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EL LAGO DE LOS ESPIRITUS

PROLOGO

Esta historia es totalmente real, contada por su protagonista a la que yo solo he añadido las 

florituras necesarias para hacer más amena la lectura.

El primero que leyó mi historia fue el propio protagonista, naturalmente entonces estaba 

muy resumida pero en esencia era lo mismo que relato en la actualidad, y no solo estuvo 

complacido con la forma de relatar su experiencia sino que no cambió ni una sola coma, 

tan solo me pidió utilizar otros nombres lo cual acepte sin pedirle el motivo de tal cambio.

Pero solo he cambiado los nombres de los protagonistas directos.

En  el  año 1.961 estaba  cursando los  estudios  de  ingreso  en  la  Escuela  de  Ingenieros 

Navales de Madrid por segundo año con tan solo dos asignaturas pendientes y las clases 
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me ocupaban los Lunes y Miércoles con dos horas diarias y Martes y Jueves tan solo una 

hora.

Por este motivo tenía mucho tiempo libre que repartía entre los estudios el deporte y el 

ocio, y en este último apartado muchos días ayudaba a mi tía en cuya casa me alojaba, en 

el Estanco donde ella trabajaba situado a espaldas de las Galerías Sepu a espaldas de la 

Gran Vía.

Los alrededores del Estanco estaban plagados de oficinas donde trabajaban, es un decir, 

muchos  ejecutivos  de grandes empresas  la mayoría  de los cuales,  además de tabaco y 

algún que otro artilugio de los que se vendía en los estancos, adquiría las letras de cambio, 

timbres y papeles del Estado en el establecimiento.

Mi tía tenía un carácter francamente maravilloso para atender a tan distinguida clientela y 

estaba muy bien considerada entre ellos hasta el punto que raro era el día que no se tomara 

una docena de cafés en el  bar contiguo al  Estanco invitada  por ellos y muchos no se 

contentaban con dejarle pagado el café sino que se lo traían hasta el mostrador.

Yo le ayudaba a ratos en algunas ocasiones y el viernes toda la mañana y ella aprovechaba 

el momento en que yo estaba presente para acercarse al bar tomarse el  café que algún 

cliente  había  pagado  o  simplemente  a  desahogarse  un  momento  charlando  con  los 

presentes.

Fue allí donde conocí a don Luís,  un rico empresario que tenía el dinero por castigo sin 

comerlo ni beberlo.

No se la causa pero la verdad es que le unía una gran amistad con mi tía, porque a pesar de 

ser el gerente de varias empresas aprovechaba la menor ocasión para bajar en persona al 
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estanco y conversar un rato con mi tía, ya que decía que eso le abstraía del estrés de los 

problemas de la oficina.

Lo poco que yo conocía de él era a través de mi tía, sabía que era un rico heredero, casado 

con cuatro hijos, amante de la caza, colaborador de varias centros benéficos pero con una 

rara manía, durante las vacaciones de verano dejaba a su familia en una de las paradisíacas 

playas del Caribe y él las pasaba en la selva con los indígenas de una tribu junto a un 

afluente del río Amazonas.

Pero la verdad es que su perfil no coincidía en absoluto con el de rico poderoso que solo 

vive para atesorar dinero como único objetivo de su vida comulgando con su propio credo 

de las virtudes teologales:

Fe en el dinero como único objetivo de este mundo

Esperanza en que mañana su fortuna sea mayor que la de hoy.

Caridad para con los pobres, para que cada día hubiese más y pudieran consolarse entre si 

mientras el les despojaba de lo poco que poseían.
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CAPITULO I

UN DIA DE CAZA

Un viernes que yo estaba en el Estanco bajó y se fue a tomar un café con mi tía.

Un rato después volvieron y sin mediar ningún tipo de conversación previa don Luís se 

dirigió a mi.

- ¿Te apetece venir a cazar conmigo este fin de semana?

Sin darme tiempo a reaccionar continúo.

- Me ha dicho tu tía que eres muy diestro con la escopeta.

- Bueno ya sabe que la familia exagera mucho, contesté, pero la verdad es que me gusta 

mucho la caza, aunque hay un problema  y es que mi escopeta la tengo en mi casa de 

Málaga.

-  Problema  resuelto,  dijo  sonriendo,  en  mi  casa  de  la  sierra  tengo  media  docena  de 

escopetas a disposición de mis invitados, puedes elegir cualquiera de ellas.

- En ese caso no puedo negarme, al contrario acepto complacido, pero quiero advertirle 

que a mi me gusta la caza como deporte, no soy un matarife y solo disparo sobre piezas en 

movimiento, los tiempos en que cazaba para acopiar carne para casa quedaron muy atrás.

No dijo nada solo me extendió la mano y estrechó la mía con fuerza.
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Por la tarde pasó a recogerme con su Land-Rover Santana que en la parte trasera llevaba 

una gran jaula con dos perros y antes de anochecer estábamos en la sierra en un precioso 

chalet de su propiedad.

Cenamos y nos acostamos rápidamente ya que a la mañana siguiente teníamos que 

madrugar, no sin antes enseñarme su colección de escopetas para que eligiera la que más 

me gustara o más apropiada a mis aptitudes.

Sobre  las  cinco  de  la  mañana  un  fuerte  trueno  nos  despertó  sobresaltados,  y  cuando 

llegamos  cerca  de  una  ventana  un  fuerte  relámpago  iluminó  toda  la  estancia  y 

seguidamente  otro trueno seco al  mismo tiempo que sobre los cristales  tintineaban las 

gotas de un fuerte chaparrón.

La lluvia continuó con fuerza y a pesar de la hora ya no nos acostamos, don Luís preparó 

unas  tostadas  y  huevos  con bacón,  desayunamos  esperando  que  solo  se  tratase  de  un 

chaparrón pasajero y que escampase pronto para poder salir al monte a ver si cobrábamos 

alguna pieza.

Pero no fue así sino que continuó lloviendo con fuerza durante todo el día y aunque el agua 

corría  monte abajo el  suelo se estaba empapando cada vez más hasta tal  punto que al 

atardecer don Luís dijo.

Esto  se  está  poniendo  muy  feo  y  como  no  creo  que  escampe  antes  de  anochecer 

dormiremos aquí y en cuanto escampe volveremos a Madrid, ya tendremos ocasión de 

volver en otra ocasión.
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Para no aburrirnos decidimos que podíamos pasar el tiempo contando “batallitas”, pero 

dada mi juventud yo carecía de repertorio.

Ante mi silencio don Luís preguntó.

- Por joven que seas estoy seguro que alguna aventura recordarás.

- Bueno la verdad es que tengo muchas pero son más apropiadas para gente más joven que 

yo, para usted creo que realmente resultarían aburridas.

Pues a mi me pasa lo contrario, mis aventuras no son muy edificantes que digamos porque 

en mi juventud fui un poco calavera…

No le dejé terminar.

- Si no es una impertinencia hay algo que cuenta mi tía y que me gustaría conocer de 

primera mano, y es  el motivo que le impulsa a pasar todos los veranos en una tribu salvaje 

del Amazonas.

- Bueno en realidad esa tribu no tiene nada de salvaje en todo caso primitiva, porque si 

comparamos su conducta natural con la nuestra estoy en condiciones de asegurar que los 

salvajes seríamos nosotros.

- Le ruego que perdone mi expresión pero ha sido un acto reflejo ya que nuestra sociedad 

tacha de salvaje a cualquier etnia cuyo comportamiento difiere del nuestro, pero en ningún 

momento lo he dicho con ánimo de ofender.

- Tu reacción es perfectamente comprensible y tienes toda la razón pero te aseguro que su 

modo de vida es ancestral pero respetuosa con la naturaleza y solo su reacción bélica ante 
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otras tribus puede considerarse como un acto salvaje pero sus salvajadas solo se cobran 

algunas pocas vidas, las nuestras millones.

 

Entonces don Luís decidió contarme el motivo por el cual el pasaba las vacaciones de 

verano en una tribu de la selva del Amazonas.

En primer lugar me dijo que su fortuna se debió a un golpe de suerte de su bisabuelo que 

emigró a América aconsejado por algunos compañeros que allí habían conseguido rehacer 

su vida.

- La verdad es que los comienzos fueron desastrosos, dijo.

- Mi bisabuelo ejerció de pastor para un terrateniente que en pocos meses se arruinó y en 

pago a sus servicios repartió su rebaño de ovejas y sus tierras entre todos los pastores a su 

servicio.

- Todos ellos fueron eligiendo los lotes por orden de antigüedad y mi bisabuelo fue  el 

último y por tanto se tuvo que conformar con lo que quedaba, el rebaño no variaba mucho 

de  los  otros  lotes  pero  el  terreno  era  un  páramo donde por  mucho  que  lo  intento  no 

consiguió cultivar nada.

- Con una gran fuerza de voluntad y con el producto de las ovejas consiguió salir adelante, 

casó y tuvo un hijo pero a pesar de todo seguía empecinado en saber porque aquel terreno 

permanecía yermo cuando todos los colindantes eran hermosos prados verdes.

-  Testarudo  como  buen  descendiente  de  maños  aprovechó  un  viaje  a  España  de  un 

compañero para enviar un saquito de tierra para que el marido de su hermana que trabajaba 

en un laboratorio agrario le desvelara el por qué aquella tierra era improductiva.
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- La respuesta tardó tiempo en llegarle pero vino acompañada de dos empresarios, uno 

español  y  otro americano que le  pusieron al  corriente  de que sus  tierras  contenían  un 

elevado porcentaje de cobre y mercurio.

-  Entonces  pusieron en su conocimiento  que le  traían  una propuesta  de una compañía 

minera para hacerle más rico de lo que había soñado en toda su vida sin que tuviera que 

trabajar nunca más.

- Mi bisabuelo que por aquel entonces padecía una fuerte afección asmática les comunico 

que esa decisión tenían que tratarla con su hijo que se encontraba en los pastos del norte 

con el rebaño ya que las tierras estaban a su nombre.

- Un mes más tarde mi abuelo firmó un contrato con la empresa minera cediéndoles los 

derechos de explotación a cambio de una cuantiosa fortuna, pero se reservó la propiedad 

de los terrenos para cuando se terminara la explotación minera y mientras tanto recibía una 

cantidad mensual en concepto de alquiler.

- Con este cambio tan radical mi abuelo pudo cumplir la promesa que le había hecho a su 

padre de no dejarle morir en aquellas tierras y volvió a España.

Aquí el clima seco de la sierra fue a su asma del que se repuso en un par de años.

- Mi abuelo invirtió su dinero en emergentes negocios en Cataluña y Vizcaya y en pocos 

años su fortuna aumentó como la espuma.

- Eran los últimos años del siglo XIX cuando casó por amor con la enfermera que atendía a 

su padre y que le dio dos hijos, mi padre y mi tío Vicente entre los que repartió su fortuna, 
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pero  antes  les  obligó  a  que  estudiaran  una  carrera  universitaria,  ambos  eligieron  la 

abogacía.

- Mi padre nunca ejerció, se conformó con invertir su parte en bonos cuyos dividendos le 

aseguraban una posición económica boyante, en cambio mi tío siguió con los negocios que 

seguían aumentado su fortuna y llevaba personalmente el asesoramiento jurídico de las 

empresas.

- Mis padres tuvieron dos hijos mi hermana María del Carmen y yo,  pero mi hermana 

ingresó en un convento de clausura por lo que tuvo que renunciar a su parte de la herencia 

como consecuencia del voto de pobreza.

- A cambio de ello el convento recibió como dote los terrenos de cultivo adyacentes que 

mi padre regalo a la comunidad religiosa.

- Mi tío se enamoró perdidamente de una mujer con títulos nobiliarios y bien posicionada 

económicamente, pero no contaba con la aprobación familiar que veían en él un nuevo rico 

que solo podía aportar al matrimonio dinero y de eso precisamente iban sobrados.

- A pesar de todo, la boda se celebró pero la dicha duró poco porque una pulmonía lo dejó 

viudo a los ocho meses de casados.

- El golpe fue muy duro para mi tío que se refugió en los negocios y nunca se volvió a 

casar lo que me convertía en heredero único de todo el patrimonio familiar en condiciones 

normales.

- Pero mis padres no conseguía que yo me centrara en mis estudios ya que con veintisiete 

años todavía me faltaban tres asignaturas  para obtener la licenciatura en Etnología que en 
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condiciones normales debería haber terminado a la edad de veintitrés años como máximo, 

y mi tío decidió tomar cartas en el asunto con una idea tan nefasta como descabellada. 

-  Si  antes  de  los  treinta  años  no  has  terminado  tu  carrera  y  obtenido  el  doctorado 

correspondiente perderás la mitad de mi herencia que donaré a la congregación religiosa de 

tu hermana, me amenazó mi tío.

 Y continuó.

- Y si por casualidad dejo este mundo antes de que se cumpla este propósito la perderás 

toda porque la otra mitad la repartiré entre mis empleados, en este caso solo dispondrás de 

seis meses que es el tiempo que figura en mi testamento para que se proceda a su lectura.

- La primera amenaza no me preocupó demasiado pero la segunda sí.

- Por aquel entonces mi tío estaba a punto de cumplir los setenta años y su salud no era tan 

buena como para pensar que ese día estaba aún muy lejos y perder la mitad de su fortuna 

no era muy grave pero perderla entera era otra cosa.

- Perdone que le interrumpa, me atreví a decir, pero es que me ha chocado un tanto eso de 

la Etnología… ¿Por qué eligió usted una carrera tan rara?

Se quedó un poco pensativo como rebobinando la película de su vida en busca de una 

explicación que en aquellos momentos no le venía a la memoria con claridad.

- La verdad es que no lo recuerdo bien, porque la realidad es que empecé con la carrera de 

abogado, pero lo dejé enseguida y seguramente me incliné por esta otra por dos motivos 

principales…, requería mucho menos esfuerzos y allí estaban muchos de mis amigos de 

francachelas.
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- Es verdad que hubo varios momentos en que pensé dejarlo porque la directora de  la 

facultad, doña Pilar, constantemente me estaba recriminando mi comportamiento porque 

según ella tenía  un don natural que estaba desperdiciando con mi carácter  de bohemio 

empedernido.

- Y aquí llega el desenlace.

- De repente la salud de mi tío empeoró y yo decidí terminar la carrera ese mismo año y la  

verdad es que no me fue difícil, aprobé las tres asignaturas en Junio y además con muy 

buena nota.

- Con un poco de suerte en septiembre presentaría mi tesis doctoral y el próximo año 

podría  optar  a  cualquiera  de las vacante  para impartir  clases  ya  que había  muy pocos 

profesionales y lo máximo que podría ocurrirme era tener que cambiar de ciudad, cosa que 

no me preocupaba en absoluto.

- Pero la jefa de estudios, doña Leonor una mujer que coincidió conmigo en el primer 

curso  y que  ya  los  había  terminado,  me  estaba  esperando para  vengarse  de todos  los 

consejos que durante los últimos años había tratado de inculcarme y que yo guardaba sin 

más en un baúl sin fondo.

- La tesina que me asignó para mi doctorado fue un estudio completo de las razas del 

interior de la selva amazónica.

- No recuerdo la cantidad de bibliotecas que recorrí pero en todo el mes de Julio apenas si 

había encontrado material para rellenar media docena de cuartillas.
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- Mi tío fue ingresado y el diagnóstico de los médicos fue que aunque no era inminente su 

salud había entrado en una fase Terminal.

- No lo dudé un solo momento tenía que ir en persona al Amazonas en busca de material  

para la tesis de mi doctorado si no quería quedarme sin un duro de la herencia de mi tío y 

no me quedaba mucho porque la lectura del testamento se haría pública seis meses después 

de la muerte de mi tío.

Como es natural don Luís continuó con su relato pero lo que sigue pertenece a la historia 

que relato en los próximos capítulos.

Aunque por la noche dejó de llover a la mañana siguiente el terreno estaba impracticable 

para la caza y don Luís convino que lo mejor era regresar así que recogí mis cosas y me 

dirigí a la puerta cuando este me detuvo con un gesto y me indico que me acercara a la 

ventana donde él observaba algo en el exterior.

Era un jabalí empapado por la lluvia que paseaba por delante de la casa tranquilamente 

porque por allí no solía haber movimiento de personas.
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Entonces  don Luís  cogió  su escopeta y me dijo que yo  cogiera  otra  indicándome que 

saliera por la puerta principal para que me viera pero que no disparara que el saldría por la 

puerta trasera y le cortaría la huida.

Creo sinceramente que lo que quería don Luís es ser él el encargado de abatir al jabalí 

porque no se fiaba mucho de que yo pudiera hacerlo ya que no tenía ninguna experiencia 

en ese tipo de caza.

Sea lo que fuera no  hice ningún comentario, esperé a que don Luís se posicionara y salí al  

exterior.

Pero nuestro plan no salió como esperábamos porque el jabalí en lugar de salir disparado 

hacia donde estaba don Luis lo hizo en dirección contraria pasando muy cerca de mí.

En principio me desconcerté un poco pero reaccioné enseguida animado por el grito de 

don Luís.

- ¡Dispara que se escapa!

Levanté instantáneamente la escopeta apunté y disparé.

El animal dio un salto mortal y cayó al suelo rodando con un tiro encima del hocico que lo 

fulminó.

Don Luís me felicitó por mi certero disparo y yo podía haber presumido de mi eficacia 

pero no lo hice, aunque tampoco le dije que el impacto tan certero había sido fortuito ya 

que yo apunté al bulto por la premura de la acción, lo que ocurrió es que era la primera vez 

que usaba aquella escopeta y el desequilibrio del retroceso obró el milagro.
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Pero de cualquier forma me hubiera gustado más que fuese él quien acabara con la vida de 

aquel  animal,  no  porque  sintiera  ningún  tipo  de  remordimiento  sino  porque  no  tenía 

suficiente confianza con don Luís y no sabía cómo le había sentado que le arrebatara su 

presa.

No hubo más comentario sobre el tema, pero el hecho de que dijera que después de todo la 

aventura había resultado positiva me tranquilizó y mucho más cuando añadió que en otra 

ocasión tendríamos más suerte.

Cargamos el animal en el coche y volvimos a Madrid y allí se acabó aquella accidentada 

excursión de caza.
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CAPITULO II

COMIENZA LA AVENTURA

Sentado al lado del piloto de la avioneta don Luís se ha quedado medio adormilado a causa 

de la monotonía del paisaje, copas y más copas de árboles como si estuvieran en medio de 

un océano verde donde no se divisa otra cosa que la superficie y el horizonte.

Un  repentino  cambio  de  las  condiciones  de  vuelo  devuelve  a  la  realidad  a  nuestro 

protagonismo.

- ¿Qué ocurre?..., piensa para si don Luís, el motor está perdiendo revoluciones y el avión 

desciende rápidamente hacia la copa de los árboles.

Algo grave pasa pero no se atreve a preguntar al piloto que incorporado sobre su asiento 

otea el panorama con preocupación, sus pensamientos se descontrolan.

Cada vez están más cerca de los árboles y el motor parece que se vaya a parar y le entra la  

angustia de pensar que tienen una avería y se van a estrellar porque las copas de los árboles 

ya casi rozan el tren de aterrizaje de la avioneta.

Cierra  los  ojos  y  en  cuestión  de  segundos  pasa  repasa  la  película  de  los  últimos 

acontecimientos que le han conducido hasta este momento.

Su tío había muerto y solo disponía de seis meses para realizar su tesis doctoral.

La jefa de estudios sabía perfectamente que no encontraría información suficiente para 

realizar un estudio que pudiera servir de base para la tesina doctoral y fue entonces cuando 

decidió que tenía que obtener la información in situ.
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En principio don Luís no se dio prisa y se dedicó a contactar con sus representantes en 

Venezuela para recabar información sobre la manera de llegar hasta alguna tribu pacífica 

del  Amazonas  sin  que  peligrara  su  integridad  física,  pero  los  acontecimientos  se 

precipitaron y sin más con una buena provisión de dólares voló hasta Caracas.

Allí su representante don Agustín le informó que el no conocía nada de la zona pero se 

había informado de que lo mejor era desplazarse en vuelos locales hasta Santa Elena de 

Uairén situada a menos de veinte kilómetros de la frontera con Brasil y muy cerca de su 

selva amazónica.

Allí seguro que encontraría toda la información que necesitaba para adentrarse en la selva 

y localizar algún asentamiento indígena y hasta era posible que encontrara algún guía que 

por un puñado de dólares le acompañaría.
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Tres  días  después  aterrizaba  en  el 

pequeño aeropuerto de en Santa Elena 

de Uairén con un equipaje simple, con 

dinero  todo  se  compra  y  no  era 

necesario  ir  cargado,  además  llevaba 

dos  cajas  de  anzuelos  que  le  dio  el 

representante  y  un  paquete  con 

abalorios.

- Ya que la zona a donde pretende dirigirse está llena de ríos es posible que todo esto 

pueda serle de utilidad como moneda de cambio o simplemente para ganarse la amistad 

entre los nativos, porque allí nuestro dinero no le va a valer para nada, le había dicho este 

al despedirse.

Seguramente  tenía  razón, sus dólares no eran aliciente  alguno para la  gente que iba a 

visitar  pero  seguro  que  en  Santa  Elena  serían  un  instrumento  de  gran  ayuda  y 

efectivamente gracias a ellos pronto encontró a Daniel, una persona de unos 40 años que 

resultó ser el comodín para todo aquello que don Luís buscaba.

Daniel  le  contó  que  conocía  personalmente  algunas  de  tribus  porque  en  ocasiones 

acompañaba  a  algunos  científicos  durante  unos  días  por  las  riberas  de  los  ríos  que 

desembocan en el Amazonas.

- Decididamente este es mi hombre, pensó, y en unos días adquirieron algunas cosas que 

les podrían servir de interés para su contacto con los nativos.
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Una  semana  después  de  su  llegada 

tenía  una  pequeña  camioneta  que 

había  alquilado  Daniel  cargada  y 

dispuestos para pasar a Brasil, pero al 

llegar  a  la  frontera  los  gurdas  les 

informaron  que debido  a  las  últimas 

lluvias   las  pistas  eran  intransitables 

para la camioneta.

También les informaron de que las lluvias habían sido abundantes y que posiblemente los 

caminos tardaría un par de semanas en secar.

¡Mala señal!, empezaban a torcerse las cosas por lo que decidieron volver a Santa Elena 

para  pensar  con  un  poco  de  calma  porque  desplazarse  hasta  Colombia  buscando  una 

frontera accesible podía demorarle mucho más tiempo.

Pero Daniel no dirigió la camioneta hasta el pueblo sino a una especie de descampado que 

servía  de  aeródromo  donde  varías  avionetas  descansaban  en  el  suelo  bajo  redes  de 

camuflaje seguramente para no ser vistas desde el aire.

Detuvo la camioneta a una cierta distancia y le dijo que esperara mientras él se dirigió 

andando hasta un barracón que había al fondo de la explanada entre dos frondosos árboles.

Volvió rápidamente y me dijo.

- Mi amigo no está en estos momentos…, está haciendo un servicio.

- ¿Y…? preguntó don Luís sin entender nada.
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- Es que José, mi amigo, en estos momentos es nuestra única solución si no quiere esperar 

un par de semanas a que se sequen los caminos.

- Pero si no está, ¿qué hacemos?

- José es un hombre muy ocupando y no depende de nadie…, es su propio patrón.

- Eso sigue sin responder a mi pregunta Daniel.

- Quiero decir que no se le pueden dejar recados, hay que hablar directamente con él y si 

queremos que resuelva nuestro problema tendremos que esperar aquí hasta que regrese, 

que por otra parte no creo que tarde mucho porque pilota la avioneta mensajera y como 

tenemos tiempo y provisiones usted decide.

- Bueno no es precisamente que yo decida, es que no me queda otra alternativa porque este 

es tu mundo y no el mío.

- Pero ya que tenemos que esperar cuéntame algo sobre tu amigo para matar el tiempo 

porque deduzco que tiene más de un avión a juzgar por tu comentario.

-  ¡Sí!,  respondió Daniel,  tiene  tres y cada una tiene su historia…, bueno sus  historias 

porque hay más de una pero yo  solo puedo dar crédito a las que José me ha contado 

personalmente.

Mientras seguía hablando se dirigieron a las redes de camuflaje y pasaron por debajo de 

una de ellas.
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- Este fue su primer aparato, comentó Daniel, es un caza americano de la guerra mundial, 

porque José fue mecánico de aviones de los americanos y sirvió en una base de los aliados 

al sur de Inglaterra.

- Según cuentan durante una alarma estaba revisando el avión cuando el piloto se subió a 

él  y despegó creyendo que José era su compañero de vuelo y cuando advirtió el  error 

estaba en el aire dentro de la formación de la escuadrilla y ya no había marcha atrás.

- En el combate el piloto fue herido y de vuelta a la base perdió la conciencia y aunque 

José nunca había volado estaba familiarizado con los mandos del aparato y siguiendo a los 

componentes de la escuadrilla consiguió llegar hasta la base y aterrizar después de quemar 

el excedente del combustible.

- Desde entonces José y Terry, el piloto, se hicieron inseparables y poco tiempo después 

pilotaba aviones sin problemas.

- Tras la guerra José se licenció y regresó a la casa de sus padres en la ciudad mejicana de  

Mérida, pero eran tiempos difíciles y las cosas no marchaban bien.

Hizo una pausa mientras contemplábamos el avión que era un caza irreconocible porque 

estaba totalmente reformado.

-  Volvió a la base aérea americana de Lafayette  donde prestaba sus servicios el  ahora 

teniente Terry,  su amigo, y trató de comprar un aparato que estuviera fuera de servicio 

porque  con  su  experiencia  pensó  que  podría  arreglarlo  pero  fue  inútil,  no  porque  se 

negaran a la transacción sino que debido a la burocracia de estas operaciones el papeleo no 

estaría tramitado antes de dos años.

- Cuando José se marchó Terry le comentó como despedida.
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- “Vete tranquilo que te prometo que pronto tendrás tu avión, tengo una deuda contigo y no 

quiero pasar el resto de mi vida sin haberla saldado”.

-  Un  mes  más  tarde,  siguió 

Daniel,   el  teniente  Terry 

sobrevolaba  con otros pilotos el 

golfo de Méjico y cuentan que en 

medio  de  un  sistema  nuboso  le 

fallaron  algunos  instrumentos  y 

perdió  contacto  con  el  resto  de 

aviones.

-  Y un experimentado piloto como el 

teniente Terry que había participado en 

más de 50 acciones de guerra al salir de 

las nubes se encontraba muy cerca de 

la costa mejicana frente a la ciudad de 

Mérida,  precisamente donde residía la 

familia de José.

-  No  me  digas  que  todo  eso  fue  una  estratagema  del  teniente  para  aterrizar  en  las 

inmediaciones de la casa de José y que este se quedara con el avión, le dije.

- Pues eso es lo que piensan todos aunque la versión oficial es que en el tiempo que estuvo 

perdido  se  quedó  prácticamente  sin  combustible  y  si  intentaba  volver  a  la  base  de 

Lafayette irremisiblemente acabaría en el mar.
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-  Además el  informe oficial  también incluía  que el  motor  empezó a fallar  y tuvo que 

aterrizar en el campo porque iba perdiendo altura de forma peligrosa.

- Y naturalmente el aterrizaje forzoso se produje cerca de la casa de los padres de José, le 

interrumpió don Luís.

- ¡Como que cerca!, exclamó Daniel, en la misma puerta, ya que delante de la casa hay un 

pequeño prado que el teniente utilizó como pista de aterrizaje.

- Y el informe, por descabellado que pueda parecer debido a la experiencia del piloto, 

debió colar porque los Estados Unidos nunca reclamaron el avión.

- Daniel, ¿Tu como sabes tanto de esta historia?, le pregunté.

- Verá usted don Luís es que yo en aquellas fechas trabajaba como campesino en la finca 

de los padres de José.

- Ya me parecía a mi mucha perfección en el conocimiento de la historia, le contesté, y… 

¿luego que pasó?

- Bueno José arregló el avión para que no se pareciera mucho a un caza americano y luego 

se dedicó a alquilar sus servicios para todo aquello que precisase de un aparato volador y 

las cosas le fueron bastante bien.

 - Hasta que un día tuvo que salir del país de forma precipitada por problemas que yo juré 

no revelar nunca, porque los conocí a través de habladurías del populacho y no de boca de 

José al que jamás le he preguntado.
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-  Bueno  sáltate  lo  que  no  quieras  relatar,  medió  Luís,  y  continua  porque  si  habéis 

terminado aquí juntos es evidente que entre uno y otro punto haya mucha tela que contar, 

los encuentros casuales no están a la orden del día.

-Pues mire usted por donde, aunque no se lo crea hubo un tramo en común de nuestra vida 

pero este último le prometo que fue totalmente casual.

- Estoy dispuesto a creer todo lo que me cuentes o por lo menos a escucharte. 

- Pues bien, José marchó con el avión a la República Dominicana y me fui con él pero las 

cosas fueron de mal en peor, al poco tiempo tuvo problemas con el motor y no tenía piezas 

ni dinero para repararlo.

- Nuestra situación fue tan dramática que tuvimos que recurrir a robar para comer, eso sí 

elegíamos victimas a las que nuestro hurto apenas si les suponía una mínima molestia.

- ¿Y cómo salisteis del trance?, 

se atrevió a preguntar más que 

nada  para  darle  un  pequeño 

respiro.

-  Buscamos  un  empleo  y  nos 

colocamos al servicio de un rico 

matrimonio  con  una  gran 

hacienda, José como mecánico y 

chofer y yo como jardinero.
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- Estuvimos trabajando durante un año y aunque José arregló su avión con los primeros 

sueldos seguimos trabajando allí porque dijo que quería ahorrar un poco de dinero antes de 

aventurarse en su propio negocio.

-  El  matrimonio  disponía de una preciosa y moderna  avioneta que utilizaban para sus 

desplazamientos a distancia, sobre todo cuando viajaban a Maracaibo en Venezuela donde 

solían pasar largas temporadas en casa de unos amigos que eran socios de sus negocios.

Mientras decía esto se alejaron del avión en cuestión acercándose a otro camuflaje bajo el 

cual se escondía una preciosa y reluciente avioneta que por sus características parecía estar 

preparada para viajes turísticos debido a los grande cristales de la carlinga que ofrecía una 

visibilidad absoluta.

- El cómo llegó este aparato a manos de José es una historia muy larga pero le aseguro que 

no hubo nada ilegal en ello, apuntó Daniel queriendo evitar un relato que seguramente no 

quería desvelar, pero Luís  no estaba por la labor de aburrirse esperando la llegada de José.
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- Pues si eres capaz de resumirla un poco me gustaría conocerla, le dije.

- No es que sea nada que haya que ocultar es que a mi hablar de difuntos me da repelús, yo 

con ese tema me pongo muy nervioso.

- Bueno pues evita ese episodio y cuéntame el resto.

- Verá don Luís, una mañana que en la finca solo estaba la servidumbre porque los amos 

estaban en Maracaibo nos levantamos muy temprano para terminar pronto nuestro trabajo 

y bajar al pueblo.

- De pronto Pablo, el mayordomo, salió a toda velocidad de la casa y vino corriendo hacia 

nosotros, cogió a José por el brazo y lo apartó un poco para decirle algo al oído.

- No me enteré de lo que le dijo pero José salió disparado hacia la casa para volver a salir  

rápidamente  con  el  traje  de  vuelo,  y  sin  decirme  nada  se  dirigió  hacia  la  avioneta  y 

despegó a toda velocidad.

- Me acerqué a Pablo y le hice un gesto interrogante.

- No sé nada, me dijo Pablo, he recibido una llamada de la señora pidiéndome que José 

volara rápidamente a Maracaibo y cuando iba a preguntarle si pasaba algo me dejo con la 

palabra en la boca.

- Me Parece Pablo que si es la señora la que ha llamado es que al señor le ha pasado algo  

grave.
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- No hubo más comentarios, Pablo se retiró al interior de la casa y yo seguí con mi trabajo 

arreglando el jardín.

- Hacia medio día apareció en 

el  cielo  una  avioneta  que 

aterrizó  frente  a la casa y de 

ella  descendió  la  señora  que 

entró  en  la  vivienda  a  toda 

velocidad  y  se  metió 

directamente en su habitación 

sin decir ni palabra.

Pablo y se dirigió al hangar con el piloto, seguramente para repostar la avioneta.

- Una hora más tarde llegó un automóvil del que descendió el médico de la familia con dos 

enfermeros que portaban un camilla plegable y rápidamente se metieron en la casa.

- Todo lo que pasó hasta media tarde se coció entre la señora y el médico que más tarde 

supe que permanecieron solos en la habitación hasta que un ruido en el cielo anunció la 

llegada de otro aparato.

- Fue entonces cuando aterrizó José con la avioneta y  los enfermeros corrieron a toda prisa 

hacia  ella  mientras  Pablo  se  encargaba  de  que  todos  los  criados  se  retiraran  a  sus 

aposentos.

-  No sé nada más  de lo  que sucedió ese día  porque a  José no lo  vi hasta  la  mañana 

siguiente y por la tarde nos enteramos que el amo acababa de fallecer como consecuencia 

de un infarto que sufrió en Maracaibo.
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- José tampoco me aclaró mucho porque me dijo que el amo había viajado en el asiento 

trasero junto con un médico o enfermero que volvió a Maracaibo con el avión que había 

traído a la señora

- ¿Insinúas que el señor murió en Maracaibo y lo trajeron a casa fingiendo que no estaba 

muerto?

- Ni se ni quiero saber nada de ese asunto, contestó Daniel, esas cosas siempre me han 

impuesto mucho respeto,  pero si  fue así  seguro que lo  harían porque de forma oficial  

hubiesen tardado más de un mes con el papeleo del traslado.

- ¿Y qué pasó después?

- José recibió una buena recompensa,  lo que no se si  fue por lo que hizo o para que 

mantuviese la boca cerrada.

- En varias ocasiones José quiso conversar conmigo sobre el tema pero yo siempre cambié 

de conversación, ya he dicho que son cosas que no me gustan.

- Después José intentó comprar la avioneta que a la señora ya no le servía para nada y ella 

aceptó con la condición de que nos quedásemos con ella hasta que liquidara todos sus 

bienes porque quería marchar a vivir con su hija a Florida.

-  Cuatro  meses  más  tarde  Pablo  me  dijo  que  había  encontrado  un  buen  trabajo  en 

Venezuela y que también necesitaban un jardinero.
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- No Volví a saber más sobre José y 

yo  me  casé  y  me  establecí  por  mi 

cuenta aquí en Santa Elena de Uairén 

junto a la frontera de Brasil donde hay 

muchas  oportunidades  para  hombres 

con  espíritu  aventurero  que  hasta 

entonces  yo  no  sabía  que  tenía  tan 

dentro de mí.

- Aquí conocí a Oswaldo, un brasileño que se estableció en este lado de la frontera y cuyo 

negocio era el transporte de personas y mercancías de un país a otro con su viejo cacharro 

que solo él era capaz de mantener en vuelo.

- Yo le proporcionaba clientes a cambio de una comisión y un día, seis años después, al 

llegar aquí para traerle un encargo casi me da un vuelco el corazón al ver sobre la hierba la 

avioneta que José había comprado a la señora.

-  Por  toda  explicación  Oswaldo me  dijo  que  había  cogido un nuevo socio  porque su 

avioneta en cualquier momento podría dejar de volar para siempre.

- También me dijo que en ese momento su nuevo socio volaba con su hijo a Caracas para  

adquirir piezas de recambio para su viejo aparato.

- El nuevo socio tenía dos avionetas, no había duda se trataba de José.

No pudo seguir  con el  relato  porque en ese momento  un fuerte  ruido indicaba  que la 

avioneta de José estaba llegando y cuando aterrizó se dirigió directamente a la caseta y 

Daniel corrió tras él.
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Unos veinte minutos más tarde volvió acompañado de un hombre con traje de piloto, de 

rostro muy moreno que aparentaba unos 50 años y que al llegar Daniel le presentó como 

José, su compañero de muchos años y dueño de dos de las avionetas allí aparcadas que se 

dedicaba al comercio aéreo.

- Este es mi compadre José, dijo Daniel, es el mejor piloto de la zona y él le puede resolver 

su problema.

Después de una larga charla llegaron a un acuerdo pero no concretaron nada definitivo 

porque tenía que despegar a repartir su correo semanal pero quedamos en volver dentro de 

dos días.

Entonces  José  se  montó  en  el  viejo  cacharro  y  despegó  con  una  rapidez  y  agilidad 

impropia de aquel trasto.

- Oye Daniel dile a tu amigo que en ese cacharro yo no me monto ni loco.

- No se preocupe don Luís que esa avioneta solo la utiliza para mensajería urgente y no 

tiene sitio para otro pasajero y mucho menos para la carga que usted lleva.

- José la arregló eliminando todo aquello que no servía y reparando su motor y ahora vuela 

con la mitad del combustible y muy poco peso.

De vuelta a casa Daniel no paró de contar las excelencias de José como piloto, dijo que 

conocía toda la zona norte de la selva brasileña y que hacía muchos viajes clandestinos con 

científicos  en  busca  de  lo  desconocido  y  empresarios  en  busca  de  madera  y  otros 

productos.
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-¿Pero eso es peligroso no?

-  En  absoluto,  contestó  Daniel,  en  esa  zona  solo  hay  tribus  indígenas  y  nada  de 

civilización, lo conozco muy bien.

Su respuesta tranquilizó a Luís y no dijo nada más.

GINES RAMIS

30



“CAGUARU” EL LAGO DE LOS ESPÍRITUS
CAPITULO II

RUMBO AL AMAZONAS

Dos días más tarde volvieron a la pista con la camioneta y cargaron todo el equipaje en la 

parte trasera del caza transformado, después Daniel y José se retiraron aparte y estuvieron 

conversando largo rato.

 Esto no le gustó nada a Luís ya que estaba claro que hablaban algo de lo que no querían  

que enterara.

Al despedirse de Daniel le entregó 200 dólares que para él debía de ser muchísimo por la  

expresión de su rostro y los gestos de agradecimiento con que le obsequió cuando se alejó 

con la camioneta.

Despegaron rápidamente en medio de 

una  intensa  bruma  y  José  elevó  el 

avión por encima de las nubes volando 

prácticamente a ciegas.

-  No  se  preocupe  podría  llegar  hasta 

nuestro destino con los ojos vendados.

Pocos minutos después el gris de las nubes fue sustituido por el verde de la selva y Luís 

con el cansancio del trajín de los días anteriores y el monótono paisaje verde de las copas 

de los árboles le sumió en un profundo sopor hasta que el cambio de sonido me devolvió a  

la realidad.
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Con  los  ojos  cerrados  Luís  había  revivido  los  últimos  acontecimientos  hasta  que  el 

estridente ruido del motor acelerando a tope de nuevo y la firme voz de José le devolvieron 

a la realidad.

- ¡Agárreseme fuerte!, gritó José.

- ¿Qué pasa? Preguntó Luís con la esperanza de que la respuesta no fuera que se iban a 

estrellar contra el suelo.

- Vamos a tomar tierra no más, añadió José, pero no tenemos mucho espacio y llevamos 

bastante carga por lo que el contacto con el suelo será algo brusco, pero no se preocupe 

que lo único que se resentirá será su trasero.

Se agarró con fuerza y de forma inconsciente se incorporó ligeramente.

Miró  por  el  cristal  de  la  carlinga  y 

comprobó con asombro que las copas 

de los árboles habían desaparecido y 

en su lugar bajo el fuselaje se divisaba 

una zona despejada y un pequeño río 

hacia  donde  la  avioneta  descendía 

precipitadamente.

Por inaudito que parezca José sabía perfectamente donde estaba y aquella posible avería 

del motor no era otra cosa que la maniobra de aproximación para aterrizar pero estaba tan 

absorto en localizarlo y Luís estaba tan asustado que no se atrevió a decir ni una sola 

palabra.
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La toma de tierra no fue todo lo suave que hubiesen deseado, pero cuando la avioneta se 

detuvo comprobaron con satisfacción que aparte de un buen golpe en el trasero no tenían 

nada más.

- Ha sido un magnifico aterrizaje, comentó José, el peso de la mercancía nos ha ayudado 

mucho  en  la  bajada porque la  pista  no es  muy larga,  tanto  es  así  que  en las  mismas  

condiciones no tendríamos distancia suficiente para despegar y nos estrellaríamos contra 

las copas de los árboles.

- A mí me ha acongojado, repuso Luís, aunque seguramente sea por mi falta de experiencia 

en este tipo de vuelos, pero bien está lo que bien acaba.

Durante un rato contemplaron el paisaje en silencio y por fin Luís se atrevió a preguntar a 

José.

- ¿Y ahora qué?

- Ahorita usted se queda aquí dentro de la carlinga del avión encargándose de vigilármelo 

mientras yo voy en busca de transporte para su equipaje.

Se quedó pensando un momento en sus palabras hasta que por fin le dijo.

- ¿Qué significa exactamente eso de vigilar?... ¿Es que por aquí hay alguien que pueda 

venir a robarnos?

-  La  verdad  es  que  no,  en  muchos  kilómetros  a  la  redonda  solo  hay  algunas  tribus 

constituidas por algunas docenas de chamacos a lo sumo y que yo sepa no se dedican a 

asaltar turistas.
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Luego se quedó un momento meditando para luego continuar.

- Pero la mayoría nunca ha vista un avión de cerca ¿sabe?, lo que ocurre es que son muy 

curiosones.

- ¿Y…?, preguntó Luís.

Pues que con sus toscas lanzas puedan introducir alguna en el motor y provocar una avería 

al arrancar de nuevo y aquí no tengo piezas para una reparación.

- ¿Entonces los nativos son agresivos?, lo digo por lo de las lanzas.

- En absoluto, pero son tremendamente curiosos y juguetones, les gusta hurgar en todo 

aquello que representa una novedad para ellos…, no, no son agresivos solo curiosos como 

chamaquitos.

- Pero… ¿Qué hago si aparecen?

- Nada, usted  me puede pasear tranquilamente por aquí que si le ven no se acercarán y si 

tiene miedo se mete en la cabina.

- Y se me acercan demasiado en panel hay un botón amarillo, es el de la bocina me lo 

aprieta y saldrán corriendo de la misma.

- ¡Ah! Y por la noche no se preocupe me duerma tranquilamente, le temen a la oscuridad y 

no salen de su cabaña, yo llegaré por la mañana.

Dado que todavía quedaban dos o tres horas de luz le pareció que durante ese tiempo se 

podría hacer un recorrido de ida y vuelta de unos seis u ocho kilómetros como mínimo.
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¿Tan lejos está el poblado?, preguntó.

- A unos tres kilómetros no más, le contestó, pero cuando llegue tengo que dar muchas 

explicaciones, no es fácil de entenderse con estos chamacos y cuando logre convencerles 

será cara a la noche y no querrán ponerse en camino.

Luís  aceptó  las  explicaciones  y  mientras  se  dirigía  a  la  cabina  de  la  avioneta  José 

desapareció en la espesura de la selva.

No fue fácil tranquilizar sus nervios en la inmensa soledad de aquel paraje, nunca se había 

sentido tan solo porque incluso cuando iba de caza por el monte llevaba compañía y sobre 

todo el terreno le era totalmente desconocido.

Así que retiró la escalera plegable al interior de la carlinga y se sentó dispuesto a esperar 

acontecimientos, ya que aunque no sabía la hora local exacta por la altura del sol adivinó 

que todavía quedaban un par de horas antes de anochecer.

Poco a poco fue tomando confianza porque el lugar era bastante tranquilo apenas el ruido 

de  unos preciosos  pájaros  cruzando el  cielo  y el  rumor  del  discurrir  del  agua  del  río 

perturbaban la paz del entorno.

Una  hora  después  decidió  bajar  nuevamente  al  suelo  ya  que  en  ese  tiempo  no  había 

percibido la más mínima señal de que me pudiera acechar algún tipo de peligro para su 

integridad física.

Y surgió el primer problema.
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Aquella, a simple vista, sencilla escalera que momentos antes tan fácilmente había plegado 

ahora se negaba a desplegarse.

Lo intentó en diversas ocasiones, pero no hubo manera, estaba seguro que le faltaba un no 

sé, qué,  que además, debía de ser algo muy simple, pero que no acertaba a resolver.

Para complicar más las cosas si cabe en unos de esos movimientos la escalera se le escapó 

de las manos y fue a caer al suelo.

En principio pensó quedarse dentro del avión hasta que a la mañana siguiente volviera 

José, pero hubo dos motivos que le hicieron reaccionar.

El primero fue la ridícula situación que iba a suponer el hecho de que se encontrara dentro 

del avión y la escalera en el suelo y el segundo la posibilidad de que aparecieran algunos 

nativos y se la llevaran.

Ante esta tesitura salió de la carlinga y a horcajadas se dirigió a la cola del avión desde 

donde con un pequeño salto aterrizó en la hierba y allí siguió su particular pelea con el  

dichoso artilugio hasta que por fin sin saber como, se desplegó por si sola  como por arte 

de magia.

Durante un buen rato la  estuvo observando para ver  si  descubría  el  truco,  pero no se 

atrevió a manipularla por temor a que si la volvía a plegar se encontrase otra vez en la 

primitiva y ridícula situación

Finalmente  decidió  dejarla  apoyada  en  el  fuselaje  después  de  lanzarle  un  montón  de 

insultos como un tonto y se dedicó a pasear por los alrededores de la avioneta para estirar 

sus entumecidas piernas.
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Llevaba  un  buen  rato 

contemplando  aquella  belleza 

natural  cuando  de  pronto  le 

pareció que algo se movía entre 

las hierbas que crecían a la orilla 

del  río,  y  sin  acercarse  fijó  su 

vista  en el  lugar  y  pudo divisar 

algo  que  en  principio  le  alarmó 

un poco.

Era un bicho cabezón que en principio no supo identificar, así que como entre los dos 

mediaba el río se quedó observándolo a ver si podía descubrir de qué clase de animal se 

trataba.

No pasó mucho tiempo cuando apareció en escena un pequeño roedor que se acercó a la 

orilla para beber y cuando este estaba con el morro sorbiendo agua aquel bicho cabezón 

dio un salto y de un bocado se tragó al animalejo.

Entonces vio claramente que se trataba de un pez… un gran pez que pesaría unos veinte 

kilos y que andaba como una foca sobre sus aletas pectorales y caudales, pero se trataba de 

un pez sus branquias así lo confirmaban.

Luís era cazador pero recordó que en Ibiza vio que al reventar las olas en la orilla se 

formaban unos pequeños charcos  sobre las  rocas  y que allí  había  unos pececillos  que 

caminaban sobre la piedra, los lugareños le llamaban “rabuçot”.

Una  vez  cogió  uno  con  la  mano  y  le  llamó  la  atención  su  gran  cabeza  y  boca  en 

corporación con el cuerpo y recordó que algo así aumentado unas cien veces era lo que 

acababa de ver. 
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Quiso  acercarse  un  poco  más  para 

cerciorarse, pero el al darse cuenta de 

su  presencia  el  pez  se  metió 

rápidamente en el agua pero se quedó 

junto a la orilla y al acercarse Luís se 

dejó  contemplar,  aunque  parecía  que 

también él le estaba estudiando y unos 

instantes  después  se  sumergió  en  las 

turbias agua de la corriente central.

Luís siguió paseando por los alrededores observando el paisaje y al ponerse el sol sobre las 

copas de los árboles la luz del día se esfumó rápidamente por lo que decidió subir a la 

carlinga  y descansar,  a buen seguro que al  día  siguiente le  esperaba una mañana muy 

movida.

Y como siempre hizo su aparición la temible ley de Murphy…, cuando crees que has 

solucionado un problema le sigue otro sin esperar mucho tiempo,  otra vez la puñetera 

escalera de embarque.

Creo que no he dicho antes que cuando bajó del avión y cogió la escalera el mecanismo de 

plegado saltó, seguramente con el golpe, y con un simple movimiento se armó sin más.
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Ahora el problema era que los ganchos para fijarla 

en  la  carlinga  estaban en  posición  de  plegado y 

cada vez que intentaba colocarlos en otro sentido 

no había forma de que se quedaran fijos y volvían 

a su posición. 

Examinó  una  y  otra  vez  todos  los  movimientos 

posibles tratando de averiguar  el  mecanismo que 

los fijaba los ganchos en cada posición,

- ¡Juro por mi honor que si llegas a ser mía acabas en el fondo del río!, exclamó con rabia  

don Luís.

Absorta su mente en resolver el enigma perdió la cuenta de las veces que lo intento pero 

debieron de ser muchas ya que cuando volvió a la realidad se dio cuenta que apenas si 

quedaba luz, la noche se le había echado encima y la linterna estaba en el interior de la 

cabina del avión.

Así que apoyó la escalera en el fuselaje y subió un escalón y desde allí se aferró al borde 

de la carlinga subiendo con cuidado para que no se resbalase porque el terreno era muy 

irregular y si se quedaba colgando se podía hacer daño en las manos porque el borde al que 

estaba sujeto podría causarle cortes en ellas por efecto de su peso.

Como precaución antes había sujetado la escalera con una liana a su muñeca para poderla 

subir en al avión pues no quería tener que dar explicaciones a José si por la mañana la 

encontraba en el suelo.

GINES RAMIS

39



“CAGUARU” EL LAGO DE LOS ESPÍRITUS
No hubo más complicaciones y después de estibar la dichosa escalera dentro de la avioneta 

se acomodó en el interior para descansar no sin antes embelesarse con la hermosura de la 

noche.

Pero pronto la humedad de la zona condensada en las hojas de los árboles comenzó a 

evaporarse con el relente de la noche formando una espesa neblina.

 La  mágica  estampa  de  un firmamento  completamente  lleno  de  millones  de  brillantes 

estrellas se esfumó como por encanto, pero a pesar de todo a Luís no parecía molestarse 

aquella pequeña humedad de la calima, que por otro lado mitigaba el bochornoso de la 

selva.

El cansancio y las emociones de tan ajetreado 

día  le  sumieron  en un profundo sopor  hasta 

que un pequeño ruido le despertó y vio ante sí 

un  extraño  bulto  rematado  en  unos  grandes 

ojos que le miraban fijamente.

El sobresalto fue mayúsculo pero su reacción 

también  asustó  a  aquella  aparición  que  se 

alejó volando y solo entonces comprendió que 
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se trataba de una especie de lechuza, 

ave extremadamente silenciosa en su 

vuelo, y que se habría posado frente 

a  él  sobre  la  carlinga  seguramente 

movida por la curiosidad ante aquel 

extraño  pájaro,  o  simplemente  en 

busca  de  un  mejor   lugar  para 

dominar  el  panorama  en  busca  de 

una presa.

Instintivamente  cerró  la  carlinga  porque  quería  descansar  sin  más  sobresaltos,  era 

preferible soportar el agobiante calor  que estar toda la noche de sobresalto en sobresalto 

en un ambiente que le era hostil.

Tenía la necesidad de descansar algo porque estaba seguro de que le esperaba una mañana 

movidita al despertar.

Esa noche no hubo más sobresaltos y descansó plácidamente hasta la claridad del día le 

despertó en medio de una impresionante niebla tan densa que no se divisaba ni el mismo 

suelo.

No se apresuró a hacer nada porque estaba seguro que en hasta que se disipara la niebla 

José y los nativos no se iban a poner en marcha ya que el mismo le dijo que ellos tenían 

gran respeto a la noche y las tinieblas.

Tan pronto como la fuerza del Sol despejó el aire bajó del avión por la cola ya que no 

quería saber nada de la puñetera escalera y su sistema de plegado.
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De pronto de entre la maleza apareció José con una docena de nativos, cinco hombres y 

siete mujeres, todos ellos prácticamente desnudos, los hombres con los rostros pintados, 

algunas franjas  de colores en brazos y piernas y sus partes nobles envueltas en unas hojas 

y sujetas a la cintura, seguramente como precaución para moverse o correr libremente sin 

que les molestara.

Las  mujeres  con  adornos 

florales en el cuello y la cintura 

pero sin cubrir el sexo, algunas 

llevaban una especie de corona, 

también de flores, en la cabeza y 

otras nada, más tarde supo que 

la corona era el distintivo de las 

que tenían marido.

José  advirtió  que  Luís  estaba  examinando  detenidamente  a  los  recién  llegados  y 

seguramente  pensó que  lo  hacía  desde  un  punto  de  vista  morboso  sorprendido  por  la 

imagen de sus cuerpos desnudos.

- Ellos no critican nuestra ridícula forma de cubrir nuestros cuerpos, le dijo, por tanto le 

ruego que acepte la suya con la mayor naturalidad.

- En verdad que en principio me ha llamado la atención, respondió, pero le aseguro que 

solo  se  ha  debido  a  que  era  algo  que  no  esperaba,  porque  los  cuerpos  desnudos  no 

representan ninguna novedad para mí.
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- En mi reciente pasado bohemio, continuó diciendo, he pasado mis vacaciones en media 

docena  de  campamentos  nudistas  y  el  verano  pasado  estuve  en  los  países  nórdicos, 

concretamente en Finlandia y Suecia.

Allí  a la mañana siguiente de cada noche de farra acudía a una sauna comunal donde 

decenas de cuerpos desnudos de ambos sexos se fustigaban con ramas de abedul para abrir 

sus poros  a la humedad ambiente a 80º de temperatura.

- Lo celebro, contestó, porque he traído hasta aquí a muchas personas que no asimilaron el 

estatus de convivencia en estas condiciones y han tenido que abandonar su misión a los 

pocos días de llegar.

- Eso no me va a ocurrir a mí se lo aseguro, y si le parece podemos iniciar la marcha 

porque estoy deseando llegar a mi destino.

A un gesto de José los nativos empezaron a cargar con los paquetes, las mujeres colocaron 

los más pequeños sobre sus cabezas y los hombres cortaron dos fuertes ramas donde ataron 

con lianas los paquetes más pesados y cada dos hombres cargaron con una de las ramas 

sobre los hombros y el quinto encabezaba la marcha limpiando el camino con su machete.

Luís creyó que había llegado el momento de abonar a José los servicios prestados.

- Tranquilo que voy con ustedes, no creerá que voy a dejar que llegue solo al campamento 

y se presente sin más ante el jefe, podrían interpretarlo como una falta de cortesía y aunque 

no le rechazarían tampoco colaborarían mucho.
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Iniciaron la marcha y durante el viaje fueron charlando de sus cosas y constató que tanto 

las mujeres como los hombres de vez en cuando volvían la cabeza le miraban y sonreían, 

José le dijo que era por mi atuendo.

Puede que fuera verdad, ya que no vestía, es un decir, como ellos, tampoco lo hacía como 

José que llevaba enfundado el traje de piloto, ni como Daniel y otros lugareños con los que 

podrían haber tenido contacto.

Vestía con un atuendo de tenista, pantalón corto blanco y camisa de manga corta con la 

mitad de los botones desabrochados que dejaban al descubierto su pecho, calaba botas de 

alpinista  con  medias  blancas  hasta  casi  la  rodilla  y  con  su  piel  blanca  y  su  pelirroja 

pelambre conformaba una imagen muy distinta a la que estaban acostumbrados a ver.

- Creo si hablara correctamente su lengua ahora mismo les diría que eres un enviado de los 

dioses y me creerían,  apuntilló José, y encima con ese mostacho color oro que a buen 

seguro no han visto nada igual en su vida.
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CAPITULO IV

LA TRIBU DE LOS NAMIS

Una hora más tarde llegaron al poblado donde vivían algo menos de cien personas que se 

cobijaban bajo dos grandes chozas  de hojas de palma entretejidas de tal forma que daban 

cobijo seguro ante las adversidades climatológicas.

Junto a ellas otras dos pequeñas, una de ella para el jefe de la tribu y la otra, algo diferente,  

no la habitaba nadie, luego supo que la habían construido dos personas que hacía unos 

años habían estado en la aldea estudiando sus costumbres.
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José le hizo una señal y Luís le siguió hasta una de las chozas pequeñas donde en un 

rincón  sentado  sobre  una  especie  de  mecedora  un  anciano  sonreía  mientras  nos 

acercábamos hasta él.

-  Este  anciano supongo que es el  jefe,  le 

dijo a José.

- Si pero no te equivoques, puede que sea 

un  anciano  en  su  hábitat  porque  la 

esperanza de vida no supera los 50 años y a 

pesar  de  su  aspecto  seguro  que  es  más 

joven que yo y no es un anciano sino una 

anciana porque en ellos la desigualdad de 

sexos  solo  existe  en  la  pubertad  y  en 

cuando  forman  pareja  todos  tienen  los 

mismos derechos y obligaciones.

- Realmente me gusta, le contestó, creo que algo así es lo que estoy buscando, pero el 

rincón  está  tan  oscuro  que  no  me  había  fijado  en  ese  detalle  es  más  sigo  sin  poder 

discernirlo.

- Eso tiene una explicación que conocerás más adelante, ahora sin más dilaciones te voy a 

presentar para que te acepten entre ellos.

Las presentaciones consistieron en varias referencias y finalmente entregarle un regalo que 

ya tenía preparado porque se lo había advertido José.

Se trataba de un espejo de mano que causó un efecto contrario a lo se perseguía ya que la 

anciana al verse reflejada en él le daba vueltas constantemente buscando a esa figura que 
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ella  pensaba  se  escondía  detrás  y  finalmente  lo  dejó  caer  al  suelo  al  tiempo  que 

pronunciaba  algunas  frases  que  no  entendieron  pero  que  debieron  ser  algún  tipo  de 

llamada.

Al  instante  dos  indígenas  aparecieron  junto  a  ellos  y  a  una  indicación  de  la  anciana 

recogieron el espejo del suelo y con signos, que en realidad no  parecían amenazantes, les 

inquirían para que explicaran que era aquello.

José hizo un ademán para que le siguieran y se dirigieron a un riachuelo cercano y en un 

remanso de agua estancada les hizo un gesto para que vieran su imagen reflejada en el 

agua y luego hizo lo mismo con el espejo.

Los indígenas compararon una y otra vez las imágenes y empezaron a reírse como dos 

niños  y  así  continuaron  durante  todo  el  camino  de  vuelta  hasta  estar  nuevamente  en 

presencia de la anciana con la que después de charlar un rato entregaron el espejo que esta 

aceptó y que tras comprobar su imagen reflejada en el en varias ocasiones sonriendo nos 

hizo una reverencia y lo siguió mirando.

-¡Ya está!, dijo José mientras salían al exterior, ya tienes el consentimiento para quedarte 

con ellos.

Muy cerca, en una de las chozas grandes un grupo de nativos rodeaba a un hombre de 

nuestra raza que parecía que les estaba entregando algunos regalos y al notar su presencia 

levantó la cabeza…, era Daniel que saliendo del ruedo se les acercó tendiendo la mano en 

señal de saludo.

Al notar el gesto interrogante de Luís se adelantó diciendo.
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- Cuando regresé de dejarle a usted me acerqué a la frontera para entregar unos dólares a 

los  guardas  porque siempre  hay que estar  a  bien con ellos  y ante  mi  generosidad me 

dijeron que el día anterior me habían mentido porque hacía tiempo que no tenía un detalle 

con ellos.

- Me confirmaron que las pistas aunque algo húmedas eran perfectamente transitable y 

entonces volví rápidamente sobre mis pasos pero al llegar al hangar comprobé que ya se 

encontraban volando.

- Entonces pensé que la mejor forma de compensarle era venir hasta aquí y ayudarle a 

entenderse con los nativos porque aunque no conozco su lengua me entiendo muy bien con 

ellos y podría quedarme una semana.

La mente de Luís era muy hábil de reflejos y se le debió quedar una impresionante cara de 

panoli que por suerte pasó desapercibida, puede que todo era como decía Daniel, pero es 

que había vivido mucho a pesar de su juventud y se le ocurrió pensar que todo aquello no 

había sido más que un truco para sacarle casi 1.000 dólares por lo que podría haberle 

costado 200.

Pero la cosa ya no tenía vuelta atrás por lo que aceptó la situación pensando en que más 

adelante buscaría la forma de resarcirse.

Por ello cuando José se marchaba desconfió de ambos pensando que si le pagaba ahora el 

viaje de vuelta algo tramarían para sacarle más dinero.

- Mire José, dijo tras pagarle los 200 dólares acordados, si dentro de 15 días está usted 

esperándome junto al río con su avioneta de turistas le pagaré otros 400 dólares pero me 

dedicará dos días a recorrer con ella los alrededores.
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-  Pero como no quiero que nos  tengamos  que fiar  de palabras  tenga,  le  dijo  mientras 

alargaba su mano ofreciéndole 4 mitades de billetes de 100 dólares, la otra mitad se la daré 

cuando regresemos a Venezuela.

- Pero si le pasa algo no sabré donde está la otra mitad y no podré recuperar ni siquiera los 

gastos del viaje, le contestó.

- No perderá nada porque dos de estos medio billetes los tendrá la anciana y con ello 

cubrirá sus gastos, pero no se preocupe que estaré esperándole y con muy poca carga para 

que no tengamos problemas de despegue.

- Antes de despedirme quisiera que me aclarara una cosa José…, ¿dónde hace esta gente 

sus necesidades? 

- ¿A cuál de ellas se refiere?

-  A  todas  en  general,  vaciar  el  estómago  y  la  vejiga  y  sobre  todo  el  aseo,  porque 

personalmente he notado que el poblado y sus alrededores están muy limpios y los nativos 

no huelen mal, lo que detecta un cierto grado de limpieza.

- Todas las tribus de la zona suelen construir sus asentamientos no muy cerca de los ríos 

para evitar inundaciones en la época de las lluvias pero siempre lo hacen cerca de algún 

arroyo  que utilizan  aguas  arriba  para  consumo y aguas  abajo para  su aseo  y resto de 

funciones corporales.

- Muchas gracias por la información y una última pregunta José…, es referente a esos 

grandes pucheros de barro que he visto junto a las carpas, ¿los nativos no serán caníbales?
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- ¡Por Dios don Luís!…, recuerde que cocinan para la comunidad.

Sin  más  palabras  José  desapareció  en  la  espesura  y  su  desconfianza  corroboraban  su 

sospecha de que había sido timado, pero una cosa si era cierta cada dólar que le sacaran a 

partir de este momento se lo iban a tener que ganar sudando sangre.

- Daniel acércate que tú y yo tenemos mucho de que hablar.

Como todos los timadores que se sienten pillados Daniel trató de excusarse pero Luís no le 

dejó porque no iban por ahí los tiros, lo que él quería es que le pusiera al corriente cuanto 

antes sobre la manera de comunicarse con los nativos.

Su rostro perdió la expresión de acusado y empezó con su explicación.

- El truco consiste en que mi cuñado es sordomudo y como nunca he conseguido aprender 

su forma de comunicarse me he inventado mis propias señas con las que me comunico con 

él perfectamente.

- Pues bien, continuó, como esas señas no corresponden a ningún tipo de comunicación 

alfabética me sirvieron perfectamente para entenderme con ellos que no tardaron mucho 

tiempo en entenderme y hacerse entender.

-  Como usted es un hombre de estudios le puedo asegurar que unos pocos días podrá 

aprender   y dentro de una semana yo podré marcharme y usted entenderles  y hacerse 

entender bastante bien.

El resto del día lo dedicaron a deshacer el equipaje y al mismo tiempo construir un refugio 

donde cobijarse  con algo  de  intimidad,  tarea  que  terminamos  de  forma  rápida  porque 

aprovecharon la choza vacía y colaboró todo el poblado.

GINES RAMIS

50



“CAGUARU” EL LAGO DE LOS ESPÍRITUS

No es que ellos rehusaran a que se instalaran con ellos es que por lo menos Luís sabía que 

no se iba a encontrar a gusto hasta que me adaptase a las costumbres. 

El día siguiente lo dedicaron a visitar los alrededores del poblado hasta el río.

-  Hoy iremos  río abajo,  dijo Daniel,  porque mañana es día  de pesca y lo haremos en 

sentido contrario  remontando el  curso hasta  aguas  menos  profundas donde los nativos 

sueles pescar.

Mientras paseaban por la orilla vio que había gran cantidad de peces y preguntó.

- ¿Por qué se van tan lejos y no pescan aquí que hay tantos peces?

- Los nativos le tienen mucho miedo al agua, contestó, porque entre otras cosas no saben 

nadar y solo se acercan al río en aquellos sitios que sus pies pueden caminar por el fondo y 

el agua apenas les moje las rodillas.

Mientras  caminaban  por  la 

orilla  divisó  una  especie  de 

carpa gigante que deambulaba 

medio  atontada  por  la  orilla, 

seguramente  se  le  había 

llenado el  abdomen de aire  y 

tenía  dificultades  para 

expulsarlo y sumergirse

Esto es algo que les suele ocurrir a los peces de río que cazan insectos en la superficie del 

agua.
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Como el pobre seguía intentado sumergirse sin conseguirlo se le ocurrió que podía hacerse 

con él y llevárselo como presente a la anciana para ganarse su aprecio y dicho y hecho 

cogió un palo del suelo se descalzó y metiéndose en el agua se acercó cautelosamente al 

pez atizándole un certero golpe en la cabeza que le dejó atontado y pudo sacarlo a tierra.

Era un ejemplar que debía pesar más de diez kilos y Daniel comentó.

-  Estoy seguro que se alegrarán  porque ellos  nunca capturan  piezas  tan grandes ya  lo 

comprobará mañana.

¿Es qué no hay peces tan grandes río arriba?

- Si, contestó Daniel, pero como sus arpones son lisos aunque se los clavasen los peces se 

soltarían con un simple movimiento al sentirse heridos y no conseguirían sacarlos del agua 

nunca pero eso no pierden el tiempo con ellos y se dedican a otras piezas más pequeñas.

Con el pescado a cuestas volvieron al poblado y pudo observar que mientras se dirigía a la 

choza donde se encontraba la anciana la gente se acercaba curiosa y al ver la pesca se 

retiraba como asustada.

También Daniel se dio cuenta de ello y me murmuró al oído.

- No sé por qué, pero me da la impresión que hemos metido la pata y que a la anciana no le 

va a gustar el regalo.

- ¿Por qué?

- Espere un poco no entres todavía que voy a intentar que alguno de ellos me aclare algo 

sobre este bicho que parece que les asusta.
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Daniel empezó a gesticular y los indígenas le respondían con aspavientos, hasta que se 

acercó y dijo.

- Parece que nos hemos cargado a un dios de las aguas que es el que reparte la vida a todos 

los demás peces, piense algo para salir de esta usted que tiene estudios de lo contrario creo 

que las cosas se van a complicar.

- Nosotros no nos lo hemos cargado porque este pez no tenía ninguna posibilidad de vivir 

y además no presenta ninguna herida ya que el garrotazo no le ha dejado marca alguna, 

diles que lo hemos encontrado muerto y que lo hemos traído para que le hagan un funeral 

digno de sus rango.

- Ve como tenía razón, dijo Daniel, sabía que se le ocurriría algo yo jamás hubiese pensado 

en semejante salida.

-  ¡Que se le va a  hacer!,  si  prefieren adorarlo antes que comérselo  allá  ellos,  son sus 

costumbre y su religión, no soy ningún misionero para cambiársela.

Daniel  volvió  a  gesticular  para  hacerse  comprender  con  la  propuesta  que  Luís  había 

insinuado y parece que la aceptaron porque cambiaron de actitud.

Uno de ellos entró en la carpa de la anciana y al poco rato salió he hizo un par de gestos 

que  Daniel me tradujo al instante.

- ¡Les hemos convencido!, van a preparar la ceremonia.

Por increíble que parezca la parida que se le ocurrió sobre la marcha se había convertido 

en la solución de sus problemas.
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Pero es que además en adelante habían dado con la base para resolver cualquier revés que 

se les presentara.

Los “Namis”, que así les llamaremos en adelante, no porque sea su verdadero nombre que 

por  otra  parte  era  muy  complicado  de  pronunciar  sino  porque  era  el  sonido  que 

repetidamente captaban sus oídos en sus conversaciones, se pusieron manos a la obra.

Marcharon con el pescado hasta la orilla del río y cavaron un hoyo de aproximadamente un 

metro  de profundidad  en cuyo  fondo colocaron un lecho de  hierba  cubierto  con unas 

grandes hojas de palma y sobre ellas depositaron al “difunto” con infinito esmero.

A continuación depositaron a su alrededor frutas y comida y volvieron a cubrirlo con más 

hojas y hierba fresca y finalmente se sentaron alrededor con las piernas cruzadas y las 

manos  unidas  sobre  la  frente  y  empezaron  a  entonar  cánticos  que  en  realidad  eran 

murmullos que parecían oraciones.

Media hora más tarde llegó en comitiva el resto del poblado llevando en andas a la anciana 

que traía un retoño de árbol en una mano y una guirnalda hecha de una liana con hojas y 

algunas flores en la otra y se hizo un impresionante silencio.

Entonces depositaron las andas junto a la “fosa” y la anciana entono un murmullo que Luís 

supuso sería algún tipo de plegaria y cuando terminó uno de los porteadores de las andas 

recogió un puñado de tierra del suelo y lo depósito en las manos de la anciana que se 

apresuró a arrojarlo en el hoyo.

Luís estaba seguro del destino de aquel retoño de árbol pero le intrigaba el de la guirnalda 

porque era demasiado grande para adornar el árbol o la tierra que cubriría al pescado, así 

que definitivamente la alternativa era el río.
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Estaba en estos pensamientos mientras ellos plantaban el árbol sobre la tumba  del pobre 

pez y al terminar dos nativos le hicieron una indicación y le condujeron frente a la anciana 

que mantenía la guirnalda en las manos con los brazos estirados hacia él.

Pensó que le concedían el honor de ser quien se la ofreciera al río y estiró los brazos para 

recogerla al mismo tiempo que la anciana retiraba las suyos en señal evidente de que no 

quería entregársela.

- ¡Inclínese hombre de dios!

La voz que sonó a sus espaldas no era de Daniel, su tono era algo afeminado y su acento  

claramente  argentino  pero  no  se  volvió  para  descubrir  su  procedencia,  simplemente 

obedeció y se inclinó sobre la anciana.

Sin  darle  tiempo  a  reaccionar  la  guirnalda  pendía  en  su  cuello  al  tiempo  que  todos 

cantaban y bailaban a su alrededor mientras la anciana juntaba ambas manos y las elevó 

hacia el cielo tanto como sus fuerzas le permitieron.

Solo entonces se atrevió a volverse hacia el lugar donde instantes antes había aparecido la 

misteriosa voz.

Una  figura  indefinida  con  suéter  oscuro  y  pantalón   del  mismo  color  se  le  acercó 

tendiéndole la mano que aceptó sin más.
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- Soy la doctora Sagrario Montini, adjunta 

al  Centro  de  Estudios  Etnicos   de 

Mendoza, Argentina y este, dijo señalado 

a un hombre joven que le acompañaba, mi 

ayudante Rafael Méndez… ¿Y usted?

-  Luís  Armendáriz  Rioseco,  contestó 

como un autómata, estudiante en prácticas 

para confeccionar la tesis que me permita 

obtener la licenciatura de Etnología.

Si no llega a pronunciar palabra no hubiera podido discernir a primera vista que realmente 

era una mujer ya que sus facciones masculinas y la falta de cualquier signo de adorno en 

orejas o dedos hacía difícil una opción a priori.

-  Estoy estudiando una tribu a  unas  dos  horas  de camino  de este  lugar  y  uno de sus 

habitantes me informó de un raro movimiento de personas junto al río y he venido a ver 

que pasaba.

- Al llegar he comprobado que pertenecían a la tribu que hace unos años estuve estudiando 

sus costumbres y las conozco muy bien, por eso sabía lo que la anciana quería hacer con la 

guirnalda.
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- Por ello también le voy a decir que 

ese es el emblema que le convierte a 

usted en persona importante dentro de 

la  jerarquía  de  la  tribu  y  le 

recomiendo que no se la quite ni para 

dormir  y  no se preocupe porque sus 

flores se marchiten ya que entonces la 

anciana se la sustituirá por otra fresca.

- ¡Ojala me hubiera pasado lo mismo! 

Porque esto le allanará un camino que 

a mí me costó mucho recorrer.

La doctora Sagrario se quedó un par de días en los que le puso al corriente de un motón de 

cosas que sin ella hubiese tardado más de una semana en averiguar por sí mismo.

Bueno debo aclarar que Sagrario, no era médico, lo que ocurre es que en Argentina a todos 

los licenciados con carrera universitaria  se les otorga el  apelativo de doctor como una 

distinción de su estatus social.

- ¿Entonces fueron ustedes los que construyeron la cabaña donde yo me alojo?

- No fue el profesor Conrad y sus dos ayudantes que fueron realmente los encargados de 

estudiar a esta tribu pero al poco de llegar enfermó y yo le sustituí quedándome con Rafael 

mientras el con el otro ayudante regresaba a Argentina.

- Bueno a decir verdad ellos construyeron el techado pero yo necesitaba un poco más de 

intimidad y cerré los laterales, eran otros tiempos y yo tenía otros pudores, hoy en la otra 

tribu convivo con ellos.
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Mientras caminaban hacia la aldea Luís le contó lo que había ocurrido.

- Como comprenderá estas tribus están viviendo su prehistoria, contestó, y adoran a todo 

aquello que no comprenden o que creen que tiene poderes superiores o sobre sus espíritus.

- Calculo que es lo mismo que nos pasó a nosotros hace muchos miles de años, aunque no 

creo que fuéramos desnudos, nuestro clima no lo permitía.

 

Por toda respuesta asintió con un movimiento de la cabeza pero repuso.

- Pero ellos tienen una ventaja que nosotros no tuvimos.

- ¿A qué se refiere?, preguntó Sagrario.

- Nosotros no tuvimos a nadie que nos ayudara a salir de aquella situación, tuvimos que 

aprenderlo todo por nosotros mismos y nos costó cientos de siglos llegar a donde estamos 

y en cambio ellos pueden hacerlo en unas pocas generaciones.

- Pero ahora que lo pienso, dijo con gesto de extrañeza, si usted estuvo con ellos hace unos 

años… ¿Cómo es que siguen igual que antes?

- Creo que desde un principio le he dicho que vinimos aquí a estudiar sus costumbres, le 

increpó, solo queríamos tener una referencia para mejor comprender nuestro pasado, yo no 

he dicho que vinimos a colonizarlos, entre otras cosas porque nosotros como científicos 

solo podemos observar pero nunca intervenir, eso va contra nuestros principios.

-  O  sea…  ¿Qué  la  ciencia  les  va  impedir  que  les  podamos  trasmitir  lo  que  hemos 

aprendido nosotros?
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- No sea prepotente Luís, ¿me permite que le tutee?

- por supuesto, contestó, pero no me pida que yo haga lo mismo con usted entre otras cosas 

porque me iba a costar un gran esfuerzo.

Bueno aclaremos que para los argentinos tutear significa eliminar el “don”, porque lo de 

“doctor” a  los  licenciados  y el  tratamiento  de  cortesía  de “usted”  para el  resto de las 

personas es algo inherente a su cultura.

- De acuerdo, repuso Sagrario, pero le estaba diciendo que no cometa la osadía de pensar 

que dentro de siglos o milenios esta gente no pueda alcanzar una civilización mejor que la 

nuestra o por lo menos más acorde con la naturaleza, solo tiene que fijarse en las culturas 

Inca, Maya o Azteca.

- Vale pero me permito recordarle que dichas culturas desaparecieron de la faz de la tierra 

o por lo menos su esplendor.

- ¿Y quién le ha dicho que la nuestra no tiene el mismo destino?

- Puede que tenga razón pero es que no me hago a la idea de no poder hacer nada para  

mejorar aunque sea un poco su calidad de vida.

-  Yo  no  he  dicho  eso,  contesto  Sagrario,  yo  he  dicho  que  nosotros  estamos  aquí 

investigando los indicios  que nos puedan llevar a comprender  nuestra evolución desde 

nuestra  prehistoria,  y  sobre  todo  como  llegamos  a  sobrevivir  a  los  ataques  de  la 

climatología, virus y bacterias que indudablemente convivieron con nosotros en aquellos 

tiempos.
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- Y sobre todo, continúo, como una especie tan ridícula como la nuestra pudo sobrevivir en 

medio de aquella inmensa fauna animal y lo más importante como llegó a dominarla. 

- ¿Entonces tengo que limitarme a observar su forma de vida sin aportar un solo granito de 

arena para mejorarla?, interrogó con incredulidad.

- Por supuesto que no, usted todavía no forma parte de la élite científica, es cierto que ha 

terminado la carrera pero no ha obtenido la licenciatura y por lo tanto forma parte de los 

llamados visitadores o colonos.

- Pero si quiero que asimile bien una cosa, continuó, a un sediento hay que darle el agua a 

sorbos, si trata de que engulla dos litros de una sola vez le reventará el estómago y morirá.

-  Creo que he entendido perfectamente  la  indirecta,  le  contestó dado por finalizada  la 

conversación porque habían llegado al poblado y era muy tarde.

- Se acomodaron en la cabaña y después de comer un poco de embutido de la mochila de 

Luís y unos frutos se retiraron a descansar, él a su cabaña y la doctora Sagrario, Rafael y  

Daniel se fueron a una de las carpas grandes.

Por la mañana temprano Sagrario le despertó.

- Hay que levantarse que hoy toca día de pesca y creo que le resultará interesante ver el  

modo en que capturan a los peces.

Se levantó rápidamente y cuando salió de la cabaña Rafael le detuvo colocando la mano en 

su pecho al tiempo que con la otra señalaba hacia el suelo.
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- Esas son las ventajas de lucir la guirnalda, dijo.

Luís miró hacia donde indicaba y junto a la entrada de la cabaña había un montón de 

comida sobre una especie de cesto hecho con hojas de palma, frutas, palmitos, huevos de 

pájaros,  una  pasta  blanca  y  dos  calabazas  secas  y  vacías  que  contenían  un  líquido 

blancuzco.

- Que no le asuste el aspecto todo es muy sano y sabroso, dijo la doctora al ver que ponía 

cara de “y eso se come”, y le advierto que debe darse un buen atracón porque es la única 

comida hasta la puesta del sol y procure ser escrupuloso en esta costumbre ya que tomar 

algo fuera de este tiempo no les gustaría nada.

Al entrar en la tienda doña Sagrario olfateó el 

aire aspirando con cara de sorpresa el aroma 

que emanaba un pote de aluminio sobre una 

especie de mesa colocada al fondo.

 - ¡No me diga que tiene café!, exclamó la 

doctora,  hace  meses  que  mis  narices  han 

dejado de percibir ese delicioso aroma.

- Si lo preparo por la noche por lo del fuego 

y luego lo guardo en el termo.

- Pero supongo que no les molestará que tome un poco de café con la comida, porque yo si 

no tomo un poco de café con el desayuno y después de comer no soy persona el resto del 

día.
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- Solo le dejaré tomarlo si me invita a una taza y que sea muy fuerte, el café chichiposo me 

revuelve las tripas.

Mientras tomaban el café Luís sacó un puñado de granos de un saquito y se los ofreció a 

Sagrario.

- Por supuesto que se los acepto aunque tenga que machacarlos con una piedra.

- No se preocupe que se lo daré molido aunque tendrá que tener la precaución de guardarlo 

bien tapado para que no pierda su aroma

Y diciendo esto sacó un pequeño molinillo para moler el  café y vio como Sagrario lo 

observaba con detenimiento hasta que finalmente dijo.

- Le hago una propuesta.

- Usted dirá, le contestó.

- Usted ha mencionado que va a permanecer aquí un par de semanas.

- Más o menos, salvo que surja algún imprevisto o cometa alguna torpeza y tenga que salir 

corriendo.

- No creo que esto último ocurra porque si sucediera lo más que harían sería ignorarle pero 

no se preocupe que jamás le causarán ningún daño, pero ahora sigamos con lo nuestro. 

- Durante estos dos días que voy a permanecer aquí estoy completamente a su servicio para 

ayudarle en sus relaciones con los nativos pero en cualquier caso si me necesita puede 
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acudir a mí,  como le he dicho antes río abajo a dos horas de camino le atenderé muy 

gustosamente…

- Por el tono de sus palabras, intuyo que va a pedirme algo a cambio, ¿Verdad?.

- Acertó de pleno, dijo Sagrario, cuando se marche quiero que me regale esa preciosidad 

de molinillo y le aseguro que no es para usarlo porque ocupará un lugar de privilegio en mi 

colección de objetos raros.

- Trato hecho, replicó, pero le advierto que hace un mal negocio porque en Madrid puedo 

adquirir otro igual por menos de un dólar.

- Estoy segura, pero Madrid está muy lejos y a mí me costaría más de mil dólares viajar  

hasta allí para comprarlo y un tiempo libre que no dispongo.

La charla continuó mientras tomaban un abundante desayuno siguiendo los consejos de 

Sagrario y ella saboreaba la taza de café con verdadero deleite.

- ¿Puedo tomar otra?, dijo cuando apuró el último sorbo.

- Todas las que desee, hasta que se agote porque yo no voy a tomar más.

En esos momentos llegó Rafael para decirles que la expedición de pesca estaba lista y 

aunque no entró en la cabaña hasta sus papilas olfativas llegó el olor del café por lo que 

asomó la cabeza y dijo.

- ¡No me lo puedo creer!... ¡Eso es café!, dijo con cara de sorpresa.

- La verdad es que preferiría mate pero si sobra agradecería…
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Sagrario no le dejó terminar y le ofreció su taza que estaba a medias.

- Yo ya he tomado una, le dijo, y en el termo no queda más.
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CAPITULO V

UN DIA DE PESCA

Media hora más tarde estaban caminando hacia el río y Luís escondió su cámara envuelta 

en un paño de tela con la intención de captar algunas imágenes aunque tuviera que hacerlo 

de forma furtiva.

La comitiva  estaba compuesta  por  ocho hombres  adornados con coronas  de plumas  y 

armados cada uno con dos delgadas lanzas de madera acabadas en una finísima punta, y 

dos mujeres que portaban a sus espaldas dos cestas tejidas con unas hojas estrechas  y 

largas de una planta que abunda en la zona con las que trenzándolas confeccionan casi 

todos sus útiles.

Uno de los hombres marchaba en cabeza y Luís tras él, seguramente era un privilegio que 

le otorgaba la guirnalda,  la doctora,  Rafael y Daniel marchaban en el  centro y las dos 

mujeres cerraban la marcha.

Durante la marcha algo se metió en su bota y le molestaba pero como ya se divisaba el río 

esperó un poco y cuando llegaron se sentó en una roca para descalzarse cuando vio que el 
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guía hacia una señal y todos se pararon pero nadie hizo ningún movimiento que indicara 

que aquel era nuestro destino.

- ¿Qué le pasa?, dijo la doctora acercándose.

- Nada…, algo que se me ha metido en la bota, pero no se preocupe dígales que pueden 

empezar a pescar que enseguida estoy con ellos.

Sagrario dibujó una sonrisa en sus labios y apuntó.

- Arréglese bien el calzado que todavía nos queda más de una hora hasta el lugar donde 

suelen pescar los nativos.

- Pero si he visto que aquí hay cantidad de peces junto a la orilla… ¿Por qué vamos tan 

lejos?... otro tabú, supongo que estos son sagrados.

- En absoluto, me respondió, solo rinden culto a una especie que vive en las profundidades 

y  que  rara  vez  sube  a  la  superficie,  una  especie  de barbo gigante  como el  que  usted 

digamos “encontró”.

- Lo que ocurre es que aparte de no saber nadar estos hombres le tienen un miedo inmenso 

al río porque dicen que en él es donde moran todos los malos espíritus y solo se adentran 

en aquellas zonas en que se ve el fondo por su escasa profundidad y pueden comprobar  

que no se esconde ninguno de ellos.

Luís no hizo ningún otro comentario al respeto, se arregló la bota y continuaron la marcha 

mientras iba dándole vueltas en su cabeza a una idea que le tenía algo confuso y era que 

los dos cestos que portaban la mujeres apenas si cabían peces para alimentar a dos docenas 

de personas.
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No pudo preguntar nada porque no se atrevía a romper la formación de la comitiva pero 

como volvía varias veces la cabeza Sagrario debió intuir que quería consultar algo y se 

adelantó hasta situarse tras de él.

- No puedo ponerme a su altura, no estaría bien visto, me dijo, pero me ha parecido por sus 

gestos que quería preguntarme algo.

- La verdad es que sí, porque supongo que los cestos son para transportar la pesca.

- Realmente así es.

- Entonces… ¿El resto cómo lo transportan?

- No hay resto y creo que le debo una explicación.

-  Ya sé que estará  pensando que la  capacidad de esas cestas  no da para mucho,  y en 

realidad así es, pero es que al mismo tiempo que nosotros otra expedición ha partido en 

busca de la caza que en realidad va a alimentar a la mayor parte de la tribu, el pescado solo 

es para los niños y ancianos que tienen dificultad para masticar la carne.

- ¿Es que a los demás no les gusta el pescado?, preguntó.

- Por supuesto que les gusta, tanto o más que la carne.

- ¿Y entonces?..., porque podíamos haber cargado con más cestas me he fijado que había 

muchas en el poblado.
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- Verá Luís, dijo Sagrario, se habrá fijado en que la punta de sus lanzas es totalmente lisa 

sin ningún tipo de arpón que impida que el pez ensartado se escape 

por el movimiento de su cuerpo cuando lo sacan del agua y tan solo uno de cada diez 

intentos resulta eficaz.

- ¿Me está queriendo decir que después de cuatro horas de pesca apenas si les llega para 

llenar las dos cestas?

- Efectivamente… y ahí es donde puede usted ayudarles porque no sé si es o no un experto 

en el arte de la pesca pero si que una de sus empresas fabrica anzuelos y si logra dotar a 

sus lanzas de esas puntas o de algo que retenga al pez arponeado les habrá hecho un gran 

favor para su dieta alimenticia.

No dijo nada más sobre el asunto pero continuó dándole vueltas a la cabeza porque entre 

otras cosas no sabía el contenido del paquete que le preparó el representante en Caracas, 

así que cambió de conservación.

- Primero tendré que ver como realizan su forma de pesca ya que también es posible que 

haya otras causas que se puedan corregir.

- Seguro, contestó Sagrario, y una de ellas es quitarles el miedo que tienen a meterse en el 

río porque en la parte más profundo de la zona donde pescan apenas si les llega el agua a la 

rodilla  y sin embargo pescan desde la orilla.

- Y supongo que en la orilla hay menos peces, le interrumpió.

- No, no, hay suficiente abundancia de ellos como para llenar 50 cestas en una mañana, lo 

que ocurre es que al pescar desde la orilla el pez nunca está donde tú lo ves por efecto de la 
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refracción de la luz al pasar del aire al agua a no ser que esté prácticamente en la superficie 

y por eso la mayoría de los lanzamientos no aciertan en el blanco.

- Esto último no lo he entendido muy bien porque la física nunca fue mi fuerte y casi todos 

los exámenes los aprobé copiando.

- ¿Me lo podría explicar de forma práctica?

- Es muy sencillo, le dijo, su visión siempre camina en línea recta pero la luz que despide 

un objeto sumergido al atravesar la superficie del agua formando un ángulo este varía al 

entrar en el aire para llegar hasta su ojo y por lo tanto su vista lo proyecta en línea recta 

luego si usted trata de alcanzarlo donde lo ve jamás acertará, es así de simple.

Después de pensar un momento en lo que estaba oyendo no acertaba a comprender  el 

fenómeno pero como no quería quedar como un idiota reaccionó.

- Entiendo perfectamente y le aseguro que si me profesora se hubiese expresado de esa 

forma no hubiese necesitado copiar para aprobar.

Siguieron  caminando  y  charlando  mientras  intercambiaban  algún  que  otro  comentario 

sobre todo tipo de temas hasta que llegaron a su destino.

Era un vado del río de apenas medio metro de profundidad y unos veinte metros de ancho,  

e inmediatamente cada uno de los hombres cogió una lanza y se situaron al borde de la 

orilla separados unos cuatro metros uno de otro.
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Pronto  puedo comprobar  lo  que  le  había  dicho  Sagrario,  peces  había  muchos  pero  la 

mayoría de los lanzamientos fallaban el blanco y de los que acertaban muchos de ellos al 

coletear caían nuevamente al agua y escapaban río abajo.

-  Sagrario,  ese  pez  que  yo  estoy 

viendo realmente  está  más  cerca  o 

más lejos, dijo señalando a uno que 

nadaba junto a la orilla.

- A esa profundidad está unos veinte 

centímetros  más  cerca  de  la  orilla, 

contestó.

No dijo nada más, cogió una de las lanzas que había en el suelo y se dirigió hacia la orilla,  

se descalzó y entró un par de metros en el río.

- Recuerde don Luís que si el pez pasa muy cerca de usted realmente su posición es la que 

usted está viendo ya que si la visual entra perpendicular a la superficie del agua no sufre  

refracción alguna.

Asintió con la cabeza y esperó pacientemente a que uno de aquellos peces se acercara a su 

posición, prácticamente se paró entre sus piernas.

Empujó con fuerza su brazo hacia abajo y con la suerte del principiante atravesó a la pieza 

en el primer intento, pero en lugar de sacar la lanza y correr el riesgo de perder la pesca la 

dejó clavada en el fondo y con la otra mano sujetó al pez mientras lo sacaba del río.
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Estaba enfrascado en su experimento cuando observó que los nativos estaban mirándole 

fijamente,  entonces aprovechó la ocasión para que la doctora les explicara que cuando 

arponeasen una pieza que no sacaran la lanza del agua hasta que lo tuvieran sujeto con la 

otra  mano  y  como  suponía  que  no  se  iban  a  meter  en  el  agua  sin  más  les  dijo  que 

arrastraran la lanza por el fondo hasta la orilla.

Con las explicaciones no mejoró la puntería porque eso de la refracción de la luz iba a ser 

difícil de explicárselo y mucho menos que lo entendieran.

Mientras tanto Luís aprovechó que todos estaban pendientes de la pesca para gastar un 

carrete de fotos con más tranquilidad que otras veces, pero fueron tantos los momentos 

apropiados que pronto se terminó el carrete y no pudo seguir ya que no disponía de un 

receptáculo lo suficiente oscuro para cambiarlo.

Pero a partir de ese momento casi todos los aciertos fueron capturas efectivas y una hora 

más tarde habían llenado los dos cestos y hubo que hacer varias ristras para transportar los 

que no cabían en ellos.

El revuelo del grupo fue de verdadero frenesí y como consecuencia de ello uno resultó con 

una buena herida en un brazo y como no usaban ropa no le quedó otra alternativa que 

desgarrar su camisa y vendar la herida sobre un apósito de limo que la doctora aplico sobre 

ella y así contener la hemorragia. 

Durante todo el camino de vuelta la formación de la comitiva fue muy distinta a la de la 

ida, a parte del guía los demás marchaban revueltos en grupos que no hacían más que 

murmurar y reírse continuamente.
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- Se están refiriendo a usted Luís, dijo Sagrario, comentan que usted es un gran mago que 

les ha traído suerte, eso es  una buena señal pero tenga mucho cuidado acaba de ganarse un 

enemigo en el poblado.

-  No  comprendo…  ¿A  quién  puede  sentarle  mal  que  ayude  a  esta  gente?,  preguntó 

sorprendido por la advertencia de Sagrario.

- Al Chamán de la tribu, replicó la doctora, una especie de brujo que actúa como mago, 

médico, adivino y todo lo relacionado con lo sobrenatural, como médico es muy bueno 

utilizando los recursos que la naturaleza pone a su alcance, el resto de prerrogativas es 

pura superchería pero los nativos temen sus conjuros.

-  Pero yo  no quiero inmiscuirme en sus costumbres ni creencias,  solo estoy aquí para 

tomar apuntes de su modo de vida y preparar con ello la tesina que me permita alcanzar mi 

licenciatura cuya importancia es trascendental para mi futuro por razones que no vienen al 

caso. 

- Yo no dudo de su honradez ni de la buena fe en sus actos solo le recomiendo que trate de  

ganarse la simpatía del Chamán.

- Pero es que no se me ocurre nada para ello.

- Puede que yo tenga una solución, comentó a mis espaldas Rafael que seguramente estaba 

al tanto de toda la conversación, ¿Tiene usted cerillas?

- Si, varias cajas en mi mochila, le contesté, y son de seguridad porque sabía que en esta 

zona la humedad es muy alta y las normales se estropearían enseguida.
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-  No sé si lo habrá comprobado ya,  continuó diciendo Rafael,  pero ellos tienes varios 

métodos  para encender  un fuego pero desconocen las  cerillas,  a  solas  con el  Chamán 

enséñele a hacer fuego con ellas y le regala un par de cajas.

- Pero no les dé a nadie más ni siquiera a la anciana, continuó diciendo, y cuando usted las  

utilice hágalo de forma que nadie le vea de esa forma el poder de la magia de las cerillas 

solo lo tendrá el Chamán gracias a usted y ya habrá comprobado que estos nativos  son 

muy agradecidos incluido él.

Al llegar al poblado había un gran revuelo porque la expedición de caza había resultado un 

éxito completo y junto con los peces todo había salido redondo y empezaron a comentar 

que era don Luís el que les traía la suerte.

Así que sin perder  tiempo y antes  de 

que  apareciera  la  tormenta  decidió 

atajarla de inmediato y le dijo a Daniel 

que de alguna forma llevara a Chamán 

hasta la cabaña y les dejara solos.

Así lo hizo y momentos después llego 

el Chamán con su collar de flores y su 

corono como únicos adornos.

Una vez en el interior le hizo señas para que se sentara y prestara atención, recogió un 

poco de hierba seca del suelo y prendió una cerilla con parsimonia para que el Chamán 

observara todos sus movimientos y luego la aplico a la paja.
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El Chamán saltó hacia atrás como si terminara de presenciar un acto de brujería pero Luís 

le tranquilizó apagando el fuego con el pie.

Acto seguido repitió la operación y esta vez el chamán no solo no se asustó sino que siguió 

sus movimientos observando fijamente todo el proceso.

Entonces le entregó la caja de cerillas y le indicó que lo intentara él.

Realmente  pudo  comprobar  que  el  Chamán  era  un  hombre  curtido  en  todo  tipo  de 

situaciones extrañas y que había adquirido una gran experiencia en resolverlas porque solo 

necesitó tres cerillas para aprender.

Entonces Luís le ofreció la otra caja de cerillas y por su reacción pudo comprobar que la 

estratagema de Rafael había sido un éxito completo.

A partir de ese día el Chamán se encargaba siempre de encender el fuego en el poblado y 

lo hacía con un ceremonial propio de su condición.

Ni que decir tiene que la amenaza de convertirse en enemigo de Luís desapareció como el 

humo del fuego que encendía y pensó que le iría entregando caja a caja y solo al marchar  

le entregaría el resto de las cajas que guardaba en la mochila.

Al salir de la cabaña se encontró con que excepto los niños y ancianos toda la tribu nos 

estaba esperando en silencio, el Chamán hizo una señal y profirió un par de gritos y la 

concentración se disolvió entre murmullos y risas.

El resto de la tarde lo emplearon preparando la carne de la caza para su conservación 

envolviéndola en un polvo terroso, que más tarde comprobó que tenía un sabor salado y 

luego la enterraron cubriéndola con maleza putrefacta.
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Realmente la operación era muy parecida a la cura de los jamones de cerdo, Luís lo sabía 

porque su tío tenía una fábrica de ellos en la sierra de Granada.

Entonces se dirigió a Sagrario y le dijo.

- Es un método realmente ingenioso… ¿Es propio o se lo ha enseñado alguien?

- A esa pregunta solo puedo contestarle con un supuesto porque no lo sé pero por la forma 

de hacerlo seguro que lo aprendieron por si solos.

- En cambio el pescado tiene que consumirlo enseguida ya que no conocen ningún método 

para conservarlo y es posible que ello se deba a que nunca pescaron la suficiente cantidad 

como para que ello fuese necesario porque a lo sumo lo consume en un par de días.

Luís recordó entonces sus vacaciones  en Noruega y el  método de conservación de los 

arenques ahumándolos y le preguntó si sería ético enseñarles a hacerlo.

- Todo lo que se refiera a la alimentación y sanidad siempre que sea con medios que estén 

a su alcance en la madre Naturaleza no solo está bien sino que es casi un deber moral 

hacerlo, pero si para ello necesita destripar el pescado no se le ocurra tirar los desperdicio 

porque para ellos es un manjar exquisito que degustan cocidas o asadas a la brasa.

Como no hizo ningún comentario al respeto ni mostró extrañeza por lo que acababa de oír 

la doctora apuntó.

- Parece que usted ya sabía algo al respeto porque no parece haberse impresionado lo más 

mínimo por lo que le acabo de decir.
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- Es que en toda la costa mediterránea es una costumbre muy extendida consumir todos los 

componentes  del  buche  de  lo  túnidos  aunque  previamente  eliminen  el  contenido  del 

intestino  y los traten con salazón,  personalmente he probado algunos guisos con estos 

componentes y no me desagradaron.

- Los gustos por los manjares no nacen, se hacen con las costumbres, remató.

Se acercó donde habían depositado las cestas de pescado y las ristras que habían formado 

con los que no cabía y a simple vista se percató de faltaban ejemplares y pensó que ya los 

habían distribuido.

- Creía que la pesca no se comía hasta mañana, dijo mirando al suelo donde estaban los 

canastos y demás peces, pero veo que ya han separado alguna cantidad porque aquí no 

están todos los peces que hemos capturado esta mañana.

- No han tocado ningún pescado todavía lo que ocurre es que usted no se ha dado cuenta 

de una cosa, comentó Sagrario, además es muy pronto para que esté al corriente de esta 

costumbre de los nativos.

- Pues la verdad es que no se de lo que me habla.

- Verá usted, dijo Sagrario, al volver de la faena de pesca vinimos bordeando el río hasta 

que cerca del poblado nos internamos en la selva para llegar a el.

- Muy curioso, pero no acierto a comprender que tiene que ver todo esto con los pescados 

que faltan.

-  Pues  bien,  continuó,  en  ese  momento  los  dos  últimos  componentes  de  la  comitiva 

siguieron el curso del mismo hasta llegar a un lago y allí sobre una roca depositaron los 
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peces que faltan como pago a los malos espíritus que en ella habitan para que les dejen 

pescar en su río.

- ¡Malos espíritus!..., pronto empezamos con las supercherías. 

-  Es  algo  connatural  a  todas  las  civilizaciones  antiguas,  contestó  Sagrario,  también  la 

nuestra las tuvo en sus comienzos.

- No hace falta que me lo jure todavía hoy existen en muchas zonas rurales de los grandes 

países.

Pero vamos a mi cabaña y explíqueme algo más sobre ello.
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CAPITULO VI

EL LAGO CAGUARU

-  Corriente  abajo  el  río  se  ensancha 

formando un lago, siguió la doctora, en 

la  orilla  opuesta  crecen  unos  árboles 

parecidos   a  los  sauces  cuyas  ramas 

caen  hasta  el  agua  ocultándola  y  en 

esta orilla hay una roca que parece de 

origen  volcánico,  es  muy  porosa  y 

llena de agujeros que actúan como un 

órgano  para  que  el  viento  componga 

una especie de melodías cuando sopla 

sobre ella.

- Creo que voy captando, dijo don Luís después de reflexionar un momento,  si no me 

equivoco los nativos creen que los ruidos del viento entre los agujeros de las rocas son 

lamentos  de esos  malos  espíritus  y ellos  tratan  de calmarlos  ofreciéndoles  parte  de la 

captura.

- ¡Premio para el caballero!, respondió Sagrario, justo ha dado en la diana, poco a poco 

voy descubriendo en usted una innata  sagacidad que le será muy útil  para elaborar  su 

tesina.

- Si pero lo que no comprendo es como no se han dado cuenta de que tras la ofrenda los 

pescados permanecen sobre la roca y que los espíritus ni se los comen ni los tocan siquiera.
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- Ese es el  misterio que ni siquiera yo  he podido descifrar,  añadió Sagrario, porque le 

aseguro que esta noche los pescados que han depositado sobre la roca desaparecerán y por 

la mañana no quedará ni rastro de ellos.

- Eso es algo que quisiera ver con mis propios ojos y si no le importa le agradecería que 

mañana me acompañara a ver el lago…, que por cierto todavía no me ha dicho como se 

llama.

-  Bueno es que realmente no estoy seguro porque cuando hablan de él  lo hacen entre 

dientes porque le tienen mucho respeto, pero yo lo he bautizado como Caguaru “el lago de 

los espíritus”.

- Porque ellos le aplican el vocablo Aru para designar a sus espíritus, los buenos, y Uaru 

para  los  malos  y  la  palabra  lago  suena  algo  así  como  Cagu y  por  analogía  le  llamo 

Caguaru, lo de buenos o malos que cada cual lo interprete como quiera.

- Caguaru…, me gusta el nombrecito, pero dejemos este tema para mañana y ahora vamos 

a lo que nos interesa y en primer lugar me gustaría saber que hacen con el pescado que les 

sobra.

- Nada, absolutamente nada, intervino de forma tajante Rafael que hasta ahora escuchaba 

en silencio, lo dejan en un cesto cubierto de hojas y ahí queda hasta que lo consuman sin 

ningún tipo de conservación.

- Pero el pescado no aguanta nada, le respondió, todavía la carne puede aguantar dos o tres  

días sin antes de empezar a oler mal y dos más antes de pudrirse, pero el pescado, y más el  

de río, mañana ya  olerá mal aunque pueda comerse haciendo de tripas corazones pero 

pasado mañana habrá que tirarlo.
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- Se equivoca amigo mío, no sé si es que carecen del sentido olfativo o que les importa un 

pito pero se lo comerán igualmente aunque huela a demonios, aunque raramente ocurre 

esto porque sus pescas no suelen ser abundantes.

- Pero yo puedo ayudarles a ambas cosas, dijo mirando interrogante a Sagrario.

- Y creo que debe hacerlo, pero siempre y cuando recurra a métodos que ellos puedan 

obtener en su entorno de una forma natural, porque si trata de introducir algo que no esté al 

alcance de todos sembrará la semilla de la codicia y es posible que lleguen a pelear entre 

ellos  por  la  supremacía  personal,  eso  es  algo  innato  a  la  condición  humana  por  muy 

pacíficos que sean ahora.

- Tengo la solución perfecta, dijo acercándome a los cestos, los de forma plana podemos 

conservarlos ahumándolos y estos otros redondos y alargados los secaremos en tiras, pero 

para ello debemos ponernos manos a la obra inmediatamente o de lo contrario mi método 

no servirá para nada.

-  Así que le agradecería  que llamara al  Chamán para que acuda con media docena de 

nativos y procedamos a enseñarles a conservar la pesca igual que la caza.

- ¡Espere un momento!, reaccionó Luís... Creo que voy a apuntarme otro tanto, que venga 

primero solo el Chamán.

Sagrario no pregunto nada y al poco tiempo regresó con el Chamán y Luís le indicó que le 

siguieran hasta su cabaña al tiempo que cogió dos peces planos y dos redondos.
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Una vez  dentro  de  la  cabaña  y  fuera  del  alcance  de  miradas  indiscretas  comunicó  al 

Chamán a través de Sagrario que le iba a mostrar un truco para que enseñara a su gente a 

conservar el  excedente de pescado en los días de abundante pesca,  pero que tenía que 

fijarse bien en lo que iría haciendo porque después lo tendría que repetir él para poder 

instruir a los suyos.

Sin más preámbulos cogió el machete y abrió un pescado plano por la mitad, en adelante le 

llamaremos perca porque se parece bastante en su forma, y le quitó la espina al tiempo que 

guarda las vísceras.

A continuación repitió la operación con el pescado redondo, en adelante pez gato por sus 

bigotes, pero esta vez separó las dos mitades dividiendo cada una de ellas en dos partes a 

lo largo.

Se asomó fuera de la cabaña y pidió a Daniel que le trajera un cesto lleno de tierra salobre 

y mientras tanto le entregó el machete al Chamán para que hiciera lo mismo con los otros 

dos pescados.

Nuevamente se sorprendió por la rapidez y perfección con la que aquel individuo había 

aprendido  algo que solo había visto una sola vez e inconscientemente miró  a Sagrario con 

gesto de interrogación.
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- No se extrañe de la rapidez con que este hombre aprende y retiene aquellas cosa que ve 

por primera vez, recuerde que su sabiduría y experiencia la ha conseguido con la profunda 

contemplación de todos los procesos de la naturaleza y lo ha hecho desde que siendo una 

criatura su predecesor intuyó que aquel niño poseía las cualidades idóneas para sucederle.

No es que en un primer instante su explicación le resultara tan convincente como ella la 

explicó, pero la aceptó porque interiormente recordó que era la segunda vez que veía algo 

parecido y como prueba final decidió hacer algo que inclinara la balanza en uno u otro 

sentido.

Cuando llegó Daniel con el canasto de tierra salobre espolvoreó la perca con ella y con el 

resto enterró los cuatro lomos del gato.

A continuación le dijo a Sagrario que le 

explicara que la conservación de las percas 

la iban a hacer ahumándolas colgadas de 

una parrilla  de maderas  entrecruzadas  de 

un metro de altura bajo la cual harían un 

fuego  quemando  hojas  verdes  para 

producir humo.
Los peces gato debían permanecer un día 

entero  enterrados  en  sal,  y  después 

colgados al aire en un lugar con donde no 

les diera el sol directamente durante tres o 

cuatro días y que después de esto ambos 

pescados  podrían  ser  consumidos  a  lo 

largo de varios meses en crudo o cocidos.
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La doctora estuvo hablando durante casi una hora con el Chamán y de vez en cuando le 

hacía alguna pregunta a Luís para una mejor explicación del proceso.

Cuando terminó el Chamán se levantó y saliendo de la cabaña se dirigió hasta el grupo de 

nativos  que  le  acompañaban,  que  a  una  indicación  suya  separaron  una  parte  de  los 

pescados  y  procedieron  a  prepararlos  con  las  indicaciones  que  les  iba  dando  y  que 

realizaban con bastante acierto.

La   sorpresa  de  Luís  fue  en  aumento  cuando en  poco en  menos  de  dos  horas  tenían 

construida la parrilla que aunque tosca podía perfectamente servir para su cometido y en el 

suelo un fuego cubierto de hojas verdes lanzaba al aire una espléndida humareda.

Solo le quedó comunicarles que durante la noche el proceso no podía interrumpirse y que 

debían permanecer de guardia un par de hombre avivando el fuego y suministrando las 

hojas que dieran una continuidad al humo.

La  verdad  es  que  la  mente  del  Chamán  había  sido  cultivada  con  el  aprendizaje  que 

suministra el mejor de los maestros,  la naturaleza y al no estar contaminada con cosas 

superfluas puede alcanzar límites insospechados.

Ni que decir tiene que el día anterior con las cerillas había ganado una batalla pero aquella 

noche estaba convencido de haber ganado la guerra porque el prestigio del Chamán dentro 

de su tribu había ganado muchos enteros y él sabía que con Luís de aliad podía seguir 

progresando a pasos de gigante.

- Realmente es una lástima que solo se quede dos semanas, dijo Rosario antes de retirarse a 

descansar,  usted podría ayudar  mucho al  desarrollo  de esta  tribu sin causar  un trauma 
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irreparable en sus costumbres, los científicos solo podemos estudiarlos pero no podemos 

intervenir  en su desarrollo y en cuanto obtenga su licenciatura tampoco podrá hacerlo, 

aproveche el tiempo.

- Le deseo mucha suerte,  dijo extendiendo su mano en señal de despedida,  cuando se 

levante por la mañana yo ya llevaré mucho tiempo de marcha, pero si me necesita para lo 

que sea solo tiene que decirle a uno de estos nativos que le conduzca hasta el poblado de 

los  Urumanga.

- Una última pregunta, le apremió antes de estrechar su mano, la versión de la ofrenda del 

pescado y su inexplicable desaparición me ha dejado un mal sabor de boca… ¿Sería una 

imprudencia que yo investigara sobre el caso?

- En absoluto, hasta nosotros lo hemos hecho pero no hemos encontrado nada que nos 

diera la más mínima pista.

- En estos parajes no hay aves carroñeras y mucho menos con el tamaño suficiente como 

para arrastrar volando peces de ese tamaño, tampoco existen cocodrilos ni nada que se le 

parezca y si existiera algún carroñero terrestre dejaría algún rastro sobre la roca.

- Pero sucede que la pesca desaparece sin dejar rastro a pesar incluso de nuestra vigilancia 

nocturna, aunque a decir verdad esta era bastante ineficaz debido a la densa calima que por 

las noches envuelve la zona.

No hubo más estrechó su mano y aquí acabó el contacto  de Luís con Sagrario y Rafael 

porque no tuvo tiempo de visitarles, bueno por lo menos esta vez…, pero no adelantemos 

acontecimientos y volvamos a la cabaña donde se echó sobre el jergón de hojas secas para 

descansar de un día ajetreado pero muy fructuoso.
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Por  la  mañana  despertó  temprano  y  como  en  los  días  anteriores  tenía  un  suculento 

desayuno en la entrada de la choza y Daniel esperándole.

- ¡Buenos días don Luís!, creo que hoy me toca a mí ser su interprete pero tendremos que 

agilizar el aprendizaje por si tengo que marchar de sopetón y aunque no le va a ser difícil  

el lenguaje de los signos requiere algo de práctica.

- ¡Buenos días Daniel!, le contestó sin prestar mucha atención a sus palabras porque su 

primer gesto fue fijarse en el estado del proceso del ahumado.

El olor del humo no molestaba, incluso le pareció agradable y se acercó hasta la hoguera 

comprobando su procedencia que le resultaba bastante familiar.

¡Inaudito!,  pensó,  en  ningún  momento  había  mencionado  el  tipo  de  hojas  que  debían 

utilizar  para  producir  el  humo  y  por  supuesto  tampoco  pudo  ser  Sagrario  porque 

desconocía este método de conservación para el pescado y sin embargo entre los cientos de 

tipos de árboles que crecen en los alrededores estaban quemando unas hojas de eucalipto.

Bueno  en  realidad  eran  de  una  especie  distinta  a  las  que  conocía  pero  su  olor  era 

inconfundible y por supuesto que se trataba de una variedad de la familia.

La verdad es que aquel hombre,  el  Chamán,  le tenía  cada vez más desconcertado, allí 

estaba  erguido,  de  pie  junto  a  la  parrilla  con  aire  marcial  y  apoyado  en  aquella  vara 

engalanada que debía ser su dignidad de mando.

Cuando se percató de su presencia le hizo un ademán que Luís interpretó como una señal 

para que comprobara el estado del proceso.
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Se acercó hasta la parrilla y tomó una pieza entre las manos y aunque no era un experto le  

pareció que todavía deberían seguir expuestos a la acción del humo por lo menos hasta la 

tarde y así se lo hizo comprender con un simple gesto volteando su mano derecha dos o 

tres veces.

Volvió  a  la  cabaña  y  se 

dispuso  a  desayunar,  esa 

mañana la cesta era distinta, 

estaba repleta  gran cantidad 

de frutas exóticas la mayoría 

desconocidas  para  él,  y 

entonces  le   pidió  a  Daniel 

que  se  sentara  a  su  lado  y 

compartiera  con  él  aquellos 

manjares.

-  Ya  he  desayunado,  le  contestó,  pero  aunque  no  lo  hubiera  hecho  no  podría,  estos 

manjares son solo de su propiedad y sería una falta de respeto que otro los compartiera con 

usted.

- Pero yo no me voy a comer todo esto… ¿Qué hacen con lo que sobra?

- No se preocupe, una vez que haya terminado ya dejan de ser parte del obsequio y puede 

hacer con ellos lo que quiera pero si los deja ahí normalmente lo reparten entre los niños.

- Bueno eso me deja más tranquilo, pero siéntate a mi lado que tenemos que planificar la 

actividad del día, no dispongo de tanto tiempo como para ir improvisando sobre la marcha.
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- Por la mañana mientras vigilamos los procesos para la conservación de los pescados 

practicaremos el lenguaje de la mímica o de los signos como los quieras llamar, a medio 

día mientras ellos preparan las viandas para le comida de la tarde quiero hacer una visita a 

ese lago embrujado, el Caguaru.

- Tengo en mente una idea para acabar con esa superstición.

- Recuerde don Luís lo que dijo la doctora Sagrario, interrumpió Daniel, que no era nada 

bueno desposeerles de sus ritos y creencias ancestrales.

- No te preocupes Daniel, no tengo la intención de ser yo quien acabe con la superstición 

sino que será el propio Chamán quien con uno de sus esperpénticos conjuros rompa el 

hechizo.

- Lo siento don Luís, pero me he perdido por completo, su boca es mucho más rápida que 

mi mollera y no le sigo, si fuera tan amable de volver a repetírmelo con palabras que mi 

corta mente puedan comprender se lo agradecería.

- Veras Daniel lo que ellos creen que son lamentos de los malos espíritus que piden su 

recompensa de la pesca no son más que sonidos producidos por el viento al pasar por los 

agujeros de la roca.

Como Daniel se quedó con cara de no entender muy bien don Luís cogió un canuto de 

caña del fondo de la choza, lo abrió por un extremo y aplicándolo a los labios soplo con 

fuerza arrancado una especie de silbido grave.

Daniel  hizo  un  gesto  de  sorpresa  y  risa  simultanea  dando a  entender  que  acababa  de 

asimilar todo lo que don Luís le había explicado.
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-  Pero aunque sé que el  Chamán es un hombre con muchos recursos no creo que sus 

conjuros hagan callar los sonidos del viento.

- Por supuesto que él no, pero mientras él hace el conjuro nosotros haremos callar al viento 

y creerá que malogrado ahuyentar a los malos espíritus.

- ¡Ya me he vuelto a perder!, dice usted que nosotros haremos callar al viento… ¿Es qué 

usted también tiene poderes mágicos?

Por toda respuesta don Luís cogió un puñado de tierra, la introdujo en el canuto y volvió a 

soplar  como lo había hecho anteriormente pero en esta ocasión lo único que salió del 

canuto fue un poco de polvo.

- ¡Caray!, gritó Daniel, es usted un genio piensa tapar los agujeros de la roca mientras el  

chamán realiza su conjuro.

- Supongo que ya tendrá pensado como hacerlo sin que el Chamán se dé cuenta del truco, 

recuerde que es un hombre muy listo.

- No te preocupes Daniel que entre el palizón que he visto que se pega bailando el ritual y 

los dos tragos de la pócima que le voy a dar,  dijo don Luís mientras le mostraba una 

botella que sacó de su mochila, el Chamán no verá lo que estamos haciendo, es más no 

creo que vea ni la roca.

-  Perdone pero no creo  que  eso  le  valga  para  nada  no les  gusta  el  tequila,  lo  sé  por 

experiencia, su sabor áspero no les gusta.

GINES RAMIS

88



“CAGUARU” EL LAGO DE LOS ESPÍRITUS
- Es que no es tequila Daniel es anís y su sabor es muy agradable, en España lo toman 

hasta las ancianas para alegrarse un poco, aunque hay que tener mesura porque enseguida 

se sube a la cabeza, toma pruébalo.

Daniel cogió la botella y acercó el cuello a sus labios con recelo, pero al comprobar su 

sabor echó un trago y tras degustar el licor dijo con satisfacción.

- Esto es otra cosa, con esto si creo que surta efecto su estratagema sobre todo si sus 

resultados son tan efectivos como dice, porque conociéndoles no creo que se conforme con 

un simple trago.

 - Pero el motivo de mi visita al lago esta tarde es que antes quiero encontrar alguna pista 

sobre la misteriosa desaparición de los pescados que los nativos dejan sobre la roca como 

ofrenda a los supuestos espíritus

Sin más ambos salieron al  exterior dirigiéndose hacia  el  grupo de nativos que estaban 

preparando la carne para el banquete vespertino para practicar el lenguaje mímico.

Al cabo de un buen rato Luís se dio cuenta de que la mímica de Daniel era interpretada 

casi  a  la  perfección y sin embargo él  no se hacía  entender  a  pesar de que repetía  los 

mismos gestos con total exactitud

- Mira Daniel, los españoles somos los inventores del timo de la estampita y  junto con los 

italianos llevamos muchos años timando a los turistas, con ello quiero decir que ya está 

bien, que por mucho que te esfuerces no me vas a sacar ni un dólar más de lo acordado y si 

tienes algún negocio más rentable puedes coger tus bártulos y marchar.

- No entiendo a qué viene esto don Luís, dijo Daniel fingiendo una gran sorpresa.
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- Viene a que ya está bien de pamemas…, el lenguaje de los signos solo lo entiende ese 

nativo que se coloca frente a ti al que tu llamas Yuba y que te sirve de interprete porque los 

demás no se enteran de nada y así si dentro de la semana convenida yo no me he hecho 

entender tendrás que quedarte otra semana y sacarme unos dólares suplementarios.

- No se la razón, continuó diciendo Luís, pero estoy seguro de que Yuba entiende nuestro 

idioma  y  te  vales  de  él  para  hacerme  creer  que  son  tus  signos  los  que  sirven  para 

comunicarte con los nativos, pero esto se acabó aunque no voy a ser vengativo puedes 

quedarte o marchar es tu elección pero no más trucos.

- No sé que decir don Luís porque tiene toda la razón del mundo pero es que unos dólares 

que para usted parecen no significar nada para nuestra miserable forma de vivir es un par 

de meses de olvidarnos de nuestras penurias.

-  De  todas  formas,  continuó  Daniel,  usted  se  ha  portado  muy  noblemente  y  estoy 

verdaderamente avergonzado y me quedaré a su lado hasta que usted disponga sin exigir 

nada a cambio.

- Pues empieza por explicarme lo tuyo con Yuba o como se llame.

- Bueno entre los suyos le llaman algo así  como yagubatreun, que significa hijo de la 

tormenta  pero  yo  le  cambié  el  nombre  por  el  de  Yuba para  abreviar  y  si,  es  verdad, 

entiende nuestro idioma, se lo explico.

-  Hace seis años Yuba enfermó gravemente y el  Chamán no daba con el  hechizo que 

sanase su mal, entonces acompañé a un científico en visita al poblado  y él me dijo que la 

enfermedad del chico tenía fácil cura pero que habría que sacarlo de la aldea porque si se 

le curaba allí sería un trauma tremendo para el Chamán que perdería toda su reputación y 

eso sería una tragedia para todos.
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- Entonces el científico le hizo saber al Chamán que sus hechizos no tenían éxito porque 

los malos espíritus estaban en el aire de la aldea por lo que era necesario alejarle de allí  

después del hechizo.

-  El  chamán  hizo  un  nuevo  hechizo  y  a  instancias  del  científico  y  unos  dólares  de 

recompensa me lleve a Yuba a mi pueblo donde un médico lo trató y curó.

El científico me recomendó que el chico no tuviera mucho contacto con la civilización 

para no causarle un trauma a su regreso a la aldea.

-  Por  ello  lo  tuve  aislado  y  a  los  tres  meses  me  entendía  bastante  con  el  que  iba 

aprendiendo algunas frases de nuestro idioma.

- Entonces apareció otro visitante para la aldea y cuando dijo:

- “Me gustaría encontrar un guía que pudiera entenderse con los nativos, estaría dispuesto 

a pagarle bien”.

- Yo he sido toda mi vida un hombre honrado y temeroso de Dios pero la necesidad obliga, 

los ahorros que había traído de la Republica Dominicana se esfumaron en poco tiempo y la 

ocasión era propicia para sacar unos dólares suplementarios a los visitantes.

- Así empezó todo con Yuba y sus pocos conocimientos de nuestro idioma.

- La codicia me cegó  y le dije al Chamán que aunque había mejorado bastante no estaba 

curado del todo y que necesitaba otro de sus hechizos para terminar su cura pero tendría 

que venir conmigo otra temporada lejos de los malos espíritus.
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- El resto ya se lo imagina, Yuba aprendió a comunicarse conmigo con soltura y yo me 

sacaba unos ingresos extras con los visitantes que acompañaba al poblado y mi sistema de 

comunicación por gestos que nadie entendía pero que a mí con su ayuda me servía para 

timarles.

- Por favor Daniel aclárame una cosa… ¿Es verdad que tu cuñado es sordomudo?

- ¡Qué va!..., no es sordomudo entre otras cosas porque no tengo ningún cuñado, mi mujer 

no tiene hermanos,  solo cinco hermanas y viven todas en Santa Rosalía a más de 500 

kilómetros.

-  Desde  luego  el  montaje  es  perfecto  pero  recuerda  no  emplear  más  este  truco  con 

españoles o italianos, somos sus inventores y llevamos practicándoles más de cinco siglos, 

con el resto de visitantes puedes hacer lo que quieras eres tú el que tiene que cargar con tu 

conciencia yo bastante tengo con la mía.

- Ahora dile a Yuba que yo también me voy a servir de él para entenderme con los suyos y 

tú eres libre para hacer lo que quieras.

- Verá don Luís creo que le debo una reparación  y si usted no decide otra cosa preferiría  

quedarme con usted, puedo servirle de gran ayuda y no le va a costar ni un solo dólar 

extra.

Luís se quedó pensando unos instantes, creo que con la intención de causar una cierta 

indiferencia en Daniel porque desde el principio tenía claro que podría serle de mucha 

ayuda, y finalmente contestó.
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- Está bien, pero se acabaron los trucos de ahora en adelante todo será completamente 

claro entre nosotros tanto si es bueno como si es malo y como te pille en otra te facturo 

para tu pueblo.

- Gracias don Luis no se arrepentirá, se lo prometo.

Daniel hizo una señal a Yuba y los tres se dirigieron a la cabaña donde le puso al corriente 

de lo tratado y de que de ahora en adelante también sería el interlocutor de don Luís, al  

mismo tiempo le pidió a este que cuando se dirigiera a Yuba lo hiciera acompañado con 

gestos para que él no quedara en mal lugar.

- Los pícaros  y fulleros no son bien vistos entre esta gente y si se enteran de lo que estoy 

haciendo es seguro que no me admitirían entre ellos.

- No te preocupes Daniel que aunque te mereces eso y mucho más no seré yo quien te 

descubra que por ahora, te necesito.

- Aunque no sé que significa lo que acaba de decirme yo estoy a sus órdenes para todo lo 

que necesite.

-  Pues empecemos por salir  ahí fuera a presenciar  y colaborar  si  es necesario con los 

preparativos para el banquete de la tarde por lo menos hasta que el sol esté en lo alto 

porque luego quiero acercarme al lago.

- De acuerdo, respondió Daniel, pero hay un pequeño problema.

- No empecemos, recuerda lo que has prometido.
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- No sea mal pensado don Luís que ya le he dicho que se acabaron los trucos, lo que ocurre 

es que al lago Yuba no nos acompañará, ninguno de ellos se acercaría a ese sitio si no es 

para llevar una ofrenda de peces.

- Ese no es ningún problema porque precisamente a ese sitio quiero ir solo, bueno contigo, 

pero no quiero que ninguno de ellos  esté  presente mientras  averiguo el  misterio  de la 

desaparición de la ofrenda sin dejar rastro alguno, porque si en estos días ocurre algo malo 

en la aldea seguro que creerían que soy el responsable.

Todo transcurrió según lo previsto y a  primera  hora de la  tarde don Luís y Daniel  se 

encontraba  junto  al  lago  y  frente  a  ellos  aquella  impresionante  roca  gris  oscura  de 

apariencia  fantasmagórica que a pesar de que el  viento no era muy fuerte emitía  unos 

débiles sonidos parecidos a lamentos.

La primera impresión fue descorazonadora, aquel peñasco era muchísimo mayor de lo que 

él había imaginado y su primer pensamiento fue que sería imposible llevar a cabo su plan 
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ya que aquella montaña debería tener miles de orificios en donde el aire podría producir 

sus sonidos.

Se necesitaría mucho tiempo para taparlos todos, o dejar libres solo aquellos que pudiesen 

eliminar mientras el Chamán realizaba su conjuro, pero de todas formas no disponía de 

tanto  tiempo  por  lo  que  su  idea  quedaba  descartada  de  antemano  pero  lo  que  si  era 

prioritario era averiguar que pasaba con los pescados.

Volvieron a la aldea donde todo era alegría y alborozo alrededor del banquete que los 

nativos habían preparado y parece que estaban esperando su llegada porque en ese preciso 

instante  el  Chamán detuvo su baile  e  hizo un gesto con su vara al  tiempo que cuatro 

nativos se dirigían a la choza del jefe.

Instantes después salía con la anciana en andas, 

la  depositaron  en  un  lugar  preferencial  y  el 

Chamán  hizo  un  gesto  a  Luís  que  captó  a  la 

primera  y  se  dirigió  con  él  hacia  ese  lugar 

sentándose uno a cada lado, después la anciana 

juntó sus manos y las levantó por encima de la 

cabeza  mientras  murmuraba  algo  que 

indudablemente sería alguna oración en honor a 

sus dioses por tan suculento banquete.

Luego abrió los brazos al tiempo que el Chamán hacía un gesto con su vara y un indígena 

se acercaba con una tabla de madera sobre la que llevaba unos trozos de pescados y un 

cuenco con un bebedizo.

La anciana probó el pecado y bebió un sorbo de líquido, luego esbozó una sonrisa y el  

Chamán alzó tres veces su vara.
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Fue la señal para que empezara la celebración y todos se lanzaron sobre los manjares al 

tiempo que dos de ellos les traían su ración.

Daniel se mezcló con ellos y participó directamente de la fiesta mientras el Chamán y Luís 

permanecían  junto  a  la  anciana  hasta  que  esta  decidió  retirarse,  entonces  ambos  se 

incorporaron al bullicio.

Aquel brebaje que tomaban durante todo el tiempo debía de tener algún efecto alucinógeno 

o alcohólico por fermentación ya que al caer la noche pocos eran los que a duras penas 

podían mantenerse de pie.

A la  mañana  siguiente  cuando  Luís  se  despertó  y  salió  de  la  choza  el  panorama  era 

espectacular,  casi  la  mitad  de  la  tribu  estaba  durmiendo  esparcida  por  el  suelo  a 

consecuencia de la resaca formando figuras grotescas y obviamente junto a la entrada no 

había nada para desayunar.

Localizó a Daniel y lo despertó como pudo.

-  Venga  que  tenemos  mucho  trabajo,  recoge  algo  para  desayunar  por  el  camino  y 

acompáñame al río.

Mientras  él  entró  de  nuevo  en  la  cabaña  y  cogió  el  paquete  de  anzuelos  y  algunas 

herramientas, las metió en la mochila y salió de nuevo sin esperar a reunirse con Daniel el 

cual al ver que Luís se marchaba sin esperarle salió corriendo tras él tropezando con todo 

lo que sobresalía dos dedos del suelo.

Luís no paró hasta llegar al río y Daniel llegó al poco rato después de dos caídas y varios 

tropezones.
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- Desnúdate y métete en el agua hasta que se te pase la resaca mientras yo preparo un 

fuego, ordenó don Luís.

- Ni hablar que aquí cubre mucho y yo sé nadar, respondió asustado Daniel.

- Pues entonces te tiendes en la orilla y aguantas todo lo que puedas con la cabeza dentro 

del agua, te necesito despierto porque vamos a trabajar con fuego.

Mientras Daniel trataba de despejarse en el río Luís abrió su mochila i sacó de ella dos  

paquetes, desató uno de ellos  y examinó su contenido, en su interior había unas cuantas 

cajas entre las cuales le llamó la atención una en la que figuraba el rotulado “Anzuelos 

para Marrajos y Tiburones” y la abrió.

Eran anzuelos enormes, Luís los examino detenidamente y se dio cuenta enseguida que 

aquellos artilugios enderezados alcanzarían los 30 centímetros, era la medida ideal para 

una punta de arpón.

En otra caja el rótulo era “Anzuelos para Atunes”, eran más pequeños y su tamaño no 

alcanzaba para arpones pero si para formar pequeños tridentes que podrían ser igualmente 

efectivos.

Trató de enderezar uno de los grandes pero al golpearlo se rompió y enseguida comprendió 

que haría falta calor para enderezarlos.
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Sin  dudarlo  encendió  un  fuego  entre 

unas  cuantas  rocas  al  resguardo  de 

unos  matorrales,  luego  puso  varias 

ramas secas sobre el  y cuando estuvo 

avivado colocó unos troncos a la espera 

de que se convirtieran en brasas donde 

poder  enterrar  los  anzuelos  hasta  que 

tomaran la temperatura adecuada para 

poderlos enderezar sin romperse.

Mientras esperaba Luís estuvo pensando en la forma de sujetar los anzuelos en las lanzas 

de  madera  llegó  hasta  él  Daniel  que  había  terminado  con  sus  chapuzones  y  se  había 

vestido.

- ¿Qué hacemos ahora?, preguntó.

- De momento calentar los anzuelos en las brasas para enderezarlos, dijo Luís.

- ¿Y no se pueden enderezar sin calentarlos?, nos ahorraríamos el fuego, mucho tiempo y 

el peligro de quemarnos.

- No seas ignorante Daniel los anzuelos son de acero y si los golpeas en frío se romperán 

antes de enderezarse, hay que calentarlos primero hasta que estén al rojo vivo y después de 

enderezado se mete en el fuego para que vuelvan a recuperar la dureza del acero.

Cuando las ramas se transformaron en brasas Luís tomó una docena de anzuelos grandes y 

los colocó sobre ellas y esperó hasta que estuvieran al rojo.
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Entonces sacó unos alicates y un martillo de la mochila y uno a uno fue enderezando los 

anzuelos y colocándolos nuevamente sobre las brasas hasta que finalmente los metió todos 

en la orilla del río donde volvieron a adquirir su primitivo temple.

Como el fuego había perdido fuerza volvió a reavivarlo con nuevas ramas secas y esperó a 

que se convirtieran en brasas para repetir la operación con dos docenas de anzuelos para 

atunes.

Mientras observaba pensativo los anzuelos grandes Daniel preguntó.

- ¿Y ahora qué?

- Aun no lo sé Daniel porque tengo claro como colocarlos en la punta de una lanza, basta 

con hacer una ranura de unos 10 centímetros hasta medio grosor e incrustarlos en ella, pero 

lo que no se todavía es como hacer para que se queden bien sujetos, sus lianas no sirven y 

Sagrario me dijo que…

- En eso yo puedo ayudarle, dijo Daniel sin dejarle terminar la frase.

Luís le miró con cara de incredulidad pero luego pensó que precisamente las personas que 

carecen de recursos son las más ingeniosas.

- Explícate.
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-  Verá  don  Luís,  dijo  mientras  se 

acercaba  al  tronco  de  un  árbol  y 

arrancaba de él unas pequeñas bolas de 

resina de color oscuro, los nativos las 

derriten  con  fuego  y  les  sirve  para 

diversos  usos  porque  al  enfriar  se 

quedan duras como la piedra.

- De cómo hacer uso de ellas, continuó, es cosa de su imaginación porque mi sesera no 

llega a tanto.

Luís cogió la bola y la puso al lado de las brasas donde al cabo de un rato se  derritió.  

Entonces apartó las brasas y esperó hasta que se enfriara.

 Después  de  unos veinte  minutos  comprobó  que  la  dureza  final  del  material  era  muy 

superior al de la primitiva bola.

- Daniel no te doy un beso para que no me mal interpretes pero te aseguro que acabas de 

resolver  de  un  plumazo  un  problema  que  me  tenía  atado  de  pies  y  manos,  vamos  a 

multiplicar por diez el rendimiento de la pesca de los nativos.

- Lo del plumazo me extraña mucho, dijo Daniel, porque yo no sé leer ni escribir, lo que 

ocurre es que su mente es rápida como un relámpago y es capaz de sacar agua de las 

piedras.

- Mañana mientras yo exploro los alrededores busca a Yuba y localiza dos decenas de 

varas de las que los nativos usan para construir  sus lanzas y llévalas a mi cabaña con 

disimulo.
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Cuando Luís se quedó solo recogió los bártulos y los dejó junto al tronco de un árbol y se 

dispuso a pasear por la ribera del río y llegar hasta el lago para echar un nuevo vistazo a la 

siniestra roca.

Al llegar junto a ella quiso examinarla más de cerca, se quitó la camisa, las botas y se 

metió en el agua acercándose hasta las primeras prominencias y subiéndose a una de ellas 

se quedó mirando fijamente la mole central.

Su rostro se ilumino como si hubiese descubierto la solución a su problema, lo que de lejos 

parecían fisuras no eran otra cosa que arrugas pero toda su superficie era sólida y sin un 

solo resquicio, era algo así como una ciruela pasa gigante emergiendo en la espuma de una 

cerveza.

Solo los peñascos que rodeaban la mole central eran porosos y los causantes de los sonidos 

del viento al presionar sobre ellos, a pesar de ello todavía eran demasiados resquicios para 

taponarlos durante el ritual del Chamán por muy borracho que estuviera después de entrar 

en trance, pero la primera batalla estaba ganada, ya pensaría algo para ganar la guerra.

De regreso al poblado se encontró con que había un grupo de hombres con una actividad 

inusual, se acercó a ellos y vio que en el centro del coro había cinco personas sentadas que 

por su aspecto parecían mucho más jóvenes que los que revolotean a su alrededor.

- Son los preparativos de boda, sonó a su espalda la voz de Daniel, esos cinco jóvenes se  

casarán o formaran pareja, como quiera llamarlo, dentro de cinco  días.

- El resto está dando consejos a los novios, prosiguió, a su estilo se trata de una despedida 

de soltero.
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- Acompáñame a dar una vuelta, terció Luís, y así me cuentas todo lo referente a este ritual 

porque si  se  casan  dentro de  cinco días  y hoy empiezan con esto quiere  decir  que el 

acontecimiento tendrá muchos más actos.

- Creo que es mejor que ahora vayamos a su cabaña a empezar a prepara las varas que ya 

hemos dejado allí Yuba y yo porque si quiere presenciar todos los actos le va a quedar 

poco tiempo para  ello, respondió Daniel.

- No te preocupes que no tengo tanta prisa…

- Verá don Luís es que yo creía que usted quería tener las varas listas para  el gran día y  

para ello no nos queda mucho tiempo libre.

- Ahora si que me has intrigado Daniel, vamos a la cabaña y cuéntame con todo detalle lo 

concerniente a estas bodas.

Entraron en la choza y en un rincón estaban apiladas las varas que Luís había pedido pero 

este no les prestó mucha atención, en cambio nada más sentarse interrogó a Daniel de 

forma apremiante.

- A ver Daniel… ¿Qué es esto del gran día?... ¿Tú sabes en qué consiste?

- Por supuesto don Luís lo he presenciado en dos ocasiones, se trata de una ceremonia de 

esponsales con un rito peculiar completamente distinto a…

- Espera,  espera,  vayamos por partes  y no empieces  por el  final,  dime lo que estaban 

haciendo hoy y luego continúa paso a paso hasta el final.
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Daniel hizo una pequeña pausa como queriendo tomar un poco de aliento.

- Cuando los jóvenes de la tribu llegan a una cierta edad tienen un tiempo que corresponde 

a tres años de nuestro calendario en los que tienen que decidir cuando quieren tomar la 

responsabilidad de formar una familia.

- Creía que toda la tribu formaba una gran familia cuya responsabilidad era compartida por 

todos.

- Y así es don Luís, pero personalmente cada individuo tiene unas obligaciones propias en 

casos extremos.

- Me estoy haciendo un pequeño lío, acláramelo.

- Pues es muy simple, mientras no surja ningún problema todo es compartido por todos 

pero cuando por ejemplo la caza o la pesca no es suficiente para alimentar a toda la tribu  

los que hayan capturado las presas tienen el privilegio de ser los primero que tomen su 

parte para alimentar a sus familias y lo que sobre se reparte equitativamente entre el resto.

- En este caso todos tienen la obligación de ser ejecutores activos en la caza,  pesca y 

recogida de hortalizas ya que en caso contrario tendrán que alimentarse de las sobras, la 

regla es tan rígida que ni siquiera el jefe tiene prerrogativa alguna y participa en el reparto 

del sobrante.

- Curiosa costumbre que voy a apuntar en mi cuaderno, dijo Luís, pero no te detengas que 

esto se está poniendo muy interesante.
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- Como le iba diciendo, prosiguió Daniel, los jóvenes disponen de tres años para elegir el 

momento en que dejan de formar parte del grupo de las mujeres y pasan a engrosar el de 

los hombres.

- Espera un momento, le interrumpió Luís, ¿Quieres decir que hasta que no toman pareja 

los jóvenes participan en las tareas de la mujeres?

- No exactamente en todas, contestó Daniel, solo en aquellas propias de las mujeres porque 

en aquellas  tareas  en que las  mujeres  acompañan a los hombres,  como el  caso de las 

expediciones de caza y pesca, tampoco pueden participar.

- Esto se está poniendo interesante,  comentó don Luís pensando en voz alta,  me estoy 

imaginando la cara de gilipuertas que se le va a quedar a doña Leonor cuando lea mi 

tesina.

- ¿Quién es esa tal doña Leonor?, preguntó Daniel.

-  Nadie en particular,  son cosas mías,  bueno en realidad  es mi jefa de estudios  cuyos 

sermones  he  tenido  que  aguantar  durante  varios  años  y  que  como  venganza  al  muy 

puñetera me puso como tarea de fin de curso el estudio de las razas amazónicas y como no 

encontré tema suficiente en los libros es la causante que me encuentre en medio de esta 

selva en lugar de cualquier playa del Caribe.

- Pero ahora podrá ver en persona todo lo que en los libros no encontró.

- Seguro que sí, pero no cambies de tema y continúa contando.

- Perdón don Luís pero creo que no he sido yo el que ha cambiado de tema.
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- Tienes razón Daniel he sido yo con mi comentario fuera de lugar, pero antes de continuar 

dime… ¿Por qué hay jóvenes que no se deciden a la primera a tomar pareja y formar una 

familia?

- Los motivos son muy variados, pero los más corrientes son tres…, timidez, necesidad y 

decisión familiar.

- Lo de la timidez es lo mismo en todas las civilizaciones, durante la infancia y juventud 

siempre hay personas que se dejan arrastrar por lo demás y jamás toman una decisión por 

si  mismo y cuando llegan a este punto son totalmente inmaduros  y por tanto lo de la 

emancipación es una losa demasiada pesada para ellos.

- Lo de la necesidad es siempre producto de unos padres con una condición física tal que 

necesitan su ayuda para estar a la altura de los demás y consecuentemente retrasan esos 

tres años el momento de abandonarlos.

- Y lo de la decisión familiar es algo que no he conseguido conocer…, bueno ni yo ni 

nadie, se trata simplemente que en ese momento el hijo pide permiso al padre para formar 

una nueva familia, una sonrisa significa su bendición, pero si se vuelven de espaldas es que 

no lo aprueban y nadie da ni pide explicaciones.

- En este último caso después de tres negativas ya no necesitan el permiso de los padres y 

pasan directamente a formar parte del evento.

- Pero me he fijado que solo hay cinco jóvenes sentados y me ha parecido que son más los 

jóvenes que están sin pareja y en edad de formarla, dijo Luís.
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- Es cierto, respondió Daniel pero es que el rito de hoy es solo para los del primer año, los 

otros pasan directamente al ritual a partir de mañana.

- ¿Y en qué consiste el ritual que se desarrolla en estos momentos?

- Se habrá fijado en que la mitad de los danzantes llevaban la cara pintada de blanco y la 

otra mitad de rojo.

- Si aunque no he precisado cuantos había de cada color.

- Pues los de blanco representan a los buenos espíritus y les hablan de las excelencias de 

formar una familia y los de rojo son los malos espíritus y les advierten de la libertad que 

pierden y las penurias que les esperan.

- Dime una cosa Daniel, con esa algarabía que forman sus gritos, ¿crees que los jóvenes se 

enteran de algo?

- A eso no le se responder don Luís, nunca he estado en el centro del coro. 

- ¿Y con Yuba qué pasa?, porque no tiene una familia propia y me parece que ya tiene  

edad para ello aunque sea de forma obligatoria.

- Lo de Yuba es un caso  muy especial.

- ¡Explícamelo!

- Verá don Luís, cuando el Chaman no logra curar directamente a un enfermo de la tribu 

este está muerto a todos los efectos y aunque al regreso lo admitieron sin reservas ya no 
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pertenece a su familia y es libre de tomar cualquier decisión pero no puede participar en el 

ritual, tan solo puede formar pareja si es elegido.

- ¿Elegido?...

- No corra don Luís, déjeme acabar y verá como al final lo entiende todo.

- Perdona Daniel, tienes razón pero aunque parezca mentira por mi edad y experiencia pero 

la realidad es que el tema es tan interesante que estoy nervioso por saberlo todo…, sigue 

que prometo no interrumpirte más a no ser que algo no entienda a la primera.

-  Este  ritual,  continuó  Daniel,  durará  hasta  altas  horas  de  la  noche  y  mañana  cuando 

despierten se unirán a estos cinco jóvenes los aspirantes de segundo y tercer año que se 

internarán en la selva sin armas y tienen de tiempo límite hasta que el sol no se haya 

ocultado tras el horizonte.

- A su regreso tendrán que traer un presente para la anciana, cada cual puede elegir el que 

quiera y ella decide su valor y la dificultad en conseguirlo y ese mismo orden será el que 

en adelante ocupen dentro de su sociedad.

- Muy interesante, sigue, sigue.

- Los presentes se van depositando delante de la choza de la anciana pero esta no los verá 

hasta el día siguiente.

Me imagino que es para no ver al propietario de cada presente, dijo Luis, y así no influir a 

la hora de clasificarlos.
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- Efectivamente, el presente puede ser una o varias  cosas, el número no influye para la 

decisión final, por ejemplo una pequeña tortuga viva o un pájaro de vistosas plumas tiene 

más valor que un colgajo de frutas o flores por difíciles que sean de alcanzar por la altura  

de los árboles en que crecen.

-  Al  día  siguiente  cada  joven  se  reúne  con  sus  padres,  la  madre  se  lamentará 

constantemente por perder al hijo al tiempo que le dará consejos, mientras tanto el padre le 

preparará varias lanzas y otros útiles en su presencia para que aprenda a fabricarlas y su 
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manejo, ya que hasta entonces no han tenido ningún contacto con estos objetos, y al mismo 

tiempo le enseñará a hacer fuego.

- Al otro día toda la tribu excepto los niños y ancianos salen de caza y pesca para él,  

digamos, “banquete de bodas” y aquí tiene usted la oportunidad de probar sus nuevos 

inventos que si tienen éxito a buen seguro que este banquete lo recordaran durante mucho 

tiempo pues ese día si hay viandas comen hasta reventar.

- O sea…, reflexionó Luís, que solo tenemos dos días para fabricar los arpones y probar su 

eficacia en el río, sigue Daniel que cuando acabes nos retiraremos a descansar y mañana 

temprano nos pondremos manos a la obra. 

-  Al  día  siguiente  del  avituallamiento 

mientras unos se encargan de la comida 

y otros de los preparativos el resto de 

los  nativos  hacen  un gran  coro  en  el 

centro  del  poblado y dentro  de él  las 

jóvenes  casaderas    alrededor  de  las 

cuales  los  jóvenes  novios  danzan  y 

hacen  toda  clase  de  cabriolas  y 

monadas supongo que con la intención 

de atraerse atención.

- Porque… ¿Sabe una cosa?

- No, contestó Luís, pero voy a saberla en cuanto me la cuentes.

- Pues que son las mujeres las que eligen a sus parejas.

GINES RAMIS

109



“CAGUARU” EL LAGO DE LOS ESPÍRITUS

- Pues vera, a mediodía mientras los jóvenes siguen tratando de impresionar a las mujeres 

los del coro se retiran y clavan en el suelo una hilera de estacas de dos metros y medio 

aproximadamente, tantas como mujeres haya en situación de formar pareja.

- Luego las unen entre sí a medio metro del suelo, continuó Daniel, y para ello utilizan 

unos troncos de una especie de palmera que llaman auren y que es delgada, del grosor de 

un brazo y muy alta, y los atan a las estacas fuertemente.

-  Al ponerse el  sol las jóvenes casaderas  se suben a los troncos de las palmeras  y se 

agarran cada una a una estaca y allí permanecen hasta que puedan resistir.

- Perdona que te interrumpa otra vez Daniel pero estas personas pueden aguantar horas en 

estas condiciones y si mis cuentas no fallan al día siguiente se cumple el plazo ceremonial 

y el banquete.

- Cierto don Luís, pero es que los troncos están engrasados con sebo de animales y además 

menos soltarse de las estacas y tocarse unas a otras está permitido todo con tal de hacer 

caer a la rival.

- ¿Y para qué sirve esta prueba?, se preguntará usted.

- Pues el orden en que toquen el suelo pero al revés será el que sirva para que las jóvenes 

elijan pareja, o sea que la última en caer será la primera en elegir.

- ¡Matrícula de honor!... Doña Leonor no va a tener más remedio que calificarme con un 

diez  y  si  no  lo  hace  recurriré  al  mismísimo  director,  exclamó  don  Luís  al  oír  aquel 

interesante relato.
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- Pero me queda una duda Daniel… ¿Qué pasa si hay más hombre que mujeres?

- Buena pregunta porque eso es algo que yo tampoco sé, pero no se preocupe que mañana 

se lo preguntaré a Yuba.

No hubo más coloquio y ambos se retiraron a descansar.

Los nervios no permitieron a Luís conciliar el sueño inicialmente por lo decidió tomar su 

bloc y anotar todo lo que Daniel le había relatado momentos antes, pero a hacer uso de la 

linterna por temor a que le descubrieran y lo tomaran por un acto de brujería, no quería 

hacer nada que pudiera contrariar al Chaman.

Pero tampoco estaba dispuesto a dejarlo para más adelante porque podría dejarse algo en el 

tintero y lo que le acababa de relatar Daniel era lo más interesante que había visto u oído 

hasta el momento.

Así que metió la linterna, el bloc y el lápiz en una bolsa y se adentró unos pasos en la selva 

fuera del alcance de curiosos y allí tomó buena nota de todos los pormenores del ritual de 

aquella extraña ceremonia nupcial.

Cuando hubo terminado se sintió aliviado y se retiró a dormir.

Cuando por la mañana Daniel entró en la choza de Luís se encontró a este navaja en mano 

hurgando en los extremos de las varas y comprobó que cuatro de ellas ya tenían en una 

ranura de unos quince centímetros hasta la mitad de su grosor.

- Mucho a madrugado usted don Luís, dijo como saludo matutino.
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- Es que entre hoy y mañana tenemos que terminarlas y probarlas y no dispongo de mucho 

tiempo pues no pienso perderme ni un solo detalle del ritual de este acontecimiento.

- No se preocupe don Luís que hoy dispone de tiempo hasta la puesta del sol porque no 

está  permitido  que  nadie  les  acompañe  y  mañana  solo  podrá  observarlos  por  la  tarde 

cuando sus padres les enseñen a fabricar útiles.

Luís hizo un gesto de aprobación pero en su interior se sentía contrariado ya que lo que él 

pretendía era tomar furtivamente fotos para perpetuar aquellas extrañas escena y pensó que 

en  medio  del  bosque no tendría  que  esconder   su  cámara  como había  hecho hasta  el 

momento.

Hasta  media  mañana  Luís  estuvo  manejando  con  destreza  el  cuchillo  de  monte  que 

utilizaba en sus jornadas de caza, pero la dureza de la madera de las varas hizo que sus 

manos se resistieran y decidió tomarse un descanso.

- Vamos a dar una vuelta Daniel por el poblado mientras mis manos se recuperan.

- Podríamos pasar al otro lado del río, dijo Daniel, yo sé nadar  y cerca de aquí el río se 

ensancha y la corriente prácticamente se detiene y así podemos visitar la otra parte del lago 

Caguaru.

- Excelente idea Daniel, y te voy a enseñar un truco para que podamos nadar y guardar la 

ropa sin mojarse.

- No entiendo nada don Luís porque si cruzamos el río desnudos en el otro lado la parte de  

la piel que ahora cubren nuestras ropas quedará expuesta al sol y a esta hora nos quemará 
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de tal forma que mañana tendremos que ir desnudos porque ni siquiera aguantaremos el 

contacto de la ropa sobre ella.

- No te preocupes Daniel que cruzaremos el río desnudos y la ropa vendrá con nosotros sin 

mojarse, solo tienes que llevar un slip seco.

- Bueno si usted lo dice le creo porque por lo que ha visto creo que tiene más recursos que 

el propio Chamán.

Al llegar al río Luís se quedó en paños menores y dijo a Daniel que hiciera lo mismo que 

él, a continuación hizo un pequeño rosco con su camisa y colocó en el sus zapatillas y sus 

pantalones, la puso sobre su cabeza y la sujetó con el cinturón por debajo de la barbilla.

Daniel le imitó pero su falta de destreza hizo que al colocarla sobre la cabeza e intentar  

sujetarla alguna piezas se le quedaran colgando con riesgo de mojarse al entrar en el agua, 

por lo que Luís le ayudó a sujetarlas.

- Métete despacito para que no se te caiga la carga, dijo Luís.

La travesía duró más de lo previsto porque aunque Luís era un excelente nadador Daniel se 

mantenía a flote pero nadar lo que se dice nadar…

Ya en la otra orilla se vistieron de nuevo y dejaron sus slip mojados sobre una roca y 

mientras Daniel resoplaba por los nervios pasados durante la travesía Luís demostraba la 

naturalidad de la experiencia.

- Usted no es la primera vez que hace esto… ¿Verdad don Luís?
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Luís no respondió directamente pero su sonrisa socarrona le delataba, no una sino varias 

veces había utilizado este truco para escapar de las playas o clubes nudistas tratando de 

escapar de conserjes burlados o varones despechados por alguna de sus trastadas con sus 

parejas.

Daniel aceptó como respuesta aquella sonrisa socarrona y sin decir nada más ambos se 

pusieron en marcha

Una  vez  en  la  otra  parte  de  la 

orilla  estuvieron  explorando  los 

alrededores  hasta  llegar  junto  al 

lago  y  cuando  Luís  iba  a 

adentrarse en el entramado de las 

ramas  de  aquella  especie  de 

sauces llorones Daniel exclamó.

- No creo que sea prudente entrar en esa zona…, yo por lo menos no pienso acompañarle,  

me juego mucho si me descubren.

- ¿Qué pasa Daniel se trata de otro lugar sagrado para esta gente?

- Más bien yo lo catalogaría como maldito, respondió Daniel.

- ¿Por qué maldito?

- Usted sabe don Luís que los nativos ofrecen parte de su pesca como ofrenda a los malos 

espíritus del río para que les dejen pescar, y también sabe que dicha ofrenda desaparece al 

día siguiente sin dejar rastro.
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- Si eso ya lo comprobé en una ocasión, pero que tiene que ver con lo que te he preguntado 

sobre porque es un lugar maldito, repuso Luís.

- Pues sencillamente que ellos creen firmemente que la ofrenda la cogen los espíritus y que 

se ocultan entre este bosque de ramas donde tienen su morada y si usted entra ahí y por 

casualidad  se  enteran  lo  harán  responsable  de  cualquier  desgracia  que  les  ocurra  por 

haberles molestado.

- Ya sé que todo esto es una solemne tontería, continuó diciendo Daniel, pero ellos así lo 

creen y yo no pienso exponerme a perder parte de mi forma de ganarme el sustento de mi 

familia porque además no siento ninguna curiosidad por saber que hay ahí dentro.

- Está bien Daniel acepto tu razonamiento y por esta vez no voy a explorar el interior 

porque entre otras cosas no he tenido la precaución de fijarme en si alguien nos seguía.

- No se preocupe por eso don Luís que si por el motivo que sea desean vigilarle usted no se 

va a enterar, son como fantasmas.

- De cualquier forma hay dos cosas que tengo que aclarar antes de marchar…, la primera 

es quien se lleva la pesca de la ofrenda y la segunda porqué le llaman el lago de los 

espíritus porque estoy seguro que ese nombre se lo puso alguien con un interés propio 

inconfesable.

-  Es  más,  siguió  diciendo  Luís,  mi  experiencia  de  la  vida   me  dice  que  hay muchas 

posibilidades de que el misterio de todo se encuentra oculto tras esas ramas.
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- No soy amigo de dar consejos don Luís pero me atrevería a decirle que tenga mucho 

cuidado con las costumbres ancestrales de estas gentes.

- No temas Daniel que no pienso hacer nada hasta que no tenga completados todos los 

apuntes para mi tesina y decida que mi estancia aquí ha terminado y que el posible rechazo 

de la tribu ya no me pueda causar problemas.

- Compruebo con satisfacción que es usted un hombre muy juicioso y me alegro de su 

decisión porque para entonces yo ya no estaré aquí.

Abortada la intrusión en las entrañas de la jungla de sauces nuestros amigos regresaron al 

punto de partida y volvieron a repetir la maniobra para cruzar el río.

Esta vez Daniel no necesitó ayuda para acomodar sus ropas sobre la cabeza, nuevamente 

volvió a demostrar que la escuela de la vida es una buena universidad para aprender.

Al llegar a la aldea fueron directamente a la cabaña y Luís continuó con la tarea de labrar 

con su machete las hendiduras en las varas donde más tarde tendría que dejar firme los 

anzuelos enderezados.

A media tarde todas las varas estaban preparadas.

- Enciende un fuego Daniel, dijo Luís entregándole una caja de cerillas.

Derritieron las bolas de resina en un cazo y antes de ponerse el sol los doce anzuelos para 

marrajos enderezados estaban fijos en las puntas de las varas a modo de arpones y con los 

de atunes armó otras ocho varas con tres anzuelos cada una en forma de tridente.
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- Descansemos un poco Daniel, nos lo hemos ganado y en cuando regresen los aspirantes a 

novios veremos lo que traen y nos acostaremos, quiero levantarme antes de que amanezca 

para probar mi invento sin curiosos porque si resulta quiero que el Chaman los “bendiga” 

con uno de sus embrujos.

Una hora más tarde se oyó un murmullo en el exterior, señal inequívoca de que los jóvenes 

aspirantes a novios regresaban de su expedición en la selva.

El primero en llegar llevaba una especie de 

saco hecho con grandes hojas entrelazadas 

y cosidas con espinas colgado el cuello y 

lleno  de  frutas  y  raíces,  el  segundo  traía 

una especie de con unas plumas rarísimas, 

casi  transparente  hasta  el  punto  que 

desplegadas las alas se confundían con la 

espesura de la selva.

Luego fueron llegando otros con todo tipo 

de capturas pero lo que en realidad llamó la 

atención de Luís y Daniel fue el último en 

llegar.

El sol ya casi se había ocultado y la mayoría temía que le hubiese pasado algo grave o que 

se hubiese extraviado, aunque esto último era raro ya que solo tenían que encontrar un río 

y seguir su curso contracorriente.

Por extraño que parezca los nativos no se aventuran a internarse en la selva después de 

ponerse el sol ni para buscar a uno de los suyos.
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Luís y Daniel le hicieron saber a Yuba que si no volvía al ponerse el sol ellos saldrían en  

su  busca  y  este  que  había  vivido  un  tiempo  en  la  llamada  civilización  dijo  que  les 

acompañaría porque él sabía por donde tenían que buscar.

Cuando ya estaban dispuestos para partir con los últimos rayos del sol una voz alarmó a 

los  allí  presentes,  en  la  entrada  del  poblado  apareció  el  último  joven  que  avanzaba 

lastimosamente arrastrando algo que no pudieron identificar en un primer momento.

Los dos primeros nativos que llegaron junto a él le ayudaron a incorporarse y entonces 

pudieron ver que tenía todo el cuerpo lleno de heridas que aunque no eran muy profundas 

le habían ocasionado una gran pérdida de sangre.

Tras de sí lo que arrastraba era una gran ave con las patas y las alas atadas con lianas y la 

cabeza envuelta en hojas y a simple vista se podría observar que no estaba muerta aunque 

en esas condiciones no se movía mucho.

El  Chamán  se  dispuso  rápidamente  a  curar  las  heridas  del  joven  cosa  que  hizo  con 

resultados sorprendentes porque a la mañana siguiente estaba en condiciones de hablar y 

relatar lo ocurrido, pero lo incomprensible es que nadie hizo nada con el ave y cuando Luís 

se dispuso a acercarse a ella para descubrir su cabeza y ver de que espacie se trataba Yuba 

lo detuvo.

- No haga eso señor, sería humillante para el cazador, hasta que él no hable nadie tiene 

derecho a tocar su presente a no ser que la anciana lo autorice y eso no lo hará mientras él  

esté vivo.

GINES RAMIS

118



“CAGUARU” EL LAGO DE LOS ESPÍRITUS
No  hubo  más  comentarios  y  todos  se  retiraron  a  descansar  mientras  Luís  mientras 

caminaba hacia su cabaña se detuvo delante de la choza de la anciana y observó que ella 

sentad en su silla examinaba los presentes que los jóvenes le iban depositando a sus pies.

Comprobó que casi todo eran frutas raras, enormes flores exóticas y hasta un  penacho de 

plumas que posiblemente consiguieron arrancar con mucha cautela de la cola de algún ave 

del paraíso.

Solo quedaba descubrir la espacie de ave que había capturado el último joven aunque Luís 

tenía claro que se trataba de un ave rapaz, algún tipo de águila amazónica, bastaba con ver 

las garras que remataban sus patas que a buen seguro serían las causantes de las heridas.

Ya en su choza Luís toma nota de todo lo observado durante el día y se retira a descansar, 

le esperaba una mañana de muchas emociones que requerirán una dedicación absoluta.

Cuando  Daniel despertó corrió hacia la cabaña de Luís porque los primeros rayos de la 

aurora iluminaban ya el horizonte y temía que este se hubiese marchado sin esperarle ya 

que no podía avisarle sin el riesgo de despertar a algún nativo.

Sus temores se cumplieron, en la cabaña no había nadie y sin pensarlo dos veces salió 

corriendo  hacia  el  río  al  tiempo  que pensaba  sobre  la  razón que le  daría  a  Luís  para 

disculparse por su retraso.

- Le contaré la verdad y listo, pensó para sí en voz alta Daniel, ya está bien de excusas para 

justificar mis tonterías.

No le  dio tiempo  a  llegar  al  río  porque Luís  volvía  ya  y  la  satisfacción  de su  rostro 

demostraba que la cosa había ido bien.
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-  Todo  un  éxito  Daniel…,  tanto  el 

arpón como el tridente funcionan ahora 

hay que enseñarles a usarlo y eso no va 

a  ser  difícil  porque  se  manejan  igual 

que sus lanzas, solo queda un pequeño 

detalle  y  ese  lo  aprenderán 

rápidamente.

-  ¿Cuál  don  Luís,  aprender  a  no 

clavarlo  en  sus  pies?,  dijo  Daniel  en 

tono burlón.

- No Daniel es algo más simple pero que no voy a explicarte porque se necesitan unos 

conocimientos de física para entenderlo aunque si te diré que el extraño que te parezca el 

pez no  está donde tú lo ves sino un poco más cerca de ti, y no me pidas explicaciones,  

simplemente ven y lo verás.

Y diciendo esto volvió sobre sus pasos y se dirigió nuevamente el río seguido por Daniel 

que daba gracias a Dios porque el buen resultado de la prueba le había librado de una más 

que posible reprimenda.

Cuando llegaron a la orilla Luís estuvo buscando algo sobre la superficie que le sirviera d 

referencia ya que peces había muchos que permanecían prácticamente quietos debido a la 

temprana hora.

- ¿Ves esa hoja que corre por la superficie?, dijo Luís, pues fíjate en ella cuando pase por 

encima de un pez.
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Segundo después Luís impulso el arpón sobre el agua en el momento que un pez pasaba 

por debajo de la hoja.

Al recuperar la lanza del agua la hoja había sido atravesada por el arpón pero el pez seguía 

en el río.

- No entiendo nada, musitó Daniel con una mueca de sorpresa en el rostro, pero por lo 

visto el pez ha sido más rápido que la hoja.

- No Daniel el pez ni si quiera se ha movido del sitio hasta que el ruido del arpón al chocar 

contra el fondo lo ha asustado, espera un momento.

Tras  unos  minutos  de  espera  apareció  otra  hoja  sobre  la  superficie  del  río  y  en  sus 

cercanías nadaban varios peces.

- Fíjate en esa hoja Daniel, cuando pase por encima de un pez voy a lanzar el arpón pero 

fíjate bien porque no voy a apuntar a la hoja sino un poco más cerca.

Instantes después Luís volvió a lanzar el arpón y esta vez al recuperarlo la hoja seguía río 

abajo pero en la punta de la lanza un pez se retorcía intentando librarse de la punta del 

anzuelo sin conseguirlo.

Desenganchó la captura y repitió el lanzamiento con éxito un par de veces para que Daniel 

se convenciera de que no era casualidad.

- Tiene toda la razón del mundo don Luís no tengo ni idea de física pero con maestros 

como usted tampoco me hace falta, por supuesto que no creo que sea brujería porque los 
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he visto con mis propios ojos pero no voy a tratar de entenderlo porque perdería el tiempo, 

mi cacumen no llega para tanto.

Recogieron  los  arpones  y  los  peces,  envolvieron  las  puntas  con  hojas  de  palma  para 

ocultarlos a miradas indiscretas antes de que el Chamán los “bendijera” y emprendieron el 

camino de regreso.

Al  llegar  a  la  aldea  apenas  si  los  primeros  rayos  del  sol  se  elevaban  por  encima  del 

horizonte y de pronto vieron un pequeño grupo en torno al ave, Luís le dijo a Daniel que 

dejara los arpones en la cabaña y él se dirigió hacia el grupo que manipulaba unos palos y 

lianas.

Al ver que clavaban unas estacas en el suelo alrededor del pájaro y que las entrecruzaban 

con otras  sujetándolas  con lianas  comprendió  que trataban de construir  una jaula  para 

quitarle las ataduras al ave.

Terminada la  “cárcel”  lo  primero  que 

hicieron es  meter  las manos  entre  los 

barrotes  y  soltar  las  lianas  que 

maniataban sus  alas, luego hicieron lo 

mismo  con  las  de  las  patas  para 

finalmente,  le  quitaron  las  hojas  que 

cubrían su cabeza.

Efectivamente se trataba de una gran rapaz, posiblemente alguna especie de águila por su 

gran tamaño.

En principio se quedó inmóvil, seguramente todavía aturdida por las más de quince horas 

que había permanecido inmovilizada,  luego poco a poco se fue incorporando mientras 
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observaba todo su entorno pero solo se dedicó  a  observar  y en ningún momento  hizo 

movimientos violentos.

Entonces se paró a pensar en como había sido posible que el joven hubiese podido capturar 

una rapaz que solo se acerca al suelo para capturar una presa y vuelve a elevarse hasta 

alturas inaccesible para el hombre,  a no ser que tuviera algún tipo de problema que le 

obligaba a estar posada en el suelo, pero eso era algo que nunca llegaría porque los jóvenes 

jamás cuentan como consiguen sus presentes para no influir en la decisión de la anciana en 

ningún sentido.

En ese momento el rostro de Luís se iluminó de una forma especial, señal evidente de que 

algo se le había ocurrido.

Cabía la posibilidad de que la rapaz capturara una presa cerca de donde se encontraba el 

joven y  que  al  remontar  el  vuelo  esta  se  le  desprendiera  de  las  garras  y  al  volver  a 

recogerla no reparó en su cercanía y mientras se aferraba a ella este se lanzó sobre la rapaz.

Es sabido el hecho de que si estos grandes pájaros llegan a posarse totalmente en el suelo 

les cuesta trabajo volver a elevarse y más si no pueden impulsarse con sus garras por estar 

ocupadas con una presa.

Pero había un dato que no cuadraba, si la presa logró desprenderse es porque estaba viva y 

poco herida por la garra de la rapaz, por lo que al llegar al suelo saldría corriendo y no 

precisamente en dirección al joven.

Miró a su alrededor y se dio cuenta de que se había quedado solo junto a la jaula, con 

disimulo sacó uno de los pescado del talego de hojas que aun colgaba de su mano y lo dejó 

caer al suelo.
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Luego poco a poco lo empujo con el pie hasta el interior de la jaula.

La  rapaz  en un primer  momento  ignoró  su  presencia  pero  poco después  le  lanzó una 

mirada varias veces pero sin hacer movimiento alguno.

Ya estaba Luís dispuesto a marcharse reconociendo el fracaso de su experimento cuando el 

ave se incorporó y avanzó hacia el pescado.

En un primer  momento  pareció  que  jugueteaba  con el  empujándolo  con su pico  pero 

finalmente lo sujetó con una garra y empezó a despedazarlo con su pico hasta comérselo 

entero y Luís dio un suspiro de satisfacción.

- Ahí está la explicación, murmuró para 

sí,  la  presa era  un pez  y  por  eso se 

quedó donde cayó sin poder escapar.

Satisfecho  por  el  descubrimiento 

estuvo  un  buen  rato  observando  a  la 

rapaz,  realmente  era  una  hermosa 

criatura  a  la  que  por  desgracia  le 

esperaba un triste final.

y como sospechaba cual iba a ser su final empecé a pensar en algo que me sirviera para 

poder indultarla.

No es que Luís fuera adivino, es que en aquel momento hicieron su aparición en escanea 

por un lado la anciana en su especie de trono que portaban cuatro nativos y por el otro los 
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jóvenes novios,  y entre  ellos el  único que llevaba una lanza era el  dueño del ave que 

parecía repuesto de sus heridas.

Era evidente el motivo de la única arma del grupo en sus manos, Luís tenía que pensar 

muy aprisa si no quería que muy pronto aquel pájaro pasara a formar parte del banquete de 

bodas.

De momento solo pensó en una cosa y llamó a Daniel.

- Corre tanto como puedas hasta el poblado de los Urumanga y dile doña Sagrario que 

venga todo lo rápido que  pueda, que necesito urgentemente su ayuda.

- Pero yo no sé por donde ir desde aquí hasta ese poblado, tendría que llegar hasta la 

frontera para orientarme y tardaría mucho tiempo.

- Pues que te acompañe un nativo, la doctora dijo que estaba a menos de tres horas y si os  

dais prisa llegareis en menos de dos y antes del anochecer podréis estar de vuelta, espero 

que para entonces haya podido aplazar la sentencia.

Antes  de  que  Daniel  se  pusiera  en  marcha  Yuba,  que  había  estado  oyendo  toda  la 

conversación, le detuvo y se puso a hablar con él.

Al acabar Daniel le dijo a Luís.

- Dice Yuba que ha oído lo que me ha dicho y que no se preocupe porque tengo mucho 

tiempo ya que hoy no morirá el pájaro.

- ¿Y entonces por qué es el único que lleva una lanza?, preguntó Luís.
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- Es para que la anciana la bendiga pero será la mujer que  le elija como pareja la que 

después de la boda decidirá su destino.

Luís lanzó un profundo suspiro y añadió.

- Me alegra oír eso pero de todas formas date mucha prisa porque tampoco estoy muy 

seguro del tiempo que esa ave pueda resistir en cautividad.

Mientras  tanto  la  anciana  se  acercó  a  la  improvisada  jaula  donde se  entretuvo  varios 

minutos observando el ave aunque si bien es verdad que no era un animal nuevo para ella 

si era cierto que nunca lo había visto tan cerca.

Después observó el  resto de los presentes y finalmente se acercó a los jóvenes que la 

esperaban rodilla en tierra,  pero no era una señal de una sumisión que no existe en la 

cultura de los Namis sino para que la anciana pudiera tocar sus cabezas en el orden que en 

lo sucesivo marcaría su estatus dentro de la comunidad.

Naturalmente el primero en sentir el contacto sobre su frente fue el captor de la rapaz y 

después el resto según el criterio de la anciana sobre la dificultad en obtener los presentes.

Terminada la ceremonia los jóvenes fueron cada uno en busca de su padre para cumplir 

con el ritual de aprender a trabajar la madera y la piedra para fabricarse sus propios útiles.

Luís se acercó a Yuba y le dijo que quería hablar con el Chamán y le necesitaba como 

interprete.
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Momentos más tarde los tres caminaban hacia el río llevando una arpón que Luís se había 

cuidado  de  cubrir  con  una  hoja  y  una  bolsa  donde  había  metido  uno  de  los  pescaos 

capturados por la mañana.

Al llegar a la orilla Luís destapó el arpón, ensartó en el pescado y lo agitó violentamente 

mientras le decía a Yuba.

-  Explícale  al  Chamán  que con este  tipo  de  lanza  los  que  logréis  alcanzar  no  podrán 

escapar de ninguna forma.

Después  llegó  hasta  la  misma  orilla  al  tiempo  que  hacia  una  indicación  para  que  le 

siguieran los dos.

Una vez allí esperó a tener a tiro algunas presas apuntando a ellas directamente y aunque 

los lanzamientos parecieron certeros no consiguió acertar ni una sola vez por efectos de la 

refracción de la luz.

- Por favor Yuba dile que necesito de su magia para que este artilugio consiga acertar a los 

peces  porque  con  él  las  capturas  serían  muchísimo  mayores,  necesito  alguno  de  sus 

conjuros o remedios mágicos de lo contrario este artilugio no servirá para nada.

Dicho lo cual Luís depositó el arpón en el suelo.

Yuba estuvo hablando un rato con el Chaman y finalmente le dejó solo.

El  Chamán  sacó varios  objetos  de  la  bolsa  que  colgaba  siempre  de  su  hombro  y  los 

depositó alrededor del arpón, se arrodilló delante de él y se inclinó pegando su frente al 

suelo y así estuvo varios minutos en silencio.
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Después se levantó y empezó a bailar y mover el cuerpo frenéticamente mientras profería 

cánticos y exclamaciones ininteligibles.

Finalmente tomó el arpón con ambas manos y con gran parsimonia lo elevó primero por 

encima de su cabeza y luego se lo entregó a Luís.

Este cogió el arpón, se acercó nuevamente a la orilla y realizó tres lanzamientos sin truco 

logrando tres capturas y tanto Yuba como el Chamán quedaron convencidos de que ello 

era gracias al conjuro.

Entonces  Luís explicó  a Yuba que tenía  varios arpones  más en su cabaña y que si  el 

Chamán repetía el conjuro con ellos a la mañana siguiente la pesca para el banquete de 

bodas podría ser muy cuantiosa.

Este  no  puso  ninguna  objeción 

orgulloso de sus “poderes mágicos”, se 

ausento un momento y luego apareció 

ante la cabaña con sus mejores galas y 

toda su parafernalia de magia.

Sin más  preámbulos  se  adentró en  el 

recinto  y  estuvo  casi  toda  la  tarde 

dentro de la cabaña con el resto de los 

arpones  y  tridentes  mientras  Luís 

tomaba notas en su libreta.
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Cuando el Chamán acabó con su trabajo salieron al exterior cuando apenas quedaba una 

hora de sol y coincidieron con la llegada al poblado de Daniel acompañado de Sagrario y 

Rafael.

Tras los saludos y las explicaciones todos se acercaran a la jaula de la rapaz.

Cuando la doctora, que durante la caminata había sido informada por Daniel del motivo 

por  el  que  Luís  la  reclamaba  a  su  presencia,  llegó  junto  a  la  jaula  dijo  apenas  hubo 

examinado al animal.

- ¡Lo que imaginaba!, se trata de una de una variedad de águila común que llegó a estas 

tierras procedente de América del Norte.

- Pero come pescado, apuntó Luís.

- ¡Efectivamente!, esa ha sido su evolución, respondió Sagrario.

- Explíquese por favor.

- Desconozco el motivo que impulsó a estas aves a abandonar su hábitat natural, pero sea 

cual fuera al llegar aquí encontraron en los claros de la selva una fauna que no temía su 

presencia porque no conocían sus costumbres.

- En estas condiciones hubo una época en la que gozaron de una abundancia de presas 

fáciles de capturar que les permitió formar una numerosa colonia.
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-  Pero  paulatinamente  las 

presas  se  dieron  cuenta  del 

peligro que para su integridad 

física  representaban  estas 

rapaces  y  aprendieron  a 

esquivar  sus  ataques  de  tal 

forma  que  de  pronto  se 

quedaron  sin  su  fuente  de 

alimentación.

- El resto de la selva era un manto tupido de copas de frondosos árboles que les impedía  

practicar la caza entre ellos pero el hambre agudiza el ingenio de todas las criaturas y las 

águilas no son una excepción.

- Pronto se dieron cuenta de que 

muchas  especies  de  aves  se 

alimentaban  en  los  ríos 

atiborrados  de  peces  fáciles  de 

capturar y a falta de otra cosa, 

buenos  son  los  peces  pero 

siguen siendo una subespecie de 

águilas comunes.

- Pero no ha perdido ni un ápice de su elegancia y belleza natural y algunos de sus rasgos 

han mutado  con respecto  a  sus  orígenes  y no conozco que  exista  ningún ejemplar  en 

cautividad. 

- Pues creo que así va a seguir siendo, intervino Luís,  porque este animal se va a convertir 

en un regalo de bodas y la novia va a decidir si debe seguir viviendo o pasa a formar parte 

del banquete.
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- No se preocupe por eso que se cómo evitarlo y me interesa mucho este ejemplar, usted 

cuide de alimentarlo y yo volveré el día del banquete preparada para indultar y hacerme 

con este ejemplar.

- Un último favor don Luís, ¿Podría dejar que me acompañara Daniel?

- No hay inconveniente, mañana habrá cumplido su compromiso conmigo y es libre de 

hacer lo que mejor convenga a sus intereses.

La doctora se llevó aparte a Daniel y estuvo conversando con él unos minutos.

Luís pensó que estarían discutiendo los honorarios que este le cobraría por sus servicio y 

que se las arreglaría para sacarle un buen puñado de dólares pero no se sintió molesto al fin 

y al cabo ese era su oficio.

Cuando termino la conversación Sagrario se acercó a Luís y le dijo.

- He contratado a Daniel para que marche mañana mismo y traiga su camioneta lo más 

cerca posible de este poblado para trasladar la jaula hasta Santa Elena de Uairén, allí ya me 

las arreglaré con José al que usted ya conoce para el traslado a un lugar que todavía no 

tengo decidido.

Dicho esto Sagrario echó una última mirada a la rapaz y partió  hacia  su poblado y al 

despedirse se dirigió a Daniel.

- Por los gastos no se preocupe pero necesito su camioneta por aquí cerca en un máximo de 

tres días.
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Cuando Rafael y Sagrario se perdieron en la lontananza Luís se quedó mirando a Daniel en 

espera de sus explicaciones.

- Que conste don Luís que si usted me lo hubiese pedido yo me hubiese quedado con 

mucho gusto, pero usted mismo ha dicho que podía marcharme.

- ¿Y…?, inquirió Luís.

- Pues eso, respondió Daniel, quería que lo supiera y también decirle que cuando deje a 

doña Sagrario en Santa Elena me acercaré por aquí por si me necesita y no tendrá que 

pagarme nada por ello.

- Por supuesto que no, saltó Luís, y tengo tres poderosas razones para ello.

- La primera es que ese era el trato cuando decidiste quedarte conmigo.

- La segunda porque hacerlo no sería justicia sino caridad y los pillos como tú no son 

precisamente los merecedores de esa gracia.

- Y la tercera y más importante es que ya te has encargado tú de cobrarte los extras con 

doña Sagrario porque me apuesto el cuello que tu camioneta está a menos de dos horas de 

aquí oculta  en la maleza y que con la ayuda de José vais a rematar  una faena que os 

proporcionara un buen pico.

- Verá don Luis…
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- No tienes que explicarme nada, no tengas miedo que no te voy a delatar pero a cambio 

quiero que me hagas un pequeño favor.

- Usted dirá don Luís, si es tan pequeño se lo haré gratis.

- No seas sarcástico Daniel que tu gratis no das ni los buenos días, pero en este caso la  

recompensa son los dólares extras que le vais a sacar a doña Sagrario, cosa que por otro 

lado no me importa porque quien va a pagar es el Centro de Estudios Étnicos y a esos unos 

dólares arriba o abajo ni les va ni les viene.

- Se trata, continuó diciendo, de que a partir de este momento puedes esfumarte y aparecer 

cuando creas conveniente para que la doctora crea que has ido a por la furgoneta hasta la 

frontera, pero mañana al ponerse el sol tienes que estar cerca del lago Caguaru después de 

que los pescadores hayan depositado su ofrenda sobre la roca.

- Quiero vigilar durante toda la noche ese punto para averiguar la misteriosa desaparición 

de los peces, no creo en supersticiones ni en espíritus y estoy completamente convencido 

de  que  quien  se lleva  el  pescado es  un  ser  de  este  mundo,  mi  mente  no admite  otra 

alternativa.

- Ya he terminado pero recuerda que si no estás allí me encargaré de que tus “extras” en 

esta operación se esfumen en el aire.

- ¿Sería usted capaz de delatarme don Luís?

- Francamente no, me bastaría con ser yo quien te pagara en vez de Sagrario.
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- No le voy a discutir que soy un pillo redomado, es mi profesión, pero usted don Luís es 

más retorcido que el rabo de un gorrino y no se ofenda porque en su caso solo se trata de 

una afición.

Y diciendo esto se alejó por el sendero mientras decía a modo de despedida.

- No se preocupe que aunque yo sí que soy supersticioso allí estaré, en mi caso el amor al 

dinero es mucho más fuerte.

Mientras Daniel se perdía en la lejanía Luís pensó que aunque en su tesis no cabía este  

personaje algún día escribiría un relato en el que tendría un destacado papel.

Yuba se acercó entonces a Luís y en su castellano macarrónico le dijo.

- El Chamán está muy contento porque tiene la certeza de que mañana la pesca va ser muy 

buena y el banquete será recordado mucho tiempo.

- No entiendo Yuba, dijo Luís, si solo los niños y ancianos comen pescado ¿Por qué es tan 

importante la cantidad que se pesque mañana?, ¿Es que suponéis que los arpones también 

valen para la caza?  

- No, no, nuestro manjar favorita son los peces lo que ocurre es que capturamos pocos y 

los reservamos para ellos y los demás recurrimos a la caza y el guiso de tripas de pescado 

y ñuka que se conserva durante varios días.

- ¿Y que es el ñuka Yuba?
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- El ñuka es la raíz de todas esas matas que tanto abundan en el borde de la selva que 

troceada y aplastada se cocina con las tripas y resulta un manjar muy sabroso y nutritivo 

que es la base de nuestra alimentación.

- Pues entonces el Chamán va a tener razón porque mañana vamos a capturar tantos peces 

como no habéis conocido nunca, ahora corre y dile que prepare la  expedición de pesca con 

no menos de quince personas todas ellas con un cesto.

Yuba se alejó en busca del Chaman y Luís se acercó al río con un arpón con la intención 

de pescar algunos ejemplares para proporcionar alimento a la rapaz hasta el día siguiente 

por la tarde cuando regresaran de pescar.

Antes de irse a dormir Luís depositó en la jaula los tres peces que había capturado sin 

tomar ninguna precaución porque sabía que ninguno de los Namis se acercaría a la jaula 

hasta después de que la novia tomara posesión de la rapaz.

Por la mañana Luís se despertó temprano y rápidamente tomó su desayuno, al terminar se 

dirigió al otro extremo del poblado donde le esperaba la expedición de pesca dispuesta 

para partir.

Contó  hasta  catorce  hombres  y cuatro  mujeres  y todos llevaban su cesto a  la  espalda 

excepto Yuba que encabezaba la fila y que hizo un gesto a Luís para que se colocara a su 

lado.
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Este obedeció e hizo ademán de ponerse 

en  marcha  pero  el  brazo  de  Yuba  le 

detuvo  al  tiempo  que  con  un  gesto  le 

indicó que faltaba alguien.

Era  el  Chamán  que  adornado  con  sus 

mejores  abalorios  había  decidido 

participar en esta expedición de pesca.

-  Este  está  seguro  del  éxito  de  mis 

arpones  y  quiere  colgarse  la  medalla, 

pensó  Luís  para  sí  al  tiempo  que 

distribuía  los  arpones  entre  cuatro 

porteadores.

Al llegar al lugar habitual de pesca de los Namis se detuvieron a unos 15 metros de la 

orilla y a un gesto de Yuba los porteadores avanzaron unos pasos y dejaron los arpones en 

el suelo.

Entonces el Chamán se acercó al río e introdujo la punta de su vara en él.

En esta postura estuvo varios minutos entonando ininteligibles cánticos y alzando al cielo 

el otro brazo de vez en cuando.

Después se acercó a las lanzas y golpeó con su vara las hojas que cubrían los arpones 

mientras seguía entonando sus estridentes gritos, finalmente se sentó en el suelo y Yuba 

me indicó Que el Chamán ya había llamado a los buenos espíritus para que trajeran los 

peces y podía empezar a enseñarles a usar sus nuevas lanzas.

GINES RAMIS

136



“CAGUARU” EL LAGO DE LOS ESPÍRITUS
Luís no entendía nada porque en el río había tantos peces que no hacía falta invocar a 

nadie,  lo más seguro es que era época de desove y buscaban la parte alta del río para 

desovar.

Pero sea cual fuera la razón lo que a Luís le interesaba era que aprendieran que cada pieza 

arponeada era una captura segura y que aprendiesen que no había que apuntar al pez sino 

un poco más cerca de sus pies, aunque realmente no hacía falta ya que había tantos que 

lanzando a ciegas no podías fallar.

Lo único que tuvieron que aprender es a soltar las capturas del arpón ya que con sus lanzas 

bastaba con sacudirlas y ahora tenían que librarlas con las manos.

Las mentes primitivas castigaban el cerebro muy poco y por lo tanto aprenden rápidamente 

y la los pocos minutos todos habían aprendido la nueva técnica de pesca en cuanto al 

lanzamiento y la suelta de las presas.

Las capturas eran tan abundantes que al cabo de una hora el Chamán ordenó a las mujeres 

que  tejieran  bolsas  con hojas  de  palma  porque estaba  claro  que  los  cestos  iban  a  ser 

insuficientes dado la cantidad de peces que estaban atrapando.

Todo el mundo estaba contento, los Namís reían y bailaban disfrutando del frenesí de las 

capturas, el Chamán sacaba pecho convencido de que era el artífice de aquella hazaña y 

Luís estaba satisfecho por el resultado de su acción.

Pero ahora su mente solo estaba ocupada en la llegada de la noche, tenía que descubrir a 

toda costa quien era el que se aprovechaba de la ingenuidad de aquellos nativos, estaba 

completamente seguro de que se trataba de un humano.

GINES RAMIS

137



“CAGUARU” EL LAGO DE LOS ESPÍRITUS
Dos horas más tarde la pesca había concluido porque los 16 cestos más los seis sacos que 

habían confeccionado las mujeres estaban llenos a rebosar, los pescadores no paraban de 

reír y comentar entre ellos sus hazañas y la euforia del Chamán era tan patente que más  

que caminar parecía bailar mientras abría la marcha de regreso.

Luís hizo un cálculo mental llegando a la conclusión de que las capturas ascendían casi de 

400 kilos porque la bolsa que colgaba de la rama que cargaban sobre su hombro y el de 

Yuba pesaba alrededor de 30 kilos y los sacos tenían una capacidad de unos 12.

Cuando llegaron cerca del poblado observó cómo dos nativos tomaban el camino del lago, 

estaba claro que iban a dejar su ofrenda sobre la roca,  era precisamente lo que estaba 

esperando.

Al llegar al poblado fueron recibidos como si regresaran triunfantes de una cruenta batalla 

e inmediatamente todos se pusieron a destriparlos, encender el fuego y prepararlos para 

ahumarlos.

Algo más tarde mientras Luís descansaba en su cabaña se hoyo otro alboroto en el exterior 

y se asomó para ver lo que pasaba.

Era la expedición de caza que regresaba y a tenor de la euforia que habían desatado estaba 

claro que la diosa fortuna también había estado de su parte, traían abundante caza entre la 

que  destacaban  dos  ejemplares  parecidos  a  ciervos  enanos y otros  tres  completamente 

desconocidos para Luís.

Este se acercó y allegar a la altura de Yuba este le dijo.

- Usted nos ha traído mucha suerte.
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Luís le miró con cara de sorpresa y Yuba continuó diciendo.

- Yo creo en la medicina del Chamán que siempre nos ha curado de nuestras dolencias y 

heridas,  pero  nunca  me  ha  demostrado  que  sus  conjuros  sirvan  para  nada,  pero  las 

tradiciones son sagradas entre nosotros.

- Los casi dos años que estado en el poblado de Daniel me han enseñado muchas cosas 

pero este es mi pueblo y no sería leal renegar de él,  puede que un día lejano nosotros 

lleguemos  hasta  donde  están  ustedes  ahora  pero  entonces  ya  habrán  avanzado  y  la 

distancia entre nuestras dos culturas existirá siempre.

Luís se quedó perplejo con el razonamiento de Yuba y pensó que la raza humana estaba 

donde estaba porque nuestros antepasados serían primitivos pero en absoluto ignorantes, al 

contrario estaba seguro que sus primeros pasos hacia la civilización partieron de mentes 

muy eruditas.

En un rincón una docena de mujeres se afanaba en machacar un montón de raíces de ñuka 

al  tiempo  que  mezclaban  la  pasta  resultante  con  tripas  de  pescado  formando  bolas  y 

envolviéndolas con hojas de palma.

- Yuba que hacen ahora con esa pasta.

- Verá usted que detrás de ellas están cavando un surco donde más tarde harán un fuego 

con ramas gruesas y cuando se conviertan en brasas colocarán piedras sobre ellas y encima 

la pasta que cubrirán con tierra y dejarán así hasta mañana.

- Curioso, pero ahí hay mucha comida para un solo día, apuntilló Luís.
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- Efectivamente respondió Yuba pero la pasta así preparada dura muchos días, luego solo 

tienes que volverla a calentar para comerla.

En ese mismo momento  Luís  observó que los  dos indígenas  que había ido a  hacer  la 

ofrenda  regresaban  con  sus  cestos  medio  vacíos,  estaba  claro  que  ante  captura  tan 

abundante el pago a los espíritus había sido generoso.

Sin decir ni media palabra Luís se dirigió a su cabaña cogió dos varas con arpón por pura 

precaución, no sabía a qué se iba a enfrentar, y se encamino hacia el lago.

Marchaba Luís con el pensamiento en otras cosas cuando al llegar cerca del lago apareció 

frente a él Daniel de entre la espesura.

¡Daniel  hijo,  qué  susto  me  has  dado!,  podías 

haber  avisado,  además  ¿dónde  crees  que  vas 

armado  con  esa  escopeta?,  ¿de  dónde  la  has 

sacado?

- La llevo siempre  en la camioneta por lo  que 

pueda pasar,  es que don Luís  yo  tengo mucho 

respeto por los espíritus y también me dan miedo 

pero  con  esta  en  la  mano  el  respeto  lo  sigo 

teniendo pero el miedo no.

- Me da igual Daniel no quiero ruidos de ningún tipo que pudieran alarmar a los Namis, así 

que la llevaré yo y solo la usaré en caso de extrema gravedad como arma defensiva para 

salvaguardar nuestra integridad física para cualquier otra cosa utilizaremos los arpones.
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- Bueno tenga llévela usted, dijo Daniel, porque la verdad es que yo soy muy mal tirador y  

apenas si la he usado nunca y podría ponerme nervioso, estoy seguro que nos será más útil 

en sus manos.

-  La  verdad  es  que  he  disparado  muchos  miles  de  cartuchos  cazando  y  aunque  eran 

escopetas  más  modernas  no  dudo  que  también  sabré  manejar  este  trasto  en  caso  de 

necesidad.

Dicho lo cual se encaminaron hacia la roca comprobando que el total de los peces de la 

ofrenda se hallaban intactos sobre un escollo de la misma junto a un gran orificio que 

parecía adentrarse en ella.

- Vamos a buscar un sitio  para ocultarnos de la vista de los posibles receptores de la 

ofrenda hasta la noche, seguro que es entonces cuando vendrán a por ella.

Miraron y miraron y todos los posibles refugios quedaban excesivamente lejos como para 

que en plena noche pudieran tener una buena visibilidad.

Finalmente Daniel señaló una pequeña mata que se encontraba a la distancia adecuada para 

servir de observatorio.

-  Daniel  esa  mata  es  muy pequeña,  dijo  Luís  casi  riendo,  ahí  detrás  nos  descubrirían 

enseguida.

- Si don Luís pero la mata existe y nadie se extrañará al verla aunque esta noche haya  

crecido un poco.
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- Tu pillería te hace ser ingenioso, dijo Luís dando una palmada en la espalda de Daniel,  

cojamos unas ramas y hagamos que crezca hasta que nos sirva de observatorio sin ser 

visto. 

Luego amontonemos hojarasca para en el suelo para sentarnos, presumo que vamos a estar 

mucho tiempo y tenemos que estar cómodos.

Camuflados dentro del improvisado escondite se sentaron con la intención de descubrir a 

donde iba a para aquella ofrenda que a buen seguro no era para ningún espíritu sino para 

algo o alguien de carne y hueso.

El tiempo pasaba e silencio en un principio pero pronto la espera se hizo tan monótona que 

Luís rompió el silencio.

- Si hablamos bajito y cada uno mira para un lado podemos hacer la espera mucho menos 

aburrida porque tengo el presentimiento de que los peces van a permanecer sobre la roca 

hasta bien entrada la noche.

- ¿Don Luís usted es soltero?, pregunto Daniel para romper la monotonía de la espera, lo 

digo porque no veo ninguna alianza en sus dedos.

- De momento ese es mi estado, aunque presumo que en cuanto vuelva a España mi familia 

va a empezar con el bombardeo de que ya es hora de casarme.

- Pero tendrá usted novia, ¿verdad?
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- No Daniel, y no es que no haya salido con chicas, lo que ocurre es que el nivel en que yo  

me muevo no es fácil encontrar una mujer que esté por la labor de convertirse en dulce 

esposa y abnegada madre de familia.

- No lo entiendo porque a mí me parece que es usted un hombre bien parecido y con unas 

cualidades envidiables para cualquier mujer.

- Te has olvidado de que también soy muy rico Daniel, y esa cualidad atrae más cuervos 

que palomas.

- Ya voy entendiendo en su país las mujeres no les importaría un pimiento que fuera usted 

feo y un perfecto borrico.

- ¡Hombre no te pases!..., pero algo así es lo que ocurre, a cualquier familia  que tenga más 

nombre que dinero no le importaría entregarme a su hija en matrimonio sin reparar en mis 

cualidades tanto físicas como morales y más en estos momentos en que muchas familias de 

alta casta están pasando verdaderas penurias económicas a causa de la guerra.

- A cual se refiere a la española o a la mundial, las dos acabaron hace tiempo.

- Si Daniel pero ten en cuenta que si la nuestra nos afectó directamente la mundial nos 

aisló en un momento en que la carencia de los sustentos básicos eran muy notables en 

nuestro país y una gran parte de él vivía al borde de la miseria incluyendo muchas familias  

de alto linaje que habían perdido todo su dinero. 

- Las guerras son todas malas don Luís, a los que las pierden no les queda nada y a los que 

las ganan les arruinó el costo del equipo militar y la reconstrucción de sus territorios, es 

terrible que nadie piense en eso antes de empezar otra.
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- ¡Caramba Daniel!, hay momentos en que me pareces un pillo sin escrúpulos y otros en 

queme sorprendes como ahora.

- Don Luis usted sabe muchas cosas porque en sus colegios tenía muy buenos profesores 

que  le  enseñaron  pero  yo  he  aprendido  en  la  escuela  de  la  vida  con el  mejor  de  los 

maestros, la madre Naturaleza.

- En eso llevas razón Daniel,  yo  he comprobado que los niños de corta edad son más  

despabilados, en España lo son los hijos de los gitanos porque apenas pueden ponerse de 

pie ya tiene que buscarse sus propios recursos.

Callaron  un  instante  porque  en  el  horizonte  el  sol  había  desaparecido  y  la  claridad 

escapaba a pasos agigantados y a partir de ahora había que agudizar los cinco sentidos para 

poder descubrir el misterio.

El ruido de los miles de seres que habitan en la selva amazónica calló de repente y dio 

paso a un sobrecogedor silencio que obligó a nuestros amigos a unirse a el por temor a 

descubrir su presencia.

Hacía ya un par de horas que el negro mato de la noche cubría el cielo y nada nuevo había 

cedido salvo que la superficie del lago desapareció bajo una espesa capa de vapor de agua 

de  medio  metro,  producto  del  contraste  de  temperaturas  entre  el  aire  y  el  agua  y  la 

humedad del ambiente que empezaba a crear una sensación incómoda en sus cuerpos.

Daniel observó que los ojos de Luís se entornaban de vez en cuando fruto del cansancio de 

un más que ajetreado día.
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- Puede echar una cabezadita si quiere don Luís, dijo con voz casi imperceptible, usted está 

muy cansado y yo he dormido casi todo el día en mi camioneta y no se preocupe que a la 

menor novedad yo le aviso.

Luís  no  respondió  pero  cerró  sus  ojos  definitivamente  muy  en  contra  de  su  voluntad 

porque no quería perderse ni un solo detalle cuando llegara el momento.

El  tiempo pasaba de una forma exasperadamente  lenta  y cansina  pero Daniel  vigilaba 

atentamente sin apartar la vista del penacho de la roca donde permanecían los peces de la 

ofrenda.

Sabía que el premio a su constancia era dejarle las manos libres para usar todo tipo de 

trucos que le permitirían sacar unos dólares extras a la doctora Sagrario.

Ya se había rebasado la mitad del tiempo que dura la oscuridad de la noche en la selva 

cuando Daniel toco suavemente el brazo de Luís que despertó enseguida y fijó su vista en 

el lago.

Media figura humana que parecía flotar 

sobre  el  agua  se  acercó  a  la  roca  y 

empezó a recoger los peces que dejaba 

caer,  pero  no  se  oyó  el  más  mínimo 

chapoteo típico de cuando algo cae al 

agua  lo  cual  era  señal  evidente  de 

oculto por la niebla había algún saco o 

recipiente don eran depositados.
Luís  hizo  un  movimiento  instintivo  para  tener  una  mejor  visión  de  lo  que  estaba 

sucediendo, pero ello provocó un ligero ruido que en el silencio de la noche se magnificó y 
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fue advertido por la misteriosa figura que reaccionó apresuradamente escapando a través 

de la roca dejando sobre ella parte de la ofrenda.

Entonces recordó el agujero negro que había en ella y pensó que podía ser un refugio pero 

también que podía pasar de parte a parte de la roca ya que el otro lado no se veía bien 

desde el lado de los sauces.

No se lo pensó dos veces y salió corriendo hacia la orilla seguido de Daniel.

Lo que vieron les dejó paralizados, aquella media figura humana que sobresalía sobre la 

capa de vapor avanzaba sobre el agua con un bastón en la mano y se perdió entre las ramas 

de los sauces de la otra orilla.

Daniel  intentó salir  corriendo para perseguirla pero Luís le detuvo agarrándole  por el 

brazo al tiempo que le decía.

- Déjalo Daniel, se acabó el misterio ya  tendremos tiempo de visitar el interior de ese 

bosque y encontrar al presunto espíritu de carne y hueso.

- ¡Pero don Luís flotaba sobre el agua, es un espíritu!, exclamó Daniel.

-  Nada de eso querido amigo,  es humano y debajo de él  oculto por la niebla hay una 

especie de aparato flotante que lo soporta, por eso los peces que cogía no hacían el ruido 

típico de un cuerpo al caer en el agua.

- Anda vete a tu camioneta que yo regreso al poblado a descansar un poco, esta noche no 

tengo la  cabeza  para  estrujarla  más,  mañana  ya  pensaremos  algo  mientras  los  nativos 

preparan el banquete.
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- ¡Ah!, Daniel no te traigas la escopeta que no la vas a necesitar.

- Don Luís a mí las ánimas del purgatorio me imponen mucho respeto, si quiere que le 

acompañe lo haré con “compañía”.

- ¡Por Dios!, no me seas ignorante Daniel, el pescado se lo ha llevado un persona de carne 

y hueso.

- ¿Si, y por qué flotaba en el aire con solo medio cuerpo?

- No flotaba en el aire, lo que ocurre es que la calima de la superficie del agua ocultaba el  

otro medio y algún artilugio flotante con el que se deslizaba sobre el lago impulsado por 

una especie de remo.

- Además, sea lo que sea es muy cobarde porque a nosotros no nos vio, solo escucho un 

leve  ruido  que  hice  involuntariamente  al  moverme  y  salió  corriendo  como  si  le 

persiguieran mil diablos dejándose la mitad de la ofrenda.

- Estoy completamente seguro que se trata de un nativo de alguno de los poblados de 

alrededor, lo que desconozco es el motivo por el que se esconde entre los sauces y roba la 

ofrenda de pescado.

Hizo una pequeña pausa y continuó.

- Necesitamos que alguien de la tribu nos acompañe y ese es precisamente Yuba porque a 

él no le causaremos ningún trauma cuando descubra que la maldición de los espíritus del 

lago no existe.
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- Si, yo también creo que Yuba es el adecuado porque desde que estuvo en Santa Elena se 

ha distanciado un poco de las tradiciones del más allá de sus congéneres.

- ¡Pues hale!, a descansar que mañana al amanecer te quiero aquí mismo y bien fresco, ya 

me encargo yo de pedirle a Yuba que me acompañe.

No iba a ser tan fácil para Luís descansar lo poco que quedaba de la noche porque el 

poblado lejos de estar en silencio era un bullicio de personas preparando fuegos y parrillas 

para ahumar la abundante pesca y sazonar la carne.

No obstante consiguió echar una cabezada hasta que el bullicio de los Namis al amanecer 

le despertó.

En otras condiciones ese día sería el de los esponsales pero la abundancia de caza y pesca 

obligó a que se retrasara una jornada hasta que todo estuviera dispuesto por lo que hasta el 

atardecer no empezaría la prueba femenina para determinar el orden de elección de pareja.

Todo estaba a favor de Luís para no precipitarse en su actuación y develar de una vez el 

secreto de lago Caguaru, tenía que trazar un buen plan que le permitiera acercarse hasta 

“pescador” furtivo sin que este tuviese la menor sospecha de que iba a ser descubierto.

Tenía por seguro que si este temiese algo estaría vigilando toda la ribera del lago y la 

entrada del río, ambas cosas perfectamente visibles desde la ribera de los sauces pero un 

acercamiento por la parte posterior nunca podría ser advertido ya que se necesitarían varias 

personas para vigilar esa parte.
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Luís estaba seguro que se trataba de una sola persona de lo contrario se hubiera sentido 

apoyado y hubiera recogido todos los peces antes de salir huyendo por un simple ruido que 

podía haber sido producido por cualquier animalejo.

Esa  mañana  Yuba  al  igual  que  otros 

muchos  nativos  apareció   con  más 

adornos  que  de  costumbre  porque  la 

ocasión así lo requería.

A Luís le llamó la atención las tiras de 

tela blanca de los brazos y la roja de la 

cintura  y  no  pudo  por  menos  que 

preguntarle por su procedencia ya que 

hasta entonces no había vista ninguna 

tira de tela en todo el poblado y mucho 

menos de dos colores.

- ¿De dónde has sacado esta telas Yuba?

- Son de la camisa que usted rompió en el río para cubrir las heridas de mi amigo.

- La de los brazos puede ser, dijo Luís, pero que yo recuerde mi camisa era blanca y la de 

tu faja es roja y que yo sepa yo no tengo ninguna prenda roja.

- Es verdad pero le aseguro que también es parte de su camisa lo que ocurre es que la he 

teñido con el jugo de unos ayus.

- ¿Y que son los ayus?
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-  Son  unas  bayas  que  no  se  comen 

porque su pulpa es de un sabor amargo 

pero  el  interior  de  su  corteza  está 

revestida  de  una  sustancia  colorante 

que nos sirve para pintarnos el cuerpo y 

teñir plumas y todo tipo de adornos y 

las  hay  de  diversos  colores,  rojas 

azules, amarillas, verdes y moradas.

- ¿Y la palabra ayu que significado tiene?, pregunto Luís.

- Realmente no lo sé pero se me ocurre pensar que sería una expresión del primero que las 

probó al notar su repelente sabor.

- Si tanto os gustan los adornos cuando me vaya te regalaré parte de mi ropa para que 

puedas confeccionarte lo que quieras con ella.

- Muchas gracias don Luís pero me temo que no estaría bien visto por los demás creo que 

ese ofrecimiento debería hacerlo a Senai, en todo caso yo me quedaría con una de sus 

camisas blancas.

- De acuerdo respondió Luís y ahora tratemos el tema que me interesa.

Luís le informó a Yuba lo sucedido y el plan que tenía para descubrir a los supuestos 

espíritus malignos y echarlos del lago para siempre.

- Va a ser muy complicado don Luís, dijo Yuba, porque si usted desenmascara al ladrón de 

los  peces  la  tradición  del  lago de los espíritus  desaparecerá  para siempre  y aunque el 
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Chamán no fue su creador su magia sufriría un duro golpe que además le situaría  por 

debajo de la suya y eso no sería bueno para nadie.

- No te preocupes Yuba que nada de eso va a ocurrir porque yo solo quiero identificar al 

ladrón que se lleva los peces y de momento no lo voy a descubrir.

- Antes, continuó, está mi segunda parte del plan que consiste en que sea el Chamán con 

uno de sus conjuros el que os libre de los malos espíritus.

-  Desde luego que si usted hubiese nacido entre nosotros sería no habría nadie que le 

disputara el puesto de gran Chamán.

- Te confundes Yuba en el mundo exterior hay muchísimos chamanes y cada uno de ellos 

es muy bueno en su materia porque allí tenemos docenas de ellos para hacer lo que aquí 

hace uno solo.

- Las enfermedades las curan los médicos y dentro de ellos hay uno para cada tipo de 

enfermedad, los dioses son cosas de sacerdotes, las viviendas los arquitectos, los caminos 

los ingenieros, los delitos los juzgan los jueces y así cada uno de nuestros chamanes se 

encarga de una faceta de la vida.

- Eso debe ser un tremendo lío señor, contestó Yuba, porque resultará muy difícil saber 

cuál te conviene más para aconsejarte.

- Déjalo, que para vosotros todo es muy fácil pero es verdad que el progreso no solo trae 

bienestar sino también muchas complicaciones, y ahora si estás de acuerdo en ayudarme 

sígueme que Daniel nos estará esperando.

Al llegar al lugar de reunión se quedaron paralizados en un primer momento.
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Luego Yuba explotó en una sonora risotada al tiempo que señala con el brazo extendido 

apuntando con el dedo hacia donde se encontraba Daniel, también Luís esbozó una sonrisa 

sarcástica.

Daniel se encontraba frente a ellos en paños menores seguramente pensado en que les 

tocaría pasar el río a nado y ya tenía su ropa sujeta sobre la cabeza con el cinturón.

La reacción de Yuba fue motivada por el contraste de sus cuerpos desnudos, su piel era 

curtida  de  tono rosáceo uniforme y cuerpo totalmente  carente  de  pelos,  el  aspecto  de 

Daniel con las manos y medio antebrazo morenos al igual que la cara y los pies hasta 

media pantorrilla, pero el resto del cuerpo blanco como la leche, peludo como un oso y 

además patizambo.

Realmente era una estampa ridícula y si Luís reaccionó de forma diferente fue porque su 

educación no le permitía  humillar  a nadie,  aunque la reacción de Yuba no tuviera esa 

finalidad, culturalmente era la reacción de un niño.

- Vístete Daniel que hoy no vamos a cruzar el río por donde la otra vez, seguro que nos 

descubriría, hoy subiremos su cauce hasta la zona de pesca o hasta encontrar un vado por 

donde poder cruzarlo sin mojarnos más que los pies.

- Quiero darle tiempo para que se confíe y además sorprenderle por donde no nos espera,  

por la parte frondosa del arbolado.

No hubo más comentario, Daniel se vistió y los tres emprendieron la marcha.
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Al  poco  rato  Daniel  se  dirigió  a  Yuba,  que  de  vez  en  cuando  le  miraba  y  sonreía 

picaronamente, diciéndole.

- Me da la impresión de que tú y yo vamos a perder las amistades…, además ¿tú te has 

visto bien?, tan joven y con ese triponcio, esa nariz aplastada como si te hubiesen pegado 

diez puñetazos seguidos en el mismo sitio y ese pelo ensortijado que más que pelo parece 

un guisado de caracoles.

Yuba  no  hizo  el  menor  caso  de  las  palabras  de  Daniel  y  de  tramo  en  tramo  seguía 

mirándole y sonriendo de forma socarrona.

Media hora más tarde, antes de llegar a la zona de pesca, encontraron un vado por donde 

cruzaron al otro lado del río y volvieron sobre sus pasos pero por la otra orilla hasta llegar  

a los lindes des saucedal.

Antes de adentrarse en, la maraña de ramas Luís sacó su machete y empezó a cortar ramas 

de sauce y con unas lianas se las colocó alrededor del cuerpo a modo de camuflaje y con 

un gesto les indicó que hicieran lo mismo.

- Debemos tomar todas las precauciones porque es seguro que después de lo que ocurrió 

anoche estará vigilando aunque creo que lo hará por la parte del lago y el río, pero en estos 

casos no conviene exponerse.

Yuba  no  entendía  nada  pero  los  imitó  y  se  camufló  con  las  ramas  al  igual  que  sus 

compañeros aunque le tuvieron que ayudar un poco.

Poco  a  poco  y  midiendo  cada  uno  de  sus  pasos  se  fueron  adentrado  en  el  saucedal 

sorteando sigilosamente el enjambre de ramas que prácticamente llegaban hasta el suelo y 

con Luís marchando siempre en cabeza.
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El avance era tan lento que para recorrer, los algo más de doscientos metros de arboleda 

tardaron casi una hora.

De pronto Luís hizo un gesto con el brazo y los tres se detuvieron, había divisado una 

especie de refugio  hecho por aglutinación de ramas que en un primer momento podría 

pasar desapercibido pero no para el instinto de un buen cazador como él lo era y mandó 

que se sentaran.

Allí permanecieron un buen rato hasta que alguien que estaba tumbado en el suelo y que 

había pasado desapercibido hasta entonces se incorporó sentándose de espaldas a ellos y 

apartando ramas intentando vigilar los alrededores del lago.

A pesar de su postura y sus movimientos en ningún momento se le pudo identificar aunque 

si se verificó que estaba comiendo un par de pescados, seguramente de los de la ofrenda, 

mientras  escudriñaba entre  las ramas lo que demostraba que se encontraba cerca de la 

orilla aunque ellos no la veían.

De pronto se levantó y se giró con intención de entrar en el refugio.

- ¡Pero si es!…, Exclamó Yuba que no pudo terminar la frase porque Luís le tapó la boca 

con  una mano mientras con el índice de la otra en su boca le hacía el significativo signo 

para que guardara silencio.

- ¿Le reconoces?, preguntó Luís con un tenue hilo de voz sin retirar la mano de la boca de 

Yuba que asintió con un movimiento de cabeza.

Parece  que  esta  respuesta  era  suficiente  para  Luís  que  con  un  gesto  indicó  a  sus 

compañeros que debían retirarse.
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Se alejaron unos metros y cuando Luís estuvo seguro de que sus movimientos ya no les 

delatarían se despojó de las ramas e indicó a los demás que podían hacer lo mismo pero al 

volverse se percató que Yuba se había distanciado unos pasos y se movía con sigilo.

Luís hizo una indicación a Daniel y ambos se quedaron estáticos hasta que aquel se volvió 

hacia ellos andando a saltitos resultado de su estado de satisfacción por algo que acababa 

de descubrir.

-  ¡Es  fantástico!,  exclamó  Yuba  al 

llegar  junto  a  ellos,  he  podido 

acercarme a un Salua hasta casi tocarlo 

y  no  me  ha  visto,  dijo  mientras 

señalaba con su dedo hacia  una rama 

donde  estaba  posada  una  especie  de 

lechuza del Amazonas.

-  No  te  fíes  mucho  que  aunque  tu 

camuflaje  te  habrá  ayudado  a  pasar 

desapercibido  estos  pájaros  duermen 

con los ojos abiertos.

Es necesario aclarar una vez más que los nombres que Luís anoto en su libreta no son más 

que una aproximada interpretación fonética de un lenguaje cuya pronunciación ni conocía 

ni entendía de una forma exacta, pero no le hizo falta preguntar que era un Salua porque lo 

vio con sus propios ojos.
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Sin más siguieron caminando pero Luís advirtió que Yuba no se había despojada de las 

ramas del camuflaje y le dijo que ya podía quitárselas porque en pleno descampado no lo 

servían para nada.

 

- No importa contestó, quiero que mis compañeros lo vean ya que esto es muy bueno para 

cuando vayamos a cazar.

- Yuba el camuflaje consiste en parecer parte de la vegetación del entorno y donde cazáis 

no  hay sauces  y  los  animales  son muy  listos  y  os  descubrirían  enseguida,  tenéis  que 

hacerlo con ramas de la vegetación de la zona.

Yuba se quedó pensativo y contestó.

- Le entiendo don Luís pero es preciso que en la aldea me vean así, ya me encargaré yo de 

explicarles el resto.

Dicho esto Luís les hizo una seña para que se sentaran.

- Y ahora explícame, ¿Quién ese personaje que se queda con vuestra ofrenda?

- Se trata de Tarosi, contestó Yuba, estoy seguro le reconozco porque fui su ayudante 

durante un tiempo.

- ¿Y quién es Tarosi?, repitió Luís.

- Fue el Chamán de la tribu antes de que Senai, la anciana le expulsara, y nombrara a 

Lamura  en  su  lugar,  el  actual  Chamán,  Yuba  hizo  las  pertinentes  aclaraciones 

anticipándose a la preguntas de rigor de Luís.
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- Muy oportuna tu aclaración, ahora ponme al corriente de toda la historia.

- El jefe Gogum no tuvo descendencia pero adoptó a Senai y sus hijos como su propia 

familia y ella pasó a ser la elegida para sucederle.

- Un día Babua, la hija de Senai, cayó enferma  y como Tarosi estaba ausente le atendió 

Lamura que por aquel entonces ya era un experto en plantas y preparados curativos y la 

niña fue mejorando.

- Cuando regreso Tarosi, siguió Yuba con su relato, montó en cólera, prohibió a Lamura 

acercarse a la niña que ya estaba casi recuperada y él le dio unos brebajes y practicó unos 

conjuros que solo sirvieron para empeorar su estado.

- A los pocos días la niña murió y Tarosi culpó a Senai y a Lamura, por haber desafiado su 

poder.

- Senai, que era muy lista no se defendió porque sabía que el Chamán gozaba de poderes 

que podían perjudicar a nuestra tribu, pero desde aquel día tenía en mente de que si algún 

día regía los destinos de la tribu su Chamán seria Lamura.

- Espera un momento Yuba que no te sigo porque me interesa tomar nota de todo esto, 

pero antes de continuar dime que relación tenía Tarosi, si es que la tenía, con la ofrenda a 

los espíritus del lago.

- Bueno, contestó Yuba, en realidad cuando yo nací ya se veneraba al lago por los sonidos 

que se oyen en los días de viento que se atribuye a los lamentos de los espíritus de nuestros 

antepasados, pero si es cierto que Tarosi fue el que dijo que eran malos y recomendó la 

ofrenda.
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- Explícate por favor que estoy empezando a perderme.

- Cuando yo era un niño por dos años consecutivos la época de las lluvias desapareció, los 

ríos apenas si llevaban agua y los peces casi desaparecieron.

- Tarosi hizo muchos conjuros pero ninguno dio resultado.

- Un día Tarosi fue hasta el lago y a la vuelta dijo que había hallado la respuesta al fracaso 

de sus conjuros,  los espíritus  malos  habían conseguido desalojar  a los buenos y ahora 

dominaban en las aguas y se retiró a la selva a meditar.

- Al día siguiente, continuó Yuba, empezó una tormenta que trajo una copiosa época de 

lluvias que llenó los ríos de agua y peces.

- Poco después Tarosi volvió de su retiro y atribuyó el regreso de las lluvias a un pacto que 

había hecho con los malos espíritus del lago que de ahora en adelante recibirían la ofrenda 

de una parte de la pesca en compensación a su favor.

- Muy curioso, interrumpió Luís, pero dime una cosa Yuba, mientras él era el Chamán de 

la tribu también desaparecía la ofrenda al día siguiente.

- Creo que sí, contestó Yuba, pero yo solo lo sé por lo que he oído contar, porque yo nunca 

lo he visto personalmente, incluso cuando acompañé a la doctora Sagrario no me acerqué a 

la roca, fue ella y don Rafael los que comentaron que no había ni rastro de los peces.

- Perdonad que interrumpa, dijo Daniel, pero es que ahora que habéis mencionado a la 

doctora me he acordado de que tengo que llevar la camioneta al poblado de los Urumanga 

para recoger la jaula para el águila.
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-  No es que no me guste la historia,  continuó diciendo,  pero tengo muchas bocas que 

alimentar y lo primero son los dineros.

-Puedes marchar cuando quieras, contestó Luís y nuevamente se dirigió a Yuba.

- ¿Y qué ocurrió después?

- Pues que el jefe Gogum se sintió muy enfermo y se retiró a morir a la selva porque ya no 

se encontraba en condiciones de tomar las decisiones que le correspondían por su cargo y 

antes de marchar nombró a Senai su sucesora.

- ¿Por qué Gogum no se quedó en el pueblo aunque ya no fuese el jefe?

- No podía, dijo Yuba, nuestra cultura no permite que un jefe vivo se quede entre nosotros 

si ya ha perdido sus poderes, perdería categoría.

- Curiosa costumbre, replicó Luís, y un triste final para un hombre que ha ostentado el 

poder y supongo que el cariño de su pueblo.

- Al contrario don Luís, para nosotros en un honor ofrecer nuestro cuerpo a la naturaleza 

que nos mantuvo vivos si conseguimos ver venir al dios de la muerte.

- Empiezo a dudar de que la palabra civilización sea el término adecuado para nuestra 

cultura, creo que el calificativo más apropiado sería el de progreso.

- De verdad te digo Yuba que cuando redacte mi tesina voy a defender con todas mis  

fuerzas  que  he  convivido  con un pueblo  que  carece  de  los  medios  tecnológicos  y  de 
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progreso que nosotros tenemos pero que el término civilizado lo merecéis mucho más que 

nosotros.

- No entiendo lo que acaba de decir, pero gracias porque me parece que es bonito.

- Bueno dejémoslo y sigue porque creo que aún no has terminado.

- Cuando Senaí asumió el mando no tomó ninguna represalia contra Tarosi, simplemente 

lo ignoró y confió a Lamura todos lo concerniente a conjuros y medicina de la tribu.

-  En  un  principio  Tarosi  no  reaccionó  y  simplemente  siguió  con  su  magia  como  si 

realmente fuera el Chamán de la tribu aunque en realidad nadie requería sus servicios por 

no contrariar a Senai.

- Entonces llegó el primer día del Sol en el que Senaí regia los destinos de la tribu.

- Espera un momento Yuba , ¿qué es el día del Sol?

- Una vez al año cuando el Sol está en todo lo alto del cielo celebramos una fiesta en su 

honor para darle gracias por proporcionarnos el calor que alimenta nuestros cuerpos y los 

mantiene vivos y todos los actos de ese día es el Chamán el que lleva la voz cantante.

- ¿Y qué pasó?, preguntó impaciente Luís.

- Pues que ese día por la mañana temprano Senaí envió a Tarosi al lago para que los malos 

espíritus no estropearan la fiesta.
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- Tarosi quiso oponerse, continuó diciendo, porque él tenía que presidir los acto de la fiesta 

pero Senai contestó que solo él conocía a los espíritus.

- Me tienes en ascuas Yuba…, sigue.

- Pues que cuando regresó Tarosi del lago Lamura con sus adornos de gala presidía los 

actos de la celebración y cuando pidió explicaciones a Senai esta le contestó que los actos 

los precedía el Chamán y que a él de ahora en adelante a su magia solo le concernía el trato 

con los espíritus del lago.

- Tarosi sabía perfectamente que no podía oponerse a la voluntad de Senaí y cogió sus 

cosas,  marchó  del  poblado  y  no  lo  hemos  vuelto  a  ver,  pero  antes  amenazó  que  si 

dejábamos de entregar la ofrenda a los espíritus los peces se irían para siempre del río.

- ¿Y estás seguro de que ese que hemos visto entre los sauces es el tal Tarosi?

- Segurísimo, dijo Yuba, nosotros no tenemos luz por las noches como en el pueblo de 

Daniel y desde pequeños aprendemos a distinguir  a personas y cosas por sus rasgos y 

además conserva todos sus amuletos colgados del cuello.

- Estoy seguro que con todo lo que me has contado puedo recomponer el último capítulo 

de esta historia, dijo Luís, pero lo que vais a oír es algo que tiene que quedar entre nosotros 

hasta que lleve a cabo mi plan para que Lamura expulse a los malos espíritus del lago. 

Yuba asintió con un gesto y quedó a la espera de que Luís le aclara aquella parte de la  

historia que quedaba por desvelar.
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- Tarosi abandonó la aldea, empezó su composición particular Luís, porque sabía que si se 

quedaba le esperaba una existencia arrastrada con un pasado glorioso y un presente de 

humillaciones, Senia había jugado sus cartas sabiamente para que fuera el mismo el que 

cavara su propia tumba profesional.

- Tenía que admitirlo, no había valorado a Senai y en estos momentos solo le quedaba una 

retirada honrosa, pero Tarosi no había pegado un palo al agua en su vida y no pensaba 

pegarlo nunca, por eso se aseguró de que la ofrenda de los peces fuera su sustento en el 

futuro.

- Y desde entonces ha estado viviendo a sus anchas entre los sauces y lo único que ha 

hecho es construirse un refugio, estoy seguro que está esperando el momento propicio para 

volver pero no lo va  hacer mientras viva Senai.

- Solo me queda un cabo suelto que tu Yuba puedes aclarar, y es decirme si recuerdas si 

cuando él era chamán participaba en el acto de dejar la ofrenda de peces sobre la roca del 

lago.

- Pues la verdad es que a pesar de que era muy joven recuerdo que el acompañaba a los 

que llevaban los peces al lago y siempre llegaba el último.

-  Completado…,  el  tal  Tarosi  además  de un  perfecto  embaucador  tenía  más  cara  que 

cuerpo y se quedaba con la mejor parte de la pesca para él, muy listo el tío.

-  Bueno  como él  no  nos  ha  visto  dejemos  las  cosas  como están  ahora  que  todo está 

aclarado y volvamos al poblado, que sea él quien juegue la próxima carta cuando Lamura 

deshaga el encanto y se quede sin los peces de la ofrenda.
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- Porque te aseguro que después de su conjuro nunca más se oirán los lamentos de los 

malos espíritus porque se habrán ido para siempre.

Dicho esto ambos se levantaron y pusieron rumbo al poblado.

Al llegar todo el personal de la tribu iba de un sitio para otro en un tumultuoso torbellino,  

mientras unos seguían ahumando pescado otros manipulaban sobre unos montículos de 

tierra a modo de humeantes lomos donde seguramente habían enterrado la caza y la pasta 

de Yuca con tripas de pescado sobre las brasas.

En otra parte algunos hombres preparaban el tinglado donde más tarde las mozas casaderas 

competirían por el orden para elegir compañero.

- Yuba me gustaría saber si es posible cual es la razón por la que una simple prueba de 

habilidad decide quién es la primera moza que elige pareja

- Verá usted don Luís se trata de una costumbre ancestral cuya finalidad parece ser que era 

la selección de  la raza porque antiguamente al igual que la mujeres competían los hombres 

y en las pruebas se combinaba habilidad y fuerza y de esa forma siempre se aseguraba un 

porcentaje de descendencia hábil y fuerte.

-  Bueno eso es  lo  que dicen las  tradiciones,  continuó,  porque ninguno de nosotros ha 

conocido esos tiempos.

- ¿Y por qué ahora solo compiten las mujeres?

- Según cuentan, en la noche de los tiempos la mayor parte de los hombres de la tribu 

desaparecieron en una expedición de caza y las mujeres tomaron la responsabilidad de 
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continuar la especie con los pocos hombres que quedaban vivos, que en realidad eran niños 

o muy jóvenes.

- No estoy en contra de vuestras costumbres, dijo Luís pero no veo nada bien eso de que 

las mujeres elijan pareja como si se tratara de una mercancía por el solo hecho de haber 

tenido más habilidad o simplemente más suerte…, tampoco lo aceptaría al revés o sea que 

los hombres eligieran a las mujeres.

- Estoy seguro que hace mucho tiempo las cosas eran como usted lo dice, pero hoy en día 

eso ha cambiado, las parejas que elijan las mujeres ya están formadas de antemano yo diría 

que desde niños.

- ¿Entonces por qué se sigue manteniendo el juego de habilidad?, dijo Luís. 

-  Para  mantener  las  costumbres  ancestrales,  si  no  lo  hiciéramos  perderíamos  nuestra 

identidad, contestó Yuba. 

- Tampoco creo que actualmente hay mucha gente adulta en nuestra tribu que crea que el 

pez que usted capturó sea un dios de las aguas, los dioses nunca mueren pero es algo que 

hemos aprendido de nuestros mayores y seguimos haciendo lo mismo desde la noche de 

los tiempos.

- A ver si entendido bien Yuba, me quieres decir que sea cualquiera el orden de la prueba 

las jóvenes ya tienen elegida a su pareja.

- Así es, aunque no niego que de vez en cuando surge el dilema de que un joven haya sido 

seleccionado por dos mujeres y entonces si tiene razón de ser el  orden obtenido en la  

prueba, pero eso ocurre rara vez porque la disputa se resuelve mucho antes de la prueba.
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- En la fiesta de hoy los únicos alicientes son Sogur el hijo de Senai y Momum el sobrino 

de Tarosi; el primero ya tiene pareja pero lo mantienen en secreto y Momum será para la 

que quede en último lugar.

- ¿Por qué lo de Momum?, preguntó Luís.

- No es que sea un mal chico ni que nadie le relacione con su tío pero es que desde que se 

marchó él se volvió una persona de costumbres solitarias.

En  ese  momento  aparecieron  las 

mozas  que  llevaban  casi  la  totalidad 

del cuerpo cubierto de pintura.

El color predominante para el rostro y 

el tronco era un añil muy oscuro que 

los nativos  obtenían de las  tripas del 

pez  gato,  Sin  embargo  en  el  vientre 

caderas  y  piernas  las  franjas 

multicolores horizontales cubrían casi 

toda la carne.

Sin embargo en la cabeza no llevaban 

adornos ya que esto era un privilegio 

de las mujeres casadas.

Comenzó la prueba con todas las mozas sobre el palo horizontal y agarradas cada una a la 

correspondiente estaca y todas ellas empezaron a hacer una serie de movimientos con los 

pies para que su vecina perdiese el equilibrio.
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Mientras tanto la tribu contemplaba el espectáculo entre divertida y expectante.

Durante más de una hora todas consiguieron aguantar  el  tipo sobre la  barra hasta  que 

empezaron los abandonos ante todo tipo de exclamaciones de los nativos y  la primera en 

caer  se sentó en un rincón y no apartaba su vista de Momum, el  hijo de Tarosi,  pero 

pareció que su mirada fuese triste sino todo lo contrario.

A Luís le dio la sensación de que su abandono había sido voluntario y que si había tardado 

tanto en hacerlo era para darle más realidad a la prueba.

Poco a poco las demás jóvenes dieron con los pies en el suelo y la última en hacerlo fue la  

que Luís tenía más cerca por lo que se fijó que ninguna de las dos que le flanqueaban 

trataron de que cayese.

Era evidente que esa joven elegiría a Sogur, el hijo de Senai.

Después  de  acabada  la  prueba  hubo unos  minutos  de  comentarios  y  seguidamente  se 

retiraron a descansar para el gran acontecimiento del día siguiente.

Cuando Luís se dirigía a su cabaña a hacer lo propio vio llegar por el camino del río a 

Daniel y detrás de él Sagrario y Rafael.

Tras los correspondientes saludos todos se retiraron hablaron con Yuba y este con otros 

siete nativos marcharon con Daniel. 

- ¿A dónde van?, preguntó Luís a la doctora.

- A por la jaula que los Urumanga han dejado cerca de aquí.
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- ¿Y por qué no la han traído ellos hasta el poblado?

- Porque aquí cada tribu tiene perfectamente delimitado su terreno de caza y pesca y eso es 

algo que se respeta por encima de cualquier circunstancia.

- Llevan esto tan a rajatabla que si un animal herido en una partida de caza se adentrase 

unos metros en otro territorio lo darían por perdido antes de atravesar los límites y lo 

curioso es que si ese animal fuese descubierto por lo moradores de la zona lo dejarían allí 

sin aprovecharse de las circunstancias.

- O sea que nadie se aprovecharía de su captura, musitó Luís, pues es la primera vez que 

encuentro entre sus costumbres algo que me parece una soberana memez, dejar que se 

pierda la carne de una pieza con lo que cuesta cazarla.

- No se extrañe al igual que el creyente católico daría la vida por su fe las tribus  del 

Amazonas son fieles a sus costumbres hasta la muerte, repuso Sagrario.

Y dicho esto, se sentaron a la entrada de la cabaña esperando a Daniel.

-  Le  voy a contar  una cosa que  muy pocos conocen,  bueno tan pocos que  aparte  del 

profesor Conrad y yo no creo que nadie más este al corriente de ello.

- Siga que me tiene intrigado, repuso Luís.

- Lo que voy a contarle es solo para que se convenza de que en la selva del Amazonas  

existen  cantidad  de  poblados  que  no  se  han  interrelacionado  jamás  entre  sí  y  con 

características y costumbres perfectamente diferenciadas.
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-  La  primera  misión  que yo  realicé  como ayudante  del  profesor  Conrad fue a  lo  más 

profundo de la selva amazónica en un lugar donde la vegetación es tan espesa que los 

rayos de sol jamás se filtran entre sus ramas .

- La misión consistía en estudiar el desarrollo de esa vegetación que a pesar de la ausencia 

de luz solar era capaz de desarrollar la función clorofílica manteniendo el color verde a ras 

del suelo en todo su esplendor.

- El profesor me confesó que estaba seguro que hacía varios días que estábamos siendo 

observados y que deducía que no era gente hostil ya que solo éramos cuatro personas y no 

estábamos armados.

-Un  Buendía  dejamos  a  nuestros  dos  acompañantes  en  el  campamento  realizando 

comprobaciones y decidimos internarnos en la selva en busca de nuestros observadores 

misteriosos.

- ¿Y bien?, intervino Luís entusiasmado viendo que Sagrario se tomaba un respiro.

-  No  se  impaciente,  en  la  primera  salida  no  encontramos  nada,  seguramente  porque 

llevábamos la vista fija en el suelo,  pero al  siguiente día encontramos un poblado con 

cabañas construidas sobre las ramas de los árboles a unos diez metros del suelo pero que 

parecía desierto.

Instantes  después  nos  vimos  rodeados  por  unos  treinta  individuaos  que  nos  miraban 

fijamente pero en actitud pacífica.

Sorprendentemente eran totalmente distintos a los que conocemos actualmente, lo único en 

común era su vestimenta, taparrabos de hojas los hombres y nada las mujeres.
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- Pero su piel era de un color muy claro 

seguramente  por  la  ausencia  de  luz 

solar  en  la  zona  y  sus  facciones 

totalmente distintas, tanto los hombres 

como las mujeres eran de una belleza 

inusual, solo les diferenciaba el sexo, y 

estaban desprovistos de vello en todo el 

cuerpo  excepto  en  la  cabeza  donde 

lucían una larga cabellera negra.

-Pero supongo que en las axilas y…

- Nada en absoluto, lo que no puedo asegurarle es si era producto de su naturaleza o de una 

minuciosa depilación pero una cosa era muy evidente jamás habían visto a persona de otra 

raza.

- Supimos que su dieta era exclusivamente vegetariana y que adoraban a un solo dios, el 

fuego, que por cierto solo conocían por algún incendio provocado por alguna tormenta.

- Solo estuvimos un par de veces con ellos comprobando que vivían en comuna sin ningún 

tipo  de  estatus  social  y  el  profesor  Conrad decidió  mantener  en  secreto  su  existencia 

porque le pareció que era extremadamente peligroso para la integridad física de la tribu 

revelar  su  existencia,  únicamente   anotó  en  su  libreta  un  nombre  para  mencionarlos, 

“Amunorea”, que en un dialecto que él conocía quiere decir hombres de los árboles.

- Le he contado esto para que no crea que todas las tribus se parecen entre sí, porque si 

conociera a los Urumanga vería que aparte de sus costumbres no tienen nada que ver con 

los Namis.
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Luís no hizo ningún comentario entre otras cosas porque con lo que tenía le bastaba para 

obtener un excelente resultado con su tesina para el doctorado.

Una hora después llegaron Daniel, Yuba y los porteadores con la jaula, la depositaron en el 

suelo junto a la cabaña y se retiraron a descansar.

A la mañana siguiente cuando los Namis se levantaron todo el poblado era un bullicio, la 

gente iba de un sitio para otro preparando el gran acontecimiento.

Los jóvenes casaderos estaban ya sentados en dos filas en el centro de la plaza unos en 

frente de otros y Luís observo que el que capturo a la rapaz era el único que sostenía una 

lanza en su mano.

- Mal presagio, le comento Luís a la doctora.

- No se preocupe Luís, solo es un signo de jerarquía social y aunque el destino del ave 

fuese el de morir atravesada por esa lanza el hecho no se produciría hoy ya que Senía no 

dará su bendición a las parejas hasta mañana por la mañana.

- Hoy dedicarán todo el día a comer beber y bailar, concluyó Sagrario, así que dejemos 

correr los acontecimientos y unámonos a la fiesta.

Antes del banquete las mozas a una señal de Senaí empezaron a elegir a sus parejas y 

como era de esperar la primera elección recayó en  Sogur.

En ese momento todos explotaron en un alegre vocerío como signo de aprobación hacia el 

destino del descendiente de su jefa, el resto fue eligiendo a su pareja y en cada elección se 

repetía el griterío aunque menos profuso que el primero.
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Finalmente Momum recibió a su pareja con muestra de satisfacción por ambas partes lo 

que  demostraba  la  opinión  de  Yuba  de  que  todo  estaba  más  o  menos  arreglado  de 

antemano. 

Lo que siguió fue una verdadera orgía donde todos comían, bebían, cantaban y bailaban 

sin cesar hasta caer extenuados sobre el suelo y allí donde caían permanecieron hasta el día 

siguiente.

La bebida que tomaban era una especie de leche que se desprendía de las raíces de ñuka al  

ser machacadas para sacar la pasta que mezclada con las tripas de pescados les servía de 

complemento alimenticio.

Su sabor era algo amargo pero tenía la ventaja de que al no contener alcohol no causaba 

intoxicaciones etílicas pero si debía contener al tipo de droga adormidera porque producía 

somnolencia.

Nuestros amigos,  alegres  y fatigados por los acontecimientos  fueron los únicos que se 

retiraron a su lugar de descanso por su propio pie.

A la mañana siguiente Luís, Sagrario, Rafael y Daniel se dirigieron al centro del poblado 

donde  algunos  se  habían  incorporado  manteniéndose  en  pie  a  duras  penas  y  otros 

continuaban tumbados.

Pero en el centro de todos ellos las dos filas de jóvenes seguían en sus puestos y Sagrario, 

acompañada de Yuba, aprovechó la ocasión para acercarse a la pareja del propietario de la 

rapaz y empezó a enseñarle el contenido de una especie de bolsa que llevaba en la mano.
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Por la expresión del rostro de la joven era evidente que lo que estaba viendo era de su 

agrado y finalmente Sagrario volvió a donde nuestros amigos.

- El águila ya está indultada, comentó sin más.

Media hora más tarde hizo su aparición en escena la anciana Senai.

Sin más preámbulos la condujeron donde la parejas y les dio su bendición y después señaló 

la jaula donde se hallaba el ave, y Yuba nos aclaró que cedía a su captor el derecho de 

decidir sobre su destino y después se retiró.

Cuando Senai se retiró Sagrario se dirigió a la pareja y le entregó la bolsa a la mujer  

mientras el joven se acercó a la jaula sin su lanza lo que indicaba que el águila había 

salvado su vida y Sagrario pasaba a ser su propietaria.

Una hora después el águila en su nueva jaula viajaba a hombros de unos nativos hacía 

donde se encontraba aparcada la camioneta de Daniel.

Antes de marchar Luís llamó a Daniel y le dijo.

- Localiza a José y dile que se retrase una semana más mi recogida que necesito ese tiempo 

para solucionar  el  tema de la  ofrenda de los peces  y tu  si  quieres  ganar  unos dólares 

suplementarios regresa enseguida que te necesito para un par de días.

- Supongo Daniel que en Santa Elena hay oficina de correos.

- Por supuesto y el operador es…
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- Amigo tuyo, no hace falta que me lo digas, interrumpió Luís, pero es igual solo quiero 

que le des este papel para que curse un telegrama y no te entretengas en leerlo que solo es 

para que mi representanta en Caracas, renueve mi visado que caduca dentro de 10 días y 

voy a andar muy justo. 

- No se preocupe que así se hará, sentenció Daniel.

- Dentro del papel hay dos dólares para el telegrama y unas golosinas para tus hijos.

- Otra cosa Daniel, ¿en Santa Elena hay fotógrafos?

- Seguro, contestó, cerca de mi casa vive uno de ellos que es muy amigo mío.

- Me lo imaginaba, entonces toma este paquete que contiene cuatro carretes, dile que los 

revele y que saque una copia de cada y dile también que te de otros cinco o seis carrete 

iguales a estos y me los traes.

Daniel recogió el paquete y se quedó esperando algo más.

- Sabes que no me fío de ti, así que como es tu amigo dile que cobrará cuando termine mi 

estancia en la tribu ya que tendrá que revelarme más carretes.

Daniel no hizo ningún comentario, ya sacaría la tajada por parte de su amigo.

- No se preocupe que así lo haré, contestó Daniel mientras se alejaba agitando su mano en 

señal de despedida.
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Entonces Luís, mientras el poblado recobraba su normalidad, aprovechó que era un día 

ventoso se dirigió al lago, al llegar examinó la roca porosa por el lado que daba a tierra  

marcando todas las grietas que emitían sonidos con una pequeña piedra sobre ellas.

Tenía la certeza que al no haber ninguna ofrenda sobre la roca Tarosi no estaría pendiente 

de su vigilancia sobre el lago y por otra parte desde los sauces tampoco tenía visión directa 

sobre esa zona.

Por precaución esperó a que la luz mortecina del atardecer amortiguara la visibilidad y se 

metió en el lago para hacer lo mismo en el lado opuesto.

Ya estaba anocheciendo cuando Luís volvió al poblado donde Yuba impaciente le estaba 

esperando.

- Me tenía preocupado don Luís.

- No pasa nada, es que he estado preparando la roca del lago para que Lamura pueda 

ejecutar un conjuro que expulse para siempre los malos espíritus.

- Cuando esto ocurra ya no tendréis que compartir con ellos vuestros pescados y Tarosi no 

tendrá más remedio que reaparecer porque no creo que sea capaz de procurarse su propio 

sustento por si mismo, son muchos años viviendo de gorra.

-  Mucho no he entendido de lo  que me acaba  de decir,  terció  Yuba,  pero si  con ello 

consigue que mi pueblo se deshaga de esa leyenda será una bendición, no solo por los 

cuatro pescados que nos quitan en nuestra expediciones de pesca sino porque en el lago 

hay muchos peces y nos ahorraríamos una gran caminata.

GINES RAMIS

174



“CAGUARU” EL LAGO DE LOS ESPÍRITUS
- Ten por seguro que así será pero aunque monte todo el plan esto debe ser un secreto entre 

nosotros ya que para todos será Lamura quien los expulse.

-  Cuente con mi  silencio  sobre lo  que ocurra y si  puedo ayudarle  en algo estoy a su  

disposición.

- Pues en realidad si que podrías ayudar porque en el conjuro necesito que Lamura beba 

una medicina que nosotros tomamos para ahuyentar a los malos espíritus y si se la das tú, 

la tomará sin recelo.

- ¿Ustedes también tienen malos espíritus?

- Yo personalmente no creo en ellos a no ser que consideremos aquellos que aún están 

dentro de los cuerpos de carne y hueso, contestó Luís, yo  me refería  a que cuando el 

nuestro nos apena por el motivo que sea nos tomamos un buen trago de ese “ahuyenta 

espíritus” y nos alegramos.

- Don Luís perdone pero es que usted habla de forma muy extraña a la de Daniel y yo no 

entiendo la mayoría de las cosas que me dice.

- No te preocupes Yuba, me basta con que te quedes con lo más elemental.

La última frase fue el sustitutivo de “buenas noche” porque sin mediar más conversación 

ambos se retiraron a descansar.

Ya en su cabaña Luís se sentó sobre el suelo y repasó todos los acontecimientos del día 

que acababa de terminar y tuvo la sensación de estar viviendo en otro mundo, el tiempo 
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tenía  otra  dimensión  y  los  días  parecían  tener  40  horas,  pero  no  se  hacían  largos  ni 

pesados.

Las  emotivas  vivencias  de  cada  momento  le  estaban  haciendo  olvidarse  de  todas  las 

carencias  e  incomodidades  que  representaba  su  estancia  entre  los  Namis,  comer  sin 

cubiertos, lavarse como los gatos, limpiar su propia ropa y vestir con ella arrugada, algo 

que en su mundo nunca hubiese imaginado que le pudiera ocurrir, allí su inmensa fortuna 

no tenía ningún valor.

Los Namis no envidiaban nada porque no tenían nada que envidiar y sin embargo aquellos 

supuestos seres incivilizados eran más felices que la inmensa mayoría de nuestro mundo 

tan supuestamente civilizado.

Es cierto, pensó Luís, que como dijo José su esperanza de vida no sobrepase los 50 años 

pero dado que la naturaleza les proporciona todo lo necesario para su sustento no tienen 

que preocuparse de otra cosa que disfrutar de la vida y seguro que les resulta más rentable 

que a nosotros.

Finalmente el cansancio pudo más que el recuerdo de las vivencias y se durmió.

La  mañana  amaneció  con  un  cielo 

dividido en dos zona muy distintas, por 

un  lado  la  mitad  del  cielo  tenía  ese 

color brumoso de antes del amanecer 

que  espera  el  calor  del  sol  para 

aclararse  y  por  otro  el  lado  un  gris 

tenebroso  ribeteado  por  la  luz 

sonrosada  de  un  sol  que  todavía 
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duerme tras el horizonte.

Entonces se dio cuenta que al contrario de otros días los Namis no pululaban por la aldea, 

solo  unos  pocos  parecían  recoger  cosas  y  guardarlas  en  las  carpas  como  queriendo 

protegerla de la intemperie.

Luís divisó a Yuba entre ellos y se dirigió hacia donde se encontraba.

- ¿Pasa algo raro?, preguntó

-  La  época  de  lluvias  está  todavía  muy  lejos  pero  esas  nubes  tienen  mala  pinta  y 

guardamos las cosas como precaución.

- Su cabaña lleva mucho tiempo sin retocar, continuó, en cuando acabemos repararemos su 

techo para que no se moje en su interior.

Luís no dijo nada pero por si las moscas se dirigió a la cabaña y guardó en una caja todo 

aquello susceptible de dañarse con el agua y al mismo tiempo cogió su cámara pensando 

que podía aprovechar la ocasión para capturar algunas imágenes porque con lo atareados 

que estaban no estarían pendientes de él.

Tan  pronto  como  terminaron  de  arreglar  el  techo  de  la  cabaña  de  Luís  Yuba  y  sus 

compañeros se retiraron a las carpas.

-  Será  mejor  que  se  cobije  don  Luís,  dijo  Yuba  mientras  caminaba  detrás  de  sus 

compañeros, el cielo se está poniendo negro y no tardará en llover.

Los pájaros dejaron de cantar y un siniestro silencio envolvió el ambiente, Luís tomo las 

dos instantáneas que le quedaban y se puso a cubierto.
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El  cielo  seguía  muy oscuro pero  llegó la  tarde y la  lluvia  todavía  no había  hecho su 

aparición por lo que Luís salió de la cabaña y dio un paseo por los alrededores con la única 

intención de estirar la piernas.

Al anochecer se refugió nuevamente en su cabaña comió y algo de fruta.

Cuando se disponía a tumbarse sobre el jergón de paja sonó un fortísimo trueno como si el  

cielo se hubiese roto en mil pedazos y empezó un diluvio como antes nunca había visto.

Al poco rato comprobó que los Namis eran unos verdaderos artistas colocando las ramas 

de palma sobre el techo porque a pesar de la intensidad de la lluvia no había ni una sola 

gotera.

El  fuerte  chaparrón  apenas  duró  una 

hora  y  desapareció  con  la  misma 

rapidez  con  que  se  había  presentado 

dejando un celo completamente limpio 

plagado de estrellas.

Salió  al  exterior  y  comprobó  que  a 

pesar de la cantidad de agua caída no 

había ni un solo charco en el poblado 

aunque el suelo estaba empapado.

Por lo visto otra virtud de los Namis era elegir un terreno para establecer su asentamiento 

en un lugar donde las aguas fluyan en todas direcciones y no se encharquen, lo cual era 

obvio porque de otra manera en la época de las lluvias vivirían en el interior de una piscina 

con agua hasta la pantorrilla.
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Como no vio asomarse a nadie contempló por un instante las estrellas y se retiró de nuevo 

a su cabaña y se acostó.

Al día siguiente apenas nadie salió de las carpas de no ser para hacer sus necesidades 

fisiológicas, Luís observaba las carpas donde apenas sobresalían algunas cabecitas de los 

más pequeños que curioseaban el entorno.

Fue un día muy aburrido hasta el punto que Luís se calzó unas botas de cazador y decidió 

salir a dar una vuelta sin importarle llenarse de barro, aunque curiosamente el suelo no 

estaba tan embarrado como él pensaba a pesar de la cantidad de agua que había caído.

Pero inmediatamente pensó en Daniel, esta vez no necesitaba ningún truco y seguramente 

su camioneta no podría avanzar sobre aquellos terrenos, solo le quedaba la esperanza de 

que aquel diluvio solo hubiese afectado al poblado y sus aledaños y que pudiese cumplir su 

promesa.

En Santa Elena Daniel había contactado con José que se encargó del transporte de Sagrario 

y el águila, mientras que Rafael decidió volver al poblado de los Urumanga para terminar 

con su cometido y recoger el equipaje.

Daniel le acompañó durante un buen tramo del recorrido con su camioneta camino del 

poblado de los Namis lo que supuso una gratificación extra.

Otra  vez  Luís  tenía  la  suerte  de  cara  porque  el  aguacero  solo  había  afectado  a  las 

inmediaciones  del  poblado y  Daniel  pudo acercarse  bastante  con la  camioneta  por  un 

terreno en buen estado.

Pero volvamos a los alrededores del poblado donde Luís en plena selva observando todo 

cuando le rodeaba que era nuevo para él.

GINES RAMIS

179



“CAGUARU” EL LAGO DE LOS ESPÍRITUS

Había docenas de especies de árboles tropicales que él nunca había visto, algunos de ellos 

alcanzaban alturas gigantescas.

De pronto un ruido a sus espaldas le llamó la atención y giró sobre sí mismo comprobando 

que se trataba de Yuba.

- ¿Qué haces aquí?, preguntó Luís.

- En el poblado hoy no hay nada que hacer y cuando he ido a su cabaña he visto que no 

estaba, seguir sus huellas en el terreno húmedo ha sido muy fácil.

- Me he imaginado que estaría observando el paisaje, continuó, y aquí en medio de esta  

vegetación  el  sol  no  sirve  de  orientación  y  es  fácil  perderse,  nosotros  en  cambio  lo 

conocemos muy bien y he pensado que podría servirle de ayuda.

Luís metió mano en su bolsillo con intención de enseñarle una pequeña brújula que llevaba 

en el,  pero detuvo el  movimiento de su mano pensando que eso sería menospreciar  la 

buena intencionalidad del acto de Yuba.

-  Tienes  razón,  he sido un poco imprudente,  pero es que en mi  tribu yo  soy un buen 

cazador y tengo otros medios para orientarme distintos de los del sol, pero de todas formas 

muchas gracias por el detalle.

- Lo vas a comprobar, añadió Luís, sigue conmigo pero no me indiques el camino y verás 

cómo volvemos al poblado solo con mi intuición.

- ¿Su qué…?
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- Bueno que se orientarme por mi mismo sin necesidad de la referencia del sol.

Siguieron caminando y de pronto Luís se detuvo junto a un árbol, su tronco no llegaría al 

metro de diámetro pero su altura era impresionante,  calculó que tendría más de treinta 

metros de altura de tronco pelado y después una frondosa copa.

- ¿Cómo llamáis a este árbol?, preguntó.

- Lo llamamos Zabulum y a los más pequeños Zabugolu.

- Supongo que esos nombres tendrán algún significado en mi idioma porque los dos son 

iguales solo se diferencian en su tamaño.

-  Naturalmente,  contestó  Yuba,  ninguno de los nombres  que nosotros asignamos  a  las 

personas y cosas son porque sí, todos tienen un significado.  

- Zabugolu, significa el árbol de los nidos porque es donde los pájaros crían sus polluelos y 

Zabulum es el árbol del cielo porque desde lo alto puedes alcanzarlo.

- Pero supongo que nadie habrá subido a comprobarlo.

- ¡Nooo…!, el cielo es la cabaña de los dioses y si la tocáramos se enfadarían mucho y nos 

llenarían de calamidades.

- Y a los zabugolus, ¿a esos sí que subís?

- Claro de que otra forma sino podríamos coger los huevos de los nidos.

Mientras charlaban Luís había dibujado una silueta del árbol en su libreta y dijo.
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-  Ya se lo que significa  Zabulogu,  Zabulum y también  Caguaru,  pero ahora yo  te  iré 

diciendo los nombres que tengo aquí anotado y tú me dirás su significado.

- Namis.

-  para  este  no  encuentro  un  significado  en  su  lengua  porque  realmente  no  lo  hemos 

inventado nosotros.

- Urumanga.

- Hombres caminantes, porque cambian de sitio su poblado cada cierto tiempo.

- Yuba.

- El deseado, porque mis padres tardaron ocho años en engendrarme.

- Gogum.

- El grande, por su tamaño al nacer.

- Senai.

- La hija de dios, porque la encontramos abandonada en la selva.

- Tarosi.

- Es su tercer nombre, se los cambió el mismo y significa el que tiene el poder.
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- Lamura.

- También se lo cambió él, es una costumbre de los que llegan a ejercer la magia y su 

significado es el de poderoso mago.

- Sogur.

- El desconocido porque Senia nunca tomó pareja fija entre nosotros aunque todo el mundo 

sabe que tanto el como Babua fueron engendrados por Gogum.

- Babua.

- La perfecta, por su belleza al nacer.

- Momum.

- El solitario, y también es su segundo nombre, su padre se lo cambió cuando lo aisló del 

resto para enseñarle sus poderes aunque él nunca quiso ser Chamán.

- Ñuka.

- Exactamente no sé, pero es algo así como comida.

 - Salua.

-  Ojos  grandes,  pero  también  le  conocemos  como  Ramumbaru  porque puede  girar  su 

cabeza  en  todas  direcciones,  pero  casi  nunca  le  llamamos  así,  Salua  es  más  fácil  de 

pronunciar.
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- No tengo más, concluyó Luís pero de ahora en adelante cada vez que oiga una palabra 

nueva te preguntaré su significado.

Terminada la charla siguieron caminando y Luís disimuladamente consultaba su brújula y 

su reloj de tramo en tramo anotando los datos en su bloc hasta que después de un largo rato 

dieron por concluido el paseo.

Entonces Luís consultó su bloc para hacerse una idea de su situación porque no quería 

volver al poblado por la misma ruta, seguir sus propias huellas en el barro era muy fácil  

pero no hubiese servido para convencer a Yuba que podía orientarse en la selva sin ayuda.

Realizados los cálculos emprendió la marcha con una dirección de unos 90º con respecto a 

la que habían llevado en el último tramo y así estuvieron caminando durante una hora.

Después otra variación en ángulo recto y otra hora de caminata, hasta que finalmente con 

una pequeña desviación y después de unos minutos aparecieron en las afueras del poblado 

aunque por un sitio distinto al de la partida.

La estratagema dio resultado y Yuba quedó convencido de que el “instinto” de cazador de 

Luís podía servirle para orientarse en la selva, claro que él nunca supo que el milagro era 

debido a un reloj y una brújula.

El día transcurrió sin más incidencias y Luís lo aprovechó para captar algunas imágenes 

con su cámara con total libertad.

Esa noche durmió a pierna suelta y por la mañana no prestó atención a la actividad del 

poblado, sencillamente tomó su bandeja como todos los días y se dispuso a desayunar 

copiosamente ya que el día anterior apenas  probó bocado.
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Cuando terminó cogió su neceser y se dispuso a bajar al río para asearse ya que llevaba 

barba de tres días y eso era algo que nunca había descuidado, pero al salir de la cabaña se 

encontró con Yuba.

- Acompáñeme por favor, Senai quiere verle, le dijo.

- ¿Tienes idea de lo que quiere? Preguntó Luís.

- No, Lamura solo me ha dicho que le lleve a su presencia.

No hizo más preguntas y se fue tras él.

Al llegar a la puerta de la choza de Senai les esperaba Lamura y Luís le dijo a Yuba que le 

preguntara si él sabía algo del motivo de la visita.

Yuba se dirigió a Lamura y después de conversar con él le dijo a Luís.

- Solo es para cambiarle el collar porque el que lleva ya está marchito.

- Entonces dile a Lamura que preferiría adecentarme un poco antes ya que no estoy muy 

presentable y necesito quitarme la barba.

Lamura no puso ninguna objeción y Luís se dirigió al río donde se bañó, afeitó y se puso 

ropa limpia al tiempo que lavó la sucia.

Terminado el aseo volvió a la aldea y se encaminó a la choza de Senai en cuya puerta le 

esperaba Lamura que entró con él.
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Sentada en su especie de trono se encontraba la anciana que sostenía en su mano derecha 

una hermosa guirnalda y su rostro lucía una pacífica sonrisa.

Luís hizo un gesto para quitarse la guirnalda vieja pero Lamura detuvo disimuladamente su 

brazo,  gesto que entendió al  instante  y se arrodilló  en el  suelo ante  Senai e inclinó la 

cabeza con una reverencia.

Entonces  la  anciana  con  su  mano  izquierda  retiró  la  guirnalda  que  llevaba  Luís  y  la 

sustituyó por la nueva al tiempo que colocaba la mano en su frente y musitaba una especie 

de ininteligente oración. 

Después Lamura hizo un gesto y ambos salieron de la choza donde Yuba les esperaba para 

comunicarle que ya podía retirarse o dedicarse a lo que quisiera.

No le dio tiempo a pensar en nada porque en el otro extremo del poblado vio a Daniel 

junto a Yuba rodeados de niños que les jaleaban.

Luís  se acercó hasta  ellos  y 

comprobó  que  la  alegría  de 

los  pequeños  se  debía  a  las 

golosinas  que  Daniel  les 

estaba  repartiendo  y  pensó 

que  estaba  preparando  el 

terreno  para  poner  en 

práctica  alguna  de  sus 

estratagemas de pícaro.

- Vaya Daniel jamás hubiese pensado que fueras tan desprendido con los pequeños… ¿Qué 

esperas obtener a cambio?
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-  Hola  don  Luís…,  no  esta  vez  se  equivoca  de  punta  a  punta,  respondió  Daniel 

volviéndose, siempre he tenido verdadera devoción por los niños que no tienen nada que 

les  endulce  la  vida,  tal  vez  sea  porque  yo  de  pequeño  nunca  tuve  nada  y  un  simple 

caramelo era para mí el mayor de los regalos.

- Por otra parte toda esta bolsa de golosinas solo me ha costado desprenderme de un dólar 

de la propina que me dio la doctora Sagrario.

¿Todo eso por un solo dólar?

- Si don Luís, usted no sabe el poder que tienen aquí estos papelitos americanos, si pagas 

en  bolívares  tienes  que regatear  mucho  para  obtener  un buen precio  pero  si  pagas  en 

dólares el mismo comerciante te ofrece descuentos.

- Si hubiese pagado con nuestra moneda, siguió Daniel, el tendero hubiese cogido la bolsa 

y la hubiese llenado por la mitad, y si hubiese protestado a lo sumo me hubiera añadido un 

par de caramelos.

- Sin embargo he pagado la misma cantidad pero con un dólar y el tendero me ha dado la 

bolsa para que yo mismo la llenara sin ponerme ningún tope.

- En España pasa exactamente lo mismo Daniel,  si llevas un dólar al  banco te dan 50 

pesetas, pero si quieres recuperarlo de la misma el dólar te cuesta 53 pesetas.

Luís cogió por el hombro a Daniel y se lo llevó aparte.

- Al atardecer cuando todo el mundo se retire ven a mi cabaña pero que no te acompañe 

Yuba que esta noche tenemos trabajo, ahora sigue haciendo lo que quieras que yo tengo 

que poner en orden mis notas.
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Daniel se acercó nuevamente al coro de niños mientras Luís se dirigía a su cabaña, cuando 

de repente aquel volvió sobre sus pasos diciendo.

-  Espere un momento don Luís que me olvidaba de su encargo,  dijo al  tiempo que le 

entregaba un paquete.

- ¿Están también las fotos?, preguntó.

- Por supuesto se quedó toda la noche trabajando porque le dije que si las tenía para hoy 

usted le pagaría en dólares, ventajas del poderoso Tío Sam.

Luís  se  apresuró  para  llegar  cuanto  antes  a  la  cabaña,  estaba  tan  ansioso  por  ver  el 

resultado de su trabajo que no espero a llegar y por el camino fue abriendo el paquete 

como un niño cuando desempaqueta un juguete.

Se quedó en la entrada de la cabaña para aprovechar la luz exterior y poder observar con 

mayor nitidez aquellas fotos.

La expresión de su rostro cambiaba constantemente desde un semblante huraño hasta el 

matiz de satisfacción por un trabajo bien hecho. 

Estaba  claro  que  entre  su  escasa  habilidad  como  fotógrafo  y  el  uso  disimulado  de  la 

cámara más de la mitad de las fotos carecían de valor, tanto artístico como documental, 

pero todavía le quedaban medio centenar de una aceptable calidad.

El resultado final no era del todo desilusionante máxime cuando todavía disponía de media 

docena de carretes para seguir captando imágenes que con los fallos anteriores a buen 

seguro que ahora obtendría mejores resultados.
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Ensimismado  con  las  fotografías  no  se  dio  cuenta  que  Daniel  desde  la  puerta  estaba 

tratando de llamar su atención.

- Perdona Daniel no me había dado cuenta, observando el trabajo de tu amigo no te había 

oído venir, dijo mientras se incorporaba.

- Una pregunta Daniel… ¿En Santa Elena hay alguien que no sea tu amigo?

- Muchos don Luís yo solo soy amigo de aquellos que de una forma u otra me sirven, en el 

buen sentido de la palabra, para sacarme unos dólares o en su defecto bolívares con los que 

mantener a mi familia.

- Me lo temía, dijo Luís, ¿y los demás?

- Don Luís no querrá que considere mis  amigos a los que traten de hacer conmigo lo 

mismo o a los que pasan por la vida sin mirarme siquiera, bueno también son amigos míos 

el médico don Eufrasio, el cura don Senén, el boticario don Calixto, el jefe de la policía 

don Anselmo y alguno más que no me acuerdo.

- ¿Has dicho el jefe de policía?, eso es algo que no cuadra con tu forma de ganarte la vida  

Daniel.

- Don Luís el jefe de policía es humano y como tal tiene sus caprichos que su paga no le 

permite disfrutar de ellos y además soy su confidente.

- ¡O sea que además de pícaro soplón!, me asombras Daniel.
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-  Hombre  don  Luís,  soplón  no  lo  soy,  ya  me  hubieran  echado  del  pueblo  he  dicho 

confidente que es muy diferente.

- Pues explícame la diferencia porque a mí me parece que es lo mismo.

- Aquí el soplón es un chivato y si se entera la chusma tiene sus días contados, otra cosa  

diferente es el confidente que cuando la policía tiene un caso difícil ayuda en las pesquisas 

buscando pistas pero sin delatar a nadie en concreto.

- Bueno dejémoslo ahí que se nos va a hacer de noche si seguimos con la verborrea, ahora 

procúrate un buen recipiente para amasar barro, un machete, y espérame a la salida del 

poblado.

- ¿Le digo a Yuba que venga con nosotros?

- Ya te he dicho antes que para esta misión no le necesitamos ya que una indiscreción suya 

podría dar al traste con mi plan para que Lamura consiga ahuyentar a los malos espíritus 

del lago.

- Más adelante, continuó diciendo Luís, ya le diremos en que ha consistido el truco porque 

él me ha confesado que acepta las tradiciones pero no cree en ellas.

Una hora después Luís y Daniel estaban junto al lago procurando acercarse por el lado que 

carecía de visión desde el saucedal.

-Lo primero que hay que hacer es recoger todas las hojas secas que encuentres por ahí, 

pero siempre dentro de la zona en la que la roca tapa los sauces donde se esconde Tarosi y 

luego las troceas con el machete hasta convertirlas en paja.
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- Supongo que usted sabe lo que hace don Luís pero yo no le veo la utilidad a la paja para 

tapar unos agujeros.

- Verás Daniel si tapamos las ranuras solo con barro cuando se seque la lluvia y el viento 

las  abrirán  de  nuevo y nuestro  trabajo  no  habrá  servido para  nada  porque los  “malos 

espíritus” volverían al lago.

-  Sin  embargo  si  mezclamos  el 

barro con paja el resultado será un 

producto  que  tendrá  una 

consistencia  capaz  de  durar 

muchos  años,  es  una  técnica  que 

ya  empleaban  los  antiguos 

egipcios para fabricar ladrillos con 

los que construyeron casas que han 

durado más de mil años.

-¿Sólo  con paja  y barro,  usted  cree  que  eso puede servir  para  algo?,  pregunto Daniel 

sorprendido.

- Efectivamente, en el antiguo Egipto bien mezclados se introducían en unos moldes  bien 

prensados y se dejaban secar al  sol,  fueron los precursores de los ladrillos,  los llaman 

adobes.

- Me tiene que enseñar esa técnica don Luís, si consigo fabricar ladrillos de esa forma tan 

barata podré dejar de corretear de aquí para allá para ganarme la vida, en Santa Elena se 

necesitan muchas casas para familias humildes que no pueden comprar ladrillos y cemento 

para construirlas.
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- Bueno, pero ahora no adelantemos acontecimientos y centrémonos en lo nuestro que muy 

pronto se nos echará la noche encima y todavía nos queda mucho trabajo por delante.

De repente se oyó un ruido en el cielo, era 

un avión pequeño que surcaba los aires de 

Norte a Sur a no mucha altura.

- ¡Es José!, seguro se dirige a Boa Vista, me 

dijo  que  después  de  dejar  a  la  doctora 

Sagrario en Ciudad Bolívar tenía que llevar 

a dos personas a esa ciudad.

- Creía que doña Sagrario se dirigía a Argentina….

-  La verdad es  que no sé cuál  era  su destino final  pero le  oí  comentar  que tenía  que 

aclimatar el pájaro antes de un viaje tan largo y que el único lugar de por aquí donde podía 

hacerlo era Ciudad Bolívar y además allí podría tramitar toda la documentación necesaria.

- Y seguro que José, continuó, vuela bajo para que lo veamos, es su forma de saludarnos 

siempre se comporta de esa manera.

- O puede que vuele bajo para escapar al control de las autoridades brasileñas ya que está 

en su espacio aéreo sin permiso.

- Ahí se equivoca don Luís, José puede volar libremente por muchos países de la zona 

incluido Brasil, aunque a fuerza de ser sincero nunca comunica sus vuelos lo cual podría 

acarrearle una sanción, pero él sabe muy bien a quien hay que untar para evitarlo.
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- ¿Y si tiene permiso por qué no lo comunica?, preguntó Luís.

- Muy sencillo, la respuesta podría tardar varios días o semanas y a él lo contratan para 

volar de la misma.

- Bueno vale, machaca la paja mientras yo amaso el barro.

Media hora después tenían un buen montón de barro y paja amasado en la orilla de lago 

junto a la roca.

- Ahora Daniel con este mejunje hay que rellenar todas las grietas de la roca, no tienes 

problema en averiguar cuales porque están marcadas con una piedra, pero si tienes alguna 

duda antes de hacer nada me preguntas.

- Después de rellenarla, continuó Luís, limpias los alrededores con agua para que no se 

note lo que hemos hecho… ¿Alguna duda?

- En absoluto recuerdo que soy un pícaro y por lo tanto no puedo ser tonto.

- Pues hale manos a la obra.

Al acabar, como quiera que era un día algo ventoso, seguían escuchándose algunos sonidos 

y Daniel dijo.

- Creo que en la parte de atrás también hay grietas y ya  está muy oscuro para seguir,  

tendremos que volver mañana.
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- No corras Daniel que de momento los de esa parte no los vamos a tapar, Lamura tiene 

que oírlos para convencerse de que con su conjuro va a conseguir ahuyentar a los malos 

espíritus.

- Entonces esos los taparemos después del conjuro, ¿no?

- No después no, sino durante el conjuro para que se cerciore de que con su magia ha 

conseguido que se marchen.

- Pero si nos ve taparlos descubrirá el engaño, apuntó Daniel.

- No nos verá, porque mientras el se prepara nosotros fingiremos irnos y nos meteremos en 

el agua por detrás de la roca y poco a poco iremos tapando el resto de las ranuras sonoras 

que también tengo ya marcadas.

- ¡Ah no don Luís!, conmigo no cuente para meterme en el agua del lago, una cosa es el río 

pero el lago de ninguna manera…, no es que crea en esos espíritus pero es que soy muy 

supersticioso. 

- Esta bien cobardica me las puedo arreglar solo, tu ayudarás a Yuba mientras yo tapo los 

agujeros,  ahora  recojamos  todo  y  escondámoslo  cerca  que  si  sigue  el  viento  mañana 

mismo será el día elegido.

Ya en el poblado nuestros amigos se retiraron a descansar, pero antes Luís le dijo a Daniel.

- Mañana si el viento sigue soplando, le dices a Yuba que quiero hablar con Lamura, que 

sé  como  con  un  simple  conjuro,  su  magia  puede  expulsar  para  siempre  a  los  malos 

espíritus del lago.
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La mañana amaneció con el ambiente 

tan  calmado  que  una  simple  pluma 

hubiese caído al suelo como una bola 

de plomo.

La bruma mañanera que se formaba al 

evaporarse  la  humedad  del  suelo  ni 

siquiera se movía del sitio.

Luís nunca había sido ningún quejica pero ante la presencia de Daniel reaccionó con una 

serie de exclamaciones lamentándose de la mala suerte.

-  Creo  que  es  usted  injusto,  don Luís,  hasta  hoy todo  le  ha  salido  tal  y  como  había 

planeado y no me parece apropiado que al primer contratiempo se me desmorone, aquí el 

viento no es un huésped que nos visite muy a menudo.

- Tienes razón Daniel, pero es que pintaba todo tan bonito que los nervios me han jugado 

una mala pasada, y es que tampoco tengo todo el tiempo del mundo, dentro de poco más 

de una semana vendrá José y tendré que marchar…

- ¿Qué va a pasar si no aparece el viento?, dijo Luís.

- Y si aparece, ¿qué va a hacer usted después hasta que venga José a recogerle? 

- Tengo muchas cosas que hacer antes de marcharme Daniel, pero en estos momentos lo 

que más me interesa por el bien de esta gente es que sople el viento.
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- ¡Hombre de Dios!, empiece ya mismo con esas cosas que ya verá que cuando menos lo 

espere aparece un ventarrón y si es por José no se preocupe que yo puedo avisarle para que 

se retrase.

- Sigo pensando que la necesidad es una poderosa escuela en la formación de las personas 

con cerebro y tú Daniel lo tienes, puede llegar a ser como un aula a la altura de las mejores 

universidades porque a pesar de tu falta de formación tus recursos están a la altura de 

cualquier licenciado en la materia.

- Esta vez sí que le he entendido don Luís pero son más de cuarenta años dando bandazos 

por esos mundos para ganarme la vida, porque aunque miserable mi vida es mía y nadie 

me ha regalado nada.

- No conozco mi cuna ni a mis padres verdaderos, me donaron de recién nacido a una rica 

familia cubana que me dio una infancia feliz hasta que una mala racha arruinó a mi padre.

- A los ocho años escapé de casa tras una de las innumerable e inmerecidas palizas que me 

propinaba casi a diario un padre borracho que descargaba sobre mí y mi madre su mala 

fortuna.

- Antes de entrar al servicio de los padres de José ya había recorrido casi todos los países 

del Caribe, alimentándome de la caridad, incluso de los cubos de basura y durmiendo a la 

intemperie, bajo puentes y en tres ocasiones en celdas de pestilentes cárceles.

- Lo curioso es que no fue por robar, eso no lo he hecho nunca, pero como pícaro alguna 

de  mis  víctimas  se  sintieron  tan  humilladas  en  su  amor  propio  que  con  su  influencia 

lograron mandarme a  la  cárcel,   menos  mal  que mi  lamentable  estado me  sirvió para 

fingirme enfermo contagioso y así conseguir mejores alimentos y evitar que me violaran.
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- En casa de José sus padres me enseñaron a leer aunque lo escribir se me daba muy mal y 

finalmente no terminé de aprender porque me marche antes de que pudieran enseñarme.

Luís escuchaba atentamente el relato de Daniel mientras pensaba en lo injusto que es la 

vida y le parecía una trastada del destino que había reunido en una misma misión a dos 

personas que representan dos formas de vida situadas en dos polos opuestos separados 

hasta el infinito… De todo a nada.

- Lo siento Daniel,  reaccionó Luís, pero ahora soy yo el que me encuentro incapaz de 

seguirte porque yo lo tuve todo desde la infancia, ni siquiera tuve que desearlo, tan solo me 

bastó con pedirlo y sabes lo más desagradable.

- No pero creo que me voy a enterar enseguida.

 - Pues que a veces cosas que hubieran bastado para hacer feliz a toda una familia durante 

un mes las rechazaba en el mismo momento de tenerlo, con tu relato has conseguido que 

me avergüence de una infancia tan regalada.

- Bueno el pasado es el pasado, no lo hemos inventado ni elegido nosotros, seguro que 

usted en otra existencia lo pasó muy mal, yo estoy seguro que cuando vuelva a vivir seré 

muy agraciado por la suerte, tanto como usted ahora.

- ¿O sea que crees en la reencarnación Daniel?

- Por fuerza don Luís porque si pensara que esta es mi única recompensa por todo lo que 

he pasado en esta vida me suicidaría.
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- No está mal tu filosofía de la existencia Daniel pero ahora por lo que a mi respeta tienes 

todo el día libre para hacer lo que te venga en gana y como ya has dicho que no te vas a 

meter en el agua puedes dar por finalizada tu misión.

- De acuerdo don Luís, si no me necesita vuelvo a Santa Elena que no está la cosa como  

para  estar  de  vacaciones  con las  necesidades  que tengo  en casa,  dijo  Daniel  mientras 

frotaba el dedo pulgar contra el índice de su mano derecha en señal evidente de reclamar el 

pago por los servicios prestados.

Luís metió la mano en su bolsillo y sacó un puñado de dólares y sin decir nada le dio cinco 

billetes de diez que Daniel tomó también sin ningún gesto de satisfacción, estaba claro que 

la tensión del momento no era apropiada para ello.

La despedida fue muy fría ni siquiera hubo un apretón de manos, por una parte Luís estaba 

contrariado por la falta de viento y Daniel porque esperaba quedarse unos días más y que 

su retribución fuese mayor.

A buen seguro que pasado el  tiempo cuando recapacitaran sobre los hechos ambos  se 

arrepentirían de cómo sucedieron las cosas pero ahora todo acabó como el rosario de la 

aurora.

Cuando marchó Daniel Luís se dispuso a tomar algunas cosas cuando de repente se quedó 

parado pensado en algo que no había previsto.

Tenía que ir urgentemente al lago y vaciar por completo los recipientes del barro y paja 

que les había sobrado, si se secaba después no servirian para nada.
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Dejó todo como estaba y se encaminó hacia el lago y poco antes de llegar se detuvo en 

secó y pensó que no debía precipitarse porque a plena luz del día Tarosi podría verle y 

recelar algo.

Así que volvió sobre sus pasos y decidió que volvería al oscurecer cuando la visibilidad 

impidiera que Tarosi pudiese darse cuenta de nada.

Al volver al poblado vio que la anciana Senai era paseada en sus andas portadas por cuatro 

indígenas y pensó que algo especial iba a ocurrir, pero el tiempo transcurría y lo único que 

hacían los nativos era dar vuelta por el poblado sin dirigirse a ningún sitio en concreto.

Entonces recogió un par de hojas de palma, fue a su cabaña y allí preparo un envoltorio 

para  su  cámara  fotográfica  para  disimularla  cosiendo  las  hojas  con  palitos  y  dejando 

abiertos el objetivo y los espacios para su manipulación.

Cuando Luís  salió  de  nuevo al  exterior  la  anciana  seguía  paseando a hombros  de  los 

porteadores  sin  ningún  objetivo  fijo  seguramente  lo  hacía  para  aprovechar  la  buena 

climatología del día porque además el resto del poblado iba a su bola sin que el evento  

perturbara sus quehaceres diarios.

Con la cámara disimulada entre las hojas de palma Luís empezó a tomar instantáneas tanto 

de Senai montada sobre sus andas como de Lamura escoltándola y Yuba al frente del resto 

de los Namis, cuando de pronto los porteadores se detuvieron y la anciana bajó de su trono 

y empezó a pasear por el pueblo simplemente apoyada en su vara de mando.

La vitalidad con que se movía le trajo a la memoria las palabras de José en el sentido de 

que su aspecto se debía a que la esperanza de vida entre ellos era de menos de sesenta años 
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y por lo tanto Senai puede que ni siquiera llegara a los cincuenta porque además su hijo 

Sogur tendría apenas veinte años.

El paseo peatonal de la anciana dio pie para que Luís terminara de impresionar su carrete y 

fue entonces cuando pensó en que si se presentaba otra oportunidad de algo que tuviese la 

suficiente  importancia  para  que  quedase  plasmado  en  el  negativo  lo  tendría  que 

desaprovechar porque hasta la noche no podría cambiar de carrete sin peligro de que se 

velase.

De repente se le ocurrió que si había conseguido ocultar a la vista la cámara fotográfica 

con hojas de palma cosidas también podría construir  un receptáculo lo suficientemente 

tupido para que en su interior no penetrase la luz y si a ello añadía una de sus camisas para 

envolverlo  podría  meter  las  manos  por  las  mangas  y  la  oscuridad  completa  estaría 

garantizada en su interior.

No se lo pensó dos veces y una hora después el artefacto estaba concluido y Luís procedió 

a cambiar el carrete en la máquina, la única precaución que debía tomar es que las dos 

primeras fotos y las dos últimas fueran de algo que no tuviera mucha trascendencia por si 

salía algo veladas.

De esta forma por la tarde se dedicó a recorrer los alrededores del poblado y tomar algunas 

fotos de pájaros y otros habitantes de la selva.

Finalmente al atardecer se retiró a la cabaña y se puso a repasar sus notas.

Cuando el sol desapareció tras el horizonte Luís se dirigió al lago donde vació los dos 

recipientes y los limpió para tenerlos dispuestos en el momento en que apareciera de nuevo 

el viento.
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Luego volvió a su cabaña y se retiró a repasar sus notas y descansar.

Fue  una  noche muy tranquila  en  la  que  Luís  descansó profundamente  y  a  la  mañana 

siguiente la  ausencia de viento no le  contrarió en absoluto porque a había asumido la 

posibilidad de tener que cambiar  el  plan para que el  órgano de la roca silenciase para 

siempre.

Así que desayunó tranquilamente y se dispuso a pedir a Yuba que le acompañara a visitar 

los sitios más pintorescos de la selva pero cuando salió de la cabaña se encontró de frente 

con él y una comitiva de media docena de personas que le seguían con sus lanzas.

- Don Luís pescado ya tenemos una buena reserva pero pronto llegarán las lluvias y es 

preciso almacenar  carne seca así que hoy vamos a cazar y he pensado que a lo mejor 

quería formar parte de nuestro grupo.

-¿Pero solo vais siete hombres?

- Si pero en cada grupo, otros tres han partido ya en otras tantas direcciones para cubrir 

todo el bosque, contestó Yuba.

-  Por  supuesto  que  me  interesa  y  mucho,  dame  un  instante  para  prepararme  y  salgo 

enseguida.

Luís entró de nuevo en la cabaña y cogió una mochila con la cámara fotográfica metida en 

su camuflaje, el bloc de notas, una de las lanzas con arpón y salió de la misma poniéndose 

en marcha cuanto a Yuba y el resto del grupo.

Media hora más tarde estaban en mitad de la selva en busca de carne de caza.
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Entonces Yuba empezó a cortar ramas y matas  y se las ató con lianas alrededor de la 

cintura indicando a sus compañeros que hicieran lo mismo, Luís en ese momento se sintió 

muy satisfecho y les imitó.

El  grupo de los  Namis  marchaba disperso con gran sigilo  y parsimoniosamente  cuyos 

desplazamientos eran siempre  dirigidos por Yuba que con el brazo en alto transmitía las 

órdenes con suaves movimientos de la mano.

Así estuvieron caminando largo rato deteniéndose cada vez que el experto oído  de Yuba 

detectaba un ruido diferente al jolgorio que reinaba en las copas de los árboles y una vez 

comprobado su procedencia continuaban caminando.

De pronto la mano de Yuba hizo un gesto brusco y todos se quedaron inmóviles agachados 

casi pegados al suelo, esta vez hasta Luís identificó el anormal ruido, un nuevo gesto y uno 

de los más avanzados del grupo se adelantó casi gateando.

Tal vez fueran tan solo unos segundos o algún minuto, pero a Luís se le hizo una eternidad 

mientras esperaba cámara en ristre para captar las escenas que esperaba se producirían de 

un momento a otro.

Entonces oyó un sonido gutural del indígena adelanto y seguido un ruido en tropel de un 

animal pateando el suelo de la selva en su loca carrera de huida.

El animal en su frenética carrera se había metido entre las dos filas de Namis que como 

impulsados por un resorte se levantaron arrojando sus lanzas contra el animal, Luís hizo lo 

mismo pero disparando su cámara una y otra vez.
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La pobre bestia con cuatro varas clavadas en su cuerpo caminó un trecho gimiendo de 

dolor y finalmente se derrumbó mientras Yuba y sus compañeros se le echaron encima 

rematándole.

Cuando Luís estuvo frente al animal no pudo identificarlo ya que se trataba de una especie 

desconocida para él, era una mezcla de jabalí y oso hormiguero con un largo hocico que 

seguramente usaba para rebuscar entre el follaje del suelo.

Su peso rondaría los 60 o 70 kilos, y el color de su pelaje era de un castaño tostado que 

seguramente le proporcionaba el camuflaje perfecto entre las hierbas mustias que cubrían 

el suelo de la selva.

Le ataron las patas con lianas y uno de ellos se quedó junto a la presa mientras los demás 

continuaron con la partida de caza.

Estuvieron deambulando más de una hora, tiempo en el que vieron varios animales pero 

que por lo visto no entraban en el menú de los Namis porque Yuba los ignoró y siguió 

caminando.

De pronto uno de los cazadores, el que iba en cabeza empezó a gritar de forma ostensible y 

Luís pensó que algo malo le había ocurrido ya  que de haber divisado alguna presa no 

chillaría de esa forma.

Al llegar a su altura todos se pusieron muy contentos y bailaban en círculo, Luís llegó el 

último y en principio no acertó a ver el motivo de tanto jolgorio y cuando por fin logro 

abrirse paso se quedó paralizado.
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Era una tortuga gigantesca que pese a estar rodeada por los Namis no se escondió en su 

caparazón  sino que seguía caminando  por  la  selva  con su parsimoniosa  y exasperante 

lentitud como si todo aquello no fuera con ella.

- Es evidente que muy cerca de aquí se encuentra un río o una laguna de considerables 

dimensiones, dijo Luís para demostrar que conocía al animal.

- No, no, contestó Yuba, este animal vive en la selva y no nos tiene miedo porque nosotros 

en  su territorio  no le  causamos  ningún daño,  únicamente  está  tratando de alcanzar  su 

refugio que suele estar entre las raíces de algún árbol gigante.

El más veterano de ellos se subió sobre el caparazón de la tortuga y metió la mano en el 

agujero trasero del mismo y lanzó un grito al tiempo que mostraba una gran alegría que 

contagió al resto de sus compañeros.

- Dice que ha realizado la puesta hace poco, dijo Yuba ante la expresión interrogante del 

rostro de Luís, tenemos que seguirla hasta su guarida.

Luís no hizo ningún comentario, solo se limitó a tomar algunas fotos.

- Sólo queremos localizar el sitio donde ha realizado la puesta, siguió Yuba, sus huevos 

son muy importantes para nosotros y hace más de tres años que no hemos encontrado 

ningún nido, está claro que usted nos trae suerte.

Luís estaba absorto en sus pensamientos, es posible que Yuba tuviera razón pero a buen 

seguro que la pobre tortuga no pensaría lo mismo.

- Dices que son raras de ver, dijo Luís, pero si ahora le quitáis sus huevos van a ser aún 

más raras todavía.
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- Otra vez se equivoca don Luís, si nosotros no encontramos el nido lo harán los Garupus y 

ellos no dejarán ni uno…

- Para un poco Yuba, ¿qué son los Garupus?

- En santa Elena les llamaban lagartijas, allí hay muchas de todos los colores, aunque estas 

son  mucho  más  grandes  y  su  nombre  significa  grandes  corredores,  por  eso  no  las 

atrapamos nunca.

- Pero como le estaba diciendo nosotros no nos llevamos todos los huevos, dejamos unos 

cuantos por si lograran librarse de ellos aunque después de nacer y hasta que su caparazón 

se endurezca también son muy vulnerables.

-  En cambio nosotros,  siguió diciendo, nos llevamos los huevos pero reservamos unos 

cuanto que incuban en nuestro corral y allí nacen y permanecen hasta que se desarrollan 

por completo, entonces las soltamos en distintos puntos de la selva.

- ¿Y el resto de los huevos?

- Nos los comemos, contestó Yuba, demasiadas tortugas acabarían con la vegetación de la 

selva.

- Pero si dejáis que crezcan estos bichos descomunales pueden alimentar al pueblo durante 

una semana.

- Si pero esta es una hembra y nosotros solo nos comemos a los machos.

- ¿Por qué, es que su carne es más sabrosa?
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- No simplemente es porque los machos no ponen huevos.

- Pero si acabáis con los machos las hembras tampoco pondrán huevos, o por lo menos los 

que pongan solo servirán para comer ya que no serán fértiles.

- No hay peligro, solo una de cada cinco tortugas que llegan a la edad adulta es hembra y 

en un mismo territorio tan solo uno de los machos puede fecundar a las tortugas, así que 

cuando encontramos a una de ellas nuestro especialista sabe si se la podemos cazar o no.

- Vaya parece ser que no doy una en el clavo, dijo Luís, pero lo que queda perfectamente 

claro es que con respecto a la naturaleza sois seres perfectamente civilizados, solo cogéis 

de ella lo que necesitáis respetándola.

- ¿Y por qué no la íbamos a respetar si es nuestra fuente de vida?

- La verdad Yuba es que cada vez estoy más convencido que el hombre con sus progresos 

científicos y tecnológicos huye con pasos de gigante hacía de la verdadera civilización.

- Perdone don Luís pero es que aunque hablo un poco su lengua esta vez me he perdido 

por completo y no se lo que ha querido decir.

-  No  importa  Yuba,  solo  os  pido  que  no  nos  tengáis  envidia  por  nuestro  aspecto  de 

“hombres civilizados”, en el fondo es un calificativo del que no merece la pena presumir, 

yo personalmente de ahora en adelante no lo haré.

En ese momento dieron por finalizada la conversación porque a lo lejos se oían los gritos 

de uno de ellos que seguramente había descubierto el nido de la tortuga.
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Era un pequeño montículo de paja y barro situado a unos cien metros de la guarida de la 

tortuga y mientras dos de ellos desenterraban los huevos cuidadosamente los otros estaba 

fabricando una especie de canastos con hojas de palma entretejidas.

Poco a poco iban depositando los huevos en los cestos separando cada capa de ellos con 

otra de paja y barro del mismo nido.

Luís seguía la operación con mucho cuidado y finalmente vio como volvían a cerrar el 

nido dejando bastantes huevos en su interior.

- Si no he contado mal con los que habéis recogido y los que dejáis había más de cien 

huevos en el nido, comentó Luís.

- Si debe ser una hembra vieja porque normalmente ponen más de doscientos.

Dicho esto recogieron los cestos con los huevos y decidieron que hoy ya había sido un 

buen día, aunque ellos no sabía que el destino había decidido que más que bueno fuera 

excelente.

Caminaban hacia el lugar donde habían cobrado la primera presa cuando de pronto todos 

se quedaron paralizados, frente a ellos  una especie de ciervo paticorto les observaba con 

desdén.

Sin extrañar la presencia del grupo agachó la cabeza y siguió pastando.

A un gesto de Yuba los dos indígenas que marchaban en cabeza lanzaron sus lanzas que se 

clavaron en el costado del animal mientras Luís se afanaba en tomar fotografías del evento.
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Las heridas no le impidieron al animal salir corriendo mientras lanzaba berridos de dolor, 

pero lo que llamó la atención de Luís es que los otros dos Namis dejaron los cestos en el 

suelo y salieron tras el lanza en ristre y que corrían como la presa.

Momentos más tarde se oyeron varios bramidos fuertes y luego se hizo el silencio.

Yuba hizo un gesto a los otros dos componentes que cogieron los cestos y se pusieron en 

marcha  hasta  que  llegaron  a  un  pequeño  claro  donde  los  otros  dos  cazadores  habían 

conseguido acabar con la vida de aquella extraña presa.

No era un animal muy grande, unos 80 kilos, le ataron las piernas y con un palo entre ellas 

lo cargaron al hombro dos de ellos.

- Se da cuenta como es verdad que usted es para mí como un amuleto de la suerte, dijo 

Yuba, cuando estoy su lado todo me sale bien, hacía mucho tiempo que yo coparticipaba 

en una partida de caza con tan buenos resultados.

- No Yuba, creo que no es eso…, en realidad el afortunado soy yo porque todo lo que me 

está sucediendo me va a servir para preparar una historia que va a sorprender a propios y 

extraños en mi país.

- Si Yuba, es mi hada madrina que me está dando una última oportunidad.

- Sigo sin comprender su forma de expresarse don Luís.

- Tienes razón, estoy hablando como si estuviera en una tertulia literaria, la verdad es que 

hasta  ahora  he  vivido  sin  preocuparme de  nadie  más  que  de  mi  propia  persona y  he 
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malgastado tanto dinero, perdón tiempo y recursos, que podría haber sacado de la miseria a 

todo un poblado como el vuestro.

- Y ahora, continuó Luís, el destino me ha enseñado que no es bueno hacer mal huso de lo 

que tienes que lo que te sobra no es tuyo y que hay que compartirlo con los demás, jamás 

había vivido con tan pocos recursos, pero te aseguro que tampoco jamás me había sentido 

tan a gusto conmigo mismo.

- No sé si habré sabido explicarme Yuba, pero lo que quiero decir es que soy yo el que está 

muy contento de ser tu amigo.

Esta fue la última frase de esta conversación porque habían llegado a donde les esperaba el 

cazador que se quedó al cuidado de la primera presa.

Al igual que el otro animal lo cargaron al hombro con una vara entre sus piernas, Yuba 

cogió un cesto de huevos le dio otro al  quinto y el último lo cogí yo.

Fueron la última expedición de caza en regresar y las demás no habían conseguido gran 

cosa por  ello  cuando les  vieron aparecer  todo el  poblado acudió  a  recibirles  con gran 

alboroto pero lo que a Luís le llamó la atención fue la figura de Rafael que le esperaba 

junto a su cabaña.

Luís le dio el cesto a Yuba y se encamino a la cabaña.

- Me alegro de verte, dijo mientras estrechaba su mano, ¿qué te trae por aquí?

- Venía en busca de Daniel, había quedado con él aquí para así aprovechar la ocasión de 

despedirme también de ti.
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- Pero Daniel ya no está aquí…, ¡otra vez!, es que no voy a aprender nunca, este pícaro 

hace una burla constante de cada situación tanto si le es favorable como si no…, él a lo 

suyo, pero ríe mejor el que ríe el último.

- No te entiendo Luís, ¿qué ha pasado?

- Nada Rafael que…

No acabó la frase por que en aquel momento apareció por el sendero Daniel.

- ¿Tú  no te cansas de aprovecharte de las circunstancias?, dijo Luís en un tono un tanto 

enfadado.

- No entiendo que quiere decir ahora, contestó Daniel.

- Me dijiste que regresabas a Santa Elena…

- Y así es, dijo Daniel sin dejar terminar a Luís, es lo que voy a hacer en cuando recoja el 

equipaje de don Rafael.

- ¿Y por qué no le esperaste aquí?

- Es que no recuerda que le dije que tenía que mirar por mi familia, pues he aprovechado el 

tiempo para recoger fruta silvestre ya que el equipaje no ocupa toda la furgoneta y como el 

tiene un pase no tendré que pagar a los guardas por pasarla al otro lado donde la venderé.

- Don Luís, que yo no soy como usted, soy pobre y si meto mi mano en el bolsillo lo único 

que puedo sacar es un pañuelo sucio.
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- La verdad es que tienes respuesta para todo, pero no juegues conmigo, no soy rencoroso 

pero no me gusta que me dejen con la palabra en la boca.

- Don Luís usted sabe perfectamente que lo mío es deformación profesional, jamás me 

atrevería a tomarle el pelo.

- Pues a esa formación profesional a que aludes le ha faltado aprobar el último curso del 

doctorado.

¿A qué se refiere don Luís?

- A saber distinguir entre un posible pardillo y un hombre de mundo.

-  Tiene  toda  la  sazón  pero  es  que  creo  que  es  usted  el  primero  con  el  que  trato 

directamente, ya verá como poco a poco aprenderé a distinguirlo.

- Bueno si los señores han terminado con su disertación, intervino Rafael, les agradecerían 

que se ocupasen de mí un momento que tengo el equipaje en la orilla del río y necesito la 

camioneta para recogerlo.

- Te ruego que me disculpes Rafael pero es que este bribón hay veces que me saca de mis 

casillas, ya sé que lo hace inconscientemente pero…

- Bueno no se hable más,  continuó Luís mientras tendía su mano a Rafael en señal de 

despedida, y le deseo que tenga un buen viaje y tu Daniel ya sabes lo que te conviene si 

quieres seguir siendo mi amigo y el de mi bolsillo.
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En la advertencia de Luís a Daniel estaba intrínseco el hecho de que este debía regresar al 

poblado tan pronto como dejara a Rafael en su destino.

Rafael y Daniel marcharon y Luís volvió al lugar donde se arremolinaba toda la tribu, en 

ese preciso momento Yuba se alejaba con uno de los cestos de huevos y le siguió hasta la 

parte posterior de una de las carpas.

Alli había una especie de empalizada de un metro de alto formando una especie de corral 

cubierto con ramas de palmera que Yuba fue levantando y luego con su lanza removió el 

suelo en un rincón y enterró el cesto.

Fue entonces cuando Luís vio que en el interior había más de dos docenas de tortugas de 

varios tamaños y comprendió que realmente los Namis se cuidaban de la conservación de 

la especie aunque solo fuera para asegurarse su sustento.

Luego se refugió en la cabaña para cambiar el carrete de su cámara y después se dirigió a 

donde estaban descuartizando los animales para preparar su carne y se dedicó a tomar 

fotografías de todas y cada una de las secuencias.

Ese día comieron de las reservas, pescado ahumado, carne salada y huevos de tortuga y por 

la tarde siguió la tarea de preparar y salar la carne de la caza cosa que duró hasta bien 

entrada la tarde.

Luís comió pescado ahumado y un par de huevos, que por cierto los comían crudos cosa 

que no suponía nada nuevo para él porque había comido muchos de esa manera, pero antes 

de comerlos le entró una duda y llamó a Yuba.

-Yo sé que vosotros no tenéis  escrúpulos  con la  comida pero me gustaría  saber  cómo 

sabéis vosotros antes de partirlos que los huevos son frescos.
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- Muy fácil basta con partir uno cuando los cogemos.

- ¡Premio para el tonto del pueblo!, exclamó Luís al darse cuenta de la simplicidad de su 

cuestión pero para disimular un poco continuó.

¡Y si no son frescos, los dejáis en el nido?

- No, hacemos exactamente lo  mismo solo que en lugar de comerlos  directamente  los 

guardamos para mezclarlos con las tripas de pescado y la ñuka.

- Muchas gracias por la aclaración, apuntilló Luís y se comió los huevos al tiempo que 

pensaba que si de antemano ya tenía seguro que no iba a probar ese mejunje ahora mucho 

menos.

Al atardecer Luís se retiró a su cabaña cogió su libreta, puso en orden las notas de los 

últimos acontecimientos y a pesar de que estaba seguro que con todo aquello iba a alcanzar 

la máxima nota para su doctorado no estaba del todo contento, en su ánimo pesaba algo de 

desazón.

Dentro de cinco días José vendría a recogerle y el viento seguía ausente.

Se necesitaban tres días como mínimo para consumar su experimento, uno para tapar los 

agujeros, otro para ir de pesca y dejar la ofrenda sobre la roca y el tercero para certificar  

que allí seguían los pescados porque “los malos espíritus” se habían ido con el conjuro de 

Lamura.

Ya se encargaría él de que Tarosi no tuviese oportunidad de recogerlos.
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Se  temía  lo  peor  porque  había  oído  comentar  que  aunque  no  es  frecuente  las  largas 

encalmadas así como los vientos persistentes solían durar bastante tiempo y él no disponía 

más que esos cinco días porque si para primeros de Septiembre no presentaba la tesina 

tendría que esperar un año.

No es que después de la experiencia  que estaba viviendo le importase  eso mucho,  no 

necesitaba la herencia de su tío cuyo testamento se leería en Enero, pero tampoco estaba 

dispuesto que más de la mitad del patrimonio que tantas penalidades le habían costado a su 

abuelo  fueran  a  parar  a  manos  de  terceras  personas  o  estamentos  con  los  que  no 

comulgaba.

Decididamente por la mañana se llevaría a Yuba fuera del poblado y le explicaría con todo 

lujo de detalles su plan para que en su ausencia lo ejecutara por su cuenta y terminara de 

una vez por todas con la maldición del Lago Caguaru.

Por la mañana después de desayunar Luís le dijo a Yuba que le acompañara y ambos se 

dirigieron al lago donde le explicó con todo lujo de detalles lo que había hecho y lo que 

quedaba  por  hacer  para  que  los  lamentos  de  los  supuestos  espíritus  dejaran  de  oírse 

mientras Lamura hacia su conjuro y de esa forma creería que era su magia quien había 

conseguido ahuyentarlos.

-  Cuando  lleguéis  todavía  se  oirán  los  lamentos,  continuó  diciendo  Luís,  aunque  con 

mucha menos intensidad porque como ya te he dicho he tapado todas las ranuras de la 

parte delantera.

- Lamura lo notará pero tú le insistirás que es porque los espíritus saben a que ha venido y 

tienen miedo de su magia.
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- Mi plan era que yo tapase las de la parte de atrás, que están marcadas con una piedra, 

mientras  el  baila  su ritual  y  tú  le  distraías  dándole  mi  jarabe,  pero  ahora  tendrás  que 

arreglártelas tu solo.

-Después pescareis  unos peces en el  lago y los dejareis  sobre la  roca como ofrenda y 

entonces tendrás que ejecutar la segunda parte de mi plan…

- ¿Por qué me cuenta todo esto?..., ¿Es que acaso se marcha usted mañana temprano?, le 

interrumpió Yuba.

- No todavía estaré aquí cinco días pero sin viento no hay nada que hacer porque Lamura  

tiene que oír los lamentos y comprobar como van desapareciendo mientras el ejecuta su 

conjuro.

- Levante la vista al cielo don Luís y fíjese en esas pequeñas nubes blancas alargadas sobre 

el horizonte.

- Si ya las veo pero no sé que quieres decirme con ello.

- Pues sencillamente que podrá ser usted mismo el que lleve a cabo su plan porque como 

aquí dependemos mucho del tiempo hemos aprendido a leer en el cielo y nos esperan tres 

días de fuerte viento o por lo menos el suficiente para que los lamentos se oigan con toda 

claridad.

Luís estuvo a punto de abrazar a Yuba pero se contuvo porque entre otras cosas no sabía 

como éste interpretaría ese tipo de saludo pero por precaución terminó de explicarle el plan 

completo y este estuvo de acuerdo en ayudarle a realizarlo.
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El resto del día lo pasaron juntos y Yuba le puso al corriente de todo cuanto él sabía acerca 

de Tarosi  y de cómo estaba seguro de que si  algún día  regresaba al  poblado nadie le 

recriminaría su actitud porque él jamás les diría que todo este tiempo se estaba quedando 

con los peces de la ofrenda.

La mañana amaneció  ventosa  tal  como Yuba había  vaticinado y Luís  dejó de lado el 

desayuno y bajó corriendo al  lado donde poco antes de llegar  pudo comprobar  que la 

intensidad  del  viento  era  más  que  suficiente  para  que  se  oyeran  los  sonidos  que  este 

producía sobre las ranuras que aún quedaban sin tapar.

Se acercó  a  la  orilla  y  preparó  el  barro  y la  paja  con la  que llenó el  cesto que tenía 

escondido y lo depositó en la parte posterior de la roca, después regresó al poblado entró 

en la cabaña para cambiar sus ropas mojadas y desayunó.

Al salir Yuba ya le estaba esperando, un poco más atrás se encontraba Lamura.

El  Chaman iba desprovisto de todos sus adornos y a simple vista  parecía   una mujer, 

llevaba un gran flor en la cabeza una gran guirnalda de flores en el cuello que le cubría 

todo el pecho y sobre todo algo que no había visto hasta ahora ni en hombres ni en mujeres 

una faldita lianas secas.

- ¿Qué es todo esto?, preguntó.

-  El  chamán quiere confundir a  los espíritus porque si  no le reconocen será más  fácil 

sorprenderles porque son muy desconfiados.

- ¿Y lo de la faldita?, porque eso no lo había visto nunca.
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- Verá don Luís, si una mujer no tiene hijos o no complace a su pareja puede ser repudiada  

y entonces tiene que cubrir su cuerpo con una falda y el pecho con una guirnalda y lo 

mismo en el caso de que sea la mujer la que repudia al hombre.

- O sea que a Lamura lo ha repudiado su mujer.

- No don Luís lo que ocurre que si se acerca así al lago los espíritus interpretaran su danza 

ritual como una súplica para que intercedan por el para que su pareja le perdone y pueda 

volver con ella.

- Me da igual Yuba el caso es que realice su conjuro y que tu vayas suministrándole la 

bebida mientras yo acabo con los lamentos.

Luís se separó del lugar de la escena y 

mientras  Lamura  empezó  a  bailar  no 

sin antes haber probado el elixir que le 

ofreció Yuba.

Conforme danzaba  el  mismo requería 

un  trago  sin  necesidad  de  que  Yuba 

insistiera  y en pocos minutos  con los 

movimientos y el anís Lamura empezó 

a dar muestras de que estaba perdiendo 

la  noción  de  los  acontecimientos, 

momento  que  aprovechó  Luís  para 

introducirse  en  el  agua  y  empezar  a 

tapar las ranuras silbantes.
El conjuro de Lamura duró casi media hora hasta que agotó la botella y finalmente se dejó 

caer sobre la hierba incapaz de mantenerse de pie.
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Para entonces Luís ya había tapado todas las ranuras, limpió el cuenco del barro, lo llenó 

de agua y salió de ella para sentarse junto a Lamura haciendo una indicación a Yuba para 

que hiciera lo mismo.

Los espíritus han callado, comentó Yuba, pero no creo que Lamura esté en condiciones de 

comprobar que su conjuro ha hecho efecto.

Tienes razón el trance le va a durar un par de horas, contestó Luís.

Ahora necesito que te quedes junto a él mientras yo voy a cambiarme la ropa mojada, 

tardaré una media hora y si Lamura empieza a decir tontería no te preocupes que es por el 

efecto de mi brebaje.

Luís fue hasta el poblado se cambió de ropa, cogió una frasquito que llevaba en su botiquín 

que contenía amoniaco, seis arpones y volvió al lago.

¿Cómo sigue nuestro Chamán? Preguntó al llegar.

Sigue sin moverse igual que cuando usted marchó, pero está vivo le noto respirar…, debe 

estar soñando cosas bonitas porque sonríe de vez en cuando.

Yuba necesito que te acerques a la aldea y regreses con los seis mejores pescadores porque 

necesito capturar varios peces cuando despierte Lamura y tienen que hacerlo antes de que 

anochezca porque quiero depositarlos esta misma noche como ofrenda para que mañana 

este compruebe que los espíritus se han ido.
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Recuerda que quiero dejar este tema zanjado antes de marcharme y sólo me quedan dos o 

tres días antes de que José venga a recogerme, y es posible que Lamura quiera alguna otra 

prueba para estar seguro de que su conjuro a tenido el efecto deseado.

Yuba no hizo más preguntas y marchó rápidamente hacia el poblado.

Mientras  tanto  Luís  trató  de  recuperar  poco  a  poco  al  Chamán  para  que  estuviera 

consciente en la segunda parte de su plan.

Lo hizo de forma muy profesional porque era un experto en la materia ya que en repetidas 

ocasiones  había  tenido  que  recuperarse  de  forma  rápida  tras  una  noche  de  farra  para 

atender sus compromisos matutinos.

Media hora después al  tiempo que llegaba  Yuba con los pescadores  Lamura  daba sus 

primeras muestras de volver a la realidad, momento que aprovechó Luís para aplicar la 

puntilla final al tratamiento.

Sacó un pañuelo del bolsillo y lo mojó con un poco de amoniaco de frasquito y lo aplicó 

en la nariz de Lamura que sentado en el suelo trataba de incorporarse.

El  efecto  fue fulminante  ya  que este  hizo un extraño gesto  al  aspirar  los  vapores  del 

amoniaco y se puso de pie con un espectacular salto y aunque inmediatamente volvió a 

rodar por el suelo poco a poco se fue recuperando y finalmente consiguió erguirse aunque 

con algunos titubeos.

Lo  primero  que  hizo  Lamura  al  recuperarse  es  dirigirse  hasta  la  orilla  del  lago 

comprobando que a pesar de que el fuerte viento emitía algunos ruidos en los árboles la 

roca permanecía enmudecida.
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Al  volverse  hacia  donde  estaban  Luís,  Yuba  y  los  pescadores  su  rostro  expresaba  la 

inmensa satisfacción de haber triunfado en su conjuro, se acercó hasta el mismo borde para 

asegurarse y tomando agua con sus manos la acercó a su boca y luego alzó los brazos en 

señal de triunfo.

Entonces Yuba le puso al corriente de que para asegurarse de que los espíritus se habían 

marchado para siempre era necesario capturar algunos peces de su lago y dejarlos en la 

roca para ver si seguían allí al día siguiente.

Lamura estuvo de acuerdo y en pocos minutos habían capturado una docena de peces que 

depositaron sobre la roca y luego regresaron al poblado.

Luís con la excusa de dar una vuelta por los alrededores dijo que les seguiría más tarde 

aunque su intención era la de quedarse vigilando pero pensó que si no le veían regresar 

podría recelar algo.

Entonces  pensó  que  Tarosi  no  intentaría  nada  hasta  bien  entrada  la  noche  como  en 

ocasiones anteriores ya que ignoraba lo ocurrido y desde su cobijo era imposible discernir 

lo que estaba sucediendo tras la roca.

Entonces  recogió  un  montón  de  ramas  secas  junto  a  la  orilla,  dejó  un  arpón  como 

precaución  por  si  la  pesca  desaparecía  antes  de que  él  regresara  y  se  dirigió  hacia  el 

poblado pensando en volver al oscurecer.

Poco antes de llegar a la aldea se encontró con Daniel que venía a su encuentro.
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- Si he de serte sincero no esperaba volver a verte, dijo Luís mientras le saludaba, suponía 

que encontrarías la forma de embaucar a Rafael para que le llevaras hasta algún aeropuerto 

donde embarcar y sacarle un puñado de dólares más.

- Eso es lo que había pensado, contesto Daniel, pero todo el mundo comete errores en la 

vida  y cuando quise  reaccionar  le  había  abandonado en  Santa Elena  y me  encontraba 

camina de la aldea…, si me llegan a decir hace unas semana que esto iba a ocurrir les 

hubiese tachado de ilusos. 

- Pero bueno a lo hecho pecho y aquí estoy para lo que mande.

- Pues mira no te miento si te digo que en estos momentos me alegro de verte porque te 

necesito, tengo que estar toda la noche en vela y entre dos será más llevadero, no quiero 

quedarme dormido y que Tarosi se aproveche y me hunda el plan que tanto me ha costado 

conseguir, ¡sígueme!

Y diciendo esto echaron a andar hasta la tienda donde Luís explico con detalle lo que había 

conseguido hasta ahora y lo que le faltaba para rematar su plan, que no era otra cosa que 

evitar que Tarosi pudiera hacerse con la ofrenda.

Terminadas  las  aclaraciones  recogieron  otro  arpón  y  salieron  de  la  cabaña  pero  en 

principio  se  dirigieron  hacia  la  selva  y en el  camino  se encontraron con Yuba al  que 

dijeron que iban a tomar algunas notas para terminar su informe.

Cuando se cercioraron que desde la aldea no se les  podía ver cambiaron de rumbo y se 

dirigieron al lago.
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Cuando llegaron a la orilla el sol estaba desapareciendo sobre las copas de los sauces  y 

aunque  todavía  quedaba  más  de  una  hora  de  luz  Luís  cogió  un  arpón,  se  descalzó  y 

metiéndose en el agua dijo.

- Mientras capturo un par de peces de  para nuestra cena tu busca algunos frutos para el  

postre que nos espera una larga velada.

Media hora más tarde estaban sentados junto a la pila de madera seca donde estuvieron 

charlando de todo lo sucedido en la ausencia de Daniel.

Al anochecer encendieron una pequeña hoguera donde asaron los pescados que devoraron 

con ansia y luego comieron una especie de higos que había conseguido Daniel, mientras el 

cielo empezó a iluminarse fuertemente, señal inequívoca de pronto aparecería en el cielo la 

luna llena.

- Todo está de nuestra parte, exclamó Luís, con esta claridad Tarosi no se atreverá a salir 

de  su  escondite  y  cuando  la  luna  deje  de  iluminar  el  cielo  encenderemos  una  buena 

hoguera para hacernos visibles junto a ella.

- ¿Prefieres tu descansar primero?, preguntó Luís.

- la verdad es que no tengo sueño, respondió Daniel.

- Entonces seré yo el que duerma un poco y cuando la luna esté pronta a esconderse en el 

horizonte me despiertas, pero si te entra sueño antes llámame, todo antes de que la ofrenda 

se quede un solo instante sin vigilancia.
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- Verá don Luís ya le dije que a mí todo esto me da mal yuyo, no es que tenga miedo pero  

soy  muy  supersticioso  así  que  como  vea  algo  rarote  despierto  y  luego  no  se  enfade 

conmigo si es una tontería.

- No te preocupes,  puedes estar seguro que mientras haya claridad y Tarosi te vea no se 

moverá de su escondite, se juega mucho si lo descubren, de todas formas si notas algo raro 

no dejes de llamarme.

Habían pasadas algo más de dos horas cuando Daniel despertó a Luís, la luna todavía 

brillaba  en el  cielo  pero se acercaban unos nubarrones  que  amenazaban con velarla  y 

apagar la claridad de la noche.

- Dormía usted tan plácidamente que me ha dado pena despertarle pero es que esto tiene 

mala pinta y creo que en breve nos quedaremos a oscuras.

- No te preocupes Daniel, has hecho bien y ahora si quieres descansa un rato que yo me 

encargo del resto.

- Ni de coña don Luís, aunque llevase una semana sin dormir yo esta noche no cierro los 

ojos ni para pestañear.

- Como quieras, pero entonces ayúdame a apilar la leña y encender una buena hoguera 

junto a la roca.

Pondremos  un montón a  cada lado y así  nos  aseguraremos  que Tarosi  pueda verlas  y 

vernos se encuentre donde se encuentre.

GINES RAMIS

223



“CAGUARU” EL LAGO DE LOS ESPÍRITUS
Media hora más tarde las nubes habían ocultado a la luna pero las dos hogueras iluminaban 

la roca con claridad suficiente para distinguir cualquier movimiento en muchos metros a su 

alrededor y mientras Luís deambulaba de uno a otro fuego con la vista puesta en el lago 

Daniel acarreaba toda la leña seca que encontraba por los alrededores.

Poco después las nubes se retiraron y apagaron las fogatas, no era cuestión de desperdiciar  

la leña porque la luna les iba a proporcionar todavía más de una hora de claridad y cuando 

desapareciera quedaban otras dos hasta la luz de la aurora.

La luna desapareció tras el horizonte dejando la noche completamente a oscura pero la luz 

de las fogatas hacía visible la roca desde el saucedal al igual que a nuestros dos hombres.

A Luís le  pareció percibir  cierto  movimiento entre  los sauces de la  otra  orilla  pero el 

tiempo  transcurría  sin  que  nada  sucediera  y  por  fin  la  aurora  fue  tiñendo  el  cielo  de 

claridad y las fogatas dejaron de cumplir su cometido.

Entonces Luís, tras comprobar que la ofrenda seguía sobre la roca, le dijo a Daniel que iba 

a acercarse al poblado para que sus gentes comprobasen que los malos espíritus ya no 

estaban en el lago, el Chamán les había desterrado para siempre.

- Tú te quedas aquí junto a la orilla donde Tarosi pueda verte porque aunque tengo la 

seguridad de que a plena luz del día no saldrá de su escondite no quiero darle ninguna 

oportunidad.

- Ah no, protestó Daniel, yo no me quedo aquí solo ni borracho.

- No me digas que le tienes miedo a un saco de huesos al que podrías derribar de un 

soplido, además tienes dos arpones en caso de necesidad.
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- Que no, que no, le repito que soy muy supersticioso y si veo moverse algo entre los 

sauces salgo corriendo.

- ¡Escúchame bien Daniel!

- Te vas a quedar aquí quieras o no y me importa un pito que salgas corriendo, pero solo 

cuando veas a una figura humana avanzado sobre el agua hacia la roca y no por el simple  

hecho de que el viento mueva unas ramas de los sauces.

- ¿Lo has entendido bien?

- Perfectamente pero no entiendo que si puedo salir corriendo tenga que esperar a que ese 

engendro aparezca sobre el agua.

- Pues simplemente porque si te marchas y dejas el campo libre, aunque es muy poco 

probable, Tarosi se puede arriesgar a venir a por la ofrenda a plena luz, pero si en cambio 

lo intenta te ve y sales corriendo hacia el poblado pensará que vas a avisarnos y no se 

arriesgará a ser descubierto.

- Recuerda que él ya tiene el miedo en el cuerpo después de lo que ocurrió aquella noche 

que tuvo que salir huyendo.

- Esta bien don Luís pero dese prisa porque si tarda mucho cuando vuelva voy a oler muy 

mal…, usted ya me entiende.

- ¡No seas guarro!..., si te entra un apretón de mieditis por lo menos bájate los pantalones  

que aquí hay mucho campo por abonar.
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Luís pronunció esta frase entre risas mientras se alejaba camino de la aldea al tiempo que 

le gritaba una última advertencia.

- Estate también atento al sendero y cuando nos veas venir escóndete en la arboleda, no 

quiero que piensen que esos peces los has puesto tú.

Luís se acercó a la aldea por el lado donde estaba su cabaña para que no descubrieran que 

no había pasado la noche en ella y luego se dirigió al centro del poblado donde un grupo 

de Namis dialogaba entre ellos Lamura y Yuba.

- Luís hizo un ruido para que advirtieran su presencia.

Yuba fue a su encuentro diciendo que estaban preparados para ir al lago y comprobar lo 

que había pasado con los peces de la ofrenda y sin más dilación se pusieron en camino.

Luís procuró adelantarse algo a la comitiva para que Daniel advirtiese su llegada y se 

escondiese para no ser visto y que hiciera sospechar de un posible truco.

Poco antes de llegar entre la maleza alcanzó a ver que Daniel no estaba donde debía y eso 

que no podía haber advertido la llegada de la comitiva.

El corazón le dio un vuelco pero enseguida se tranquilizó cuando dirigiendo su vista a la 

roca comprobó que la ofrenda seguía intacta sobre ella.

Todos los allí presentes demostraron de forma patente que a pesar de que el viento soplaba 

con suficiente fuerza como para escuchar los sonidos de los supuestos malos espíritus el 

único ruido lo producían en la lejanía las ramas de los árboles.
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De pronto el rostro de Lamura cambió de expresión y se dirigió hacia Yuba con el que 

dialogó por unos instantes.

Después Yuba se acercó a Luís y le comentó.

- Lamura esta bastante contento con el resultado de su conjuro pero tiene una duda y es 

que posiblemente los espíritus hayan rechazado la ofrenda porque esos peces son de su 

lago y les pertenecen…

Luís no le dejó terminar, necesitaba acabar con aquel embrollo cuando antes y reaccionó 

de forma casi violenta.

- Toma estos dos arpones y vete con dos hombres río arriba, captura una docena de peces y 

los llevas al poblado pero antes dile a Lamura que repetiremos la ofrenda igual que otras 

veces solamente si eso le va a convencer de que los espíritus se han ido para siempre.

Yuba habló con el Chamán y este asintió con la cabeza por lo que Luís no espero a que le 

tradujera la respuesta y se limitó con un gesto a indicarle que cumpliera su encargo con la 

máxima celeridad.

- No se sofoque don Luís, intervino Daniel que poco antes se había incorporado al grupo 

saliendo de la espesura, usted tiene prisa por acabar con todo esto pero para ellos el tiempo 

no es ningún problema, lo tienen de sobra.

- ¡Hombre!, salió el ratón de su escondite… ¿no te vergüenza?

- No se confunda, que esta vez se equivoca, me he escondido cuando les he oído acercarse 

que he estado todo el tiempo vigilando.
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- Claro, Claro es que no me acordaba que posees visión de rayos equis.

- Don Luís que no he dicho visto, sino oído porque era perceptible oír como los pájaros 

remontaban el vuelo a su paso y hace rato que les vengo siguiendo la pista y solo cuando 

estaban cerca me he escondido.

- Bueno tal vez sea así, te ruego que me disculpes pero es que me he puesto muy nervioso,  

creo que todo esto se me está yendo de las manos y solo me voy a dar otra prueba y si esta  

vez no resulta abandono definitivamente, pero lo único cierto es que esta noche nos toca 

velar de nuevo.

Dicho esto retiráron los pescados de la ofrenda y juntos marcharon hacia la aldea.

Al llegar Luís y Daniel se fueron a descansar un rato.

Yuba y sus acompañantes regresaron hacia el mediodía con los peces pero Luís espero 

hasta el atardecer para ir hasta el lago acompañado de este y de Lamura y a Daniel le 

indicó que fuera por otro camino y se reuniera con él en lago cuando los otros se hubiesen 

marchado.

Después  de  depositar  la  ofrenda sobre las  rocas  Lamura  realizó  una pequeña danza  y 

después los tres tomaron el camino de regreso.

Unos metros más adelante Luís fingió haber olvidado algo.

- Seguid que enseguida os alcanzo, le dijo a Yuba.

Corrió rápidamente hacia al lago donde le esperaba Daniel.
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- ¿Otra vez con eso?, exclamó Luís al ver que Daniel llevaba la vieja escopeta entre sus 

manos.

- Lo siento don Luís, pero esta vez vamos juntos o nos quedamos los dos o nos marchamos 

lo que usted mande.

- Esta bien, ya hablaremos después que tengo que ir al poblado para que no sospechen, 

quédate aquí vigilando que enseguida vuelvo.

- No hace falta que corra que con esta de compañera no tengo prisa.

Pero la prisa de Luís era por alcanzar enseguida a Yuba y Lamura.

Pronto les dio alcance y llegaron juntos al poblado sin que sospecharan nada.

Acto seguido cada uno se retiró a su cubil.

Yuba mañana nos espera un día muy ajetreado y quiero descansar así que pase lo que pase 

no me molestéis hasta mañana.

Este asintió con la cabeza y en pocos minutos todo el poblado dormía, momento que Luís 

aprovechó para deslizarse por la parte posterior y marchar al lago.

Esta vez Daniel no estaba escondido entre la maleza, aquella escopeta le daba confianza y 

permanecía erguido junto a la roca con la vista puesta en el lago como un centinela de 

piedra.
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- ¡Será posible!, o sea que ese trasto que ni siquiera sabes si dispara te proporciona tanto 

valor, bueno me da lo mismo con tal de que mañana sea como sea los peces sigan sobre la  

roca y ahora hagamos acopio de leña seca, que pronto será noche cerrada y la luna tardará 

más de una hora en aparecer.

Tras amontonar suficientes ramas secas como para que la hoguera ardiera toda la noche 

Luís tomó un arpón y se dirigió a la orilla.

- Enciende el fuego Daniel que yo voy a por la cena.

- ¡Ah no!, me van a salir escamas de tanto comer pescado, esta vez he venido preparado,  

dijo Daniel mientras cogía un pequeño talego oculto en la maleza.

- Tengo salchichas, tocino,  carne salada y queso y hay suficiente para los dos, pero si 

prefiere el pescado, usted mismo.

Luís soltó el arpón y se dirigió ansioso hacia Daniel.

- No te doy un beso porque hace mucho que no te lavas y hueles mal pero te aseguro que 

esta noche has ganado tantos puntos que te perdono todas tus fechorías atrasadas.

Encendieron un gran fuego del que después de unos minutos apartaron unas brasas sobre la 

que depositaron las viandas ensartadas en palitos puntiagudos.

- Solo con este olor basta para abrir el apetito, dijo Luís, ya no recuerdo la última vez que 

el tufillo de una barbacoa llegaba hasta mis narices, porque el ahumado del pescado y la 

carne por parte de los Namis no tiene nada que ver con esto.
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-  Pues espere que tengo otra sorpresa,  dijo Daniel  al  tiempo que extraía  del talego un 

pedazo de hogaza.

- ¡No me digas que es pan fresco!

- Hombre don Luís tanto como fresco no es…, pero le aseguro que si lo calentamos un 

poco nos sabrá a gloria bendita, aunque le advierto que lo he comido más duro que este.

- Te aseguro Daniel que este banquete lo voy a recordar por mucho tiempo y que es el  

preludio de que esta noche todo saldrá bien.

Después de acabar con tan “exquisitos” manjares estuvieron recordando todo lo ocurrido 

desde su llegada a Santa Elena hasta que la luna apareció en el cielo iluminándolo como si 

fuera pleno día.

Apagaron la  hoguera y siguieron con su charla  porque en esta ocasión ambos estaban 

descansados y no tenían sueño.

El tiempo transcurría lentamente y pronto el tema de conversación se fue agotando hasta 

que Daniel hizo una pregunta íntima.

- Perdone mi osadía don Luís pero es que tengo algo dándome vueltas en la cabeza que me 

gustaría despejar, ¿viendo a estas jóvenes desnudas nunca ha tenido una tentación?, ya 

sabe a qué me refiero.

- Tienes razón, tu pregunta es de lo más impertinente pero como presumo que va con 

segundas te voy a aclarar una cosa.
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- El motivo inicial  de mi estancia aquí es de tal  cantidad de dinero que tu no podrías 

gastarlo aunque vivieras trescientos años, por ello cuando estaba esperando a José junto a 

la avioneta con los Namis que le acompañaban completamente desnudo cambié la onda de 

mi cerebro.

- Desde entonces los Namis para mi han sido personas, ni hombres ni mujeres solo un 

medio para conseguir mis propósitos y a ello me ha ayudado mucho mi anterior vida de 

bohemio en la que del sexo opuesto he tomado lo que he querido y cuando he querido.

- ¿Entonces usted tendrá muchos hijos? Intervino Daniel.

- Te equivocas, no tengo ninguno en mi posición evitarlos era bastante fácil, pero ese no es 

el tema de tu pregunta, continuando te diré que la única vez que me fijé en sus cuerpos de 

una forma erótica fue el día de los esponsales, pero solo porque iban muy llamativas y 

estaban realmente hermosas.

-Pero ahora contéstame tú porque tu pregunta estoy seguro que más que para mí era para 

desahogar tu conciencia.

- Realmente en su meollo hay mucha sabiduría don Luís, yo lo paso muy mal aquí porque 

a mí las mujeres me gustan todas, pero como el dinero me gusta más tengo que contenerme 

porque pudiera perder el chollo que tengo.

- Pues lo tienes fácil Daniel, haz como yo piensa que con lo que pierdes si metes la pata 

podrías tener a muchas mujeres muy hermosas.

- Tiene usted razón y eso es lo que hago pero no crea que no me cuesta porque la forma tan 

cariñosa que tienen de mirar para que estén incitando.

GINES RAMIS

232



“CAGUARU” EL LAGO DE LOS ESPÍRITUS
- No Daniel eso no es incitación, es candor, inocencia, ausencia total de maldad.

- Bueno ya está bien de ese tema y como queda mucho tiempo de claridad descansemos un 

poco, vigila el saucedal que voy a echar una cabezadita.

- Duerma tranquilo y no se preocupe que tengo compañía.

Esta última frase la pronunció Daniel mientras acariciaba la culata de su escopeta.

-  Y o te  recomiendo  que no hagas  uso de ella,  ni  siquiera  sabes  si  la  pólvora  de los 

cartuchos  está  en  buenas  condiciones,  si  ves  algo  extraño  me  llamas  pera  deja  a  esa 

anciana tranquila.

Después de dos turnos de vigilancia la luna empezó a esconderse tras las copas de los 

árboles aunque todavía el cielo seguía iluminado con su resplandor y Daniel se preparó 

para encender las hogueras, una a cada lado de la roca, pero Luís le detuvo y solo le dejó  

apilar la leña.

- Espera que se me acaba de ocurrir algo que puede solucionar el problema de Tarosi para 

siempre, propuso Luís, encendamos un pequeño fuego tras la roca y hagamos como que 

nos vamos y cuando estemos tras la espesura volveremos al amparo de la misma para no 

ser vistos.

- No entiendo nada, apuntó Daniel.

- Ni falta que hace ahora, luego te explico, tú limítate a encender el fuego.
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Daniel no dijo nada más y apiló unas hierbas y unas pocas ramas encendiendo un pequeño 

fuego, a continuación iniciaron una marcha simulada y dando un pequeño rodeo volvieron 

al punto de partida de tal forma que su maniobra no pudiera ser detectada desde los sauces.

En pocos minutos estaban de nuevo tras la roca avivando el pequeño fuego.

Luís cogió dos ramas con abundante hojarasca seca en la punta y entregó una de ellas a 

Daniel diciéndole.

- Cuando yo te diga enciendes la rama y prendes fuego a la hoguera de tu lado y mientras  

tanto estate ahí sentado sin moverte.

El pobre Daniel seguía sin entender nada pero obedeció sin rechistar mientras Luís de pie 

observaba el saucedal asomándose tímidamente entre las piedras.

- Estoy convencido de que Tarosi no resistirá la tentación y que cuando la oscuridad se 

adueñe del cielo vendrá a por su recompensa pensando que aquí no hay nadie esperándole.

Daniel  no contestó,  su temblorosa reacción fue soltar  la rama y coger la escopeta con 

fuerza atrincherándose tras la roca.

Luís no le dijo nada porque sabía que cuando aquel apareciera sobre el agua tendría tiempo 

suficiente para encender el mismo las dos hogueras y además pensó que un buen susto 

ayudaría a sus propósitos.

Pronto el cielo oscureció por completo y aunque la visibilidad era escasa debido a que la  

luna  todavía  no  había  hecho  su  aparición  los  ojos  de  Luís  distinguían  perfectamente 

cualquier movimiento en la otra orilla.
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Pasaba el tiempo y todo seguía en calma hasta el punto que Luís llegó a pensar que su idea 

no iba a dar el resultado esperado y se sentó un momento a descansar porque empezaban a 

entumecerse los músculos de sus piernas a causa de la postura inmóvil continuada.

Momentos después se levantó para echar una última ojeada porque en breve la luz de la 

aurora haría su aparición y tendría que marchar al poblado.

Lo que vio le dejó paralizado,  la fantasmal  figura de Tarosi montado sobre un par de 

troncos,  seguramente  atados  con  lianas,  avanzaba  por  el  lago  en  dirección  a  la  roca 

habiendo consumido más de la mitad del recorrido.

¡Daniel dispara tu escopeta al aire enseguida! Y luego coge la rama préndela y enciende tu 

hoguera.

Daniel obedeció, levanto la escopeta, apretó el gatillo y el estruendo del disparó detuvo en 

seco la marcha de Tarosi que sorprendido se quedó unos momentos sin reacción, lo que 

aprovecharon nuestros amigos para encender las hogueras y hacer visible sus figuras.

Tras uno momentos de parálisis mental Tarosi dio la vuelta sobre sí mismo y manejando 

aquel palo que utilizaba como remo escapó como alma que lleva el diablo sin volver la 

vista atrás.

- Dispara el otro cartucho Daniel a ver si funciona también.

El segundo disparo fue la puntilla para Tarosi que preso por el pánico dejó caer el remo se 

tumbó  sobre  los  troncos  y  empezó  a  remar  con  las  manos  al  tiempo  que  lanzaba 

ininteligibles sonidos guturales.
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- ¡Mira, mira Daniel como escapa el fantasma!

Daniel asomó la cabeza por encima de la roca y al ver el espectáculo e se deshizo en 

sonoras carcajadas al tiempo que decía.

- Le disparo otro a ver si es capaz de nadar más aprisa.

- No Daniel, recarga la escopeta pero no dispares que no hace falta, ese no sale de su 

escondite hasta dentro de una semana y además no estoy seguro de que esa espingarda 

aguante un tercer disparo.

- ¡Dios mío los Namis!, seguro que habrán oído los disparos y en estos momentos toda la 

tribu estará en pie preguntándose que es lo que pasa y si descubren que no estoy en la 

choza adiós al plan.

- No se preocupe don Luís a la distancia que esta el poblado y con este fuerte viento en 

contra lo más que habrá sonado en la aldea será como el rumor de un eco que seguramente 

nadie oiría a estas horas, su sueño es muy profundo.

- Es posible que tengas razón Daniel pero no estoy tranquilo, ¿te atreves a quedarte solo 

vigilando?

- Ahora si don Luís pero le aseguro que como se atreva a acercarse esta vez no disparo al 

aire, le lleno el trasero de perdigones, vaya tranquilo.

Luís y no dijo nada y se marchó a toda prisa en dirección a la aldea.
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Al llegar comprobó que todo estaba en silencio y que Daniel tenía razón por lo que entró 

en su choza y se tumbó esperando que amaneciera.

Cuando abrió los ojos de nuevo en la entrada de la choza se recortaba la silueta de Yuba 

que le estaba esperando.

-  ¡Buenos  días  don  Luís  estamos  preparados  para  bajar  hasta  el  lago  y  comprobar 

definitivamente si realmente el conjuro de Lamura ha servido para desalojar a los malos 

espíritus del lago.

- Vamos a verlo, dijo Luís incorporándose, aunque estoy convencido que sabes que sobre 

la roca nos esperan intactos los peces de la ofrenda.

- Aunque creyera que en la roca del lago se apostaban malos espíritus, dijo Yuba, con toda 

tranquilidad,  cosa  que  nunca  he  creído,  de  lo  que  si  estoy  seguro   es  que  plan  para 

ahuyentarles ha sido  obra suya y que ha utilizado la magia de Lamura para no ofenderle 

en su orgullo.

- Porque sabe don Luís, yo no tengo la menor duda de que en su poblado usted es un 

poderoso  Chamán  y  que  utiliza  su  magia  a  través  de  Lamura  porque  no  quiere 

desprestigiarle y que caiga en desgracia cuando usted se marche.

Esta tajante afirmación dejó a Luís momentáneamente sin respuesta pero no tardó mucho 

en reaccionar.

- Espero Yuba que este sea un secreto entre los dos.

- Entre los tres, respondió, porque Lamura piensa lo mismo que yo.
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Un nuevo golpe para Luís pero esta vez no hizo comentario alguno y se limitó a asentir 

con la cabeza y salir de la cabaña.

En el centro del poblado le esperaba Lamura con sus mejores galas y un grupo de no 

menos  de  treinta  Namis  entre  hombre  y  mujeres  también  engalanados  con  coronas  y 

collares de plumas y flores.

Una cosa estaba clara, Lamura sabía desde el día anterior que “su conjuro” había dado 

resultado pero le había pillado desprevenido y no quería que semejante triunfo quedase sin 

una celebración a bombo y platillo y hoy iba preparado.

Por fin llegaron al  lago y como era evidente la ofrenda seguía intacta  sobre la  roca y 

Daniel tal y como había prometido se había escondido después de hacer desaparecer los 

restos de las hogueras.

El viento seguía soplando y sin embargo no se oía ningún lamento de los espíritus.

Lamura  levantó  los brazos,  agitó  su vara engalanada,  profirió  unos cuantos  gritos  que 

todos  corearon y a continuación primero él  y después los demás se pusieron a bailar 

riendo y gritando.

Al principio lo hicieron de forma moderada pero poco a poco el frenesí se fue apoderando 

de los danzantes durante horas y horas sin que dieran la menor sensación de cansancio.

Hacia mediodía empezaron a derrumbarse los primeros danzarines.
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Se notó que estos acontecimientos no eran el fuerte de Yuba porque fue de los que se 

rindieron más temprano y por supuesto Lamura fue el último en entrar en trance ya que era 

el que más experiencia tenía en este tema.

Apenas  el  cuerpo de  Lamura  quedó tendido sobre  la  hierba  apareció  Daniel  entre  los 

matorrales sentándose junto a Luís diciendo.

- Menuda escabechina…, y sin una sola gota de alcohol.

-  La  verdad  es  que  sí,  replicó  Luís,  haría  falta  un  ciento  de  aspirinas  para  cuando 

despierten y yo solo tengo media docena en mi botiquín.

- Vamos a dejarles que descansen un poco, continuó diciendo, y luego les ayudaremos a 

recuperarse con el agua sagrada de Caguaru con los cuencos que tengo escondidos en la 

maleza con los que amasamos el barro y la paja.

Poco después llenaron los cuencos con agua y cuando algunos de ellos empezaron a dar 

señales de recuperación recibían la bendición de los espíritus del lago en forma de catarata 

acuosa como despedida por su marcha.

Dos horas después con el rostro iluminado por la satisfacción de su victoria los Namis 

regresaban al poblado arrastrando los pies y tropezando con todo aquello que sobresalía un 

par de centímetros del suelo.

Durante el trayecto fueron incontables las veces que Luis y Daniel tuvieron que ayudarle a 

incorporarse tras las caídas.

Mientras caminaban Luís le dijo a Daniel.
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- ¿Cuánto se tarda en llegar a Santa Elena con la camioneta?

Daniel se quedó unos instantes pensado mientras se rascaba la cabeza.

- Unas seis horas, contestó por fin Daniel, pero tendríamos que pasar la noche en la selva 

porque la frontera se cierra al anochecer y no es agradable pasar allí la noche  porque es 

una zona pantanosa y está llena de mosquitos.

- Esta bien, confirmó Luís, entonces saldremos a las tres de la madrugada quiero llegar allí  

a primera hora.

- ¿Pero no había quedado con  José para recogerle?

- Si Daniel pero esto no tiene nada que ver con mi marcha ya que regresaremos el mismo 

día, no te preocupes que luego te explicaré.

Al llegar al poblado fueron recibidos como los triunfadores de una gran batalla y depuse de 

las felicitaciones todos se retiraron a descansar, menos Yuba y Lamura que le pidieron a 

Luís que les acompañara a la choza de Senai.

A través de Yuba esta le comunicó su agradecimiento al tiempo que le informó que a la 

mañana  siguiente  partirían  dos  expediciones  de  caza  y  pesca  para  celebrar  un  gran 

banquete en su honor como despedida.

Luís estuvo de acuerdo con lo del banquete, pero le dijo a Yuba que aprovecharan el día 

para  descansar  que el  iría  a  Santa  Elena  a  traer  todo lo  necesario  para la  celebrar  un 

memorable acontecimiento.

A Yuba la idea le pareció bien y no hubo más comentarios sobre el asunto.
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De madrugada con la claridad de la luna Luís y Daniel partieron con la camioneta hacia 

Santa Elena y cuando la luna desapareció ya estaban circulando por la pistas próximas a la 

frontera donde llegaron con las primeras luces del amanecer.

Tuvieron que esperar casi una hora hasta que los guardas ocuparan su puesto en la barrera 

fronteriza, Daniel se acercó con la camioneta hasta unos metros antes.

- Supongo don Luís que no tendrá el pasaporte en regla para entrar en Brasil. 

- Aunque así fuera está en la choza del poblado dentro de mi mochila.

- Error imperdonable que pueden subsanar 20 dólares, apuntilló Daniel.

Esta vez Luís no dijo nada, metió la mano en el bolsillo y le dio un billete de 20 dólares  

que Daniel no cogió.

- Por favor en billetes más pequeños que tengo que repartirlo entre los dos y no diga nada 

cuando crucemos o por lo menos no hale castellano que lo entienden.

Luís metió el billete de 20 nuevamente en su bolsillo y le dio dos de 10.

Daniel bajó de la cabina y se dirigió al puesto fronterizo.

Unos diez minutos después volvió arrancó y sin decir media palabra cruzaron el puesto 

fronterizo camino de Santa Elena.

Cuando perdieron de vista a los guardas brasileños Luis preguntó.

GINES RAMIS

241



“CAGUARU” EL LAGO DE LOS ESPÍRITUS
- ¿Qué ha pasado?, parece que las cosas no han ido como esperaba.

- Estos guardas ya no son lo que eran, contestó Daniel, les he dicho que usted formaba 

parte  de  la  expedición  del  poblado  de  los  Urumanga  y  que  íbamos  al  pueblo  a  por 

provisiones porque llegaba un grupo nuevo de científicos procedentes de Guyana.

- ¿Y por eso esa cara?

- No por eso no, es porque no solo se han quedado con los 20 dólares, yo pensaba ahorrarle 

10 a usted, sino que a la vuelta quieren que les traigamos un paquete de cosas que me han 

apuntado y que como es natural no me van a pagar.

Luís estalló en una sonora carcajada.

- ¡No me lo puedo creer!, el timador timado, ahora comprendo tu enfado.

- Debe de ser un golpe muy fuerte, continuó diciendo Luís entre risas, pero realmente no se 

porque te enfadas a fin de cuentas el que pago soy yo.

- No es eso don Luís usted es un hombre honrado y no lo comprendería.

- A lo mejor si me lo explicas…

- Verá es que esta era una muy buena ocasión para sacarme una buena tajada sin sentirme 

culpable y son ellos los que se la van a llevar…, bueno aun me queda las “gracias” de los 

amigos donde usted compre los víveres para el banquete.
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- De eso nada monada porque tú te vas a quedar todo el día en casa con tu familia, yo me 

llevo la camioneta que soy mayorcito para arreglármelas solo…, recuerda el dicho de que 

preguntando se llega a Roma.

-  Pues  vaya  consuelo,  contestó  Daniel,  entre  los  guardas  y  usted  se  han  propuesto 

amargarme el día y por Dios que lo han conseguido.

- ¿Pero es que no te alegras de pasar el día con tu familia?

- No es eso don Luís, a mi familia la tengo muy vista y un día más o menos no compensa  

la pena de ver como un puñado de dólares que pudieran dormir esta noche en mis bolsillos 

están volando sin destino conocido, bueno salvo los que acabarán en poder de los guardas 

de fronteras. 

Cuando llegaron cerca de la casa de Daniel Luís le pidió que se bajara.

- ¿A qué hora se marchan los guardas de fronteras?

- Una media hora después de ponerse el sol, contestó, tenga esta es su lista pero no se 

esmere que no son muy exigentes en la calidad.

-  Gracias  por  el  aviso,  vendré  a  recogerte  a  media  tarde,  cruzaremos  el  puesto  y 

seguiremos hasta que anochezca, luego descansaremos hasta que la luna ilumine el cielo y 

entonces continuaremos hasta el poblado.

- Otra cosa Daniel quiero que le mandes un recado a José para que se retrase un par de días 

a no ser que quiera pasarlos en la tribu.

GINES RAMIS

243



“CAGUARU” EL LAGO DE LOS ESPÍRITUS
Daniel asintió con la mano, le dio la espalda, y caminó hacia la casa sin despedirse, estaba 

claro que su estado de ánimo no era muy satisfactorio.

- ¡No te preocupes hombre!, gritó Luís, que el alquiler de la camioneta si pienso pagártelo 

espléndidamente,  y  se  alejó a toda prisa  tenía  mucho trabajo por delante  y muy poco 

tiempo para realizarlo. 

Preguntando Luís fue al  atadero donde compró varios corderos y una carnicería  donde 

adquirió todo tipo de embutidos y dos costillares de cerdo, más tarde se dirigió al mercado 

central donde hizo acopio de sabrosas frutas desconocidas para los Namis así como otras 

viandas y especias para aliñar los corderos y sobre todos varios kilos de sal marina.

A media tarde estaba de regreso y Daniel lo recibió con el ceño fruncido.

- ¿A qué viene esa cara?

- Don Luís yo últimamente me estoy portando muy bien, pero usted no confía en mí y eso 

me duele.

- Te equivocas de punta a punta Daniel, si he querido ir solo es porque tu fama de pícaro  

podría haberme perjudicado.

- ¿Cómo podía yo perjudicarle?..., no lo entiendo.

- Muy sencillo, con tu presencia a mi lado hubieran pensado que era cliente que les traías y 

para compensar “la comisión” tratarían de escatimar la calidad del producto, en cambio 

yendo solo y pagando en dólares seguro que me ofrecerían el mejor de sus productos.
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- ¡Muy listo, si señor!, pero se ha olvidado de algo muy importante don Luís, con su acción 

a privado a mi familia de unos “regalitos” que les hubiesen venido muy bien porque a mí  

las “comisiones me las pagan en especies.

- Mira Daniel a ver si de una vez por todas te metes en esa cabezota que hasta la fecha mi 

estancia aquí no ha hecho otra cosa que contribuir a tu situación económica y no tires tanto 

de la cuerda no sea que se vaya a romper que aún queda el último capítulo.

- Y ahora toma, dijo Luís alargándole cinco billetes de 10 dólares

- Si esto es por la camioneta no veo la esplendidez por ninguna parte.

- No Daniel esto es para que dejes de lamentarte que en ese estado no me sirves para nada 

y si no cambias el talante yo perderé un buen ayudante pero tú perderás un buen puñado de 

dólares.

Al pícaro de Daniel no le costó ningún esfuerzo sonreír después de coger el dinero que le 

ofrecía Luís y guardarlo en el bolsillo.

- Podemos irnos en cuanto quiera, dijo.

- No Daniel ese dinero no es para que lo guardes sino para que se lo des a tu esposa para 

sus gastos mientras estás fuera.

- Es que en casa no hay nadie, los chamacos están en las escuela sabe, no quiero que el día 

de mañana se ganen la vida como yo.

- Eso te honra Daniel, pero y tu esposa.
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-  Ella  está  en  el  humedal  recogiendo  mimbre  para  tejer  esteras,  todos  tenemos  que 

cooperar hay que alimentar muchas bocas.

- Esta bien pero seguro que tendréis un lugar para guardar el dinero, déjalo ahí y una señal 

para que ella lo encuentre.

Daniel fue hasta la casa y regresó al instante.

- Vuélvete los bolsillos del revés, dijo Luís.

- No se preocupe que lo he dejado todo porque sabía que diría algo así, dijo Daniel al 

tiempo que volteaba el forro de sus bolsillos.

- Esta bien vámonos y ahora lleva tú la camioneta que conoces el camino.

- Daniel se sentó en lado del conductor y miró la bolsa que había junto al asiento.

- ¿Esto es lo que me imagino?

- Si está todo lo que había apuntado en la lista.

- ¡Cerdos!, murmuró entre dientes Daniel mientras ponía en marcha la camioneta.

Al llegar al puesto fronterizo Daniel entregó la bolsa a uno de los guardas, esperó a que 

este  comprobara  su  contenido  y  con  cara  de  pocos  amigos  aceleró  y  se  alejó  a  toda 

velocidad.
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- ¿Qué te pasa Daniel?, no corras tanto que hay muchos baches y vamos a llegar con los 

huesos molidos.

Como no contestó Luís pensó que era mejor esperar a un momento más oportuno, ya que si 

él no decía nada en algún momento Daniel explotaba y sacaba todo lo que tenía dentro, era 

un método que nunca falla.

Al anochecer Daniel detuvo la camioneta.

- Este es un buen sitio para esperar a que salga la luna ya que el resto del camino está 

despejado de arbolado y los caminos se ven muy bien, tan solo algo más de un kilómetro 

antes de llegar al poblado la zona es de oscuridad.

-  Perfecto,  contestó Luís,  allí  dejaremos la carga y tu  esconderás  la  camioneta,  por la 

mañana los Namis la llevarán hasta el poblado y ahora descansemos un poco que la luna 

tardara un par de horas en aparecer.

- La verdad es que no tengo sueño don Luís.

- Si lo prefieres podemos charlar un poco…, presiento que tienes necesitar desahogarte de 

eso que te tiene de tan mal talante.

- Puedes hacerlo con toda tranquilidad, continuó diciendo, no me importa llevarme algún 

rapapolvo a lo mejor lo tenía  merecido pero prefiero aguantarlo antes quererte en este 

estado.

- No es eso don Luís usted no tiene nada que ver con lo que a mí me pasa, bueno quiero 

decir que no es usted la causa de mi enfado.
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- Bueno si no quieres hablar lo dejamos pero prefiero a Daniel el pícaro bribón capaz de 

desplumar al mismo lazarillo de Tormes antes que al actual.

- ¿Quién es ese lazarillo?..., nunca he oído hablar de él.

- No te asustes que no es un rival, es un personaje de leyenda protagonista de una novela 

de un escritor español llamado así porque servía de guía a un ciego y que era el rey de la  

picaresca.

- ¡Menos mal!, creía que había otro por aquí quitándome clientes.

- ¿Bueno me cuentas o me echo a dormir?

-  Verá  don  Luís  estoy  harto  de  tener  que  repartir  el  beneficio  de  mis,  llamémoslas, 

fechorías con tanta gente que se lleva su parte sin pegar un palo al agua.

- Siempre he tenido la ilusión de montar un pequeño negocio en mi barrio donde vender 

todo tipo de mercancía porque en los alrededores no hay nada y el mercado está a más de 

un kilómetro de distancia.

- No es por mí, continuó, no me asusta mi trabajo aunque este harto de engañar a la gente, 

es por mi chamaca, quiero sacarla del humedal,  todos los que trabajan allí  acaban con 

reuma y el mimbre perjudica la vista al machacarlo. 

- ¿Y cuál es el problema?

- El local,  por allí  no hay ninguno vacío y mi casa es muy pequeña,  casi no cabemos 

nosotros.
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- Pero tienes mucho terreno alrededor, ¿por qué no te construyes uno tu mismo?

- lo haría pero hay tres inconvenientes, el primero es el costo de los materiales, en Santa 

Elena no hay fábrica ni almacén y los trae un mayorista desde Carabobo…

- ¿Y?

- Pues que es cuñado de Oswaldo,

- Y el tal Oswaldo y que tiene que ver en este embrollo.

- Pues ese es el segundo obstáculo, que Oswaldo es el dueño de dos camionetas que hacen 

de tiendas ambulantes, una de ellas recorre nuestro barrio y si yo monto la tienda se le 

acabó el chollo.

- Pero ese no es tu problema a no ser que le tengas miedo.

- Yo no don Luís, aunque es muy mala persona, pero yo tengo escopeta y él me tiene 

respeto, pero el mayorista si le tiene miedo y a mí siempre me da largas cuando le pido 

algo.

- Y porque no vas tu hasta Carabobo a por ellos, repuso Luís.

- Mi camioneta no tiene licencia de transporte y la policía me pararía y me quitaría la carga 

y la camioneta, aquí es todo muy complicado.

- Pero aunque consiguiera vencer a los dos primeros el tercero es insalvable porque el 

cemento  está  racionado y solo se los venden a los que tienen licencia  de albañil  para 

construir viviendas.
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Hubo un largo rato de silencio que por fin rompió Luís.

- Realmente estarías dispuesto a sacrificarte para conseguir tu propio local y montar la 

tienda.

- Ni se lo imagina don Luís, mi mujer en casa atendiendo a la tienda sin tener que ir al 

humedal  y yo  me levantaría  de madrugada para encender el  horno y luego iría con la 

camioneta al mercado a por los encargos perecederos como la carne y el pescado, y a la 

vuelta hornearía el pan que amasado por mi chamaca…, ese es el sueño de toda mi visa 

desde que me establecí aquí.

- ¿Recuerdas lo que dijiste cuando tapábamos las ranuras de la roca del lago?

- La verdad es que no, contestó Daniel, pero no importa porque seguro que usted si se 

acuerda y me lo va a repetir.

- Te interesaste en la forma de mezclar la paja y el barro y dijiste que tú también serías 

capaz de fabricar adobes, pues ahora tienes la ocasión de demostrarlo.

- Te hago una propuesta, continuó Luís, tu fabricas los adobes y yo como pago de tus 

servicios te envío un camión con el resto de los materiales para que construyas tu local y 

montes la tienda.

Daniel  no contesto,  se quedó pensativo durante un tiempo mientras ponía en orden su 

sesera ya que la propuesta le había pillado totalmente en pañales y no era cuestión de decir 

sí o no a la ligera.
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- ¿Te has quedado mudo Daniel?

- No don Luís, lo que ocurre es que es una propuesta para pensarla, no se puede contestar  

si o no a la ligera.

- Tranquilo, puedes tomarte dos días para pensarlo antes de que me marche, a no ser que lo 

que te asuste sea lo de trabajar doblando la espalda, hace tiempo que no lo haces y te falta 

práctica.

- Se equivoca de nuevo, cualquier irresponsable hubiese contestado que si a la primera ya 

que en el peor de los casos podría vender los materiales que usted mande y sacar unos 

buenos dineros.

- Ahí el que te equivocas eres tú, atajó Luís, porque yo te mandaría el camión cuando 

calculase que tendrías los adobes y en caso contrario no descargaría el material, pero te 

entiendo y no me molesta que lo pienses antes de contestar.

Daniel volvió a guardar silencio y no volvieron a cruzar palabra hasta que la luna hizo su 

presencia en el cielo, momento en que reemprendieron la marcha.

Al llegar a las proximidades del poblado descargaron la camioneta y taparon la carga con 

una lona fijada con piedras para aislarla de alguna posible alimaña hasta el amanecer en 

que vendrían con un puñado de Namis para trasladarla al poblado.

Después  Daniel  llevo  la  camioneta  tras  unos  matorrales  y  ambos  marcharon  hasta  el 

poblado donde todavía podrían descansar unas horas antes del nuevo día.

El bullicio del poblado despertó a Luís y Daniel que se dirigieron al centro del poblado 

donde Luís le explicó a Yuba que un grupo de unos 20 nativos tenían que acompañar a 
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Daniel a traer las provisiones hasta el poblado, mientras otros tantos debían ir a la selva a 

traer leña seca.

Mientras tanto él, Yuba y unos cuantos nativos se dedicaron a construir unos pequeños 

trípodes y varas de aproximadamente metro y medio de largo a las que afilaron una punta 

en forma de lanza.

Cuando todos estuvieron de vuelta Daniel con unos cuantos nativos prepararon 8 hogueras 

alargadas y otras dos irregulares y Luís y Yuba se dedicaron a ensartar los corderos con las 

varas.

Cuando las llamas de las hogueras fueron perdiendo intensidad colocaron un trípode en 

cada extremo de las alargadas y los corderos con su vara sobre ellos para de ese modo ir 

girándolos mientras se asaban.

En las otras hogueras asaron los costillares y embutidos en una y los pescados ahumados 

en la otra.

Mientras el fuego cumplía con su cometido Daniel se acercó hasta Luís.

- ¿Usted sería capaz de enseñarme a fabricar los “bobes” o como se llamen?, preguntó 

tímidamente Daniel, bueno o por lo menos decirme como se hace porque esa es la única 

pega para que yo me decida a aceptar su propuesta.

- Adobes Daniel, se llaman adobes y claro que te puedo enseñar porque es muy fácil, hoy 

será un día muy movido y mañana los Namis tendrán una resaca de cuidado así que tú y yo 

bajaremos al lago y te enseñaré.

- Entonces no se hable más don Luís, acepto la propuesta.
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Para los Namis fue un día memorable con la abundancia de comida y aquella bebida a base 

de zumos de fruta mezclado con agua y el líquido de una especie de coco que debía tener 

propiedades alcohólicas que resultaron a la postre el detonante para que a media tarde todo 

el pueblo estuviera danzando.

Hasta la anciana Senai sentada en su trono movía el cuerpo con cadencia a la par que 

sonreía constantemente, hasta que al caer la tarde  cada uno se cobijó, es un decir, donde 

pudo para pasar la noche ya que a nadie le quedaban fuerza para llegar hasta las carpas.

Luís y Daniel habían controlado su mesura con la bebida y aunque alegres controlaban sus 

pasos hasta la cabaña donde se retiraron a descansar.

En el centro del poblado la mortecina luz de los rescoldos de las hogueras junto con los 

restos  de  comida  y  los  cuerpos  esparcidos  de  los  nativos  esparcidos  por  el  suelo 

componían  un  dantesco  espectáculo  que  más  que  el  final  de  un  banquete  parecía  un 

suicidio colectivo.

El espectáculo del amanecer no fue muy diferente de no ser porque algunos cuerpos hacían 

infructuosos movimientos para ponerse en pie, la resaca por la ingestión de aquel brebaje 

había sido fulminante.

Nuestros  amigos  se  levantaron  y  dejaron  que  los  acontecimientos  siguieran  su  curso 

mientras ellos se dirigieron al lago.

Al llegar Luís buscó entre la maleza el cuenco que había utilizado anteriormente.

Cuando lo encontró lo llenó de agua hasta la mitad y mientras Daniel recogía y troceaba 

hierba seca él amaso barro con la tierra de la orilla.
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Luego le dijo a Daniel que mezclara la paja con el barro hasta obtener una masa compacta 

cosa que este realizo con torpeza en un principio pero que pronto le cogió el truco, los 

pícaros aprenden muy rápido porque de ello depende su éxito o fracaso en su profesión.

- ¡Ves que fácil!, dijo Luís, ahora solo falta construir un molde para darle forma y como 

aquí no disponemos de los materiales adecuados lo haremos a mano.

Amasándolo con sus propias manos le dieron forma de un bloque de unos 40 centímetros 

de largo por 20 de ancho y 25 de alto y lo depositaron sobre la hierba expuesto a la plena 

acción del sol.

- Pero don Luís voy a tardar meses en fabricar la cantidad necesaria pata construir un local  

en el que montar la tienda.

- Esto solo ha sido una demostración alma de dios, repuso Luís, en la realidad hay que 

hacerlos con unos moldes.

- ¿Si, y de donde saco yo esos moldes?

- Pues también tendrás  que hacértelos  tú,  pero no te  preocupes que es muy fácil,  pon 

atención, dijo Luís mientras sacaba de su bolsillo una libreta y un lápiz.

GINES RAMIS

254



“CAGUARU” EL LAGO DE LOS ESPÍRITUS

-  Te  voy a  hacer  un dibujo con el  que  comprenderás  lo  sencillo  que  te  va  a  resultar 

construir un molde por ti mismo.

- Adquieres cinco tablas de madera de 25 centímetros de ancho y 3 de grueso y una de 

ellas la cortas en 12 trozos iguales, luego coges 6 de ellos y los clavas entre dos tablas a la 

misma distancia uno de otro y así obtendrás 5 huecos iguales, a continuación haces lo 

mismo con los 6 trozos restantes y las otras dos tablas.

- De esta forma tendrás dos moldes para 10 adobes y si tienes posibilidades puedes hacerte 

otros dos pero yo creo que con esos tendrás suficiente ya que cuando hayas terminado de 

rellenar el segundo el primero estará listo para desmoldearlo y volverlo a utilizar.

- Las tablas no son problema, contestó Daniel, mi primo es carpintero, pero no creo que 

eso sea todo…

- No te precipites y déjame continuar, atajó Luís, los días entre semana vas con tu mujer al  

humedal y llenas la caja de la camioneta hasta donde te sea posible de juncos secos y los  

dejas junto a tu casa,
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- Luego mientras tu mujer hace paja con los juncos tu vuelves al humedal y cargas media 

camioneta de barro y al regreso empiezas a echar paja sobre el barro y con los pies vais  

amasando la mezcla hasta que quede moldeable, en esto te pueden ayudar los niños cuando 

salgan del cole, lo tomarán como un juego pero no los obligues porque entonces sería un 

abuso.

- El resto es muy sencillo, untas el interior de los moldes con cera o grasa, buscas un sitio 

plano  y  soleado  donde  lo  depositas  y  luego  vas  llenando  los  huecos  con  la  masa 

apretándolos bien.

- Después haces lo mismo con el otro molde y cuando termines con el barro del primero 

habrá  cogido  la  suficiente  consistencia  como  para  que  puedas  retirar  el  molde  y  así 

sucesivamente.

Daniel escuchaba las explicaciones como alelado sin atreverse a decir una sola palabra por 

miedo  a  romper  el  curso  de  la  explicación  y  perderse  porque  de  momento  lo  estaba 

asimilando todo perfectamente.

- Trabaja solo por las mañanas cuando el sol es más fuerte y por las tardes descansa o 

dedícate  a  tus  pillerías  y  en  un  mes   podrás  tener  más  de  1.000 adobes  con los  que 

construir  tu  tienda,  pero  te  aconsejo  que  cuando  cojan  la  consistencia  necesaria  para 

manejarlos los guardes bajo techo.

- Otra cosa para apilarlos coloca hierba entre ellos para que no se peguen.

- ¿Sabe una cosa don Luís?, dijo Daniel que sin esperar respuesta continuó.
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- Creo que Yuba tiene razón al pensar que en su tribu usted es un Chamán muy poderoso y 

que si deja que Lamura se aproveche de su sabiduría es para no ganarse su enemistad.

- No Daniel no soy ningún Chaman, lo que ocurre es que nuestra civilización esta un paso 

por delante de la vuestra y toda una caminata por delante de la de los Namis y si a ello le 

sumas mi vida de bohemio y mis estudios verás que mis conocimientos son de lo más 

natural.

- ¿Bueno y cuando tenga los ladrillos, adobes o como se llamen…?

- Nada Daniel con los materiales  que faltan para construir tu local te mandaré un albañil 

que te ayudara porque esto no es el desierto de Egipto y aquí llueve y bastante, por eso 

conforme vayas levantando las paredes hay que ir enyesándolas y en eso si que hace falta 

un oficio.

- Don Luís puedo pasar porque usted no sea un Chamán pero tiene que reconocer que para 

mí ha sido un ángel.

- Tampoco es eso, pero si con un puñado de dólares que me gastaría en cualquier juerga 

puedo conseguir que un timados deje su oficio bien empleados sean.

Mientras charlaban llegaron al poblado que se estaba recuperando poco a poco y Luís se 

dirigió a su cabaña para coger su cámara y tomar las pocas fotos que quedaban en su 

último carrete.

En  esta  ocasión  no  tomó  ninguna  protección  ya  que  los  nativos  se  habían  ido 

acostumbrado poco a poco a aquel trasto en las manos de Luís.
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Al salir de nuevo vio que un grupo de Namis se apelotonaba en la entrada del poblado en 

forma un tanto ruidosa y se acercó a ver de que se trataba.

Entre la muchedumbre rodeado de niños esperando su premio en forma de golosina estaba 

José que al ver a Luís lo saludó agitando su mano derecha por encima de las cabezas de los 

nativos que le rodeaban.

Terminado el reparto de  presentes Luís se acercó a José y estrechó su mano efusivamente.

- La verdad es que no le esperaba hasta mañana.

- Tampoco yo iba a venir hoy pero el trabajo de estos días lo puede realizar mi socio y 

decidí anticiparme para ver que tal le había venido por estos lares.

- Realmente muy bien, contestó Luís, mucho mejor de lo que me esperaba.

- No hace falta que me lo jure porque si ha alargado una semana su estancia no debía estar  

pasándolo tan mal.

- La verdad es que no se trataba de pasarlo bien o mal, yo vine aquí para documentarme 

sobre las costumbres y forma de vida de una tribu amazónica para poder confeccionar mi 

tesina  de  licenciatura  y  darle  en  los  morros  a  una  profesora  que  se  ha  empeñado  en 

amargarme la vida.

- Seguro que no será por mala fe, interrumpió José, alguna faena le habrá hecho.

- Eso es lo curioso porque antes fuimos amigos, ingresamos juntos en la facultad solo que 

ella  aprobaba todos los cursos a la primera y yo  tarde cuatro años más de lo previsto 
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porque me importaba aquello un pito, solo quería divertirme y sacar el máximo partido a 

mi juventud.

-  Ella  terminó  la  carrera,  continuó  diciendo  Luís,  sacó  una  plaza  de  profesora  y 

constantemente me afeaba mi forma de vivir, hasta que en el último año de la carrera la 

tuve de profesora y finalmente de tutora, todo ello unido a la necesidad imperiosa que yo  

tenía de terminar mis estudios ese mismo año se convirtió en un infierno, pero no recuerdo 

que yo me comportara mal con ella.

- Pues ese interés solo puede tener una explicación, cortó José.

- ¡Vaya por Dios!, yo cuatro años tratando de enterarme y tú lo resuelves en un segundo, 

no soy tan espabilado como creía.

- Es que en estos casos el interesado es el último en enterarse, respondió José, pero está  

claro que el interés, que yo no le llamaría manía persecutoria, de  esa mujer por usted en 

mi pueblo lo llamamos amor.

- ¿Cómo que amor?

- Si don Luís  esa profesora está  calada por sus huesos,  no es la primera vez que una 

maestra se enamora de un alumno aunque sea más joven que ella.

- No si somos de la misma edad, dijo Luís, bueno casi porque yo soy diez meses mayor  

que ella pero… ¡No me lo puede creer…, no es posible!

Bueno dejemos ese tema ahora que lo que en estos momentos reimporta es otra cosa y si 

no te importa acompáñame a hablar con  Daniel.
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No hizo falta anda mucho porque Daniel se encontraba detrás de ellos.

-  No es de buena educación escuchar  las  conversaciones  de los  demás  a sus espaldas 

Daniel.

- No se preocupe don Luís, dijo José, acaba de llegar y no ha oído nada. 

- Perdón entonces, pero lo que he dicho es válido.

- Daniel nuestra relación ha tenido muchos altibajos pero de verdad que me quedo con lo 

bueno, pero todo lo que empieza tiene su fin y el de esta historia ha llegado desde ahora 

mismo puedes marcharte pero antes lo prometido es deuda.

Luís metió la mano en su bolsillo y saco un puñado de dólares que agarró con una mano y 

un papel doblado en la otra y alargó los brazos hacia Daniel.

- Aquí está el pago por tus servicios, en mi mano izquierda hay 250 dólares y en la derecha 

está tu porvenir…, tú eliges.

- ¿Y qué hay de su propuesta?

- Está en mi mano derecha.

- No me líe don Luís… ¿Qué contiene ese papel?

- Es un telegrama.

- Se lo que es un telegrama, pero… ¿por qué tiene ese papel tanto valor como para resolver 

mi porvenir?
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- Perdone usted mi ignorancia, continuó Daniel antes que Luís contestara a su pregunta, 

pero  es  que  yo  se  valorar  250  dólares  pero  en  mi  vida  he  puesto  ni  he  recibido  un 

telegrama.

- Cuando te falte una semana para terminar la fabricación de adobes vas a la oficina de 

correos  y  envías  el  telegrama  en  pocos  días  recibirás  un  camión  con  los  materiales 

necesarios para terminar tu local y un albañil para ayudarte.

- ¿Y si el telegrama no llega a su destino?

- Es una posibilidad pero voy a contratar a José para que me lleve hasta Caracas y allí le 

diré como enmendar ese fallo si se produce.

Daniel se quedó un largo rato pensado en que alternativa le convenía más, porque aunque 

era evidente que era la del telegrama para un bribón como él resultaba  algo anormal fiarse 

de nadie.

Mientras José tomó parte en el coloquio.

- No debió ofrecerle el dinero a estas alturas ya estaría decidido.

- Era una alternativa pero si va a dejar la picaresca quiero que sea él el que tome esa 

decisión personalmente.

- Sabe una cosa don Luís, intervino Daniel, la primera regla de un buen pillo es no fiarse ni 

de su propia madre.

- Completamente de acuerdo, atajó Luís.
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- Entonces deme usted una poderosa razón para que la rompa, contestó Daniel.

- Mira Daniel,  aunque te parezca una monstruosidad 250 dólares significan menos que 

nada para mí, sin embargo el telegrama que me costará más de 2.000 dólares significa que 

hay una tercera persona que se tiene que encargar de hacerme un favor y eso es algo que 

no me gusta…, no me gusta deber favores a nadie y mucho menos a un empleado mío.

- La verdad es que estoy cansado de este tipo de vida don Luís y que hasta ahora usted no 

me ha engañado nunca…, deme un telegrama y un fuerte abrazo.

Luís  guardó  el  dinero  y  le  dio  el  telegrama,  un  fuerte  abrazo  y   Daniel  se  marchó 

apresuradamente.

- Perdónenme pero no me gustan las despedidas, dijo Daniel mientras se alejaba.

- No pierdas el papel y si tienes algún problema recurre a José, gritó Luís mientras veía 

perderse a Daniel entre la maleza en dirección a la camioneta.

Luego hizo un gesto a José para que le siguiera y se dirigieron al centro del poblado donde 

los nativos se afanaban por limpiar los restos del festín.

- Yuba entrégale a José la bolsa que te di.

Este fue hasta la carpa y volvió al momento con una carterita que entregó a José.

- No hace falta que la abras lo que hay dentro es la otra mitad de los billetes que te di en su 

día  y  unas  cuentas  direcciones  y  teléfonos  por  si  Daniel  tiene  algún problema con el 

telegrama, y ahora sigamos con lo nuestro.
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- No tengo prisa, continuó Luís, pero quiero que me lleves hasta Caracas

-  Perfectamente,  no  tengo  ningún  problema  mi  socio  puede  atender  el  negocio 

perfectamente pero le costará…

- No digas nada José, no te he preguntado el precio porque aunque participabas de las 

pillerías de Daniel sé que no participabas directamente en ellas.

Luís se dirigió al centro del poblado donde tomó las pocas fotos que restaban en el carrete, 

luego se dirigió a la cabaña y al pasar junto a José redijo.

- Voy a recoger mis pocas pertenencias, luego comeremos algo y descansaremos un rato 

porque a  la  tarde  quiero  despedirme  de todos ellos  para que por  la  mañana temprano 

podamos despegar.

La despedida no resultó tan traumática como Luís esperaba entre otras cosas porque para 

los nativos era algo inusual, solo hubo dos excepciones.

Yuba condujo a Luís hasta Senai y esta extendió su brazo derecho sujetando su bastón de 

mando.

- Quiere que lo aceptes como obsequio, dijo Yuba.

- Pero eso es su distintivo del poder, no puedo aceptarlo sería como desposeerla de su 

cargo.

- Dice que tu corazón es noble y que si lo aceptas algún día regresarás para devolvérselo, 

además si no lo aceptas lo considerará un agravio.
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Luís cogió el  bastón y al  hacerlo se dio cuenta que su muñeca estaba rodeada de una 

pulsera que le regalo un amor de verano, la desabrochó y se la puso en la mano de la 

anciana y sin pensarlo dos veces dijo.

- Cuando le devuelva el bastón recuperaré mi pulsera.

La verdad es que pensó que si no volvía nunca no perdería gran cosa porque ni se acordaba 

del nombre de la chica que se la regaló.

Al volverse vio ante sí a Lamura que al igual que Senai extendía su brazo hacia él en cuya 

mano estaba el collar de huesos de frutas que siempre llevaba colgado al cuello y que era 

el símbolo de su magia.

- Él siempre ha sabido que usted es un gran Chamán, añadió Yuba, y muy noble porque 

siempre le ha ayudado para no desprestigiarlo ante nosotros y también que su collar es 

muy poderoso por eso le pide que lo cambien hasta que vuelva.

Entonces  Luís  se  sacó  su  collar  de  conchas  marinas  y  mirándolo  fijamente  trató  de 

recordar  su  procedencia  pero  solo  recordó  que  era  de  Mallorca  aunque  no  conseguía 

recordar si lo compró o se lo regalaron, así que pensó que  más daba conchas marinas que 

huesos de frutas.

- Dile que lo trate bien que es un amuleto muy poderoso, dijo Luís.

Lamura se colocó el collar de conchas con evidente satisfacción y aquí se terminaron las 

despedidas, lo que siguió fue un inmenso jolgorio en el que todo el mundo reía y bailaba.

Por la mañana antes de amanecer Luís despertó a José.
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Vámonos  antes  de  que  despierten  no  quiero  más  despedidas  y  tomando  su  mochilla 

desaparecieron en la oscuridad camino de la avioneta.

CAPITULO X

ACCIDENTADO REGRESO

Regresemos a aquel lluvioso día caza en el que don Luís me relataba su historia mientras 

tomaba un aperitivo y un botellín de cerveza.

- Realmente es una historia muy interesante se lo aseguro y le estoy muy agradecido por el  

excelente rato que me ha hecho pasar, no me tome por un impertinente pero es que mi 

pregunta sigue sin respuesta.

- Perdona, dijo Luís, pero me he liado de tal forma que me he olvidado de ella… ¿puedes  

repetirla?

- Verá es que lo que yo quería saber era el motivo que le impulsa a pasar sus vacaciones de 

verano en esa tribu porque lo que me ha contado es la aventura que le sirvió para obtener 

la licenciatura con un sobresaliente pero no lo relaciono con su afición digamos a sacrificar 

sus vacaciones ya que su  familia no le acompaña.

- Es una muy buena pregunta y te aseguro que yo también me la he planteado en muchas 

ocasiones porque aunque no lo creas no hay una respuesta concreta que pueda cargar sobre 

sus espaldas la responsabilidad de esta digamos decisión.
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- Yo más bien creo que fue algo así como una serie de concatenaciones, algo parecido a 

cuando empujas una ficha de dominó y derribas toda la fila, continuó diciendo Luís.

- Pero tuvo que haber una primera acción, la que impulsa la primera ficha porque sin ella 

las demás no caerían solas.

 - Pude que tengas algo de razón porque en mi relato he omitido la parte final de ese viaje, 

la odisea que tuve que sufrir para poder abandonar Venezuela.

Luís siguió hablando y con su relato y mi particular aportación volvemos al punto en que 

este y José llegan al claro de la selva donde en un rincón camuflada con unas matas se 

encuentra la avioneta.

- ¡Vaya!, veo que esta vez se ha traído la avioneta de turismo, comentó Luís.

- Si porque usted me dijo que no traería equipaje y porque cuando le traje tuve problemas 

para despegar, tanto que casi me estrello con las copas de los árboles.

- Pero si aterrizamos muy bien, repuso Luís, ¿qué pasó entonces?

- El viento, fue el viento que no me permitía despegar en la dirección correcta y por la otra  

parte los árboles son muy altos y era inútil intentarlo, así que esperé hasta el amanecer para 

aprovechar una encalmada y despegar y justo cuando estaba pasando por la copa de los 

árboles una ráfaga de aire en la cola hizo cabecear el aparato.

-  Me llevé  un  montón  de  ramas  por  delante,  continuó  diciendo,  y  estuve  a  punto  de 

estrellarme, pero gracias a Dios conseguí hacerme con el aparato y los daños en las alas y 

el fuselaje fueron mínimos, si quiero seguir utilizando este lugar como pista tendré que 

traerme a un leñador y talar algunos árboles porque últimamente han crecido demasiado.
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El despegue no presentó problema alguno media hora más tarde estaban sobrevolando la 

selva camino de Santa Elena.

- Aterrizaremos en Santa Elena únicamente para repostar y avisar a mi socio, dijo José, 

luego seguiremos hasta Ciudad Bolívar donde nos detendremos a comer algo y de allí 

directos a Caracas donde si no surge nada llegaremos esta tarde.

- Me parece un plan de vuelo perfecto, asintió Luis.

Una hora después tomaban tierra en aquella improvisada pista que le servía de base a José 

y a su socio y antes de que la avioneta parara los motores un coche se acercó hasta ellos y 

de él bajó una persona con uniforme de policía que José saludo cordialmente al tiempo que 

bajaba de la cabina.

Luís intentó hacer lo mismo pero…
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- Le ruego permanezca en la cabina, dijo el policía con tono amable al tiempo que con un 

gesto indicó a José que le siguiera.

El policía y José estuvieron unos minutos charlando en el interior de la cabaña junto a la 

cual se había detenido la avioneta y finalmente este salió con una manguera que aplicó al 

depósito para repostar al tiempo que le decía a Luís.

- No se preocupe que no pasa nada, luego le explico.

José y el policía siguieron charlando al pie de la avioneta mientras se llenaba el depósito 

pero Luís no pudo escuchar ni una sola palabra de la conversación porque también estaban 

junto al coche que tenía el motor en marcha.

Momentos después José retiró la manguera del combustible y volvió junto al policía que le 

entregó  unos  papeles  y  se  marchó;  luego  subió  a  la  avioneta  y  despegaron  sin  más 

incidencias.

Luís no dijo ni palabra, no quería demostrar ansiedad por enterarse de a que se debía todo 

aquello, además José le había prometido explicárselo.

- Lo ocurrido no cambia en absoluto nuestro plan de vuelo, dijo José una vez en el aire,  

salvo que usted no puede abandonar el aparato hasta llegar a Caracas.

- En Ciudad Bolívar tomaremos algo, continuó diciendo, pero nos lo servirán en el mismo 

aeropuerto junto a la avioneta.

- ¿Pero qué pasa, no entiendo nada?
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- No se preocupe don Luís parece ser que en sus papeles existe alguna anomalía de la que 

posiblemente  usted  no  es  responsable  pero  que  tendrá  que  aclarar  en  la  capital  en  el 

departamento de extranjería.

- Pero cuando entré en el  país  tuvieron mi documentación en su poder más de quince 

minutos y no me dijeron nada.

- Perdone pero no sé nada más, concluyó José, eso es todo lo que me ha dicho don Julián el 

precepto de policía de Santa Elena y no se coma más el coco que seguro que es un puro 

trámite de otra forma no viajaría usted libremente.

- Bueno lo de libremente pongámoslo entre comillas, apuntó Luís, porque seguro que en 

Ciudad Bolívar también habrá policía para asegurarse de que permanezca en la avioneta 

hasta que lleguemos a la capital.

- ¿Y el sobre que le ha entregado que contiene?, preguntó Luís.

- No lo sé, es correo oficial que no tiene nada que ver con usted.

- ¿Seguro?

- Seguro, entrego uno igual todos los meses, creo que contiene los recibos de las nóminas y 

las incidencias registradas.

- Bueno a ver si en Ciudad Bolívar alguien me explica algo porque como he dicho antes 

seguro que nos estarán esperando.
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Efectivamente al llegar al aeropuerto José, siguiendo instrucciones, condujo la avioneta 

hasta un rincón del mismo donde le esperaban dos coches de policía y un motocarro con el  

conductor enfundado en un mono blanco.

José bajó de la avioneta y se dirigió hacia los vehículos donde el conductor del motocarro 

se adelantó y  le entregó un papel, pero nadie bajó de los otros coches.

- Este es la carta para que elijamos el menú, dijo José al regresar, además es gratis.

- La primera reacción de Luís fue de rechazo pero recordó que desde la noche anterior no 

había  probado  bocado  y  que  con  su  actitud  no  iban  a  cambiar  las  cosas  así  que  sin 

pensárselo dos veces cogió la cartulina y pidió los platos más caros con afán de por lo 

menos hacer el mayor gasto posible.

- Es usted un hombre de gustos caros pero puesto que pagan ellos yo voy a pedir lo mismo 

dijo José.

Veinte minutos más tarde volvía el motocarro y se situó junto a la avioneta.

Con la ayuda de José el chofer montó una mesa plegable y dos sillas y luego puso las 

viandas  sobre  ella,  entonces  uno de los  ocupantes  de los  coches  saco  el  brazo  por  la 

ventanilla e hizo un gesto con la mano.

- Puede bajar y sentarse, dijo José, vamos a dar buena cuenta de todo esto.

Luís en esta ocasión no se hizo de rogar ni formuló pregunta alguna y veinte minutos más 

tarde sobre la mesa solo quedaban platos y cubiertos.
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Entonces José se dirigió hacia el coche, habló con sus ocupantes y volvió junto a Luís con 

cara de satisfacción.

-  Todavía  tardarán  un  buen  rato  en  traer  el  combustible  así  que  podemos  echar  una 

cabezadita o pasear pero sin alejarnos del avión.

- Pues la verdad es que no se si darles las gracias o cabrearme porque lo que yo quiero en 

estos momentos es llegar cuanto antes a Caracas y aclarar todo esto.

- Pues haga lo que quiera pero lo segundo no le va a servir de nada y lo primero tampoco 

porque  ellos  están  ahí  cumpliendo  con  su  deber,  yo  por  mi  cuenta  voy  a  echar  un 

sueñecito, dijo José mientras sacaba una especie de cojín de detrás del asiento y se tendía 

sobre la hierba bajo la avioneta.

Luís  por su cuenta empezó a caminar  dando vueltas  alrededor  del  aparato sin alejarse 

mucho, no es que la reacción de la policía le importara mucho pero tampoco quería crear 

problemas a José por su culpa.

El camión cisterna tardó casi una hora en llegar y en cuanto llenaron el depósito de la 

avioneta Luís y José se subieron a ella y despegaron inmediatamente sin que en ningún 

momento la policía interviniera en ningún sentido.

Al llegar  al  aeropuerto  de Caracas  un comunicado  por  radio  les  dirigió  a  la  zona  del 

aeroclub y que esperasen al final de la pista sin bajar del aparato.

Aterrizaron y Ambos se sorprendieron de que allí no hubiese nadie.

- José tu llevas mucho tiempo en estos menesteres y seguro que tendrás alguna idea de la 

situación.
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- De verdad don Luís que he vivido multitud de experiencias de todo tipo y aunque en esta  

ocasión no tengo ni la más remota idea de lo que se trata  si puedo asegurarle  por mi 

experiencia que puede estar completamente tranquilo.

La espera no fue muy larga pero a Luís se le hizo toda una eternidad, daba igual que solo 

fuera un mero trámite pero aquella incertidumbre le carcomía.

Finalmente por el extremo de la pista aparecieron dos vehículos que se dirigían hacia la 

avioneta, uno era una ambulancia haciendo sonar sus sirenas y le precedía un coche oficial 

del aeropuerto que también lucía su destellante luz.

La tensión nerviosa de Luís bajó muchos enteros cuando comprobó que el primero que 

descendió del coche de servicio era don Agustín su representante, a los otros tres no los 

conocía de nada pero eso ya no importaba.

-  Baje del  avión,  dijo don Agustín,  y sígame…, y usted quédese en la  cabina,  añadió 

dirigiéndose a José. 

Cuando  llegaron   a  donde  se  encontraban  los  otros  tres  caballeros  empezaron  las 

presentaciones.

- Don Palmiro agregado de la embajada, el doctor don Cayetano y mi ayudante Oswaldo 

que se encargará de tratar con el piloto para que no se aproveche de las circunstancias.

- No sé lo que pasa pero con José prefiero tratar yo, dijo Luís, le conozco bien y además 

quiero despedirme personalmente.
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Don Agustín asintió y Luís se dirigió de nuevo a la avioneta haciendo un gesto a José para 

que bajara de la cabina, este miró al trío que le observaba y al no ver ninguna observación 

obedeció.

- No sé lo que me espera  pero la falta de presencia policial me tranquiliza, dijo Luís y tal y 

como te dije tu pones el precio.

- No me debe absolutamente nada porque el viaje hasta Santa Elena ya me lo pagó con los 

medios billetes y desde allí hasta aquí corre por cuenta de la administración.

- Mis razones tenía para fiarme de ti, dijo Luís, porque yo no sabía nada de eso y podrías  

perfectamente haber cobrado el viaje dos veces.

- Ya le he dicho don Luís que acepto las comisiones de las fechoría de Daniel, pero yo 

vivo de mi trabajo y si eso me falla me hundo, el mantenimiento de los aviones cuesta 

mucho y además mi socio es una persona de moralidad intachable y tanto tiempo con él 

algo me ha contagiado.

Luís le dio un fuerte abrazo a José y sacó del bolsillo 200 dólares.

- La mitad es para que les lleves unos regalos de Caracas a los hijos de Daniel y la otra 

mitad para que te corras una gran juerga esta noche a mi salud y simplemente adiós porque 

ya sabes que no soy amigo de las despedidas.

Se dio media vuelta sin más y se dirigió hacia donde le esperaba don Agustín que le hizo 

un  gesto  para  que  le  siguiera  pero  no  en  dirección  al  coche  del  aeropuerto  sino  a  la 

ambulancia.
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- ¡Espere un momento!, yo no voy a ninguna parte sin que antes me explique que está 

pasando, dijo Luís enfurecido envalentonado por la falta de presencia policial.

- No pasa nada que deba inquietarle don Luís, es simplemente que en su cartilla de sanidad 

no figura que se haya vacunado contra la malaria, y usted ha estado en el Amazonas donde 

este requisito es imprescindible. 

- Pero eso no puede ser, yo me puse esa vacuna estoy absolutamente seguro.

- Ya lo hemos comprobado, de otro modo no estaríamos aquí con usted tan tranquilos, pero 

a  alguien se le olvido anotarlo en la  cartilla   y ahora tenemos que seguir  los trámites 

burocráticos reglamentarios.

- Significa que tienen que comprobar que efectivamente se trata de una omisión.

- En cristiano don Agustín, en cristiano.

-  Pues  que  tienen que  hacerle  unos análisis  para  comprobar  no solo  que  usted  no  ha 

contraído malaria en el Amazonas sino que además posee en su sangre los anticuerpos de 

la vacuna,

- Bueno no es eso exactamente, intervino el doctor don Cayetano, en realidad aparte de los 

análisis  rutinarios  le  inyectaran  una  pequeña  dosis  de  esa  vacuna  para  determinar  su 

reacción.

- ¿Y cuánto tiempo puede durar todo eso?
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- A esa pregunta no le puedo contestar porque no soy analista y aunque en condiciones 

normales podría contestarle de forma bastante aproximada en este caso no puedo hacerlo.

- ¿Qué tiene de especial mi caso?

- Todo, contestó el doctor ya que no es habitual que esto ocurra, tendrían que haberse dado 

cuenta los inspectores del aeropuerto de la anomalía.

¿O sea que por un fallo de sus agentes de pasaportes todo este tinglado?

Ahí se equivoca, dijo el doctor, nuestros agentes tuvieron un lapsus porque seguramente 

obviaron que también  tenía  visado para entrar  en Brasil  ya  que para Venezuela  no es 

preciso vacunarse contra la malaria,  el fallo lo cometieron en las oficinas sanitarias de 

Madrid al no reflejar en la cartilla la vacunación.

- Bueno pero Agustín me acaba de decir que ustedes han comprobado que esa anomalía se 

debe a un descuida pero que les consta que dicha vacunación si se realizó, dijo Luís, ¿No 

les basta eso?

- A nivel personal por supuesto que sí, contestó el doctor, pero otra cosa es el protocolo 

oficial y sin él no conseguirá el visado de salida.

- Bueno don Palmiro, creo que así se llama usted, pues pida la confirmación de que estoy 

vacunado vía diplomática y asunto solucionado.

- No es tan fácil don Luís, aquí las cosas no funcionan de esta forma.

- No me irá usted a decir que no les vale un papel oficial de la embajada.
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-  Si  no  quiere  no  se  lo  digo  pero  para  casos  en  concreto  como  este  ningún  tipo  de 

documento tiene valor, tienen que valorar la situación con sus propios medios.

- Me estoy haciendo un lío, dijo Luís, no entiendo nada.

- Se lo explico en pocas palabras, intervino nuevamente el doctor, si su cartilla de sanidad 

está amañada y refleja datos falsos es responsabilidad del estado español que selló dicho 

documento en la aduana de Madrid.

- Pero ahora está usted en Venezuela, continuó el doctor, y para que ese documento que 

usted ha pedido sea incorporad0o a la cartilla de sanidad tiene que llevar el sello del estado 

de Venezuela y lo que ocurra a posteriori será de su incumbencia, por ello tenga usted por 

seguro que nadie se va a hacer cargo de semejante responsabilidad.

- El único medio son los resultados de la analítica, concluyó el doctor, pero no tiene que 

preocuparse de nada porque repito que todos sabemos que se trata  de un puro trámite 

burocrático.

- Y por supuesto, ratificó don Agustín, ya me encargado yo que los trámites se realicen en 

el mejor centro médico de Caracas y ahora suba a la ambulancia.

El trayecto se realizó en silencio y al llegar al hospital fue ingresado en una habitación de 

un ala aislada, estaba claro que temían algún contagio, pero paradójicamente ninguno de 

los médico, sanitarios ni enfermeras llevaban mascarilla ni ningún otro tipo de protección.

Como Luís ya se había resignado le pidió a Agustín que le proporcionara un cuaderno y 

algunos bolígrafos para pasar a limpio la redacción de su tesis de licenciatura para que al 

llegar a Madrid cualquiera de sus secretarias pudiera pasarla directamente a máquina.
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A la  mañana  siguiente  muy  temprano  le  bajaron  a  una  sala  donde  le  hicieron  varias 

extracciones de sangre y tomaron muestra de su orina y luego en la habitación le sirvieron 

un opíparo desayuno.

Estaba   claro  que  Agustín  había  tomado  todas  las  medidas  para  que  estuviera  bien 

atendido, porque en ese mismo momento le preguntaron que le apetecía para la comida sin 

especificar opción alguna para elegir.

Más tarde llegó el médico a realizar la visita rutinaria y Luís aprovechó para preguntarle si 

el resultado de los análisis tardaría mucho tiempo.

- Entre dos o tres días, contestó el doctor.

- Estupendo, dijo Luís, estamos a Martes luego le diré a Agustín que me saque billete para 

el primer vuelo que salga para Madrid a partir del viernes.

- No le parece un poco precipitado, argumentó el doctor,  espere a saber el resultado de los 

análisis que en este tinglado está metido el consulado y ellos siempre tienen reservadas un 

par de plazas en todos los vuelos hasta última hora.

- Pero si yo sé que me he vacunado los análisis forzosamente tienen que ser positivos o… 

¿Es que hay algún otro requisito burocrático?

-  No  señor,  contestó  el  doctor,  si  los  resultados  son  positivos  será  dado  de  alta 

inmediatamente y se le extenderá el correspondiente certificado para que pueda obtener su 

visado de salida, pero ahora tenga paciencia.
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No hubo más palabras  y el  médico  abandonó la  habitación  al  tiempo que entraba una 

enfermera que le entregó un sobre de parte de don Agustín que contenía el bloc y los 

bolígrafos que Luís había pedido.

- Si lo desea en este mismo pasillo hay dos salas que puede usar, le dijo dulcemente la 

enfermera, y si quiere algo más privado le abriré la oficina de secretaría que allí nadie le 

molestará.

Luís dedico todo el tiempo a redactar su tesis doctoral hasta que el Viernes por la mañana 

llegó el doctor acompañado de otros dos galenos.

- Este es el doctor Urrutia de analítica y este otro el doctor Méndez, bacteriólogo, dijo sin 

más preámbulos.

Tras los saludos de rigor tomó la palabra el doctor Urrutia.

- Los análisis han resultado positivos, aunque se pasa un poco en el ácido úrico y se queda 

algo corto en los glóbulos rojos, pero eso es algo que a nosotros no nos preocupa y que 

debe controlar su médico particular.

- ¿Entonces todo está en orden?

- No corra tanto, intervino el doctor Méndez, los análisis son buenos pero hay algo que le 

está provocando unas décimas de calentura permanente y cuyo origen no hemos podido 

determinar, así que se tomará usted la medicación que le traerá la enfermera y mañana 

pasaré a ver el resultado.

- Pero…, quiso protestar Luís pero no le dieron ocasión ya que de la misma abandonaron 

la habitación.
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Resignado a su situación cogió el bloc y empezó a repasarse tesis con el fin de ajustar  

algunos parajes  de su relato  que literariamente  no le  habían  convencido,  en esta  tarea 

transcurrieron comida, merienda y cena acompañadas de la medicación que la enfermera le 

suministraba en una esquina de la bandeja con la esperanza puesta en que hicieran su 

efecto y al día siguiente le dieran el alta.

Por la mañana la visita del doctor se hizo esperar bastante y los nervios de Luís estaban a 

flor de piel,  incluso hubo momentos que en que llegó a increpar a la enfermera por la 

tardanza de la visita del galeno.

- Lo siento señor, le dijo la enfermera, pero no está solo en la planta y el doctor tiene 

muchos pacientes que atender.

Pasó la comida y la merienda y el doctor no apareció y los nervios de Luís estallaron y se 

dirigió a la secretaría de planta.

Entró  sin  llamar  gritando  y  con  modales  de  peón  caminero,  gritando  que  estaba 

completamente sano y que quería ver al doctor Méndez.

El hombre que estaba sentado detrás del mostrador se incorporó pausadamente hasta que 

su enorme corpulencia propia de un profesional de lucha libre quedó totalmente erguido y 

apoyándose en el mostrador miró a Luís con cara de pocos amigos y en un tono muy suave 

dijo.

- Me alegro mucho de que esté usted sano, dijo el hombretón, pero si no quiere que le  de 

una patada en el trasero y le dé el alta sin papeles vuelva a salir por la puerta, llame antes y 

entre cuando se le dé permiso…, después expone usted lo que desee con educación.
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Luís se dio cuenta de su incorrecto proceder y dando media vuelta salió de la estancia, 

cerró la puerta tras de sí, contó lentamente hasta diez y después de serenarse la golpeo 

suavemente con los nudillos.

- Adelante, se oyó desde el interior.

Luís entró y allí nuevamente sentado se encontraba el funcionario.

- ¿Qué desea?

- En primer lugar pedir disculpas por mi incalificable conducta anterior,  de la cual me 

avergüenzo porque no forma parte de la educación que recibí de mis padres. 

- Eso está mucho mejor, y ahora dígame que desea saber del doctor  Méndez.

- Simplemente que le estoy esperando desde primeras horas de la mañana para que me dé 

el alta y no ha aparecido todavía por la habitación y para mí es muy importante salir del 

hospital y viajar a Madrid.

- El doctor Méndez no ha pasado consulta en el día de hoy porque todos los médicos que 

no  están  atendiendo  pacientes  graves  han  tenido  que  acudir  a  Urgencias  porque  han 

ingresado 17 personas heridas procedentes de un accidente, ese ha sido el motivo  de que 

no le haya visitado.

- Pero no se preocupe que mañana por la mañana ya estarán todos los médicos en sus 

puestos y recibirá su visita, no creo que un día de retraso sea tan…

- Pues sí que lo es, porque esto que tengo en la mano es la tesina de mi licenciatura y tengo 

que entregarla  antes de quince días,  en caso contrario no solo perderé un año escolar, 
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interrumpió Luís pero esta vez con serenidad, sino que por motivos que no vienen al caso 

también perderé tal fortuna que usted no podría gastar en su vida aunque viviera más de 

100 años.

- De verdad que lo siento, respondió el secretario, pero yo no le puedo ayudar y aunque he 

aceptado sus excusas y ahora entiendo su enfado sepa que no lo justifican de ninguna 

manera.

- Ahora serénese, continuó diciendo, que mañana estará todo solucionado.

Luís entendió que no servía de nada seguir con el tema y que tendría que esperar hasta la 

mañana siguiente para abandonar el hospital.

La mañana transcurría lentamente, bueno por lo menos eso le parecía a Luís que esperaba 

con  ansiedad  que  llegara  el  doctor  Méndez  y  dictaminara  que  todo  era  correcto  y 

extendiera el alta para salir pitando del hospital.

No es que allí le tratasen mal pero ya tenía su tesina a punto y solo quedaba entregarla a 

una de sus secretarias en Madrid para que la mecanografiara, pero conforme iba pasando el 

tiempo Luís le daba vueltas y vueltas al coco  pensando no en lo que había ocurrido hasta 

el momento sino en lo que podría pasar de ahora en adelante.

De pronto oyó unas pisadas y murmullos en el pasillo y sin saber la razón miró su reloj 

instintivamente,  las  doce  menos  veinte,  una  hora  que  no  le  decía  nada  pero  como  si 

presagiara algo volvió a mirar el reloj fijamente intentando recordar el momento porque 

algo le decía en su interior que así lo hiciera.

-¡Buenos días don Luís!, dijo el doctor Méndez al tiempo que entraba en la habitación 

acompañado de otro doctor y una enfermera.
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- Siento no traerle buenas noticias…, su analítica es correcta, pero desde que usted ingreso 

su  temperatura  corporal  es  de  37,7º  y  pese  a  todos  los  tratamientos  aplicados  así  ha 

permanecido inamovible todo el tiempo. 

- ¿Y eso que significa?, pregunto Luís, solo son unas décimas de nada y no parece un 

motivo suficiente para tenerme aquí encerrado.

-  Si  lo  es  porque esas  décimas  significan  que  no  sabemos  la  causa  que  provoca  esta 

situación y teniendo en cuenta que para muchas enfermedades contagiosas esto es una 

característica típica de incubación…

- No me importa, dijo Luís sin dejarle terminar, ya me atenderán en Madrid los médicos de 

la familia, usted redacte el alta, devuélvanme mi documentación y no se preocupe más por 

eso.

- Ese es el problema de los hombres ricos y poderosos, dijo el doctor, creen que al amparo 

de su dinero pueden hacer y deshacer a su antojo pero no entienden nada de la vida en la 

que todo transcurre de acuerdo con unas normas de la naturaleza.

- No don Luís, continuó diciendo el doctor, ningún médico de este hospital firmará su alta 

sin antes haber averiguado la causa de esas décimas, a partir de ahora le tratarán varios 

facultativos  hasta  dar  con  ello,  empezará  el  doctor  Hidalgo  aquí  presenta  que  es 

especialista en patología vírica.

Luís se derrumbó sobre la cama y sólo acertó a decir.

- Por favor que avisen a Agustín mi representante, necesito hablar con él.
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- No se preocupe que ya le hemos avisado y está esperando fuera a que el doctor Hidalgo 

acabe con su cometido, mi misión aquí ha terminado de momento.

- Seré breve, dijo el doctor Hidalgo, aquí tiene estos tres frasquitos necesito muestras de 

orina, saliva y heces, cuando los tenga avise a la enfermera.

- ¡Ah! y para las heces no utilice la taza del WC, sino la cuña que hay en el aseo, dijo 

mientras marchaba cerrando la puerta tras sí.

Pocos minutos más tarde entró en la habitación Agustín y Luís que permanecía sentado en 

la cama dijo sin apenas levantar la cabeza.

- No diga nada, no necesito consuelo sino realidades.

Tomó algo de aliento y continuó.

- Quiero que se mueva como un ratón de biblioteca y averigüe toda la verdad de lo que 

está sucediendo y luego me lo comunica.

- No hace falta ya lo he hecho mientras esperaba, aparte que he estado informado minuto a 

minuto  de  los  acontecimientos,  su  familia  me  telefonea  varias  veces  al  día  pidiendo 

noticias.

- Pues desembuche.

- Con la autorización de su padre he intentado comprar su alta médica al precio que sea 

pero ha sido imposible, nadie quiere correr el riesgo de estampar su firme en ella, aquí la 

ley es muy rigurosa.
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- ¿Pero qué puede pasar?, yo me encuentro perfectamente.

- Imagínese usted, dijo Agustín, que esas décimas de fiebre fueran la señal de que está 

incubando  una  enfermedad  infecciosa  que  se  desarrollaría  en  su  país,  con una  simple 

saldría  a  la  luz  que  hubo  una  negligencia  médica  en  este  hospital,  el  firmante  de  la 

autorización para abandonarlo sería expulsado del Colegio de Médicos y pasaría una larga 

temporada en la cárcel.

Luis dio varias vueltas por la estancia en silencio meditando sobre la a su parecer ridícula 

situación por culpa de un funcionario inepto incapaz de rellenar como Dios manda una 

cartilla sanitaria.

- ¿Y tiene usted alguna idea de cuánto puede durar esto?, preguntó Luís con un tenue hilo 

de voz como temiendo la contestación.

- Días, semanas, meses…, todo depende del tiempo que tarden en averiguar el origen de su 

fiebre.

Pero la contestación no salió de la boca de Agustín sino de una enfermera que entraba en 

ese instante y que oyó la pregunta porque la puerta de la habitación no estaba cerrada, era 

una señora de aspecto dulce de unos cincuenta años.

- Por mis años de experiencia en este hospital, siguió diciendo le puedo asegurar que hasta 

que esas décimas no desaparezcan o se encuentre el origen usted no obtendrá el alta que le 

permita abandonar el centro. 

- ¿Y usted quién es?, preguntó Luís sin saber exactamente que quería saber.
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- Nadie en especial, simplemente la persona que atenderá todas sus necesidades mientras 

permanezca aquí…, bueno todas menos…, usted ya me entiende, en ese sentido tendrá que 

apañárselas usted solo.

No dijo  nada más,  dejó sobre la  mesita  de noche unas  pastillas  y  un papel  y marchó 

despidiéndose con una sonrisa.

- ¡Es posible que nadie se haga cargo de mi situación!, exclamó Luís mirando al techo 

mientras caminaba nervioso de un extremo de la habitación al otro.

- Tome asiento Agustín, dijo mientras cogía el bloc donde había desarrollado la tesina que 

le serviría para su licenciatura.

-  Esto  no es  una tesina  cualquiera,  continuó diciendo,  ésta  especialmente  contiene  un 

cheque al portador por valor de muchos millones de pesetas. 

- No entiendo nada, contestó Agustín.

- Se lo explicaré, el próximo primero de Enero se abrirá el testamento de mi difunto tío y 

yo soy su heredero universal pero solo entraré en posesión de su fortuna si acredito que 

poseo un título  universitario  y  para  ello  tengo que  entregar  el  contenido  de  este  bloc 

mecanografiado en la secretaria antes de 17 días.

- Pero usted ya es muy rico, apostilló Agustín

- Tiene Razón ni yo  ni  mi descendencia  vamos a necesitar  esa herencia   y no es que 

realmente me importe mucho quedarme solo con la parte legal que sería una cuarta parte, 

lo  que  me  enfurece  es  que  las  otras  tres  cuartas  partes  irían  a  parar  a  supuestas 
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organizaciones benéficas sobre las que tengo justificadas sospechas de que se use para el 

fin que hubiese deseado mi tío.

- Perdone que le interrumpa don Luís, he entendido que tiene que entregar la tesina en 

secretaría.

- Así es, allí me sellan un comprobante y aproximadamente dos semanas después mandan 

una carta con la contestación positiva o negativa.

- ¿Y eso que quiere decir?, preguntó Agustín, perdone mi ignorancia pero nunca he pasado 

por ese trance.

-  Si  la  contestación  es  positiva  asunto  concluido,  contestó  Luís  y  si  es  negativo  te  la 

rechazan  o  te  convocan  para  que  pongas  una  fecha  antes  de  finales  de  Octubre  para 

defenderla.

- Perdone pero he vuelto a perderme, ¿Defenderla de quién?

- ¡De nadie por Dios!, es una forma de hablar y eso ocurre cuando los profesores que 

forman el tribunal tiene la sospecha de que el alumno no sea el verdadero autor de la tesina 

o que la haya copiado.

Agustín se quedó un rato pensando en silencio y finalmente dijo.

- Por lo que me ha dicho deduzco que su presencia física en Madrid en el peor de los casos  

no sería necesaria hasta finales de Octubre y para entonces según me he informado su caso 

estará resuelto en uno u otro sentido.
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- Si está pensando en que envíe mi bloc a mis oficinas y que mis secretarias se encarguen 

de mecanografiarla olvídese de ello.

- ¿Porqué?

- Porque aunque pudiese utilizar la valija diplomática necesitaría un tiempo del que en 

estos momentos no dispongo.

- Pero yo puedo solucionarle eso don Luís, siempre y cuando usted me dé su permiso para 

ello.

- ¿Cómo?

- Puedo contratar dos mecanógrafas muy eficientes y mientras una va pasando a limpio sus 

notas  usted  puede  ir  corrigiendo  y  la  segunda  pasando  a  limpio  el  resultado  de  sus 

correcciones,  de esa forma en unos cinco días su tesina podría viajar hasta Madrid por 

valija diplomática.

Por primera vez desde que Luís ingresó en el hospital de su semblante desapareció el rictus 

de derrota que lo había enmarcado hasta ahora.

- Verdaderamente estoy avergonzado porque mi estado de ánimo me ha impedido hasta 

ahora pensar con claridad, acertó a decir Luís, su solución es muy buena y solo tengo que 

añadir  un  pequeño  detalle  y  es  que  busque  alguien  que  me  revelé  rápidamente  estos 

negativos para incluirlos como documentación gráfica.

- No se preocupe por eso que aquí los dólares hacen verdaderos milagros y entre esta tarde 

y mañana tendrá todo este material en su poder.
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- Pues manos a la obra y no pierda un segundo más, contestó nervioso Luís.

- Paso a paso don Luís que antes de poder entrar en esta sección del hospital hay que hacer 

algunos trámites que posiblemente nos llevaran un par de días…, permisos, vacunas…

-  No  será  necesario,  ahora  más  tranquilo  mi  mente  funciona  a  pleno  rendimiento  y 

simplemente usted se llevará mis notas y por la mañana y a medio día me traerá lo que 

hayan pasado a limpio para corregirlo y añadir la documentación gráfica.

-  Ahí  me  ha tomado usted la  delantera,  contestó Agustín,  esa  alternativa  se  me había 

escapado y por descontado es mejor que la mía.

No hubo más conversación y Agustín abandonó la habitación con el  manuscrito  en su 

cartera  y cinco días  después Luís daba el  último vistazo a aquellas  más de doscientas 

páginas con el rostro iluminado por la satisfacción que da el trabajo bien hecho.

Y no es que tantas páginas fueran el  producto de una pesada narración,  es que estaba 

profundamente ilustrada con más de 100 fotografías.

- Ahora solo falta que mi padre lo lleve a la imprenta para que lo encuadernen, dijo Luís  

mientras seguía ojeando su obra.

- Si usted me da su permiso como la valija diplomática sale pasado mañana eso podemos 

hacerlo aquí, intervino Agustín, debajo de mi oficina vive mi compadre Samuel, que tiene 

una imprenta y que me debe muchos favores.

-  Sólo tiene  que decirme el  rótulo de la primera página,  continuó diciendo Agustín,  y 

pasado mañana volará a Madrid perfectamente encuadernada.
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Luís le observó algo dubitativo pero reaccionó enseguida.

- Creo que estoy abusando de su amabilidad, contestó.

- Mi vida es muy aburrida don Luís y el poder serle de utilidad en estos días me ha hecho 

sentir una persona, por favor deje que sea yo que haga todo lo que esté en mi mano para  

que siga sintiéndome útil a la humanidad.

 Luís le miró con dulzura y dijo escuetamente.

- Primer renglón, TESIS DOCTORAL, segundo renglón, LOS NAMIS, tercer renglón, 

pegado al segundo, UN PUEBLO DEL AMAZONAS y en la esquina inferior derecha mi 

nombre completo.

Luís no llegó a ver el trabajo terminado porque no hubo tiempo pero tuvo conocimiento de 

que ya estaba camino de Madrid donde llegaría a la mañana siguiente y ese mismo día 

durante la visita del médico le dijo.

-  Doctor  me  gustaría  conocer  con el  lenguaje de  un  profano en  la  materia  cual  es  la 

gravedad de mi estado para retenerme tanto tiempo si yo me encuentro perfectamente y 

sobre todo cuanto puede durar esto.

- Lisa y llanamente,  contestó el doctor, su temperatura corporal está siete décimas por 

encima  de lo  normal  sin  una causa  que lo  justifique  y mientras  no desaparezcan esas 

décimas o encontremos su origen usted permanecerá con nosotros en cuarentena,  o sea 

cuarenta días.

- Pero alguna razón habrá para que piensen que esas décimas sean algo grave.
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-  No es que en si  representen  ninguna gravedad pero la  mayoría  de las  enfermedades 

tropicales que conocemos tienen una incubación de entre cuatro y cinco semanas y esas 

décimas de fiebre son una posible causa.

- ¿Entonces si desaparece la fiebre me dejarán marchar?

- Dos días después de que haya desaparecido le firmaré el alta, contestó el doctor, pero no 

utilice ningún truco de duchas frías ni hielo en el sobaco porque la enfermera tomará las 

lecturas cuando estimo oportuno.

- No había pensado en ello se lo aseguro, era simplemente pura curiosidad dado mi escaso 

conocimiento de medicina.

Al día siguiente cuando Agustín fue a visitarle Luís le recibió en el pasillo y después del 

consabido saludo dijo.

- ¿Se acuerda de José, el piloto de la avioneta que me trajo hasta caracas?

- Si, naturalmente.

- Pues en este papel están los datos para localizarle, no pierda ni un instante tome el primer 

vuelo a Santa Elena vía Ciudad Bolívar y entréguele este sobre.

- Dígale que es muy urgente, continuó Luís, y espere en el pueblo a que José consiga lo 

que  le  pido  y  vuelva  con  él…,  no  repare  en  gastos  porque  es  un  asunto  de  vital  

importancia.

- Pero…
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- Por favor Agustín ahora no puedo decirle nada más pero le baste saber que es un asunto 

por  el  que sería  capaz  de escaparme de este  hospital  sino fuera  por  las  repercusiones 

diplomáticas que conllevaría mi acción.

- Está bien, está bien, pero deme algo de tiempo para pasar por casa hacer el equipaje y dar 

explicaciones a mi familia.

- vale, pero no lleve mucho equipaje porque calculo que solo estará allí tres o cuatro días 

como máximo.

Luís no volvió a tener noticias de Agustín hasta que seis días después se presentó en el 

hospital  acompañado  de  José  con  evidentes  signos  de  que  venía  directamente  del 

aeropuerto.

Los  saludos  fueron  muy  escuetos,  era  evidente  que  Luís  tenía  prisa  por  conocer  el 

resultado de la misión que les había encomendado.

- No se lo tome a mal Agustín, pero prefiero que me deje solo con José, dentro de un par 

de días se lo explicaré todo con pelos y señales. 

- No se preocupe don Luís en estos momentos lo único que quiero es llegar a casa darme 

un buen baño y relajarme para quitarme de encima el susto que traigo en el cuerpo, su 

amigo pilota como si todavía estuviera combatiendo contra los alemanes y a mí los aviones 

me imponen mucho respeto.

Ya a solas con José solo hizo falta un pequeño gesto para que este sacando un pequeño 

envoltorio y un frasquito de su bolsillo empezara a hablar.
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- No fue fácil convencer a Lamura porque los chamanes aplican su medicina pero jamás 

dejan que otros manejen sus pócimas, pero Yuba le convenció diciendo que usted era un 

gran  Chamán  y  que  ya  las  conocía  solo  que  allí  no  tenía  las  plantas  necesarias  para 

conseguirla.

- Lamura dijo que tiene que tiene que machacar estas hierbas y mezclarlas con el líquido 

del frasquito, que parece sangre pero en realidad es zumo de una baya roja, luego tiene que 

dividirlo en tres partes y tomar una cada día masticando bien antes de tragarlo.

- También dijo que antes de tomarla tenía que bailar la danza del sol y del fuego, pero 

aunque estoy convencido del efecto del brebaje creo que eso es puro teatro.

- José, dijo Luís, yo sé que Agustín ya te ha pagado pero quiero que sepas que si esto 

funciona estaré eternamente en deuda contigo.

- No se preocupe don Luís que tratar con usted siempre me ha traído suerte, fíjese que 

cuando  hemos  aterrizado  en  Caracas  me  estaba  esperando  un  matrimonio  de  turistas 

americanos que me han contratado para dos semanas.

Después de esa frase se despidieron efusivamente y Luís se quedó solo en la habitación e 

inmediatamente llamó a la enfermera y le preguntó si sería posible conseguir un almirez de 

los que se usan para aplastar las píldoras.

- Es que me cuesta mucho tragarlas y a veces me trago gran cantidad de agua y la píldora 

sigue en la boca.

A la enfermera le pareció extraño porque llevaba días tomándolas y hasta ahora no había 

dicho nada  pero  como era  algo  que  les  ocurría  a  algunos  pacientes  le  proporcionó el 

almirez.
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Esa misma tarde preparó el brebaje y tomó la primera porción que por cierto sabía a rayos 

pero la ingirió convencido de su efecto.

Esa noche apenas pudo dormir por los nervios y a la mañana siguiente cuando la enfermera 

le tomó la temperatura y dijo.

- Parece que el tratamiento empieza a hacer efecto, hoy tiene tres décimas menos.

Luís no dijo nada, tampoco hizo comentario alguno con Agustín, cuando recibió su visita, 

ni este le preguntó por el motivo de su viaje a Santa Elena, no era la ocasión ya le lo 

contaría cuando llegara el momento tal y como había dicho.

Después de comer durmió casi toda la tarde y cuando despertó ingirió la segunda toma y 

tal vez porque estaba preparado pero hoy su sabor no le pareció tan repulsivo como la 

toma anterior.

La enfermera de la mañana siguiente no dijo nada cuando le tomó la temperatura pero al 

poco rato apareció de nuevo con el doctor.

- Creo que por fin hemos dado en el clavo, fue su saludo, la fiebre ha desaparecido, vamos 

a esperar un par de días y si sigue así le daré el alta.

No le dio opción a responder, giró sobre sí mismo y abandonó la habitación a toda prisa 

sin decir nada más.

- Es que tiene una mañana muy atareada, dijo la enfermera que cerró la puerta y marchó 

tras el doctor.
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A Luís todo eso le importaba un bledo, el brebaje había hecho efecto y eso era lo único que 

le interesaba en ese momento.

A pesar de que ya no tenía fiebre Luís tomó la tercera dosis como precaución y pasó los 

dos días tranquilo y completamente relajado, confiaba plenamente en que la medicina de 

Lamura había eliminado las dichosas décimas de fiebre de un modo definitivo.

A la mañana siguiente recibió la visita de Agustín que empezó a hablar sin parar de la 

odisea del viaje hasta Santa Elena.

-  Ese hombre no es un piloto,  dijo,  es un Kamikaze,  volaba como si  se tratara  de un 

combate aéreo, si llego a tener un paracaídas me lanzo al vacío…, aunque bien mirado me 

hubiera estrellado porque volaba a ras del suelo.

-  Lo  hacía  porque  sabía  de  la  urgencia  de  la  misión  y  si  hubiera  volado  a  la  altura 

correspondiente tendría que utilizar rutas comerciales mucho más largas.

- Bueno, continuó Luís, la realidad es que todo ha sido un éxito y mañana me darán el alta, 

así que vaya preparando los billetes y el visado.

- ¿Pero no me va a explicar todo este galimatías?

- Mañana, mañana venga usted temprano y cuando venga el doctor os contaré el motivo de 

ese viaje porque es largo de explicar y prefiero relatarlo una sola vez, ahora confórmese 

con saber que su viaje ha servido para curarme.

- Bueno por un día más no pasa nada.
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El resto de la conversación fue intrascendente y con el permiso del facultativo Luís pudo 

desplazarse hasta el bar del hospital donde tomaron un refrigerio.

Al día siguiente cuando el doctor entró en la habitación Agustín ya llevaba más de una 

hora conversando con Luís.

- ¡Bueno!, bien está lo que bien acaba, comentó el doctor, en secretaría he dejado firmados 

los  papeles  para  que  pueda  abandonar  el  hospital  y  tramitar  el  visado  de  salida  de 

Venezuela.

- Muchas gracias doctor y ruego que tanto usted como sus colegas perdonen mis salidas de 

tono pero es que mi situación era tan desesperada que sin la ayuda de don Agustín a estas 

alturas esto no valdría para nada porque mi tiempo acabó antes de ayer a las doce en punto.

- Perdone pero no entiendo nada en absoluto, replicó el doctor.

- Déjelo porque es una historia muy larga, solo tiene interés el final y es que estaba en 

juego una factura de tal  magnitud que hubiera bastado para que toda su familia actual 

tuviera un futuro asegurado con creces.

- Bueno eso ahora no importa, pero su marcha me deja un mal sabor de boca porque su 

repentina  bajada  de  fiebre  no  está  justificada  por  ninguno  de  los  tratamientos  que  le 

estábamos aplicando, ni juntos ni por separado, es una duda que lamento no poder disipar.

- Si tiene unos minutos yo se la puedo aclarar, doctor, porque tiene usted razón no han sido 

sus tratamientos los que me han curado.
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- La verdad es que tengo una mañana muy agitada pero si realmente me va a aclarar este 

misterio merece la pena.

- Siéntense y escuchen con atención dijo Luís.

- Ustedes dos saben que yo  he estado una temporada conviviendo con una tribu de la 

amazonía brasileña donde he tomado nota de su modo de vivir para elaborar mi tesis de 

doctorado.

-  Pues  bien,  continuó diciendo,  una  de  las  cosas  más  notorias  es  la  comunión  de  las 

personas con la naturaleza, hasta tal extremo que se consideran parte de ella y jamás osan 

desafiarla.

- Realmente no sé donde quiere llegar, intervino el doctor.

-  Simplemente  en que en la  naturaleza  viven todos los  microbios  que causan nuestras 

enfermedades pero ella también tiene los medios para combatirlas y le aseguro que son 

mucho más eficaces que los nuestros.

- Sigo, en toda tribu solo hay dos personas con jerarquía, el Rey y el Chamán o brujo, me 

da  igual  como  quieran  llamarlo,  el  primero  impone  su  ley  siguiendo  las  costumbre 

ancestrales pero nunca utiliza el poder de su cargo en provecho propio y el segundo utiliza 

todos  los  medios  que  la  naturaleza  pone  a  su  alcance  para  reparar  heridas  y  curar 

enfermedades.

-  Es  cierto  que  usan  trucos  de  superchería  y  danzas  macabras  para  sus  fines  pero  lo 

importante es su medicina natural, lo demás no sirve para nada.

Luís tomó un pequeño respiro y continuó.

GINES RAMIS

296



“CAGUARU” EL LAGO DE LOS ESPÍRITUS

- Durante mi estancia en el poblado comprobé en dos ocasiones como el Chamán curaba a 

fiebres muy altas haciendo que tomaran unas hierbas mezcladas con un líquido y el efecto 

era fulminante.

- Por eso cuando mi tesina viajaba rumbo a Madrid y mi cabeza estuvo despejado recordé 

ese hecho y le envié a usted Agustín hasta Santa Elena para que José a través de Daniel me 

consiguiera  la  poción y ya  ha  visto usted doctor  los  resultados,  en un par  de días  ha 

conseguido lo que sus tratamientos no han sido capaces en casi tres semanas. 

- Le ruego que no tome mis palabras como un reproche doctor.

- En absoluto, y créame que lamento que nuestra ciencia menosprecie estos métodos pero 

personalmente he visto la actuación de uno de estos brujos y le aseguro que sus métodos 

son ridículos en cuanto a la parafernalia con que se adornan pero sus pócimas son muy 

efectivas casi siempre.

-  Mientras  hablaba,  continuó  el  doctor,  me  he  fijado  que  no  ha  consumido  toda  la 

“medicina” y si no le importa me gustaría examinarla personalmente, sus resultados han 

sido efectivamente espectaculares y es posible que un análisis determine algún remedio 

que sirva para aliviar a muchas personas.

- No sé si me creerá pero realmente no tomé todo el contenido pensando precisamente en 

la  posibilidad  de entregárselo  pero debe usted  proceder  rápidamente  porque según me 

indicó José sus efectos no duran mucho tiempo.

Tras los pertinentes agradecimientos y saludos el doctor se marchó por su lado y Luís y 

Agustín tras recoger los papeles en secretaría abandonaron el hospital en dirección a un 

buen restaurante.
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A Luís el aire fresco de la calle le hizo el mismo efecto que el despertar de una pesadilla y 

tomo una fuerte bocanada.

- Esto es como un antídoto para todos los nervios que he pasado y me ha hecho olvidar 

todas  las  represalias  que  me  prometí  tomar  cuando  llegase  a  Madrid  contra  los 

responsables de este triste episodio.

Por la mañana Agustín pasó a recogerle por el hotel para llevarle al aeropuerto.

- ¡Buenos días!..., ¿Qué tal ha descansado?

- Como un bebé, y eso que el hotel no es nada del otro mundo pero a decir verdad no me 

he enterado de nada hasta que el conserje me ha despertado.

-  Es  que  no  encontré  nada  mejor  porque  en  estos  días  se  celebra  una  importante 

convención en Caracas y todo está lleno.

- Eso es lo de menos Agustín lo importante es que dentro de dos horas estaré volando 

rumbo a España y me parece que despierto de un sueño.

Al  entrar  en  el  aeropuerto  Luís  se 

dirigió  directamente  la  cristalera  y 

pegó  la  cara  al  vidrio  mirando  al 

cuatrimotor  de  Iberia  que  le  llevaría 

hasta Madrid extasiado como un niño 

chico mira a su juguete en la mañana 

de la fiesta de los Reyes Magos.
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Tan entusiasmado estaba que la despedida de Agustín se redujo en principio a un fuerte 

apretón de manos, pero pronto se dio cuenta y volviendo sobre sus pasos se fundió en un 

profundo abrazo con el hombre que con independencia de su subordinación comercial se 

había comportado como un verdadero padre estando pendiente de él en cada momento.

Luís tenía tanto entusiasmo en su interior pensando en todo lo acontecido y lo quedaba por 

venir cuando pisara suelo español que el viaje se le hizo muy largo y los nervios no le 

dejaron conciliar el sueño durante la larga travesía.

Las  palabras  de  la  megafonía 

indicando  la  proximidad  del 

aterrizaje en el aeropuerto de Madrid 

no  consiguieron  calmar  los  nervios 

de Luís entre otras cosas porque en 

la  maniobra  de  aproximación  el 

avión  se  movía  mucho  debido  al 

fuerte viento reinante.

¡Por  fin!,  el  emocionante  rencuentro  con familiares  y amigos…, nervios…, abrazos…, 

preguntas atropelladas y respuestas a salto de mata.

Un tropel de sensaciones que hasta ahora nunca había sentido, no es que nunca se había 

ausentado de casa pero es que anteriormente siempre había sido por motivos banales y 

ahora era diferente.

Al llegar a casa más preguntas y respuestas triviales hasta que por fin Luís no pudo más y 

preguntó.

Cambiando de tema…¿Algún contratiempo al entregar la tesina? 

GINES RAMIS

299



“CAGUARU” EL LAGO DE LOS ESPÍRITUS

- En absoluta, contestó su madre, yo la entregué personalmente en secretaría.

- ¿Se ha recibido ya la citación para la defensa?, preguntó de nuevo

- No tienes que defenderla ha sido admitida sin más, ya tienes tu título universitario, pero 

te piden una reunión con el claustro de profesores porque quieren hacerte unas preguntas 

ya que tu trabajo les ha entusiasmado.

- ¿Y para cuando sería esa reunión?.

- A primeros de Octubre coincidiendo con el comienzo del nuevo curso académico, justo 

después de la presentación del mismo.

- Está bien allí estaré, me interesa verme cara a cara con cierta persona.

-  Cuidado  hijo  que  ya  han  aceptado  la  tesis  doctoral  pero  los  títulos  se  entrega  en 

Noviembre y en Marzo y si te dejan para…

- Le pego fuego a la facultad con todo el profesorado dentro, contestó Luís sin dejar acabar 

la frase a su madre, pero no te preocupes mamá que el Luís que marchó a Venezuela no 

tiene nada que ver con el que hoy está ante ti.

- ¡No me asuste hijo!

- No mamá quiero decir que aquel bohemio irresponsable ha pasado a mejor vida.

La madre de Luís esbozó una amplia sonrisa y se lanzó en brazos de su hijo sollozando de 

alegría.
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Los  siguientes  días  se  sucedieron  entre  visitas  oficiales  de  cumplido  y  otras  con  los 

antiguos  amigos  en  las  que  dejó  claro  que  su  etapa  de  juergas  y  bacanales  habían 

terminado pero que quería seguir conservando la amistad de todo aquel que así lo deseara.

También visitó todos y cada uno de los negocios de su tío reuniéndose con directores 

capataces y obreros para comunicarles que nada iba a cambiar y que todo se iba a llevar 

igual  que antes  hasta  que el  realizara  un estudio profundo de las  necesidades  de cada 

empresa pero que nadie temiese por su trabajo.
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CAPITLO XI

Y así llegó el día 2 de Octubre.

Cuando Luís abrió la puerta del salón de actos se quedó paralizado, el esperaba encontrar a 

todo el claustro en el estrado y el auditorio vacío, pero la realidad es que en el recinto no 

caviar nadie más y sobre la tribuna solo estaba sentada  Leonor, bueno eso lo supo cuando 

se fue acercando porque desde la entrada no hubiese podido identificarla.

- Tome asiento por favor señor Montalvo, dijo Leonor cuando Luís llegó al estrado medio 

asustado por las circunstancias.

- Pero…, balbuceó Luís.

-  El  claustro  está  sentado en  la  primera  fila,  atajó Leonor porque quiere  formulas  las 

preguntas  y  su  tesis  doctoral  les  ha  parecido  tan  interesante  que  han  querido  que  los 

alumnos de la próxima promoción estén presentes.

Luís no apartaba la vista de Leonor, aquella persona no se parecía en nada a la profesora 

que  le  había  estado  persiguiendo  con  saña  los  dos  últimos  años,  aquello  no  era  una 

profesora era una mujer con todas las de la ley.

Finalmente  se  sentó  junto  a  ella  y  los  profesores  empezaron  a  lanzarle  toda  clase  de 

preguntas que él iba contestando poco a poco hasta que finalmente después de cerca de tres 

horas el director don Sebastián concluyó diciendo.
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- Realmente podríamos estar horas y horas hablando sobre el tema, pero como eso sería 

muy pesado yo le propongo que este año un par de veces al mes les diera una disertación a 

los alumnos.

- No le voy a ofrecer una remuneración, continuó diciendo, porque sé que no la necesita, ni 

tampoco está obligado a aceptar  pero nos haría  un gran favor  si  así  lo  hiciera  porque 

carecemos  de información sobre este  tema que por otro lado es parte  esencial  de esta 

carrera.

- No conteste ahora pero por favor piénselo señor Montalvo.

Después de esto el auditorio se vació pero Leonor le pidió a Luís que se quedara un rato  

para aclarar algunas cosas.

Después de hablar de pájaros y flores Luís concluyó.

- Bueno finalmente no voy a tener más remedio que darle las gracias, pues aunque sé que 

su intención fue fastidiarme la verdad es que para mí ha significado una experiencia que ha 

cambiado radicalmente mi vida.

Leonor se ruborizó momentáneamente pero pronto reaccionó.

- No voy a negar que en un principio fue esa mi intención pero lo que no tengo tan claro si 

la razón fue para fastidiarle o para que permaneciera un año más en la facultad, me parecía 

un insulto que después de hacer el vago durante cinco años, ahora por cuestiones que no 

me interesaban aprobase todo lo que le quedaba en unos pocos meses y encima sacara el 

doctorado, me parecía injusto.
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- También hubiese sido un castigo para usted verme un año más deambulando por las aulas 

sin nada que hacer.

Un atisbo de sonrojo invadieron las mejillas de Leonor, detalle que no pasó inadvertido 

para un “Don Juan” como Luís en estas lides.

- O tal vez era eso lo que perseguía.

Rio burlonamente y se marchó mientras decía.

-  Pues  sepa  que  finalmente  lo  ha  conseguido  porque  pienso  aceptar  la  propuesta  del 

director.

Mientras caminaba de vuelta a casa en la mente de Luís la imagen de Leonor se había 

quedado impresa pero no como la jefa de estudios sino como mujer a fin de cuentes debía 

tener su misma edad o un año menos.

Sin saber porque los siguientes  días los ocupó Luís tratando de averiguar más cosas sobre 

Leonor y le impresionó el hecho de estaba soltera y sin compromiso.

Durante ese curso dio una docena de 

charlas  a  los  alumnos  de  distintas 

clases y durante esa hora era la única 

ocasión en que se reunía con Leonor, 

que por cierto cada día perdía puntos 

como jefa de estudios  y los ganaba 

como mujer
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Pero la responsabilidad adquirida al hacerse cargo de la herencia de su tío le absorbía por 

completo  y  su  padre  no  podía  ayudarle  porque  tenía  sus  propios  problemas  con  sus 

negocios.

Próximo el fin de curso el director de la facultad  llamó a Luís  a su despacho para tratar un 

tema de suma importancia para el centro.

- Luís lo que le voy a pedir es algo muy gordo y comprendería perfectamente que usted no 

aceptara  mi  petición  pero es  mi  obligación como director  de esta  facultar  arriesgarme 

aunque presumo que el resultado va a ser negativo.

-  No  sea  tan  pesimista  don  Sebastián  y  dispare  que  el  no  ya  lo  tiene  de  antemano 

arriésguese  que  aunque no sé de que se  trata  si  no me  lo  pide  nunca  sabrá si  estoy 

dispuesto o no a concederle su deseo.

- ¡Que caray!, tiene razón que para eso le he llamado, pero le ruego que no conteste ahora 

que todavía tenemos un mes por delante. 

- ¡Allá va!, hay ocho personas, siete alumnos del último curso y un profesor a los que la 

descripción de su tesis de licenciatura les ha entusiasmado tanto que quieren visitar alguna 

tribu del Amazonas y he pensado que eso sería posible si usted les acompañase.

- Pero…

No le dio tiempo a decir nada porque el director continuó.

- Ya le he dicho que sea cual fuera su decisión no me conteste ahora y no se preocupe por 

los gastos que cada uno corre con los propios y los suyos son por cuenta de la facultad.
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- Como comprenderá don Sebastián el dinero no es mi problema…, pero por el momento 

respeto su ruego y no le voy a contestar ahora, pero ¿podría facilitarme los nombres de 

esas personas?

- Por supuesto, porque creo que los conoce a todos, Carlos, Anselmo, Luís María, Joaquín, 

Susana, Isabel, Luisa y el profesor es doña Leonor.

Al oír el último nombre Luís se quedó perplejo pero no hizo ningún comentario.

-  Está  bien,  dijo  reponiéndose  de  la  sorpresa,  dentro  de  tres  semanas  le  daré  mi 

contestación en uno u otro sentido.

Luís tenía otros planes para ese verano pero tampoco hacia ascos a volver encontrarse con 

José,  Daniel,  Lamura,  Yuba  y  recordar  aquellos  maravillosos  días  que  pasó  en  aquel 

poblado, sobre todo quería saber como había terminado la aventura de Daniel con su tienda 

ya que cuando recibió el mensaje de que tenía fabricado más de 1.000 adobes le envió un 

camión con un albañil y los materiales necesarios para acabar la obra. 

Pero  eso  podría  hacerlo  en  cualquier  ocasión  ahora  tenía  otras  cosas  en  perspectiva, 

aunque tampoco quería dar una respuesta negativa muy seca porque tampoco quería correr 

el riesgo de quedar mal.

Por  raro  que  parezca  le  había  tomado  cariño  a  las  charlas  periódicas  que  daba  en  la 

facultad en las que nunca faltaba Leonor que aunque no quería admitirlo se había colado 

en  su  existencia  de  una  manera  diferente  al  resto  de  las  mujeres  que  había  conocido 

anteriormente.
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Durante las dos semanas siguientes cada vez que Luís tenía un momento de reposo lo 

destinaba a  pensar en el  problema,  quería  encontrar  una solución en la que fueran los 

propios alumnos los que decidieran anular la singladura.

Un día tomando una cerveza con un amigo este le estaba relatando las peripecias de su 

viaje a Finlandia.

- Jamás me hubiese podido imaginar hasta donde llega el puritanismo de la mayoría de los 

españoles, una noche que regresé al hotel con unas copas de más decidí meterme en la 

sauna del mismo para despejarme un poco.

- En mi estado al entrar no reparé en otra cosa que un lugar para sentarme.

- Una vez acomodad comprobé que allí dentro había una docena de personas en las que no 

reparé al entrar pero enseguida vi algo que me dejó asombrado, dos mujeres estaban en la 

sauna con el bañador puesto.

-Naturalmente al salir me acerqué a ellas cubierto con mi toalla y hablé en castellano, no 

fallé y ante mi pregunta me contestaron que no les importaba que los demás estuvieran 

desnudaos pero ellas jamás harían algo semejante.

La conversación siguió por otros derroteros contándole las excelencia del paisaje finés en 

Otoño pero de pronto se dio cuenta de que Luís estaba como abstraído.

- Parece que te aburre mi conversación, dijo.

- No en absoluto lo que ocurre es que tengo un problema y me acabas de dar la solución 

con tu relato.
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Esa misma tarde Luís llamó a don Sebastián diciéndole que a la mañana siguiente iría a 

hablar con él en su despacho pero que quería que estuvieran presentes todos y cada uno de 

los interesados.

- Es posible que mucho de lo que van a oír ya lo hemos tratado en las charlas o lo hayan  

leído en mi tesina, pero quiero que algunos puntos queden grabados en sus mentes de una 

forma definitiva.

- No van a convivir con una tribu de salvajes, continuó, se trata de una civilización anclada 

en el pasado, pero si nos guiamos por las leyes  de la naturaleza son seres mucho más 

humanos que nosotros.

- No son paganos, ellos no conocen a Jesús, Alá, Jehová, Buda, Siva ni a ninguno de los 

dioses de las civilizaciones actuales, ellos saben que el sol, el aire el fuego y el agua les 

dan la vida y los respetan y adoran.

- Es cierto que dentro de cada especie mineral, animal o vegetal siempre tienen un ídolo al 

que respetan porque lo creen superior, pero si los cristianos respetásemos nuestra religión 

como ellos a sus dioses el cielo estaría atiborrado de espíritus celestiales.

-  Con  ello  quiero  decir  que  los  que  allí  vayan  tienen  que  respetarlos  en  todo  su 

comportamiento y forma de vivir, tienen que comer lo que ellos comen, tienen que beber 

lo que ellos beben y sobre todo tienen que vestir como ellos visten.

- Pero usted describe en su libro que van prácticamente desnudos, se atrevió a comentar  

Anselmo.

- Prácticamente no, van desnudos totalmente porque los adornos de la cabeza la cintura y 

los brazos no cubren nada.
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- ¿Tenemos que estar dos semanas totalmente desnudos?, preguntó Isabel.

- Podríamos llevar las maletas atiborradas de falditas cortas y ofrecérselas para que todos 

pudiésemos cubrir nuestras miserias, apuntilló Susana.

- No es mala idea pero existe un inconveniente, cualquier objeto que se introduzca en su 

modo de vivir tiene que tener un origen natural, o sea que tiene que poderse elaborar con 

los medios naturales que tengan a su alcance y que yo sepa no hay ninguna tienda de 

tejidos por las cercanías de las tribus.

- ¿Usted también tuvo que desnudarse?, preguntó Leonor.

- No yo tuve la suerte de ser tomado por un Chamán de una gran tribu y los chamanes se 

adornan de forma totalmente distinta al resto de la tribu, pero le aseguro que si vamos a un 

poblado en el que no tenga esa condición también “desvestiré” como todos ustedes.

- ¿Es que no vamos a ir a la tribu de los Namis?, preguntó Carlos.

- Por supuesto que no, respondió Luís, eso sería tanto como hacer trampa, por mis charlas 

y relatos ustedes conocen a los Namis muy bien, buscaré otra tribu pacífica donde tendrán 

que arreglárselas solos como yo hice.

- Pero usted tuvo una ayudita, dijo Leonor.

- Es cierto, y también ustedes la tendrán ya que les proporcionaré un nativo que les servirá 

de intérprete, pero solo de intérprete y por fin decirles que no necesitan objetos personales 

y que si llevan cámara de fotos tendrán que usarla de tal forma que ellos ni la vean ni se 

enteren.
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- Un pequeño neceser con los objetos indispensables para el aseo personal creo que es 

indispensable, comento Susana.

- Le aseguro que los nativos disponen de todos los medios que van a necesitar para su aseo 

corporal y los dientes los cuidan mordiendo unas vainas silvestres y les puedo decir que 

jamás  he  visto  dientes  tan  blancos  y  también  disponen de  toda  clase  de  tinturas  para 

adornarse labios, ojos y cualquier otra parte del cuerpo.

- Don Luís puedo hacerle  una pregunta de tipo íntimo, dijo Luisa.

- Por supuesto.

- ¡En los días de menstruación  como se las arreglan las mujeres?

Luís se quedó un largo rato pensativo hasta que…

- Francamente no lo sé, pero si puedo asegurarle una cosa, en todo el tiempo jamás vi a 

una  mujer  con  la  entrepierna  manchada  ni  que  oliese  mal,  se  lo  aseguro,  esa  es  una 

cuestión  que  tendrán  que  averiguar  ustedes  sobre  la  marcha  y  créame  si  le  digo  que 

lamento que ese detalle se me escapase, seguramente se debió a mi falta de conocimiento 

sobre el tema.

Aprovechando un repentino silencio Luís aprovechó para terminar la reunión.

-  Bueno  piensen  detenidamente  si  están  preparados  para  acometer  la  aventura  y 

exactamente  dentro  de  una  semana  nos  volveremos  a  reunir  aquí  para  comentar  los 

preparativos de la expedición.
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Cuando Luís se quedó a solas con don Sebastián este le comentó.

- Realmente no sé si pensar que le disertación ha sido una forma de decir que no a mi 

propuesta o realmente ha querido prevenirles para lo que les espera, de cualquier forma 

gracias.

- En realidad lo que he pretendido es que sean ellos los que tomen la decisión por mi ya  

que yo no sé como salir de esta.

Luís abandonó la facultad lleno de satisfacción, estaba seguro que el pudor masculino y el 

puritanismo  femenino  de  aquellos  tiempos  obligaría  a  todos  a  desistir,  además  menos 

Leonor todos tenían pareja formal y ese era otro elemento a su favor para quedar bien con 

la  facultad  sin tener  que darles  una respuesta  negativa  que  por  otra  parte  consideraba 

improcedente.

Una semana más tarde se repetía la reunión pero esta vez su interlocutor era solo don 

Sebastián  lo cual  alegró el  semblante  de Luís,  su estratagema había  dado el  resultado 

perseguido.

- Siento comunicarle, dijo don Sebastián, que su arenga de la semana pasada… 

- Lo lamento de veras,  interrumpió Luís antes de que terminara la frase, esperaba que 

alguno hubiese tenido el valor de afrontar el reto, con solo un par de ellos la expedición 

seguiría adelante.

- Pues está usted de suerte porque no han sido dos sino cinco los que han decidido seguir 

adelante.
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La reacción de Luís no pilló por sorpresa al director, pues desde el principio sabía que su 

argucia solo perseguía una resolución negativa sin que él se involucrara.

-  Don Luís  sé que  usted  provocó la  reunión de la  semana  pasada para  espantar  a  los 

expedicionarios porque a usted no le apetece, pero no quiere decir que no abiertamente, 

pero si no están aquí los cinco que han aceptado es porque he querido darle a usted que me 

diga que no le apetece, ya me las arreglaré yo para inventar una buena excusa y no se 

preocupe que ello no afectaría a las relaciones con esta facultad.

- No anda usted descaminado pero en algo ha fallado, realmente no me disgusta volver a 

encontrarme con todo lo que dejé allí pero en mi mente había un cacao de aupa y quise 

dejar que el destino eligiese por mí.

- Dígales que mañana mismo estaré de nuevo aquí para planear los detalles.

- Se lo puede decir usted mismo porque están esperando en el salón de actos.

Luís entró en el salón sin una idea preconcebida pero con la esperanza de que Leonor fuera 

una de las deserciones pero no fue así y mentalmente maldijo el momento en el que se le 

ocurrió tan nefasta idea, tenía que buscar alguna alternativa, la idea de verla desnuda no le 

seducía.

Y no es que su cuerpo no tuviera unas buenas proporciones al igual que Isabel y Susana, 

no era eso, simplemente estaba arrepentido de haberles metido en semejante berenjenal 

porque ahora no podía echar marcha atrás.

En cuanto a Carlos y Joaquín los conocía poco, pero el mero hecho de que los compañeros 

les conocieran como el capitán Charli y el conejo Tximo era un acicate para pensar que se 

trataba de dos jóvenes con desparpajo y sin más tomo asiento y empezó a hablar.
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- El primer punto de la orden del día es el sol…, allí es abrasador y junto con la humedad 

ambiente puede hacer que sus blancos cuerpos resulten llenos de ampollas en un par de 

días,  por  consiguiente  tienen  que  buscar  una  azotea  o  un  rincón  en  el  campo  donde 

broncear sus cuerpos desnudos antes de partir.

-  Además  los  nativos  son  de  piel  cobriza  y  nuestro  color  blanco  les  provoca  risa  o 

simplemente piensan que estamos enfermos.

-  El  segundo punto   el  referente  a  su  desnudez…,  como les  dije  en  su  momento  los 

indígenas adornan sus cuerpos con coronas, collares, cinturones y brazaletes,  pero todo 

ello confeccionado con medios naturales generalmente con guirnaldas de lianas y flores.

- Ustedes se la pueden ingeniar para que de una forma disimulada los collares y cinturones 

cubran en parte sus partes íntimas.

- El tercer punto está relacionado con el pasaporte y el visado…, cuando vayan a sacar la 

cartilla sanitaria especifiquen claramente que su destino final es la selva del Amazonas, y 

con ella diríjanse a la embajada venezolana para que sellen ese documento, a mí un error 

me costó una odisea.

- El cuarto punto es que una vez allí estamos aislados del mundo y ya no hay marcha atrás, 

tan solo un accidente o una enfermedad grave justificarían un abandono de la aventura, las 

heridas leves, calenturas y otras pequeñas indisposiciones las cura el Chamán con toda 

eficacia.

- Y el quinto es que yo no estaré con vosotros más que un par de días…., de lo contrario la  

aventura perdería la emoción de lo desconocido.
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- La idea central de esta aventura era su colaboración, intervino Leonor.

- Les voy a preparar la comida, les voy a sentar en la mesa y les voy a llevar la cuchara a la 

boca, no pretenderá que se la de masticada y digerida, contestó rápidamente Luís en un 

tono  de superioridad.

- Creo que don Luís tiene razón, ustedes cuentan con una preparación que el no tuvo y su 

compañía permanente convertiría la aventura en unas simples vacaciones, eso si de lo más 

originales, pero nada más que eso.

-  Si no es indiscreción, ¿Usted que hará mientras tanto?, preguntó el director dirigiéndose 

a Luís.

- Llevaré a los cinco hasta la tribu de los Urumanga, personalmente no los conozco pero sé 

que conocen a los de nuestra raza porque unos científicos han convivido con ellos una 

buena temporada y según me dijo la doctora Sagrario hay un par de ellos que entienden 

bastante bien nuestra lengua.

- Luego regresare a Santa Elena,  quiero ver en que ha quedado el sueño de mi amigo 

Daniel y como sigue el negocio de José, al que quiero contratar para sobrevolar aquellos 

parajes y finalmente visitaré a mis amigos los Namis, quiero llevarles algunos regalos.

- Tenía entendido que no había que hacer nada que interfiriera en su modo de vida, espetó 

Leonor.
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- Y así es, mis regalos son útiles que la naturaleza posee en toda su pureza como pueden se 

unas piedras de pedernal para hacer fuego porque presumo que las cerillas que le regalé a 

Lamura se habrán terminado.

- Unos días antes de que acabe esta aventura me desplazaré hasta la tribu de los Urumanga 

y pasaré otro par de días con ustedes.

-  Espero  encontrarles  a  todos satisfechos  por  la  experiencia  que van a  vivir,  continuó 

diciendo, les aseguro de antemano que merece la pena.

- Una cosa más, tengan  cuidado con tomar iniciativas no consultadas con el guía, podrían 

resultar  muy  peligrosas,  son  sitios  desconocidos  y  con  una  espesura  de  selva  que  no 

permite orientarse fácilmente.

Diez de la mañana del 3 de Julio en el aeropuerto de Barajas, los seis componentes de la  

expedición se despiden de sus familiares y amigos y ultiman los trámites aduaneros.

Abajo en la pista acariciado por 

el  sol  la  impresionante  silueta 

del  superconstelation  de  Iberia 

en  el  que  en  breve  embarcaran 

con el resto de los pasajeros para 

que  en  un  vuelo  directo  les 

conduzca hasta el aeropuerto de 

caracas.

El vuelo resulto tranquilo y nada hacía presagiar que no pudiera llegar a su destino sin 

más, por eso cuada por la megafonía se oyó decir que por causas ajenas a la compañía se 
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veían  obligados  a  tomar  tierra  en  el  aeropuerto  de  Santo  Domingo  en  la  República 

dominicana sin más explicaciones el pasaje se puso nervioso.

A pesar de los temores del pasaje el 

tanto  la  maniobra  de  aproximación 

como  el  aterrizaje  se  realizaron  con 

toda naturalidad y sin ningún tipo de 

anomalía a no ser por el hecho de que 

un nuevo aviso pidió a los pasajeros 

que permanecieran en sus asientos.

Una  hora  después  aproximadamente  empezaron  a  desembarcar  pequeños  grupos  de 

personas  que  el  resto  del  pasaje  veía  como  iban  embarcando  en  otros  aviones  que 

despegaba de la misma.

Con el sol a punto de ocultarse en el horizonte había desembarcado casi la mitad del pasaje 

y nuevamente se les notificó por megafonía que el resto debería desembarcar y esperar en 

las dependencias del aeropuerto.

No hubo más avisos ni nadie les dio ninguna explicación hasta el amanecer por lo que 

tuvieron que pasar la noche sobre los incómodos bancos de la sala que por otra parte no 

había  suficientes  para todos,  así  que muchos  de ellos  dormitaron sentados en el  suelo 

espalda contra espalda.

Las protestas no servían para nada porque no había nadie a quien dirigirlas, finalmente por 

la mañana se abrieron las puertas de la sala y nuevamente fueron saliendo pequeños grupos 

que supusieron iban embarcando en pequeños aviones.
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Finalmente  el  grupo  en  el  que 

estaban nuestros protagonistas salió 

de  la  sala  y  se  dirigió  a  la  pista 

donde embarcaron en un bimotor de 

Air  Venezuela  en  el  que  viajaban 

otras  personas  que  no  formaban 

parte del pasaje del avión de Iberia.

Una hora y media más tarde aterrizaban en Caracas.

 Agustín les estaba esperando, pero ni siquiera él supo darles explicaciones del motivo del 

aterrizaje  en Santo Domingo de su vuelo que en principio era directo a Caracas,  hubo 

muchos rumores desde una avería mecánica del avión hasta problemas de la compañía con 

el aeropuerto, pasando por una utilización del espacio aéreo de la República Dominica sin 

autorización.

Pero la realidad es que todas ellas se diluían como el humo

Tras los saludos de bienvenida Agustín dijo.

-  Si  quieren  realizad  alguna gestión  tendrá  que  ser  hoy mismo porque su vuelo  parte 

mañana temprano, no ha sido posible el vuelo directo hasta Santa Elena y tendrán que 

hacer escala hasta Ciudad Bolívar y desde allí continuaran dos horas más tarde en dos 

aviones que precisamente me ha proporcionado su amigo José.

- No se preocupe Agustín, ¿tiene preparadas las mochilas que le encargué?

-  Por  supuesto,  y  en  cada  una  está  el  nombre  del  destinatario  y  su  correspondiente 

contenido tal y como me solicitó.
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- Entonces no necesitamos nada más, dijo Luís, dedicaremos el tiempo a visitar los sitios 

más típicos de la ciudad.

Mientras  Agustín  se  hizo  cargo  del  equipaje  mientras  Luís  y  los  expedicionarios  se 

dedicaron a recorrer los lugares típicos de Caracas con tanto entusiasmo que ni siquiera se 

detuvieron para comer.

Por la noche se retiraron cansados al hotel, la noche anterior apenas si había podido echar 

una cabezada en Santo Domingo.

A la mañana siguiente tomaron dos taxis y se dirigieron hasta el aeropuerto donde un avión 

de  Air Venezuela les llevó hasta Ciudad Bolívar.

Allí  les  esperaba  José  que  les 

condujo  hasta  una  pista  lateral 

del  aeropuerto  donde  había 

aparcadas  varias  avionetas  en 

dos  de  las  cuales  embarcaron, 

Leonor, Luís y Charli en la que 

pilotaba José y Susana, Isabel y 

Tximo  en  otra  que  este  había 

contratado.

El viaje hasta Santa Elena se realizó sin más incidentes.

Los dos aviones volaban juntos y debido a la experiencia de sus pilotos volaban tan cerca 

que sus ocupantes podían gastarse bromas de un avión a otro.
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Tan solo para la maniobra de aproximación se separaron un poco y mientras José aterrizó 

junto al cobertizo el otro avión lo hacía en el extremo de la pista.

Cuando desembarcaron Luís se percató que aquel techado de ramas se había convertido en 

un verdadero hangar junto a la cabaña, tosco pero al fin y al cabo era un hangar en toda 

regla y en el interior un pequeño avión para ocho pasajeros que José había adquirido y que 

no lo uso porque lo estaba poniendo a punto.

En la otra punta de la pista un pequeño autobús aparcado junto a la carretera y apoyado en 

su puerta, agitando el brazo a modo  de saludo, una persona que Luís enseguida identificó,  

se trataba de su amigo Daniel y ambos echaron a andar a la vez hasta fundirse en un 

cordial abrazo.

- Cuando José me dijo que volvía me lleve una inmensa alegría,  he conocido a mucha 

gente en mi vida pero usted ha sido mi talismán.

- Bueno no exageres, contestó Luís, que por mucho que me piropees solo sacarás de mi lo 

que te ganes, que por cierto puede ser bastante.
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Ambos  se  rieron  abiertamente  y  después  de  despedirse  de  José  les  presentó  a  los 

componentes de la expedición.

Cuando le llegó el turno a Leonor Daniel exclamó.

- ¿No será esta la puñetera jefa de estudios de la que usted tanto habló?

A Leonor los colores de la cara daban la sensación que en cualquier momento la sangre iba 

a brotar de sus mejillas y Luís no sabiendo como reaccionar se salió por la tangente.

-  ¿De dónde demonios  has  sacado este  montón  de chatarra?,  preguntó  mientras  todos 

montaban en el autobús con rumbo a Santa Elena.

- Es una larga historia que le contaré más tarde, dijo Daniel, ahorita cuénteme usted cómo 

es que ha vuelto por aquí.

-  De verdad que eso es lo que me gustaría saber Daniel, y conste que te mentiría si te  

dijera que estaba deseando volver, pero tampoco te puedo dar un motivo.

- Todo esto ha sido una serie de dime y te diré que finalmente desembocaron a las puertas 

de un avión en Madrid con destino a este lugar acompañado por estos alumnos que antes te 

he presentado.

- Lo primero, dijo Luís, llévanos a un buen sitio donde podamos comer algo, no hemos 

probado bocado desde el desayuno.

- Al mejor sitio de toda Santa Elena, contestó Daniel al tiempo que ponía en marcha su 

cacharro.
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Pese a ser por tierra firme el viaje fue muy incómodo porque entre el mal estado de la 

carretera y la suspensión por ballestas más que un autobús parecía una coctelera en plena 

actividad.

Con los huesos medio desencajados el viaje llegó a su fin en una calle con apenas unas 

pocas viviendas.

Bajaron  del  autobús  retorciendo  sus  cuerpos  tratando  de  recomponer  sus  maltrechos 

esqueletos, mientras Luís buscaba con su mirada algo que se pareciera a un restaurante 

donde poder llenar sus estómagos.

Daniel sacando pecho y lleno de 

vanidad  señalaba  con  su  brazo 

hacia  el  otro  lado  de  la  calle 

donde una sencilla construcción 

que en un principio había pasado 

desapercibida  para  Luís   y  en 

cuyo  frontis  rezaba,  “Casa 

Daniel - Ultramarinos”.

- ¡No me lo puedo creer Daniel!, exclamó sorprendido Luís, no me digas que esto lo has 

hecho tú.

- Bueno yo solo no, me ayudaron el albañil que usted envió con el camión, mi suegro y un 

vecino que ahora trabaja conmigo, dijo Daniel sacando pecho orgulloso de su obra.

- De verdad que es maravilloso pero luego me cuentas y ahora llévanos a un sitio donde 

podamos comer algo.
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-  Verá  don  Luís,  fabriqué  tantos  ladrillos  que  cuando  terminé  la  tienda  me  sobraron 

muchos y entonces se me ocurrió que en la parte de atrás podría construir una especie de 

almacén.

- y entonces ocurrió el milagro, esta calle que hace un año no era nada ahora es lugar de 

paso de todos los comerciantes de Carabobo y La Laja que van a la frontera porque han 

abierto  un  nuevo  paso  fronterizo  aquí  muy  cerca  ya  que  el  otro  estaba  medio  año 

intransitable por las lluvias.

- No sigas a ver si adivino,  dijo Luís, y pensaste que los viajeros necesitarían reponer 

fuerzas antes de cruzar la frontera y en lugar de almacén has hecho una fonda, no me cabe 

la menor duda.

-  Bueno  al  principio  fue  así  pero  luego  se  me  quedó pequeño  y  trasladé  la  tienda  al 

almacén y esto es la fonda donde podéis comer gratis cuanto queráis, invita la casa, es lo 

menos que puedo hacer por usted.

- Se agradece Daniel y acepto, por fin voy a recibir algo tuyo sin pagar.

Entraron en el recinto que por cierto estaba decorado de forma humilde pero con muy buen 

gusto, obra de la mujer de Daniel,  en cuyo interior  había media docena de mesas con 

cuatro sillas en cada una y otra algo más grande con seis sillas donde se sentaron ellos.

- Supongo que el menú será único, insinuó Luís.

- Supone bien, contestó Daniel, un par de primeros y otros dos segundos para elegir y un 

buen surtido de postres, pero eso es para los viajeros.
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- No me digas que nosotros podemos elegir.

- No eso no, pero como sabía que venían mi mujer ha preparado algo especial para ustedes 

y espero que les guste.

- Pues no pregunto más, respondió Luís, siendo cosa de una dama seguro que nos sabrá a  

gloria bendita, puedes empezar cuando quieras

Primero degustaron una buena sopa de caldo de gallina y luego un asado de cabrito y para 

postre una tarta de frutas, puede que fuera el hecho de ser la primera comida decente que 

hacia después de dos días comiendo de mala forma o puede que realmente estuviera todo 

muy bueno pero les supo a gloría

A los postres estuvieron charlando largo y tendido de lo ocurrido en el último año y José 

hablaba sin parar del cambio radical que había dado su vida desde su encuentro con Luís.

Isabel, Susana, Charli y Tximo escuchaban pero no entendían la mitad de las cosas pero 

Leonor seguía a Daniel con toda atención como si  estuviera reviviendo la aventura en 

primera persona.

- Bueno don Luís ahora le toca a usted.

-  La  verdad  es  que  la  historia  personal  de  este  año  aparte  de  muy  sosa  te  aburriría 

notablemente ya que toda ella gira entorno a estudios y negocios familiares.

- Bueno pues omita esa parte y cuénteme como hizo las paces con su “maestra” y cuál es el 

motivo de su visita tan bien acompañado. 
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- Verás Daniel yo no he hecho las paces con la “maestra” como tú la llamas entre otras 

cosas porque nunca estuve peleado con ella, simplemente estaba muy enrabietado en un 

principio porque pensaba que me había fastidiado unas planificadas vacaciones de verano, 

y lo que es peor, su decisión podría  haberme costado la fortuna de mi tío.

- Y usted doña Leonor, dijo Daniel, ¿qué razones tenía para querer fastidiarle?, porque 

puedo asegurarle que don Luís es una de las mejores personas que he conocido en toda mi 

vida y mire usted que por ella han pasado un sin fin de ellas de todos los gustos y colores.

En esos momentos Leonor hubiese querido estar en cualquier otra parte del mundo y no 

era por la respuesta en si sino por la forma socarrona de mirarla de los alumnos, Luís se 

dio cuenta de lo embarazoso del momento y entró al quite para desviar el tema.

- No te pases Daniel que tú solo me conoces de unas semanas en que las circunstancias no 

me dieron opción a otro comportamiento, pero no sabes nada de mi vida anterior en la que 

fui un perfecto calavera.

-  Don  Luís  la  índole  de  cada  persona  se  esconde  en  el  fondo  del  cuerpo  en  las 

circunstancias normales pero sale a la superficie precisamente en las condiciones adversas 

cuando su presencia es necesaria.

En esos momentos Leonor sacó una libreta y anotó algo.

- ¿Qué escribe?, preguntó curioso Luís.
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- Lo que acaba de decir su amigo, usted en su tesina lo describe como un bribón sin más 

escuela que la picardía de la calle pero le aseguro que no he escuchado una sentencia más 

bonita en mi vida.

- Y quiero añadir algo por alusiones, continuó Leonor, yo no elegí el tema para fastidiarle,  

desconocía todo lo que había en su entorno familiar pero Luís es una persona con una gran 

inteligencia y si le daba un teme normal sacaría sin ningún esfuerzo la mejor nota de todos 

y eso no me parecía justo.

- Perdóneme pero no entiendo nada, dijo Daniel.

- Verás Daniel, Luís y yo ingresamos juntos en la facultad pero él tenía el porvenir resuelto 

y los estudios le importaban un pimiento y cada año aprobaba dos o tres asignaturas para 

contentar a su familia y además lo hacía sin apenas esfuerzo gracias a su inteligencia.

- Yo terminé la carrera hace cuatro años, siguió Leonor, y me quedé en la facultad como 

jefa de estudios para la licenciatura de los alumnos del último curso  entre otras cosas 

porque era un cargo mal pagado que nadie quería pero que me dejaba mucho tiempo libre.

- Al mismo tiempo que Luís terminaron los estudios tres alumnos que habían sacado la 

carrera con gran esfuerzo de estudios y económico y los tres tenían posibilidades de optar a 

una nota que les permitiera recuperar todo el dinero de las matrículas que buena falta les 

hacía.

- Pero si competían con Luís era muy posible que el premio se lo llevase él que maldita sea 

la falta que le hacia el dinero y también ese fue el motivo de que su tesis fuera dada por 

buena sin defensa de la misma de esa forma no sería necesario puntuarla y no optaría al 

premio.

GINES RAMIS

325



“CAGUARU” EL LAGO DE LOS ESPÍRITUS

-  Esa  fue la  verdadera  razón para  la  elección  del  tema  para  su licenciatura,  concluyó 

Leonor, aunque también es verdad que me repateaba su actitud ante la sociedad, su modo 

de vida de niño mimado que la vive sin ningún respeto ni aprecio a los valores humanos y 

siempre pensando en su propio ego.

- Es más como final  estoy convencida de no equivocarme cuando digo que su constante 

viajar por todo el mundo no tenía por motivo conocerlo sino que el mundo le conociera a 

él.

Todos se quedaron unos instantes en silencio hasta que Daniel…

- ¿No tiene nada que decir a eso don Luís?

- Pues no Daniel porque tiene toda la razón del mundo, ese era el “hombre” que tú nunca 

llegaste a conocer, lo ha calcado a la perfección.

- ¡Caray don Luís!, le aseguro que jamás lo hubiera imaginado.

- No importa Daniel aquello pertenece a un pasado que he enterrado y que espero que 

nadie le lleve nunca flores para recordarlo.

- Lo que acaba de decir, terció Tximo, es una sentencia muy bonita que le honra y que 

merecería un puesto entre las frases famosas de la historia.

-  No  creo  que  sea  para  tanto,  intervino  Leonor,  después  de  la  resaca  los  borrachos 

prometen no volver a probar el alcohol y nunca lo cumplen, tendremos que esperar unos 

años para ver en que acaba la promesa de don Luís.
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-  Gracias  Tximo por  el  halago y gracias  Leonor por  la  observación pero de ahora  en 

adelante creo que es conveniente que mientras dure la aventura apeemos los tratamientos, 

les aseguro que resultan molestos.

- Esta tarde y mañana por la mañana la tienen libre para visitar el pueblo, antes del medio 

día saldremos para el poblado de los Urumangas, mientras tanto José y yo nos acercaremos 

hasta el poblado Nami para pedirle a mi amigo Yuba que nos acompañe hasta la tribu y 

nos consiga un intérprete.

-  En los saquitos que encontraran  en la  posada tienen guirnaldas  y flores  para que se 

confeccionen collares y cinturones que disimulen sus partes púdicas, continuó diciendo y 

recuerden que tan solo las mujeres pueden usar adornos con flores, los hombres usaran las 

lianas con hojas, solo el chaman y el jefe del poblado puede usar flores y plumas en sus 

adornos.

- ¿No podemos ir con ustedes hasta ese poblado?, pregunto Charli, a mí personalmente me 

gustaría más que visitar este pueblo.

- Podrían pero eso limitaría su permanencia en la otra tribu, dijo Daniel, porque cuando se 

visita  por  primera  vez  un  poblado  no  se  puede  salir  corriendo  al  día  siguiente,  lo 

considerarían un desprecio, tendrían que quedarse unos días para que pudieran agasajarles, 

son muy hospitalarios.

- A don Luís y a mí ya nos conocen y podemos movernos a nuestro antojo sin que se lo 

tomen mal.
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No hubo más comentarios y mientras Leonor y los alumnos se dirigían a la posada Daniel 

y Luís subieron a la camioneta y marcharon con dirección a la frontera.

La llegada de Luís y Daniel al poblado de los Nami fue todo una acontecimiento que armó 

un revuelo sin precedentes, nadie en la tribu esperaba volver a ver a Tacasan, como así le 

bautizaron después de su marcha y que significaba poco más o menos Chamán blanco, 

como más tarde le explico Yuba.

Tras los saludos y reparto de regalos para todos y golosinas para los niños Luís resumió a 

Yuba su plan.

Al conocer  la  marcha  inminente  le  pidieron que se quedara  unos días  para festejar  la 

bienvenida pero Luís les explicó que ahora tenía que acompañar a la expedición hasta el 

poblado de los Urumangas pero que en cuando los dejara allí volvería y se quedaría varios 

días.

En eso  quedaron y Luís, 

Daniel  y  Yuba volvieron 

a  Santa  Elena  en  donde 

recogieron a Leonor y los 

cuatro  alumnos  y  todos 

juntos  a  subieron  bordo 

del autobús y se pusieron 

en camino hacia  la  selva 

amazónica.

El paso del puesto fronterizo se hizo sin objeciones, unos dólares lo solucionaron y al 

atardecer llegaron al límite del camino que podía cubrir el autobús.
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Cuando bajaron del vehículo parecía como si en lugar de montados en el autobús hubiesen 

venido corriendo detrás  de  él  y  sacando las  pocas  fuerzas  que  le  quedaban Tximo se 

atrevió a preguntar.

- ¿Queda mucho para llegar?

- Bastante, respondió Yuba.

- Pues yo no sé si voy a poder dar un paso más, necesito descansar algo.

- No te preocupes, dijo Daniel, que por hoy ha terminado el trayecto, acamparemos aquí y 

mañana continuaremos.

- Pero no llevamos sacos de dormir ni nada para acomodarnos, replicó Leonor.

- Haremos un buen fuego para cenar y calentarnos, la noche es húmeda y si colocamos 

unas hierbas sobre el suelo dormiremos cómodos.

- ¿No será peligroso dormir al aire libre?, dijo Isabel.

- Por aquí no hay animales peligrosos pero si los hubiera tampoco se acercarían a la fogata, 

dijo Daniel, de todas formas montaremos guardias por turnos y si alguno lo prefiere puede 

dormir en el autobús aunque resultará más incómodo.

Dicho  esto  se  pusieron  manos  a  la  obra  y  mientras  unos  recogían  hojarasca  otros 

amontonaba leña seca y Daniel subió a la baca del autobús y bajó una lona que tenía para 

cubrir el equipaje de los pasajeros en los viajes largos.
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Con ella atada al vehículo y a dos árboles hicieron un toldo para protegerse del relente de 

la noche.

Hasta  el  anochecer  Luís  estuvo explicando  los  últimos  detalles  de las  pautas  a  seguir 

durante su estancia en el poblado.

- Sigo opinando que debería quedarse con nosotros, dijo Leonor, porque si surge algún 

problema tiene más experiencia.

- Lo siento pero el plan quedó perfectamente detallado en Madrid y nadie puso reparos, 

contestó Luís, pero para tranquilizarles les diré que los Urumanga son gente pacífica que 

ya conocen nuestra raza y que Yuba se quedará con vosotros.

- Lo máximo que puede pasar, continuó, es que metan la pata y les expulsen de la tribu 

pero Yuba se encargará  de que eso no ocurra y si  ocurriera  él  les  conducirá  hasta  su 

poblado donde se reunirían conmigo.

Cuando el cielo empezó a oscurecer y poblarse de estrellas encendieron el fuego y Daniel 

sacó de la parte trasera del autobús un talego que contenía algunas viandas y unos trozos 

de carne de cerdo que se apresuró a depositar sobre las brasas.

Entonces Yuba tomó un bidón pequeño y desapareció en la espesura.

Momentos después mientras se disponían a cenar apareció de nuevo.

- El río está cerca y es preferible beber su agua a la que hay en el poblado de Daniel es más 

saludable.
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Después  de  dar  buena  cuenta  de  la  comida  se  tumbaron  sobre  la  hojarasca  y  con  el 

cansancio no tardaron en quedarse profundamente dormidos excepto Daniel que hizo la 

primera guardia.

Por  la  mañana  el  día 

amaneció  con  el  cielo 

dividido,  claro  por  un 

lado y gris por el otro 

con  una  espesa  niebla 

por encima de la  copa 

de los árboles aunque a 

ras del suelo no llegaba 

hasta  donde  ellos 

estaban.

- Parece que vamos a tener tormenta, dijo Tximo.

- No, no es tormenta es carayuma, dijo Yuba, el río está muy cerca.

- ¡Carayuma!, y ¿qué es carayuma?, preguntó Leonor.

- En la lengua de los Namis significa el humo del agua, contestó Daniel, en el nuestro 

calima y se produce en la superficie del río por el calor húmedo de la noche y el frescor de 

la mañana.

- Mientras desayunamos y recogemos habrá desaparecido, siguió  diciendo.
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Una y media más tarde llegaron a la orilla del río y la niebla había desaparecido dejando 

paso a un radiante día.

En  esa  parte  el  río  era  muy 

caudaloso  pero  en  la  zona  de 

remanso la corriente no era muy 

fuerte  aunque  tenía  más  de  un 

metro de profundidad, más abajo 

la profundidad era menor pero la 

corriente  bastante  fuerte  debido 

a un pequeño desnivel del curso 

del río; en ambos casos su vadeo 

era peligroso para las mujeres.

En estas  circunstancias  decidieron remontar  la  corriente  hasta  encontrar  una zona más 

accesible para atravesarlo.

- Yuba les hizo saber que para ello habría que recorrer un buen trecho y que luego tendrían 

que desandar el camino ya que el  poblado Urumanga se encontraba frente a ellos en el 

interior de la selva y por unas sendas poco transitadas que retrasaría la marcha y llegarían 

por la tarde.

- No conozco la zona, dijo Luís, pero lo que si tengo seguro es que mientras yo esté a su 

cargo no voy a exponerlas a un accidente.

- Yo si lo conozco, apuntó Daniel y Yuba está en lo cierto, pero también soy de su opinión 

porque según he podido oír mientras hablaban entre ellas Susana no  sabe nadar y Leonor 

apenas si sabe mantenerse a flote en aguas tranquilas.
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Durante  el  camino  pasaron  por  sitios  de  una  belleza  extraordinario  y  las  cámaras 

disparaban sin cesar.

-  A este  paso cuando lleguemos  al  poblado habréis  acabado con toda  la  provisión de 

carretes y os puedo asegurar que parajes como estos los vais a ver todos los días y media 

docena de fotos tenéis suficiente, lo que realmente os interesa son instantáneas donde los 

protagonistas sean los nativos.

- Es que esto es tan bonito que da pena no captarlo con la cámara, dijo Charli.

A  medio  día  Yuba  se 

detuvo y les indicó.

- Ya podemos bajar hasta el 

río  por  aquí  el  caudal  es 

mínimo  y  la  profundidad 

escasa,  estamos muy cerca 

de la montaña que le presta 

sus aguas.

Efectivamente el río llevaba poco agua y además el fondo estaba repleto de piedras por 

encima de las cuales se podía pasar al otro lado sin mojarse.

Ya en la otra ribera descansaron un rato y tomaron algo de fruta que Yuba recogió por los 

alrededores ya que las sobras de la noche anterior apenas si daban para un aperitivo porque 

Daniel pensó que a estas horas ya debían estar en el poblado.
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Por fin a media tarde llegaron a las inmediaciones del poblado Urumanga, donde Yuba les 

detuvo y dijo que le esperaran allí.

- Primero tengo que entrar yo solo y anunciar su llegada porque no está bien visto que se 

presente ningún extrañó en su poblado sin antes haberles autorizado.

- Pero usted habían dicho que eran pacíficos don Luís, dijo Isabel.

- Y lo son, se aprestó a contestar Yuba, pero si entramos en su poblado sin más nunca nos 

ofrecerán su hospitalidad.

Hecha esta aclaración Yuba se perdió tras los matorrales y nuestros amigos se acomodaron 

para esperar su regreso.

Pasaba el tiempo y empezaron a ponerse nerviosos porque Yuba no regresaba.

Todavía quedaba más de una hora de sol pero ya se había ocultado tras las copas de los 

árboles, cuando este apareció de regreso acompañado de un indígena.

-  Todo arreglado,  dijo,  este  es Goama que estuvo todo el  tiempo con el  equipo de la 

doctora sagrario, comprende y habla un poco su idioma y de ahora en adelante será su 

compañero para que se entiendan con los Urumangas.

- En el poblado les están esperando, en primer lugar se dirigirán al jefe y al chamán que les 

estarán esperando, no se incomoden por su reacción ya que es parte del rito cuando llega 

un visitante.
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- Después, continuó, pueden ocurrir dos cosas, que se den la vuelta y se marchen y aunque 

no significa que les rechacen si quiere decir que se las tendrán que arreglar por su cuenta 

todo el tiempo que permanezcan en la tribu.

- ¿Y la otra la otra opción?, preguntó Leonor.

-  Si se colocan frente  a ustedes quiere decir  que les aceptan como componentes de la 

comunidad y solo entonces pueden ofrecerles regalos si es que traen.

No hubo más cháchara  y todos se dirigieron al poblado a la entrada del cual había un gran 

número de indígenas con el chamán y el jefe al frente de ellos.

Mientras ambos daban vueltas a su 

alrededor observándolos a Leonor el 

corazón parecía que se le iba a salir 

del  pecho.  También  los  cuatro 

alumnos estaban nerviosos, cosa que 

todos  los  indígenas  notaron  y 

sonreían  con  socarronería  y 

comentaban la situación entre ellos 

que les parecía divertida.

Finalmente se pararon ante ellos y esbozaron una tenue sonrisa, todos respiraron tranquilos 

y Leonor y los alumnos se apresuraron a repartir los regalos que habían adquirido en Santa 

Elena asesorados por Daniel.

Cuando todo terminó Yuba dijo:

GINES RAMIS

335



“CAGUARU” EL LAGO DE LOS ESPÍRITUS
- Existe un pequeño problema, de las dos cabañas que construyó el equipo de doña Rosario 

solo  queda  una  libre  porque  la  grande  la  ocupa  el  jefe  y  su  familia  y  además  no  es 

suficiente para todos.

- No importa, intervino Luís, será su primera experiencia en el poblado, nos quedaremos 

un par de días aquí y les ayudaremos a construir una confortable cabaña para las mujeres y 

esta noche ellas dormirán a cubierto y nosotros a la intemperie.

-  No,  dijo  Yuba,  la  hospitalidad  de  lo  Urumanga  no  permitiría  tal  cosa,  los  que  no 

quepamos en la choza dormiremos en una de sus carpas.

No hubo más conversación, por la noche cenaron junto con todos algunas frutas, palmitos 

y agua de coco.

A la  mañana  siguiente  cuando se despertaron tomaron  un ligero  desayuno  y  Yuba se 

ausentó unos instantes, momento que aprovechó Luís para…

- Llegó el momento del cambio, se acabó la moda de ciudad y llega el momento de que 

contemporicen con sus anfitriones.

Como parecía que nadie entendió la palabras de Luís este fue más explícito.

-  Primero  las  mujeres  que entren en la  cabaña y cambien su atuendo por  los adornos 

florales que confeccionaron en Santa Elena y luego los hombres que lo hagan detrás de la 

cabaña.

Las chicas no parecían muy convencidas y se hacían las remolonas hasta que Susana, la 

más atrevida cogió a Isabel por el brazo y la empujó hacia la cabaña.
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- Venga vamos, ya sabíamos lo que nos esperaba, hay aquí montones de mujeres en las 

mismas condiciones y no es hora de hacerse las estrechas.

Aunque trataba de disimularlo Luís estaba más nervioso que un flan y en su interior pedía 

al cielo que Leonor buscara algún truco para escabullirse, pero se quedó sin poder articular 

palabra cuando vio que era la primera que salió de la cabaña, aunque dicho sea de paso las 

mujeres demostraron un gran ingenio para que las guirnaldas y cinturones disimularan su 

desnudez de una forma discreta.

El cerebro de Luís actuó como una cámara fotográfica desenfocando al resto del grupo y 

fijando con perfecta nitidez la figura de Leonor.

Entonces descubrió que la severa jefa de estudios era toda una mujer de bandera y por 

primera vez en su vida no sabía cómo reaccionar deseando para sus adentros estar en esos 

momentos en cualquier otra parte.

“El macho ibérico por excelencia petrificado por una figura semidesnuda”.

Pero la suerte había sido la eterna 

compañera de Luís durante toda su 

vida y en esta ocasión no iba a ser 

menos  porque  la  voz  de  Yuba 

sonó  a  sus  espaldas  acompañado 

por  diez indígenas,  tres  hombres, 

tres mujeres y cuatro niños.

- Le he pedido permiso al jefe para construir la cabaña, comento Yuba, y me ha prestado a 

estos nativos para que nos ayuden.
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- Pero no podemos aceptar que los niños trabajen, dijo Leonor, las mujeres todavía porque 

también nosotras lo vamos a hacer pero los niños no.

- No si los niños no van a trabajar, respondió Yuba, son sus hijos que estarán mirando 

mientras construimos para que aprendan.

- Dos hombre y dos mujeres se quedarán aquí despejando ese trozo de terreno junto a la 

cabaña,  continuó diciendo,  y  los  demás  vendrán  con nosotros  a  por  material,  primero 

traeremos los palos para construir el armazón.

Luís reaccionó de inmediato tratando de evitar que la imagen semidesnuda de Leonor le 

acapara su atención constantemente.

- Leonor y los chicos Irán con vosotros, dijo y Susana e Isabel se quedaran con Daniel y 

conmigo.

Creo sinceramente que Leonor hubiera preferido quedarse pero no dijo nada, no quería que 

su interés por estar cerca de Luís fuese patente.

Pero al mismo tiempo el hecho de que este se quedase todo el tiempo junto a los cuerpos 

semidesnudos de Susana e Isabel no le hacia la más mínima gracia por lo que en el primer 

viaje  portando  ramas  fingió  torcerse  el  tobillo  e  inmediatamente  Luís  dijo  que  la 

sustituyera Isabel.

- Yuba antes de marchar avisa al chamán que estoy seguro que sabrá como tratar este tipo 

de lesión muy corriente en estos parajes.
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Instantes  después  apreció  este  que 

inmediatamente  examinó  el  tobillo  de 

Leonor  durante unos minutos.

Luego con su vara alcanzó un racimo 

de bayas rojas de un árbol cercano las 

estrujó  entre  sus  manos  y  luego 

restregó todo el pie con el mejunje y se 

puso a danzar.

Cuando terminó se dirigió a Yuba y le dijo algo en voz baja y se marchó.

Este llamó aparte a Luís y le dijo.

- El chamán dice que el tobillo está completamente sano.

- ¿Y el ungüento que le ha aplicado?

- No sirve para nada, contestó, pero mañana no tendrá ninguna excusa para que su tobillo 

esté completamente curado.

Luís meditó unos segundos las palabras de Yuba y reaccionó.

- No digas nada Yuba quiero averiguar por mí mismo el motivo de esta situación.

- No te muevas Leonor, dijo mientras apilaba unas ramas a modo de asiento. 

Luego  tomó  a  la  mujer  en  brazos  y  lentamente  la  llevó  hasta  el  asiento  que 

premeditadamente había puesto bastante alejado de donde se encontraba Leonor.
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Durante  el  traslado  Leonor  temblaba  como  un  flan,  su  cuerpo  semidesnudo  aplastado 

contra el pecho de Luís le disparó las palpitaciones hasta el infinito y la poca sangre que le 

quedaba acudió en tropel hasta el rostro.

Como Luís caminaba como si el peso de Leonor le impidiese caminar correctamente esta 

aprovechó la ocasión para contraatacar.

- Muchas gracias Luís pero déjame en el suelo que no estoy mutilada y apoyada en un palo 

puedo llegar hasta el asiento que tan gentilmente me has preparado.

- Eso es, te dejo en este suelo irregular te vuelves a caer y te pasas 15 días  sin moverte de  

la cabaña…, mañana estarás completamente curada.  

A Leonor el corto tramo que le separaba del lugar donde Luís iba a depositarla le pareció 

una eternidad, el contacto de sus manos sobre su desnudo cuerpo le tenían con los nervios 

a flor de piel.

Finalmente Luís la depositó sobre el asiento que había preparado y le arregló los adornos 

para que sus partes íntimas quedaran ocultas a la vista,  mientras Leonor recuperaba la 

calma y recapacitaba sobre lo ocurrido y lo que estaba ocurriendo en su interior sobre su 

cambio de sentimientos él.
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Mientras tanto el grupo de Yuba 

traía ramas secas de palma y el 

de  Luís  montaba  el  armazón 

sobre el que colocar las palmas.

Al final del día aunque la cabaña 

no  estaba  totalmente  terminada, 

faltaba la parte posterior  y uno 

de  los  cuatro  laterales,  todos 

pudieron  alojarse  aquella  noche 

en su interior,

A la  mañana siguiente Leonor no quiso seguir  con su estratagema y comunicó  que el 

emplasto  del  Chamán  había  tenido  un  efecto  fulminante  y  que  su  tobillo  estaba 

perfectamente, pero Luís quiso darle una lección por su acto.

- ¿Con qué grupo me quedo hoy?, preguntó.

- Lo siento dijo Luís pero tienes que seguir en reposo, tu tobillo puede no acusar el dolor 

pero sigue en mal estado solo ha cesado el dolor por el efecto sedativo del tratamiento y el 

menor percance podría redundar en una ruptura de ligamentos que le obligaría a abandonar 

la aventura y volver a España.

-  Mañana  podrá  hacer  pequeños  desplazamientos  y  pasado  mañana  ya  estarás  en 

condiciones de seguir a los demás.

Leonor  quiso  protestar  pero  enseguida  se  dio  cuenta  de  que  si  decía  la  verdad,  su 

credibilidad quedaría por los suelos y se convenció que no le quedaba otra alternativa que 

apechugar con las consecuencias de su picardía.
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Por  la  mañana  después  del  desayuno 

continuaron  con  la  tarea  y  antes  del 

medio día la cabaña estaba terminada.

No es que fuera una obra de arte ni que 

fueran los protagonistas de la obra pero 

tanto  Susana  como  Isabel  así  como 

Tximo y Charly sentían orgullosos de 

lo que habían conseguido, pero Leonor 

se sentía  muy frustrada, su tontería le 

había privado de la aventura.

Antes de comer fueron hasta el río para adecentarse un poco y a la vuelta se encontraron 

con que, Luís y Daniel ya no se encontraban en el poblado.

- Me han dicho que regresarán dentro de diez días, comentó Yuba, desde este momento 

usted tiene el mando señorita Leonor, empieza su  aventura entre los Urumangas espero 

que lo disfruten.

A poca distancia del poblado de los Namis Luís se despedía de Daniel.

- Lo siento don Luís pero es que no puedo dejar los negocios mucho tiempo solo, mi socio 

es un buen hombre y muy trabajador pero no tiene iniciativa.

- Cuando llegue a la tribu, continuó, pregunte por Sagum, es uno de ellos que estaba en 

Santa  Rosa y ha  vuelto  a  la  aldea  y aunque lo  que habla  es  portugués  se  entenderán 

perfectamente.
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- Gracias Daniel…, un último favor, en nuestra ausencia habrá llegado a Santa Elena dos 

cajones y unos paquetes, te ruego me los traigas y los dejes aquí mismo, dijo Luís mientras 

sacaba de su bolsillo un puñado de dólares y se los entregaba.

- Gracias don Luís pero por una vez y sin que sirva de precedente esta vez no voy a aceptar 

su dinero porque gracias a usted mi vida ha dado un giro total y he pasado de ser el bribón 

de Daniel  a Daniel a secas y a don Daniel para aquellos a quien les fío en la tienda.

- Vale, contesto Luís, ahora ya estamos en paz y los próximos servicios te los pagaré,  

aunque eso sí a precio oficial.

- No don Luís, ni ahora ni después, dijo Daniel mientras se alejaba con el autobús.

Al  igual  que  días  antes  la  llegada  de  Luís  al  poblado  fue  todo  un  acontecimiento  y 

enseguida Sagum se identificó y le puso al corriente de todo lo ocurrido durante el año, 

que a decir verdad no era mucho y en su conocimiento del portugués dijo.

- Yo he aprendido muchas cosas en Santa Rosa, dijo Sagum, pero  me resulta imposible 

aplicarlas aquí, no tenemos herramientas adecuadas y cultivar la tierra con nuestros medios 

resulta un trabajo muy penoso y como cualquier cosa que necesitemos solo se consigue 

con dinero...

- Espera un momento Sagum, interrumpió Luís que dado su historial viajero le entendió 

perfectamente,  el dinero solo tiene 30 o 40 siglos de antigüedad pero el trueque existe 

desde que el hombre habita el planeta.

- No entiendo, dijo Sagum.
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- Verás, tu pueblo no tiene dinero pero tiene muchas cosas que no tiene en Santa Elena o 

Santa Rosa y se pueden realizar cambios sin que medie el dinero.

- ¿Y qué tenemos nosotros que les pueda interesar a ellos?

- Muchas más cosas de las que tú piensas Sagum, dijo Luís dejando su macuto junto a su 

antigua choza, pero ahora vamos a atender a mis amigos que quiero saludar a Lamura y a 

Senai, también quiero saber que ha sido de Tarosi.

- Lamura está en la cabaña de Senai que lleva varios  días muy enferma y no consigue dar  

con el conjuro para su curación.

- ¿Podrías avisar a Lamura para que pueda hablar con él?

Sagum se acercó a la cabaña y poco después Lamura salía de ella con el rostro totalmente 

desfigurado.

Tras un frío saludo Luís tomó la palabra a través de Sagum.

- ¿Qué es lo que le pasa  Senai?

- Dice que el dios del fuego se ha apoderado de su cuerpo y que toda su magia no ha 

servido para echarle fuera.

- No entiendo, dijo Luís, pero deduzco que lo que tiene Senai es que tiene un calenturón de 

armas tomar.

- Dice que todo su cuerpo está tan caliente como si estuviera sobre las brasas de un gran 

fuego, apuntó Sagum.
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Lamura  se  acercó  s  Luís  y  empezó  a  hablarle  con  un  tono  suplicando  cosas  que 

naturalmente no entendía.

- Dice que él sabe que usted también es un gran brujo en su tribu y que le ayude a curar a 

Senai.

Luís hizo un gesto indicando que esperaran un momento y se acercó a donde había dejado 

el macuto, lo cogió y entró en la cabaña.

Abrió el pequeño botiquín y sacó un par de fármacos eficaces contra la fiebre que esta vez 

había traído consigo en previsión por lo ocurrido en el viaje anterior y salió a toda prisa, 

pero a medio camino volvió sobre sus pasos y entró de nuevo en la cabaña.

Uno de los fármacos era una tableta y el otro un sobre y pensó que con ese formato podría 

causar un mal efecto en el orgullo de Lamura así que se asomó y llamó a Sagum.

- Tráeme un pequeño recipiente con un poco de agua, dijo mientras aplastaba la tableta con 

una piedra reduciéndola a polvo.

Los dos llegaron al mismo tiempo junto a Lamura y Luís cogió el cuenco con el agua y 

depositó el polvo de la tableta en la mano del Chamán diciendo mientras Sagum traducía.

- Disuelve este polvo en el agua y que Senai lo beba ahora mismo y a continuación le da a 

beber agua de vez en cuando durante la noche y mañana por la mañana le daré un poco 

más de polvo y verá como en un par de días el fuego abandonará el cuerpo de Senai.

Lamura entró en la choza de Senai y le dio a beber el contenido del cuenco después de 

agitar el polvo.
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Mientras  tanto en el  exterior  Sagum se dirigió a Luís llevándole hasta un tronco seco 

donde se sentaron.

- Por qué no me explica en que consiste el “troque”?

- Trueque Sagum, se llama trueque y consiste en cambiar  las cosas que a vosotros os 

sobran por otras que necesitáis.

- Pero es que nosotros necesitamos mucho y no nos sobra nada, dijo Sagum.

- Te equivocas, aquí hay muchas cosas que vosotros no utilizáis y que en Santa Elena o 

Santa Rosa podrías cambiar comida y herramientas.

- Perdone pero yo sigo pensando que no tenemos nada que nos sobre y mucho menos que 

pueda ser útil en esos pueblos.

- Mira Sagum ahora estoy muy cansado, pero mañana por la mañana hablaremos del tema 

y verás las maravillas que podéis hacer con lo que tenéis aquí.

A la mañana siguiente Sagum se presentó en la cabaña de Luís un tanto nervioso y medio 

tartamudeando le dijo.

- Señor, señor Lamura quiere verle enseguida, está junto a la cabaña de Senai.

Cuando Luís y Sagum llegaron junto a Lamura el rostro de este se había transfigurado con 

respeto a la tarde anterior y hablaba si parar gesticulando.
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- Le está diciendo que su magia es muy grande y que su medicina es muy poderosa porque 

el fuego del cuerpo de Senai ha empezado a abandonarle.

- Está bien, dijo Luís mientras sacaba un envoltorio de su bolsillo, ahora dale este otro 

polvo mezclado con el agua y que siga bebiendo lo mismo que anoche.

Mientras Lamura entraba en la choza Luís y Sagum repitieron la misma operación del día 

anterior y se sentaron en el tronco.

- Mientras esperamos podíamos continuar con el tema que ayer dejamos a medias, dijo 

Sagum, y decirme que podemos ofrecer nosotros a los  nativos de los pueblos de Santa 

Elena y Santa Rosa.

- Mira Sagum, vosotros coméis frutas y bayas de la selva pero la mayoría de ellas caen al 

suelo y nadie las aprovecha, pero en Santa Elena y Santa Rosa son muy apreciadas y pagan 

dinero por ellas.

- Cerca de la orilla del río crecen unas pequeñas palmeras que en la época de lluvia quedan 

bajo el agua y se pudren, pues esos pequeños tallos los llaman palmitos y son un manjar 

para ellos. 

- Otra cosa que se me ocurre de pronto son los cestos de hoja de palma que hacéis para 

transportar peces y otras mercancías, estoy seguro que si le damos una forma determinada 

también pueden tener una buena aceptación.

- Realmente nunca hubiese imaginado que todo eso pudiera interesarle a nadie, dijo Sagum 

con cara de sorpresa, pero el problema sigue siendo el mismo porque ellos no van a venir 

aquí y nosotros no tenemos medios para levarlos allí.
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- Puede que yo tenga una solución para eso y vamos a hacer una prueba de la misma,  

contestó Luís.

- Envía ahora mismo unos hombres al bosque a recoger frutos y bayas al bosque y otro 

grupo al río para que arranque brotes de palmera, que mañana vendrá Daniel a traerme 

unas cosas y que se lleve todo para ver el resultado.

- Mientras tanto tú y yo vamos a enseñar a a las mujeres a tejer canastos del estilo de los 

que se usan en Santa Elena.

Con lo que tenían por delante el día pasó sin darse cuenta y al atardecer se armó un gran  

revuelo frente a la cabaña de Senai y los dos se acercaron a ver que pasaba y en el rostro  

de Luís se reflejaba la preocupación de que algo nefasto hubiese ocurrido.

Pero  cuando  se  acercaron  comprobaron  que  en  la  entrada  de  la  cabaña  estaba  Senai 

acompañada de Lamura que desbordante de alegría agitaba los brazos en señal de que se 

acercaran.

Cuando llegaron frente a Senai esta extendió sus brazos y apoyó las manos sobre el pecho 

de Luís mientras murmuraba unas palabras.

- Dice que Lamura le ha dicho que ha sido su medicina la que la ha curado y que le 

nombra su hijo predilecto y que nuestra tribu siempre será su casa.

Lo inesperado de la situación hizo que Luís no supiera como reaccionar.

- Dile que estoy muy contento de su curación, balbuceó, pero que no se trata de ninguna 

magia, se trata de un polvo hecho con los materiales que Lamura me envió al hospital para 

curar mi fiebre.
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Al oír lo que dijo Sagum Lamura reaccionó hablando sin parar.

- Lamura dice que gracias por querer ayudarle porque su medicina no habían conseguido 

nada y que no tenía  que disimular  que él  siempre  supo que era un gran Chamán con 

muchos poderes.

- Bueno dejemos las cosas como están y celebremos la recuperación de Senai.

Esa noche se bailó y cantó hasta altas horas de la madrugada y finalmente se retiraron a 

dormir.

A la mañana siguiente fue Daniel quien despertó a Luís.

- ¿Qué ha pasado aquí?, dijo Daniel como saludo, porque no es normal que a estas horas 

este usted durmiendo.

- Bueno supongo que yo y el resto de la tribu porque ayer tuvimos fiesta hasta altas horas  

de la madrugada.

En pocas palabras Luís le explicó todo lo ocurrido desde su llegada y la curación de Senai 

que no tenía nada de milagrosa, también le explicó su plan para cambiar productos de la 

selva por otros del poblado.

Daniel dio su visto bueno y dijo que el mismo se encargaría de llevarlos a Santa Rosa y 

Santa Elena, pero Luís enseguida adivinó que más que hacer un favor este estaba pensado 

en sacar buena tajada del asunto.
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- Perdona Daniel pero no me fío de ti,  prefiero contratar a otra persona de reconocida 

moralidad para este tema.

- Es natural que piense así don Luís pero puedo asegurarle que el Daniel que usted conoció 

el año pasado es ya historia pasada y que yo me encargaré de sacarle el mayor beneficio 

para esta gente.

- Bueno me has convencido y de momento mañana te llevaras un buen cargamento para 

ver  que  aceptación  pueden  tener  los  distintos  frutos  que  llevas  para  así  saber  lo  que 

interesa recolectar en el futuro.

- De momento lo que sacas por ello lo invertirás en legumbres, garbanzos, alubias, lentejas 

y patatas.

- ¿Que son alubias?, preguntó Daniel.

- Pues no sé como explicarte pero en Méjico creo que les llaman frijoles.

- Es verdad, no había caído en ello.

- Pues ya sabes, te llevas todo lo que hayan recogido y dentro de unos días regresas con el 

resultado.

Los días siguientes Luís y Sagum se dedicaron a planificar las pautas a seguir para que 

cuando volviese Daniel tuvieran un buen aprovisionamiento preparado de frutas y bayas 

por una parte.
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No es  que  Luís  pensase  que  los  Namis  necesitaran  comida  ya  que  aunque  de  forma 

monótona su alimentación estaba garantizada, su intención era organizar un método que 

les mantuviera ocupados aunque sin crear una necesidad imperiosa.

Quería  que  la  expresión  de  semblante  alegre  que  mostraban  los  días  de  pesca,  caza, 

recogida de frutos y otros productos borrara el tedioso y errante deambular del resto de los 

días de los que estaban desocupados.

Unos días después llegó Daniel al pueblo y enseguida fue a buscar a Luís.

- ¡Un éxito don Luís!, se ha vendido todo.

- Calma, calma Daniel vayamos por partes y dime el orden de aceptación de todo lo que 

llevaste.
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- Explíquese mejor que no le he entendido.

- Quiero decir que cuales fueron los productos que más pidió la gente.

-  ¡Ah!,  ahora  entiendo,  exclamó 

Daniel,  los palmitos  me los quitaron 

de  las  manos,  las  frutas  también  se 

vendieron pronto, pero a las bayas les 

costó  algo  más  ya  que  las  han 

comprado para el ganado y los cestos 

también  los  he podido colocar  sobre 

todo esos que parecían bolsas.

La gente los quiere como fresqueras porque se pueden dejar a la fresca por la noche ya que 

permiten el paso del relente de la noche.

Además evitan que se lo coman las alimañas y parece ser que el olor de la palma fresca 

repele a los insectos, puedo vender todos los que sean capaces de hacer.

Las palabras de Daniel sonaron a música celestial en los oídos de Luís que después de 

cargar la camioneta con todo lo que habían recogido en esos días se dedicó por entero a 

trazar  un  plan  de  trabajo  con  Sagum cuya  finalidad  no era  solamente  que  los  Namis 

consiguieran alimentos sino que estuvieran ocupados en otras tareas que no fuera la vida 

contemplativa.

Cuando partió Daniel Luís le pidió que contratara un campesino para que les enseñara a 

cultivar patatas y algunos cereales y a criar gallinas y cabras.
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- para empezar bastará con un par de docenas de gallinas ponedoras y media docena de 

cabras que den leche…, y cuando vuelvas tráete todos los huevos que puedas encontrar.

Esta vez Daniel tardó en volver cinco días pero en realidad fue por culpa de una avería en 

la furgoneta pero llegó con todos los encargos y cargado de todo tipo de viandas y después 

de los pertinentes saludos Daniel dijo.

-  Mire  don Luis  aunque usted  no me lo  pidió le  he traído  unos cacharros  porque los 

necesitarán para freír huevos, cocer la leche y hacer algún que otro guiso.

- Te agradezco el detalle Daniel pero eso no forma parte de mi plan, esta gente tiene que 

aprender poco a poco y de momento solo podrá utilizar utensilios que ellos mismo puedan 

fabricar con los elementos que les proporciona la naturaleza.

- Pero usted en una ocasión les consiguió arpones metálicos para pescar.

-  Razón  tienes  Daniel  pero  recuerda  que  cuando  fueron  capaces  de  de  fabricarlos  de 

madera los retiré.

- Entonces no creo que haya inconveniente en que les enseñe su utilidad y luego que los 

construyan con materiales de barro o arcilla refractaria que aquí abunda, repuso Daniel con 

toda naturalidad.

- Estoy completamente seguro que si hubieses tenido oportunidad serías un gran científico 

y acepto tu propuesta.

- Muchas gracias por el cumplido, contestó Daniel…, se me olvidaba, este es Pancho, no 

es profesional de nada pero entiende de todo y aunque lo vea como poquita cosa le aseguro 
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que si nos ponemos usted, Sagum y yo por un lado y el solo por otro en cualquier faena 

acabaríamos tumbados y él seguiría trabajando.

- Vale Daniel, conforme aunque yo no pretendo explotarlo sino que enseñe a los Namis a 

cultivar el campo y a criar  gallinas,  cabras y otros animales para que tengan una dieta 

alimenticia más completa.

- Bueno Pancho, dijo Luís, le voy a explicar lo que espero de usted cuando yo me vaya de 

regreso  a  España,  en  primer  lugar  quiero  advertirle  que  tendrá  que  convivir  bastante 

tiempo con esta gente, creo que podemos establecer que cada dos viajes de Daniel uno lo 

pase aquí y el otro con su familia.

- Yo no tengo familia en Santa Elena y no me importa estar aquí algún tiempo aunque de 

vez en cuando iré unos días con Daniel.

- Perfecto entonces, quiero que les enseñes a cosechar alimentos y a criar ganado, sobre 

todo gallinas y cabras, puedes usar los útiles que ha traído Daniel pero al mismo tiempo 

tienes que enseñarles a fabricar los suyos con los medios de que disponen y sobre todo 

cuidado  con  los  machetes  y  cualquier  instrumento  que  pueda  servir  para  causar  daño 

aunque sea sin querer.

- No se preocupe que en un tiempo fui alfarero y les enseñaré a construirse toda clase de 

recipientes de arcilla y para los útiles de labranza le diré que en mi niñez mi padre y yo 

trabajábamos la tierra con utensilios de madera.

- Creo que esto es más de lo que había imaginado, Daniel durante unos días estaré aquí 

marcando las pautas a Pancho y en el próximo viaje me llevarás hasta el poblado de los 

Urumangas que quiero pasar los últimos días de mi estancia aquí con mis pupilos.
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Daniel  partió  con  la  furgoneta  cargada  de  toda  variedad  de  artículos  y  los  que  más 

abundaban eran los palmitos y los cestos ya que los primeros abundaban en la ribera del 

río  y los segundos se confeccionaban con las  hojas verdes de estos  entrecruzadas  con 

juncos de los humedales.

En los días siguientes los Namis se asombraron de ver como casi todas las gallinas ponían 

un huevo diario tan grande o más que los de las tortugas y que la leche que ordeñaban de 

las cabras les encantaba a los niños, porque de momentos no había suficiente para todos.

Pancho les enseñó a construir instrumentos de labranza de madera, cazuelas y cacerolas de 

arcilla que endurecía en un pequeño horno que construyó y las primeras siembras fueron 

de patatas y maíz.

Cuando regresó de nuevo Daniel todo el poblado le recibió con alborozo al tiempo que 

preparaba un día de festejos para despedir a Luís y este le dijo a Pancho que todos los 

meses podría pasar por la oficina de correos de Santa Elena donde le entregarían su paga 

de 150 dólares que por entonces era un sueldo muy bueno.

Esta vez Luís abandonó el poblado con Daniel llevando consigo la esperanza de que algún 

día volvería para ver el fruto de lo que había iniciado.

En el silencio de la selva el ruido de la camioneta resonó en la distancia y en el poblado de 

los Urumanga  Leonor y los alumnos se percataron de la llegada de Luís y fueron los 

primeros en salir a recibirle.

Tras los saludos de rigor Luís dijo con un tono muy serio.
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- Creí que había quedado perfectamente claro que había que convivir con los nativos en 

sus mismas condiciones y veo que ustedes no han podido resistir la tentación de tapar sus 

partes pudientes con esas ridículas falditas.

Nadie contestó pero Leonor hizo una indicación para que Luís volviese la cabeza.

Este se giró viendo a un grupo de indígenas formaba frente a una de las chozas y que les 

observaban atentamente.

El  grupo  esteba  formado  por 

una  especie  de  guerrero  dos 

mujeres  y  una  docena  de 

niños, todos ellos con falditas 

confeccionadas  con  juncos 

secos  para  los  varones  y 

verdes  las  mujeres,  con  una 

especie de estilo hawaiano

- la idea fue mía, dijo Tximo,  usted nos dijo que siempre que utilizásemos medios de su 

entorno podíamos ayudarles y no nos pareció que la idea pudiera perjudicarles, al contrario 

a ellos les entusiasmó.

-  Creo  que  lo  consideran  con  una  especie  de  adorno,  medió  Susana,  porque  cuando 

confeccionamos  la  primera  todos  se  pusieron  a  recoger  juncos  y  confeccionarse  sus 

propias falditas y el jefe nos obsequió con un banquete.

Luís  no  pudo  objetar  nada  porque  no  habían  infligido  ninguna  de  las  normas  de 

convivencia que les había recomendado.
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-  Bueno  corramos  un  tupido  velo  sobre  el  asunto  y  pensaré  que  ha  sido  con  buena 

intención y no para que vosotros podáis ocultar bragas y calzoncillos bajo ellas.

Las sonrisas sarcásticas del grupo confundieron a Luís.

- ¿Qué me ocultáis con esas sonrisas?

- La verdad es que no era nuestra intención, dijo esta vez Leonor, pero es que Isabel sufrió 

una  vez  de  cistitis  y  le  pareció  observar  que  varias  mujeres  presentaban  los  mismos 

síntomas.

-¿Y…?, apostilló Luís.

-  Pues  que  según  me  recomendó  el  médico,  dijo  Isabel,  una  forma  de  combatirlo  es 

abrigando muy bien las partes íntimas.

 - Verá don Luis, intervino ahora Leonor, esta gente suele tejer la pelusa de los juncos para 

hacerse fajas de adorno en la cabeza y cintura les recomendamos que de la misma forma 

tejieran unos paños para cubrir sus partes.

- Bueno si solo ha sido para las afectadas…, comentó Luís.

- La verdad es que lo que sugerimos como remedio para unas les pareció a las demás un 

bonito adorno, incluso los hombres se sumaron a la iniciativa.

- Supongo que no me queda otra alternativa que creerles, sentenció Luís, y como el fin no 

es malo y los medios naturales no tengo más remedio que rendirme a la evidencia de los 

hechos.
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En el ánimo de los alumnos se notaba que la experiencia estaba siendo muy satisfactoria 

pero Leonor se alegró tanto de la vuelta de Luís que quedaba patente que él era el motivo 

real de que se uniera a la expedición.

Susana fue la primera en advertir el cambio y lo comentó con Isabel.

- ¿Te has dado cuenta de que doña Leonor ya no hace ascos a nada desde que regresó don 

Luís?

- Mujer es evidente que Luís es un excelente partido y que si yo tuviera la más mínima 

esperanza también le tiraría los tejos.

-  No,  si  solo  era  un  comentario…  ¡Ha!  y  te  advierto  de  que  en  ese  caso  tendrías 

competencia, dijo Susana riendo.

Los tres días restantes se sucedieron sin acontecimientos notorios que resaltar, y como ni la 

forma de ser de los Urumangas tenía nada que ver con la de los Namis, ni los visitantes 

eran diferentes a otros anteriores, ni Luís permaneció el tiempo suficiente entre como para 

dejar huella entre ellos la despedida no tuvo otra trascendencia que la presencia testimonial 

de todo el poblado.

Así que cuando llegó Daniel con su autobús recogieron sus mochilas y marcharon a Santa 

Elena.

Luís preparó el  regreso de forma que tuvieran un día para visita  el  pueblo y dos para 

conocer Caracas y finalmente regresaron a Madrid sin más incidencias.

GINES RAMIS

359



“CAGUARU” EL LAGO DE LOS ESPÍRITUS
A partir de aquí los encuentros y salidas entre Leonor y Luís se hicieron cada vez más 

frecuentes y a primeros de Diciembre en una ceremonia familiar se unieron en matrimonio 

en la Iglesia de San Ginés.

Aunque familiar fue muy concurrida dada la proliferación de ambas familias.

Pasaron la fiestas navideñas y la Semana Santa y Leonor empezó a planear la próxima 

visita a la Amazonía a pesar de que Luís no estaba muy por la labor pero su cariño hacia 

ella era tanto que de ninguna manera quería contrariarla.

Con todo preparado surgió el problema, el embarazo de Leonor y aunque ella insistió en 

no suspender la expedición Luís puso como condición que solo iría él y ella se quedaría en 

Madrid y como la cuestión no era negociable Leonor no tuvo más remedio que aceptarla y 

ser sustituida por otra persona en este caso el profesor de historia don Javier.

Los alumnos que les acompañaron en esta ocasión eran María, Luisa, Armando y Alberto, 

todos ellos estudiantes del último curso.

A la llegada a Santa Elena Luís llevó al quinteto al poblado de los Mayuas que Sagum les 

había recomendado como alternativa a los Urumangas.

La verdad es que para Luís eso era lo de menos, el lo que realmente quería es dejarlos en 

un sitio, leerles la cartilla sobre normas a seguir y visitar a los Namis, adía en deseos de 

ver en que había quedado el plan que trazó en su anterior visita.

Cuando llegó al  poblado la realidad superó a la imaginación,  en las afueras había dos 

cercados,  uno de  ellos  albergaba  un pequeño  rebaño de  cabras  y  en  el  otro  había  un 

enjambre de gallos y gallinas.
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Después  de  saludar  a  Pancho  este  le  condujo  a  las  afueras  del  pueblo  donde  pudo 

comprobar como un extenso terreno estaba cultivado con maíz y patatas.

Un  vistazo  rápido  le  hizo  comprobar  que  todo  el  pueblo  invertía  su  tiempo  en  algo 

productivo  aunque  tal  y  como  él  había  recomendado  de  una  forma  pausada,  como 

entretenimiento y no como medio para subsistir, para eso la naturaleza les estaba sirviendo 

en bandeja todo lo necesario.

Pero mientras estaba realizando todas estas comprobaciones se dio cuenta de que ni Senai, 

Lamura, ni Yuba habían hecho acto de presencia por lo que preguntó a Pancho por ellos.

-  No pasa nada,  simplemente que en estos momentos  no se encuentran en el  poblado, 

salieron temprano acompañados de cuatro hombres y cuatro mujeres.

- ¿Y a donde han ido?, preguntó Luís.

- Verá usted hace dos meses llegaron a la región dos matrimonios argentinos que se han 

establecido  en una cabaña río  arriba  no muy lejos de aquí,  iban acompañados de una 

señora que conocía el poblado, doña Sagrario creo que se llamaba…

- ¡Vaya con doña Sagrario!, exclamó Luís.

- ¿La conoce usted?

- Sí, he estado en un par de ocasiones con ella y me fue de gran ayuda la primera vez que 

estuve aquí… ¿Podría indicarme la forma de llegar hasta allí?
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- No creo que mis indicaciones le sirvieran para llegar hasta allí pero aunque apenas está a 

una hora de camino cuando llegue los nativos estarán regresando.

-  No  importa,  podemos  salir  ahora  mismo  antes  de  que  regresen,  solo  tienes  que 

acompañarme hasta el río desde allí puedo seguir el curso, no quiero perder la oportunidad 

de saludar de nuevo a la doctora Sagrario.

- No se preocupe por eso pues dijeron que estarían allí bastante tiempo y los nativos van 

todos los días temprano hasta la tarde, así que si puede esperar hasta mañana puede ir con 

ellos.

- No es mala idea, veamos ahora con detalle  todo el progreso de los nativos.

Mientras  caminaban  por  el  poblado  y  las  afueras  Pancho  le  iba  explicando  todo  el 

desarrollo  que  había  podido  inculcarles  siempre  dentro  de  los  límites  de  utilizar  los 

elementos que la naturaleza podía facilitarles.

- Lo único fuera de lo normal que les he proporcionado es una docena de machetes y no 

me pareció nada malo porque ya tenían un par de ellos.

- La verdad es que esos dos ya los tenían la primera vez que les visité, dijo Luís y no está  

mal que tengan una pequeña ayuda.

- Pancho creo que has interpretado a la perfección mis pensamientos, continuó diciendo y 

aunque es duro verlos utilizar útiles tan rudimentarios como las azadas y arados de madera 

no es conveniente saltos grandes en su desarrollo.
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- No crea usted don Luís, la dureza aparente de esta tierra virgen es debido a la maraña de 

raicillas de la hierba pero  debajo de ellas hay una tierra húmeda y suelta que se trabaja con 

facilidad.

- Además el tronco del árbol que llaman sabuna es muy dura y sirve perfectamente para 

este tipo de trabajo y para los niños es como un juego tirar de la reja del arado y como los 

turno cada poco tiempo no resulta un trabajo penoso para ellos, la lástima es que yo no 

sepa mucho de niños pero soy como un maestro para ellos, me han tomado cariño.

El resto de la tarde la pasaron comentando todo lo acaecido en el último año y cuando 

regresaron Senai, Lamura,  Yuba y el resto se alegraron mucho al encontrar allí  a Luís 

mostrándole su gratitud por todos los logros conseguidos con las enseñanzas de Pancho.

Yuba mostró especial interés en las cabras porque decía que a los niños les encantaba su 

leche y era evidente que les sentaba bien.

Por la mañana marcharon todos hacia el río donde la doctora Sagrario se alojaba con los 

dos matrimonios  y Luís durante la travesía no hacía más que preguntarse cuál sería el 

motivo de que la comitiva les visitara todas las mañanas, ya que por la tarde al regresar no 

habían traído nada consigo.

 La sorpresa de la doctora al ver a Luís fue mayúscula porque no esperaba volver a verle y 

tras las explicaciones de rigor le dijo a Luís que su labor en el poblado de los Namis había 

sido sencillamente magistral respetando sus propios medios.

Mientras hablaban observó que el grupo de nativos se colocaba junto al río, Senai, Lamura 

y Yuba sentados en un tronco y los demás de pié tras ellos, y a una cierta distancia la 
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mujer de uno de los dos matrimonios sentada frente a un caballete estaba realizando una 

pintura al óleo del grupo.

-  Son  ingleses,  dijo  Sagrario,  los  dos  hombres  y  una  mujer  son  científicos  y  están 

estudiando la flora y fauna del lugar, insectos y flores especialmente, y esta señora pinta 

paisajes y como ya conoce la hospitalidad de los Namis accedieron a la petición de posar 

para un cuadro,  pero para evitar  imprevistos  el  resultado no lo verán hasta  que hayan 

terminado.

- Bueno don Luís sintiéndolo mucho no puedo devolverle el favor de invitarle a una taza 

de café porque aquí solo tomamos té.

- Pues ahora van a ser  dos los que me debe porque yo sí que le he traído un paquete de  

café y mi molinillo para tomarlo con todo su aroma, atajó Luís al tiempo que extraía ambas 

cosas de su mochila.

- ¿Sabe don Luís que usted nunca deja de sorprenderme?, a mi edad sigo soltera porque el 

hombre que buscaba nunca apareció en mi vida, aunque la verdad es que tampoco dediqué 

mucho tiempo a buscarle y ahora que lo encuentro resulta que ya es demasiado tarde…, 

ironías del destino.

- Le aseguro que si me hubiera conocido unos años antes también seguiría soltera, contesto 

Luís, a veces las apariencias engañan y por favor apee el don que me siento incómodo.

- Lo que no entiendo es como sus superiores le encomiendan esta misión para acompañar a 

unos ingleses cuando ellos tienen por toda Venezuela varios centros de guías turísticos.

- En realidad ya no trabajo en el Centro, se jubiló el director y el nuevo cambió de arriba  

abajo la orientación del mismo y redujo a la mínima expresión las actividades exteriores, 
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así que de la noche a la mañana me encontré encerrada en un despacho pasando a limpio 

informes.

- Y naturalmente eso no iba con usted, atajó Luís.

- Exactamente, dijo Sagrario, así que una excedencia de dos años y con mis conocimientos 

de la Amazonía monté mi propia oficina para acompañar expediciones en la zona. 

- Bueno basta de cháchara y tomemos una taza de café, dijo Sagrario.

- Mientras usted prepara el fuego y hierve el agua yo moleré yodo el café porque esta vez 

el molinillo me lo llevo conmigo, pero no se preocupe que le he traído un bote metálico 

con tapa para que pueda guardarlo sin que pierda su aroma.

Mientras tomaban el café Luís observaba al grupo de nativos posando inmóviles sin mover 

ni una sola pestaña.

Comió  con ellos  y por  la  tarde  se  despidió  de Sagrario  diciendo que seguramente  no 

volvería por el campamento ya que quería dejar ultimada su misión en la aldea porque no 

tenía intención de volver, ya que estaba pronto a ser padre.

- Le doy mi enhorabuena, dijo Sagrario, pero no esté tan seguro de no volver, el destino es 

muy caprichoso…, retroceda tres años atrás y piense que alguien le hubiera dicho que 

pasaría los tres próximos veranos en un poblado de la selva amazónica, seguro que habría 

partido de risa.

- Realmente le hubiese dicho que estaba completamente loco, contestó Luís, pero ahora es 

diferente tengo una familia y otras responsabilidades…
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- También las tiene ahora, le interrumpió Sagrario, y ha dejado a su esposa embarazada en 

Madrid y aquí está acompañando a unos alumnos que por cierto ha dejado solos y ha 

venido a estar con los Namis.

Entonces  por  primera  vez  se  paró  a  pensar  en  que  era  lo  que  hacía  allí  a  miles  de 

kilómetros  de  su  familia  preocupado  por  el  porvenir  de  una  tribu  perdida  en  lo  más 

profundo de la Amazonía.

Pensó que aquella tribu seguramente llevaba cientos de años viviendo en la selva antes de 

que el llegara y posiblemente pasaría mucho tiempo hasta que la mal llamada civilización 

los engullera para desaparecer o pasar a formar parte de un gueto miserable y que el solo 

podría mediar unos pocos años pero que nunca lograría cambiar su destino.

Estaba decidido, esta sería la última expedición que dirigiría.

Las próximas dos semanas las dedico a organizar la labor de Pancho para que por lo menos 

no se perdiera la labor que había iniciado, además este se había integrado de tal forma que 

ya lo consideraban uno de ellos.

Y  lo  más  gratificante  es  que  vestía  y  actuaba  como  uno  más,  incluso  se  entendía 

perfectamente en su lenguaje.

Por fin llegó el momento de la partida, pero en ningún momento Luís dijo nada que hiciera 

suponer que se trataba de un adiós definitivo sino de un hasta luego.

Ya en las afueras del poblado Luís se paró un instante y volvió la vista observando a lo 

lejos el poblado mientras pensaba que allí se quedaba un jirón de su alma y una etapa 
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gratificante de su vida, pero al mismo tiempo le esperaba una aventura al cuidado de su 

familia.

Volvió sobre sus pasos y subió a la camioneta de Daniel para dirigirse al poblado de los 

Mayuas donde le esperaba el resto de la expedición, pero ates pasaron por Santa Elena 

para recoger algunos presentes para obsequiarles en agradecimiento por las molestias ya 

que esta tribu era muy cerrada en sus costumbres.

La  única  novedad  que  lo  Mayuas  se 

permitieron con los primeros visitantes 

de  la  aldea  fue  intercambio  de  unas 

piezas  de  tela  por  su  estancia  que 

aprovecharon  para  hacer  diversos 

adornos  y  sobre  todo  para  cubrir  sus 

partes pudientes con lo que estaba claro 

en  que  consistiría  los  presentes  que 

Luís le llevaría. 

La verdad es que a los Mayuas les agradó mucho el presente y durante los dos días que 

permaneció entre ellos fue tratado a cuerpo de rey.

Por fin llegó el día y todos volvieron a Santa Elena, aunque esta vez no hubo ninguna 

celebración porque como ya he dicho los Mayuas no son muy expresivos en ese sentido, 

simplemente algunos adultos y muchos niños agitaron sus manos en el  momento de la 

partida.

Durante el viaje Luís permaneció todo el tiempo en silencio.
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- ¿Don Luís le ha ocurrido algún percance desagradable en estas dos semanas?, preguntó 

Luisa.

- No, nada fuera de lo normal, contestó.

- Perdone por mi indiscreción pero, es que soy muy observadora y su rostro denota una 

cierta indisposición de ánimo.

-  ¡Vaya  nos  ha  salido  sicóloga  la  niña!,  pero  la  verdad  es  que  tiene  razón,  en  estos 

momentos estoy metido en un cacao mental del que no sé como salir.

- Yo le puedo dar el remedio si no se enfada.

- En absoluto, tengo por costumbre aceptar todo tipo de consejos y aunque la mayoría no 

me sirven para nada siempre hay alguno que merece la pena.

- Pues verá, en estos casos es muy aconsejable hablar de ello en voz alta, bien contándolo a 

alguien o bien haciéndolo de forma impersonal.

Luís se quedó pensando unos momentos y sin más empezó a hablar sin mirar a nadie en un 

acto espontáneo como si estuviera conversando con el destartalado techo del vehículo.

- Tres veranos atrás doña Leonor, hoy mi esposa, toma una decisión que involuntariamente 

pone en un grave peligro la mitad de la cuantiosa fortuna de mi tío y no es que eso pudiese 

tener repercusión inmediata en economía personal, soy heredero único porque mi hermana 

ingreso en un convento llevándose su dote y al mismo tiempo heredero universal de mi tío.
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- La dote que mi hermana llevó consigo al tomar los hábitos tenía un destino único, los 

pobres, pero el Obispado decidió que la iglesia tenía otras necesidades en esos momentos y 

aquellos no vieron ni un céntimo.

- La cláusula del testamento de mi tío cedía la mitad de su fortuna con fines benéficos si yo 

no conseguía un título universitario y aquel se ejecutaría seis meses después de su muerte.

-  Con la mitad de la fortuna de mi tío mi descendencia podría vivir  en la abundancia 

durante tres generaciones,  pero el hecho de que la otra mitad pudiese tener un destino 

diferente al que se proponía mi tío me sacaba de las casillas.

- También temía por otra parte que la mitad de esa fortuna suponían bienes que daban 

trabajo a muchas familias y la Iglesia trataría de convertir en metálico.

- Esta fue la principal causa de mi primer viaje al Amazonas y lejos de resultar algo penoso 

fue muy productivo y la obsesión de querer dar una lección a la jefa de estudios significó  

un cambio radical en mi vida.

-  Aquel  desenfrenado  bohemio  que  todo  lo  resolvía  a  golpe  de  talonario  se  encontró 

entonces  en un medio natural  donde el  dinero ni siquiera existía  y sin embargo recibí 

mucho  mejor  trato  que  en  aquellos  ambientes  en  los  que  todo  tenía  un  precio  que 

naturalmente yo podía pagar. 

- El segundo viaje fue el resultado de una serie de incongruencias que muchos ya conocéis 

pero el recibimiento que me tributaron los Namis fue algo que me capturó en su forma de 

vida y me tracé un plan para ayudarles y dejar una huella de mi paso por la aldea.
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- En el viaje actual yo no debía ser el protagonista sino Leonor pero su embarazo cambió 

las cosas y nuevamente estoy aquí entre esta gente y he podido comprobar que mi plan de 

ayuda ha dado mucho más resultado del que yo esperaba, hasta tal punto que ya estaba 

tratando de nuevas fases para el futuro.

- Estaba claro que la elección de Pancho para llevarlo a cabo era un acierto.

- De pronto una conversación con la doctora Sagrario de la que os he hablado me hizo 

comprender  que estaba creando un vínculo que podría ponerme en la alternativa de  la 

familia o el Amazonas.

- Y aunque he decidido que este será mi último viaje a estas tierras ahora he comprendido 

que lo de “podía ponerme” de la sentencia de la doctora Rosario se había transformado en 

que “me había puesto”,  y que la  solución no era tan simple como lo de “adiós,  hasta 

nunca”.

-  Perdone  que  le  interrumpa  don  Luís,  dijo  Armando,  pero  es  que  le  entiendo 

perfectamente  porque  cuando  era  un  chaval  mi  padre  nos  permitió  tener  en  casa  un 

cachorrillo de perro, pero nos hizo prometer que cuando creciera buscaríamos un dueño 

porque en casa no podría seguir.

- Pues bien, continuó diciendo, no le voy a desvelar el final para no influir en su decisión 

pero si le puedo decir que fue un trance muy amargo para todos.

- Podría esconderme en los negocios pero la verdad es que al frente de cada uno de ellos 

hay personas capacitadas que no me necesitan para nada, la familia podría ser otra razón 

pero robarles dos semanas no me parece un pecado, me quedarían otras 50 para ellos.
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- Esa no es la razón de mi estado de ánimo, es algo más profundo, se trata del cambio 

radical sufrido en mi existencia y que realmente se lo debo a ellos y lo que he hecho hasta  

ahora no me parece suficiente para pagar mi deuda.

Después de este comentario se hizo el silencio hasta llegar a Santa Elena donde la esposa 

de Daniel les obsequió con una esplendida comida.

Hasta su llegada a Madrid los alumnos no cesaban en sus comentarios sobre lo gratificante 

que había resultado la expedición pero Luís apenas si pronunció unas pocas palabras, las 

indispensables cuando se sentía aludido.

Cuando llegó a casa pasada la euforia del primer momento hasta Leonor notó el cambio de 

ánimo de su marido.

- Presumo que algo raro ha pasado en este viaje, pero si no quieres hablar de ello respetaré 

tu decisión, dijo Leonor.

- En realidad no ha pasado nada dentro de la normalidad absoluta en que se ha desarrollado 

la expendición.

- ¿Entonces?

- No es nada especial, es algo así como que he llegado a un punto en el camino se bifurca 

en dos direcciones y como sabía que esto tenía que ocurrir tenía claro cual de ellos debía 

tomar, pero al llegar allí me ha asaltado la duda sobre si mi decisión era la correcta y ello 

me ha organizado un cacao mental. 

- Me he perdido por completo, apuntó Leonor.
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- Verás, había decidido que mi vida ha dado un giro total y que este sería el último viaje al  

Amazonas en el que participaría,  pero ahora me asalta la duda si ello no significa una 

huida cobarde de mi destino y aquí estoy frente a esta encrucijada de caminos comiéndome 

el tarro.

- Creo cariño que te estás precipitando, faltan once meses hasta la próxima expedición y no 

es bueno arrancar la fruta antes de que madure, hay que espera a que coja sazón en el árbol 

si quieres saborearla.

- ¡Vaya por dios!, otra filósofa, sicóloga o lo que sea… ¿Es que ahora habéis cambiado las 

asignaturas en esta especialidad universitaria?

-  No lo que  quiero decir  es  que queda mucho tiempo y tomar  ahora  una decisión  no 

serviría  de nada ya  que fuese la que fuese estarías  constantemente  pensando si  habías 

elegido acertadamente, déjalo para más adelante seguro que tendrás las ideas más claras, 

ahora está todo muy reciente.
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CAPITLO XII

EL DESENLACE

Luís tomo el último trago del botellín de cerveza y se quedó en silencio mirando a través 

de la ventana la intensa lluvia que seguía cayendo en el exterior.

Pensé que había llegado a un punto en que no le apetecía seguir con la narración.

-  Si no quiere seguir  hablando sabré comprenderle,  dije,  pero quiero que sepa que las 

historias sin final me dejan muy mal sabor de boca y que a veces incluso tengo pesadillas 

con imaginarios finales, aunque está claro que camino tomó al final pero me parece que 

ello supuso un contratiempo familiar del que prefiere guardar silencio.

- En absoluto, reaccionó Luís, lo que ocurre es que estaba pensando en la facilidad con que 

Leonor resolvió el dilema, porque fue ella la que tomó la decisión por mí.
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-  Esto  se  está  poniendo muy interesante,  ahora  sí,  que  me  pienso  poner  pesado hasta 

conocer el desenlace,

- No hace falta, respondió Luís, lo que queda es ya corto e intrascendente, Leonor cortó la 

conversación en aquel momento diciendo que no era el momento ni el lugar para tomar 

una decisión tan importante.

 

- Los reyes nos trajeron a nuestro primer hijo y el tiempo pasó entre los negocios y la 

atención familiar hasta que llegó el mes de mayo y yo le dije a Leonor que había llegado el 

momento de comunicar  al  director de la facultad la decisión que todavía no habíamos 

tomado pero que…

- No me dejó terminar y me dijo que los dos ramales del camino son válidos solo había que 

volver a unirlo poco después y ante mi cara de no entender nada me dijo que nos iríamos 

juntos al Caribe, que en principio ella se quedaría allí y yo seguiría con la expedición y 

después volvería a reunirme con ella para terminar de pasar las vacaciones.

-  Y así  fue como año tras  años al  llegar  a la  encrucijada de caminos recorría  los dos 

ramales para terminar juntándolos.

- ¿Sabe don Luís que su esposa es muy inteligente?

- Yo sí pero tú no sabes hasta que punto, contestó Luís, Leonor me ha demostrado en todo 

este tiempo que de haberlo querido podría haber alcanzado cualquier meta que se hubiera 

propuesto.

- Y si no es mucha impertinencia podría contarme brevemente el estado actual de la tribu 

de los Namis.
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-  Si  quieres  saber  el  final  te  lo  puedo contar  en pocas  palabras  pero si  quieres  saber 

realmente lo que pasó tendremos que aplazar esta conversación y la podemos continuar 

cualquier día que vengas al estanco, me llamas antes por teléfono y quedamos para tomar 

una cerveza.

Acepté la  proposición pero no esperé mucho y dos días más  tarde nos encontrábamos 

sentados  en  una  mesa  del  bar  “La  Oficina”  situada  más  cerca  del  Estanco  de  mi  tía 

tomando un aperitivo.

- Cuando Leonor me comunicó su plan, empezó diciendo don Luís, que a mí me pareció 

perfecto lo primero que hicimos fue elegir el destino de vacaciones que por unanimidad 

fue la República Dominicana.

- Pero no quedaba mucho tiempo y tampoco era cuestión de viajar a la aventura con toda la 

familia, así que hacia allí viajé con mi madre y mi suegro para escoger un emplazamiento 

adecuado para toda la familia.

- No era una tarea fácil porque a la mitad les gustaba la playa y a lastra mitad el campo ya 

que el sol no les sienta bien.
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- La primera idea fue Punta Cana porque reunía ambas cosas, pero para entonces ya había 

empezado  a  instalarse  el  turismo  internacional  en  esa  zona  y  no  era  eso  lo  que 

buscábamos, sino sitio donde construir una vivienda cerca de la playa aunque el primer 

verano nos alojaríamos en un hotel.

-  Pablo,  nuestro  representante   nos  dijo  que  para  lo  que  buscábamos  lo  mejor  era  la 

provincia de Barahona, más al sur.

- debo aclararte que la mayoría de nuestros clientes en el extranjero están en Latinoamérica 

y por eso tenemos representantes en todos los sitios.

- La decisión fue totalmente acertada porque encontramos una hacienda deshabitada con 

terreno y una pequeña cala aislada dentro de ella.
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- En su día perteneció a una familia adinerada venida a menos y ahora era un banco local 

el propietario por embargo, constaba de una casa enorme, casi un palacio, y una pequeña 

vivienda que seguramente sirvió para la servidumbre.

- A pesar del tiempo que llevaba sin habitar no tenía mal aspecto y Pablo nos dijo que en 

menos de un mes podría estar habitable y que conocía un matrimonio con una hija que 

podría ocuparse de su mantenimiento por muy poco dinero si se alojaban en la casita y les 

dejaban cultivar la tierra.

-  Pablo cumplió  con su cometido y cuando a primeros  de Julio llegamos allí  con mis 

padres y suegros la hacienda estaba irreconocible y encima teníamos playa propia para 

nosotros solos.

-  Allí  pasamos  nuestras  vacaciones  todos  los  años  y  unos  días  más  tarde  yo  vuelo  a 

Caracas donde espero a los alumnos e iniciamos la aventura.

Luís tomó un respiro mientras tomábamos parte del aperitivo y continuó diciendo.

- Año tras año los Namis fueron prosperando siempre dentro de sus posibilidades naturales 

y el único lujo que me permití fue el de enseñarles a forjar el acero.

- Les proporcione un Yunque, un par de martillos y algunos pequeños lingotes de acero en 

bruto  que  ellos  mismos  fraguaban  con  el  fuego  y  templaban  en  el  río,  también  les 

proporcioné telas para que se confeccionaran faldas y otros adornos.

- Pero don Luis tengo entendido que en esa zona las tribus indígenas han sido absorbidas 

por la civilización, ¿qué ha pasado con los Namis?

- Exactamente no es eso lo que ha ocurrido porque a los portadores del “progreso” no 

querían las tierras de los indígenas porque no contienen riqueza alguna en sus entrañas, 
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solo les interesaba la madera de los bosques amazónicos y ellos ocupan calvas con muy 

pocos árboles.

- ¿Entonces qué paso?

- Lo que pasó es que las colonias de los madereros estaban relativamente cerca y su forma 

de vida fue una tentación muy grande para la juventud de esas tribus que poco a poco se 

quedaron únicamente con unos pocos viejos que huyeron hacia el interior o simplemente 

se extinguieron.

- ¿Y los Namis, qué pasó con ellos?

- Yo no estaba dispuesto a que los Namis acabaran igual que el resto de las tribus después 

de todo el trabajo que me había costado mejorar su estatus para que ahora corrieran detrás 

del “paraíso” de la civilización y tracé un plan con Yuba que ahora se había convertido en 

jefe para alejarlos de su contacto directo.

- ¿Cómo es que Yuba se convirtió en jefe si Senai tenía descendencia?

-  Efectivamente  pero cuando Senai  se  sintió  tan débil  que no se veía  capaz de seguir 

dirigiendo los destinos de los Namis decidió dejar su reinado en manos de su Sogur su 

hijo.

- ¿Y la pobre señora se fue a morir al bosque?

- No te precipites y déjame seguir, Sogur le dijo a su madre que él no estaba capacitado 

para  sucederle  y  que  renunciaba  a  ese  privilegio  en  cuyo  caso  Senai  podía  elegir  a 

cualquier miembro de la tribu.
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- Este hecho se produjo en mi cuarto viaje y Senai antes de tomar una decisión lo consultó 

con Lamura y conmigo aunque a decir verdad creo que ya tenía decidido su candidato 

aunque hubiésemos optado por otra decisión.

- De esta manera Yuba se convirtió en el jefe de los Namis pero yo no podía dejar que  

Senai se adentrara en el  bosque entre otras cosas porque su final sería indigno de una 

persona que había dedicado toda su vida a servir a los demás.

-  No fue  fácil  convencerla  pero  entre  los  tres  la  convencimos  de  que  la  tradición  de 

abandonar  la  tribu  solo  se  refería  a  eso,  abandonar  la  tribu,  pero  el  destino   no  era 

necesariamente el bosque, podía ser cualquiera con tal de alejarse de la tribu.

- Así que la convencí para llevarla a Santa Elena a la casa de Daniel y pagué a una señora 

para  que  cuidara  de  ella  y  allí  vivió  sus  dos  últimos  años  con  toda  dignidad  como 

correspondía a su cargo.

- No me extraña que los Namis le tuvieran tanto aprecio don Luís.

- Esa no era mi intención, contestó Luís, creo que en mi interior esa era la penitencia que 

me había impuesto para purgar mis pecados de mi anterior vida licenciosa despilfarrando 

dinero y juventud.

- Bueno esa es otra historia sigamos, con Yuba de jefe le propuse mi plan al que accedió 

convencido porque era de mi misma opinión, así que volví a Santa Elena y contrate a José 

para un vuelo de inspección sobre el terreno en busca de una nueva ubicación  para el 

poblado.
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- Vimos varios y aunque no era el mejor elegimos uno por estar cerca de un río y tener un 

claro donde tomar tierra una avioneta,  además el entorno era una espesura sin muchos 

árboles que podía ser preparada para tierra de cultivo.

- Y Santa Elena, ¿dónde quedaba ahora don Luís?

- Bueno la distancia  apenas si  variaba,  unos ocho kilómetros  más aunque para Daniel 

resultó un problema en principio porque no podía utilizar el paso fronterizo de siempre ya 

que no tenía acceso al nuevo emplazamiento y el nuevo paso por donde acceder era militar  

y  su  personal  cambiaba  constantemente  por  lo  que  ya  no  le  valía  el  truco  de  los 

“sobornos”.

- No me diga que tuvo que obtener un pase legal porque ello para Daniel significaría un 

trauma en su existencia picaresca, pero lo que no entiendo don Luís es que si estaba tan 

cerca  el  nuevo emplazamiento  utilizó  un  avioneta  para  su  localización  en  lugar  de  la 

camioneta.

- Es pura lógica, yo no disponía más que de dos semanas y con la camioneta habríamos 

consumido  más  de  una  en  localizarlo,  desde  el  aire  y  con  un  mapa  en  unas  horas 

conseguimos hasta ocho posibles emplazamientos sin alejarnos mucho.

- ¿Y qué pasó con el lago Caguaru?
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EMPLAZAMIENTO PRIMITIVO
EMPLAZAMIENTO NUEVO
LAGO CAGUARU

Nada, la distancia solo varió en 

un  par  de  kilómetros,  la 

dificultad  de  acceso  era  que 

había  que  desbrozar  una  ruta 

hasta el, pero eso era tarea para 

los  Namis  porque  fue  la 

condición que impuso Yuba para 

aceptar el traslado de su pueblo 

por  unas  circunstancias  que 

enseguida  te  explicaré  cuando 

conteste a tu otra cuestión.

- Daniel había cambiado mucho y ya no se valía de los trucos de la picaresca para  sus 

propósitos,  el  problema  está  en  la  burocracia,  tenía  que  conseguir  un  permiso  de  las 

autoridades venezolanas expedido en Caracas a través del departamento de Bolívar y otro 

de las autoridades brasileñas expedido en Río de Janeiro y eso podría llevarle más de un 

año si lo solicitaba él.

- ¿Y cómo se solventó el problema?, porque no creo que los intercambios se realizaran en 

avión, no resultaría rentable.

- Mi representante en Caracas solicito simultáneamente allí y en Río un permiso para el 

tráfico  de  mercancías  a  través  de  la  frontera  a  nombre  de  mi  empresa  y  puso  como 

conductor del vehículo a Daniel.

- ¿Y eso fue más rápido?
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- Rapidísimo porque allí los dólares si que sirven para hacer volar el papeleo, en poco más 

de una semana los tuvimos listos y yo necesitaba más tiempo para realizar el traslado del 

poblado.

- Y sobre el lago Caguaru, ¿qué era lo que quería contarme?

-  Verás  yo  no estaba  totalmente  conforme con desenlace  del  conjuro de  Lamura  para 

expulsar  a  los  malos  espíritus  del  lago porque entre  otras  cosas  seguían  teniendo  sus 

recelos a que pudieran volver.

- Un día, aprovechando que hacía mucho viento, fui hasta el lago en compañía de Daniel 

mientras Pancho con los Namis descargaba la camioneta y la volvían a cargar con sus 

productos.

- Allí empezamos a descubrir algunos de los agujeros que habíamos tapado con barro hasta 

conseguir que el sonido provocado por el viento se pareciera más a una melodía que a un 

lamento.

- Dos días después cuando el viento cambió por completo le dije a Yuba que quería hablar 

con Lamura para sugerirle la conveniencia de hacer un nuevo conjuro con su magia.

- Le comenté que era necesario que en el lago se establecieran los espíritus buenos no 

fuera que al estar limpio se les ocurriera volver a los malos en un descuido.

- Yuba puso cara de extrañeza porque él sabía que todo aquello era una patraña, pero yo le 

pedí que confiara en mí y el resultado fue una repetición de la pantomima de Lamura.
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 - Al poco tiempo durante un nuevo día de viento pudieron comprobar la melodía de los 

nuevos sonidos, lo que les convenció que los nuevos inquilinos del lago eran los espíritus 

buenos que no necesitaban ofrendas.

- Está visto don Luís que a usted haga lo que haga todo le sale a pedir de boca.

- No como yo quería porque ahora dicen que no pescan en el lago para no robarles los 

peces a los buenos espíritus y en cada cambio de la luna todo el poblado se acerca al lago a 

bañarse para alejar de ellos a los malos espíritus al tiempo que celebran un día de fiesta.

- O sea que ha convertido usted la visita al lago en una fiesta pagana con acompañamiento 

de música, bueno en caso de fiesta ventosa.

- No creo que eso les perjudique, al fin y al cabo un dios más al que respetar…, porque 

ellos respetan a sus dioses pero no los adoran en el sentido de adoración que nosotros 

conocemos.

- Perdone pero no entiendo, cual es la diferencia don Luís.

- Pues la hay y mucha, adoración significa sumisión absoluta,  fe sin esperar respuesta, 

creer sin ver, sacrificios que pueden llegar hasta la muerte.

- Pues bien, nada de eso va con ellos tienen por dioses al sol porque nadie alumbra más 

que él, a la luna porque reina en la noche sobre todas las estrellas, al fuego porque nadie 

calienta más que él, al agua porque mantiene viva su selva y es capaz de apagar el fuego, y 

a los grandes peces porque cuidad de los más pequeños que les proporciona alimento, a los 

espíritus porque creen en la inmortalidad de sus almas…

Tomó un poco de aliento y otro trago de cerveza y continuó.
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- Los respetan porque los ven y conocen sus efectos pero si un buen día perdieran sus 

poderes dejarían de ser respetados.

- ¿Y los espíritus…, porque esos no creo que los vean?

- Yo no tengo mucha experiencia en eso, contestó Luís, Pero  en una de las conversaciones 

con la doctora Sagrario me comentó que se trata de un fenómeno extraño que atañe a todas 

las  civilizaciones  desde  el  principio  de  los  tiempos  lo  que  ratifica  que  la  humanidad 

siempre ha estado segura que es portadora de un alma inmortal.

- Es más hay una leyenda en la que se afirma que los caníbales se comían a sus prisioneros 

y víctimas para quedarse con sus espíritus porque así creían que tenían más poder y más 

dominio en el otro mundo.

- Su teoría no deja de ser curiosa, le dije, pero yo me abstendría de hacer esos comentarios  

en presencia de personas con uniforme o sotana, pude ser peligroso.

- No te preocupes, no creo que  se atreviesen a ponerme una penitencia o castigo que 

pudiese poner en peligro la cuantiosa contribución que reciben todos los años, a lo sumo 

todo se quedaría en una cariñosa reprimenda.

- Perdone don Luís que no esté de acuerdo con el poder del dinero pero…

- No sigas porque en eso estoy totalmente de acuerdo contigo y mi aportación a la iglesia  

no es para ganarme favores sino para cumplir una promesa que hice a mi hermana cuando 

tomó los hábitos.
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-  Pero  si  te  voy  a  decir  que  jamás  lo  he  utilizado  para  torcer  a  mi  voluntad  las 

circunstancias  legales,  simplemente  me  he  servido  de  él,  para  tratar  de  allanar 

procedimientos burocráticos, o mejorar servicios de terceras personas.

- No se moleste porque yo no he pretendido juzgarle porque dentro de las posibilidades de 

mi familia  también yo me he beneficiado en ocasiones del  poder que proporciona una 

solvencia económica.

Don Luís se quedó callado y apuró su cerveza al tiempo que hacia una seña al camarero 

con el vaso vacío para que trajera otra.

- ¿Quieres tu otra?, me dijo.

- Si por favor.

Y volvió a llamar la atención del camarero mostrándole dos dedos.

- Y cuando se realizó el traslado, dije para quitar hierro al asunto.

- Ese mismo verano, después de localizar el emplazamiento fui con Yuba y Lamura para 

que fueran ellos los que dieran su aprobación porque al fin y al cabo eran ellos los que iban 

a vivir allí todo el tiempo.

- Yuba dijo que le gustaba el sitio pero añadió que el traslado requería tres fases totalmente 

distintas y que había que organizarlo muy bien. 

- Estuve totalmente de acuerdo y entre los tres trazamos un plan que consistía en un primer 

paso en el se prepararía en el actual poblado todos los materiales necesarios para construir 

un par de carpas.
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- Después se transportarían en camioneta hasta el nuevo emplazamiento que aunque estaba 

a menos de 60 kilómetros en línea recta, aquella tendría que recorrer más de 100 ya que los 

ríos no disponían de vados adecuados para que pudieran ser atravesadas por un vehículo.

- Como la furgoneta no era muy grande tuvo que realizar varios viajes llevando en cada 

uno de ellos a varios Namis hasta un total de 20 para realizar el trabajo de construcción de 

la carpas.

- Un segundo paso sería trasladar a la mitad del pueblo, incluidos los animales de corral al  

nuevo asentamiento hasta completar la labor y la otra mitad quedarse al cuidado de la 

cosecha y otros menesteres.

- Y en el tercer paso se realizaría el traslado total, para lo cual sería imprescindible que en 

el nuevo asentamiento estuviera listo el poblado, los corrales y la tierra de labor con la 

nueva cosecha en marcha.

-   Toda esta  acción  sería  coordinada  por  Yuba en el  nuevo asentamiento  y Lamura  y 

Pancho en el antiguo.

- Me imagino don Luís que todo este trabajo les llevaría más de dos semanas.

- Si a lo que te refieres es que si yo estuve presente en todo el proceso obviamente tengo 

que responderte que no, tan solo contemplé parte de la primera fase y ayudé a elegir el 

emplazamiento para la carpas.
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Las paradas de don Luís para tomar un sorbo de cerveza me impacientaban, temía que en 

cualquier momento se levantara y aplazara el relato del final de la historia, por ello yo le 

animaba a seguir.

-  Supongo  que  cuando  usted  volvió  al  año  siguiente  ya  todo  el  trabajo  del  nuevo 

asentamiento estaría terminado.

- Supones bien pero yo no lo vi de inmediato porque no sé como se enteraron de la fecha 

exacta de mi llegada pero lo cierto es que Daniel no me condujo directamente al nuevo 

asentamiento sino al antiguo.

- ¿Es que todavía quedaba alguien en el?, pregunté.

- No alli solo me esperaban Yuba, Lamura y Pancho, que tras darme la bienvenida me 

condujeron hasta el lago Caguaru donde se encontraba reunido todo el poblado, bueno casi 

todo porque algunas  personas  mayores  los niños pequeños y sus  cuidadores  se habían 

quedado en el nuevo poblado.

- Allí organizaron una fiesta en mi honor que duró tres días en los que se comió y bebió sin 

parar bailando todo el tiempo.

- Avanzada la noche del tercer día todo el mundo cayó rendida y durmió durante todo el 

día y hasta el amanecer del siguiente en el que nos pusimos en marcha camino del nuevo 

poblado.

- Al llegar allí parecía que nada había cambiado, habían copiado todo igual que el que 

habían  abandonado,  según  Yuba  de  esta  manera  la  vida  podía  continuar  sin  cambios 

bruscos que les acomplejaran.
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Un nuevo silencio durante el cual comprendí que si quería terminar el relato ese día tenía 

que dar un salto cuantitativo.

- ¡Y actualmente cómo ha quedado todo?, dije para facilitarle el final.

- Pues en que en el norte del estado brasileño de Roraima, la zona lindante con la provincia 

de Bolívar no queda ni una sola tribu indígena, todas emigraron hacia los pueblos de la 

frontera,  aunque  no  consiguieron  integrarse  entre  la  población  autóctona  y  formaron 

guetos que todavía hoy existen a uno y otro lado de la frontera, manteniendo los rasgos 

característico de sus ancestros. 

- Sin embargo el mestizaje si que arraigó entre la tribu de los Amunorea y la civilización,  

tal vez debido a semejanza de razas y la belleza de sus cuerpo tanto en hombre como en 

mujeres.

- ¿O sea que la única tribu que conserva sus estatus es la de los Namis?

- ¡No por Dios!, todavía quedan cientos de tribus en la Amazonía.

-  Yo  solo  me  he  referido  a  la  zona  fronteriza  donde  el  contacto  con  los  pueblos 

venezolanos y colombianos con su nivel de vida tentó a los jóvenes de las tribus brasileñas 

e impulsaron a abandonarlas.

- Y para terminar, ¿qué resaltaría de su último viaje?

- Pues que ha sido distinto a los demás.
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- Verás, el menor de mis hijos ya tiene 14 años, y los mayores ya tienen su círculo de 

amistades y cada uno ya elige su preferencia para pasar sus periodos vacacionales que 

suelen ser las estaciones de esquí en temporada de nieve y Andalucía y Levante en el 

verano

Así que en esta ocasión mis padres y mis suegros con el hijo menor se quedaron en el 

caribe y Leonor vino conmigo para recordar viejos tiempos aunque no con los Urumangas, 

en cuyo poblado ya solo quedaban una docena de viejos, sino con los Namis para ver el 

resultado de mi obra.

- Esta vez nos acompañaron cinco profesores de la facultad y cinco alumnos y vinimos 

cargados de presentes muy útiles para que siguieran con su desarrollo, atrás había quedado 

la idea de continuar con la edad de piedra aunque siempre respetando las fuentes de la 

Madre Naturaleza.

- ¿Cómo reaccionaron los Numis ante tal avalancha?

-  La  verdad es  que  con indiferencia,  a  estas  alturas  Yuba y Lamura  ya  estaban en el 

crepúsculo de su existencia y su mayor obsesión erala vida contemplativa.

- Y Pancho, ¿qué fue de él?

- Se retiró dos años antes a Santa Elena, anciano y enfermo le obsesionaba convertirse en 

una carga para el pueblo y se fue a vivir con unas monjitas a las que donó todo lo que 

había acumulado en esos años para que le cuidaran.

- Y para terminar, ¿Cuáles son sus planes para este año?
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- Ninguno, precisamente el hecho de que el año pasado me acompañaran los profesores fue 

para traspasarles la responsabilidad de las futuras expediciones.

- Tarosi pasó a mejor vida, Yuba y Lamura han abdicado de sus cargos y se han retirado a 

una  cabaña en el  saucedal  junto al  lago Caguaru,  toda mi  conexión con lo  que  había 

convivido en el pasado se ha esfumado como el humo y una nueva generación de Namis 

de la que yo no formaba parte ha tomado el relevo.

- Me parece don Luís que me está insinuando que este es el final de la historia de los 

Namis y el lago Caguaru.

- Eso es…, bueno queda un pequeño detalle que puede que te interese.

-¡Soy todo oídos!

- La verdad es que no tiene mayor importancia pero es que estas Navidades estuve con 

Leonor en los Picos de Europa y como fue un año de escasas nevadas estuvimos visitando 

todos los parajes del entorno.

- No he estado nunca allí pero tengo referencias de que son paisajes idílicos, dije.

- Si, realmente lo son, pero lo sorprendente es que en una de esas visitas me encontré con 

uno que tenía un pequeño lago con una gran roca en un extremo y dos sauces en el otro, 

era algo así como el Caguaru en miniatura.

- Me imagino lo que sigue pero prefiero que me lo cuente. 
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- He comprado un pequeño terreno en las cercanías y me están construyendo una cabaña al 

estilo del poblado de los Namis.

- Pero no creo que el clima de los Picos de Europa no sean el apropiado para poder vivir en 

una cabaña típica del Amazonas, apunté.

- Bueno es que el aspecto es solo por el exterior, interiormente tiene todas las comodidades 

necesarias para vivir allí tanto en invierno como en verano.

- En definitiva que cambia usted la selva amazónica por la montaña española.

– Así es, a mí me apetecía y a Leonor le sienta mejor que la playa, además de esta 

forma creo que cierro definitivamente y sin añoranzas esa parte de mi vida que 

compartí con los NAMIS Y EL LAGO CAGUARU.

– FIN

Isabel Susana Charli Tximo, Maria, Luisa, Armando y Alberto,

Sogur , Roraima, Amunorea
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