres de los indios se acurru
caron a nii lado. y empezaron a ensefiarme las .. primeras 
palabras de su rlengua. Luna, noche, cielo, fueron las pri
meras que l'Íle ensefiaron, y la palabra barba, que todos, 
sin excepción, repetían, sefialando la mía. Y cuando yo 
pronunciaba la palabra chatogoshiá, que en arikapó sig
nifica barba, ésta era acompafiada infaliblemente por hila
ridad general. 

A la mafiana siguiente, nuestros nuevos amigos car
garon süs bultos correspondientes, y partimos. Nos acom
pafiab~n, además de los compafieros de siempre, Juan 
Makurap, Marakutía · -el cacigue yabotí- y dos de los 
hijos de Tababá. Y todavía sobraba algo de carga para 
nosotros. La caravana adelantaba con bastante lentitud, y 
sólo ai atardecer !legamos a la maloca arikapó. 

La maloca misma, situada en medio dei bosque, nos 
sorprendió por su gran ·ran1afio. Tenía. en su base unos 
25 metros de diámetro y más de diez de altura. Toda la 
circunferencia de la habitación estaba ocupada sólo por 
seis famílias, de cuyos componentes U-nicamente seis bom• _ 
bres, tres mujeres y algunos nifios pertenecían a la tribu 
arikapó. Eran éstos los últimos vástagos de una comu-
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riidad otrora grande' y hoy muy probablem·~nte. la "na
ción" más pequena del mundo. Y a pesar de las dimen- / 
siones dimin:utas, no deja de ser ésta una verdadera na
ción, p-ues, com~ todas las demás, la de los arikapó tam
bién tiene su lengua propia, sus tradiciones, su~ costum
bres; son duefios -soberanos de su terri'torio, dentro del . 
territorio del ·Brasil, con cuyás autoridades· no han tenido - . 

La maloca arikapó, colocada en plena selva. 

todavía contacto a1guno. Tienen tamoién su gobier,no y 
su política, que más de una vez les. ha obligado a empu.
.fia;r · las armasvy a enfrentarse con otras t!ihus agresivas, 

· casi si em pre más poderosas. 
.. El .gObierno ·de estas tribus está dividido · entre el 

poder terr~nal y el espiritual. Ambos. concurren a . me
nuqÇ> .en una sola -persona, lo que· quiere , decir que hay 

, 

.. 

' 

' , 

... . 

' 

. , -
casos en que el cacique es al mismo tiempo el -hechicero 
más poderoso· de la tribu. Tal era _el caso de los ·arika
pó, donde el destino material y espiritual de la tribu 
~staba regido per Afijé, del que nos bicimos buenos ami
gos desde el primer momento. Hombre de estatura pe
quena y frágil, de modales suaves y de voz humilde, 
cuyas palabra.s por momentos eran meiifluas "y a veces 
parecían un quejido doÍoroso, pero que jamás perdían_ 
la dulzura característica de su duefio. Su gobi~rno tehía 
esta misma suavidad,, y en vez de ordenar, consultaba a 

' sus "súbditos" sobre la conveniencia d.e ejecutar tal o 
é'ual trabajo.1 Los miembros de su propia tribu sentfan 
adoraci6n por él, y las tribus vecinas lo consideraban un 
mago poderoso, cuya ayuda era requerida e~ casos de 
graves enfermedades. . 

El ayúdante general y futuro ·sucesor de Afijé era 
U chichí, un joven hábil y vivaz. Pero esa sucesión µo 
era cosa inminente, · puesto que el cacique apenas si tenía 
cincuenta anos, y muy_ bien !levados. El título de caci
que, por lo visto, pasa de hecho al más hábil, . de mayor 
prestigio, al ·que generalménte e~ ayudante dei jefe ante
rior y ·se educa en el ejercicio deJ poder. Frecuente
mente se· trata dei hijo, dei cacique; · pero sólo si éste 

~ adquiere con el tiempo condiciones de buen cazador y 
de hechi~ero apreciado. De lo contrario, será suplan
tado por <;>tro cuyas cualidades merezcàn el título-. 

· Las niujeres nos esperaban · con los cántaros l!enps 
de chitha, que los hombres se pusieron a ingerir en gran 
cantidad, en nuestro honor. ; Nosotros también estába
müs obligados a beber, pues todos venía:n a ofrecernos 
una calabaza llena del brebaje. · Cuando les manifesté 
que ya estaoa harto de bebida me recomepdaron que de-

.. 
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volviera, como_ lo hacían ellos, y entonces podría corc
tin uar bebiendo traQquilamente. 

En la madrugada del día siguiente aband<?nam~s 
temprano n uestras hamacas, colocadas cerca de la entra
da de la maloca, para despedir a dos de nuestros acom
pafiantes -a Juan Makurap y a l\1arakutía-, que habían 
decidido partir en la madrugada, para volver a sus .ho
gares. Pero surgió un inconveniente imprevist~, que 
consistía en que dos de los cántaros estaba.µ todavía ·lle
nos de chicha,y, según la etiqueta de rigor en estas sel
vas, ningún huésped puede abandonar la maloca mien
tras exista una gota de ese ·líquido en los cántaros. Se
mejante actitud sería ofensiva para los de la maloca, y
sin duda provocaría alguna venganza contra los ofen
sores. 

Se originó una breve conversación entre los dos via
jeros y el cacique Afíjé, de la cual pude deducir algo 
que me parecía imposible: los dos huéspedes se propo
nían a· consumir el brebaje. Momentos más tarde allí 
estaban los dos de pie, frente a un cántaro· cada uno, y 
dei otro lado de los r'ecipientes las dos esposas dei caci
que, que cucharó.µ en mano llenaron dos grandes cala-

. bazas 'Y se las entregaro,n a los· forasteros. No demoraron 
éstos en dejar correr el contenido por sus gargantas. La 
misma escena se repitió poco después, y gracias a ello 
los vientres de los dos bebedores crecieron hasta esta
llar. Cuando vi que las dos mujeres se disponían a 
volver a llenar las calabazas, sin levantar siquiera la ~vista 
hacia los forasteros, y mucho menos preguntarles si que
rían seguir bebiendo, me formulé para mis adentros un 
interrogante acerca de lo que podría suceder. Por cierto 
que este aprensivo · pensamiento ni siquiera debió asomar 
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a la ~cabeza -de los huéspedes., quienes, como _ la €osa más 
nat_ural del m~ndo, se apartaron un p·oco y sin alterar 
en lo -mínimo la expresión de la cara, devolvieron ,lo in
gerido· y extendieron las manos, listos para recibir Ia 

. . , . ,,, 
nueva porc1on. '. . 

· - La operación se repitió '- un excesivo ·número de- ve
ces durante las dos horas ir.mediatas, hasta que, por fin, 
los cucharones de las mujeres tocaron el fond.o de los 
cántaros. Se trataba de más o menos doscientos litros de 
líquido semifermentado que había pasa<;lo por esos dos 
estómagos monstruosos, y que ahora estaban derramados 
por el suelo de la maloca, formando pequenas lagunas 
amarillas y malolientes. 

Momentos más tarde partían los viàjeros, con. las 
miradas vidriosas después dei' esfuerzo realizado. Mara
kutía llevaba en la cabeza un hermoso adorno de plumas 
amarillas, dei que se había apoderado sin pedir permiso 
a su duefío, valié?dose áel derecho que asiste a todo 
huésped de !levar consigo todo cuanto le guste de una 
maloca. Juntaron sus armas y su corto equipaje, y par
tieron sin levantar la vista y sin sal udar a nadie, pues 
entré estas tribus no existe forma alguna de saludo, ni 
verbal ni por gestos. . 

Más tarde algunos de los hombres se dirigieron a 
cazar, y varias de las mujeres tomaron sus grandes bolsas 
trenzadas de .· fibra de palmera, y partieron ~ hacia la plan· 
tación para reco·ger maíz. N osotros · recorrimos· las· .dis
tintas secciones de la maloca para observar algunos · d·e
talles, y luego salimos de ·ena. Su ubicacion ·era hermosa, 
eri medio de Ia· selva; pero lo que me llamó inmediata· 
mente la atención fué el abandono · en qtie se éncontraba 
el espacio libre de enfrente, es decir lo q·ue podríamos 
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llamar patio. Troncos abandonados y tubiert~s de ba,. 
.• sura apestaban el lugar, y _los arbustos que habían bro .. 

tado en él amenazaban absorber el espacio indispensable 
para los movimientos domésticos de los arikapó. En vistª 
de ello decidí despertar en los indios el deseo de embe
llecer .los alrededores de su màloca. Reuní a todos los 
muchachos y jóvenes que estaban deseosos de comuni-

. . 
· Las mujeres tuparí están e,mp~í'íadas en ~mbellecerse con pinturas 

1 j . - • 

· · negra· y ro1a . · · 

eatse con nósotros, les ,;hice . traer herramientas; y .me 
· puse con ellos a remover los troncos y· a limpiar . el te
.rreno. Como no quería fatigarlos demasiado, ·tr.abajamos 
,solamen't~e media: bota, para c·ontinuar ·en los días subsi
-guientes. : Logratnos:así un· área de· diéz metros de ancho 
·frente a la :malo€a-, _cosa que·· Ies' causó . gran ·satisfacción 
.a sus habitantes·. ' _ -· ...... . _ , ._ ... . . ... . 

• 

' 

·Al ~tardecer se reunieron todos frente ~a .la maloca, 
con excepción ·de .dos de los cazadores, que no habían 

La hija del cacique tuparí Abaitó es una auténtica belleza 
- · ·· · · de la tribu . 

85 
' 



.~ 

regresado .aún. Hombres y mujeres pi:eparaban pintura 
negra y roja, y comenzaron a pintarse mutuamente con -

· 1a ayuda de un palito con un tope d~ algodón. Don~e 
era posible, cada u~o se apl~caba la pintura a su i>rop10 
cuerpo, y donde no, lo hacía alguno de los compafieros. 
Se veía en sus caras que estaban absorbidos por com
pleto en su creación artística, mientras las líneas ser- · 
penteantes y zigzagueantes, puntos, cuadrados, rombos 
y triángulos se combinaban en figuras de la más diversa 
especie, desde las más burdas e infantiles h.as!a las. de un 
verdadero sentido estético. Es importante advertir •que 
la tinta negra dei genipapo deja, al ser aplicada a la 
piei, una huella clara, levemente azulada, y sólo al día 
siguiente adquiere . su color negro y profundo. El colo-r 
rojo ló aplican excepcionalmente, untándose el cuerpo 
entero o bien sólo partes, pintándose, por ejemplo, unas 
"medias" rojas. Las mujeres usan también la cera de . 
abeja silvestre pará adornarse la cara, y con ella se apli
can líneas y puntos simétricos en ambos lados. 

En cierto momento Afijé se me acercó y me expresó 
su deseo de j:>intarme a mí también. No era muy opor .. 
tuno resistirme, y además me interesaba- conocer cuál 
sería el adorno que me dedicaría. Como me hallaba, 
naturalmente, vestido, y la mayor parte de la cara sola
pada bajo mi densa barba, el único campo libre que le 
quedaba era la mejilla. Y fué allí donde me dibujó 
el cacique un·a pequena y discreta guarda negra. Le 
tocó el turno también a mis compafieros. A Mary le 
pintaron igualmente las mejillas· con puntos y rayas, 
mientras que a Ricardo, que casualmente se encontraba 
en malla de bano, le pintarrajearon no solamente toda 
la cara y la frente, sino también· el pecho, las piernas y 
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los brazos con grandes manchas negras de todas las for-. ' . mas, dispares y asimetricas. _ 
De noche, antes de acostarnos, los cuatro compane

ros formamos un coro, y pasamos por todas las secciones 
. de la. maloca cantando durante unos diez minutos en 
cada una. . Esa primera noche los arikapó se limitaron a 
escucharnos; pero en las noches posteriores cuando repe
tíamos nuestra gira, ya todos nos acompafiaban cantando 
con nosotros. . 

AI día siguiente casi todos los habitantes de la malo
ca se ausentaron a la plantación a trabajar. Yo me senté 
en mi hamaca y mç puse a escribir a máquina uno de 
mis artículos. · El cacique Afijé, que . hasta ese mom~?to 
estaba escondido en el fondo de la maloca, aparecio y 
vino a sentarse de cuclillas a mi lado, con los ojos bien 
abiertos, observando lo 'que estaba haciendo. No me sen
tía capaz de explicarle para qué servía ese aparato, pues 
el concepto de la escritura estaba tan lejos ~e esa mente 
virginal como nuestro siglo de la edad de p1edra. 

Después me refirió Afijé, ·siempre con s~ v~z suave, 
casi infantil, que todos los hombres se . hab1an ido a la 
plantación. · · . . 

-Y tú, ~por qué no te has ido? -pregunté. 
-Yo no puedo irme a trabaja-r. . . 
-~Por qué, acaso los caciques no deben traha1ar? 
-Sí, el cacique debe trabajar mucho, pero yo no 

puedo ahora. 
-~Estás enfermo? . . . (Te duele algo? 
-No. Yo no puedo ir, porque tengo huéspedes. -

Cuando ei-huésped no trabaj~, el cacique tampoco puede 
abandonar la maloca. . . . ' . . . Esta parecía algo como una 1nv1tac1on a participar 
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en los trabajos de la tribu-; y ciertamente no tenía muchas 
ganas de abandonar mis tareas. Trataba de convencer a 
A:fíjé de que podía tranquilamente dejarme solo, pucs 
estaba muy entretenido con mi máquina, e irse a la plan
tación a cumplir con su deber. Pero todo era inútil. La. 
etiqueta de la selva venció mi argumentación. Final
mente, al cuarto día, cuando 1ne di _ cuenta de que el 
cacique se pasaba horas enteras a mi lado, con su ~ara 
tristona, sin atreverse a hacerme insinuaciones sobre su 
deher d~ due:fío de casa, me decidí acompafiarlo ~ la 
plantación y ayudarle a cortar le:fía para el fuego de la 
mal oca. 

Además de la carne de caza, la comida casi exclusiva 
de los arikapó era el maíz, que comían tostado y cocido 
y, bebían en forma de chicha. A esta se agregaban unas 
sabrosas frutas silvestres, de nombre cayá, jugosas y ama
rillas, que se podían juntar: en cualquicr momento debajo 
de un árbol a pocos pasos de la maloc;a. A pesar de esta 
alimentación sencilla ·-o tal vez gracias a ella- los ari
kapó se hallaba_n en mejor estado sanitario que cualquier 
otra tribu. 

Dije que coinían carne de caza, pero esto sólo en 
parte es exacto. Los hechice~os no deben comer carne de 
algunos aniniales, y los que se encontraban en · el período 
de iniciación, como el joven U chichí,· no podía comer 
carne de ningún animal que no fl'.lera tortuga o 1nono 
aullador, una de las especies más raras en la fauna de la 
región. De modo que su alimentación se reducía en un 
ochenta por ciento a maíz. Para las mujeres y nifios no 
existe tabú de ninguna clase en cuanto a la comida. 

Ya la tei:cera noche de nuestra estada entre ellos 
los arikapó nos exhibieron sus danzas y nos hicieron 
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participar en ellas. Uno de los ho1nbres tocaba la flauta 
de Pan con gran habilidad, mientras que los otros, empu
fiando arcos, flechas · y rompecabezas -ésta es el arma 

• 
típica de la tribu- se agrupaban frente a la entrada de 
la maloca y durante largas horas marcaban los pasos 

- de ida y de vuelta sob_re un espacio reducido de poc~s 
metros cuadrados. En estas danzas guerreras sôlo pueden 

La danza guerrera se ejecuta con las armas y flechas 
en las manos y con un ritmo marcial. 

participar los hombres, mientras que en otras, en que no 
es imprescindible tener las armas en las manos, pueden 
participar también mujeres y ni:fíos. Algunos días más · 
tarde vimos una de estas danzas. 

• . .. 
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LA SELVA: UNA TIENDA QUE NUNCA SE CIERRA 

N UESTRA !legada a la maloca de los -índios arikapó coin
cidió con la consumición de los últimos restos de 

nuestras reservas alimenticias !levadas con nosotros desde 
el último puesto civilizado. 

-No hay que preocuparse. Tal vez haya algún 
cercano almacén abierto -dijo Mary, bromeando, para 

. alejar las preocupaciones. 
-Namú chevarkobá (vamos a cazar -oí que decía .. 

una voz detrás· de mí. · 
Me di vuelta ·y vi a U chichi, segundo jefe de la 

tribu,. que me estaba hablando en el dialecto makurap, 
que era el único que conocíamos. Me invitaba a cazar, 
tal . vez con la intención de de1nostrar1ne que existía en 
realidad allí cerca más de un ahnacén y que todos ellos 
estabàrt ab'iertos a cualquíer hora del día .. ·. para los 
yerdaderos · ciudadanos de esa metrópoli selvática, para 
los que ·sabían leer los carteles invisibles, oír los l_lamado! 
imperceptibles de los · pregoneros, y para los que coi:io-
cí~n el lenguaje de la i::aturaleza.. . ' 
· l\1omentos más tard~ ya estábamos_ andando por ~na 

senda bacia el /interior de . la selva, Uchichí, Mary y yo. 

' 
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Nuestro guía se paraba de tiempo en tiempo para adver- ' 
rirnos que "camináràmosº ton menos ruido, para no espan~ 
tar a los habitantes dei bosque. Los pies descalzos del 
cazador se posaban en el suelo con admirable seguridad, 
evitando ramitas y espinas. De pronto nuestro amigo 
detuvo la marcha y se puso a escuchar algo que yo no 
pude QÍr. Luego comenzó a dar silbidos breves y entre
cortados, como si estuviera quejándose. No pasó ni un 
.segundo, y silbidos muy parecidos le contestaron desde 
1a dirección en que había dirigido su llamado. 

-Arambú (mono negro) -dijo· en voz haja. 
) 

Nos deslizamos. tras él, tratando de ser lo más silen· 
ciosos dentro de lo posible. Cuando hubimos avanzado 
algo más, nuestro guía sefialó bacia arriba y me invitó 
a tirar sobre los dos manos que estaban balanceándose en 
una de las ramas más altas. No quise hacerlo, pues ~o 
tenía conmigo arma de caza, y el revólver no es muy 
apropiado para tal propósito. Pero Uchichí insistió. Yo 
vacilé un momento, y luego tiré. Uno de los monos, herido 
en un brazo, ei:npezó a chillar como un nifio. Un frío 
pasó por mi espalda. Mientras el otro mono. escapaba 
rápidamente, el herido coptinuó balanceándose sobre el 
árbol. Antes. de poder alejarse, la flecha del. indio le 
atravesó el tórax. P~ro en vez de caer inmediatamente, se 
aferró con las manos y con la cola y murió así, prendido 
de la rama. Dicen los cazadores que en casos parecicf os, 
cuando un mono es_ herido estando en alguna ra\11ª haja 
dei árbol, acostumbra treparse hasta la más inalcanzable. 
Y si para ello le , faltan fuerzas por la pérdida de sangre, 
recoge con la mano la que chorrea de la herida y la bf;be 
a grandes sorbos para fortalecerse por unos instantes. Así 
llega a la rama más alta y muere aferrado a ella. . ' 
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El mono_ · colgaba en la altura, completamente fuera 
· de nuestro alcance. Ni siquiera era posible pensar eq 
· derribar el árbol, pues no teníamos con. nosotros ·ni hachâ 

ni machete. y mientras yo me lamentaba por la presa 
perdida de este modo, noté que Uchich"í estaba muy ata-:
reado en cortar una _liana larguísi~a y flexible. La envol~ 
vió alrededor de sus pies, y sin pérdida de tieµipó comenz~ 
a trepar por el tronco, ayudándose con la atadura de lianá 
eri forma de ocho alrededor de los pies. Adelantaba co~ 
velocidad i_ncreíble~ y a los tres minutos de iniciar la subi
da, cazaaor y presa estaban ya en el suelo. 

Había que cargar al mono bafiado. en· sangre. Ppr 
cierto, pensé, si estuviera en una carnicería, pediría qu~ 
m~ envolviesen la "compra", pero, laquí? . . . El índio 
también pensó en una envoltura, mas no en la de una. 
carnié:ería, que no conocía, sino en la de la selva. A pocos. 
pasos de allí arrancó algunas hojas de plátano silvestre 
llamado patuhu, de las que cada una alcanza hasta dos 
metros de largo, y las ac;omodó para envolver al animal._ 
Luego mordió la corteza de un árbol cercano, y con ambas. 
in anos. hizo un movimiento ·de fuerza para arranca17 una 
franja angosta, de la cual después sacó una fibra que ellos. 
denominaban en'vira. Finalmente, amarró con esta fibra 
las. hajas que ê::ubrían al mono, transformándolo en un 
paquete cerrado, con manija firme para ser colgado ' de 
la frente,. 

Nos erícamiriamos hacia la mal oca por otra senda. 
De prônto nuestro amigo arrojó ai suelo el paquete y 
dijo: _ 

-Esperen aquí; voy a cazar una tortuga. Bajo ese 
árbo1 dehe haber alguna. 

Se de"svió unos metros de la senda y se dirigió con. 
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pasos cautelosos hacia un árbol de tamafio giganfesco. 
Allí se agachó y quedó unos instantes en actitud de acecho.
Después, en el momento menos pensado, dió .un salto de 
fiera, y de un,.. golpe de arco volteó una tortuga que iba 
a entrar en su cueva. Un momento más tarde venía con 
una sonrisa triunfal trayendo la nueva presá bajo el brazo. 

-Parece que aquí rio está racionada la carne -Co"'. 
mentó Mary, como para sí. 

Uchichí nos miró y pareció habernos entendido, pues· 
se puso a contarnos una aventura de caza de hacía varios 
días. Contó, con lujo de pormenores, cómo acechó a un 
tapir, cómo lo atrajo haciendo ruidos imitativas de los de 
este animal, y como se le acercó a la distancia de tres pasos, 
para asegurar el efecto del flechazo a través de la piel 
gruesa dei paquidermo. Un certero tiro detrás del omo-: 
plato izquierdo hizo tropezar al tapir, y le dió tiempo al 
indio para abalanzarse sobre él con su maza y abatirlo a 
golpes. Ocurría esto a un día de marcha de la maloca_. 

-Y,. cqué hiciste después? -pregunté-; no creo que 
hayas podido cargar una presa. de semejante peso. 

-De ningún modo -sonrió el indio. 
· Naturalmente, un hombre no podría trasladar ni la 

m·ínima parte de! animal, que pesa de doscientos a tres
cientos kilogramos, a la distancia de un día de marcha; 
si cortara un pedazo de carne, antes de que pudiera vol
ver al lugar, las fieras, atraídas por el olor a sangre, 
habrían hecho presa de él. Entonces Uchichí enterró el 
animal a poca profundidad, lo cu brió con una delgada 
capa de tierra y encendió fuego sobre él. Pasó así toda 
la noche alimentando el -fuego y moquinando -asando · 
a fuego lento- la valiosa presa. Por la mafiana dej6 las 
brasas cubiertas de otra capa de tierra y se fué a la ma-
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loca para buscar cuatro compafieros más. Junto con ellos 
se encaininó hacia el lugar donde había dejado su presa. 
Ericontraron al tapir en condiciones perfectas para darse 
inmediatamente un banquete preliminar, después del 
éual lo descuartizaron y lo transportaron a la maloca. 

Si alguno de nosotros se hubiese encontrado ante el 
mismo problema que se planteó al "salvaje", ignoro si 
le habría encontrado una solución tan lógica y tan per
fecta. 

Estábamos andando, nuestro guia con el mono col
gado de la espalda y yo con la tortuga ba jo el brazo, 
cuando el cazador se detuvo junto a un arbusto y comen
zó a examinar sus hojas. Para mí era una de esas palme· 
ritas hajas que abundan en la región y en las que poco 
había ·reparado. Pero el indio no pensaba así. Arrancó 
unas cuentas hojas largas de la planta y comenzó a estru
jarlas entre las manos. Luego tomó con la punta de los 
dedos los hilos finitos que asomaban en un extremo de 
las hojas y tiró de ellas poco a poco, con gran cuidado 
y mayor paciencia, hasta obtener un manojo de bilos 
blancos y delicados que parecían de seda. Después nos 
explicó que se trataba de la palmera tucumá, de cuya 
fibra se confeccionan cuerdas de variado grosor. Son las 
cuerdas muy fuertes, y se usan inclusive para templar 
el arco. 

Mary y yo también intentamos arrancarle algunas 
fibras a la palmera, pero las pocas que logramos extraer 
eran tan cortas que no valía la pena guardarias. Tras 
veinte minutos de _trabajo, Uchichí se colgó del cuello la 
cosecha en forma de un grueso mechón 9e hilos color 
platinado, y nos pusimos nuevamente en camino. 

Eran las tres de la tarde y no habíamos comido nada 
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desde la mafiana, con excepción de algunas frutitas que 
encontramos en el camino. Mary y yo tratamos de olvi~ 
dar -el hambre que sentíamos, haciendo observaciones 
sobre todo cuanto veíamos a nuestro alrededor. Pero el 
cazador .se daba vuelta y nos hacía callar: por el monte 
hay que ir callado. y pisando co;n sigilo, pues en cualquier 
momento puede aparecer algún aniinal, que ahuyenta~ 
ríamos con el ruido. 

. 
Un curand~ro está tratando de extracr una espina dcl pie 
de una muJer, usando como bisturí la punta de su flecha. 

' 

En un instante de descuido ~l indio se clavó una· 
espina en el pie. Trató de sacaria con la ufia, pero no 
logró más que romper la espina. Se sentó entonces en 
un tronco y eligió entre las flechas una que tenía la 
punta en forma de lanza alargada, hecha de un pedazo 
de cafia bambú cortada por la mitad y terminada en 
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p1:1nta; con ella empezó <\ escarbar en la gruesa piei de 
la planta de su pie. Como pareciera que la cafià no 
estaba bastante filosa para -que pudiera servir de bisturí, 
le ofrecf mi cuchillo de monte para afilaria. Pero Uchichí 
me miró con una sonrisa sobradora, y luego sacó de entre 
las flechas una cafiita larga en cuya extremidad estaba 
incrµstadto un diente de paca -un animal parecido ai 
conejo-, y con este diente empezó a cavar el borde y la 

. punta de la lanza de bambú, hasta lograr un filo que 
competía con el de una navaja. Operó con este instru
mento como ·con un verdadero bisturí, y a los tres minu
tos pudimos continuar la caminata. 

Dije que eligió una flecha que terminaba en forma 
de lanza. Pero debo aclarar que. estos índios, como tam
bién los de las tribus vecinas, utilizan unas seis clases 
diferentes de flechas, según su confección y el uso que le 
dan. Estas que ya conocemos, son las más fuertes y son 
usadas para la caza mayor , es decir, para matar un jaguar, 
un tapir o un jabalí. Para caza menor, por ejem_plo, 
mono, se usan flechas con pun ta larga de madera, pro
vistas cón uno o dos ganchos de hueso, que no dejan 
salir .la flecha que ha/penetrado en la ·carne. Para m?nos 
pequenos y otros animalitos, usan flechas que term1nan 
con l_a púa de la cola del pez raya, que está pro~is to de 
un pequeno pero penetrante serrucho. Finalmente, para 
cazar pájaros, se usan dos tipos de flechas :una que ter
mina en cuádruple punta de madera, que abate con 
facilidad una presa pequena, y otra que en vez de punta 
tiene un hueso de mono que terminado en nudo. Esta 
arma sirve no para matar al pájaro, sino para aturdirlo 
instantáneamen te. Luego puede ser llevado a la maloca, 
domesticado y criàdo. 
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Después de otra media hora de marcha, nuestro 
acompafiante se detuvo frente a una cavidad en el suelo, 
la indicó con el dedo y dijo: 

-Olla. 
-~erá un pozo -repliqué. 

.. 

-No, las ollas se hacen de esto -dijo él, al levan-
tar un poco de tierra y deshacerla entre los dedos. 

Era una arcilla fina, que 1 las mujeres de la maloca 
usaban para la confección de su alfarería, de variada 
forma y tamafío. 

Ya nos acercábamos a la maloca. Faltaba vadear el 
último arroyo, el que no pudimos cruzar sin mojarnos 
hasta la rodilla. Pero Uchichí se detuvo nuevamente. 
Descargó el mono y dejó junto a éste, en el suelo sus 
armas, para zambullirse en el agua cristalina y refres- . 
cante dei arroyo. Mary y yo lo miramos con compren
sible envidia, y por un momento estábamos decididos 
a imitarlo. Pero pensamos también que el desvestirnos 
y vestirnos . nos llevaría otra media ~ora de tiempo, y 
nuestros estómagos nos ordenaban apresurar la marcha. 

. El indígena, que no tenía necesidad de desvestir ni de 
vestirse, en menos de tres minutos terminó su bafío, y con 
el cuerpo refrescado reinició el andar, mientras nosotros 
í~amos tras de él, env~eltos en nuestras ropas .empapa
das de sudor y con los botines y polainas pesados por el 
agua. que habían absorbido. 

Tu vimos que reconocer, en ese momento, que la 
civilización tiene sus bellezas, pero que a veces sería me
jor no ser tan civilizado . . . 

98 
' 

I 

• 

t 
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EN oportunidad de nuestro primer encuentro con los 
arikapó, formaba parte de la técnica de hacemos ami

gos la demostración dei reloj. Esta consistia en aproxi
mar mi reloj pulsera al oído de todos ellos, uno a uno. 
El indio concentra su sensibilidad para captar el sonido, 
y luego, invariablemente, imita la marcha del reloj: 

-Tiki-tiki-tikl-tiki . . . . 
Antes de . terminar la rueda, ya comenzaron los co

mentarios ai respecto, pues estaban ellos en presencia de 
un pequeno milagro de material brilloso que se movia 
y emitia sonidos como un ente vivo. Of que varios de 
ellos repetían la palabra pentsín; y cuando pregunté qué 
significaba esta palabra, nuestro gufa, Juan Tuparf, acla
ró que creían que se trataba de un revólver. Cabría pre· 
guntar por qué existe en la lengua arikapó una palabra 
equivalente a revólver. La respuesta es sencilla. Pen 
significa arco en esa lengua, y por analogia de uso llaman 
así al fusil que, si no han tenido mucha oportunidad de 
ver, hoy conocen ya por referencias todos los indígenas· 
dei mundo, por más alejados que estén de la civilización, 
pues el milagro más grande para el primitivo ,es aquel 

99 



. palo ·que truéna y inata instantáneamênte. Y la ãpâricíóri 
de esa maravilla, hecha leyenda, corre de boca en boca, 
salvando enormes distancias~ La pártícula -tsín indica 
diminutivo, y de ahí que pentsín ~ignifique fusil pe-
queno, o sea revólver~ · 

No me extrafió que haya pensado qbe mi reloj fuera 
un arma, porque los cuatro siglos de malos tratos . qll;e el 
blanco ha proporcior:iado al indígena de América, lo han 
puesto en guardia. Para disipar la desconfianza, era 
urgente dar una explicación sobre la Verdadera función 
dei aparato. . . . 
. -U~tédes saben .que el ·sol se levánta por la mafía~a 
allí -diJe indicando hacia el oriente-; sabei:1 , 'también' 
que se levanta poco a poco, para bajar después hácia allá.~ 
~ues bi~n~ De igual rp.odo com() · el sol çamina por el 
ciéló,' 'estas ·pos ag.u j_as. caminan por la circunferencia de 
este ãparato. , 
_ , . 'f odo.s qu.edaron, mudos un inst~P..te, tràtando de 

com:prerider nii expltcacióh. Y luego ·ires de éllos, al qní
so.no; exclamaron ·: · · / 

· · -Ujeri~tohan! . 
. ~o que significa el sol del hom bre b_lanco. En efecto; 
no podría .. haber denom,inaciói1 desériptiv4 ~ás exacta. 

. · . Después de e~to, todos los indios conocían mi r~lof. 
P?.r ~a- rriafíana sig~iente nó fué poca m,i alarma al com: 
pro bar· . q\le el reloj no esta ba én . mi mufieca, de donde 
no lo ha9ía ·qui tado por la nóche. Pregu~té a uri.o y · ~ 
o,.p:q.~ y ló busq µe alrededor qe m·i hamaca, pero todo. 'fué 
ert .· var).~ . . 
. ~a:saton los ·días, y yo no me ·podía çonformar· cori 
la ·.p érd-iâa d.el r~loj: . Cada vez-m~s sospechaba -que éste 
fué ·robado por;· el ·Üi'dio "civilizado'; Juan Tuparf, cuy.o 
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carácter hosco y ambíguo nos desagi:adaba y había IYecho 
que se convirtiera de' guía eri lastr·e ·inútil. · Apr.oveché 
una mafiana que Juan había salido de caza con otros 
muchachos de la tribu, ' me dirigí . al .lugar donde él acos~. 
tumbraba dormir y pedí que se -me entregara la bolsa 
engomada en que el guía guardaba · sus .pilchas. CuandÕ' 
torhé la bolsa y salí con ella al patio frente a la maloca, 
va~ios · de los indios me siguieron, mostrando gran curio- . 
sidad por lo que iba a suceder. Abrí entonces la bolsa 
y allí nomás, encima de todas las demás cosas, entobtr~ 
mi reloj, con gran satisfacción para mí. 
· ., En las caràs de los arikapó, testigos del hallazgo, se 
dibujó una sonrisa maliciosa. Mientras yo cerraba la 
b9lsa y la llevaba para volver a colgarla en su lugar, el 
comentario sobre .el ·acónteé:imiento recorriô la maloca: 
En ~eguida_ vinieron dos de los arikapó más serias para ex
presarme su satisfacción por haber reaparecido el tiki-tiki
tiki-tiki, y 'asegurarme que esto sólo un tuparí podía ha
betlo hecho, y que 'un arikapó nunca robaría nada. Re
pliqué que de· esto estaba seguro y que jamás había pen
sado que un ·arikapó ·podía robar. Lo dije, naturalmente, 
para demostrarles mi confianza, pero en realidad no ·es
taba muy lejos ·de lo que pensaba. Tenía yo -y sigo 
teniendo-- una fe muy grande en Ia hortestidad dei hom
bre. prin1itivo, antes de ·tener contacto con la_ civilización. 
Esta mi confianza fué defraudada sólo en cuatro oportu
nidades durante los varios -meses de andanzas entre estas 
tribus. Se . trataba .de un cuchillo robado por un hechi
cero yabotí de la bolsa que él llevaba; dos casos en que 
los iµdios robaron sus propias armas y adornos que ante~ 
riormente nos habian dado en trueque por otros objetos 
y la misteriosa desaparitión del sombrero de ·Mary~ 
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Cuando volvió Juan de la cacería, no lo reté ni le 
mencioné el halla~go. Me coloqué el reloj en la niufieca, 
y así pudo enterarse, por sus propios ojos, de ·que el ob
jeto ya estaba en mi poder. Vi que estaba esperando mi 
reprimenda, y porque ella no venía, sufría más. Durante 
los días subsiguientes no dejé de tratarlo, pero mezclé en 
mi ·trato un poco de superioridad, demostrándole que 
sin él podríamos viaja~ tan bien como con él. En µn 
momento llegó a decirme que quería volver al bartacôn 
(San Luis) . 

-~Por qué quieres volver? -pregunté. 
-Porque no me gusta la vida con los caboclos. Yó · 

estoy acostumbrado a desayunarme con café con leche y 
pan con manteca. 

Mis compa_fieros, que oyeron la conversación, esta
llaron conmigo en carcajadas. Primero, porque estable
ció diferencias entre los caboclos -nom bre brasilefio para 
los ihdios- y él, que no era otra cosa que un indio que 
había trabajado unos afios con los gomeros semiciviliza
.dos, y segundo, porque los cuatro elementos en que con~ 
sistía su desayuno habitual, nosotros· no ·tos habíamos 
visto durante urros seis meses, y sabíamqs también que al 
mismo gerente de 'ª empresa · de Sa:n Luis se le habían 
agotado hacía f!1ás de un ·afio. . Supongo que Juan rio 
conocía e~a clase de desayuno más que por lo que le con
taron sus compafieros_, los caucheros blancos, como v~go 
recuerdo de·· ~iempos lejanos. 
· Le dije a Juan que si era por eso, .. podía marcharsé 
cuando lo _desea!a ... pero él ·no se ·fué, ni volvió a refe·-
rirse' a su j:>ropós·iro. - · 

A~ _qui~to día <l:e . nue_stra~ esta~a e!ltre los aríkapó 
empezamos a tratar de convencer a lôs ·de la trib_u a que . 
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nos acqmpafiaran bacia los tuparí. Nuestra pretensión 
chocó con fuerte resistencia por parte .de los arikapó. 
Primero· querían convencernos de que los tuparí eran 
antropófagos y que nos comerían. Luego resultó que ne 
era · tanto por nosotros, sino por ellos mismos, que temían 
po.r su' pellejo: Tuvimos que' ~xhibirles entonces las 
arIJlaS y prometerles que si los tuparí se rriostraban malos 
con ellos, nosotros los defenderíamos. Pero surgÍeron 
otros inconvenientes. El Río Branco, cuyo curso supe
rior_ había que cruzar, estaba todavía muy crecido y ane
gada una región muy extensa a su alrededor. Y además 
de todo esto, ninguno de ellos conocía el . camino hasta 
la maloca tuparí. La única persona que habría podido ~. 
guiarnos era una hermana de Juan Tuparí, casada con 
un arikapó, pero momentáneamente ausente con su es
poso: en viaje de visita hacia una maloca yabotí. 

Era evidente que con tantas circunstancias adversas 
no podría prosperar nuestra insistericia ... hasta . que al 
día siguiente, cuando todo esfuerzo parecía perdido, apa
recieron la hermana y el cu fiado de Juan, · después de 
varias semanas de ausencias. Nació en nosotros la alegria 
y agasajamos a la pareja recién llegada, qu·e no compren
día por qué la colmábamos de atenciones. 

En vista de que nuestra insistencia no cejaba entr~ 
indios y guías, decidimos en que un pequeno grupo 
de hombres se adelantaría para averiguar si era posible 
cruzar el Río Branco, y para buscar el . paso más conve
niente, en caso afirmativo. Formarían el grupo el mulato 
Pedro, Juan Tuparí y dos muthachos arikap6. En la 
víspera de la partida llamé a Pedro y le di un sermó_n, 
expresándole que sabía que él andaba con ganas de vol~ 
ver a San Luis, pero que esa voluntad suyà no debía 
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malograr nuestra empresa. Le expresé que deseábamos 
que volviera no para decirnos que el camino_ era imprac
ticáble, sino que averiguara cuáles eran las dificultades 
y que nos ayudara a salvarias. Y además, agregué, de 
todas maneras estábamos dispuestos a insistir, de modo 
que lo necesitábamos para ayudarnos y no para frenar 
nu·estra marcha, como lo estuvo haciendo durante todo 
el viaje. Me prometió cumplir lo que le pedía, y a la 
madrugada siguiente se. fueron, llevando consigo uno de 
nuestros fusiles y bastantes municiones. 

Sigu~eron para nosotros cuatro días de espera, que 
aprovechamos para realizar mediciones antropométricas, 
completar nuestro vocabulario arikapó y anotar atrás 
observaciones. Nuestro mejor colaborador para el voca
bulario era Arupichí, un joven casado con una mujer 
makurap, circunstancia por la cual conocía bien la lengua 
makurap, lo que nos servia mucho para formular las pre
guntas. El cacique Afijé también era un hombre des
pierto que podía ayudarnos, pero su voz era tan suave 
que no podíamos percibir claramente las palabras. Uchi
chí, en cambio, se fatigaba después de cinto minutos de 
esfuerzo mental necesario en estas trab.ajos. Reuníamos 
también material etnológico para colecciones y museos, 
mediante el trueque de objetos de uso de los índios por 

- otros de la civilización. . 
Eran estas trabajos de los que nos empefiábamos 

Mary y yo, que nos habíamos internado en la selva prin
cipalmente con esa finalidad. Interesa saber también de 
qué se ocupaban los restantes dos miembros de la expe
dición, Rosa .y Ricard,o. Ambos son botánicos y se unie
ron a nuestra expedición en calidad ·de tales, con el 
propósito de herborizar. Efectivamente, en esto traba-
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jaron durante la primera parte de la expedición. Corta
ban plantas, especialmente sus flores, y las prensaban 
entre papel secante; que llevaban en gran cantidad, y 
que de uempo en tiempo había que secar al sol y cam
biar. Precisamente por sus tareas más de una vez tu vi
mos oportunidad de escuchar discusiones sobre la clasifi
cación de tal o cual planta, afán y ceio qu.e presagiaban 
mucho provecho científico para nuestra expediclón. 

Pero apenas entramos en contacto con los .índios, 
esto cambió por completo. Los botánicos dejaron de her
borizar -decían que carecían de papel y además que no 

_ valía la pena herborizar, por la gran abundancia de es
pecies, y que era mejor limitarse a obser:~ar, aunque 
también dejaron de hacer las habituales excursiones para 
la observación de la flora. Ya no se oyeron las habituales 
discusiones sobre clasificación de las plantas. En cambio, 
toda la atención de nuestros compafieros se concentró en 
la observación del indígena, y más que nada en la colec
ción de objetos usados por .los indios. Se originó así 
una verdadera competencia desagradable entre los dos 
grupos . de "coleccionistas", lo que a veces nos obligó a 
obrar apresuradamente, aun .cuando ello fuera COJ?-trario 
de lo que aconseja el buen tino y la psicología del hombre· 
primitivo. Cuando traté de· disuadir de ello a nuestros 
compafíeros, Ricardo me contestó que las armas las llevaba 
para "su uso personal", 1pues en Córdoba acostumbraba 
cazar con arco y flecha ... , y en cuanto a los adornos, 
bolsas, instrumentos musicales, y . otros artefactos, tios 
llevaba para su prima! Rosa manifestaba que llevaba 

·todo como un pequeno recuerdo de la selva ... 
No quiero con esto criticar a. nuestros veompafieros 

de expedición, de q uienes nos separamos m uchos meses 
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más tarde en perfecta armonía. Desde luego, compréndo 
que la existenciâ de seres numanos que en nuestro siglo 
viven todavía en plena edad de piedra puede apasionar 
y absorber todo el interés dei observador. Pero sería 
conveniente que los expediçionarios resolvieran, antes de 
encaminarse a la selva, ante todo cuál es el motivo de su 
viaje, y que lo establecieran claramente. En cambio, un 
desordenado plan de trabajo .puéde tener efectos pertur• " 
b'adores en el equilibrio de la expedición. No quierq 
decir tampóco que cuatro ·personas de una comisión no 
puedan ocuparse de la misma materia -por ejemplo, 
etnología-, siempre que los · fines sean coinunes. Pero 
cuando en ·vez de una colección es necesario hacer tres1 

al indio se le despoja sin necesidad, de objetos de su 
patrimonio. 

Después de cuatro dias de ausencia, a eso de las tres 
de la tarde; apareció Pedro con el resto de la comitiva. El , 
venía cargado con. un· puerco salvaje, Juan con una ·enor~ 
me bolsa llena de bananas y cafia de azúcar y uno de los 
muchachos traía un mono asado. 

• ~ - -~Qué .tal? .. ·. c!Encontraron el crucê? -pregunté a 
Pedro. 

-No, no pudimos !legar hasta allí -contestó-o-. Debe 
estar todo inundado. 

-~Cómo lo sabe?; <acaso llegaron hasta el río? 
-No, tuvimos que volver, porque se nos habían aca-

bado los víveres. 
Eché un vistazo a todo lo que traían y luego miré 

la cara de nuestro guia, para asegurarme de si estaba 
hablando en s~rio o en broma; pero nada de esto último 
asomaba en su rostro. Estaba yo a punto de perder la 
serenidad. 
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-<Qué quiere· decirme con que se acabaron los víve:. 
res? . . . e! Y és tos q ué son? . 

-Sí, claro, carne y fruta había, pero lo que nos faltó 
era la harina de mandioca. 

Esto ya era demasiado· para mis nervios, habitual
mente bien controlados. Me acosté en mi hamaca y cerré 
ei mosquiter<?. Eso significaba que la conversaci6n había · 
terminado, y Pedro lo entendió .así, pues en seguida se 
al~jó. 

Entre los cuatro comentamos la conducta insólita de 
Pedro, y todos estábamos de acuerdo en que más valía 
perderlo que ganarlo. 

, .AI anochecer Pedro me abordó nuevamente: 
:_Lo 'mejor que pueden hacer ustedes es cambiar de 

itinerario. Vayan ahora a los wayurú, después vuelvan 
acá. Entre tanto yo voy a San Luis, vuelvo y partimo$ 
juntos hacia los tuparí. 

. ·---~Por qué razón? . . 
. -Yo quiero ir a San Luis para bµscar cartuc~os ·para 

mi escopeta, una bolsa de harina de mandioca y· un buen 
guía. .. ,, ' 

-Pues mire Pedro. · Si usted tiene el propósito. de 
marchar .bacia atrás, vaya no más. Queda usted de.sde este 
momento libre de cualquier compromiso para con nos
otros. En cuanto a nosotros, también cumpliremos _°:ues· 
tro programa: iremos hacia adelante. No nos _detendrán 
ni diez Pedros. · 

· Me pidió todavia un collar y un espejo para la mu
jer que acab~ba de adquirir y que lo ·estaba espe~ando ~~ 
la maloca de Marakutía. Se lo· dí, y así nos libratiios 4e 

. este elemento negativo. A la mafiana siguienté ·se 'fué, Yi 
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lo despedimos con10 a· un amig~ que volvía a l_a civili-
zación. .-

Poco más tarde decidí abordar a Afijé y convence1~1e 
de que nos acompafiara. Estaba tocando en voz b·aja una 
melodía en su curiosa flauta de Pan. Yo fuí a buscar mi 
instrumento del mismo tipo y me senté junto a él en uq.a 
hamaca vacía. AI verme con la flauta," Afijé se dió cuenta 
de que yo estaba dispuesto a ;recibir una lecc1ón .más, pues 
~e había dado algunas. 

Comenzó a ensefiarme una melodía con la cual acos-, 
tumbr().ban acompafiar las danzas guerreras. De pronto 
s<; detuvoJ me miró de frente y dijo: .. · 

Pedro cobarde. 
Era precisamente lo que yo pensaba, y me alegró 

mucho de haberme ahorrado la molestia de decirlo. Con 
e_sta~. pala~ras ya me dió oportunidad para !levar el agua 
a m1 molino: 

-Así- es -dije-. Yo sé que los arikapó son valien
t<:s·. Si el camino es difícil, no importa, continuarían el 
v1a1e a pesar de todo. 

Como ~e paso, le llevé una camisa que de común 
ac~.erdo le habíamos dedi~ado. Era un día de fiesta para 
An1é: una verdadera camisa que le pertenecía. Con or- · 
gullo se la probó inroediatamente. Parecía un payaso, 
pero esto no _se lo dije. Después de mi promesa de dar 
un regalo a cada acompafiante, y después de consultar
lo Afijé con su gente, decidió que partiríamos a la ma
fiana siguiente acompafiados por casi todos los hom bres. 

Sabíamos que sólo entonces comenzaba nuestra ver
dadera aventura, y sentíamos el deseo de asegurarnos en 
alguna forma, aunque fuera con una seguridad ficticia. 
Decidimos entonces redactar un testamento común · en 
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cuatro copias y firrnarlo los cuatro componentes de la 
expedición. En primer término, declarábamos que cada 
cual iba-a la ventura por ~u propio deseo~ y riesgo, sin 
coacción ni persuación alguna, extrafias. Luego enu
merábamos los objetos de nuestra propiedad y determi-

, namos su destino en el caso que "cualquier cosa" nos 
sucediera en el viaje; o inclusive si alguno de los miem
bros del grupo decidiera quedarse en alguna de las tri-, 

Los esposos Sekelj sacando a la orilla uh caimán recién cazado. 
Su cola es un alimento apreciable. 

bus. 1Ah, sí, hay que preverlo todo. en estos casos! 
Firmamos el acta y guardamos cada uno un ejemplar. 

Por la tarde, mientras estábamos sentados frente a 
la maloca, una leve brisa sopló y ·nos trajo un olor tan 
desagradable, que tuvimos que taparnos las narices. Los 
indios hacían lo mismo y se reían a carcajadas. 

, 
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Persistió tanto ese mal olor, que al final decidimos 
averiguar su origen. Llegamos así a descu brir a poGos 
pas~s de la maloca un recipiente de tronco ahuecado 
colocado en dirección horizontal sobre dos troncos trans
ve~sales, sobre é! cual es~aba inclinada una de las mujeres 
ocupada ~n algu1;1 t_rabaJO. AI açercarnos un golpe de ai
r_e hediondo nos bloqueó. Salía del recipiente, que· con
tenía gran cantidad de desperdicios dei maíz usado · en la 
fabricación de la chicha. Estos desperdicios estaban fer
mentando, y entre eJlos se movia de modo repugnante 
una multitud de pequenos gusanos blancos, en los que 
en seguida reconoc~os los mismos que ya varias veces 
habíamo~ comido crudos y asados. Si antes no nos gusta· 
ron precisamente por el olor fuerte y desagradable que 
despe~ían, des?e ese in.stante no pudimos volver a injerir " r 

ese alimento s1n. experimentar repugnancia. 
Nos acostamos temprano, emocionados por el viaje 

qu,e n?s esperaba hacia la tribu más lejana de la región, 
mas v1rgen, y que mayor espectativa había suscitado cn 
nosotros. ' 
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ES)'ABA todo preparado de antemano para nuestra salida, 
pero a pesar de ello no era cosa fácil animar a la gen

te a enipr~nder el viaje. Era necesario recurrir a regalos 
inmediatos para que uno tras otro empezaran a acercarse 
a los bultos que habíamos alineado en el descampado, 
frente a la maloca. A la mayoría de los hombres les tocó 
un pafiuelo triangular de tela estampada con flores, qu~ 
Mary · y Rosa procedieron a amarrar · en la cabeza,. de 
modo que cuando .finalmente logramos partir, parecíamos 
una caravana de piratas que abandona la isla de los tesoros, 
llevando el botín en hinchadas bolsas. 

Nos acompafiaban cinco hombres,, cuatro jóvenes 
y una mujer, la hermana de Juan Tuparí, q~e · aprove
chaba la oportunidad para visitar su tribu despué~ de 
varias afios de ausencia. Todos andaban cargados, y 
Ricardo y yo también. 

-jA batui, havííí! (abuelito 1está pesado! -me de
cía uno _de los jóvenes pues acostumbraban designarme 
con este carifíoso apodo. . 

No pude aliviarle de otro modo qu~ aceptando lle
var su arco y flechas y dejar libres sus manos para ayu-, 
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darse a sostener la carga que -llevaba colgada a la espal
da, amarrada a la cabeza por medio de una áncha fibra , 
de árbol en forma de vincha. El -ejemplo cundió rápi
damente, y a los pocos minutos los cuatro expediciona-
rios íbamos cargados de arcos y flechas, de los que poco 
a poco tratamos de · deshacernos en el curso de- la cami
nata, devolviéndolos a sus duenos. Pues aunque en ciertas 

" ocasiones los mariojos de flechas nas servían de apoyo 
para atravesar algún arroyo, generalmente significaban 
un estorbo para nosotros, no acostumbrados a llevarlos, 

. se nps en.redaban en los arbustos "'Y chocaban con los 
árboles. Además~ tras de cada descanso solíamos olvi
darlos jun~o a ~lgún árbol, adonde teníamos que ~cu
dir de nuevo a ve.ces desde varios centenares de metros 
de distancia. . 

Desp~és de tres · horas de marcha !legamos a_ una 
~ plantación abandonada hacía varios anos, 1pero con hue

llas humanas muy reci~ntes. Eran indudablemente ias 
t de Pedro que, con . sus companeros, había establecido 

su vivac en ese lugar. Los arikapó nos explicaron con 
orgullo que algunos anos antes su maloca se encontraba 
allí, y que abandonaron el sitio porque habían muerto 
varios miembros de la tribu, : lo que quería decir que 
el lugar· estaba poseído por malos . espíritus. Cuando 
las reperigas sesiones mágicas no mejoraron el estado 
de. las cosas, tuvieron que construirse otra maloca a 
buena distancia de allí, y prenderle fuego a la antigua 
para quemar con ella los espíritus malignos. 

No obstante, _ existía aún en · la plantación cierta 
cantida~ de plátanos que producían cachos ttipidos de 
una banana de cáscar;t roja y pulpa amarilla y de fragan
cia extraordinaria. Buscamos entonces un cacho más o 
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~enos maduro, que colgaba a tres metros sobre nues- . 
tras cabezas, y de un machetazo cortamos el tronco 
biando y carnoso del plátano que se desplomó çon es
trépito, arrastrando tras sí o ·aplastando otros troncos 
más pequenos. Es sabido que el plátano produce sólo 
u·n cacho durante su, existehcia. Pero cuando éste está 
maduro, hay que .derribarlo para dar lugar a los tres 
o c,µatro retonos que ya brotaron alr~dedor de éL Es 
así corno un plátano puede reproducir&e por sí solo 
durante .muchos anos. . - ' . . 

A unos cincuenta metros. de allí hal!ía una plan
tación de cana de t;tzúcar, 'Planta también que se repro
duce· por su propio esfuerzo, pues de las canas que 
caen al su~lo vuelve a brotar una nueva pla:µta en cada . 
nudo de su tronco. En este canaveral también hjcimos 

\ . ' 

nuestro agosto, y luego, sentados en un pequeno claro, 
alternábamos el descascarar y chupar la <luice cana con 
el sáborear dé la exquisita banana, hasta harfarnos . . 

Finalmente nos levantamos par.a continuar viaje, 
Pero no fué por muchÔ tiempo, pues diez minutos más 
tarde los arikapó · decidieron acampar. Digo que ellos 
decidieron, y en verdad jamás me consultaron sobre la 
conveniencia de parar o continuar, y las pocas veces 
que traté de intervenir en la cuestión, era completa
mente 'inútil. Rápidamente me convencí de que siempre , 
tenían alguna . razón para ·proceder de . tal o cual manera, 
razón que a veces les resultaba difícil explicarme. Ahora 
se les ocurría ir a cazar antes de acostarse. Y mientras unos 
preparàban el vivac, otros -Juan, Anjé y uno de1os jóve
nes -tomaron_ sus armas y desaparecieron detrás çle los 
árboles y arbustos, caminandó en fila india, apresurada 
y sigilosamente, ya dispuestos a escuchar las voces ape-
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nas , audibl~_s . de la . sélva, y a .hacer volar . sus ·sa~tas mor~ 
tíferas. / 

-Se encendieron dos fogatas y alrededor de las ba
nanas q·ue se estabai:i asan·do ~obre la br:asa, se reunió 
la tertulia. Uno de los ·muchachos no quiso sentarse 

. en el suelo u~ ~anto .húmedo; arrancó dos hojas de 
una pãlmera . cercana y en menos de cinco minutos 
las ~renzó en una hermosa _estera, que si_rvió de asiento 
a él y. a otro compafíero. La hermana de Juan llevaba 
a su hijita de oçho meses, y -tampoco quiso sentaria en 

.. el -suelo pisoteado. Entonces, con la mano y , una_ ra- · 
mita cavó ·un pequeno pozo dei ' que extrajo tierra lim
pia que había de servir ·de asien~o a la nifíita. Cada 
vez más me persuàdo de que los recursos de los ·selví-
colas son inagotables. 

. Habría pasado más o menos una hora, cuando 
aparecieron los cazadores, trayendo dos hermosos -ejem
.plarés de mono negro, colgados de la cabeza, usando 
la c0la dei mono pàra amarrarlos. No pFeguntamos 
quién había tenido la suerte de abatir a los dos anima
les, pero por el comportamiento de los tres no dudam,os 
un instante de qu~_Jo habí~ hec~o Jua,n. Mientras Aíijé se . 
recostó en su hamac~ para descansar, Juan se hizo cargo de 
los animales; con rapidez y perícia nunca antes sospecha
das, y secundado por. el muchacho q~e lo había acompa
fiado en la .cacería, se puso a preparar la comida. Mientras 
uno colqcaba los monos en posíción adecuáda, de cuclillas, 
con las manos amarradas detrás de la nu.ca y con firmes 
amarraduras de liana flexible, el otro clavó en el suelo dos 

·. paios y _entre sus. horquetas atravesó un tercero. De éste ,. 
travesafio colgaron los. dos -~onos, los cubrieron de hojas 
secas y le prendie.ron fuego. Momentos más tarde, extin- · -

íi4 

..... ) 

.. 
• 

/' 

gu~da ·ia· l{~iµa, yacíàn allL los dos .anim-~lês .chamu&~ádos_.. 
con las caras trist~s, ser:nejantes a d9s seres 'humanos que 

_ ~P.s . ~ir<:tran con los ojós fijos. eon otros tres palos pu~s'." 
· tos en forma de piráinide, cón-una reja de ramas en s~ 
part~ . inferipr,. imptovisaron un" asador, sobre el cual fue
ron. a parar los mo.nos para as,arse a· fuego· le~to. Entre 
t~nt<;> rios pidieron unà olla ·para cocinar una sopa çle las 
entrafias, entre las que estaban t;;irnbién las tripas, ap.enas" 
limpiadas. Excuso decir que todos tomamos de 1a sopa 
con gran 'placer, con _excepción de Rosa, que logró Çu
rante todo el viaj~ mantener su principio vegetarianó ... 
s_iempre que _a los gusanos de la .pálmera · arikutí se lQs 
considere vegetales, y francamente, no veo por- qué no 
considerarlos· así, con un poco de buena voluntad. 

En la madvugada dei -dia sig1:1iente se descargó una 
lluvia inesperada, gue hizo saltar a . los arikapó para cons-, 
truirse un techo, cosa. qu~ la víspera habían considerado 
superflua. Aunque la llu~ia cesó antes dei mediodí_a, a 
causa de la humedad, no era posible partir es día por el · 

- agua que se mantÍene sobre las hojas, y que molesta <lu-
tante la marcha. . · . 

Estábamos. _todavía muy .cerca de· la maloca arikapó_~ 
Precisamente esta circunstancia nos hacía temer que nues- " 
tros acÓmpafíant~s se desanirriarail ·y resolvieran regresar. 
Por suerte no pasó ~sa idea· por sll imaginación, y al día 
siguient~ nos despertaron con su grito característico: 

-j!Vamú, 1iamu Totó ~ .. namú Aricárare! (iVamos, 
v;imos doctor, vamos Ricardo!) , 
: Más · que conten~os salt"amo·s de nuestras hamacas, y 
q_espu~s de preparativos _ultrarrápidos, nu~vamente larga~ 
mos amarras. _ Tras una_. hora . de viaje }legamos ai lugar 
donde _había acampado Pedr~ con · sus compaíieros. Se 
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encontraban rastros frescos de que allí había faenado el ja
balí, cuando le encomendamos la misión de explorar el 
camino, y era fácil ver que su empeno de encontrar la 
ruta terminaba en ese mismo lugar, desde donde volvieron 
para intentar desanimarnos. 

Estábamos ahora un tanto indignados, pero contentos 
de no haber prestado atención a sus exortaciones. Ade~ 

º más, desde el principio del viaje -lo mismo que en otros 
también- nuestro camino estaba rodeado de gente incré
dula y desmoralizadora, que trataba de den1ostrarnos la 
inutilidad y lo imposible de nuestros propósitos. . Por 
eso ya hemos aprendido de sobra a escuchar a todo el mun
do, tomar nota cuando pueden ensefiarnos algo, para 
después continuar viaje hacia la meta, tal vez por camino 
algo modificado, pero sin retroceder, pues hacerlo es en-
caminarse al fracaso. · 

Caminamos dos horas más con bastante dificultad, 
puesto que la senda se hacía insegura, y más de una vez 
había que volver para buscar otra ruta. Subíamos y bajá
bamos cuestas de colinas hajas, algo recosas, pero siempre 
cubiertas de espesa· vegetación. Las sendas intransitadas 
durante varios afios, se éstaban cerrando por la marafia de 
vegetación, y troncos gruesos obstruían nuestro paso. A ve
ces podíamos atravesar el tronco trepando encima de él, 
pero a menudo estaba suspendido en el aire, de modo que 
debíamos arrastrarnos por debajo del mismo. En ciertas 
ocasiones no era posible hacer ni uná ni otra cosa; enton
ces teníamos que abrir una nueva senda y dar un rodeo 

· grande y penoso. Por estas circunstancias, en lugares de 
selva espesa, nunca realizamos caminatas efectivas de más 
de cinco horas por día, tanto más cuanto que los cargado-

' . res,sentían m_ayormente_ la fatiga de' la marcha. 
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Tibor Sekelj y su esposa :\'fary, chapoteando por un pantano, 
camino a la m2loca de los tuparí. 

· ... 
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AI día sigµiente, a eso de las diez de la mafíana, en· 
tramos en una zona de terreno biando, barroso, que a 
poco avanzar , se transformó en verdadero pantano. El 
agua en que chapoteábamos llegaba generalmente hasta la 
rodilla, y a trechos cubría ·los muslos. Esto q uería decir 
que había1nos llegado cerca dei curso superior dei río 
Branco. Uno dt los jóvenes cayó al agua junto con su-Oul
to; trabajo costó rescatar al indio cu'bierto por el agua. Fe-
lizmente, la carga quedó intacta. . 
. Cuando llegamos a una prominencia, en terreno rela-

t1vamen te seco, los arikapó descargaron sus bultos y se 
prepararon para un largo descanso. Tres de los hombres1 
Uchichí, Arupichí. y Juan se encaminaron ai río en pro
cura de un lugar adecuado para cruzarlo. Me uní a ellos, 
-mientras que los demás compàfieros se quedaron co~ los 
otros indios. Después de diez minutos ·de chapoteat en 
barro y agua alcanzamos el río. Tenía unos diez metros 
de ancho y su P!Ofundidad, en el centro, era de cinco 
metros, según el sondaje que practiqué con un paio. · Co
rría con bastante fúerz.a como para arrastrar a · quien ca .. 
yeréJ en él. Cerca dei lugar donde salimos a la orilla en
contramos un tronco grueso que atravesaba el río; esto 
podía ser una solución; pero el aspecto que presentaba 
parecí~ que estaba allí desde -hacía varios afíos y que no 
era prudente usarlo como puente. Decidimos voltear un 
árbol y transformar1o en puente. Con el hacha que llevá
bamos en pocos minutos derribamos un árbol de medio 
metro de circunferencia, que logramos hacer caer de ma
nera que justamente atravesara el río en toda su anchura. 

· Luego Juan y Uchichí treparon por el tronco ·para 
cortar las ramas que obs~aculizaban el pasaje por él. Fi
nalmente, entre .los cuatro cortamos·.varas largas y delgadas . 
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con las que imp!ovisamos un pasamanos, amarrandolo· al 
tronco. Nos llevó una larga hora la preparación dei puen
te. Volvimos entonces a buscar al resto de la caravana, 
que no pudo ocultar su asombro ante la improvisada 
co~strucción. La prisa por "inaugurar" el puente hizo 
que en. re~µida ganára~os la orilla opues~a. _, 

Cont1nüamos cam1nando hasta las cinco ae la tarde, 
con largos ~ntervalos, tratando de seguir una antigua sen
da desde mucho tiempo intransitada. En el momento en 
que se decidió acampar, · todos los índios, como a una sefíal 
dada, descargaron sus bultos en un claro; los· que llevaban 
con el bÜlto algún objeto de pertenencia personal, lo qui
taron, y despues de haber amontonado todo, con mucha 
prisa,.casi corriendo, lo abandonaron y se fueron ai monte, 
hacia el lado izquierdo de la senda. Inqu!rimos quê había 
pasado, qué intenciones tenían, pero nadie se preoctipà
ba por respánder ·a nuestras preguntas. Finalmente, el · úl
timo de los hom,bres que abandonó nuestros bultos, como 
única resptiesta a nuestra insistencia exclamó: 

-1Aquí lo tienen todof -y se fué. 
Nos parecía que habían1 enloquecido de · repente, y 

corrimos tras ellos para pescifrar el misterio. lntercepté · 
el paso de Juan y lo acosé con voz ~evantada, enérgica
mente: 

. . 
-(Por qué abandonaron los ,bultos? ... (Adonde' co

rren? 
-Vamos al monte. Vamos a dormir allí. 
-( Y los bultos? i Habla, habla! c:Qué pasa?. . .. Tú 

·estás con · nosotros como guía para ayudarnos y no· para 
estorbar. A don Eugenio no le gustaría saber que nos. has 
abandonado. c:Por qué corren? -

-· Estamos en tierras de los salvajes y nos podrían ata-
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car eri cualquier momento. Por eso no podemos dormir 
cerca de la senda -contestó. 

-En ese caso los bultos tampoco podrán qúedar en 
ese lugar, porque delatarían la presencia de gente extrafia. 
Los .salvajes los descubrirían por los bultos y los matarían 
a todos. Explícales esto a los arikapó y diles que lleven 

. inmediatamente cada uno su bulto al lugar donde vamos 
a dormir. · 

Juan vaciló, pero ante mi nueva insistencia les expli-. 
1 có a los arikapó lo que yo decía. Esta explicación tuvo 

efecto milagroso, pues tan rápido como escaparon, volvie
ron a lá .senda a buscar los bultos. Fué esta la primera vez 
que nuestro "intérprete" ha funcionado como tal. 

Acampamos a cien metros de la senda, en formación 
compacta. El único fuego que prendieron . lo man.tuvie
ron constantemente muy bajo, casi sin llama. En todos sus 
actos y hasta en la manera de hablar de los indios se refle
jaba una indominable nerviosid'\d. Nos encontrábamos . 
ya en pleno territorio tuparí, y éstos eran los "salvajes" a 
que se refería Juan, que se olvidaba de que estaba ha
blando de su propia tribu, de la cual él mismo había sa
lido pocos afios antes. En cuanto a los arikapó, éstos 
nunca habían mantenido relación alguna con los tuparí 
como conjunto, ni amistosa ni enemi'stosa. Pero sabían 
que.eran antropófagos, y su belicosidad gozaba de amplia 
fama. Y como ~demás se estaba al tanto de su absoluta 
superioridad numérica, era justificado -el temor que había 
hechq presa de los arikapó. 

Ni el más leve ruido turbó nuestro suefio durante esa 
noche. 

Partimos tempraii6 y en silencio. La atención de los 
indios se había redoblado, y la nuestra también. Si no 
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fuese así, tal vez no .me habría percatado de que una ser
piente de casi un metro de largo, pero muy delgada es
taba colgando de una rama haja, casi a la altura de mi 
cabeza, por donde había de pasar.' La bajé de un golpe 
coh la vara que llevaba en la mano, y luego, una vez en 
el suelo, concluí con ella. lnmediatamente acudieron to
dos -a ver la, y Juan me la pid.ió. , La desolló, y su piei de 
color verdoso suave la estiró sobre un aro, que improvisó 
de dos varitas flexibles; logró así un hermoso adorno para 
la cabeza, que desde ese momento usó con orgullo. 

En diversos descansos vimos al cufiado de Juan a pli
carle ~ pases magnéti~os a su hijita, invocando los espíritus 
largamente y con verdadera unción religiosa. Estaba en
ferma la nifia, y no le daban nada de comer. Pero los pa
dres de la criatura no se contentaban con esto, sino que 
ellos mismos habían decidido ayunar durante todo el tiem- -
po que durara la enfermedad. Así ordena la medicación 
india. 

AI día siguiente se perdió la senda por completo. Par
tieron cuatro hombres a buscaria, pero todos volvieron 
sin resultado. Entonces se decidió que debía abrirse una 
picada con machete, siguiendo siempre la dirección en 
que debían encontrarse las malocas. Sin decir palabra to
maron los machetes Juan y su cufiado y se lanzaron hacia 
la espesura, haciendo alarde de destreza y de energia. En 
efecto, desde ese mom~nto en ádelante Juan nos había de 
demostrar lo que era capaz de producir el instinto y la 
fuerza de un indígena en combinación con la pericia ad
quirida en contacto con la' civilización. lban ellos ade
lante, y de cada medio kilómetro, más o menos, volvían a 
buscar sus cargas y a avisarnos que el paso estaba libre. 
Otros también intervenían en el trabajo de abrir la pica-
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da, pero ninguno logró borrar nuestra impresión de que 
Juan era el héroe del día. 

En ese trabajo penoso en que el adelanto es lento, se 
nos pasó el día. En la tarde del ·siguiente acampamos en , 
un lugar donde, por algunas antiguas sendas y otras sefias . 
para nosotros incomprensibles, concluyeron los indios que . 
debía~os estar muy cerca de una antigua maloca tuparí. 
Nos dispersamos todos en tres direcciones en busca de al
gún indicio. No encontramos la maloca, pero sí fuéron 
hallados tres plantaciones abandonadas, con frutas sufi
cientes como para infundir nu~vos ánimos a nuestros es
fuerzos. El grupo con que fué Ricardo encontró gran 
cantidad de cará, un tubérculo parecido a la papa; el otro 
grupo trajo varios cachos de banana muy sabrosa, mientras 
que el grupo al que yo pertenecía halló tantos árboles de 
papaya o mamón, que no pµdimos cargar ni la mitad de 
la .. fruta madura, a punto de ser comida. 

_ En el camino había qúe atravesar un arroyo con lecho 
arenoso; mientras ·YO me dispuse a beber de su agua, el 
joven que me acompafiaba tomó un pufiado de arena y 
se 'lo llevó a la boca. Pensé que estàría · jugando; pero 
cuand~ vi que tragó" la arena y que duplicó la ración, re., 
cord~ la difundida costumbre de la geofagía, es decir el 
hápito de algunas tribus de . indígenas de satisfacer su ne
tesidad corporal de sales mirierales, extrayéndolas de la 
tierra o de la arena que ingieren. Después he visto repetir 
la misma acción por otros individuos. 

·Dos dias estuvimos acampados en ese sitio, tiempo 
que fué aprovechado por los indios para buscar una senda 
que indicase con s~guridad la dirección de la maloca tu
parí. En esta búsqueaa tomaron parte especialmente aç
tiva .Juan y su cufiado, y fúeton ambos precisamente los 
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que al atardecer dei segundo día volvieron con la buena 
noticia .de haber topado con una pi.cada tan amplia que 
par~cía un camino real. 

Con gran entusiasmo partimos por la m~fiana rumbo 
a esa picada. Pero para llegar a ~lia tuvimos que batirnos 
durante varias horas con las barreras naturales de la selva. · 
De trecho en trecho encontrábamos unos hongos blancos 
tipo repisa, es decir, de los que crecen sobre el tronco de 
un árbol y sobresalen, de él en forma horizontal, y los re
cogíamos, juntándolos en una bolsa que generalmente 
Rosa llevaba ~onsigo colgada dei hombro. Por la noche 
los asábamos envu~ltos en hojas grandes con un poco de 
sal; resultaban un manjar delicioso, tanto para nosotros 
como para los indios. 

En cierto momento dos de los arikapó se apartaron de 
nuestra senda y quedaron parados frente a un árbol, mi
rando a la altura de la horqueta. N osotros también fui
mos a ver cuál era el objeto de la observación, y adverti~ 
mos sobre el fondo claro de la corteza dei árbol una man
cha de terciopelo negro que sobresalía unos dos centíme
tros. Después de un breve diálogo, uno de los· indios cort6 
un paio ~argo y con él comenzó a separar esa mancha dei 
tronco. !~mediatamente empezàro~ a caer una .. tras otra 
unos gusanos de piei aterciopelada, de dcho centímetros ~ 
de largo. Una vez que cayeron todos, los dos arikapó, 
a'yildados ·por dos muchachos, iniciaron su preparación 
para el-- transporte. De ·un apretón_ entre los dedos les 
aplast~ban la cabeza, luego, con un palito, la emp~iaban· 
hacia adentro, hasta dar vuelta por completo a la piei dei 
gusan~. Con un rápido y especial movimiento lo limpia
ban, -pot- último_, de la entrafía babosa y verde~ y lo arro
jaban sobre hajas grandes de plátano silvestre, en las que 
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las envolvieron después. En esta mis1na envoltura se asan 
es~os gusanos. Los comimos entonces y más tarde en di~-

. tintas oportunidades, y no puedo decir que nos hayan 
gustado tanto como las larvas de la pahnera aricurí, pero 
no eran inferiores a muchas de las comidas a que estamos 
acostumbrados en el mundo civilizado. 

Los muchachos tuparí se pintan los clierpQs con tin.tas 
negra y roja. 

· Pasamos nuevamente por una plantación abandona
da, que estaba invadida por tupido monte de tacuaras al
tas, entre las que se distingu.ía una senda en forma de tú
nel cortado entre la vegetación. Cosechamos allí algunas 
papayas y continuamos la caminata sin detenernos. A las 
quince horas entramos en un camino amplio que demos
traba h;iber sido limpi~do con gran ·cuidado y usado por 

)24 . ' 
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un pueblo muy numeroso y de buena organización social. 
También existían sefiales de que durante las últimos 
afios el camino estaba casi fuera de uso. Nos causaba ver
.dadera admiración esa vía de tres ·metros de ancho y per
perfectamente recta en el trecho de varios kilómetros. 
Marchábamos contentos y seguros de que nuestra meta . 

. estaba ya muy próxima. _ 
Entre 1os índios también se podía notar una nervio

sidad propia del temor y de las esperanzas que surgían 
vinculadas con el encuentro que tenía que producirse 
muy pronto. Anduvimos hasta caer la noche, sin novedad. 
Cuando acampamos, los arikapó se entregaron de lleno 
a adornar sus caras y sus cuerpos con dibujos ejecutados 
con tintas negra y roja, que fabricaron en el acto, de plan
tas recogidas durante el viaje. Este arreglo corporal per
tenecía a los preparativos para entrar en contacto con la 
tribu desconocida. • 

Eran las siete cuando vol vimos a partir. 

• 
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.U N E N e u E N T R o E M o e I o N A N T E 
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DESPUÉS de caminar media hora llegamos ante un lugar 
donde, según todos los indícios, debía estar la ma

loca. Nos acercamos despacio y con mucha cautela, pero 
pronto !legamos al término de la amplia senda, y en el 
sitio donde esperábamos dar con la maloca, encontramos 
sólo sus ruínas, con rastros evidentes de que meses antes 
un incendio había devorado la construcción de paja. Eran 
calculables sus enormes dimensiones por los postes carbo-
nizados, que marcaban aún su perímetro. ' 

Sin vacilar continuamos la marcha por el camino que 
partia de ese claro hacia el lado opuesto, y en que muchos 
árboles y arbustos demostraban cortes frescos, sefíal in
discutible de que el camino estaba en pleno uso. Segui
mos adela!1te, ahora con mucha precaución y en un am
biente de fuerte excitación nerviosa. Más de una vez al
gún indio se dirigia a nosotros para advertirnos de que no 
hiciéramos ruido al caminar. De pronto paró la caravana. 
Se me acercó Juan, que en ese momento llevaba mi fusil, 
y me pidió balas para cargar el arma. 

-~Para qué quieres las balas ahora de repente?. -
, 

pregunte. 
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-Los tuparí són salvajes y podrían atacarnos. 
-cY tú en ese caso serías capaz de matarlos? Has ol-

vidado que son tus hermanos, tus parientes. No, compa
fiero, tienes que comprender que nosotros no vamos para 
nlatar a nadie, y si nos atacaran, trataremos de acercarnos 
a ellos con buenas palabras y con regales. 

Quedó pensativo un instante, y luego me entregó el 
fusil, pues si no le daba cartuchos no lo quería !levar. To
mé el fusil, muy contento, pues, según me parecía, el joven 
no estaba convencido de mi punto de vista. Mientras se 
desarrollaba este diálogo, los arikapó abandonaron sus 
bultos y se desparramaron por el monte, volviendo minu
tos más tarde cada uno con una vara recta d7 un metro y 
medio de largo. 1Estas armas improvisadas y enclenques 
debían servirles de defensa contra los agresores tuparít 
Juan también se cortó una vara, y nos encaminamos nue
vamente-. A los cinco minutos volvió a acercárseme Juan 
para pedirme el fusit aunque fuera descargado. Se lo en
tre~é para ver qué estaba tramando la mente de ese semi
salvaje, a quien el fugaz contacto con los últimos desechos 
de la civilización occidental lo habían "transformad~ en un. 
ser, híbrido, que ya no se sentia indio, pero al que le fal
taba mucho todavía para poder ser llàmado un "civiliza
do~ '. Una vez con el arma en la mano me dijo: 

-Deme algunas balas, porque las necesito. En cuan
to !leguemos quiero matar alguna gallina de los tuparí, 
porque tengo mucha hambre. 

Por mis adentros me reí de buenas ganas por la ocu
rrencia ingenua y a la vez con pretensión de astucia de 
nuestro acompafiante. Conteniendo la risa, di a mi rostro 
una máscara severa y lo reprendi seriamente: 

-1Que no se te ocurra hacer tal cosa! Sabes que los 
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tuparí son agresivos, que estári dispuestos a atacarnos, y no 
debemos hacer nada que pueda irritarlos. Diles esto a -
todos los compafíeros. 

Su entrecejo fruncido y la boca entreabierta denota-
-ban que tenía planes secretos, pero que éstos e_staban fra
casando por falta 'de las balas que yo tan tenazmente le 
negaba. _ . . 

Seguimos avanzando, siempre en fila india. Se oye
ron golpes de hacha muy cerca del camino. Un temblor , 
estremece la caravana. Los arikapó se miran entre sí y nos 
miran a nosotros, con expresión de temor, súplica y algo 
de reproche. Entre los troncos de los árboles altos aparece 
el cielo azul, que en la selva generalmente se mantiene 
oculto. Estamos frente a un amplio claro, en cuyo fondo 
se divisa una enorme construcción en forma de cúpula. 
La fila se rompe como por encanto, y los hombres se gua- , 
recen detrás de troncos y de arbustos, ante un peligro invi
sible. Me adelanto unos pasos más y avisto la entrada a 
la maloca y frente a ella una docena de indios, cuya-actitud . 
denota que ni siquiera sospechan de nuestra presencia. 
· -{fJamú! (1vamos!) -dije, .con la intención de ha-
cerlos salir dei monte a todos al mismo tiempo, lentamente 
y sin demostrar miedo, para intentar desarmar a los tuparí 
con nuéstra serenidad. 

Todos salimos al claro; pero en ese instante, una acti
tud inesperada de Juan desbarató todos nuestros planes. 
Saltó como un loco frente a nosotros~ blandiendo en el 
aire mi fusil descargado, y ordenó a sus connacionales que 

I 

se juntaran ante él. Cuando éstos sele acercaron, comenzo 
un discurso en lengua tuparí, caminando de un lado a 
otro, dando vueltas al fusil y gesticulando como un ma~ 
niático. Los arikapó 

1 
descargaron en un montón sus bul-
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tos y quedaron parados detrás de ellos. Los tuparí que se 
encontraban en el claro en el momento de nuestra llegadá, 
permanecieron quietos delante de Juan, mientras que 
otros hombres comenzaron a salir de la maloca. Todos 
parecían temblar de miedo bajo la impresión de lo que 
Juan les decía. Este levantaba la voz, para bajarla· nueva- . 
mente en un momento determinado. Hablaba con frases 
ent~ecortadas,· p~onunciadas rápidamente, y las palabras, 
para nosotros incomprensibles; salían fogosas como la me
tralla~ Hubiera qádo cuàlquier cosa por comprender lo 
que decía, para saber con qué reproches, órdenes, amena
zas o exhortaciones logró deslumbrar a estos salvajes, que 
durante veinte minutos se mantuvieron inmóviles, con las 
miradas clavadas en el suelo, como si estuvieran avergon
zados, bafiados en el sudor provocado por la intensa emo
ción. Y, además, ni para un orador profesional o para un 
jefe militar acostumbrado a los discursos es fácil hablar 
con tal destreza y desparpajo durante bastante tiempo, 
en el momento en que el miedo lo domina. ~Qué cosas 
habrá dicho en su discurso magistral, que nos dejó atóni
tos, este semisalvaje, frente a sus hermanos selváticos? Esta 
.fué la pregunta que nos hacíamos los cuatro, sip llegar a 
ninguna conclusión, hasta que, fina~mente, a mi insisten
cia, dos días más tarde el mismo Juan me aclaró: 

- Les dije que teníamos armas suficientes como para 
matarlos a todos, pero que les perdonábamos la vida con 
tal de que nos atendieran bien con todo lo que necesi-
táramos. , 
~ 1De modo que éramos ·unos magnánimos que les per-
donábamos la vida ... ! 

Durante el discurso -después comprendí por qué-. 
el ambiente se tornó sumamente tenso, y sentí la necesi-
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dad de atenuar en algo la situ·ación. Me acerqué a algu
nos tuparí, los. abracé y )es .dije una frase que habíamos 
aprendido de ante~ano, y quce significaba "los tuparí son 
buenos. Nosotrós somos _·amigos y ·traemos regalos". AI 
mismo tiempo sacaba de los bolsillos algunas chucherías, 
CO!IlO _espejitos, peines de colores, pafiuelos y collares, y 
se las entregai;>~. · M~ry fué a buscar a las mujeres,. que ob
_servaban_ la escena desqe_ lejos, y trató de apaciguarlas, con 
la misma ~écnic~.' Naturalmente, no había a mano regalo 
para toçlos, pero ,lqs indígenas se dieron cuenta de nuestra 
buena ihtención, lo que equilibró un tanto las palabra~ 
cortantes dei orador indio. 

. Nos en«ontrábamos frente a la entrada a una maloca . . 

de dimensiones enormes -según mediciones posteriores 
tenía 30 metros de diámetro y 15 de altura- y a la dis
tancia de 15 metros de ésta había otra maloca· circular, 
algo .menor que la primera. De ésta salieron igualmente 
h_ombres curiosos y estupefactos, que tainbi~n recibieron 
nuestros abrazos y palabras alentadoras. De las mujeres, 
algunas se hacían visi~les a distancia respetable, mientras 
que ni un ·solo nifio habí? en todo el escen(!rio. · . . 

Cuando terminó esta escena, entre cómiça y emocio
nante, pero que para nosoti;os, de todos modos, fué cau
tivadora por lo inesperada, los tuparí invitaron a los indios 
visitantes a entrar en· la maloca. Estos -accedieron, sin 
mucha confianza, y penetraron por la pequena abertura, 
se sentar_on en los banquitos que los anfitriones colocaron 
en tres bileras, con la espalda hacia la ~ntrada y mirando 
bacia el centro de la maloca. Se mantuvieron un largo rato 
~ . , ..... 

silenciosos, con sus arcos y flechas en la mano, listos para 
repeler cualquier eventual peligro. Sus figuras s~ntadas, 
con las armas en posición vertical, iluminadas por la es-
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palda, parecían pertenecer a un ejército de fantasm~s. 
Entretanto, y sin pérdida de tiempo, se formó una doble 
fila de guerreros tuparí frente a la entrada· a la ma~oca~ 
en medio del claro. Estos estaban armados con todas sus 
armas, inclusive con la~ largas · espadas de madera negia, 
que ·es el arma ca~acterística de la tribu. Formaron· así · 
una fuerte guardia durante cuatro días, es decir, t~do. 
el tiempo que los visitantes arikapó permanecieron con 
la tribu. Por espacio . de una hora nada había cambiado 
en esta situación. ·Los visitantes quedaron en sus asientos, 
inmóviles y silenciosos, y los visitados no se les acercaban, 
sino se limitaban a espiarlos desde sus secciones de la ma
loca o a través de la estera colocada en inedio de ellá. 
Finalmente apareció, caminando con majestuosa lentitud, 
desde el fondo de la maloca, un hombre de facciones mon-. . 
gólicas y de cuerpo rechoncho, tocado con un som brero 
de piel de jaguar, a quien nosotros ya habían1os conocidó 
media hora antes: era el cacique Abaitó, conocido no sola-. 
mente como gran jefe de la tribu, sino también como 
curandero de importancia. · Se acercó a la hilera de varones 
sentados, y se acurrucó junto al cacique Afijé. Fu1naba 
un cigarrillo envuelto en chaJa de maíz, de gran tamafio, 
y entre pitada y pitada habló en tono bajo, cuchicheando, 
al jefe de los arikapó, en la lengua de este último. Afijé 
le contestab.a en la misma forma. Diez minutos mâs tarde 
se acurrucó junto a ·uchichí, el segundo dei cacique ari
kapó, y se puso a conversar con él, continuando luego con 
el tercero. Poco después se ac·ercaron ~uché, el ayudante 
de Abaitó y Oareté, el principal mago de la tribu, un res
petable anciano, y ambos se acurrucaron al lado de los . 
huéspedes para conversar con uno y otro de ello~, come11-
zando por los de mayor jerarquía y continuando por los 
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La guardia que los tuparí h acian a los huéspedes durante 
los primcros dias. 

, 

133 



. .. 

de menor, siempre en voz haja, casi inaudible. A estos 
siguieron, finalmente, otros tuparí. 

Ya habían pasado como cuatro horas en esta forma, 
· cuando aparecieron las prim~ras mujeres detrás dei biom

bo de estera que ocupa el centro de la maloca y en las 
ceremo~ias religiosas sirve de altar. Venían con calabazás 
llenas de chicha de_uno de los diecisiete enormes cántaros 

El interior de la maloca tuparí con los cántaros para la chicha 
y en el centro a la derecha, el mortero para moler el maíz. 

que formaban círculo eQ. el centro de la construcción, y 
la ofrecieron a los visitantes. Las cuatro mujeres que se 
dedicaban a este trabajo estaban lujosamente pintadas en 
todo el cuerpo, con la cabellera recortada en círculo; con 
flequillos hasta la _mitad çle la fre~t~, .y cam~nab~n ceremo
niosamerite, sin levantar los ojos· -del suelo. Eri ningún 
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momento miraron a los huéspedes, ni tampoco éstos a las 
mujeres, y no hubo intercambio de saludos ni de palabra 
alguna. Dos o tres calabazas tuvo que vaciar cada uno de 
los recién llegados, y esta ración dê bebida les toco unas 
cuatro veces en el curso del día, sin probar cornida alguna 
hasta el día siguiente. Según ordena la etiqueta de la sel
va, los arikapó no abandonaron sus asientos !lntes de la 
caída de la noche, cuando, bajo la dirección dei propio 
cacique Abaitó, fueron colgadas las hamacas que cada uno 
traía consigo, y con este solo hecho fué quebrada la tiran
tez c.eremonial. Algunos se recostaron en sus hamacas, 
otros salier.on al aire, libre o se agruparon para conversar, 
pero ninguno de ellos en momento alguno abandonó la 
vara que habían cortado antes de llegar a la maloca, por 
lo que simbólicamente continuaban armados, a pesar de 
haber dejado en un rincón los arcos y las flechas. 

En· cuanto a nosotros, el caso era diferente. Aunque 
tratábamos en todo lo posible de _àdaptarnos a làs costum
bres de los .indígenas, este ceremonial de recepciones era 
superior a nuestras fuerzas. Confieso que no hubiéra~os 
sido capaces de perm!J.necer todo un día sentados, fyent'e 
a la entrada,. Çn las· condiciones en 'que lo hicieron nues
tros compafi~ros de viaje. Era algo que supera la pacien
éia de ·cualquier európeo. En cuanto 19s arikapó se sen~· 
taron, nosotros iD;iciamos nuestra gira por la maloca 
grande, recorrié:qdo las secciones de .las diversas famílias, 
una a una, charlando con ellos, riéndonos y cantando: 

1 • 

En cuanto terminábamos una canción; nos decían chacod~ 
ná, chacodná!, lo que significa icanten, canten!, y es.· u~ 
pedido de repetición. . 

Vàrias ve~es tuvimos que escuchar ::._y a . faierza ,de 
escucharlà tantas veces, !legamos a entenderia-' lá his.tori~ 
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de un acontec1m1ento ocurrido pocos días antes. Según 
decían, una mujer andaba por el monte, · cuando fué ata
cada por un jaguar, que la arafió en distintas partes del 
cuerpo, y la hubiera devorado, si a tiempo no intervenía 
el cacique Abaitó, quien de un certero flechazo abatió a 
la fiera. Al contarnos este acontecimiento, indicaban ha
cia un rincón d.e la clioza, y allá fuimos para ver a l.a 
protagonista de la narración. En efecto, la mujer e_staba 
acurrucada en un rincón oscuro, junto a un fogón. Para 
vcrla era necesario llevarla fuera de la maloca, y allí nos 
dimos cuenta de que tenía unos enormes rasgufios en la 
cabeza, con el cuero cabelludo levantado en varios lugares, 
arafiazos profundos en uno de los brazos, y de dos dedos 
de la mano le faltaba la mitad. Todas las heridas estaban 
cubiertas de gruesas costras de suciedad, y por el estado 
de abandono' en que se ·hallaba era fácil comprender que 
desde el ataque no se bafiaba y se dejaba marchitar. Rosa 
tomó a la enferma bajo su cuidado. Le quitó todas las 
costras y untó las heridas con una pomada restituyent.e, y 
le indicó que permaneciera la mayor parte del tiempo al 
sol. 

1 

Encontramos en Ia maloca mucho mayor cantidad de 
hombres que de mujeres, y las pocas que había eran casi 
todas entradas en afios. Pero lo_ que nos llamó la aten.ción 
era la ausencia absoluta de niQ.os. Cuando preguntamos 
por ellos, nos contestaban que no tcnían nifios. Sin em
bargo, las experiencias anteriores nos hicieron sospechar 
que los nifios y las mujeres jóvenes -los eleID;entos más 
valiosos para la "exportación"- habían huído al monte o 
bacia algún otro resguardo seguro. 

Después de haber trabado una rápida amistad con los 
habitantes de la maloca mayor! pasamos a la -otra, donde 
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conocimos al cacique Kuirumé, jefe de la casa menor, a 
su hijo Kuru1ní, que era uno de los pocos que ya habían 
trabajado con la empresa cauchera, y a muchas persorias 
más. De pronto entró a la maloca Nuché, el ayudante del 
cacique Abaitó y se dirigió hacia nosotros . . Trató. de expli
carnos algo, pero al ver que no ·10 entengíamos, nos tomó 
dei brazo a mí y a Ricardo, y nos llevó ,a la otra maloca. 
En el centro de ésta yacíah varios postes recién. traídos, 
desiinados a la construcción de una nueva tarima, como 
un segundõ piso, donde los índios acóstumbran guardar 
el maíz de una cosecha a otra. Alrededor de los postes 
estaban parados corpo veinte indígenas, cõn el trabajo 
suspendido, esperando nuestra llegada. :Suché _nos explicó, 
entonces, que era necesario que tomáramos parte en el tra
bajo de levantar esos postes. No había otra alterna~iva que 
ocupar nuestros sítios y comenzar con ellos a levantar los 
postes para colocarlos en las horquetas de los troncos ver
ticale~. AI principio creíamos que realmente necesitaban 
de nuestra ayuda, pero al ver a varios índios haraganeando 
por ahí, nos íbamos dando cuenta, poco a poco, de que · 
nos habían llamado para dernostrarnos su confianza ha
ciéndonos pattícipes de sus trabajos internos. Habíamos 
roto el hielo de la desconfianza, mientras que los~ arikapó 
no merecieron esta distinción hasta el día siguient'e, cuan
do 'los vimos salir de la maloca en fila india, algunos em
puiiando machete o hacha, pero sin abandonar la vara, 
que era su .arma simbólica. Les precedían :Suché y Juan. 
Este último, para demostrar su alto grado de "civi1iza
ción ", había descolgado de, un poste la capa impermeable 
de Ricardo, para vestiria y lucirse con ella ante sus con
nacionales. 

Después de terminar el trabajo de levantar postes, 
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apareció Abáitó, con sonrisa satisfecha, tal vez por el · her-
moso machete que le h~bíamos regalado durante nuestra 
"visita" a su sección, y me invitó a tomar un bafío con ·él. 
Esta era otra distinción imposible de rechazar, y además , 
me venía ínuy bien. Cuando. !legamos al arroyo, a cin
cuenta metros detrás de la malôca, encontramos allí media 
docena de rp.ujeres bafiándose. l\1ientras Abaitó se zambu
llía, y,o empecé a desvestirme, lentamente, esperando que 
'las mujeres se fueran del lugar. .Pero como las sirenas 
bronceadas no se dieron por alud~das, no tuve otra alter
nativa que hacer caso omiso de su pr~sencia y lanzarme 
ai agua. , · . 

AI ter~er día de· nuestra permanencia con los tuparí 
decidi~os revelar U:na. película que llevábamos con nos
otros hacía más ·de dos semanas, tiempo lí~ite en ese am-

L .bi~nte húmetlo para que una película sea revelada ,sin 
sufrir desperfectos. Preparé con Mary nuestros toldos~ y 
con los líquidos necesarios nos ·dirigimos hacia una pe
_q uefia choza aislada, a pocos pasos de la grande, con la 
i~tención de instalar en ella nuestra ·cámara oscura impro- . 
visada. Pero apenas destapamos la entrada de la choza, 
c1:-1bierta con una estera, adentro se produjo un salvaje gri.;. 
terío de ~an número de ·nifío.s que, al vernos asomar en 
la puerta, poseídos d~ un pánico frenético, rompieron la 
pared de paja del lado opuesto a la entrada, y a través de 
esa aperturfl ad hoc echaron a cprrer hacia el ·monte cer
cano, acompa·fiados de nuestras .. carcajadas. 

·Fué así como descupr'imos, sin querer, el escondrijo 
·de los nifios, éuya conq~ista por nuestra parte dem9ró mu-: 
_ chos días y costó mucho empeno :y algún que otro obsequio -. 
para los salvajitos. . ' _ 
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UN . NUEVO CIUDADANO ·.PARA LA SELVA 

' 

H ÀBLANDO de fotografías, es digno de mención el hecho 
de que los indígenas no siempre se dejan fotografiar. 

Especialmente ·qurante los primeros días lo más conve
niente es no hacer uso de la máquina fotográfica, -pues 
este 'aparato para elios misterios@, pueden consider.arlo co
mo arma, cosa que podría aumentar la desconfianza ya 
existente. Otras veces. éuando se enteran de que se, trata 
de una máquina de retr~.tar, les puede iparecer que el fo
tógrafo, junto .con la imagen de la persona, se Heva ·con,sigo 
su alma. J>'ara -contrarre.star esta creencia, le pedí a Rtcar
do que 'me hiciera varias copias de tin retrato mío, ·Y las 

- .. ~ 

regalé a algunos tupatí, que después se encargaron de ha· 
cerlas circuJar de manq en m~no., y pudieron convencerse 
así que lo que hac~.amos . cori ·el aparato, : no :era br-qjería, 
pues de lo contrario no me dejaría yo mismo retratar: Pero, 
por si .esto .no fu~ra . bastante çonvincente, tomamos. C<;>JP9f 
norma hacer, una copia de cada fotografía y reg~larla aJ _fO'", 

tografiado. .Así se convencieron de que, si bien poçlríia l~:, 
foto contener sus almas, el hecho .ca~ecía de impor~c;tnçi,_a,;. 
-pues --ellos. mism~s se que_daban éo!l .ella .. N_ç ·sapíal), - n~t:U;·. 
ralmente, que nosotros nos llevábamos el nega~~v:g,., ri"' :º .. 
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· El trabajo de revelar y copiar con esa absoliita falta 
de comodidades, no era nada simple ni agradable. Por eso 
los cuatro formamos dos turnos, y mientras que unos se 
encargaban de armar con las lonas la cámara oscura im
provisada y de revelar, los otros se ocupaban de copiar y 
d~shacer la ca~p~. EI material d~ revelación debe ser espe
cial para el trop1co. A falta de este y a raí_z del calor y de 

.. 

' . La revelaci6n de Ias P_elícutas era todo ~na aventura. Apareceu 
en· la foto el autor dei hbro con su companera y los iadios ,curiosos. 

la humedad, muchas veces la gelatina se granulaba, o bien 
chorreaba durante Ias largas noches húmedas. Sin embar
g~, l~ mayoría de las tomas resultaba ,satisfactoria, lo que' 
nos llenába de contento, puesto que era una época de esca
sei de material fotográfico, y había que hacer economía 
en las tomás. 

, ·\ , .t . 
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Cuando viero
1
n sus propias fotografías, los tuparí les 

dieron inmediatamente un nombre: toap. Claro que no 
entendimos el significado de esa deno1ninación. Pero más 
tarde supimos que el mismo nombre lo aplicaban tam
bién a los espejitos que les r.egalábamos. Fácil nos fué en
tonc.es encontrar la :relación entre los dos objetos: ambos 
r~fleja~ la cara del intj.ividuo. Pero lo que nos confundia 
era s~ber que el espejo constituía tam~ién para ·ellos una 
novedad recién "descubierta", de modo que era necesario 
encontrar otro objeto del que tubieran tomado semejante 
denominación. Sólo la encontré en los últitnos dias de 
nuestra estada en ~a maloca tuparí. Estaba tomando bano 
co~ ~l joven Ekunrí, cu~ndo de pronto éste indicó la su
perfície tranquila del agua en que se reflejaba su cara, y 
dijá: . 

· -jToap! . 
En ese instante se me aclaró que aquella palabra ori

ginalmente significaoa el reflejo en el agua, y por exten
sión · denominaron así el reflejo en el espejo, y también 
en el papel. 

Cuando _le entregamos su retrato ai cacique Abaitó, 
lo observó atentamente, lo mostró a tocJ.os sus súbditos, y 
luego lo envolvió en un pedazo de algodón y lo guardó en 
un canasto, como una joya o como algo que mostrará a 
sus nietos en su~ días de vejez. , 

En todos sus actos Abaitó era justo, comedido y sa
gaz. Se distinguía entre todos por su trato noble hacia su 
gente y hacia los huéspedes, tanto blancos como índios. A 
pesar de ser el jefe de la tribu, nunca decidia nada por su 
cuenta, sino e~ combinación con los hechiceros y los de
má~ .miembros de la tribu. Y cuando ordenaba algo, no lo 
hac1a en forma de orden, sino COJ.110 un consejo que .d.iri-
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gía a uno u otro de su gente, que después invariablemen-
t~. cumplía sus deseos, así fuera un trabajo o una gen
tileza. 

Nos admiraba su don de observación. Por · orden 
suya varias fa~ilias . se turnabari en àgasajarnos, y acu
~,ulaban ante nosotros dos o tr~s veces por dia varias 
oilas con comidas. Entre las diversas carnes nunca fal
taba un pato o una gallina, a pesar de que disporiían de 
muy po.ca cantidad de estas aves domésticas y de que ellos ,. 
se_ alimentaban generalmente de carne de caza. Pero 
Ah~itó se dió cue?ta muy pronto de que Rosa ei:a vege
tariana, y no trato de convenceria de que "un po~o de 
carne no le haría dafio" o .que "el pescado no es carne", 
como habíamos oído decir de mucha gente civilizada. 
Con mucha gentileza, ordenó que nunca le faltaran bana
na_s, miel ~ilvestre y huevos. Cuando vió que mezclába
mos la chicha con _ I~ miel ~ilvestre, ordenó también- q"µe 
cuantas veces se hic1era chicha fresca, se nos trajera dei 
monte un rec~piente con el dulce líquido, y él personal-: 
rµente · velaba por el cumplimiento de ·esas ·órdenes. 

Yo a pesar de haber tratado del mismo modo a nues
tros .·acompafiantes, los arikapÓ·, éstos nunca dejaron de 
sentir su desconfianza inicial hacia los tuparí. . . 

. Una noche, e!l la vísperà de la partida de los arikapó 
hac1a su hogar, estaba yo sentado con Mary en un tronco, 
en el amplio patio, conversando a la luz de la luna. En 
cierto mo1nento salió de la maloca Arupichí, uno de nues
tr?s amigos arikapó, y se nos acercó, con la cara triste y el 
aspecto apagado de· todos esos días. 

~ · -Mafíana nos vamos para nuestra casa -dijo Aru-
pichí, con voz triston~. · ' 
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-Yà dentro de unos días estaremos nuevamente con 
ust~des -contesté. 

-Los tuparí son muy malos, ~te acuerdas que te lo 
había dicho? 

_;Si, Íne lo dijiste; pero no veo nada de esa maldad. 
<Acaso no los atienden bien, ' no les dan .de comer. abun
.dantemente? -pregunté un tanto sorprendido. 

-Los tupari son salvajes, nos ·quieren matar. Y a us
tedes también -insistia Arupichí. 

-Yo no he observado semejante propósito -intervi
no Mary. 

Cuando ambos lo miramos con un poco de escepticis
mo, buscó otra via para desacreditar a los anfitriones. 

. -Las malocas -decía- son muy grandes, y uno no 
puede do~mir por el barullo que hacen de noche. Los 
arikapó, en cambio, somos pocos, y se duerme tranquilo. 
Además, tienen muy pocos gusanos de arikurí. Traen tan 
pocos, que U chichi, que está en el período de iniciación 
y no puede comer carne de mono ni muchas otras cosas, 
casi se muere de hambre~ 

Tuvimos que hacer un esfuerzo para no estallar en 
car~ajadas. · . . 

En estas conversaciones estábamos, <::uando llegó a 
nuestros oídos el llanto de un nifio. Los tres procuramos 
localizar de dónde venía el llanto, y el indio fué el pr.imero 
que dijo: · 

-Parece que acaba <;le nacer una criatura -y al decir 
esto indicó hacia un lugar detrás de la maloca grande. 

Mary y yo nos dirigimos inmediatamente hacia allí, 
y encontramos a la muier sola con su nifío recién nacido, 
en una chocita construída a propósito, detrás de la malo
ca, a pocos pasos de ésta. Tan precaria era la construcción, 
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que apenas cabía en ella la hamaca en que yacía la madre, 
bien encogida. Entre \os brazos tenía a su hijito, cuyo cor
dón umbilical había cortado con los dientes. El chaparrón 
de la tarde había refrescado un poco el aire, y nos parecia 
imprudente exponer a la criatura a esa temperatura, ba~
ta~te haja. Saqué entonces dei bolsillo un pafíuelo grande 
triangular, destinado a intercambio, y envolví con él al 
recién nacid~. Los ojos de la madre brillaron con expre
sión de agradecimien to. 

Algo más tarde sali9 de la maloca· una de las vecinas 
de la parturienta, convencida ya por el Banto de que la 
tnujer había cumplido el parto sin ayuda de nadie, co1no 
lo ordena la ley de la selva. En el lugar le·vemente ilumi
nado por un trozo de caucho coagulado que ardía en el 
suelo a guisa de antorcha, la nueva madre, ayudada por la 
otra mujer, entró a la maloca, llevando al nifí.o en los bra
zos, para entregarlo a su marido. 

. La noche pasó tranquila, pero muy temprano los in
d1~s se levantaron y salieron frente a· la inaloca, donde 
encendieron una fogata y se reu'nieron alrededor de ella, 
bromeando y riéndose a, carcajadas. El selvático tiene una 
risa fue~te r clara, y termina en "ji - ji - jiíii". El que diga 
que el 1nd10 es triste por naturaleza, se. referirá segura
mente ~l .i~dio-esclavo, al índio subyugado y humillado 
por el c1v1hzado. Lo-s selváticos, libres, mantienen toda la · 
alegría de una vida libre en el seno de la naturaleza. 

Pero esa reunión de madrugada debía significar algo. 
Mary ~e encargó ~~ levantarse para averiguarlo. A los po
co~ m1~utos volv10 de afuera con la noticia de que los 
ar1kapo se e_staban preparando para la partida, y que los 
demás los iban a despedir. Para no perder el espectáculo 
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de la despedida, nos levantamos todos antes de salir el sol. 
y quedamos a la espectativa. 

Poco a poco iban saliendo también las mujeres, que 
se sentaron_ en un lugar estratégico para observar la escena, 
sin intervenir en ella para nada. En cierto momento 
Abaitó entró a la maloca y volvió trayendo un grueso haz 
de canas finas, de las que se hacen ~as flechas, y lo entregó· 
a Afijé. Fué un ·regalo de cacique a cacique., que éste últi-
1n-0 aceptó sin decir tlna palabra de agradecirriiento ni 
alterar en nada la expresión del rostro. No pasaron ni cin
co minutos, cuando otros tuparí comenzaron a repetir la 
misma acción, obsequiando con haces de canas a todos los 
huéspedes, desde el cacique hasta el último muchacho. Y 
como los arikapó no eran más de media docena, y el nú
mero de los hombres tuparí pasaba de cuarenta, cada uno 
de los visitantes t~vo ·que cargar con varios haces de c~fi~s, 
q·ue trataban de amarrar en un solo atado, ai que s~ agre
gaban todavía varios mates y calabazas, y -alguno que otro 
sable largo. Estos son los productos de la región habitada 
por. los tuparí y que no existen en la de los arikapó. Asis
t imos a una forma de comercio en su faz ·más· pritnitiva, 
qonde el interc~mbio es esporádico y espontáneo, es decir, 
se efectúa en ocasiones de visitas casuales, cada uno da lo 
que cree que el otro necesita y se reserva el derecho de 
pedir en esa u otra oportunidad algún objeto pertene
ciente al otro. De lo que los arikap6 pueden dar en cam
bio, es casi exclusivamente el rompecabeza~ o cachiporra 
tallada en madera negra y dura, y luego cuidadosamente 
adornada, arma faqricada exclusivamente por ellos. Por 
eso, casi todos quedaron sin este artefacto antes de partir 
de la aldea tuparí. Pero el caso más curioso fué el de un 
1nuchacho arikapó, que ya se estaba alejando de la maloca 
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por 'la senda que lo conducía a la selva, y que orgullosa
JT!ente vestia una camisa ' que había recibido de nosotros 
días atrás. De pronto un tuparí cdrrió tras de él con dos ca· 
labazas en la mano. Lo detuvo para entregarle el "obse· 
q·uio". y ésxe lo recibió de buenas ganas. l\1as acto seg1:1ido· 
el tuparí ·indicó con la mano la camisa. El arikapó vaciló 
un· instante, pero después no le quedó otra alterriativa· que 
·descargar todo cuanto llevaba consigo para q'ltitárse•a y 
entrégarlá ai tuparí pretenc:ioso. Resultaba evidente que 
el precio era . desproporcionado, pero :tas "leyes comercia-

-Ies'" de la selva no permitían· regateo ni devolución 'de · la 
mercádería. · · · 
· Por otra parte, no se · trataba solamente de un ·àcto . . 

comercial, sino también de realzar -o. mantener el : presti-
gio del que se go~a dentro. 'de la tribu. Porque · si uno 
dejara de atender bien a sus huéspedes y lo~ despidiera 
sin regalas, significaria que ya no está en condiciones de 
obsequiar~ y· por \consiguiente su prestigio d~ hechicero o, 
de simple ciudadano esta.ria en peligro. En cambio, el 
que se muestra ·magnánimo con los visitantes, demuestra 
su poder, que crece por eso mismo. 

' No~ intrigaba averiguar cómo se saludarían al des
pedirse, porque en nuestro vócabulario no habíamos lo
grado aún· la traducción de la palabra âdiós o hasta la 

I vista. Es de comprender por lo tanto nuestra desilusión 
ai ver que los arikapó cargaban sus atados ai horribro y se 
marchaban ··bacia 'la selva, calladamente, sin levantar là 

\ vista ni dar· la mano a nadie. Los tupaií, entre·tanto, re-
, unidos en el patio, miraban largamente de'trá$ de ellos, 

hasta · ver los perder ·e~tve el follaje. Despyés permanecie
roh allí un largo rato, ·comentando la a~titud 1 de 'tadà 
iuió, y haciendó observáciones alegres que causaban: risa. 
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g-enéral. . És to· me ··hace . pensar . qué póto sentido "tienên 
ntiestro~ sahidos prescritos y " coiiventionales, "y cuántas 
veces d-ecimos 'fbuenos,: días,, sin perisar siquiera ~n el sig-
'nifícado de -esta~ ·palabias. · · · 

:se ·han ido los húéspedes indios, y la -vidà en la ína
loca' volvió .. a su cauce normal, o casi normal, pues, nues
tra presencia, por más que tratára~os de no molestar, 
alterába uri tanto la:'-vida de los tuparí. N uestra primera 
idea fué ir· a ver al nifio naci~o la víspera, y allá fui~os. 
·En "una -hamaca encontramos, a la· madre con · el · nifio, 
y en otra al ·padre." Tanto, el como ella parecían estar agó
tados después .. d_e u~, gian esfuerzo. Le pregunté al joven 
matido por ·1a razón ·de tal ·estado; me contestó que no 
había comido nada durante cuatro dias, el mis.mo tiempo 
qu·e su e.spósa tuvo· que ·ayunar. Este ayuno hubo de pro
longar d\lrante irria semana más, pero los más terribles lo 
eran los . prinieros tres dias después dei ' parto, de bido . a 
que en esé intervalo · ni siquiera püeden beber ·chicha, Ia 
bebida exclusiva· ·de los selváticos; y deben contentarse 
con· agua. El hecho de compartir el marido el ayuno .. de 
la partu1:ienta ;puede · parecer raro, .. ,pero: se tràta de u.na 
costumbre· muy común entre gran .número de pueblos 
primitivos~ . En .... ·una ' de .. mis expedici'ones anteriores . he 
vfstô a' u'n- indio karayá retorcerse de dolores fingidos y 
gritar como' un '··energúmeno, mientras su esposa es'taba 

. d.ando a 'luz, sufriendo serenamente. Esta instituci6n, lla:.. 
inada la covada, tiené :su origen probablemente en el de.:. 
seo del padre· de demostrar· que el hijo tamoién le perte
nece, que él es su verdadero padre, por más que otros le 
disputaran después al hijo, elemento muy útil en un pue~ 

::- " ~ ~ .. ... . . 
blo· ca1ador o agr1cultor. · · ( · · 

· ··Nos encontrábamos todavíà junto 'a ·1-i .familia recién 
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aumentada, cuando se acercó a la mujer una de las v~
cinas. Después de explicaciones que no entendí, la joveh 
madre se levàntó y con su criatura en brazos, llegó hasta 
la entrada de la maloca y se sentó frente al umbral. Allí 
se acurrucó a su lado la vecina, y con un punzón de hueso 
efectuó varias perforaciones en la cara del nifio. Primero 
le atravesó el tabique de la nariz, de lado a lado. El llanto 
desesperado del diminuto ser no le quitó los ánimos para 
hacer más àgu jeros, uno encima del labio superior y otro 
dehajo del labio inferior, y finalmente qno en el lóbulo 
de cada oreja. En todas estas perforaciones introdujo 
luego un hilo cuyos cabos amarró en seguida enforma de 
anillo, para ser movido y corrido continuamente d~rante 
ei proceso de cicatrización. 

Al tercer día por la m~fiana, al traspasar la puerta, 
casi tropecé con el cuerpo de Abaitó, que estaba de cu
clillas en el umbral, coii una calabaza llena de chicha 
delante suyo. El cacique::-mago estaba,, efectuando un cere
monial, que con un poco de bu.ena voluntad podríamps 
llamar bendición. Este acto consistía -en movimientos 
mági~os dirigidos a extraer los malos espíritus de la chicha 
y arrojarlos bien lejos, . como también en atraer las fuer
zas benignas de la .naturaleza,'del sol, del aire, de la selva 
y del cuerpo del propio mago, e introducirlas en la bebida. 
Todo esto duró como media hora, al cabo de la cual el 
mago, personalmente, llevó la calabaza hasta las hamacas 
de los padres, ya extenuados y desnutridos, · y repartió 
entre ellos el líquido. Desde ese momento les estaba per
mitido beber chicha, e hicieron abundante uso de esta 
libertad. 

El próximo ceremonial se efectuó cuatro días más 
tarde, y tuvo por objeto jncorporar a la vida de la tribu 
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al ntievo ciudadano, al .mismo tiempo que devolverles a . ' . 
. los padres_ sus derechos de usar todos los objetos de su 

pertenencia, el derecho de bafiarse, de comer, de cazar, de 
pintarse y peinarse, en fin de vivir en el pleno sentido ele 
la palabra, según estaban acostumbrados. 

Para esto el m?go Abaitó se. sentó en medio dei patio 
e~ su banquillo cetemonial, y frente a él, a una distancia 

El ceremonial de "bautizo" de un· ·nifio tupari. 

.... 

de dos metros; el matrimonio, y el nifio en los brazos de 
su madre. Entre el mago y·el matrimoniÓ colocaron todos 
los objetos· que la pareja poseía: ollas, cântaros, arcos; fle
chas, hamacas, peine, collares, gorra, trozos de carne de 
mono y otros animales, gusanos, hacha, calabaza con chi
cha y una olla llena ·de ·agua. Abaitó ·comenzó ·eI ritual, 
bendiciendo al nino y a los padres, por medio de· sus-pases 
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magnéticos, pero sin pronunciar palabra. Luego siguió. 
con los objetos, que levantó uno por uno, para repetir 
sobre cada uno de, ellos la misma acción, prolongando el, 
ce.remonial a dos largas horas. Finaltnente, todo hab·ía re-! 
cibido su correspondiente bendición, .y para la familia . la 
vida comenzaba de ·nuevo. La. primera actividad de la 
mujer fué bafiarse con el ''\igua bendita", y refregar; su
cuerpo con unas hojas que flotaban en ·ena. Luego se baiió 
el padre y después Je tocó el turno a la criatura. Nada más 
acertado podrían haber hecho: una semana sin baiiarse 
había dejado una concentrada sucieclad en los cuerpos de 
esta gente acostumbrada a zambu1lirse cinco, seis o diez 
veces ai dia, es decir, cada vez que pasan junto a algún 
arroyo. . ,,... 

Seguidamente la pareja, cE>n el hijito, se retiró a su 
sección en la maloca, donde la vida comenzaba de nuevo". 

Días más tarde Mary me trajo una noticia: 
-~Sabes cómo le llaman al chico? 
-No me lo imagino. 

' . 

-Tiboro. . . 
,, 

· N 9 lo pude creer, hasta que fuí a convencerme, :Les 
h~~ía· conmo'vido tan~o a · lo_s p~dres nuestro interés _prir el 
nino, y algunos regal1tos que le habíamos hecho a él -y a 
los padres, que decidieron darle mi ·nombre, un poco áes
figurado, tal cual lo pronunciaban el!os. Más at'1n, el padre 
nos dijo que si volviéramos u·n afro más tarde a la maloca~' 
nos regalaria ai nino para que lo !leváramos con nosotros
al mundo· civilizado. Aunque el!o no eJ?traba en nuestros· 
planes, era una sefial de-confianza y de ·gratitud que con-: 
movia. · · · · · - · . . . _._ , . 

·· Este · desprendimiento de :ningt1n modo significaba~ 
ausencia de · amor paternal entre los · indios. AI contrario, 
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son con sus hijos sumamente tiernos y hacen girar alrede
dor de éstos toda su existencia. Los colman de carifio, los
cubren de brazaletes y collares artísticamente trabajados, 
y la madre no lo desprende dei pecho por lo menos du
rante dos afios. Lo lleva constantemente consigo, sentado 
a horcajadas sobre una de sus caderas, y a veces sujeto con 
una, banda tej ida de hilo de algodón. . . 

En este estado ya participan las ninas en el trábajo 
de de·sgranar maíz, primero como espectadoras . y luego 
para empezar a ayudar, mientras que los nifios,. a los dos 
o tres afios, antes de pronunciar sus primeras palabras, 
comienzan a aprender el uso del arco y de las flechas, con 
armas diminutas, especialmente fabricadas -por su padre. 

Y ya que hablamos de amor paternal, formulemos la. 
pregunta que muchas veces se me ha dirigido: (Existe en
tre estos indios la familia? Y esta otra: Tanta gente desnu
da dentro de una sola maloca, c:vive en absoluta promis
cuidad; o existe alguna traba social para ella? 

· -Indudablemente, la familia existe, y es una institu
ció!l inconfundible. Más aún, afirman ' los etnólogos que 
jamás existió sociedad humana, por más primitiva que . 
fuera, : 'en que no se distinguiera la división de familias. 
Esta institución, en ciertas tribus primitivas, tiene su con
tex~u:ra : tan complicada que sobrepasa toda posible com-: 
paración con la 'fatnilia civilizada. Tienen nomenclatura 
distinta los parientes cercanos y Iejanos, por línea mater
na, de los de la línea paterna, y la conducta del individuo 
frente a cualquiera de ellos, como también frente a sus 
parientes po!íticos, está prefijada según códigos muy es
trictos, que pasan en forma tradicional de generación en 
generación. Asimismo existen en los pueblos primitivos 
prohibicion~s de casamiento, ya sea con personas dentro 
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de la misma tribu, ya sea con personas de fuera -endoga
mia y exogamia-; luego con parientes de distintos grados 
por la línea paterna o· materna. Hago mención de estas 
çomplicaciones familiares entre los salvajes, sólo para dar 

. una idea de lo disparatado que es pensar en la ausencia de 
familia. · 

Lo mismo podría decirse de la sµ.puesta promiscui
dad. Si en una sola casa vivieran veinte famílias civilizadas, 
ningún vestido ni firmes paredes podrían evitar _cierto 
grado de promiscuidad. Sin embargo, no la encontramos 
entre los índios desnudos, en la maloca, donde. la sección 
fie una família está diviaida de la de otra sólo por una 
línea imaginaria, representada por up poste, del que una 
família cuelga sus hamacas hacia un lado, y la otra hacia 
el lado opuesto. 

. En cuanto a la desnudez en particular, ella ni au
menta ni disminuye un ápice la moralidad, pues en este 
sentido todo depende de regias convencionales. Cuando la 
regla es la desnudez, sólo algo que salga fuera de esta nor
ma puede llamar la atención y causar descarríos de la mo-
ralidad. · ' 

La poligamia no está mal vista entre las tribus de Río 
Branco. Pero puedén practicarla solamente los caciques y 
los hechiceros, que se casan con dos o tres mujeres, porque 
no hay tanta ahundancía de mujeres como para que a cada 
homhre le pertenezcan varias. . 

/ 
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A QUELLA mafiana soportarnos varias horas de trabajo 
rudo y cansador. Había salido yo con _ los índios, de 

madrugada, para ayudarles en el desm~nte de un terreno 
que dedicarían al cultivo del maíz. Participaban todos en 
este trabajo, porque, aunque existe propiedad privada, y 
todo cuanto poseen pertenece a alguien, existen dos excep
ciones a esta regia. La primera es la maloca, y la segunda, 
la chicha, en todas sus fases, desde la preparación ~el te
rreno y .el cultivo dei maíz, pasando. por la fabric'ación de 
los grandes cántaros, hasta la preparació.n de lá bebida y 
su consumo. Estos son bienes y trabajos comunes en q:ue 
intervienen todos los hombres y mujeres dê la malocâ, 
segú'n la ·división del trabajo. 

Volvimos al mediodía, dispuestos a devorar cualquier 
cosa. Gomida no falt~ba, porque las mujeres habían pre
parado gran cantidad de carne y otros alimentos, para 
recibir con ella y su carifío a los hombres que volvían dei 
trabajo. Naturalmente, de los huéspedes tampoco se ha
bían olvidado. Entre los distintos platos había tamhién 
uno cargado de fjame, una especie de papa tr?pical, con 
el tubérculo harinoso y de sabor agradable. Antes de 
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come~la l~ puse un poco de sal, luego sacu<lí los dedos 
para 11mp1arlos de la poca sal que se había adherido a ellos. 
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Muchacha tuparí ocupada en la cosecha de maíz, tarea reservada 
exclusivamente a las mujeres. 

' ... 

'· 

.. 

Pero en ese momento me tomó la mano uno de los jóvenes 
tuparí, la llevó a su boca y me lamió los dedos uno a uno. 
Me conmovió tanto que le dí en se~ida una taza de sal, 
obsequio que los indios saben valorar. ·Nosotros !levamos 
desde La Paz, Bolivia, a través de muchos centenares de 
kilómetros y sinnúmero de peripecias una bolsa llena de 
·sal, que después de pagar todos los fletes, nos llegó acostar 
diez veces más que su valor real. Sin embargo, jamás,. nos 
arrepentimos por haberla cargado, pues con ella, repartida 
por tazas entre muchas familias indígenas, nos ganamos 
las simpatías de varias tribus. 

Todos los indígenas sei váticos carecen de un elemen
to tan vital para el organismo, por la cual muchos acos
tumbran ingerir tierra o arena para lograr así las sales 
minerales requeridas por el organismo. ~1as los tuparí no 
se han contentado con esto, sino que han inventado un 
verdadero sustituto de la sal, y días más tarde tuvimos 
oportunidàd de ver su fabricación. Derriban una palmera 
arikurí, haja y gruesa, la misma en ·1a cual crían las larvas 
comestibles, y queman su tronco. Juntan la ceniza en una 
olla y la cocinan con agua durante muchas horas. No sé si 
le agregan algún otro ingrediente, pero lo cierto es _que 
poco a poco se va formando un líquido amarillo y . denso. 
Este líquido se guarda en cántaros, y en días sucesivos se 
vu'elve a cocinar, hasta reducirse paulatinamente a granos 
cristalizados, de color castafía y de gusto muy fuerte, pare
cido ai de la sal. Su fabricación es un proceso largo y en
gorroso, razón por la cual este sustituto es muv escaso. 

Esa misma tarde presenciamos un partido de _juego 
de pelota. Aquí seguramente más de un l~ctor querrá pre
guntarme si nosotros les hemos ensefiado ese juego. No, ~ 
contestaré, de ningún modo. Como el caucho es una plaD:-
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ta americana, fueron los americanos los inventores. de , la 
pelota de goma. Y cuando los conquistadores llegaron a 
Méjico, quedáron maravillados al ver· que los aztecas ju
gaban con un globo que daba saltos como si estuviera 
vivo. Los tuparí poseen dos clases de pelotas. Una es la 
llamada pelota india, que consiste de un objeto pequeno 
hecho de cpalas· de maíz, del que sobresalen tres o cuatro 
plumas de cualquier ave, que le inmprimen un welo 
lento al ser lanzado al aire. Este artefacto se impulsa con 
la mano entre los varios jugadores. La pelota india ha sido 
importada al mundo civilizado, y en muchos campos de 
deportes se la encuentra hecha de cuero y de plumas. 

La segunda clase es una verdadera pelota de goma, 
hueca y de gran elasticidad. Esa manana Mary y Rosa 
acompanaron a varios muchachos al monte en busca de un 
árbol de caucho para la confección de la pelota: Según 
.Mary me refirió, _primero formaron una pequena bola 
de ba:rro e introdujeron en ella un palito. Después uno de 
los muchachos ~ortó la corteza del caucho y la leche que 
ésta despedía la extendió sobre el pecho y los ·muslos de 
su 'compafiero"para que se coagulara. en una capa delgada. 
Momentos más 'tarde ·ya la goma estaba coagulada. Segui
damente· comenzó a envolver la ' bola de barro con --varias 
capas de caucho, una sobre otra, ahumando cada. capa so
bre fuego, hasta· quedar la envoltura firme y compacta. 
Entonces comenzó a golpear el barro contra el árbol, para 
pulverizarlo y hacerlo salir de la envoltura de goma · por 
el agujero que el palo había dejado. Una ·vez hueco el glo
bo, ·lo infló por el mismo agujero que luego cubrió bien 
con el mismo caucho que el artesano principal procedió à 
atrancar de la piei de su compafiero, mientras que éste . 
hac'ía toda clase de inuecas, provocadas por el dólor · que 
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la operación le causaba. Quedó así confeccionada la pe
lota. 

·. Para el juego limpiaron el claro frente a la maloca 
con escobas improvisadas de ramas de hoj.as de palmera. 

· Después los jóvenes jugadores se dividieron en dos bandos, 
y empezaron a arrojar la ·pelota de un bando a otro, tocán
dola únic~ente con la cabeza. En este cabeceo han adqui
rido gran destreza, al punto de tirarse al suelo y levantar 
con la cabeza la pelota que viene rodando por tierra. 

Cuentan que antiguamente, cuando existían varias 
malocas tuparí, los habitantes de una acostumbraban visi
tar a los de otra para disputar campeonatos de este depor
te. En tales ocasiones, al !legar a la maloca, los anfitriones 
recibían a los visitantes a paios, descargando sobre ellos 
furiosos golpes con sus sables largos de maçlera dura. Los 
visitantes respondían · en la misma forma, y así se origina
ban verdaderos combates, en que se cuidaban todos, sin 
embargo, de no lastimar~e mutuamente. Cuando ya los 
combatientes caían al suelo por los golpes o por el cansan
cio, cesaba la luc4a. Entonces aparecían las II!.ujere~, sa- , 
liendo de la maloca, t.rayendo calabazas llen~s 'de chicha, 

1 qu~ 'ofrecían primero a los visitantes y luego a sus propios 
maridos, Finalmente, una vez repuestos de la lucha, co-
menzaban el juego. ' · 

Al atardecer vimos a Abaitó salir de la maloca,~ador
nado con sus hermosos brazaletes de semillas blancas· y 
tocado con su gorra de jaguar. Era evidente que se estaba 
preparando para un acto de magia. Mi companera y yo lo 
s,eguimos. Dió la vuelta a la maloca de Kuirumé, y desde 
la pequena puerta trasera, una especie de s(llida de emer
gencia, llamó a alguien. Poco después apareció una de las 
esposas de Kuirumé, !levando en los brazos a su hija de 
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diez anos, y se sentó en el suelo junto con ella. La nifia 
estaba temblando como una hoja .al viento y no podia ar
ticular palabra. Días hacía que no probaba ali~ento nin
guno. Parecia estar ag~nizando. Abaitó pasó unos minutos 
tratando de concentrarse espiritualmente. Esta~a con la 
mirada perdida, practicando pases magnéticos sobre su 
propio cuerpo, para poner en condiciones sus fuerzas má-

.· 

Abaitó en plena actividad de curación. 

gicas. Después comenzó a tratar a la nifia. Con suaves pases 
cubrió todo su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, tra
tando de exrraer los malos espíritus que habían anidado 
en él. Los amontonaba todos en una mano, los retorcia y 
arrojaba lejos de sí. Aplicó los labios al abdomen de la 
enferma, y succionó Iai:gamen te, tam bién con el fin de 
extraer la enfermedad. Después continuó extrayendo algo 

158 

• 

) 

.. 

con las manos, acoinpafiando y reforzando los movimien
tos con chasq ui dos de lengua y con extrafios ruidos pro
d ucidos con las largas ufias de sus dedos, tan hábiles como 
los de un prestidigitador. ~odo este cere?1~nial de cura
ción era un hermoso espectaculo de mov1m1entos con las 
manos, habilidad que Abaitó ha.bía llevado a la altura de 
un verdadero arte. Terminó ~l acto una hora más tarde, 
después de haber introducido el mago todos los espíritus 
benignos en el cuerpecito, que continuaba temblando 
como en el primer momento. 

.. AI terminar su trabajo, Abaitó estaba completamente. 
relajado, a ca'::sa de la concentració~,., espiritual. Le .pre
O"Unté si había esperanzas de que la nina curara. El cac1CJ.ue 
~e contestó, categóricamente, que la enferma se curaria 
con toda seguridad, pero sólo después de cuatro -~ías. de 
sesiones mágicas, tiempo en que no solamente la nina sino 

. también sus padres tenían que entregarse ai ayuno com-

pleto. . . . 
AI día siguiente madrugamos todos para as1s_t1r a la 

.... 

prin:.iera sesión que se estaba por celebrar. Al sal1r de la 
maloca, ya lo encontramos a Kuirumé moliendo el tabaco 
tostado, la semilla de angico y la cáscara de un árbol lla
mado aimbepé, para preparar ese polvo homogéneo que 
serviria de "rapé". A las nueve de la mafiana ya todo e~- \ 
tapa listo para comenzar la sesión. En la maloca ?e ~u1-
rumé, frente a la entrada, se habíá hecho una 11mp1eza 
minuciosa. En medio de ese espacio se claváron tres palos , 
y sobre ellos se colocó una tabla cuadrangular con el polvo 
~ágico. Alrededor de esta mesa se ubicaron en un círculo 
los banquitos que serían ocupados Pº1: los mag~s: i;>e pron; 
to salió de la maloca el anciano ex-cacique Tak1r1r1 y soplo. 
en una corneta de bambú y calabaza sefiales largas y cortas, 
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que se expandieron por los montes, anunciando el comien
zo del ceremonial. Las mujeres se escondieron en el~fondo 
.de la maloca, resguardadas por la semioscuri.dad, mientras 
que nosotros nos ubicamos en unas hamacas a alguna dis
tancia, como precaución, pero en lugar estratégico para 
observar todo el proceso. . 

Comenzaron a llegar los magos, diciesiete en total. 
Iban. a ofic~ar de jefes de ceremonial el cacique Abaitó y 
el mago principal Oareté. Junto a ellos estaban los demás 
hechiceros, y más allá los ·iniciados menores. Después de 

·breve consulta, uno de los princip·ales se. me acercó y me 
.. dijo que Abaitó quería que yo participase en. el cerçmo-

1 nial. A pesar de conocer ya los efectos del polvo estupefa
ciente, no pude rechazar semejante distinción, y acepté. 
Me senté junto a ellos sobre un banquito que me trajeron. 
Mary se disponía a anotar en su li~retita todos los porme
nores del acto, mieritras . que Ricardo subió a ·una de las 
tarirpas para el maíz, con la intención de tomàr algunas 
fotografías ·desde allí. _ 

Comenzó la soplada_ con dos tubos, el de Abaitó y el 
de Oareté, simultáneámente, con ritmo que iba acelerán
dose. El procedimiento y las consecuencias eran los mis- · 
mos que en la sesión de los yabotí, a que ya asistimos. Los 
magos principales aguantaron 240 sopladas. Los demás 
iban disminuyendo en cantidad. Mi cuota no pasaba de 
las ocho sopladas, suficientes ·para marearme. De pronto · . 
se levan.tó Oareté, el hechicero anciano, y con movimien
tos lentos, como si ~stuviera bajo la influencia de un poder 
mágico o hipnótico, se encaminó bacia el centro .de la ma
loca y pasando por el "altar" de esteras llegó a~ otro extre
mo, donde estaba colgando la ham(\ca de la nifia enferma. 
No percibí con claridad lo que hacía allí, pero tardó como 
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dos minutos, mientras efectuaba movimientos alrededor 
de e1la. Luego volvió hacia la entrada, siempre con expre- · 
sión de sonámbulo, con las manos en alto unida~ por enci-

.. · ma de su cabeza, arrastrando un hilo invisible desde la 
hamaca de la nifia. Pasó de largo su asiento Y. ~alió por la 
puerta. All~ comenzó a liar el hilo en un ovillo, para arro
jarlo lejos de la maloca, alejándolo todavía con movimien
tos enérgicos y amenazadores. Súbitamente comenzó a pro
ferir sonidos guturales que parecia provenir del estómago, 
puesto que le producían arcadas. Estos sonidos, con los 
movimientos correspondientes, fueron imitados por algu
nos ·de los hechiceros, y parecía que toda la rueda iba a 
estallar en vómitos. En algunos no tardó en realizarse lo 
previsto, mientras que otros fueron dominados por tos 
cqnvulsa y dejaron escapar chorros de secreción de la nariz 
y de la boca, .hasta formar charcos nauseabundos en el · 
suelo. 

· Finaliz6 el ceremonial después de un agotador reper
torio de tres horas. Nos levantamos entonces dificultosa
mente y nos dirigimos juntos ·bacia el arroyo para tomar 
un bafio refrescante. Luego me recosté en la hamaca para 

I 

descansar un rato, ' y me q uedé dormido. . 
Ya bien entrada la tarde me despe:rtó el indio ~ama

ki:r:í, que se hacía llamar Antonio, pues afios atrás cuando, 
en un<l: oportunidad visitó el puesto gomero de San Luis, 
volvió de allí con un machete y nuevo nombre, cosas am· 
bas. que lo llenaban de satisfacción. Había venido a anun
ciarme que la madera ya estaba bien seca. Pero yo en ese 
instante no me acordaba de qué madera se trataba. Final
mente surgió ante mi mente nebulosa la conversación que 
había tenido el dia anterior con ~amakirí. Ese día el tu- ' 
pari me vió encender un fósforo, lo observó largamente y 

' 161 

' 

' . 



• 

1 -

\ 

' 

' 

me pidió algunos.- Entonces le dije que le obsequiaria una 
caja entera si me mostraba cómo hacen ellos el fuego. El 
trato fué inmediatamente aceptado, y el indio, ni corto ni 
perezoso, se encaminó hacia e! monte a cor~ar dos palillos 
que, según él decía, tenían que secarse al sol por lo menos 
durante un día. Y ahora, ya secos, vino a despertarme el 
indio :a quien a veces llamábamos Antonio, para satisfa
cerlo, pero a quien me complazco en restituirle el nombre 
con que lo llaman los de su tribu y que armonizaba perfec
tamente con su desnudez paradisíaca. 

Me levanté y junto con M.ary acompafié a Namakirí 
al patio, donde nos haría la demostración. Se sentó en un 
banqui;o y apretó contra el suelo y bajo los pies un palo 
de dos dedos de grosor, apoyó en éste una vara delgada, 
qu.e tomó entre las palmas abiertas de ambas manos. Se
guidamente comenzó a hacer girar la vara entre ]as manos, 
siempre apretándola hacia abajo, para que la frotación 
ejercida sobre el paio fuera más intensa. Pasaron algunos 
minutos y el tuparí continuaba su tarea sin cesar. El sol 
tropical unido con el esfuerzo continuo llenaba su cuerpo 
de. transpiración, cosa que a nosotros nos sucedía otro tan
to de sólo mirarlo. Llegaron otros índios, especialmente 
jóvenes, que formaron círculo alrededor del espectáculo, y · 
con movimientos y gritos cortos trataban <Je alentar a Na
makirí para que no interrumpiera la tarea, pues ello echa
ría a perder todo el esfuerzo. Después de veinte minutos 
de frotación apareció un hilo de humo gris, subiendo ante 
nuestros ojos maravillados. Los jóvenes lanzaron exclama
ciones de alegría y la emoción general .se aduefió de los 
circundantes. 

-1Adelante! ... jNo pares! 
Los movimientos de mano dei indio se hacían más 
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rápidos, respondiendo a un último esfuerzo finaL ·uno de 
los jóvenes. acercó un manojo de algodón ai lugar de fro
tación, y éste no tardó mu·cho en comenzar a echar humo. 
Entonces Namakirí abandonó la varita y levantó el algo
dón, tomándolo con uha chala, para no quemarse, y co-· 
n1enzó a soplar lenta y continuamente, tratando de avivar 
el fuego incipiente. Algunos minutos más· dé expectativa, 

: 

• 
Haciendo fuego con el sistema "barreno". Al lado se ven algunos 

cestos de hojas de palmera. 

• 

• 

y el algo~ón, junto con la chala, empezó a arder con llama 
viva, lo que fué recibido con júbilo general. 

Así es como lbgran fuego estos índios. Pero práctica
mente pocas veces se ven obligadós a recurrir a este penoso 
sistema, puesto que en la maloca generalmente cada fami

. lia mantiene su fuego constante, y si uno se apaga, se vuel-
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ve a _ encenderlo con un tizón prestado de otra família. 
Cuando van de viaje y quieren evitar demasiadas moles
tias, uno del grupo ºsiempre carga un . tizón, que trata de 
manten~r constantemente encendido, soplándolo de tanto 
en tanto. Cuando el tjzón se consume y está por a~abarse, 
el índio enciende otro palo para disponer de un · nuevo . , ' . . .. 
t1zon y continuar v1a1e. . . 

~am1akirí enjugó el sudor de su rostro y 1ne mostró 
las palmas de sus manos, que le ardían. No obstante, en su 
cara se reflejaba un aire de triunfo. Había logrado el mi
lagro del fuego, la primera victoria dei hombre sobre la 
naturaleza. Le di la caja de fósforos que le había prome
tido, y un trozo de tabaco de yapa. Sus ojos se iluminaron 
de satisfacción. Habíamos llevado con nosotros unos metros 
de tabaco retorcido en forma de cuerda de dos dedos de 
grosor, a falta de otros elementos, porqu~ mi lema es lle
var en lo posible para los índios objetos útiles, en primer 
término, luego, en segundo, objetos decorativos, pero · 
nunca elementos nocivos. Así, por ejemplo, jamás he !le
vado una gota de alcohol a las tribus indígenas, elemento 
que muchas veces los blancos han usado como medio de 
persuasión, sin preoc:uparse de sus funestas consecuencias. 
El t.abaco -si bien es verdad que tampoco acostumbro lle
varlo, lo lleyé sól.o por falta de otros objetos..:.... no era para 
estas tribus ninguna novedad, porque junto a sus malocas 
hemos encontrado siempre algunas plantas de tabaco semi
cultivado, que los índios fuman sec.ado y envuelto en chala 
de maíz. 

En los tres días subsiguientes se repitió el ritual de l~ 
soplada, y mi parti_cipación en él fué cada vez más natural 
y más intensa. En 1'1 última sesión llegué a aguantar cua
renta sopladas, lo · que causó admiración y respeto. Du-
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. AI. terminar la sesión tpágica. el hechiccro principal . y sus ayudantes 
reciben sus "hohorarios". La foto representa a Oareté, con' lo 

recihido por lá curación de una nina tuparí. ' · 

165 

• 

• 



I 

' 

rante todos estos días Kuirurrié, el padre de la nifia enfer
ma, salía a cazar y volvía con monos, puercos salvajes, 
tortugas y aves, que acumulaba en un asador, donde se 
ahumaban sobre fuego lento, pero constante. Estaba pre- . 
parando el banquete· para el día de la curación. Entre 

. . tanto, nosotros nos interesábamos . por la ~archa de la en
fer~edad de l~ nifia, y la encontrábamos. siempre iguai, 
sufr1endo de f1ebre, postrada en su hamaca. . Cuando le 
hice notar esto a Abaitó, me contestó lacónicamente: 

-Tódavía no puede sanar. Faltan dos días de ritual. 
Llegó fip.almente el último día. Se repitió todo como 

en los anteriores, pero con más bríos, con más animación y 
con pase~ más prolongados, que yo repetía cómo los demás. 
Parece que todos pusimos más corazón en el asunto. AI 
terminar el ritual, nos levantamos, y antes de que salié
ramos de la m~laca, llegó Kuirumé trayendo monos, puer
cos y otros an1males asados, como también otros objetos 
que distribuyó entre los hechiceros, a guisa de honorarios 
por los . servicios prestados. A Oareté, el hechicero princi.
pal, le. tocó un ~ono, medio jabalí, una olla grande, un 
arco, cuatro flechas y .un banquito. A los demás les tocó 
menos, en esc.a.l,a decreciente y en relación directa con sus 
fuerzas mágicas .. A mí me entregó media mono, lo que re
cibí con gra_n sorpresa. Es verdad que era poca cosa, pero 
habré contribuído poco a la curación. con mis incipientes 
esfuerzos "m.ágicos", aunque así y todo, este acto ·signifi
c~ba que ya n? era un mero espectador o uno que parti
cipaba en el ritual para conocerlo, sino que me conside
raban un verdadero hechicero, que contribuyó en ·cl es
fuerzo com ún, y esto me llenó de satisfacción. 

Salimos de la maloca, cuando, de pronto, a alguno de 
los compafieros blancos sele ocurrió preguntar por la en-
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ferroa. Nos encaminamos hacia su hamaca, muy escépticos 
en cuanto a la posible influencia que el ritual podía haber 
tenido sobre su salud. Encontramos la hamaca vacía. Pre
guntamos a la madre por la nifia, y recibimos la siguiente 
respuesta: 

-No sé donde está. Tal vez esté en el patio, jugando 
con los nifios. , . 

. .. Salimos al patio, y, efectivaniente, allí estaba corrien- · 
do y saltando con otra gente menuda, con un costillar de 
mono asado en la mano. 

Los cuatro blancos, completamente incré.dulos, que
damos boquiabiertos. Y lo que· nos asombraba no era 
tanto la curación ''milagrosa" por medio de sugestión, 
posible en los casos en que no haya alteración funcional, 
sino la seguridad absoluta de los hechiceros de que ·tal día 
se curaría, y que no sentían siquiera la necesidad de ir a 
convencerse de si realmente la nifia estaba curada o no, 
seguros de su éxito. 
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I·· li N C l O N l) E 1"' I T E R E S E N L A S E LV A 

J AVIER Villafafie, el .maestro de titiriteros, n-os acompafi6 
al principio de nuestro viaje: pe·nsábamos ir juntos 

a las. sel\Las y conquistar la amistad de los indios por medio 
de los mufiecos _que hablan. Pero como el mal de altura 
·que impera en La Paz, capital boliviana, ·no respeta ni 
siquiera a los titiriteros, una tarde nuestro viejo amigo 
nos anunció que para él era más prudente la retirada . 

De este modo, si queríamos ensayar esta nueva arma 
para conquistar a los selvícolas, nos quedaba un solo ~e
curso: hacer nosotros mismos de titiriteros. · Sin pensarlo 
much9, pusimos manos a la obra. Amasamos papel de dia
rio con engrudo y empezamos a modelar cabecitas sobre 
porongos baratos. La primera cabeza que modelé salió "a 
mi imagen y semejanza", con barbita y casco tropical. 
Mary creó un~ fantasma, y otros personajes de las obras de 
Javier iban naciendp sucesivamente. Nuestro amigo en
contraba algunos de estos mufíecos muy. lindos, 111ientras 
que de otros hizo el siguiente comentario: 

-El títere debe ser grotesco, irreal. Por lo tanto, nun
ca un mufieco puede ser tan maio que sea inservible. 

Mientras mi compafíera confeccionaba los vestidos, 
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'yó pinté los decorados, y ai día s1guiente, en rueda çie 
an1igos, hicianos un ensayo. general, que no salió tan mal. 

D iinos varias l unciones a Jo largo de n uestro camino 
de ~;ceso a la seiva, pero todo eso no era más que prepa
rac1on para nuestra ··hora D". 

Han pasado ineses. Estamos en la maloca de los ari
kapó, ariscos y desconfiandos. Pe<lí al cacique Afijé que 
reuniera a toda la tribu frente a la maloca, pues queria 
mostrarles algo. ~Iientras él hablaba a su gente, Mary y 
yo preparamos los mufiecos, la decoTación y una lona, con 
la que cerra1nos la entrada principal de la maloca. Cuando 
hon1bres, mu jeres y nifios estuvieron reunidos frente al 

. escenario improvisado; cuando por el clásico agu jero . de 
todos los teatro dei mundo co1nprobamos que la curiosi
dacl dei público había llegado al colmo, descorrimos el 
telón rojo, al par que el "explorador" y la rubia Maria 
entraron clel brazo en escena, cantando con nuestras voces 
"~1ati1brt'1 se fué a la guerra ... ". 

Nada 1nás inesperado que la reacción de aquellos pri
mitivos ante el espec~áculo de los 1nuiíecos, seres jamás 
vistos por ellos, que aparecían de repente ante sµs ojos in
genuos. Gritos de espanto escaparon de sus labios. Los 
mujeres alzaron a sus hijos, y lo mismo que los hombres 
se dispersâron en desbande general. Algunos corrieron a 
tomar sus arcos y sus flechas. para defenderse de un peli
gro desconocido; otros se mantuvieron a cierta distancia · 
a la espera de lo que sucediera. De las mujeres, algunas 
se· guarecieron detrás de la maloca, mientras que otras fue
ron hasta el monte, donde la seguridad era mayor para 
sus hiios, que llevahan a cuestas. 

N uestro estreno resultó un fra.caso rotundo y no 
menos ruidoso. 

No podíamos, sin embargo, conformarnos con la idea 
.de que todos nuestros esftierzos en cuanto a los fantoches 
hubieran resultado vanos. Era preciso encontrar la ~e
couciliación entre los mufiecos y los espectadores. 

Después de un breve conciliábulo, descorrimos la 
lona y aparecimos l\1ary y yo, cada cual con su muneco en 
la n1ano y un pequeno objeto de regalo. Pero los indios 
se dieron a la fuga nuevan1enre. Entonces, con la voz al
terada, llamé al cacique por su nombre: 

-Anjé, Aiijé, no tengas miedo de mi; no te haré na
da. Te daré un regalo. 

Estas palabras son irresistibles para un indio. .. 
Poco a poco comenzaron ·a aproximarse. Mientras 

tanto l\1ary procedia de igual modo con las mujeres, de
trás de la maloca. Cuartdo el cacique recibió el regalo de 
manos del títere, los demás indígenas se acer.caron taute
losan1ente. Y ahora el mismo cacique los animaba: 

-Vengan, el hombrecito que hablá no está enojado. 
Cuando algunos selvícolas estuvieron reunidos a 

n~~stro alrededor, me quité .el mufieco y lo puse, con · gran 
d1ficultad, en la m.ano de uno de los jóvenes. Hasta .canse-

. guf que hiciera mover los dedos· que formaban los brazos 
dei muiíeco. Sólo le faltaba hablar. Y esto .me lo había 
reservado como un secreto: el hom breei to sólo queria ha
blar en el escenario y en nuestras manos. 

Finalmente, estábamos en condiciones de reiniciar la 
f~nción. Ante un pt'tblico compuesto de la parte más va
hente de la tribu, empezaron a desfilar los personajes de 
Chimpete·Champata y de la La cal/e de los fantasmas, las 
obras predilectas de nuestro amigo Javier, acompafiados 
por un texto irreconociblemente reducido y movimientos 
vivos, con m.uchas peleas, caídas y exclamaciones. 
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El público iba aumentando, y algunos hasta se atre• 
vieron a aproxiinar sus banquilos para observar- con n1a
yor cotnodidad. Con los entrecejos fruncidos y hechos 
todo oídos, los se:vicolas no se perdían un movimiento ni 
una palabra, pala bra castellana que ni entendían. 

Ourante la f unción no abandonaron por un instante 
las ar1nas. De un mornento a otro podia suceder cualquier 
cosa ... 

/ . 

F'uncíón de títeres en la selva. 

'f. 

· Asi y todo, los "hombrecitos que hablan" habían 
êonquistado ~l hombre de la selva. 
· · . Sin embargo, teníamos la seguridad de que aquello 
nó erà ·el teatro que nuestros ·"clientes" necesitaban. En 
busca · de algo más adetuado, compuse primero unos ver
.sitos en. :idioma makurap, con texto que se refería a las 

/ 

• 

bravuras de un cacique, enfrentándose con jaguares y otras 
fieras. .El éxito fué innegable. Los indios no s~lamente 

,, . festejaron con sus carcajadas infautiles las frases en una 
lengua para ello conocida, cantadas con una melodia de 
canción norteamericana, sino que el cacique mismo insis
tió en aprender el canto de memoria. 

Este éxito animó a Mary a componer un breve diá
logo entre el cazador inâio, que vuelve cansado de la ca
cería, y la mujer que lo recibe y le preparil comida y chi
cha. El texto, traducido al tuparí, conquistó la aprobación 
completa de estos selvícolas. 

Pero la lucha dei vigilante Juancito con los fantasmas 
nos preocupaba todavia. ~Córno podíamos hablarle de vi~ 
gilantes a un pueblo de la selva, donde no existen ni Ia.: 
drones ni ·vigilantes? Aquellas apariciones de cara bianca 
y de, manto neg~o tampoco .d.ecían gran cosa a la imagi
nación dei selvícola. Tuvimos entonces una idea salva
dora: pintam_os. la cara dei vigilante de co~or chocolate-y 
le pegamos una melena negra de algodón, rnientras que al 
fantasm'â-Io sustituímos por un tigre de barro, quê rugia 
detrás de un árbol de cartón. De esta suerte, sin alterar 
la trama de la obra, tran~formamos La cnlle de los fantas
mas -y aquí te pido perdón, querido Javier- en La selva 
de los iaf!.uares. 

El éxito fué rotundo y definitivo .. 
En los días posteriores, la mochila en que se gu~rda

ban los muíiecos fué el centro de la atención de nuestros 
anfitriones. Diariamente nos pedían funciones, y más 
aítn los mufiecos, para calzarlos en sus torpes manos y de
leitar~e con los ademanes graciosos que lograban producir. 

Un día, ai entrar a la n1aloca para buscar l~s mutiecos, 
encontré a dos de los jóven.es tuparí entregados a un tra· 
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bajo inusitado. Con pintura negra y roja -las únicas ·dos · 
que saben producir_:_ cstaban pintando algo en la viga · 
transversal frente a la entrada, que sostenía una ·tarima .pa- ~ . 
ra .la conservación del matz; Observé el asunto más de . 
cerca, y me di cuenta de q.ue una de las fig~ras represen-: 
taba a mí y la otra a .Mary ... ambos con la cabeza para 
abajo. Eran-dos figuras :realmente grotescas, y .ello.s. mis
mos, al trazar una línea, la acompaiiaron con risas _y .co- · 
m'entarios alegres . . En el priiner momento los 'jóv:enes 
quedaron cohibidos e interru_mpieron su trabajo; pero al -
ver que, lejos de ofendernos, nos gustó la idea que habían. · 
tenido, se sinlieron estimúlados y continuaron las carica
turas. Este era precisamente el momento que yo esperaba· 
desde días atrás. Busqué inmediatamente mi cajita de 
acuarelas y papel adecuado, y me puse a pintar .. ~inté 
rápidamente una maloca y algunos personajes sentado al
rededor de ella, con sus haces de flechas junto a ·una · fo
ga ta. En los pocos minutos que trabajé en esto, se agol- · 
pa:ron alrededor mío los indígenas, para curiosear y ad
mirar la diversidad de colores. Algunos me pidieron que 
les dibujara algo en -el pecho o en el brazo, deseo ·que 
fué cumplido~ Despu.és, cuando vi · que el terreno estaba: 
pre'parado, pregunté quién de ellos queria pintar,- si yo 
le da ba papel. pintura y pincel. En seguida se presen
taron cios voluntarios. · Uno de ellos era el que ya me 
había rerratacio en la viga. Les entregué entonces el ma
tericl] v les dejé en libertad de acción. Uno de ellos in- ~ 
mediatamente comenzó ª· trazar rayas para formar una . 
guarda. rnientras el otro quedó largo tiempo inmóvil. 
A éste tuve que enset1arle a to1nar entre los dedos el pin- · 
cel, y cuando vi que no arrancaba, le propuse que dibu
jara la .1naloca y a.:.rededor de . ellâ a los jó_venes, jugando. 

J'.74: 

a la pelota. , La sugestión tuvo éxito y su i:esul.tado fué 
un cuadro bien pintoresco. Hubo otros candidatos, y a 
to.d ___ os propor~ioné los . elemento~ nec:esarios· para cumplir 
con.-su deseo. . , 
.. .. Aigunos n.o emplearon más. que el color negro y el 
rojo,. es decir; .los do~ que ya conocían, mientras .que <;>tros 
incursionaron valientemente en l~ caja de colore_s, em• 
pleando tan1bién el azul, el verde y el amarillo. Lo más 
.importante para todos eran las guardas, las que estaban 
acostumbrados a dibujar en sus propios cuerpos y en los 
de sus compafieros. Estas líneas serpenteantes adquirían 
en el papel formas nuevas y el colorido les daba un bri
llo que ni siquiera habrían podido sonar estos artistas 
improvisados, que estaban viviendo ·Ja aventura dei des
cubrimiento dei mundo de los colores. AI lado de las 
guardas surgían bultos con cuatro pãtas, de los que afir
maban ser tigres, luego figuras humanas, peines,· un arco 
iris, serpientes y figuras complicadas cuyo significado no 
sabían explicarme. Cuando dibujaban la maloca, la ha
cían vista desde arriba, es derir, formando círculo con 
murhos radios, que significaban los postes que sostienen 
la construcción. Alrededor de una maloca de estas estaban 
jugando a la pelota los jóvenes: tres de un lado d~I círcu
lo, y uno dei otro lado, y- este t.'thimo. cabeza aba_io. 

Cuando se me terminaron los pinceles y la pintura, 
se presentó otro candidato a artista: le entregué lápiz y 
papel. Y fué éste, precisamente, quien dibuió la cosa 
más graciosa: los retratos mío y de ~f ary, en forma muy 
parecida a los dibuiados en la viga de la maloca. Por lo 
que representa el dibujo, lo que n1ás Jes había impresio- , 
nado en mi persona era -Ia abundante barba, que ocupa 
casi la tercera parte de toda mi altura, y la esca~a cabellera, 
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que representaron con µn círculo encima de la cara, ador
nado con urias rayas só lo cerca de su perímetro. Para 
diferenciaria de mí, a Mary, en ~1nbio, le hicieron una 
barbilla enorme, pero blanca, y el círculo encima de la 
cara densamente poblado de cabellos. 

Conservo estos dibujos como· un recucrtlo tnuy grato 
de los artistas selvícolas. .~ 

• 

. 
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LA CIVILIZACION ENCANTA A LOS . SALVAJES 

... 

/ 

\ 

' 

' 

E L selvícola, por más .alejado que viva de la civilización, 
no cs un ente de intetigencia atrasada, como inuchos 

suponen. No es, como otros quieren, un nifio grande. 
No. Las tribus más pri~itivas tienen su imaginación y su 
manera de pensar n1uy diferente de la nuestra, pero no 
por eso inferior ni superior, sino simplemente adaptada a 
su me<lio de vida, en el cual ellos se desempefian con ma
yor facilidad y más lógica que nosotros, dei mismo inodo 
que nosotros los aventajamos en la vida ciudadana. 

Ya nos hemos referido ai hecho de q·ue los indígenas 
denominan las cosas que desconocen con un nombre que 
tiene analogia, en cuanto a su uso, con algún ob_jeto que 
conocen. Así, por ejemp~o, la escopeta la denominan con 
el nombre dei arco, pucsto que realmente sir.ve para la 
misma fi~alidad. Nunca pensé, sin. embargo, que el car-

. tucho también podría tener nombre en makurap, y por 
eso me sorprendió cuando a mi pregunta referente a su 
nombre. me contestaron sin vacilación: 

-Ekuh. 
Esta palabra significa, en makurap, flecha. Pues na

da más ácertado . 
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~ ~.. . _.....;, Y esto ~ómo se lhim.a? -pregµnté con un poco de 
malicia, indicando los perdigones de un cartucho. 

~I i informante ton1ó en sus manos las bolitas de plo
n10, las revolvió entre los dedos con gran atención, y luego 
leva1uó la cabeza y dijo. 

-Esto se llama sem ilia de flecha. 
EI ingenio dei indi~ me ha ·vencido. 
Pero no éramos nosotros los únicos que hacían pre

guntas. Ellos, a su vez, · tan1bién se mostraban curiosos. 
En cierta ocasión, cuando empecé a escribir con mi má
quina portátil, fiel c·ompai1era de and,anzas, los indígenas 
se· pusierpn en cuclillas alrededor mío y senalando .la má-. . ' 
quina, comenzaron a preguntar: . 
. : . -lAru/{etre? (<C.ón10 se llama?). 

-l\!láquina -:-co11testé. . . 
~<Y esto? 
-Tecla. 
-~Y esto? 

1 · --{)tra tecla. _,y esto? 
-RodiHo. 
-~V esto? 

~. _-Tornillo. 

; 

' ... . 

Y así continuaron pregnntando por las cuarenta y 
tantas teclas, por cada tornillo, y todo cuanto era visible, 
hasta acab;-ir con mi paciencia. 

, Sin ernbargo, mayor era nuestro aprieto cuando, ca
min.ando. por la selva, unó de nu.estros acomp<1tiantes in
dios inclicaba el nornbre de çada planta, de cada .hoia, en 
su lengua. lnmediatamenie . agregaba: lÂrullrtre? La 
corte.sía ·me oblijraba a contestar. pero mi ignorancia en 
materia de botánica hacía que mis respuestas f ueran. tari 

d g . . "h . ,,. . " ,, " . " 
~1a . as- ço_mo-. ~estas. · " 9Jª ... , " rama •.• , , . r-am_1ta,-..•.. , 
';pl~nq1":. ~ 1 ·'hojíta" ... , 'h<_:>ja verde:" ... , "arbusto" ... 

Esta era nuestra estratagema .. El · indio, en cambio, 
hace un : esfuerz~ .de. imaginación e inventa una palabra 
IJ.ueva .para un objeto desconocido, ajeno a su an1biente . 
. -..· Uno· de los p~inieros días de n·uestra estad~ entre lo~ 
t,uparí, nos .sorp.rend.ió ver pasar un avión sobre la selva, 
~ ·.pocos kilón1etros .de· la inaloca. A los índios 'no les sor
p·r~ndio, pues a 1nenu<lo veían pasar por allí ·aviones de la 
IJnea . aérea , .que une. a Ctiyabá con Guayara · rvl i.rim. Lo 
que 1:1º alca-nz~ban .a comprender era · quién mandaba esos 
J?~j.aros rúic{osos qµe reflajaban el 'brillo del sol. Les ex
J?iic~rilos_ que. lo~ hombre~ blancos ,eran Jos que viajaban 

. e:J'.l. esos. aparàtos, por· el cielé>,_ igual que' los indios saben ' 
~ndar por el agua en canoa. , 

, .....:~Cómo se llam~ eso? ~preguntaron. 
-Avión. 

. . y. _c~1.and<? ~dvirtieron que espcrábamos algo más, 
agregó ·uno de ellos: 

. . -Nosqt_ros lo llamamos geat-kupé (canoa dei cielo). " 
· '. .. En un· abr_ir y cerrar de ojos, el aparato ya tenía su . 

ti'otnbre en tuparí. ·. · · 
:, A bundances comentarios suscitó el hecho de que ha-1 

ya .:hom b·res blancos en esas canoas vol<1doras. Algunos 
días-rnás tarde, mienttas estábamús tern1inando una · sesión 
dê ·magia ritual, volvimos a oír el 111mbido de un motor. 
S<lii1nàs .de la inaloca 'Y, vimos :ai avión a poca altura dei 
lrorizonte. · 
~ · -Lláma-!o que venga acá -me ·pidió . cl cacique 

Abaitó. .. · . 
:~: .. -:-No· lo pnedo .1Jamar: está mny leios -:-contesté. 
_,. ~. Ansiosamente segui con la vista ei vuelo dei aparato, 
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junto con mis ·compafieros, hasta desaparecer detrás dei 
techo de la selva. Hacía varios meses que no habíamos 
visto un solo ser civilizado . 

El día que mi compafiera puso una revista ilustrada 
eh las manos de los tuparí, se àrmó un alboroto que per
sistió hasta la noche. Era aquello todo un mundo de .no
vedades para n uestros anfitriones. Se colocaron en círculo 
alrededor de la revista, y se pasaron horas enteras comen
tando los detalles más insignificantes. Todos ellos, desde 
cualquier punto que miraran una fotografia, la enten
dían por igual, tanto los que miraban la imagen .desde 
ab~.jo como los que se ha bían colocado dei lado opuesto 
o lateralmente. Para los indio~, segt1n pudimos darnos 
cuenta, no tiene importancia cómo se coloca la imagen 
estando és~a en el plano horizontal. N uestra necesidad ·de 
tener la ligura con los pies bacia nosotros, es . un vicio de 

.Ia civilización, que se nos inculca desde chicos, mostrán
donos las cosas siempre desde el mismo. punto de vista, y . 
creando así esta necesidad. · 

Muchas de las. cosas de la civilización pudimos expli
carles por inedio de las ilustraciones. Por la fotografia de 
un. automóvil supieron <]Ue existen no solamente canoas 
de[. cielo, sino ta1_nbién las de lierra. Aprendieron que los 
hombres blancos viven en ma!ocas muy grandes, pero. que 
no alcanzan para tanta gente, de manera que tienen que 
vi.vir unos encima de las cabézas de otros. Los apenó mu
cho saber que los blancos no duermen en hamacas, sino 
sobre unos artefactos de _madera.. Cuando me preguntaron 
si los blancos conocen asientos parecidos a .sus banquitos, 
les respondi que los nuestros eran más grandes, y busqué 
en la revista la foto de una silla, pero sin resultado. En .. 
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tonces junté cuatro banquitos y los puse uno sobre otros, 
formando también una esp.ecie. de respa ~do. · 

-A~í son los banquitos de los blancos -dije. 
.u n "a-a-a-ahhh ·· de adn1iración general acompafíó 

mi explicación. Ellos sabían lo que les costaba transfor
mar un tronco en un banquito pequeno, con sus instru
mentos pritnitivos. 1Cuánto trabajo le costará ai hombre 
blanco construir una silla de semejante tama1iol 

Cuando notaban que tenían1os algo en los bolsillos 
de la camisa, se nos acercaban-, palpaban, y preguntaban 
qué era. Si les decíamos que lo averiguasen, co1nenzaban 
por estudiar el ojal y el botón, sin llegar a descubrir s.u 
misterio. Si desabrochábamos el bolsillo y lcs pedía.~os 
que volvieran a abotonarlo, no lo conseguían a pesar de 
largas tentativas. 

Cuando les obsequiamos alguna prenda, ya fuera un 
pafiuelo o una camisa, se la ponían y no querían quitár
sela más. A l\tlary se le ocurrió un día regalar a un an
ciano un par de sus zapatos, sin pensar si ai hombre le 
çalzarían o no. Pues los calzó, y los zapatos le apretaron 
los pies fuertemente. Pero el indio prefirió andar ren
gueando todo el día antes que quitarse tan valiosa adqui-. . ' s1c1on. 

Los hombres llevan melena más o menos larga, caída 
sobre los hombros, mientras que las mujeres se recortan 
el cabello en un círculo. uniforme alrededor de las orejas, 
dejando unos flequillos cortos sobre la frente. Este corte 
de cabello lo ejecutan perfectamente con una cana tacuara 
cortada por la mitad y afilada con cliente de paca, como 
lo hemos descrito antes. Pero desde que conocieron la 
tijera, todos querían cortarse el cabello con ella, y, todos 
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trataban de demostrarnos la urgente necesidad de· que les 
diéramos uno de esos mágicos aparatitos. . 

En cuanto al respeto que me tenían, no hay duda de 
'que una de sus principales fuer:nes era mi crecida barba. 
Esta era la que les llamaba primero la atención, y más· de 
.uno se refregó la cara contra mi barba, con el deseo de 
·que le cteciera"a ella un penacho parecido ai de tni man-
díbula. Y tanto más cuanto nuestro cotnpafiero Ricardo 
tenía una barba juvenil, muy escasa y rubia; de modo que 
la mía la consideraban distintivo de jefe. Por esta razón, 
cuando en la revista se encontraban con el retrato de al
gún .personaje barbudo o bigotudo, me preguntaban con 
profundo respeto: 

• • • . -lEste es un cacique?... <!Cómo se llama? 

\ 
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LO QUE PODEMOS HACER POR LA CIENCIA 

LAS expediciones q~e se dirigen. ~acia las selvas. inexplo-
radàs o a cualq u1er otra reg1on poco conoc1da, pue

den tener las finalidades n1ás diversas. Unas van en busca 
de riquezas metálicas o de algún otro carácter, tnientras 
que otras procuran realizar estudios, o simplemente en 
pos de la aventura. Entre las expediciones científicas 
tambien existe variedad de propósitos: estudio de la flora 
o de la fauna en general, o de alguna rama en particular; 
reconocimientos geográficos en general, con designación 
de los accidentes del terreno y levantan1iento o corrección 
de mapas; investigaciones geológicas, paleonto!ógicas o ar
queológicas; el estudio 'de los pueblos primitivos y de sus 
culturas, etc., etc. 

· Los antropólogos -los que estudian la especie dei 
homo sapiens como fenómeno zoológico- y los etnólogos, 
o estudiosos interesados en las culturas de los pueblos 
primitivos, pero vivientes en la actualidad, pueden divi
dirse en dos clases. La primera la forman los que van a 
la fuente misma para recoger datos, conocimientos. obje
tos ·y vuelcan sus investigaciones en el mundo civilizado. 

, La segunda clase está representada por los estudiosos de 
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• gabinete, que juntan todos los datos traídos por sinnú
mero de antropólogos y etnólogos de la prin1era categoria~ 
las so1neLen a esLudios co1nparativos y claboran teorías 
sobre ellos. Esta misma división podría aplicarse a cual
quiera de las ciencias arriba mencionada~, sin exclui~ por 
ello que en una n1isma persona se junten an1bas clases de 
esLudiosos, es decir, que la misma persona se desempene 
bien en los. trabajos sobre. el terreno y en el gabinete. 

Los etnólogos recolectores generahncnte son llama
dos exploradores, palabra que alberga a muchos ejempla
res raros de la especie humana, pues su traba jo es escudri
fiar las regiones más alejadas de nuesLro mundo no civili
zado, en busca de pueblos primitivos, las rnás de las veces 
hostiles aI· hombre blanco. Lograr entrar en contacto con 
estos pueblos, estudiar su constitución física, sus cos
·rumbres, su lengua. . . He aquí el propósito de los ex-
ploradores interesados en el hombre primitivo. 

Cbmp es de suponer, la primera preocupación del 
explorador -cualquiera· que sea su especialidad- es saber 
dónde se encuentra, ·Y confeccionar un mapa de la región 
explorada. Como .no conozco la técnica de determinar el 
meridiano y el paralelo sobre el cual nos encontramos, me 

• 
preocupé por lo menos de la segunda parte, es decir de 
hacer un croquis de la zona recorrida. Y pâra ello empleé 
el método más simple. En la primera maloca me senté en 
medio dei patio con una brújula y una boja de papel en 
blanco, y pregunté a alguno de los indios más expertos en 
qué dirección se encontraba tal otra maloca. El interro
gado, con el instinto de orientación infalible del selvático, 
se levantó, y con el brazo extendido me indicó la dirección 
exacta. Tracé entonces en el papel, orientado hcocia el 
nprte, una recta en la misma dirección. Pregunté por otrá 
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maloca, por un rio, por un campo, etc., y anoté todas las 
direcciones indicadas, s'aliendo deide . un punto común. 
En la próxima maloca repetí la' misma acción, en el 
mismo papel, pero haciendo irradiar las rectas desde un 
nuevo punto, desde la ubicación de esta nueva maloca. 
Hice lo mismo en varias malocas más, y el cruce de las 
rectas era la ubicación exacta, o por lo menos aproxin1ada, 
de los ctccidentes geográficos de la región. Debe haber téc
nicas más seguras para levantar un croquis, pero à falta 
de otra, nie contenté con ésta. Los indios se mosttaban 
siempre listos para colaborar en la confección de mi mapa, 
aunque no comprendían su significado. Después, cuando 
ya me encontraba en condiciones de haccrles indicaciones 
sobre la ubicación de ciertos accidentes, se quedaban ma
ravillados. 

Para poder clasificar a una persona desde el punto 
de vista antropológico, tenemos que practicar en él me
diciones antropométricas. Tanto la cabeza como el cuer
po en general tienen un sinnt'tmero de medidas que pue-

. den resultár útiles al ser sometidas a un estudio compara
tivo, pero, todas esas mediciones no siempre será posible 
efectuarlas en un hombre vivo, hur~iio y a ,veces hostil. 
Por eso nos hemos lin1itado a tomar las medidas princi
pales dei cráneo y del cuerpo. Yo hacía las mediciones y 
Mary las anotaba en un cuaderno, a medida que las iba 
dictando. En todas las tribus recorridas medí más de 170 
indivíduos. Para ello los ponía frente a un poste, que 
había hecho colocar ex profeso en el patio. A veces sólo a 
fuerza de obsequios era posible convencerlos de que se 
dejaran medir. En esto también vman bruiería. V varias 
veces me ha ocurrido que algí1n in<lio de5confi~do me 
hizo senas para que yo me colocara frente al poste, para 
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ique él' ine · tomàra las medidas. En µna· de esas oportuni:.. 
dades, el anciano Takirirí me tomó. de las manos el com;. 
pás y la cinta métrica y repitió con exactitud perfecta tci 
<los mis movim·ientos, sin olvidarse de .uno solo. Después 
<le cada ."medida" daba vuelta a · la cabeza hacia mi com
:pafiera, que estaba sentada al lado, y a quien yo dictaba 
~Ias medidas, para . decirle poaret . .. poaret, lo que ·signi;.. 

.. Sekelj y su · esposà están e.fectuando · medicioncs antropométricas · 
en una de las tribus dei río Branco. . . . 

", 

·fica '·'está bien~~ ' ... . "está bien" : Naturalmente, él ob
·servó que ·yo· le,idecía algo después de cada medición, pero 
·no podía· adivinar qué significaban mis palabras. 
, · · ·La· vida tnater:-ial de ·la gen~e está a la vista y puede 
ser observada en · éstad{as· más o menos breves, aunque en 
esta materia ta.mbién hay ·un··sinnún;iero de preguntas que 
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\ interesarán al et11ólogo. cQué elas.e de casas usan estos 
1 

·pueblos y cómo las construyen? (Qué comen y cómo pre-
paran sus comidas? (Conocen alfarería, cestería~ c:De qu~ 
material y cómo fabrican sus armas y sus adornos? Todo 
esto y mucho más, que puede ·parecer insignificante, se 
estudia en sus mínimos detalles. En un estudio etnolÓ
.gi.co, la descripción de un objeto tan simple cqmo 11n~ 
flecha, puede !levar una página o dos de texto. Pues s~ 
desc1·iben .sus medidas, el material usado y su final~dad. 
La punta de la flecha puede tener una docena de varieda
des; segün sea de madera, de hueso, de tacuara, de: púa 
de :raya o de caucho, y si tiene forma obtusa, o bien de 
lanza, de púa, de arpón o de sierra. Luego, cn cuattto a 
la unión de la punta con el cuerpo, ésta puede ser senci
lla o reforzada por una capa de cera o bien con una en
voltura de hilos, .más o menos complicada, que puede es
tar adornada con colores o con canutos de plumas o cual
quier otro material. Hasta la prove?iiencia de la pluma 
de la base, su largo y la manera cómo está retorcida y ama
rrado tiene su importancia, a veées para hacer conclusio
nes sobre la cultura, el origen, las migraci?nes e inQuen
cias que ha experimentado una tribu determinada. 

Pero si la cultura material está a la vista, no es éste 
el caso de las costumbres y rituales, que se repiten sólo 
periódicamen.te, y para cuya observación será necesario 
permanecer en la tribu un tiempo más o menos prolon
gado, ·de igual modo que para estudiar '~ qrganiz~ción 
social y fami!iar. Para mencionar solamente · algunos de 
los tantos puntos de interés, nos referiremos a l~ divisi6n 
·ae.1 trabajo por sexos y edades, para ver si impera el siste-
ma de matriarcado o de patri~rcado; examinaremos la po
sición del jefe de la tribu frente a sus miembros, y haremos 
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un estudio minucioso de las ramificaciones- de la familia 
y las relaciones de éstas entre sí, como también los dife: 
rentes tabú en cuanto al casamiento. 

Quizás sea la tarea .más difícil del etnólogo penetrar 
e~ ~l nlundo reli~ioso dei p~itnitivo, primero porque los 
chsunto~ ceremon1ales se repncn sólo de tiempo en tiem
po, y es ~a parte más oculta y más celosamente cuidada dei 

La ·esposa de ~uché cargando una bolsa de mafz, mientras que 
el esposo la acomparia. No la ayuda, pues todo tral>ajo referente 

al maíz es obligación de las mujeres. 

selvícola. No todos los días hay nacimientos ni muertes, ' 
para asistir ai ceremonial que acompafia estos aconteci-
1niento~. La iniciación de los jóvenes en la vida tribal, 
que en algunas culturas primitivas adquiere gran im
portancia, se efectúa generalmente una sola vez ai afio. 
Y para comprender tos sentimientos íntimos del indígena 
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acerca de seres sobrenaturales, es neccsario conocer sus 
leyendas y convivir con él íntiina1nente. 

Si bien dt;trante estadas breves uno se las arregla 
para entenderse con los naturales, ya sea por medio de 
algún índio que ha trabajado con civilizados, ya sea por se
nas, para estadas más largas no hay cosa mcjor que apren
der la lengua de los indígenas. Y esa tarea hay que ini
ciaria desde el primer momento, y proseguir la incorpo
raçión de p.alabras y frases a los conocimientos diaria
mente adquiridos. Sólo así podrá el etnólogo, después de 
una estada de dos o tres meses, preguntar por una costum
bre, por un objeto ausente o por una idea abstracta. 

Claro está que para eso lo !Ilejor es aprender de in
d~os civilizados o de gente de otras tribus algunas frases 
antes de llegar a la misma tribu. ·Entre esas frases no de
be faltar la de "~cómo se llama esto?", pues es la llave del 
aprendizaje posterior, como también de la confección de 
un vocabulario, otro de los trabajos casi indispensables de 
un etnólogo-colector. Esta tarea no es siempre tan sen
cilla como parece a primera vista. 

El famoso botánico Von Martius fué el pritnero en 
componer un vocabulario de la lengua 1,arayá, tribu ma
togi-osense, con la cual convivió más tarde. --pã-fà-:prêgnn: 
tar cómo se decía el número uno, les mostró el índice, a lo 
que ellos decían daebo. El sabio anotó el significado de 
esta palabra como uno, sin sosperhar siquicra que su vcr
dadera significación era dedo. El mismo explorador, para 
prcguntar cómo se decía ) 'O, apuntó a su propio pecho con 
el índice. La palabra que le dijeron los karayá fué ano
tada como yo, en vez de mi pecha, que era su verdadcro 
significado. 

Pero para una anécdota como ésta no es necesario ir 
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tan lejos, pues podemos encontrar en casa más de una de 
ellas. Estaba yo tratando de conseguir la trad ucción de 
la palabra huésped en la lengua, de los tuparí, y para ello 
tuve que recurrir a amplias explicaciones, pues no es el 
huésped un objeto que ·se pueda indicar así no más con 
el dedo. Expliqué que· es una persona de otra aldea, un 
amigo, que viene, permanece con ellos unos días 'én for
ma amistosa, ellos le dan de comer y de beber, baila con 
ellos, y finalmente se ausenta para volver a su aldea. l\fi 
informante tuparí me dijo una palabra, y yo la anoté. 
Otro día, cuando hacía las comprobaciones del vocabula
rio con otro individuo -pues nunca hay que fiarse de un 
solo informante-, llegué a la conclusión de que la palabra 
que yo tenía anotada como equivalente a nuestro huésped 
significaba: comió,_ bebió y se fué. Ni más ni menos. 

\ 

.. 

• 
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ANT·RQP:.OFAGOS,. PIGMEOS y · AMAZON·AS: 

' ; ' \ 

V ,, 
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e UANDO salimos en busca de los tuparí, fué porque noti
cias diversas nos habían descrito a estos índios como 

caníbales. Entre estas noticias se contaban fuentes tan 
dispares como el lib'ro de· Snethlage, el único blanco que 
antes de noso~ros penetró en estas selvas, el testimonio de 
algunos gomeros que tuvieron oportunidad de conven
cerse de ello ·en forma indirecta. También· indios ·maku ... 
rap, arikapó y yabotí sus vecinos, nos confirmaron esta 
apreciación. Tan peligrosa referencia, que a muchos via .. 
jerós ·los · haría · regresar o elegir otro camino, sobre, nos-. 
otros ejerció la influencia de un poderosd estímulo para 
seguir adelante. 

Una de 'las noticias más concretas sobre el caniba-: 
lismo tuparí fué la que me dió don Regino, el capataz de 
la empresa gomera de San Luis, que no es más que un mes
tizo que pasó ~oda su vida entre índios. Hace quince anos 
inás o menos, decía él, vinieron al puesto dos tuparí, y 
quedaron allí trabajando al'gunas semanas. Eran buenos 
trabajadores, pero también peligrosos para los demás. un· 
día entrarori a la casa del capatàz y le dijeron: ., 
.. · -Regino; ees cierto que no te enojarás si. nos 'come-

' 
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mos a aquel gordo de 1a tribu makurap, q~e lo retaste por 
haragán? 

El capataz no sabia qué contestar y buscó una res
puesta salomónica: 

-No. Cuando están en sus malotas, pueden comer 
a los que quieran, pero aquí en el puesto no toquen a na
die, porque nec<esitan1os a todos los trabajaclores. . 

Ast f ué como los. çlos tuparí se que<laron con las ganas 
de consumir las excitantes carnes dei regordete makurap. 

A.parte de los haraganes y los "antipáticos .. , eran las 
viudas y los huérfanos los candidatos más seguros para el 
.buche. El obispo de Guayara l\f iritn me repitió el relato 
de un muchacho tuparí, posterior1nente llamado José, que 
huyó de su tribu, porque ... 

" ... Quedando mi madre viuda, continuamos vi
viendo en la maloca. Una ·tarde volví de la cacería junto 
con unos compaíieros mayores, cuando ya estaba oscure
ciendo. AI l!'egar cerca de la maloca oí un griterío, en que 
pude distinguir claramente la voz desesperada de mi ma
dre. Me escondi detrás de un arbusto para observar lo 
que pasa ba. Varios de los compaíieros de tr,ibu e~taban 
persiguiendo a mi_ madre, hasta derribarla· de un golpe de 
maza en la cabeza. Luego la amarraron a un paio, como 
acostum bramos hacer con los animales, y la pusieron a 
asar sobre la fotaga que otros_, entre tanto, habían encen
dido. El olor de la carne que se asaba llegaba a mis na
rices, y no pude contener mis lágrimas. Quise gritar, pero 
me dominé. Sabía que al día siguiente me tocaba a mf 
Ja misma suerte. Entonces eché una mirada de despedida 
hacia mi madre, y huí a través de la selva, para no volver . ' '' . 1amas . . . . 

Y ahora que nos encontrábamos entre ellos, tratamos 
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El ex-cacique T akirirí muestra sus dien les que en su juventud 
a menudo ntasticaron carne humana. 
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de averiguar la verdad sobre la costumbre de canibalismo 
entre los tuparí, y llegamos a la conclusión de que esta 
costumbre realmente existía, pero hemos llegado tarde 
para conocerla de cerca, pues hace unos quince o veinte 
afios que ha ~ido abandonada. Naturalmente, no era la 
carne humana su principal alimento, sino más bien la con· 
sumían como un acto que envuelve cierto ritual religioso, 
con el pretexto de apodera,rse del espíritu y de las buenas 
cualidades de otra persona, fuera amiga o enemiga, y mhy 
a menudo de algún miembro de la misma tribu y del 

' mismo clan. 
Junto con Mary inter.rogué acerca de esto al cacique 

Abajtó. Al comienzo de puestro interrog·atorio reía y no 
quería· hablar de fechorías de tiempos pasados; pero luego 
mandó traer una flauta de huesos y afirmó que eran las · 
tíbias de un muchachito que había sido comido por ellos. 

-~Cuál es la mejor parte del cuerpo humano? -pre-
, 

gunte. 
-Las manos y .los pies son muy sabrosos -contestaron 

varios de ellos a coro, y por la manera en que sus miradas 
se concentraron en mis ·manos, no pudo haber ninguna 
duda al respecto . 

. Como todos me aseguraron que ya hacía m.ucho que 
no habían comido a nadie, me interesaba saber la razón 
de este cambio, puesto qu~ en esta región no ha penetrado 
nada que pudierfl llamarse influencia de la çivilización. 
Arriesgo la pregunta. Y es · Aba.itó quien me contesta: 

·-Ya somos pocos. . . y si todavía seguimos comién
d9n?s pronto se acabará nuestra tribu. Antes. había ma
loca ·ae Takirirí, maloca de Atsiananá, maloca de Payoká, 
maloca de ... 

Durante la generación actual las nueve aldeas se han 
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reducido ~ 'dos. y es ásí éomo el instihto de conservación 
les ha ensefiado a los salvajes a eliminar su costumbre· 
antropófaga. 

Una tarde presenciamos una interesante escena rela-
cionada con la antropofagía, aunque indirectamente. J 

Los libros que habíarrios !levado con nosotros a la 
selva -casi todos referentes a exploraciones y a etnología
nos servían mucho para entretener a los índios durant~ 
nuestro viaje de tribu en tribu. Naturalmente, lo que les 
interesaba eran las fotografías. Especialmente las que re
presentaban a otros indígenas, sus chozas y diversos obje
tos. Se ponían a comentar det4lle por detalle de la cara~ 
del cuer·po y de los adornos, acompafiando las frases co:ii 
exclamaciones y risas ·animadas. · . · ' 

En una de esas llegué a abrir la página· en que apa
recía el retrato de un índio fiambicuara, tribu sumamente 
primitiva, despeinado y de aspecto J:>astante fiero. Después 
de observarlo atent~mente durante unos minutos, el jo
ven cacique ·Kuirumé preguntó: 

-~Es este un hamnó? 
-Sí, es un hamnó, -contesté, .decidido a seguir obser~ 

vando la conducta de nuestros amigos selváticos y, por 
~ supuesto, sin saber siquiera el significado· de esta palabra. 

-Hamnó. . . hamnó. . . hamnó. . . HAMN 0000 ! 
Por todas partes resonaba la palabra, que con veloci

dad de relámpago cubrió el área de las dos malocas veci: 
pas. Todos, ho1nbres, mujeres y nifios corríari hacia el lu .. 
gar en que estábamos, y parecían querer .. despedazar el 
libro para ver al hamnó,, y comentarios referen~es a la fi: 
sonomía salvaje dei inqividuo corrían de boca en boca~ 

Finalmente llegué a conocer la causa . del alboroto. 
Hamnó era el nombre de una tribu que vivia a ·pocos dias 
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de marcha de la aldea tuparí en que nos hallábamos. Es 
una tribu de antropófagos, según me aclararon, que sólo 
se interesan por cortarle a uno la cabeza y comeria. Son 
también enemigos de nuestros anfitriones, sus primeros . 
vec1nos. 

· Cuando traté de animarlos para que nos acompafia
ran hastá ellos, con verdadero horror rechazaron la idea, 
y no había regalas capaces de convencerlos. En cambio, · 
el cacique Kuirumé pidió que le obsequiara la fotografia, 
pedido que cumplí, arrancando la hoja del libro. El la 
amarró al poste central de su maloca con dos fuertes fi
bras, donde debe estar hoy todavía, horrorizando a chicos 
y a grandes. 

Ya que no era põsible convencerlos para acompafiar
nos hacia los hamnó, comenzamos a indagar sobre otras 
tribus vecinas, hacia las cuales podrían acompafiarnos. 
En el curso del interrogatorio nos informaron sobre una 
tribu que ellos denominan hamnó-iri, lo que quiere decir 
hamnó pequeno. Dicen los tuparí que estos indios son de 
estatura pequefia, no más altos de 140 centímetros, y que 
por las flechas de éstos ya varios tuparí han e~contrado la 
muerte. 

Di jeron, además, que estos pigmeos tienen sus ja
guares amaestrados, y cuando aparece algún grupo,, ene
migo, sueltan las fieras y éstas realizan la primera parte 
dei combate. Luego vienen los hamnó-iri y cortan las ca
bezas y ciertos órganos de los enemigos, para festejar su 
banquete antr()pófago. 

Me indicaron con .exactitud la dirección en que ha
bitan cstos temibles indígenas, y varies de ellos me la con
firmaron sin vacilar. Pero, naturalmente -y para quê de-

196 

J 

• 

. . 

\ 

cirlo- de un viaje hacia esos pigmeos sinipdticos ni ofr 
' quer1an. 
Con esto incluí en el mapa, que levante de la región, 

otra cosa rara. Pero faltaba aún lo más extrafio. Lo que 
por cierto no me imaginaba, era oír una nueva versión de 
la leyenda de las amazonas, que desde Orellana hasta nues
tros · días ha tenido ~mplia resonancia en todo el conti
nente. 

. Según mis informantes tuparf, cerca de los hamnó 
vive una tribu cuyos miembros son exclusivamente muje
res. Llaman a esta tribu aramira, lo que en la lengua tu
parí significa mujeres. Las aramirá reciben una vez por 
afio la visita de los hamnó, y juntos celebran la fiesta de . 
la fecundación. Al afio, los niiios nacidos pocos meses an
tes son entregados a sus padres, mientras que a las nifias 
las retienen para educarias y para aumentar la tribu. 

No lejos de esta misma región recibí una noticia que 
coincidía con esto. Un negro que buscaba oro en las selvas 
dei Guaporé, se internó un día por cierto arroyo, lejos 
de su campamento. Esta ba examinando la aren~ dei arro
yo, en la esperanza de encontrar oro de aluvión, cuando . 
levantó la cabeza y se encontró con algo inesperado: me
dia docena de mujeres lo rodeaban, cada una empufiando 
una flecha dirigida bacia él, lista para disparar. Sudor 
frío cubrió su cuerpo, y por el terror que se había apo
derado de él, apenas atinó a escapar entre dos de las mu
jeres, de la-s que ninguna disparó una sola flecha, conten
tándose con echar al intruso de sus dominios. . . y acom
pafiarlo con una carcajada sonora, cuando éste ya estaba 
a buena distancia. 

No pondría yo mi mano en el fuego por la veracidad 
de todas estas historias, pues no he podido comprobar nin-
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guna de ellas sobre el lugar, por falta de preparación 
adecuada para lanzarnos a la búsqueda de nuevas aven
_turas. Sin embargo, no descarté la posibilidad de volver 
a la zona equipado con propicdad -tal vez con un heli
cóptero- para comprobar lo que hay de cierto en todo· 
cuanto los tuparí me han contado, y para volver de allí 
con un rnaterial insospecha<lo en el mundo de las explo
racioncs y de la etnología. En todo caso, frente a la ma
loca de Abaitó mandé abrir un claro suficientemente 

. grande para aterrizar con un helicóptero y para servirse 
de aquel lugar como base para las incursiones. 

Doy al mismo tie1npo estos datos, por si ellos fueran 
capaces de estimular a otra persona a intentar la explora
ción a fondo de una región prácticamente virgen. Si hu
biera quien se interese en ello, ya sabe que frente a la 
maloca de los tuparí hay un claro . .. 
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t: U A N D O L A L U N A E S T E A L 'I' A .. 

ESTABA con l\rfary recorriendo los alrededores de la malo-
ca, cuando llegó un muchachito por la senda y muy 

excitado nos dijo que fuéramos en seguida a un determi
nado lugar dei monte. Por su excitación suponíamos que 
algo estaría sucediendo allí, pero ni siquiera intentamos 
suponer lo que fuera, hasta que, ya en can1ino, el mucha
cho logró explicarnos que el cacique Abaitó estaba lu
chando con una enorme víbora. Esto era suficiente para 
que nuestra marcha se transformara cn carrera, pues po
día ser que Abaitó necesitara alguna ayuda. Pero llegamos 
tarde; el caciqu~ estaba dando los liltimos golpes de palo 
a una boa de casi cuatro metros, que aún se movía lenta
mente. Y la llamada urgente no era probablemente para 
pedir socorro, sino para hacernos ver el formidable ofidio, . , 
VIVO aun. 

Entre tanto había llegado otro joven, y era necesario 
transportar la presa hasta la maloca para ser asada. Mas 
como nadie se anima ba a levantar el cuerpo sedoso y frío, 
desagradable al tacto. propusc que le quitáramos orimero 
la piel, y yo mismo puse en seguida manos a la obra. Lo 
primero fué cqrtarle la cabeza y la cola, según recomen-
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dación de Abaitó. Una vez desollada, todo parecía más 
simple, y entre todos la !levamos a la maloca. Mientras 
uno prendía el fuego, el otro preparó el asador de tres 
varas unidas en forma de pirámide, con una reja de varas, 
sobre la cual iban colocando la presa cortada en trozos de 
quince centímetros de largo. Expresé mi pena p~rque 
r~o alcanzara para todos; pero me consolaron, d1c1endo 

Sobre este asador improvisado se eslá asando un hermoso ejemplar 
de serpien te, cortado en pedazos, que minutos más tarde nos 

serviria de sabroso alimento. 

que los hechiceros e iniciados no pueden comer de esta 
clase de carne. Cuando vi que esto podría atentar contra 
mis derechos, por mi reciente actuación en las sesiones m~
gicas, me adelanté a explicar que en mi maloca los hech1-
ceros comen mucha carne de víbora, porque creen que 
esto les da más fuerza. 
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Apenas terminó de asatse, desfilamos junto con los 
tuparí frente al asador, para encargarnos cada uno de un 

. trozo de esa carne sabro~a, parecida a la dei pescado, sin 
el olor caracterí~tico que en este último resulta desagrada
ble, y también sin las tan molestas espinitas. 

En eso estábamos cuando de pronto oímo~ una can
ción cantada por voces de mujeres, proveniente de la ma
loca. Todos dirigimos la mirada bacia la entrada de la 
maloca, en el preciso momento en que apareció, saliendo 
por ella, una mujer engalanada con varios collares, el 
cuerpo pintado y tocada con un hermoso sombrero de plu
mas. Caminaba cantando, y tenía asida de la mano a otra 
mujer, a la que seguia otra y otra más, en número de 
cerca de treinta, to~os profusamente adornadas con sus 
brazaletes y collares, y cada una con un adorno de plumas 
en la cabeza. En unas este adorno era de color blanco, 
en otras de plumas de loro o de tucano, con dos largas plu
mas de la cola de guacamayo, a cual más hermosa. De 
pi:-onto me acordé de que todos esos sombreros podrían ser 
los nuestros, que habíamos reunido a lo largo de todo el 
viaje para nuestra colección etnológica; los teníamos colga
gos de un poste en la maloca. Fuí a averiguar, y comprobé 
que mi sospecha era fundada. Salí de la maloca un tanto 
temeroso por la suerte de la colección; pero las mujeres 
me recibieron con una risa burlona que me desarmó in
mediatamente. Comprendí que cualquier reclamo servi
ria sólo para exponerme al ridículo. Las cantantes, toma
das de las manos, formaban un ancho semicírculo en el 
patio, y sus pasos adquirieron el compás de una danza sen
cilla. Mientras su canto, entonado en falsete, se esparcfa 
por la selva, sus cuerpos bronceados, iluminados por los 
últimos rayos solares dei at.ardecer, se mecían con suavi-

201. 



.. 

dad provocadora. Los collares bailaban sobre sus pechos 
y cn sus ojos se reflejaba intensa picardía. 

En un determinado momento, cuando la cadena de 
inu jeres pasaba junto a nosotros, dos de ellas soltaron las 
inanos para tomar con fuerza bajo los brazos a Mary, y 
arrastrarla consigo en la danza, sin que ella pudiera resis
tirsc. Y continuaron luego su ritmo apacible, como si na
da hubiera pasado, inientras mi compafiera, ya formando 
parte de la cadena, se empefiaba en acabar con su trozo 
de serpicnte asada. También a ella le pusieron una coro
na de plumas y así siguieron las bailarinas durante varias 
horas, hasta muy avanzada la nochc. Recorrieron así el 
descampado frente a las malocas, el interior de las mismas 
y circundaron el centro, ocupado por los grandes cántaros 
de chicha, sin dejar de cantar por un solo instante, con sus 
característicos falsetes. acon1pafiados por el contralto de 
Mary, sin pedir ni dar tregua. Hasta cacr rendidas en sus 
hamacas. 

Fué una fiesta espontánea e i1nprovisada. sin pretexto . 
n1nguno. 

De noche, y especialmente en la madrugada, sentía 
cada momento pasar rozando mi hamaca unos murciéla
gos grandes, que echaban aire a mi cara. Nosotros, que 
estábamos albergados dentro de los mosquiteros, no po
díamos ser atacados por estos vampiros, a menos que tocá
ramos con el pie sobre el mosquitero. En este caso el vam
piro apoya la boca y succiona la sangre de la víctima a 
través dei tejido. Esa mafiana amanecieron por lo menos 
ocho personas atacadas por el animalito, con los dedos ~e 
los pies ensangrentados y con charcos de sangre debaJO 
de la hamaca. Las víctimas se sentían algo débiles por la 
pérdida de sangre, pero de ahí no pasaba el asunto. Estos 
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~on casos muy frecuentes, y los indios, que no usan nin
guna clase de abrigo, están acostumbrados a ellos. Cuan
do las noches son algo frescas, a falta de abrigo el selví
cola prende dos fuegos, de ambos lados de su hamaca, para 
calentarse, y con esto aleja ta1nbién a los vampiros y otros 
bichos desagradables. 

Antes de sal ir el sol est:u1 ya todos afuera. Sin espe
rar que se seque la humedad dei rocío en el suelo, los 
hombres se sientan en sus banquitos y las mujeres sobre . , ' . . . 
esteras -1amas se atreveria una mu1er a tocar s1qu1era un 1 

banquito, perteneciente ai cere1nonial religioso-; penna
necen allí hasta las sietc u ocho, cuando el sol comienza 
a calentar. Estas horas, como ta1nbién las de las diecisiete 
hasta las diecinueve son las más apacibles. Son las horas 
en que el sol no molesta con su calor excesivo, y hasta las 
abejas silvestres -unos insectos como moscas, inofensivos, 
pero molestos por la cantidad que se posa sobre la cara. 
manos y espalda- están ausentes. 

Esas horas son las más preciosas del día. Se forma la 
reunión· que reviste carácter social, pues se charla y bro
mea animadamente, pero ai mismo tiempo cada uno 
atiende su trabajo, que él 1nismo se ha impuesto. Las mu
jeres, siempre que no tengan que ocuparse de la chicha, 
hilan algodón . o lo tejen sobre un telar compuesto de dos 
paios, para fabricar bandas con que llevar a sus niiíos sen
tados sobre la cadera; o bicn confeccionan hamacas. para 
lo cual extienden hilos de algodón entre dos palos distan
tes, clavados en el suelo. También son ellas las que fabri
can la cerámica, y hacen potes, hollas, platos y cántaros 
de tamafios diversos, mediante la sola ayuda de las manos. 
Usan para este trabajo una arcilla que consiguen no lejos 
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de la maloca, y la mezclan con ceniza, para cocerla, final
mente, durante muchas horas. 

AI observar a los hombres, se nota gran diversidad 
de trabajos. Uno está cortando una pluma por su eje ver
tical, para amarraria a una flecha; el otro afilando una 
tacuara o ajustando su arco, preparándose para la cacería. 
Los que no tienen la intención de salir a cazar, están 
arreglando o confeccionando algunos adornos; éste fro
tando una insignificante parte de un carozo contra una 
piedra, para reducirla a una mostacilla, que meses más 
tarde integrará un collar; aquél está juntando paciente
mente una tras otra las delicadas plumitas del tucano, 
para ensartarlas todas en un hilo y formar un sombrero. 
Pero el descubrimiento más curioso que bicimos, fué el dei 
arte de Tsimenteró. 

Ya entre los arikapó habíamos visto que algunos 
hombres llevaban atravesanclo el tabique de la nariz, en 
vez de un palillo comttn, como todos, uno de color rojo 
o verde, con terminaciones de ambar transparente, que 
nos parecía, sin duda alguna, producto de la civilizació~, 
fabricado en serie, de material plástico. Tan perfecta ela
boración tenían estos pequenos objetos. Lo más curioso 
era que nuestras preguntas refentes a su procedencia, nos 
decían que provienen de la maloca tuparí. Pero esto nos 
resultaba tanto más raro, cuanto que sabíamos que estos 
indios no conocían tintura verde, y todo tenía el sello de 
una mis1na mano. Pues resulta que era Tsimenteró el 
único artífice que fabricaba estos palillos; y ahora, senta
dos a su lado, nos admirábamos de su destreza. La base 
dei artefacto era una cafiita lisa, común. Si quería fabri
car un artefacto rojo, lo tenía con urucum. Y si lo queria 
verde, lo untaba con una cera, y le pegaba encima peda-
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c:itos milimétricos de plumilla fina de cotorra, hasta cu
brirlo. Después calentó un poco de resina amarilla y trans
parente, parecida a la pez que usan los violinistas, y cuan
do se ablandó recubrió con ella todo el palillo. Finalmen
te, lo pulió sobre una hoja de superficie áspera, durante 
una hora, más o menos, hasta lograr la joya que habíamos 
admirado entre los arikapó, y que había llegado hasta ali{ 
desde las manos de Tsimenteró, como obsequio. o por 
intercambio comercial. 

En las horas dei mediodía, mientras estaba tomando 
un bafío con algunos jóvenes, llegó corriendo una mujer, 
y tras ella otra, fuera de sí de emoción, y me habló, pero 
con tal rapidez, que no pude entender una palabra. Sólo 
comprendí que algo tremendo debfa estar pasando, y esto 
fué confirmado por la huída de gran cantidad de mujeres 
que corrían a refugiarse detrás de la maloca. Salté dei 
agua, me vestí en un instante, y acompafiado por los com
pafieros de bafio me encaminé rápidamente bacia la ma
loca. El espectáculo que me esperaba frente a ella, era 
realmente inusitado. Un hombre blanco, alto y delgado, 
de barba rubia, con la escopeta en la mano, estaba parado 
en medio dei descampado y alrededor de él unas diez per
sonas más, casi todos indios makurap que trabajan con la 
empresa de San Luis, y que ya conocíamos. Con ellos 
venía también Chabidú, u·n ayudante de mago yabotí, y 
dos hijos dei anciano y enfermo cacique Tababá; en fin, 
todos viejos amigos i:iuestros. 

Me encaminé directamente bacia el hombre blanco 
y lo saludé, dándole la bienvenida. Se me presentó, y si 
la memoria no me engana, su nombre era Valentín. En 
seguida me informó que era emisarió de don Eugenio An
gele, el administrador d~ San Luís, quien lo envió en bus-
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ca de nuestra expedición y para socorrernos si lo preci
sábamos. 

Nos sentamos con los recién !legados en la maloca, 
y después que Valentín distribuyó cierta cantidad de rega
los que traía para los tuparí, nos contó que en San Luis 
nadie creía que nuestra tentativa para !legar a los tuparí 
tuviera éxito. Primeramente, cuando nos detuvimos va
rios días en la maloca de ~enderé, se difundió la noticia 
de que este cacique había dado muerte a Ricardo y a mí 
para apoderarse de nuestras dos compaiieras. Hasta se 
sabía que habíamos sido envenenados con chicha. Des
pués circularon versiones contradictorias, hasta que, final
mente, cuando el mulato Pedro volvió desde la maloca 
arikapó a San Luis, allí hizo creer que nos encontrábamos 
entre indios enemigos, que no nos querían acompafiar, y 
que perecerían1os con toda scguridad, si persistíamos en 
nuestra tentativa. Después de estas noticias, don Eugenio, 
preocupado por nuestra sucrte, envió la expedición de 
socorro que acababa de alcanzarnos. 

Sus componentes indios nos rodearon con gran sim
patía, y ellos 1nismos nos contaron que la comitiva, que 
consistia de cuatro personas ai salir, iba engrosando en 
número, agregándosele nuestros mejores amigos de una 
y otra tribu, ai saber que estábamos en peligro. Fué real
mente emocionante la gratitud de los hijos de Tababá, 
que nos contaron que su padre había sanado después de 
la curación que le hizo Rosa, y que estaba hecho otro 
hombrc. Hasta se animó a construir una nueva maloca. 

Valentín me preguntó en qué podía ayudarnos. Eché 
una tnirada alrededor mío y vi a los tuparí un tanto des
confiados por la presencia de un grupo cuya finalidad no 
conocían. Entonces, en nombre de nuestra expedición, le 
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agradeci su empeno de alcanzarnos, coronado por el éxito, 
y reconocí que había afrontado esa tarea con verdadero 
valor y decisión. Pero le hice ver que nos encontrábamos 
bien, entre buenos amigos, y que lo mejor que podía ha
cer era regresar a San Luis cuanto antes. Así lo hizo des
pués de un día de descanso. Por intermedio de él le envié 
a don Eugenio una carta escrita en el idioma internacio
nal esperanto, lcngua que le había ensefiado, durante una 
semana de per1nanencia en el puesto, lo suficiente para 
mantener una conversación o correspondencia. Le agra
decia su gran preocupación, y le expliqué que los "infor
mes" de ~quel charlatán no pasaban de ser una tentativa 
de justificación por su abandono de la empresa. 

La expedición de socorro nos hizo sentirnos fuertes, 
pues nos demostró, por una parte, que alguien se preocu
pa de nosotros -1nás tarde supimos que también el go
bierno boliviano trataba de localizarnos y se habló de 
otra expedición de búsqueda- y, por otra parte, nos di-· 
mos cuenta de que estába1nos en condiciones de rechazar 
cualquier ayuda, es decir, que nos sentíamos bien. 

El día que Valentín y sus compafieros emprendieron 
su regreso, ~uché, el ayudante de Abaitó, se séntó junto 
a la hamaca de 1 Ricardo y le dijo: 

-jChacodná! (1cante!) . 
Fué uno de esos habituales :.>edidos de canto con que 

nos acosaban día y noche, pero más que a los demás a Ri
cardo, que siempre accedía de buena gana. Después de 
cumplido este pedido, le preguntó cuándo pensábamos 
irnos de la maloca. Ricardo le mostró uno tras otro los 
dedos de una mano, y a cada UQO de los dedos lo acom
pafió con la palabra dormir. Esto significaba, según el 
lenguaje usual de los indios, que dormiríamos cinco no-
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ches en la maloca, y después nos marcharíamos. Este era 
precisamente nuestro plan, ya más o menos trazado. 

Pero el indio no se mostró satisfecho: 
-No se irán -dijo. 

· -(Y cuándo nos iremos entonces? -preguntó Ricardo. 
O , (d . ) , , , - era orm1r ... , oera ... , oera ... , oera ..• 

:Suché comenzó por contar las dormidas con los de
dos de una mano, luego pasó a la otra mano, para conti
nuar con los dedos de uno y otro pie. Finalmente, cuando 
éstos también se acabaron, recurrió al cabello, y continuó 
un rato repitiendo la palabra dormir, tomando sus cabe
llos uno a uno. Esto, dicho en forma tranquila pero enér- · 
gica, significaba más o menos que la tribu había decidido 
tener cuatro huéspedes blancos para todos los tiempos. 
Quizás no tanto huéspedes. Habían advertido que po
drían aprender alguna qtie otra cosa de nosot'ros, si nos 
quedábamos allí y compartíamos la vida con los habitan
tes de la maloca. 

Ricardo nos contó el acontecimiento un tanto alar
mado, y concordábamos que la cosa podría significar un 
serio estorbo en nuestro camino, si no tomáb~mos pre
cauciones a tiempo. Decidimos sabotear a la tribu, y cnn
vencerlos de que nuestra permanencia en la maloca no les 
reportaria ningí1n beneficio. Desde ese día no volvi a tra
bajar con los tuparí, pretextando dolor de pies o de ma
nos, o cualquier otra cosa. ya no nos mostrábamos tan 
listos en cantar, y Mary deió de jug-t1etear con las muieres. 
Naturalmente, todo esto sin que ellos se dieran cuenta de 
que se trataba de un complot. 

Postergamos nuestros planes por unos días, v les diH
mos que partiríamos cuando la luna estuviera alta. Vale 
decir que esto ocurriría cuando al anochecer la luna se 
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e~çontrara en el cenit, o sea dentro de .diez días. Este es 
~n cálculo que los indios aplican con bastante exactitud" 
Como es sabido, las horas del día las distinguen por la 
altura dei sol. Por eso dicen, "vendré mafiana, cuando el 
sol esté allí", y muestran con la mano un lugar deterrni
nado en el firmamento, y en eso no fallan. Dentro dei 
mes lunar distinguen los días por la altura en que la luna 
se encuentra al anochecer. Sabemos que en ese momento 
el satélite está cada día en diferente posición, y los indí
genas distinguen muy bien esas circunstancias. Dentro 
del afio, se orientan por el comienzo, mitad o final de la 
época de lluvias y época seca, dos mitades definidas en 
que_ está dividido el afio. Pero no saben distinguir un 
afio de otro. Tan sólo pueden recordar acontecimientos 
notables: "en el tiempo en que muri6 el hechicero tal ..• ", 
o "poco antes que construyéramos esta maloca'' ... 

U n día, mientras trabajaba en el mapa de la región, 
se me acercó Abaitó, y después de larga observación, me 
preguntó punto por punto el significado de todas las in
dicaciones en' el mapa. Le sefialé cómo corría el río Bran
co, donde estaban ubicadas las distintas malocas que él 
conocía, como también el lugar donde se encontraba San 
Luis. Comprendió perfectamente el mapa. De pronto me 
preguntó adógde iban esos aviones que pasaban cerca de 
allí. Le contesté que viajaban de Cuyabá a Guayara 
Mirim. Y este era el momento de extraer de mi carpeta 
un mapa de Sudamérica, y de u bicar en él la región dei 
rlo Branco, en que nos encontrábamos. Luego le mostré 
los dos puntos antes mencionados. Le indiqué el terri
torio dei Brasil, y le expliqué que todo aquello era una 
enorme tribu, a la cual él también pertenecía. Que hab(a 
en esas tierras muchos caciques como él, pero que habfa 
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un cacique muy grande, que estaba por encima de todos 
los demás. Esto le intrigó rnucho, hasta que tuve que bus· 
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Abaitó, el poderoso cacique y hechiccro _tu~arí, es un 1~01ig101 a 
que domina las cinco lcuguas de los m <l tos de la rcg1ón 

dei rio Branco. 

car en la única revista que llevaba conmigo el retrato de 
un 1nilitar imponente, y decirle que era aquel el gran 
cacique. Se quedó maravillado ante esa figura. 

Desplegué ante él un rnapamundi, y le expliqué que 
entre una tierra y otra existían aguas muy extendidas por 
las que se viajaba en canoas tan grandes como toda la ma
loca. Por suerte había varios barcos en la revista, que 
pude mostrarle. Lo entendió todo, y me pidió que le re
pitiera algunos nombres, y al final volvió a repetirme las 
explicaciones, indicando todo el mapa. Era evidentemen
te un hombre de gran inteligencia natural. 

Días más tard~ le pedí que contara algunas leyendas 
referentes a los astros, cosa que h izo en forma bastante 
confusa. Una de ellas hablaba acerca de las manchas de 
la luna. Según esa leyenda, el sol -que es una mujer
y la luna -su herrnano- paseaban por el firmamento. De 
pronto el sol le dijo a la luna: "Déjame que te adorne 
con pintura". Y la luna, desconfiada, no se dejaba pintar. 
Entonces el sol fué a buscar pintura, s~ acercó a la luna 
con la pintura oculta y se la echó en la cara. Por eso la 
luna tiene en su cara rnanchones en vez de las hermosas 
guardas que tendría si se hubiese dejado pintar por el sol. 

Y ya que estábarnos hablando de astros, me preguntó 
Abaitó qué opinábamos los blancos sobre la luna y el sol. 
Le expliq ué en pocas palabras la forma de la tierra, la 
luna y el sol, y la relación aproximada en el tamafio de los 
trcs astros. El interés demostrado por el cacique era ma
yor de lo que habría imaginado. Y minutos más tarde, 
sentados junto ai fogón encendido en ei claro, comencé .mi 
primcra clase de cosmografía ante los salvajes de esas sel
vas oscuras, que me escucharon con gran atención. Tomé 
una pelota de goma y demostré sobre ella que la tierra 
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era redonda, y haciéndola girar alrededor de una antor
cha -el sol- expliqué por qué existe la división del día 
y de la noche. Abaitó, cuya inteligencia estaba muy por 
encima dei resto de la tribu, se ballaba sentado a mi lado 
y era todo oídos. Captaba mis palabras ai vuelo y trataba 
de comprenderlas. AI terminar yo un pensamiento, se 
volvía bacia los hombres sentados detrás de él, diciendo: 

-Aaaa-b, el barbudo dice que ... 
Y seguía la traducción dei pensamiento en un buen 

tuparí, comprensible para todos, acompaiiado con gestos 
familiares a los indios. Después el cacique se volvió nue
vamen te bacia ml, listo para seguir escuchando. Yo Ped{ 
otra pelota, y entonces sobre dos pelotas, una mayor y 
otra menor, y la antorcha, objetos que usé como tierra, 
luna y sol, traté de explicar los movimientos rotativos, y 
con relación a ello, las fases de la luna. Esto último, como 
estaba relacionado con lo empírico, les inreresó sobrema
nera. Después de cada frase mía, siguió la traducción de 
Abaitó. Cuando adverti que algunos se estaban cans~ndo, 
terminé la clase. AI día siguiente repetí todo lo dicho, 
nuevamente con demostraciones, y agregué sólo algún que 
otro detalle. AI tercer día pedí a Abaitó que me repitiera 
todo cuanto sabia de geografia y de cosmografía. Repitió 
todo a la perfección, en la misma mezcla de makur~o, 
tuparí y portugués, en que se lo habfa contado yo. Estaba 
contento y orgulloso de tener un alumno tan capaz. 

Los días pasaban, y los tuparí se acostum braron a la 
idea de que nos iríamos cuando la ]una estuviera alta. 
Si bien es verdad que nosotros fomentamos la ide:i de 
acompaiiarnos, la propuesta vino espontáneamente de 
ellos. Decidieron acomp? fi~rnoc: hast~ s~n T .n1c;. ('~Cl la 
totalidad de los hombres de la tribu. Pa~ecía que no que-
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rian separarse todavia de nosotros. Esto resolvia varias 
cosas al mismo tiempo. Primero, no tenfamos que preocu
parnos por nuestra carga, pues ésta, distribuída entre los 
33 hombres, casi desaparecia, sin ser pesada para nadie. 
Segundo, se cumplía el deseo de don Eugenio de tener 
en San Luís aunque fuera por unos dias un grupo grande 
de trabajadores. Finalment-e, se podia dotar a los tupar{ 
de berramientas, que yo no era capaz de proporcionarles. 
Porque les expliqué que si se quedaban una semana en 
San Luís trabajando, cada uno de ellos recibiría un ma
chete, un hacha u otro objeto, según su elección. Esta era 
la formal promesa que don Eulogio me había dado. 

Ha llegado la luna al cenit. Estamos en el día de la 
partida. Preparamos todos nuestros objetos en treinta pe
quenos bultos, que los tuparf cargaron sin apenas sentirlo. 
Las mujeres estaban sentadas en un grúpo y cantaban. En 
cierto momento Abaitó le dijo a Mary: 

-Están cantando para ti. 
Nos acercamos, y las mujeres continuaron cantando, 

mirándola a ella. Anotamos las palabras, y aprendimos 
la melodía, un tanto nostálgica: 

"Oh tera tera wao-é, e - ee - ee. 
U mencid - re - toá. U mencid-re-toa." 

Abaitó nos explicó su significado: 
"Todos se van lejos, 
la niiia también. La niõa también." 
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CAMINO DE VUELTA CON UNA TRIBU 

.. 

P ÀRTIMOs hacia la maloca de los arikapó por la misma 
ruta por la cual habíamos venido. Nos acompaiiaba 

un total de treinta y tres hombres, entre ellos el cacique 
Abaitó, el mago Oareté, y todos los demás, quedando en 
la maloca once hombres -<asi todos enfermos o ancia
nos- las mujeres y los nifios. lbamos por las sendas ale
gremente; los tuparí eran excelentes compafieros de viaje. 
Cuando había que atravesar un arroyo, la caravana se de
tenía para dejar que pasáramos los primeros. Sólo cuando 
los cuatro llegábamos a la orilla opuesta emprendía el 
cruce la caravana. Estas y otr~s cortesías nos emocionaban, 
y creó entre blancos e indios uu verdadero ambiente de 
camarádería. 

Una tardé había que cruzar un arroyo de más o me
nos seis metros de ancho y uno de profundidad; esto sig
nificaba que era necesario quitarse las botas y los pantalo
nes, o de lo contrario mojarlos. Como ya había refrescado 
bastante, ninguna de las dos soluciones· me complacía. Por 
eso procuré asir una liana que colgaba encima del arroyo, 
la atraje hacia la orilla, y me proponía a lan,zarme al otro 
lado, colgado de ellas, como hace Tarzán en las pelícu-
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las y como ya habfarnos hecho algunas veces en el Mato 
Grosso. Mientras me preparaba, todos quedaron obser- · 
vando mi actitud, a la espectativa. Algunos aconsejaban 
que no lo hiciera, otros se limitaban a abrir grandes ojos y 
a esperar lo q~e sucederia. Probé la resistencia de la lia
na, y me pareció bastante firme. Subi entonces a un 
tronco, y con un buen envión me lancé bacia la orilla 
opuesta. El movimiento de péndulo me llevó a gran velo
cidad, rozando con los bolines la superficie dei agua, y 
en el instante siguiente llegué a la orilla opues.ta e iba a 
prenderme de las ran1as de un árbol, exactamente como 
lo había calculado. Pero en el momento en que quise asir
me de las ramas medi cuenta de que estaban cubiertas de 
grandes espinas, que se clavarían en mis manos. Preferi 
volver a mi punto de partida, y me dejé arrastrar de vuel
ta. Pero esta vez, por falta de impulso, no llegué a la ori
lla, por lo que fuí !levado de nuevo bacia el lado opuesto. 
A hora logré asirme de la rama de un arbusto, a f in de 
mantenerme cerca de la orilla. Pero el paso de mi cuerpo 
estiró la liana y mis botines y polainas se sumergieron en 
el agua. No quise soltarme enteramente para no mojar la 
máquina fotográfica que llevaba sobre el pecho colgada 
dei cuello. Así quedé unos momentos, hasta que uno de 
los tuparí cruzó el arroyo y me alcanzó su arco, mediante 
el cual me atrajo a la orilla y me permitió salir dei agua. 

El resto de la caravana atravesó el arroyo por unos 
troncos, con excepción de Ricardo, que imitó mi ejemplo, 
con más suerte, gracias a la eficaz ayuda de un tuparí. 

Al día siguiente, durante la caminata, y casi sin de
tenernos, los indios cazaron tres monos, un tatú y un pavo 
salvaje, que el cazador entregó a Mary para que se ocu
para de él. El mono más grande alcanzaba a un metro y 
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veinte de al tura, parado sobre las rnanos inferiores. :Fué 
cazado por el joven A'vhú. un muchacho sin1pático y ju
guetón. A veces andába1nos separados dei resto dei grupo 
a través dei bosque, sin senda alguna, con A\vhú ai frente: 
AI , llegar a lugares clifíciles, éstc trataba <le desviarnos. 
Mas de una vez nos detuvin1os sin saber hacia dónde rum
bea.r. Ent? nces gTitába1nos el nornbrc de nuestro joven 
amigo, quien. después de dejarnos repetir su nornbre al
gunas veces, aparecía n1uy cerca de nosotros, detrás de un 
arbusto, asomándose poco a poco, con ancha sonrisa en 
los l~bios; .A veces lo reprendía por esta actitud, pero era 
tan sunpatico que resultaba imposible totnar en serio sus 
bromas. 

Supi1nos en el viaje que los inagos no deben beber 
agua, pues en seguida co1nenzaría a Ilover. Esta es la ra
~ón po1~ la cual só~o toman chicha, y cuando están de viaje 
1mprov1san la chicha con bananas maduras trituradas y 
~ezclada~ ~on agua. La claboran. cuando pucden, en can
udad suficiente para dos días y así alcanza a fcr1nentar 
algo y adquiere mejor sabor. 

Por la tar~e pasan1os por un her1noso arroyo, que 
formaba una pileta natural enclavada entre rocas. Hici
mos alto y todos tomamos un agradable bailo. Era un 
lugar tan . encantador, en n1cdio de la selva tupida, con 
el agua cristalina, con algún que otro rayo de sol que pe
netraba entre el follaje para juguetear en la superficia dei 
arroyo, que su recuerdo perdura todavía en 1ni 1nemoria. 

Algunas horas n1ás tarde los tuparí dcscargaron sus 
bultos y se d~sparra1n~ron por el monte en busca de hojas 
para constru1rse refugios. La conocíamos el síntoma infa
lible de la lluvia que se estaba aproximando. 

-Parece que se asustaron de la lluvia. que está lejos 

217 



todavía -le dije a Awhú que vino a avisarme que prepa· 
ráramos nuestras lonas. 

-Es que lloverá muy pronto -contestó él- porque 
cuando cruzábamos un arroyo, Abaitó resbaló y cayó con 
la cabeza en el agua. Cuan<lo esto le sucede a un mago, 
cs igual que si hu.biera bebido agua, es decir, provoca 
llu via. 

l\.f e contenté con esta explicación, hasta que instan
tes 1nás tarde vi al mago Oareté realizando un ceremonial 
fervoroso. Cuando lc pregunté a Awhú por el significado 
dei ccrcmonial, me contestó con toda naturalidad: 

-jEstá alejando la lluvial 
Nos acercamos para observarlo con más cxactitud. 

Oareté estaba parado en un pequeiio claro, aplicándose a 
las axilas músculos de los brazos, pechos y m uslos pases 
rápidos y nerviosos, echando todas sus fuerzas hacia el 
ciclo y soplando entre las pahnas ele las manos hacia las 
nubes que -si éstas entendían algo del ceremonial-, te
nían que dispersarse inmcdiatamente. La cara del mago 
dcrnostraba concentración intensa, con10 si estuviera tra
tando de hipnotizar a las nubes. Pero ellas corrían im
pertérritas por el pequeno claro por donde el follaje de 
los árboles dejaba entrever el cielo. Continuó el hechi· 
cero con creciente furia su ritual .. ~ hasta que se oyó el 
característico zumbido en olas crecientes con que se anun
cian los <..haparrones en la selva. Finalmente, comenzó a 
llover con tal fuerza, que por no apresurarnos lo su~iciente 
nos mojarnos hasta los huesos.. ,. 

Dos horas más tarde cesó la lluvia. Salimos entonces 
de nuestras guaridas para calentarnos en el fuego que los 
tuparí habían encendido. En un aparte le dije a Awhú: 
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-1Parece que el ceremonial dei mago Oareté no há 
dado resultado! 

-c!Cómo? <!Te parece que no ha dado resultado? 
-me contestó éste casi ofendido-. <!Acaso no vcs que ha 
dejado de llover? Porque si no fucra por el cere1uonial, 
llovería durante cuatro días. 

Esta contestación me dejó sin argumento. c!Quién 
sería capaz de probar lo contrario? AsenLÍ con la cabeza, 
y grabé en mi memoria una nueva frase: 

"El mago siempre tiene razón." 
AI día siguiente cruzamos el río Branco por el mismo 

puente que a la ida habíamos construído, y con alegria 
comprobamos_que cl pantano que antes tardamos varias 
horas en cruzar, ahora se hallaba re<luci<lo a menos de la 
mitad. Evidentemen~e, las aguas estaban bajando. · 

Un día más tarde llegamos a la maloca arikapó. Es
tos indígenas sabían que íbamos a llegar, y esperábamos 

· encontrar una acogida digna del trato que los tuparí les 
habían brindado durante su estado entre ellos. Pero nana 
de eso hubo. El cacique Aiije pcrmancció más de 1ncdia 
hora escondido en el fondo de la 1naloca, sin aflojar un 
ápice la rigidez de la eticiueta selvática. Tardaron en 
servir chicha, y se evidenció muy pronto que no había 
en existencia más de una calabaza por persona, cosa que 
desilusionó sobremanera a nucstros aco1npafiantcs. Co
menzaron a murmurar. 

-Uapé erai, ouka (chicha poco, aguada). 
En efecto, no tenía la densidad y el sabor de la chicha 

tuparí. 
A raíz de estas protestas en ''ºZ haja, Aiije promctió 

mandar hacer chicha para el dia siguiente, y los ani1n6 a 
los huéspedes a quedarse allí, descansando un día. Asi lo 
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hicitnos. Pero cuando finaltncnLe. la bebida eslaba hecha. 
apenas resultó una cantidad 1nayor que a la llegada, y tan 
acuosa con10 aquélla. Naturaln1ente. las cinco 1nujcres de 
la pequenísin1a tribu no cran capaccs de agasajar a los 
treinta y tres huéspedes. con10 éstos habrían querido. 
Arupichi, el 1nás sentirnental de los arikapó. se sentó al 
lado n1ío, y se 1nantuvo así. sin decir nada, un poco aver
gonzado por lo 1nal que se pasaba en su 1naloca. Quizás 
en ese silencio hubo también un poco de despedida nostál
gica de un atnigo, que se iba para sie1npre. 

Partimos de allí un tanto descontentos y desilusiona
dos: los indios por la falta dei brebaje tan ansiado, y nos
otros por la conducta deslucida dei cacique A11je. que a 
la ida nos había causado una itnpresión inn1ejorable. 

N uestra próxima rneta era la 111aloca de Tababá, el 
anciano cacique a quien trcs 1neses antes había1nos dejado 
con el cuerpo cubierto de Hagas. que Rosa untó con una 
capa de barro gredoso, pero con n1uy pocas esperanzas de 
que sobreviviera. Después de dos días de 1narcha, que 
pasaron sin graves acontecimientos, alcanzamos la peque
na 1naloca de Tababá. No nos sorprendié> mucho hallarla 
vacía y abandonada, pues ya sabía1nos que el caci,que con 
sus hijos había en1prendido la construcción de una nueva. 
Entre nosotros, los blancos, podría haber surgido el pro
blen1a de localizar la nueva construcción, pero no así para 
los indios, que en un abrir y cerrar de ojos encontraron 
una huella, un indicio seguro referente a la dirección de 
la 1nisma. Allá nos dirigi1nos, y a trcscientos n1etros de la 
antigua n1aloca abandonada di1nos con otra a 1nedio ter
n1inar, pero que ya estaba habitada por Tababá y una do
cena de sus fanliliares y parientes. El viejo cacique nos 
recibió muy efusivamente. y tanto él con10 sus dos n1uje-
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res y Jos cuatro hijos ~e e111pei1aban afanosa111ente cn agra
darnos. Esto cn cuanto a nosotros, que respecto a nuestros 
aco1npai1antes índios, era necesario mantener y cu1nplir cl 
ritual de las selvas, cuya principal regla es la indiferencia. 

Cierto es que había n1otivo suficiente para la buena 
acogida: las llagas <1ue cubrian su cuerpo envejecido y en 
ruinas de Tababé'Í. habían desaparecido por arte de la 
"m;igica ·· curación. y el hon1bre recuperó su deseo de 
\'Í\'Ír y de trabajar. En lugar dei anciano decrépito y de-
111acrado que pasaba los días sentado en su han1aca , espe
rando la n1uertc. ahora encontra111os a un cincuentón con 
Jos aiíos bien llevados, de n1oviinientos dinárnicos, cons
truyendo una 1naloca grande y con el propósito de atraer 
a ella nuevos elen1entos. 

Pocas horas 1nás Larde part i1nos ele al lí con las 1nochi
las cargadas de bananas y otros obsequios. 

Después de dos días de inarcha ya andába111os cerca 
de la 1naloca de Ycnyén. pertenecientc tainbién a la tribu 
de los yabotí, lo 1nis1no que 1~ababá y Tomás i-\ntonio. 
-~uestros acou1pa11antes estaban sedientos de chicha, y por 
eso el rit1no de la 111archa se aceleró notable1nente. Pero 
cuando avista1nos la maloca por entre las copas de los 
<irboles, los índios se detuvieron y me pidieron que yo 
f uera adelante. pues el carácter guerrero de su cacique era 
conocido y temido. ~le adelanté, y ai acercar1ne a pocos 
pasos de la maloca, grité en mi makurap chapurreado: 

-j . .\quí viene cl Toto 1Vikuchap, amigo dei buen 
cacique Yenyén. y Je trae regatos! Tolo es la defor1nación 
de la palabra doctor, y ade1nás en makurap significa 
abttelo. En casi todas las tribus me designaban con este 
nombre. Nikuchap significa harbudo en n1akurap. 

Llega1nos a la entrada de la ina]oca, y desc.:orrí la 
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puerta de hojas de palmera que cerraba la entrada. Enton
ces nos di1nos cuenta de que el silencio que reinaba no era 
ninguna trampa. En la casa no había persona alguna, ní 
hamacas ni otros objetos de uso diario. Comprobamos que 
los habitantes de ese lugar estaban ausentes desde hacía 
varios <lías, aunque ninguna conjetura podíamos hacer 
~obre la causa de ese alejamiento. 

Proseguimos la marcha, defraudados en nuestras es
peranzas. Pero después de una hora de camino apareció 
inesperadamente, otra maloca. Los indios nuevamente 
pidieron mi intervención para acercarnos a ella, y yo re
peti el mismo procedimiento utilizado ante la casa de 
Yenyén; pero esta vez con buen resultado. En la misma 
puerta de la maloca nos encontramos con el cacique ~u
yén, hijo de Yenyén,, que ai vernos, todavia temblando 
de miedo, extrajo de una c:anasta un pantalón sucio y 
desaliiiado, y se lo puso, para demostrarnos a nosotros y 
a nuestros acompafiantcs su grado de civilización y su dis-. . , 
t1nc1on. 

~uyén nos recibió bien y nos hizo entrar a la maloca. 
Nos dijo que nµestra presencia en esas selvas, como tam
bién nuestras buenas intenciones, eran conocidas por él 
y por toda la región. Nos colmó de alimentos, especial
mente de unas bananas cuyo largo llegaba a treinta y 
cinco centímetros, y de las que una sola constituía casi un 
almuerzo completo. Los tuparí, que estaban todavia sen
tados frente a la puerta, en el ayuno que la etiqueta india 
les imponía, nos miraban con justificada envidia. No po
díamos hacer otra cosa que distribuir entre ellos gran 
parte de lo que habíamos recibido. Las mujeres también 
se mostraron muy asequibles, y nos ofrecían sus collares 
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y otros adornos; naturalmente ninguna de esas atencio
nes quedó sin recompensa. 

A nuestra pregunta referente a la ausencia de su 
padre, nos dijo que éste se encontraba con todos los ha
bitantes de su maloca escondido en el monte. 

-<Escondido? ... <Por qué? -prcguntamos. 
Entonces ~uyén nos contó la historia entera. 
Nos habló acerca de una joven mujer yaboti, hija dei 

mago Kume'\valvá, de la maloca de Tomás Antonio, que 
tenia dos esposos e hijos mellizos. Ya la habíamos cono
cido durante nuestra permanencia en aquel lugar, y el 
lector también recordará, seguramente, la referencia que 
bicimos a ella. De lo que venimos a enteramos ahora es 
de que el "trio" de la poliandra y sus dos esposos no era 
tan armonioso como parecia. AI contrario, un dfa llega .. 
ron a refiir por celos, y la riiía terminó con que uno de los 
maridos le propinó a la muchacha unos golpes de 1naza 
en la espalda. Cayó ella enferma y murió a los pocos dias. 
Se reunió entonces Kumewawá con los demás hechiceros 
dei clan, para buscar la verdadera causa de la muerte de 
la mu.jer. Porque, segí1n la convicción de los indígenas, 
las enfermedades y la muerte son producto de algún he
ch izo que un enemigo cercano o le.jano le ha causado a la 
víctima. Así fué como "descubrieron" que el culpable 
por esa muerte fué el cacique y mago Yenyén, antiguo 
enemigo de Tomás Antonio. Los parientes de la difunta 
se prepararon inmediatamente para una expedición 211e
rrera contra el culpable. Este, ai enterarse de ta] decisión, 
optó por no enfrentarse con los atacantes, y huyó a la 
selva ante ]a amenaza. 

En eso estaba el asunto a nuestra llegada. Pero. como 
sabia ~uyén que su padre quería conocernos, fué ai bos-
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que a buscarlo y a inforniarle de nuestra presencia. \ Tol
vió al anocheccr y nos pidió que nos quedáran1os allí 
hasla el dia siguiente, que llegaría Yenyén , quien quería 
agasajarnos como huéspede y hacernos preparar chicha. 
Esta última era una palabra n1ágica para los tuparí. y de
cidimos pasar la noche en la n1aloca de Nuyén. 

Por la manana nn 1nuchacho vino a avisarnos que 
Yenyén estaba ya en su n1aloca. aguardando nuestra visita . 
Poco más tarde fuí1nos hasta allá. y nos recibió el cacique 
con otros tres hon1bres y cuatro n1ujeres, con una docena 
de nifios. Después de deparlir con nosolros. Yenyén se 
sentó junto a Abaitó y con1enzó a charlar con él. La con
versación ~ntre los dos caciques se desarrollaba en idion1a 
yabotí, y aquí hay que notar que Abaitó era un verdadero 
poliglota, pues do1ninaba las cinco lenguas habladas por 
las tribus de la zona , o sea el lt1parí, el makurap, el arika
pó, el yabotí y el wayurú. Y para que uu analfabeto 
aprenda tantas lenguas, por cierto dcbe ser n1uy inteli
gente, cosa que Abaitó era en ef ecto. 

Las mujeres estaban ocupadas en acarrear agua del 
arroyo y en desgranar maíz para hacer chicha. Pero, como 
es de suponer, era imposible que las cuatro tnujeres hicie
ran chicha suficiente para cuarenta personas, especial
mente teniendo en cuenta la enorme cantidad que están 
acostu1nbrados a consumir los tuparí. Mary se sentó con 
las 1nujeres a ayudarles, y luego yo también, y traté de 
animar a los jóvenes tuparí que estaban parados a 1ni lado, 
para que también participaran en el trabajo. Pero a nin
guno de ellos era posible convencer de que soltara por un 
instante su arco y sus flechas, y 1nenos aún de que partici
para en el trabajo "femenino", que era la fabricación de 
la chicha. La división de trahajo es estricta e inviolable. 
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Nunca se pernütiría a una n1ujcr e1nptti1ar Jas arn1as para 
ir a ca1ar. y del 1nisrno n1odo, habría sido hurnillante para 
un ca1ador ocuparse de la bebida. 

l.Jcgó así cl alardccer. y los indígenas t uvieron que 
contcntarsc con una calaba7a ele chicha cada uno, que no 
era corno para clcjarlos salisf echos dcspués de un dia de 
espera. Volvi1nos csa 111is1na noche a Ja n1aloca de ~uyén, 
para clorrnir allí. y ronlinuar cl viaje al dia siguiente. 

, 

1 mi ias clc!"grananclo rn ai1. Es iam hit~n tarca c'\clusi\"a 
dei hcllo sc~o. 

. .\lgunos de los con1poncntes ele nu~stra caravana en1-
pczaron a prolcstar, dejando cntre"·er que deseaban acor
tar el viaje y no hacer toda la vuelta que co1nprendía 
nuestro plan. La causa de eslc deseo residía en la convic
(ión ele que era de1nasiado numerosa la co1nitiva para ser 
servida con chicha por los peque1ios grupos de gente que 
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íbamos encontrando en el camino. Y la falta del brebaje 
nacional los exasperaba. Sin embargo, ninguno de ellos 
habló de volver a su maloca, pues lo que deseaban era que 
ca1nbiáramos de plan, es decir, que fuéramos por el ca
mino más corto a San Luis, sin visitar a las malocas que 
nos interesaban. Por nuestra parte, en ca1nbio, no quería
mos abandonar la región sin conocer a los 'vayurú, una 
tribu nueva, desconocida por nosotros, donde podríamos 
conocer alguna castumbre hasta entonces ignorada y agre
gar un vocabulario más a los que ya teníamos anotados. 

Por eso, después de examinar las posibilidades de sa
tisfacer a todos, decidimos dividir la caravana en dos mi
tades: una seguiria acompafiándonos por la ruta de cir- ' 
cunvalación, que tocaria a varias malocas más, mientras 
que la otra parte, junto con nuestra carga, enfilaria dere
cho hacia el habitáculo dei cacique makurap ~ enderei, y 
de allí a San Luis, donde quedarían trabajando hasta 
n uestra llegada. 

Esta propuesta fué aceptada, y después de una despe
dida amistosa, una caravana, dirigida por Abaitó, se enca
minó por una senda, y la otra, con nosotros, por la otra. 
Como ninguno de nuestros acompafiantes conocía la re
gión de los wayurú -nuestra próxima meta- solicitamos 
la compafiia de un yabotí y de su hijo, habitantes de la 
maloça de ~uyén, que por unas regalos aceptaron acom-

-panarnos. 
Por la tarde la selva se hacía cada vez más transpa

rente y salpicada de grandes claros, hasta que finalmente, 
al día siguiente, se presentó ante nuestros ojos maravilla
dos un enorme caIJlpo que se extendía hasta muy lejo~. 
sobre un terreno ondulado, donde se avistaba una serrallfa 
cubierta de bosques. El cielo aparecia inmenso y las bla~-
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cas nubes algodonadas se acumulaban enformas capricho
sas sobre el fondo azul dei firmamento. Quedamos mudos 
ante este espectáculo, que por primera vez se nos presen
taba después de varios meses pasados en la selva, donde el 
cielo se reduce a las pequenas manchas azules que el espe
so follaje de la intrincada maraiia deja aqui y allá al des
cubierto. 

Si nosotros hemos quedado impresionados, 1cuál no 
habrá sido la emoción de los indiosl La mayoría de ellos 
por primera vez en su existencia tenían ante sf un ciclo 
tan infinito, sin que la vista fuera interrumpida por un 
tronco o por la copa de un árbol. Los índios comentaron 
entre si algo, como si quisieran insinuar que alU era donde 
terminaba el mundo. Entonces, en medio de la conversa
ción, uno de ellos se incorporó y subió a una colina cer
cana y quedó allí largo rato escudrifiando el horizonte. Su 
silueta se recortaba sobre la claridad dei cielo. l\fientras 
en sus pupilas se grababan imágenes nuevas, jamás sana
das, dejó el indígena vagar sus pensamientos, que sin bri
das ni frenas se echaron a cabalgar desenfrenadamente por 
los campos ilimitados, cuesta arriba, cuesta abajo. 

Durante ese día caminamos hacia el sur. De vez en 
cuando aparecia algo que semejaba una senda, pero más 
de una de ellas nos condujo a un arroyo, donde las fieras 
suelen apagar su sed. Esto demostraba que las sendas per
tenecían a los cuadrúpedos habitantes de esos campos. 
N uestro guía yabotí andaba rastreando, y repetidas vec.~ 
nos hizo cambiar el rumbo. AI día siguiente nuestros hom
bres nos proponían volver ai lugar de partida. El campo 
abierto a la larga producía en ellos pánico, pGr temor a lo 
desconocido. Es verdad que aquí la caza no era tan fáril 
como en la selva, pero nosotros llevábamos en las bolsas 
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a lguna~ rac ione de reser\·a. que Jurante tod a la per1na
nencia c:n trc las tribus no h ab ía n ecesidad de tocar. Sin 
c1nbargo, sólo nnestra fe inqucbranta ble y la p crseverancia 
µudo do1n inar a los ind ios y lograr que continuar an acon1-
pa ii ándonos. 

Por la ta r<lc nos despar ra1nos cn fo rn1a de abanico en 
1111 ftncho ele trescien tos inetros. en busca de alguna huell~. 
\l fin. uno de los indios descubrió que un pequeiío arbu:::

l o tcnía una ra1nita cortad a con 1nachete. ' r odos desfila-
1nos ante la ra1nita. p ara exa1ninarla. y llegan1os a i ~ 
<onclnsión de que había sido cortada con un golpe de n1a
chctc. hacía inás o n1enos dos a ilos. Después ele inuy breve 
búsq u eda dcscubrier on que junto al arbusto pasaba una 
enda apena \'isible, descnbrin1icnto que causó júbilo 

general. 
()t ro día inás de 111archa por el ca1npo, subiendo y 

ba janelo la'i co linas. a traYcsando algunos arroyos. hasta 
en trar nucva1nente en un bosque r aquítico y en1narafiado. 
lleno de espinas que d esgarraban nuestra YesLin1cnta y la 
p iel de los índios. Después de vadear un ancho barreal. 
en tran1os cn una senda abier ta en n1edio <lel bosque. 
. .\hora ya no había ninguna duda referente a la dirccción 
de nucstra rnarch a . 

Er an las tres de la tarde cuando oí1nos ruido entre 
las hojas, provocado indudablen1ente por algt'1n anitnal 
que huía ante nuestra presencia. 

- i U n ta tt'i! -exclan1ó Na n1akirí. Y agregó: - Lo ca-
, 

1are. 
Y micntras toda la caravana continuó avanzando en 

busca d e un arroyo, para acatnpar junto a él, ~Iary, Ricar
do, un indio tnás y yo quedan1os con el cazador p ar a oh-
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~crvar la n1anera cú1110 lograr ía la caza. En cfecto, cl tra
bajo no care<.: ía de in terés. 

Lo priinero q ue hi10 ~a111a kir í fué h accrnos callar . y 
luego procuró loca lizar la entrada a la cueva subterránt.:a, 
que encontró a p ocos pasos de la senda . Seguidarnentc 
rorrió a grandes saltos h asta una p al1nera p ara cortar d e 
ella una hoja nueva, de la cual co1nen 1.ó a trenzar algo, 
que poco a p oco ad q uirió la for1na d e un enor1ne a banico , 
trabajo <1ue le lle\·ó 1nedia ho ra 1nás o 1nenos. En seguida 
juntó gran canticlad de hojas secas y de paja, y las amón
tonó a la entrada ele la cuc,·a del tatú. .\1e pidió fósforo, 
pero antes de encender la paja proccdió a bendecir, con 
pases 1nagnéticos e invocando la ayuda de los buenos espí
ritus, prirnero su propio cuerpo, especiahnente los brazos 
y las piernas : luego la pantalla que había fabricado, y fi
nahnente a l agujero 1nis1no y la tierra alrededor de éste. 
Fué un acto llevado a cabo con gran fervor y con(·entra-
. ' 

Cl ü ll. 

Prendió fuego a la paja y co1nenzó a avivarlo conti
nua1nente con la pantalla, de n1odo que el denso hu1no 
blanco que la paja despedía, se dirigía al interior de la 
cueva. l\Ianejaba el abanico vohuninoso con ambas n1anos 
y con 1novin1ientos a1nplios. que lc exigían gran esfuerzo 
y p erseverancia . En este trabajo ya había pasado una hora. 
y el cazador continuaba 1novienclo el abanico con violen
cia, a pesar de haberse consun1ido casi toda la paja. De su 
cara y de su cuerpo chorreaba sudor, y un cansancio extre-
1no, tanto por el esfuerzo físic.:o. corno por la tensión ner
v iosa, se reflejaba en su rostro, que guardaba cierto pare
cido con el de un ho1nbre de las cavernas, parecido que 
ahora se acentuaba notablemente. En varios lugares co
menzó a subir humo a través de invisibles rajaduras de la 
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tierra, lo que indicaba que la cueva del tatú estaba ya sa
turada de él. Por cierto el animal no aguantaría durante 
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Este bravo cazador tuparí nos hizo una demostración 
de cómo se caza un Latú gigante. 

mucho tiempo la permanencia en ese ambiente. Nosotros 
ya deseábamos que saliera cuanto antes, porque hacía una 
hora y media estábamos sentados allí, sin pronunciar pa
labra y sin movernos, para no ahuyentar al animal. Pero 
el que más impaciente estaba fué el cazador, cuyos múscu
los se movían rápida y conlinuamente, como una ináquina. 

Pasó otra hora más sin ninguna novedad. De pronto 
oímos un grito: 

-iToto, TotoI 
El grito provenía de la boca de ~amakirí, quien, al 

aparecer el armadillo en la boca de la cueva, aturdido de 
tanto humo, dejó caer el abanico y se lanzó sobre la presa. 
Pero como ésta vió el peligro, dió vuelta para retroceder, 
de modo que el bravo cazador sólo atinó a prenderia de la 
cola. Como sus fuerzas, ya agotadas, no eran suficientes 
para retener al tatú, pidió nuestra ayuda. Y nosotros todos 
acudimos y nos prendimos de la cola dei desdichado ani
mal, que clavó todas sus ufias en la tierra para zafarse. 
Finalmente, después de una lucha de varios minutos, lo
gramos extraerlo por completo de la cueva, y fué tran.gui
lizado por el otro tuparí por medio de un golpe de ma
chete en la cabeza. 

Fué emocionante ver ai cazador, inmediatamente des
pués de muerto el animal, dar las gracias ai sol, al abanico, 
a sus músculos y a la cucva misma, rcpitiendo sus pases 
magnéticos y sus invocaciones. Verdadera adoración pan
teísta dei hombre que vive en la naturaleza y de la natu
raleza. 

Retomamos el camino y alcanzamos el vivac ya al caer 
la noche. Nos instalamos y saboreamos la bianca y agrada
ble carne dei tatú que pesaba más de veinte kilogramos, 
y que fué distribuído entre todos los compafieros. De su 

2~1 

• 



• 

cola Kuiru1né fabricó dos pulscras para nucsLra colección 
El ca1npan1cnto se encontraba a pocos ~asos de u~1 

arroyo. en q uc nos .bailan1os todos los q ~te hab1a1nos ~aru 
cipado en la e1noc1onante ~aza del tatu,, y que en c1erto 
n1odo co1npartía1nos la fauga y cl hero1s1no ele nuest ro 
co1npafiero. 

AI día siguicntc por la tarde alcanza1nos la 1naloca de 
los '"ayurú. A esLa 1naloca no llegó el ctnólog~ Snethla_gc) 
el único estudioso que antes de nosotros hab1a recorrido 
esta zona. Por eso espcrába1nos encontrar la 1nás pura de: 
las tribus. Y ocurrió todo lo contrario. Nos rccibieron 
hombres vestidos con pantalones y ca1nisas y algunos hastê. 
con gorras. Los 1nás inteligentes sabían decir 1nuchas f~·a~~s 
cn castellano. En su casa había ha1nacas hcchas por c1v1h
zados, 1nachetes y hachas. botellas llenas ele sal y 1nuchos 
otros objetos que recordaban a la ci\'ilización. Nos infor-
1naron que todos estos elementos los traía E~ Bolivi~n? . 
U n 1nisterioso boliviano, que de tie1npo cn ue1npo v1v1 Cf. 
con cllos y lcs hacía arrancar la raíz de la ipecacoana par'1. 
llevarla a la civilización y negociaria. Nos decían que lle
garía en breve. pero no apareció durante nucstra estada. 
Quizás tenía 111otivos para no hacerlo. 

<) q ') - ·> - , 
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N O C H E D E 
ENTRE LOS 
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F . .\NTASMAS 
INDIOS WAYURU 

p OR la 1nanana te1nprano 1\ra1npoifi, el cacique de los 
'vayurü, vino a despertar1ne, co1no se lo había recomen

dado la víspera. ~f i intención fué construir una escalinata 
para bajar al río y evitar así a los habitantes de la maloca 
un desagradable camino, barroso y resbaladizo, por el que 
las indios tenían que subir y bajar innumerables veces por 
dia, cargadas con sus cántaros llenos de agua. lnmediata
mente pusimos manos a la obra. Cuatro jóvenes cortaban 
los troncos que yo les seiialaba. tnientras que Arampoifi 
con dos ayudantes y yo construía1nos el terraplén para la 
bajada. Luego procedimos a colocar los troncos en las 
veinticuatro plataformas que componían la escalinata, y a 
asegurarlos con estacas. A las diez de la 1nafiana, las mu· 
jeres, que llegaban ai río, inauguraban con el candencioso 
andar de sus cuerpos desnudos la principesca bajada que 
jamás habían soiiado tener. Pero ya era hora, pues dos 
jóvenes fueron a buscar ai cacique para iniciar el ceremo
nial del día. · 

Era el séptitno día del gran ceremonial dedicado a 
.atraer los buenos espíritus. Después de seis días de cere
monial preparatorio. había llegado el día en que todos los 
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espíritus visitarían la 1naloca, y era necesario hacer los 
últimos esfuerzos para que el recibiiniento fuera digno de 
las tradiciones de la tribu. Yo dccidí no participar activa
mente en el ritual, como lo habíà hecho otras veces, para 
poder observar mejor y tomar fotografías y película cine-
matográfica. • 

Los iniciados se sentaron, como de costumbrc, en el 

Uno de los iniciados wayurú recibe la insuflación dei polvo mágico 
dur<;nte el ceremonial dedicado a invoc<.. r los cspíritus 

de los antepasados. 

interior de la maloca, frente a la entrada, en sus banquitos 
especiales y alrededor de la mesita improvisada sobre tres 
paios clavados en el suelo. Junto ai mago principal de los 
wayurú ocupaba lugar Oareté, el gran mago de los tuparí, 
que estaba presente en calidad de nuestro acompafiante, 
al igual que otros treinta miembros de la misma tribu. El 
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mago wayurú tomó el tubo ceremonial de un metro de 
largo, lo llenó dei consabido polvo y lo sopló en las fosas 
nasales de su vecino. Repitió el procedimiento unas cua
renta veces, y luego hizo lo mismo con los demás partici
pantes, dei mismo modo que ya vimos hacerlo en otras 
tribus. 

Pude observar con claridad el temblor de los labios 
de un iniciado y los ojos vidriosos de otro. De pronto, uno 
de los magos menores comenzó a hablar con el primer espí
ritu que visitaba la casa. El hombre se debatia entre arca
das y gestos raros. 

Cuando la segunda ruc ·~ había termin~do, se levantó 
el anciano hechicero Oareté, dió un grufiido y se .puso en 
cuatro patas. Inmediatamente realizó dos tremendos saltos 
de dos metros, con las manos y los pies en el suelo, y fué a 
parar fuera de la maloca. Dió algunos ·saltos más, todos de 
tal magnitud que el septuagenario nunca podría realizar 
en estado normal, al tiempo que lanzó unos rugidos de 
jaguar. Corrió algunos pasos, paró y se sacudió .los hom
bros. Luego se levantó, como quien despierta de un suefío. 
y con el rostro completamente relajado, volvió a su sitio. 
La explicación posterior era casi innecesaria: el espíritu 
de un jaguar se había posesion.ado dei cuerpo de Oareté. 

Después de la soplada en el interior de la maloca, re
pitieron lo mismo frente a ésta, para extender su efecto 
mágico a los alrededores, a las plantaciones, a las sençlas, . 
a los arroyos. Finalizado esto, todos los ~niciados se senta
ron con la cara hacia el sol, y el gran mago wayurú comen
zó a practicar un violento ejercicio físico, dirigido eviden
temente a extraer los malos espíritus de los cuerpos de sus 
compafieros y arrojarlos lejos, alternando esta acci6n con 
otra destinada a atraer los espíritus benignos de los ante-
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pasados que flotaban en el ambiente, como tarnbién a 
atraer los espíritus benignos que habitaban el sol, las nu
bes y el cielo. Y no era tarea fácil. Las tres horas que duró 
esta parte del ceremonial, fueron bien aprovechadas, pues 
los movimientos violentos y las flexiones, que no cesaban 
un instante, hacían que el gran mago se bafiara en sudor. 

Pero lo más notable de la ceremonia fué la conducta 
de una larga plu1na roja de ara, que el inismo mago clavó 
frente a sus pies y con la punta en dirección al sol. En lo 
mejor de la ceremonia esta pluma empezó a balancearse 
a manera de péndulo, lenta y majestuosamente, con ritmo 
constante, sin que ninguna fuerza visible mediara. En una 
oportunidad me acerqué al lugar y coloqué la palma de 
mi mano junto al eje vertical de la pluma, para detenerla. 
Pero ella continuó ejecutando la mitad del n1ovimiento 
de péndulo. dando golpes secos en n1i mano cuantas veces 
recobraba la posición vertical, para volver a inclinarse 
nuevamente. De pronto se inmovilizó. Pero no era más 
que para tomar diferente ritmo. Ahora la mitad inferior 
de la pluma permanecía inmóvil, mientras que la mitad 
superior se agitaba furiosamente. como si una mano invi
sible la estuviera sacudiendo desde su base. 

Quedamos boquiabiertos, sin saber qué pensar. AI 
finalizar el rito preguntamos a uno de los asistentes por 
la razón de estos 1novimientos. 

-La fuerza de los movimientos de la pluma -contes
tó- depende de las fuerzas espirituales del mago. El nues
tro es posiblemente el más poderoso entre todas las tribus . 
vec1nas. 

A eso de las cuatro de la tarde, el gran 1nago y el caci
que Arampoiti se levantaron de sus lugares, y erguidos. 
con pasos soletnnes, se dirigieron a la maloca. A.vanzaron 
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hasta su centro y se pararon frente a una ancha estera nue
va que como un tabique dividia en dos la maloca: el re
cinto sagrado dei ceremonial de la parte profana, en que 
las. inujeres y otros profanos, no iniciados en las artes de 
la magia, tenían que refugiarse durante las ceremonias. 
Los dos varones comenzaron luego a trazar dibujos sobre 
la estera, en forn1a simétrica, con a1nbas manos, desde arri
ba hacia abajo. Los demás participantes se agolparon en 
]a entrada para observar el dibujo, resultado de una es
pecial inspiración, que luego dos jóvenes habían de rea
lizar con pintura roja. Esta estera pintada es el único 
adorno dei recinto preparado para el recibimiento de los 

, . 
esp1r1tus. 

~10111entos 111ás tarde el gran n1ago empufió una doble 
cana de unos treinta centíinetros de largo, que habíamos 
visto ya en varias 1nalocas, pero nunca en funcionamiento. 
Se acercó a la mesita y se agachó ante ella. Todos los ini
ciados lo rodearon, y mientras cllos retuvieron la respira
ción y fijaron sus miradas en el 1nago, éste introdµjo un 
extremo de cada cafiita en an1bas fosas nasalas y e1npezó a 
arrastrar su otro extremo por la superfície de la inesa. AI 
mismo tiempo se oyó una melodía impresionante y miste
riosa, que no se sabia si provenía de la nariz dei mago o si 
era resultado de la frotación de las cafias sobre la mesa. Los 
iniciados estaban impresionados, pues para ellos era la voz 
de los espíritus que aceptaba la invitación de los duefios 
de la maloca . . A. nosotros nos dejaba estupefactos y la me
lodía nos penetraba hasta la médula de los huesos y creo 
que será difícil que olviqemos alguna vez en la vida aqucl 
sonido irreal los que tuvimos oportunidad de escucharlo. 

El ·ritual había terminado, y después de un bafio, los 
i1iiciados se aprestaron a preparar el recibimiento de los 
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espíritus. Unos pintaban el "altar ·· con los adornos senci
llos de rojo vivo, mientras otros traían cántaros pequenos 
con chicha, ollas con carne de mono, gusanos, maíz tosta
do, mandioca y otras comidas, colocando todo eso en tres 
bileras compactas frente a la estera. Todas estas comidas 
y bebidas estaban destinadas a los espíritus, pues, como 
podía comprenderse, éstos debían !legar con bastante ham
bre y sed después del viaje desde la ultratu1nba hasta la 
mal oca. 

Nos aYisaron que esa noche no podríamos dorrnir en 
la maloca ni nosotros, los huéspedes, ni nuestros aco1npa
fiantes, los tuparí, pues los espíritus que vendrían eran los 
espíritus de los antepasados de los wayurú, y querrán ver 
a ellos solamente. Nosotros podríamos ahuyentarlos. Por 
tal motivo, los tuparí se ubicaron en una casa-galpón, y mi 
cotnpafíera y yo, después de una larga discusión con fos 
anfitriones, dormiríamos en el claro frente a la 1naloca, 
donde clavaron especialmente unos postes para nuestras 
hamacas. Rosa y Ricardo se instalaron a cincuenta metros 
de allí. 

Al transportar nuestras hamacas quisimos !levar con 
nosotros una mochila q1:1c contenía los aparatos fotográ
ficos, filmador y algunas de las últimas adquisiciones para 
nuestra colección, entre éstas un hermoso collar de doce 
vueltas, de. conchilla labrada, y salpicado de clientes de 
mono, conseguido a duras penas a cambio de una camisa 
y una taza de sal. Generosamente me permitieron, hasta 
insistieron, que dejara en la maloca esa mochila, pucs no 
molestaba a la aparición de los espíritus. 

Y era cierto, pues apenas nos acosta1nos y el silencio 
nocturno cayó junto con la oscuridad sobre la selva, co
menzamos a oír unos ruidos extrafios en la rnaloca. Parecia 
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como si alguien estuviera raspando las esteras con algún· 
objeto, luego se oían golpes de paios sobre los postes de la 
maloca. Sin duda alguna los espíritus estaban apareciendo, 
bastante ruidosamente, por cierto. 

Diez minutos duró esto. Mujeres y nifios estallaroil 
en llanto por temor a las apariciones, hasta que éstas co
menzaron a entonar unos cánticos de melodía suave, con 
voz varonil. Las voces aisladas pronto se transformaron en 
un verdadero coro en que intervenían también voces fe
meninas. Reconocimos con claridad la de barítono de 
nuestro amigo Achinamú. Debía de ser algún antepasado 
lejano que cantaba por su boca. La· 1nelodía sencilla, pero 
agradable, estaba salpicada con raspadas sobre la estera y 
golpes amenazadores sobre los postes. 

Anoté las palabras de los cantos, pero no era posible 
hacerlas traducir, pues en el idion1a wayurú actual no tie
nen significado alguno. Supongo que son palabras defor
madas por la tradición verbal, con las que los antepasados 
vienen a cantar desde ultratumba a la maloca de sus des
cendientes. Casi una hora duró el canto de los fantasmas. 
Entonces se hizo el silencio. Momentos más tarde pudiinos 
oír un movimiento ligero y entrechocar de ollas y cánta
ros. No había duda de que los espíritus estaban celebrando 
su banquete, sin despreciar las comidas y la chicha que les 
habían preparadp sus descendientes. 

Volvieron las raspadas sobre las esteras, acotnpafiadas 
de los gritos de mujeres y nifios. Luego las canciones y una 
nueva comilona. Y otras canciones más, hasta el a1nanecer. 
El sol ya asomaba por encima de la selva cuando los indios 
empezaron a salir de la maloca. Con satisfacción escucha
ban nuestros elogios a los cantos de los espíritus, y nos 
mostraron las ollas vacías, corno prueba de Ia presencia de 
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los fantasn1as, por si los cantos ·y las raspadas no hubieran 
sido indicio suficiente. 

A mediodía nos despedimos de los wayurú para con
tinuar el viaje. AI ~tardecer, cuando instalamos nuestro 
vivac, nos dimos cuenta de la ausencia de aquel hermoso 
collar, recién adquirido. Y hasta hoy no he podido deter-
1ninar si el collar fué robado por su duefio anterior o por 
algún espíritu travieso ... 

, 
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REGRES.:\ !\1 O S . .\ 1.. P U ~TO DE P . .\ R l~ IDA 

DESP UÉS de abandonar la maloca " ·apurú nos dirigimos 
nuevamente hacia la región de la tribu makurap. 

Nuestra próxima meta era la aldea dei cacique Guipeí. 
Pero antes de llegar a clla, anduvimos dos dias perdidos 
por los campos, siguiendo ora una huella ora otra, hasta 
alcanzar finalmente un monte, en el cual pasamos la no
che. En la selva, nuestros amigos selvícolas se encuentran 
como en su propia casa, y ningún indicio se les escapa, 
aunque no provenga más que de una rama rota o de un 
pasto pisado muchas semanas o meses antes. Así ganamos 
la senda, y al atardecer nos encontramos con un cazador 
perteneciente a la maloca de Guipeí, que nos condujo 
hasta ella. Encontramos allí un grupo compuesto de más 
o menos diez familias, de los que algunos conocían algo 
dei portugués; entre ellos abundaba la ropa y otros ele
mentos traídos de la civilización, pues varios de sus miem
bros iban de tiempo en tiempo a San Luis para participar 
en la explotación del caucho. . 

Esa misma tarde presenciamos una escena harto sim
pática. Una pareja joven, él de diecisiete y ella de catorce 
41fios, estaba sentada en un tronco caído al borde dei claro 
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frente a la maloca, haciéndose el amor. El llevaba como. 
tocado un hermoso sombrero de jaguar, símbolo de valen
tia, pero que en este caso era seguramente resultado de la 
valentia de otro cazador. Tocaba en la siringa o flauta de 
Pan, instrumento predilecto de estos índios, una melodia 
sumamente suave. La muchacha llevaba colgados de los 
lóbulos de las orejas dos enormes pendientes de madre -

Escena amorosa de dos jóvenes makurap. 

perla, sin duda lo mejor que su família tenia en su "caja 
de joyas". Si le agrego un breve collarcito, habré comple-. 
tado la descripción de la indumentaria de ambos. La joven 
estaba arreglando un tamiz para chicha, o por lo menos, 
hacía como que estaba ocupada en ese trabajo ... mien
tras que nosotros adivinábamos que sus pensamientos va
gaban muy lejos del tamiz, bacia lo desconocido . .. 
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Los indios de estas tribus, como casi todos los aborí
genes en general, son muy afectuosos en sus relaciones 
amorosas. Pasan una época de .. acercamiento", . que dura 
varias semanas y que abunda en escenas apacibles y en de
claraciones con palabras ingenuas o por intermedio de la 
música. Después, cuando ambos experimentan que ya 
nada los separa, la 1nuchacha pide permiso de sus padres 
para el casamiento y éstos consultan el caso con el cacique 
de la tribu y con el hechicero principal. Si éstos no se opo
nen, podrá efectuarse la unión, que está exenta de cual
quier ceremonial. Los jóvenes se toman de la mano y mar
chan hacia el monte a cumplir el ritual divino en ese 
templo panteísta, que es la Naturaleza. No llevan otro 
equipaje que sus hamacas, el arco y las flechas dei novio, 
con los que tendrá que demostrar su capacidad de mante
ner una família. Vuelven al cabo de una o dos setnanas de 
luna de miel a la maloca, donde se los considera desde esc 

· momento como un matrimonio regular. Se les da una de 
las secciones en que está dividida la casa dei clan y que 
será desde entonces el hogar de la nueva famliia. 

AI día siguiente nos encaminamos hacia la maloca de 
Mutún, adonde llegamos dos días más tarde, y donde ape
nas pudimos aprender algo nuevo. Por esta razón, y tam
bién por el cansancio general, tanto nuestro como de los 
acompafíantes indígenas, pasamos no rnás que un dia en 
cada una de estas malocas, para llegar cuanto antes a San 
Luis. 

Tuvimos que pasar por la n1aloca de nuestro viejo 
amigo ~enderei, y no.pudimos menos que quedarnos un 
dia con él. Cuando llegamos a la puerta de una casa nueva 
y amplia nos recibió Juan, . el hermano del cacique, y las 
dos esposas de éste, y todos nos trataron en forma muy 
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amistosa. Nanderei volvió de caza una hora n1ás tarde, y 
se alegró sobre1nanera al vernos nuevamente. Ya estaba 
enterado de que lo visitaría1nos, por noticias llegadas del 
grupo de los tuparí que se habían separado de nosotros. 
Sentados en las ha1nacas hablamos largamente, y nos hizo 
muchas preguntas referentes a nuestro viaje y a las tribus 
que habíamos visitado. Preguntó por la cantidad de gente 
que había en cada maloca. y si tenían mucha chicha o no .. 
Esto último era símbolo dei estado económico de las uni
dades, y era precisamente lo que interesaba a 1\Ienderei. 
La causa de su curiosidad la explicó él 111is1no. 

-He construído esta n1aloca nueva y .grande, para 
hacer venir aJgunas fan1ilias de otros lugares. Somos pocos. 
Antes 1ni maloca era famosa y muchos nos temían ... Aho
ra somos pocos. 

-~Qué piensas hacer? -pregunté. 
-Tal vez mande a buscar algunas fatnilias que estén 

descontentas en las inalocas en que viven. 
Quedó :Nenderei durante un rato su1nergido . en sus 

pensamientos. y yo no quise interrumpirlos. ~fe mantuve 
en silencio, hasta que él preguntó: 

-~Van a volver ustedes? 
-Posiblemente Mary y yo volvamos algún día. Te-

nen1os deseos de hacerlo -dije, después de pensarlo bien. 
-Entonces te pido el favor de que traigan algún lindo 

regalo para n1is mujeres y mis hijitos. 
Me con1novió la preocupación dei indio por su fami

lia. Lo 1nisn10 a Mary. que estaba sentada a mi ]ado, y 
crue ahora terció: 

-2Y para ti no quieres ningün regaló?. 

. -No. ~enderei ,.a no estará aqui. :Nenderei se va 
mor1r antes. 

.1 
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-,Cómo? ,Habré oído bien? -prorrumpí-. ~De qué 
puedes morir de repente? 

-Me envenenaron. Fué un envenenador de la tribu 
aruá que hizo una fiesta y me puso veneno en la chiçha. 

-~ Y cómo lo supiste? 
-Cuando enfermé llamé a un hechicero y éste me lo 

dijo. Empezó a curarme, y me eitrajo dei vientre una 
parte dei veneno. Te lo mostraré en seguida. 

Fué hasta un lugar determinado y sacó de entre un 
poste del techo de la maloca un atadito de raíces, y nos lo 
inostró profunda1nente convencido de que aquello era el 
veneno que le había perturbado la salud. Nosotros no se 
lo discutimos. Nos limitan1os a tratar de convencerlo de 
que su salud iba a inejorar, ya que el veneno había sido 
extraído de su estómago. Pero él replicó: 

-Adentro debe haber 1nás, porque los dolores per
sisten. 

A esto ya no encontré réplica. De medicina entiendo 
bien poco, y Rosa, que es 1nédica. apenas quiso atendernos 
a nosotros, sus con1paiieros, y en la curación de los índios 
intervino sólo en contados casos. Decía que ella no había 
venido como 1nédica de Ia expedición, sino como botânica. 
En varias oportunidades le hicc notar mi extrafieza por 
esta actitud, pero ella replicó que no tenía ~spíritu de sa
crifício, condición necesaria para hacer de médico entre 
tribus de índios. 

I-Iabía en esto algo de razonable, tanto 1nás cuanto 
que Rosa es 1nédica naturista, y lo primero que hace es 
prohibir a sus enfermos una serie de comidas, bebidas, etc .. 
es decir, da órdenes que muy pocos indios, por más enfer
mos que estén, son capaces de acatar. Más aún, entre los 
mismos civilizados encuentra una resistencia 1nuy dura a 



~us métodos. Creo que ya dije que una de las causas de no 
habernos enfermado de paludismo, es probablemente el 
hecho de habernos sometido a los periódicos ayunos pres
critos por Rosa. EI único que no se sometió a esta práctica, 
es Ricardo, y fué precisamente él quien tuvo la mala suer
te de habérscle declarado un asma de la que había sufrido 
en la infancia; de cubrírsele las piernas de Bagas que se 
curaban con suma lentitud, y de terminar la expedición 
con fuertes y sucesivos ataques de fiebrc palúdica. 

A ~enderei y a otros habitantes de la casa les obse
quiamos objetos que nos quedaban y de los que podíamos 
prescindir en esta última etapa del viaje, cosa que nos re
tribuyó con un collar de clientes de mono y otros adornos. 
Pero con nuestras donaciones voluntarias no se contentó 
el cacique makurap. Se puso a revisar nuestras mochilas 
y el canastito que yo llevaba. Lo que le llamó la atención 
fué una tortuga viva encerrada en mi canasto, que yo ha
bía cazado dos dias antes y que llevaba conmigo con la 
intención de conservaria como recuerdo de la selva. En ese 
momento ~endcrei no me dijo nada, pero al despedirnos 
me pidió que le obsequiara la tortuga, porque le había 
gustado mucho y quería criaria. Me había acostumbrado 
ya entre los indios a que esas solicitudes hechas durante la 
despedida no había que rechazarlas, y se la entregué junto 
con el cesto. 

Así, aliviado de una pare de mi carga, parti junto con 
el resto de la caravana, con ansias concentradas de !legar 
ai final de la caminata. N uestros botines estaban destroza
dos y los su jetábamos con bilos, y el resto de nuestra indu
mentaria no se hallaba en mucho mejor estado. La marcha 
continua de muchos días nos ha dejado los pies con ampo-
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llas, y en nuestros rostros un tanto demacrados se adivi
naba el deseo de llegar. 

Los últimos diez kilómetros los traspusimos casi vo
lando. Don Eugenio Angele nos recibió con gran alegría, 
especialmente cuando se enteró dei éxito de nuestra expe
dición, pues se sentía de algún modo partícipe de ella. 
No~otros tampoco ocultamos nuestra satisfacción por en
contrarnos nuevamente en la casa de ese hombre culto, el 
verdadero nexo entre la región salvaje que estába1nos por 
abandonar y el mundo civilizado, tan lejano aún. 

Entre las noticias con que don Eugenio nos aguarda
ba, una era la que se refería a un europeo que se encon
traba en viaje bacia ese mismo sitio, con la intención de 
recorrer las selvas adyacentes. Otra de las noticias consistia 
en que en esos días estaban esperando una lancha a motor 
que debía traer ai sefior Revoredo, duefio de los gomales, 
y a la vuelta podría llevarnos río abajo. 

Pasamos allí unos días agradables; pero ai cabo de 
una semana, al ver que la lancha no llegaba, decidimos 
descender el río Branco a remo. 

Los tuparí que habían venido con nosotros, decidie
ron quedar allí trabajando algunos días, para ganar ma
chetes y hach.as. Ellos mismos se .construyeron una casa 
junto a las plantaciones, y desde allí venían a visitarnos 
casi a diario. Se sentaban en el piso y permanecían así ca
llados, durante largo rato. Parecían transformados. Había 
desaparecido la jovialidad que en la selva los caracteriza
ba. Este lugar no era para ellos, y nos satisfacía saber que 
estaban decididos a regresar a su maloca algunos días más 
tarde. Su despedida fué silenciosa, pero emocionante. Al
gunos nos preguntaron si era cierto que volveríamos nue
vamente a verlos. Otros se limitaban a acompafiarnos con 
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la visca cuando nos alejábamos por la senda. Y rui corazón 
se oprimía ai darme vuelta y ver a estos bravos compafíero' 
nuestros por últirna vez, a través de la n1araíia ele la selva . 

Nos embarcan1os esa n1isma maíiana junto con un re-
1nero que don Eugenio nos proporcionó, después de des
pedirnos de este caballero y de los demás nliembros del 
puesto gomero. 

Rema1nos n1 uchas horas por día y con verdadero 
ahinco, para desandar lo andado. Al tercer día de navega
ción nos encontramos con una pequena lancha que venía 
a nuestro encuentro. Nos acercamos a ella y detuvimos 
nuestro bote junto a la lancha. Nosotros reconocitnos in
mediatamente al europeo anunciado, y él no dudó un ins
tante sobre nuestra identidad. Son tan pocas las· persona' 
que navegan por estas aguas, que no hay posibilidad <lt' 
equivocarse. Quedamos allí conversando durante media 
hora. Franz Caspar -así se llamaba el viajero- nos mani
festó su intención de llegar hasta los tuparí. Pero cuando 
le indicamos el itinerario que habíamos realizado y le re
ferimos cuanto habíamos hecho y conocido, dijo con 1nal 
disimulada indignación: 

-Si hubiese sabido esto a Liempo, me buscaba otra 
ruta y otra·s tribus, para hacer algo más original y no visi
tar una región que ha sido trillada y estudiada reciente
mente por otra expedición . 

·Yo lamentaba mucho la circunstancia, pues veía ·que 
estaba verdadera1nentc afligido y parecía1nos ser nosotros 
los que habíamos frustrado su anhelada originalidad. Si 
Caspar no volvió inmediatamente. fué por haberse metido 
ya demasiado profundo en la nlasa. Pero así y todo. 
nos despedin1os en forma amistosa, prometiéndonos co
rrespondencia e intercambio de fotografías . 
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En los meses subsiguientes la única noticia que recibí 
sobre este viajero fué la de don Eugenio, quien me refirió 
que lo primero que hizo Caspar ai llegar a San Luis, fué 
1nantener una fuerte disputa con el administrador, cosa 
que lo enemistó decididamente con él, y permanecieron 
en ese estado de ánimo hasta que el viajero se marcho a la 
selva. 

Pero pocos días antes de escribir estas líneas recibí 
nuevas noticias de dos fuentes diferentes. Por una supe 
que Caspar había escrito una serie de cartas a distintas 
autoridades, llenas de calumnias contra roí. Semejante 
actitud me sorprendió sobremanera. Pero una carta de 
don Eugenio vino a traerme la luz que necesitaba para 
explicár1nelo. En su carta me decía el administrador de 
San Luis, que el Servicio de Protección ai Indio, a'utoridad 
competente en la región, mandó arrestar a Caspar, y éste 
tuvo que huir a Bolivia, donde se encuentra actualmente. 

Todo se 1ne hizo claro. El hombre, defraudado en 
sus esperanzas y perseguido por la justicia -por razones 
que desconozco-, tuvo que justificarse ante sí mismo y 

. ' . qu1zas ante otros, y por no encontrar tnanera ine1or para 
ello, lanzó una supuesta "denuncia" contra la persona a 
quien consideraba culpable por el fracaso de su expedi
ción. Esto es todo. 

Dos días n1ás tarde alcanzamos la desembocadura dei 
río Branco en el Guaporé. Allí nos informaron que de un 
momento a otro estaban esperando una lancha a motor 
que debía pasar por ese lugar en su bajada por el Guaporé, 
hasta Guajará Mirim. Decidimos embarcarnos en ella. Pe
ro, para no perder tiempo en la espera, preferimos iniciar 
el viaje en nuestra pequena canoa, esta vez los cuatro com
paiíerós solos, para tomar la lancha a motor donde ésta nos 
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alcanzara. Y la práctica nos demostró, durante las próxi
mas tres semanas que pasamos remando, que era precau-
ción de partir sin demora no fué vana. . 

Por Ia mafiana del día siguiente ya se inecía nuestro 
bote sobre las olas dei ancho Guaporé. Esto de mecerse no 
nos hacía ninguna gracia, porque la pequena embarcación 
estaba sobrecargada con nuestros numerosos bultos, y su 
borde apenas sobresalía algunos centímetros sobre el nivel 
dei agua. Sólo entonces advertimos que por primera vez · 
nos encontrábamos los cuatro absolutamente solos, sin nin
gún guía n~ acompanante. Pero ya no estáb~mos nave
gando por un río salvaje, sino por uno donde no pasó 
un solo día sin encontrar alguna pequena población o por 
lo menos la casita de alguno que otro habitante de una o 
de otra orillla. En estos ranchos almorza1nos algunas veces, 
otras dormimos ;en ellos, para continuar reconfortados. 
Una noche acampamos en la plantación de Nicolau, un 
mestizo que había acompanado ai doctor Snethlage, en su 
viaje a los tuparí, hacía quince anos: 

Otra noche dormimos en la casa de un cazador de 
tortugas. Este título puede parecer insignificante a pri
mera vista. Pero no así después de haber echado una mi
rada a su "corral'', donde un centenar de tortugas de un 
metro de diámetro, las mayores que yo haya visto jan1ás, 
5C movían y revolvían como en un hervidero, trepando 
una ssobre otras y formando dos o tres capas, para ubi
carse en alguna forma en el reducido espacio dei recinto. 
En otro corral había una cantidad incalculable de tortugas 
más pequenas, también amontonadas unas sobre otras, su
biendo y bajando por las espaldas de sus hermanas. ·Eran 
de caparazón sumamente chata, como son generalmente 
las tortugas de agua. Nos explicó el duefío del corral que 
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las cazaban con arpón, clavándoselo en la caparazón y al
zándolas luego en el bote. 

Cierto mediodí~ almorzamos en una casa en la orilla 
derecha dei río, donde no aceptaron un solo centavo por 
todas las atenciones con que nos colmaron. Nos acordamos 
que momentos antes de atracar con nuestra canoa se nos 
cruzó otra pequena embarcación con varias personas dei 
lugar, de cuya conversación sólo entendimos las palabras 
de un hombre joven que dijo, sin duda refiriéndose a mi 
barba: "~No será San Pedro el que nos visita?" Tal vez los 
duefios de la casa han tomado en serio Ia hipótesis humo
rística. Allí nos dieron informaciones sobre una bifurca
ción próxima dei río Guaporé, antes de partir. Pero la 
.información fué tan exacta, que por primera vez nos equi
vocamos en la ruta y entramos en una bahía, de la cual 
tuvimos que volver después de una hora de navegación. 

Pasamos por la desembocadura dei río Blanco y de 
otros ríos. En uno de esos lugares se había formado un 
banco de arena en forma de isla, a cuyo alrededor jugue
teaban enormes manadas de botos o delfines de agua dul
ce, que ai ver nuestra canoa nos rodearon y acompanaron 
durante un largo recorrido, sumergiéndose y volviendo a 
la s·uperficie, para echar al aire ruidosamente una columna 
de agua pulverizada. Este mamífero acuático, de dos me
tros de largo y de aspecto extrano y grotesco, podría asus
tar a un novato por la persistencia con que es capaz de 
acompanar de cerca a una embarcación . Pero nosotros ya 
éramos antiguos amigos de este cetáceo amazónico, y sa
bíamos que es peligroso solamente en las leyendas. 

Por la tarde llegamos ai puesto tnilitar boliviano de 
Ustaris, donde fuimos recibidos muy bien, de igual modo 
que en el fuerte Príncipe da Beira, en la parte brasileíia, 
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adonde llegamos dos horas 1nás tarde. Son dos destaca
mentos militares de la frontera, casi uno frente al otro, 
como dos guardianes de dos soberanías. El fuerte Príncipe 
da Beira es una fortaleza »J.Onu1nental en forma de estre
lla, construída por los portugueses hace más de dos siglos, 
que ha sido desenterrado recientemente después de un 
largo abandono. 

Nos advirtieron que un _poco más allá había un rá
pido o cachu.ela, que todas e1nbarcaciones atraviesan siem
pre con un experto a bordo, so pena de ser arrastradas 
por los remolinas y corrientes fuertes que las arrojan con
tra las rocas que se encuentran bajo la superficie dei agua. 
El mejor de los "pilotos" era ~festre Anacleta, un mulato 
de porte distinguido, que había instalado su casa muy 
cerca dei rápido. Pasamos la noche en su casa. A la ma
fiana dei día siguiente le pedimos a ~f estre Anacleta in
formaciones sobre la mejor ruta para atravesar el rápido 
para, contrariamente a los sabios consejos del experto, 
continuar solos aguas abajo. Ya a un kilómetro comen
zamos a oír el ruido infernal del agua que chocaba contra 
las miles de rocas que estaba salpicado el ancho curso 
del río. Este ruido aumentaba cada vez más, hasta llegar 
a ensordecernos y hacernos imperceptibles nuestras pro
pias palabras. Por senas nos propusimos tomar un rumbo 
determinado para sortear esa corriente, esas rocas y aque
lla isla. Pero de pronto la corriente comenzó a arrastrar
nos de costado con fuerza irresistible, y todos 1nis esfuer
zos, pues hacía de timonei, resultaban vanos. La canoa 
estaba a punto ~e atravesarse a la corriente, lo que signi
ficaría un vuelco irremediable, dei cual quién sabe si nos 
salvaríamos a nado. Sólo entonces comp.rendimos todos la 
gravédad de la situación, y los cuatro remos unieron sus 
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fuerzas para ender~zar la embarcación. Pero el elemento 
no nos dió tregua, pues al entregarnos de lleuo a endere
zar la canoa, descuidamos por un instante nuestra ruta y 
fuimos llevados por una poderosísin1a corriente, que con ... 
velocidad increíble nos arrastraba hacia una roca que so-
bresalía dei agua. Balanceó la canoa y las olas nos mo
jaron. N uestros remos eran incapaces de luchar contra el 
flujo. Pasamos inomentos de extren1a tensión nerviosa, 
hasta que la corriente n1isn1a desvió nuestra embarcación 
de la roca, pocos 1netros antes de chocar contra ella. Po
cos segundos 1nás tarde ya dejába1nos atrás el rugido de 
l~s aguas, y recostándonos en la canoa, dejan1os qµe las 
olas juguetearan con la en1barcación, mientras nuestros 
nervioso y 1núsculos se cntregaban al descanso. 

Una noche nos sorprenclió en la orilla brasileiía cer
ca de una peq uefia población de 1nedia docena de casas, 
y dese1nbarca1nos para dorn1ir allí. Conocimos a un jo
ven caboclo -así se lla1na la población n1estiza dei Brasil 
- que con lujo de detalles nos contó có1no le habían rap
tado los índios pacanovas a su esposa. Viajaba un grupo 
de diez personas, y para pernoctar tendieron sus ha1nacas . 
en el inonte. Por la maíiana hallaron vacía la hamaca de 
su esposa, que se encontraba en un extremo del vivac. 
Por los rastros concluyeron que fué raptada por los in
dios pacanova, cuyas fechorías son frecuentes en esa re
gión. Pidieron auxilio a las autoridades de Guajará l\Ii
rim, pero éstas contestaron que lo n1ejor sería que ellos 
rnismos organizaran una expedición punitiva. Esta sería 
empresa un tanto arriesgada, y el ho1nbre optó por otra, 
más agradable: conquistó a su hijastra de dieciocho afios, 
joven si1npática y regordeta dei primer 1natrin1onio de la 
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mujer raptada, con la que lo vitnos pasear dei brazo ai 
anochecer. ,, 

Allí misn10 nos contaron otras fechorías de los paca
nova, de las que estaba aún vivo el recuerdo de una fa
milia que fué a visitar la tumba de un pariente, y que fué 
atacada por un grupo de estos fndios. Prin1ero mataron 
a una mujer y raptaron a una criatura. Luego, cuando la 
madre fué tras ella para recuperaria, la voltearon de un 
flechazo en el pecho, al tiempo que uno de los indios le 
cortaba la cabeza a la otra mujer. El único que se salvó 
fué el ho1nbre que se arrojó ai río y pudo huir a nado, 
a pesar de la lluvia de flechas que lo acompafió un trecho. 

Ya habíamos pasado catorce días midiendo el Gua
poré a remo. Esa tarde, según habíamos previsto, tenía-
1nos que alcanzar la Escuela Indigenal Moré, fundada 
hace diez afios por don Luis Leigue, un maestro boli
viano. AI 1nediodía nos alcanzó una lluvia torrencial, en 
el momento en que avista1nos en el fondo de una larga 
curva del río los techos rojos de la Escuela Indigenal. 
Nuestro pritner impulso fué acampar en la orilla, pero ya 
que estábamos inojados, decidirnos continuar remando 
hasta llegar a la Escuela, que parecia estar a dos horas de 
viaje, más o menos. Ricardo, que en los últimos dias no 
podia remar a causa de los ataques de fiebre malárica, se 
cubrió de lonas en el centro de la canoa, y Rosa, que es
taba sentada a su lado, ta1nbién se refugió bajo el mismo 
abrigo, Práctica1nente quedan1os reinando Mary y yo, ella 
en la proa, vestida tan sólo con una malla de bafio, y yo 
en la popa de la e1nbarcación, con uno de nuestros imper-
1neables. Los dos e1nplea1nos todas nuestras fuerzas para 
que a1nbas palas dislocaran inayor cantidad de agua, y 
bajo la lluvia espesa que for1naba una cortina nebulosa a 
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\ pocos pasos de nosotros, la embarcación parecia adquirir 
alas y avanzar velozmente, deslizándose por encima de las 
olas, casi sin tocarias. Mi compafiera y yo estábamos em. 
papados, sin que pudiéramos discernir si en ello preva. 
lecía la lluvia o nuestro sudor, pero no abandonamos el 
ritmo de la remada ni por un instante. La escena nos en
tusias1naba y renovaba nuestras fuerzas. Después de una 
hora, amainó la lluvia, y ante nuestros ojos apareció la 
serie de casas que formaban la colonia de los indios Moré, 
a tinos centenares de metros apenas. En el barranco alto 
vimos toda una hilera de personas que estaban escudri
fiando el agua en dirección a nosotros. En pocos minu
tos salvamos la distancia que nos separaba, y enfilamos en 
el puerto improvisado. Entre las personas paradas silen
ciosamente en el barranco sobresalía la figura alta y apues
ta de urr varón de facciones nobles. Me levanté en la ca
noa y grité bacia él: 

-1Salud, don Luis Leigue! 
-jBienvenidos, doctor Sekelj ! -contestó inmediata-

mente. 
Cuando desembarcamos, Leigue nos presentó a su 

esposa, dofia Yolanda, y al profesor Mario Saielli, un a~
ciano de setenta y nueve afios que vivía con ellos. Nos d1-
jeron que al ver acercarnos por el río, no comprendían la 
velocidad con que andábamos. Suponía que era un motor, 
y además veían a dos personas solamente -Ricardo y Rosa 
estaban bajo la lona-, por lo que dudaban de que fué
ramos nosotros, a pesar de que ya hacía mucho que espe
raban nuestra visita. 

Los indios moré ya eran nuestros viejos conocidos, 
aunque nunca antes los había1nos visto. Pero nos ~abló 
mucho de ellos el sefior Ko1narek, un checo que ha sido el 
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primero en afincarse junto a ellos y que fué flechado y a 
cuya casa prendieron fuego los indígenas, hace apenas 
diez anos. Habíamos leído en el libro dei doctor Sneth
lage las aventuras que corió ai entrar en cont~cto con los 
moré, y para convivir con ellos. Leín1os la descripción de 
mi ilustre amigo el etnólogo sueco, doctor Stig Rydén, 
que los había visitado. Conocimos también a un bolivia-

Una parcja de indios moré. que cn Jos t'altimos dieL ailos están 
2ccpta1_1do la civilización occidental. 

no, que nos mostró las cicatrices de tres flechazos, de los 
cuales uno le atravesó la nariz, otro le hirió la axila y el 
tercero quedó clavado en su espalda. Las dos primeras 
flechas las arrancó inmediatamente de las heridas, pero 
la de la espalda no logró sacaria, y tuvo que huir en su 
canoa remando unos quinientos metros, hasta encontrar 
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una persona que le sacara la flecha. Todo esto ocurría 
con frecuencia hasta unos diez afios antes de nuestra vi-. 
slta. 

Tanto más nos maravilló el progreso registrado en 
esa colonia, cuanto que en muchos aspectos puede ser un 
modelo de escuela indigenal. Don Luis Leigue logró no 
sólo elevar económicamente el nivel de vida de los indios, 
sino que les ensefió a leer y escribir en castellano, cantar 
y hablar con los forasteros, sin miedo, como de igual a 
igual. Les ensefió a adquirir los beneficios de la civiliza
ción '/ a respetar a sus portadores, pero sin despreciar su 
propio origen. En una palabra, Leigue hace entrar a los 
moré ai mundo civilizado por la puerta grande. 

Una vez ai afio, Leigue deja libres a los índios du
rante algunas semanas, para que preparen toda la indu-
1nentaria que usaban en su vida salvaje. Adornos, armas, 
instrumentos musicales, canastos y vestitnentas. Después, 
en una fecha fija, realizan su fiesta, en la que repiten los 
cantos y las danzas de sus antepasados. Tuvimos la opor
tunidad de asistir a sus danzas. Lo m~is curioso es que 
estos indios, aún en su estado salvaje, tanto ho1nbres co
mo mujeres, usaban el tipoy, por lo menos durante las 
fiestas. Es una especie de carnisón hecho de angostas tiras 
de la fibra dei árbol bibosi o higuera salvaje, alternando 
tiras negras y biancas, con alguna que otra teida de rojo. 
Su borde inferior está adornado de pequenos penachos de 
pluma, formando un conjunto muy armonioso y agrada
ble. Tienen varios instrumentos musicales, _de los que al
gunos soo de formación curiosa. Pero su especialidad es 
la cestería. Saben construir unas diez clases de canastos, 
según la figura que el tejido de fibra presenta. 

Bailan sus danzas, que consisten de pocos pasos hacia 
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adelante y otros hacia atrás, y ríen, siempre ríen, mostran
do sus blancas dentaduras en medio de las caras morenas. 

Los moré son dóciles y atentos. Mary les ensefió a 
cantar dos canciones, una en francês y otra en esperanto, 
en menos de media hora. Cada familia tiene ya su casita 
propia en la colonia agrícola llamada Monte Azul, y cada 
uno de ellos debe aprender algún oficio, sea el de carpin
tero, albafiil o agricultor. Leigue trata de extirpar sus 
malas costumbres, como el impedir la natalidad, y pro
hibió el uso de bebidas alcohólicas y del tabaco. 

La primera noche que dormimos entre los moré nos 
alcanzaron dos lanchas que estaban descendiendo por el 
Guaporé, pero dejamos pasar a ambas, pues no quería
mos abandonar aquel lugar sin conocerlo bien. Fué así 
como permanecimos allí cinco dias bien aprovechados, 
tanto por los nuevos conocimientos adquiridos, como por 
la grata compafiía dei entusiasta matrimonio Leigue. tra
bajadores infatigables que velan por esas ciento diecisiete 
almas como verdaderos padres, y también dei anciano pro
fesor Saielli, que allí, en un modesto palacete, pasaba los 
últimos aiíos de una existencia larga y fructífera, haciendo 
ensayos sobre el cultivo de distintas 'fariedades de cerea
les, legumbres y frutales. 

AI sexto día nos despedimos y continuamos remando 
por el Guaporé, luego por el Mamoré, durante cinco días 
más. Cuando estábamos ya a la vista de Guajará Mirim, 
como por una ironia del destino, nos alcanzó una lancha 
a motor, de la que amarramos nuestra canoa para dejar
nos arrastrar en la última etapa de media hora. AI ter
minar ésta, dimos por acabada nuestra expedición por las 
selvas dei Guaporé. 

Y ahora, al recorrer con mis pensamientos los días 
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Los ind ios moré, con las caras alegres y vistiendo sus trajes de fibra , 
rep iten de aiio en aílo las da1uas que recuerdan a su vida salvaje. 

• 
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y las horas pasadas en esas selvas, con esa gente desnuda 
y primitiva, no puedo menos que sentir una nostalgia in
vencible por aquellas noches junto al fuego de alguna 
1naloca; por las andanzas al través de sendas tortuosas e 
invisibles de la selva, entre cuyo follaje no penetra el sol; 
por las reacciones bruscas y enemistosas de los salvajes 
c1ue iban haciéndose más suaves, has.ta convertirse en ver
dadera a1nistad; por aquellas sesiones inágicas de n1is con1-
pafieros, los hechiceros, por el inter1ninable chapotear en 
los pantanos . . . (Tantos recuerdos gratos, y tantos que 
no lo son, que con el correr del tie1npo se vuelven gratos, 
porque se desvanecen los peligros y las sensaciones des
agradables que provocaron. 

Se 1ne anuda la garganta al pensar que nunca n1<is 
Yeré al cacique Abaitó ni al hechicero ()areté, ni a Aiijé 
ni a aquellos 1nuchachos joviales en la 1naloca tuparí. Ni 
siquiera a ese nino que vi nacer y que lleva 1ni propio 
nombre : y ta1npoco a Nenderei, cl bravo cacique que 
1nató a nueve blancos en un solo día, porque querían 
csclavizar a él y a su tribu ... 

Pero sus figuras quedarán esta1npaclas cn estas pági
nas, para que otros las conozcan, y para que yo 1nisn10, en 
las horas n1elancólicas de ini vida, vuelva a abrazarlos y 
a repetirles en voz haja: 

"Son1os a1nigos. . . somos an1igos" . 

\ 

• 
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