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Libro primero:

De cómo cruce Venezuela, hoy Republica
Bolivariana, desde Santiago de León de Caracas y
hasta que llegué a Santa Elena de Uiarén; de las
cosas que de los ríos, que allí son de mucha agua, y
de la Grande Sabana me vinieron a contar; de algún
cuento de mineros y otras cosas que yo ya sabía….

Prologo:
De cómo pensé sería el viaje y de cómo fueron sucediendo las cosas:
Alea iacta est…

Tiempo hacia, que la idea de recorrer el Amazonas me andaba por la cabeza como parte de mis
sueños de Capitán de Fortunas y, unas veces por cusas ajenas y otras por propias, nunca llegaba a buen
fin.. Pareciome que este año el lance me era favorable y me dispuse desde primeros a organizar lo que seria
un paseo que me llevaría desde Manaos, y siempre río arriba por eso de llevar la contraria, hasta donde
pudiera llegar por tiempo, circunstancias, dinero, secas o jartera. Calcule que podía disponer de unos dos
meses y medio entre junio y septiembre y eso me daría chancee para subir, al menos, hasta Pucallpa en
Perú saltar a las minas argentíferas de Potosí en Bolivia y dar mi clásica vueltecilla por las de Muzo en
Colombia a fin de reponer las faltriqueras a mi vuelta. Visto así, el asunto sonaba bien…..
Andaba en lides de organizar mis bien merecidas vacaciones después de un infernal invierno de
trabajo y cabreos, y veía que el tiempo que tenia previsto utilizar se iba reduciendo a una vulgar salida de
típicas vacaciones quincenales. Las obras no se inauguraban nunca, las chicas me reclamaban la promesa
formal de encontrarnos quince días en algún lugar del recorrido, los billetes aumentaban de precio
exponencialmente y los dineros apenas me llegaban. De tal guisa se estaban poniendo las cosas, que dejarlo
para mejor ocasión pintaba como lo mas sensato. Pero como de sensateces, y si de sea lo que Dios quiera,
no se navega por el Amazonas y el año anterior me había quedado a las puertas, llegue a pensar que si lo
dejaba pasar otra vez, quizás no seria nunca . Así que me dije:.. esta vez si…

Me dispuse pues a buscar el billete sin vuelta mas barato que me llevara al otro lado del ¨charco¨.
Muchas vueltas le di a la cabeza y bastantes mas a Internet hasta conseguir una especie de chollo por 300
€ que me dejaba en Caracas con la compañía Santa Bárbara y que, aunque nunca fue mi intención el pasar
por Venezuela, fue lo mas barato que encontré. Juntos precio y nombre de la compañía, dieron pie al
Ingenioso Hidalgo D. Antonio, hermano mío, para apostillar si no seria una de esas empresas que llevan
presos a Guantánamo. Me armé del valor que me caracteriza en estos lances y pague el billete…
Alea iacta est…que dijo un romano.
La primera circunstancia me iba a retrasar la llegada a Manaos. No había tenido tiempo de
informarme de lo que era Venezuela y solo había visto por Internet que el camino mas corto para llegar a la
frontera con Brasil, era cruzar la Gran Sabana por el troncal 10 que discurre pegadito a la Guayana
atravesando toda la zona minera de oro y diamantes. También el río Orinoco…. Minas- me dije-; algo
habrá en ellas. Como no había gastado aún ni tiempo ni dinero, según podía barruntar las circunstancias no
se iban a presentar solas y la hora de la jartera aun no había llegado, pensé que quizás podría llenar alguna
hoja de la Bitácora con algo mas que no fuera El Río Cansón…. Ya se sabe…no hay mal
que…Tendría que reajustar mis intenciones y reorganizar el viaje y pensé que lo mejor que hacia era
dejarme llevar. Quizás un par de días, ya que estaba allí, en Caracas no me vendrían mal para enterarme un
poco que era eso del Troncal 10, y de paso ver si era verdad lo de las Misses Venezolanas. Tampoco esta
mal – me anime-. De momento, todo lo que había pensado, estudiado, organizado y planeado – todo entre
comillas –; no servia para nada…….Ya veremos después…

En algún lugar leí que los libros de viajes nunca nacen solos, que requieren de muchas persona
antes, durante y después para darlos a conocer. También he leído, que unos los hacen y otros los escriben.
Vete a saber. Pero como nunca me propuse, ni siquiera intentar, escribir un libro; salí un 22 de Julio con
una resaca de cumpleaños, una cámara de fotos digital recién comprada, mi mochila de toda la vida, una

maleta/mochila llena de trastos y que pesaba mas que mi conciencia, un paquete de medicinas de los de
Manolito ( un mucho de poco ) y que nunca supe para que servían, un precioso cuaderno de notas regalo de
las chicas, los augurios de mis ¨brujitas¨ particulares que siempre me predicen, bien es verdad que con mas
voluntad que acierto, las mayores venturas, un billete de Madrid a Caracas de la compañía Santa Bárbara
y muchas ganas, esta vez si, de pasarlo bien…
Esto fue lo que aconteció, lo que pregunte y me contestaron, lo que vi.,
lo que me contaron y lo que a mi me pareció en los treinta días que duro el viaje hasta donde pude llegar y
hasta donde pude hacer. Contado todo en Román Paladino, siempre que pude en el argot en que me
hablaron , sin adornos adjetivados que tampoco se utilizar y cuatro reseñas sacadas de Internet para colocar
al personal; es lo que vais a leer… . Por tanto, todo lo parecido a la imaginación, será mera coincidencia..

Si al que esto lea le sirve de algo, bienvenido sea…. Esa, y no otra, es mi intención…

Capitulo primero:
De cómo llegué a la ciudad de Santiago de León de Caracas, que ahora es
Caracas; y del porqué me fui del lugar:
Caracas es barrio; que dijo una lugareña…

Las letras de Sabina cantadas, con mucho sentimiento y algún que otra desafino, arroparon la
madrugada de los pocos que esperamos al día y que dieron por finalizado el cumple de Avatara; cumple que
hacia no se cuanto tiempo no andaba yo presente y que, ya de predio al río, esta vez me prometí asistir
aunque eso retrasara aun mas le fecha de salida.

Bien comidos y mejor bebidos, llego el momento de

plegar velas y tratar de descansar un par de horas habida cuenta que el vuelo a Madrid salía en horas de
medio día. Tenia el hatillo preparado desde la tarde anterior y eso me daba chanceé para tratar de quitarme
la resaca que se avecinaba. Como poco tiempo tenía y si mucho que quitar, una cucharadilla de bicarbonato
y una cabezadilla poco pudieron hacer ni por uno ni por otra. Así que mas bien maltrecho me dejaron en el
Aeropuerto con un billete de Air Madrid..... Dos horas después, viajaba hacia allí donde se cruzan los
caminos.¨
Trasnochao, resacoso y mamao por los retrasos, ya instituidos, de Air Madrid, llegue a la
capital con mas ganas de dormir que de cualquier aventura. La ¨Llama¨ que me alegró la cena con una
tapilla de no me acuerdo qué, el sofá de la casa, por no deshacer la cama, y otro madrugón me pusieron al
pie de la escalerilla del vuelo S3 – 1333 después de haber recogido la mochila de la consigna que tuve el
buen criterio de dejar el día anterior… Diez horas de viaje y sueño para disfrutarlas me esperaban…
-- ¡Atención por favor. ¡Vamos a proceder a embarcar el vuelo 1333 de la compañía Santa
Bárbara destino Caracas. Señores pasajeros, tengan la amabilidad de dirigirse a la puerta A-29…
El aviso por megafonía, me saco del sopor que me arrullaba en la sala de embarque. Ya había
pasado por todas las tiendas libres de impuestos y rellenado, con las ultimas bobadas que se compran cuando
te aburres de pasear, los pocos huecos que quedaban en la mochila….El último cigarro en los apestosos
lugares destinados para los apestados fumadores y dos controles mas, me dejaron en el asiento del B767… Un aparato nuevo pero sin televisores. Al menos podré dormir….
Mi compañero de viaje, un ecuatoriano afincado en Cuenca, desde no se acordaba cuando, y herrero
de fragua de profesión, no debía tenerle mucho cariño a eso de volar porque desde el primer momento soltó la
lengua en un monologo nervioso contándome como llegó a las Españas…y lo que de él fue:
-- Estuve mucho tiempo sin poder ir a mi tierra... Ahora ya puedo ir una vez cada año. Tengo mujer
y dos hijos en Ecuador. Mi mujer cuida la casa y a su mamá. Ya he comprado un lote para ampliar mi
negocio de herrero en Guayaquil, ahorita lo lleva mi hermano…

-- Yo conozco Guayaquil… Hace muchos años que pase por allí… No había mas que
mosquitos – le digo.
-- Ahora esta muy bonito. Lo han arreglado, sobre todo el Malecón…Pero yo solo conozco
Guayaquil... nunca pude salir de allá… La plata; ya sabes. Conozco mejor España porque reparto con
una camioneta los pedidos del taller…
-- Quizás pase por tu país….¿ Y que tal por Cuenca; tranquila. ?
-- Yo estoy bien. Vivimos en un piso cuatro ecuatorianos que trabajamos en el mismo taller. El jefe
nos tiene cariño, porque dice que trabajamos más que los españoles. Pero cuando vuelva, me tendré que
cambiar…ya veré.
-- ¿ Y eso. ? – pregunto intrigado...
-- Es que hay una mujer casada que me incita..Dice que con su marido ya nada y que ella todavía
esta guapa y deseosa. El caso es que yo conozco a su marido. Cuenca es muy pequeña y no quiero líos….
Además, en Perú solemos ser fieles a la familia…No es como en España . ¡….¡
La ¨comida¨ corta momentáneamente la conversación; regada a mas con un cuartillo de tinto, hace
que mi consciente pida a gritos, al menos, una cabezadilla ….
-- Tengo un libro que habla de Ecuador… Échale un ojo – le digo en un intento de que se calle
un rato después de comer…
Ataca el libro con ese leer cansino de los desacostumbrados, y, poco a poco, se va adueñando de su
voluntad hasta hacerle caer en un profundo sopor que le lleva en volandas hasta Caracas…Misión
cumplida…
Observo que el resto del personal me ha tomado delantera en lo de sestear y rápidamente me pongo
a su nivel… ¡¡ zzzzzzzzz ¡¡

El piloto debió saltarse algún que otro seto celestial, porque un grito a coro de los doscientos y
pico pasajeros acompañado de un cabezazo en la rodilla, me saco del Limbo que, aunque ya no exista, es
donde mejor se esta después una resaca mal curada…
¡ Atención por favor ¡… Estamos iniciando el descenso al Aeropuerto Internacional Simón
Bolívar – luego supe que todo en Venezuela se llama ¨ Algo Bolívar – rogamos se ajusten…….
--¿ Te gustó el libro ?. .. Le pregunto como despedida—
--He leído poco, pero me parece que mi país es bonito… Por eso vienen los turistas…..No ?
-- Por eso…y a veces por algo mas….¿ Ahora bajas en Caracas;… y después?
-- De Caracas a Perú y de Perú a Ecuador . Llegaré sobre las 11 de la noche. Antes los billetes
eran baratos desde Madrid a Ecuador, pero ahora somos muchos y hay que dar la vuelta al mundo para
poder viajar por poca plata… ¿ No crees?...
-- Que me vas a decir a mi…. ¡¡
Nunca supe como se llamaba…y tampoco le di mi nombre. ..

Dos hors después de haber salido de Madrid, ajustando la diferencia horaria, teníamos a vista de
pájaro Caracas; capital de lo que fue la Republica de Venezuela y que el amigo Chávez en un intento,
supongo, de emular al General, puso la bandera mirando a un lado y al país mirando al
otro; le añadió lo de Bolivariana a la Republica,…. y se quedo tan pancho…
Caracas desde las alturas parece, es, una ciudad que trepa por las faldas del majestuoso Cerro el
Ávila cuya altura se eleva 2600 m. y que la separa del Mar Caribe. Fundada en 1567 por Diego de
Losada con el nombre de Santiago de León de Caracas – lo de Caracas al parecer por una planta muy
abundante en el valle del Río Guiare, y que los indios llamaban ¨caraca¨-- es una ciudad de concepción
típicamente española que se caracteriza por un crecimiento cuadriculado en torno a una Plaza Mayor, hoy
plaza Bolívar, que sigue las formaciones naturales del valle y escala las laderas de los cerros que la

circundan. Hoy en día ese crecimiento lo conforman asentamientos de desplazados de las zonas del interior del
país que construyen donde, como y con lo que pueden; de manera que, a vista de pájaro, parece un mecano
mal montado, con toda la pinta de venirse abajo y si se mantiene en pie es: o por expreso deseo de los dioses o
por aquello de que ¨ las cosas tienden a no caerse¨;… que dijo un sabio.
Caracas, es llamada también ¨ la sucursal del cielo,¨ pues en ella se entremezclan como
en ninguna otra ciudad imponentes estructuras modernas con patrimonio de la humanidad,
selvas de concreto con hermosos parques y reservas naturales. Sin duda, Caracas es un lugar
que todos los viajeros deben conocer ….
( sacado de un prospecto vacacional venezolano )
¡¡ Caracas es barrio ¡¡; diome por definición una caraqueña de buena y nostálgica familia Criolla,
con todo el tono despectivo del que fue capaz…
Poco vi de la ciudad, sino las muchas calles que cruzamos con el taxis, pero a mi me pareció un
calco de muchas de las ciudades en donde los españoles metimos las manos y sacando del paquete y sin lugar
a dudas; La Habana.
Un centro plaza que alberga La Catedral; la Casa del Conquistador de turno; con el Clero hemos
topado; palacetes de la Corte; bastantes, no todas, horteradas Criollas; algunas callejas con sabor Colonial
por donde es mejor no entrar, con nombres como Salsipuedes, un cinturón de despropósitos post El Libertador
y, según la orografía, un suburbio que se extiende hasta el infinito o trepa por las laderas asfixiando a la
nobleza y una moderna zona de expansión que nada quiere saber ni de unos ni de otros. Adórnese con que
mucho ensucian o poco limpian; el ojo siempre avizor por ver quien viene detrás y llénese de la gente que
corresponda según sea costa, selva o montaña.
Esto es lo que verdaderamente las diferencia…Aunque, y en honor a la verdad:
…………………¡¡ me gusta el aire de aquí ¡¡………

Dos quiebros de cintura y un hacerme el loco, me bastaron para librarme de un cambista, uno de
los mil taxis piratas que pululan por todos los aeropuertos de estas latitudes y tres maleteros. La verdad, es

que después de 10 horas de viaje ya me tocaba fumarme un cigarro mientras me ponía en situación tropical
Casi una hora entre recoger el equipaje y pasar los controles que, no se si por joder a los americanos, aquí
pasan mucho de lo que lleves o traigas. …
A la chita callando, Antonio, un tipo pequeño delgado y enjuto, me aborda en plena degustación
de mi cigarro…
-- ¿ Español ¿…
-- Mas o menos…
-- Yo nací en Alicante, pero llevo 45 años aquí…todavía tengo allí la familia …Pero nunca
volví.
-- ¡ Ya ¡….No eres el único..
-- ¿ Quiere un taxis, se lo pongo barato…
-- ¿ Y cuanto es barato – le pregunto-- 100.000. Cualquiera le pedirá 150.000;...pregunte y verá patrón….
-- Euros…. patrón.
-- Como 50….
-- ¿ 50 ?-- No quiero comprarte el carro amigo; me vale con que me dejes en el centro de
Caracas nada mas..
-- Es que Caracas esta lejos…
-- ¿ Como cuanto de lejos.?..
-- Kilómetros no lo se; unas dos horas al centro según este la trocha. Mañana es fiesta puede
que la gente venga a la playa…. Malo,… habrá trancón seguro..
Termino el cigarro y como bien es sabido que cualquiera que se te ofrezca puede ser bueno o malo,
elijo al paisano… Al menos es chiquito y seguro que puedo con él -- me digo. -- ¿ Tienes un buen carro?-pregunto—no tengo ganas de empujar.
-- El mejor; ya lo vera….

Antonio, en un arrebato de quedar bien, agarra la maleta que su vez se pega al suelo con ganas
de no querer moverse..
-- ¡¡ Pesa patrón…..
-- ¡¡Joder si pesa ¡¡… Dímelo a mi…
Por regla general, los carros y aun mas los taxis de los piratas, suelen ser lo que en términos
taurinos se denominan desechos de tientas, pero al colega seguro que se lo habían indultado al menos un par
de veces…
-- Te lo trajiste de España cuando te viniste o qué… Tiene tu edad mas o menos…
-- La culpa es de Chávez que no ayuda nada…. Aquí todos los carros tienen treinta años como
poco, pero como la gasolina es barata, no le importa lo que gasten ….Bueno no todos.
-- Desde luego, este no— contesto— De todas formas, por 50 € ni te lo compro ni me subo a él
aunque sea culpa de Chávez..
-- ¿ Y por treinta..?
-- Hombre por treinta….¿ Se puede fumar dentro ? -- pregunto por cerrar el trato…
Una Autopista de unos 40 Km., de construcción mas o menos reciente que discurre por el valle
del río Guiare, que creo no ha tenido mantenimiento ni cuando se estaba construyendo, enlaza la ciudad con
el Aeropuerto.
Jalonada por las laderas del Cerro del Águila, trepan los asentamientos de ¨casas¨ que se agarran
con uñas y dientes a cualquier cosa que parezca estable, apoyándose unas en otras en lo que en términos
técnicos podíamos

llamar un ¨equilibrio indiferente¨. Una riada si y otra también, fueron minando los

cimientos de la pilas del Puente que cruza de una ladera a otra sin que nadie echara cuenta de ello hasta que
se vino abajo en una maraña de hierros, cascotes, hormigón, puertas, ventanas, muebles y, es de suponer,
alguna vida humana.
-- De esto, dice Antonio, hace ya como tres años. Vinieron unos Chinos para hacerlo nuevo y
trajeron maquinaria y muchas mas cosas… ¿Las ves ahí.?..El caso es que cuando ya habían empezado,

alguien del gobierno o de quien sea, les pidió la comisión – aquí todo el mundo pide comisión – y los Chinos
se pelaron y lo dejaron así... Nadie quiere venir a repararlo
Un camino de servicio de una sola dirección, por una de las laderas, enlaza los puentes anterior y
posterior al siniestrado dando continuidad a la vía. Es lo que llaman La Trocha. Putada para los que
circulan hacen las delicias de los mil vendedores de cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa, quiero decir
cualquier cosa, que gazapean entre los carros. Efectivamente se puede tardar una o quien sabe cuantas horas
en llegar a Caracas. Depende de La Trocha….
Y habló… De todo es sabido la afición de los taxistas, bueno, los de por aquí, de entablar
conversación con el personal y mas aun si les ¨paras bolas¨. Durante las dos horas que tardamos en recorrer
la famosa Trocha, tuvo tiempo de contarme vida y milagros. – Aquí Chávez deja que cada quien haga lo
que quiera; quieres una casa.?...te montas una casa donde veas un hueco, después con un cable te conectas a
la luz o se la robas al vecino; quieres un carro.?... pues el que tengas mas a mano...
Montó un programa de carros baratos que los traía de la China pero cuando ibas al
concesionario para conseguirte uno, te contaban que ya no había pero que tenia un amigo que compro uno el
mes pasado y lo quería vender, claro que mas caro.—Todo mentiras. Hicieron una inspección, y cerraron el
80% de los concesionarios..Así se acabo el negocio…Todo funciona igual... Ahorita, le ha dado por pelearse
con los americanos y se gasta el dinero del petróleo en subvencionar al Fidel, que es zorro viejo y le gana por
la mano, y al indio Boliviano …Y a cambio de que.?
— De médicos por ejemplo – le comento.
-- De médicos.?.... Aquí llegan médicos recién salidos que no tienen experiencia ni medicinas.
Entre lo poco que saben y lo poco que pueden;.. ya me contaras.— Algún tiempo después me lo confirmarían
en La Habana….
-- No pareces muy de Chávez que se diga. Eh ¡¡.
-- Pues le he votado dos veces, no creas…. Estamos fregaos…
-- Háblame de Caracas; quiero quedarme dos o tres días. Esta divertida.?. Algún hotel por el
centro, bueno, bonito y barato.?.

-- Bueno y bonito si; lo de barato...Los hoteles del centro son caros y fuera de ahí… Caracas es
muy peligrosa. La gente se mueve en el carro de un sitio para otro, las calles están muy vacías.—Me
recordó los viejos tiempos de cuando llegue por primera vez a trabajar a Colombia, en plena guerra de los
Cárteles de la droga..
-- No me vas a asustar… Es la misma historia contada en todas las grandes ciudades de por
estas tierras; parece que estáis a la greña de quien se lleva el titulo…No jodas paisa…
-- No; pero ten cuidado patrón….
Andábamos dentro de la ciudad y todo me confirmaba lo que ya barruntaba. Empecé a pensar si
merecía la pena perder los dos o tres días pretendidos contando a mas, que mañana es lunes y los principios de
semana, como en cualquier otro lugar, nunca son divertidos. Supe después que el lunes era festivo; fiesta del
Nacimiento del Libertador. Pensé que aun era pronto y podía dar una vuelta por la estación de Autobuses
para enterarme de los horarios de los que van para Ciudad Bolívar. Dinero en taxis que ahorraba…Vamos
pues.
La estación de Autobuses, Rodoviaria para ellos, de una compañía privada llamada Rodovias de
Venezuela, no es mas que una zona de embarque desde donde se accede al aparcamiento y donde venden las
boletas, una salita de espera para no mas de la capacidad de un Autobús y un pequeño bar. Restaurante
donde se puede comer algo y beber una cerveza. Como suele suceder por estos pagos, siempre hay mas
camareros que personal…
-- Sale uno para Ciudad Bolívar a las 21,30.—Bus ejecutivo con sillón/cama. .... Llega Ciudad
Bolívar por la mañana, son 11. horas de viaje.—Vale 36.000. bolos y quedan pocas plazas… todo en un
tirón.

Son las 16.30, hora de reloj- reloj y las 23.30, hora de reloj biológico.

Aún no se porqué, pero saque la boleta………
-- Hay custodia para el dejar el equipaje.? – pregunto.
-- No señor; que pena…

Una cerveza en el bar., cuatro datos, tampoco sabia mucho mas, de La Gran Sabana, alguna
referencia de Ciudad Bolívar, – hace mucho tiempo que no voy por allí – treintas euros y un abrazo a lo
paisano, me despiden de Antonio. .. ¡¡ Buen viaje patrón ¡¡… ¡¡ Tenga cuidado ¡¡.
Me acuerdo que tengo hambre porque no me acuerdo cuando fue la ultima vez que comí bien.
Una picada de carne, tampoco me refresca la memoria; es lo que hay y punto. Con tres horas por delante,
sin poderme mover, maldita maleta, saco el cuaderno, virgen aún, y comienzo a escribir lo que algún día
será la Bitácora de Treinta Dias. Al menos, pienso, me ayudara en las esperas…
-- Oiga señorita; ¿ A que hora puedo facturar el equipaje.? Llevo tres horas sentado sin poderme
mover y me quedan otras once de autobús, además ya me toca ir al baño….
-- Pues facturar, lo podía haber hecho cuando llego- me dice-- Pues usted me lo podía haber dicho cuando se lo pregunte – respondí-- Señor; usted me pregunto si había custodia y custodia si que no hay.
El Bús Ejecutivo con sillón- cama, salio a la hora en punto. Así fue como, y sin motivo
aparente, me fui de Caracas…..Sin pisarla siquiera…

Capitulo segundo:
De cómo llegué a Ciudad Guayana, y de las cosas que supe del lugar y de otros
pueblos:

No era malo el autobús. Limpio y cómodo tal y como anunciaban y además barato – creo que
lo único barato que encontré en Venezuela aparte de los frijoles y las carnitas en los puestos callejeros.
Sabia por experiencia, que los asientos inmediatos al conductor eran los menos ocupados, supongo que por eso
de si te das un trastazo, pero son los mas cómodas para viajar ya que, aunque prohibido, te permitían ir con
las piernas estiradas apoyándolas en el panel de separación. La noche se presentaba larga y aburridora El
autobús no se lleno, y eso me permitió tener dos asientos para mi solo. La gente, que por cierto había
embarcado todo tipo de enseres destinados a dormir en un campamento de montaña, se fue acomodando detrás
mío en una algarabía de niños llorando, maletas que hacían a la mía no mas de talega, bolsas, cajas, jaulas
de loros y todo lo que les hacia falta para irse y no volver… El reloj- reloj, marcaba las 10 p.m. El
biológico..?; pa qué….
Dejamos atrás la clásica Autopista de salida de las grandes ciudades y no tardamos en
aventurarnos por una carretera, tierra de nadie, donde es mejor dormirse que ver lo que pasa; además el
paisaje se había vuelto invisible y poco o nada quedaba para mirar. Un poco mas allá, el chofer apago las
luces interiores y el maldito Vallenato de 60 decibelios por canal. Las madres consiguieron acallar los llantos
y los demás parecía que se habían puesto de acuerdo en donde querían sentarse… Hora de dormir-- me dije- y me dispuse, pues, a no dar demasiada coba al sueño que hacia rato me andaba rondando. Note que por
mis espaldas, se producía un revuelo de gente en acomodo y miré. La jodi ¡¡ – me dije cuando vi como el
personal se estaba preparando para le travesía. Debería haber recordado de otras veces, que un autobús que

se precie de circular por el trópico es un frigorífico andante. Sacos, mantas, edredones, toallas, gorros de lana
… Cualquier cosa valía para arrebujarse y tratar de quitarse del medio el frío polar del clima, que por aquí
llaman así al a/.a . Debería también haber recordado que la temperatura interior se programa por debajo de
los 15 grados y , lo que es peor, que nadie protesta. Es mas; yo creo que es una especie de acuerdo no
pactado en el que se trata de reproducir, aunque sea por unas horas, el frío invierno de los europeos del que
oyen hablar en los trópicos y que les debe sonar a cosa importante. Ocurrió que cuando los cuerpos, el tuyo
también, dejaron de regalar calor humano y, muy egoístamente a mi entender, se preocuparon de no dejar
escapar ni una gota del propio, hizo frío; y no solamente frío; mucho frío. El caso es que en la maldita
maleta llevaba enseres suficientes para hibernar dado que en principio mi viaje me llevaba a pasar por Bolivia
y en Bolivia también hace frío. Así que con una camisetilla, unos vaqueros, un poncho de los que llevan los
mineros de Muzo,-- que sirve para limpiar las esmeraldas, el sudor y poco mas-- y mucho sueño, me dispuse
a pasar la primera noche de mi particular aventura esperando que esta vez el reloj biológico me echase una
mano y me dejara suavemente en los brazos de Morfeo… ¡¡¡ Ya ¡¡¡…
Serian como las dos de noche cerrada cuando el conductor se apiado de nosotros:
-- Quince minutos de parada; estamos en El Tigre… Y el Tigre nos recibió con un café, no
demasiado bueno, un cigarro y 25 grados de temperatura. Los entumecidos cuerpos, al menos el mío porque
los demás tenían hasta legañas de haber dormido algo, agradecieron el cuarto de hora mas corto de mi vida. -Llegaremos a Ciudad Bolívar de madrugada y el clima esta al mínimo – me había dicho el conductor – no
se de que se queja- Ni me atreví a pedir que me dejara abrir mi maleta. Así que; hecho un revoltijo en el
asiento, me dispuse a esperar a la Maldita Madrugada….
Rayando el alba o un poco antes y, podéis creerme, aterido de frió entramos en Ciudad Bolívar
que en principio había pensado seria mi primera parada en la ruta de la Gran Sabana y sus riquezas. De
todas formas, el autobús no llegaba mas lejos y para poder continuar hacia mi destino debería coger la ruta
del Troncal 10 que sale de Ciudad Guayana. Pregunte por ahí que tal la ciudad para quedarse un día y,
unos que si y otros que no; decidieron por mi....

–Sale un bus en un cuarto de hora y ya no hay mas en el día.

¡¡¡ Mañana es la

fiesta del Libertador y Puerto Ordaz es mas animado ¡¡¡ Allí la rumba dura toda la noche y es mucho mas
divertida la ciudad…
Como era o demasiado pronto o demasiado tarde para llegar a ninguna parte; no lo pensé mas.
Carrera para sacar la boleta, carrera para embarcar la maldita maleta y el tiempo justo para rescatar una,
otra, camisa que a la postre no me resolvió el problema, y embarque al rebujón. El autobús aunque iba
perdiendo calidad no ganaba en calidez así que me coloque como pude en cualquier asiento. El paisaje aun
aparecía oculto. El personal ya dormía tan ricamente. El Rodovias se puso en marcha con dos resoplidos y
tres frenazos que no consiguieron molestar, alterar, los sueños. Yo, a falta de otra distracción, saque mi
cuaderno de viaje en el que no había escrito ni una sola palabra. ..Ninguna otra me salio para escribir..
¡¡Que noche mas larga ¡¡.
Bueno – pensé – ya no puede tardar en salir el sol….

Pero antes de irme, os contare alguna cosilla de Ciudad Bolivar:
Desde que un 21 de Diciembre del año del Señor de 1595, día de Santo Tome Apóstol, Antonio
de Berrio en busca de El Dorado fundase la ciudad a orillas del Orinoco con el nombre de Santo Tomas de
Guayana y tras repetidas ocasiones de ser arrasada por piratas y aventureros que buscaban el mismo oro, fue
trasladada en varias ocasiones de emplazamiento hasta su ubicación definitiva en un cerro rocoso donde el río
se adelgaza y se hace mas angosto. Corría el año del Señor de 1774. De aquí su nombre completo de
Santo Tomé de la Guayana de la Angostura del Orinoco, mas conocida por Angostura. Fue aquí donde se
reunieron ingleses, irlandeses y alemanes, soldados veteranos de las Guerras Napoleónicas, que formaron la
Legión Extranjera y que vinieron, según ellos, a echar una mano a la Independencia, cosa que parece
consiguieron allá por 1817. Posteriormente y en honor del Libertador, se volvió a cambiar el nombre por el
de Ciudad Bolívar. A pesar de ello, el nombre de Angostura ha persistido por su identificación con el
mundialmente famoso ¨ Amargo de Angostura¨ o ¨Angostura Aromatic Biter¨ que invento un medico
alemán.

Es también, la capital del estado de Bolívar y una de las pocas ciudades que aún conserva su
arquitectura colonial. Dista 600 Km. de Caracas, 1100 y pico de Maracaibo, 800 de Baquisimetro y
1100 de Mérida; tiene acceso por carretera con El Tigre y Ciudad Guayana y un pequeño Aeropuerto que
funciona – por si sirve de algo – Posee además el único, hay otro que no esta terminado, puente que cruza el
famoso Orinoco y que se llama….

¡¡ Puente de la Angostura ¡¡…
Ciudad Bolívar:
Plaza del Conquistador.
Puente Angostura (el único sobre el Río Orinoco)
Catedral
Vistas de la ciudad Colonial
Estatua de Bolívar
Buhoneros
El Fortín: Origen de la ciudad.

Lunes 24. Fiesta del nacimiento del Libertador.
La madrugada, ahora si, deja atrás Ciudad Bolívar, el frío del autobús y la oscuridad del
paisaje. Los primeros rayos del sol que se cuelan por la ventanilla reconforta el maltrecho cuerpo y el verdor
de los mangos y la campiña te alegran el espíritu. El sol a medidas que sube va llevándose a jirones la
neblina que, debida al calor diurno y la alta humedad, se forma a la hora del punto de rocío . Comienza el
día del nacimiento del Libertador…

Es tierra de mangos –me dice el vecino del otro lado del pasillo que empieza a desperezarse y los
hay muy viejos. Mi abuelo planto en la Rodoviaria de Puerto Ordaz tres de ellos hace ya como sesenta
años. Ya los vera cuando lleguemos.
-- ¿ Y solo crecen mangos ? – le pregunto por hablar de algo-- Que va; crece cualquier semilla que se plante pero solo plantamos mangos. Uno los planta y se
olvida de cuidarlos. Crecen solos…
-- O sea – le digo – es cuestión de trabajar poco…
-- Mas o menos… el calor; ya sabe…
La carretera que une Ciudad Bolívar con Ciudad Guayana, discurre por un paisaje de semi /
sabana en la que predomina, entre los huecos de los mangos, la palma de moriche que, según me dice el
vecino, es muy utilizada por los indígenas Pemones para fabricar sus hamacas así como por sus frutos.
También van pasando pequeñas elevaciones de colinas, impresionantes rocas graníticas de origen precámbrico
que forman partes del escudo guayanés – según he leído – y que serán paisaje amigo de la Gran Sabana.
Parches selváticos y bosques de galerías en las riberas de los muchos riachuelos que van hacia el Orinoco,
que este año van particularmente crecidos, y algunas casas- ranchos- que se dejan ver con sus vaquitas y todo
conforman el resto del paisaje. Marhuanta, La Rivera – escrito así - , La Encrucijada y Matanzas, son
los desperdigados villorrios que vamos dejando atrás. Pueblos de economía de subsistencia y de engaños
continuados a sus gentes por parte de cualquier gobernante de turno – que dice mi vecino—

Y el sol ya empieza a vencer al frío ¨clima¨ del Bus...
Serian las ocho de la mañana cuando llegamos a Puerto Ordaz; mitad de Ciudad Guayana y justo
donde el río Caroní desemboca en el grandioso Orinoco. Un par de taxistas con cara de aburrimiento y pocas
ganas de moverse de donde estan, tres perros callejeros que supongo sin vacunar, dos policías medio de
paisanos, la maleta y yo; era todo lo que quedaba en la calle media hora después de vaciarse el Bus. Lié un
cigarro ante la atenta mirada de los taxistas….
-- Quien me lleva a Puerto Ordaz y por cuanto..??. Rafael, un vejete que al final resulto simpático
a pesar de que tardaba en contestar mis preguntas como si rumiara las respuestas; le toco por turno…
-- Donde le llevo patrón – me pregunta.
-- Tengo pinta de saber donde voy – le digo … Busquemos un hotel donde lo halla desde el que
pueda moverme por la Ciudad Colonial andando.
-- Pues hoteles muchos, pero ciudad antigua no la encontraremos al menos en Puerto Ordaz;
tendríamos que ir hasta San Félix …..
Me contó Rafael, que San Félix, Puerto Ordaz, Curichana y Castillito son las comunidades
que conforman Ciudad Guayana aunque a todos los efectos solo cuentan las dos primeras. La primera,
ubicada sobre la desembocadura del río Caroní, es puerto fluvial de enlace con la región oriental venezolana y
el resto del mundo, la segunda, es una ciudad industrial y ¨ turística de gran actividad y diseñada por
urbanistas americanos y venezolanos. Léase una ciudad muy al estilo sudamericano moderno , de calles
anchas trazadas a cordel donde los edificios altos y bajos, terminados y no, parecen sembrados a voleo. Dos
puentes sobre el Caroní, unen las dos comunidades.
Históricamente, es un verdadero lío lo de la fundación de Ciudad Guayana. : Parece ser, que el
famoso Antonio de Berrio fundo la ciudad de Santo Tome de la Guayana, en la confluencia de los ríos. En
1600 y pico, el gobernador de turno decidió llevársela a la desembocadura del Orinoco en la Ranchera del
Carona y próximo al lugar llamado Palúa hasta que su teniente gobernador, harto de los holandeses, se vio
obligado a incendiarla. Es de suponer que después de esto se traslado al lugar donde dije está Ciudad
Bolívar. En 1770, mas o menos, se funda San Félix como misión. En el siglo XIX, pierde su nombre

por el de Parroquia Civil del Puerto de Tablas. Cuarenta años después el clero -- que es el que define a la
postre los nombres de las antiguas ciudades—le quita lo de Puerto Tablas estableciendo el nombre de San
Félix. En 1952, para aprovechar los recursos naturales de minerales, hidráulicos y vía fluvial del Orinoco
–por el que se transporta todo el mineral de las cuencas fluviales--, se funda Puerto Ordaz al otro lado del río
Caroní. Pero no queda ahí la cosa. En 1961 Don Rómulo Betancourt
funda por séptima vez Santo Tome de la Guayana.

Es en 1979, cuando lo ponen todo en un paquete y

por fin la dejan tranquila con el nombre de Ciudad Guayana; eso si a alguien no le da por añadir lo de
Bolivariana, tan de moda en estos tiempos que corren. Es la sexta ciudad de Venezuela y puerta de La
Gran Sabana.
Puerto Ordaz: Muelle del Ferrominera – Desembocadura del Caroni

Orinoco: Embarque de Chalanas

Nadie por las calles. Ni un alma… Se suponía que siendo la fiesta del Libertador, y, como
me habían mal informado, en una ciudad turística cosmopolita y bullanguera, las calles deberían estar como
en los Carnavales de Cádiz. O será que están durmiendo el ¨guayabo¨ de la rumba de anoche –me
preguntaba…Le pase la pregunta a Rafael…Se lo pensó, lo rumio, lo sopeso y… no dijo ni pío…
Bueno al final dijo: Si que es raro patrón... igual se fueron a otro lugar… pero seguro que esta noche no
acaba la rumba. Ya vera…
Recorrimos tres, cuatro hoteles buscando un centro de ciudad inexistente, o todos parecidos, y
buscando precios mas o menos hasta que pensé que tres noches seguidas sin dormir, bien valían una buena
cama.; tiempo habrá de dormir mal y comer peor – me dije… Dicho esto atracamos en el Tepuy, hotel de
buena pinta y bonito nombre. De entrada, la chica de recepción que como todas por allí, andaba de retoque
de pinturas—siempre dije que por esos lares las chicas no de pintan; mas bien se dibujan—me miro con cara
de no molesten a estas horas y de bastante mala gana me informo que eran las 9 a. m y que hasta las 3 p.
m de la tarde no podía darme habitación….
– Lo de las 9 a. m lo entiendo; pero lo de las 3 p.m.. Será que no hay nada libre..?
-- Si señor: pero es la hora de entrada…
-- Cariño – le digo – vengo de España, dos días sin dormir y 10.000 Km.… No podías
hacerme un porfa..?
-- Lo siento señor. Son las normas, pero puede dejar la valija...se apiado …Seis horas me
esperaban de callejeo y de sol demoledor…

Llegue a un acuerdo con Miguel. Me enseñaría los alrededores y así no perdería tiempo el día
siguiente en averiguar cosas. No quería estar más de dos días por allí. Luego aprendería que lo mejor de
los viajes es el camino y no el lugar de llegada.. De cualquier forma tenia mucho camino que andar.
El Taxista hablaba poco pero sabia bastante. Me contó que el llego aquí cuando Puerto Ordaz
era un campamento minero de una compañía americana—no faltaría mas. Cuando se nacionaliza el hiero, es
cuando se empieza a construir la ciudad. Ahora pasa por aquí todo el hierro, bauxita y demás minerales que
salen por el muelle de la Ferrominera y que llegan por un ferrocarril de 200 Km. que el llamaba La
Ferrocarrilera—todo bien definido-- Pasamos por el parque de la Llovizna y que esta formado por gran
cantidad de islitas sobre el Caroni mucha de ellas interconexionadas y que terminan en el salto de La llovizna.
El parque de Loefling que es una especie de Zoológico con muchas de la especies animales y vegetales
autóctonas que pusieron a salvo de las aguas de la presa del Guri—caimanes del Orinoco, babas perros del
agua, dantos, chigüires, venados, báquiros, lapas, culebras, peces, morrocoyes y gran cantidad de especies
arboreas como la caoba, samanes, apamates, araguaneyes, ceibas y como 600 especies de orquídeas—la única
palabra, creo, que tiene todas las vocales. Un poco de culturilla nunca viene mal…Pasamos también por la
presa de Macagua, que en esos momentos soltaba agua por los aliviaderos debido a la gran cantidad de
lluvia que había caído por la región amazónica. -- Hay otra mas grande mas abajo; la del Guri.—me dijo.
Recordé que estuve a punto de participar en su construcción en mi época con Dragados.
De la zona de San Félix, al otro lado del río Caroní, dimos una vuelta por el embarcadero de
Chalanas, ya que tenia intención de cruzar El Orinoco el día siguiente y la Estación de Buses, que es de
donde salen por el Troncal 10.. hacia La gran Sabana, las minas, Santa Elena…..Manaos.
A las 2,58 p.m. después de perder como tres cuartos en conseguir dinero de los cajeros, volveré a
mencionarlos, estaba ante de las narices de mi amiga recepcionista que seguía con sus arreglos corporales—
luego uno se pregunta porque hay tantas ¨Misses¨ venezolanas—y casi sin mirarme me pidio el pasaporte :
-- Ah ¡¡, es español –exclama…
-- Ya te advertí, cariño, y… cansado…

-- Que pena ¨eñor¨. Si lo hubiera sabido….

¡¡ Casi la mato ¡¡¡…

-- Me das un cuarto con cama grande..??. Es que duermo atravesado.
-- Claro eñor.. una suite con cama Big… Son 100.000 bolívares – 40 €
-- Me ayuda alguien con la maleta…??
-- Lo siento eñor, no esta el valet ahorita….El almuerzo de 7 a 9 a.m..
La cama era Big y el cuarto mini—porque será que nunca te dan lo que por ello piden—el baño
menudo y la tele escasa. No estaba yo para andar con remilgos y tras probar que al menos la cama no era
un desastre;

me quede fundido….. El reloj biológico, que andaba mas bien despistadillo y no conseguía

sincronizar con la torre de la iglesia, me volvió, no seria la ultima vez, a jugar otra mala pasada y dos horas
después estaba en vigilia….¡¡ Joder—me dije—cuando me tocara dormir….
En el Trópico, pronto se hace de noche y pronto de día. Un vistazo por el cuarto por ver si le
perdonaba algo al hotel, y salgo a cenar un algo o a desayunar; quien sabe… Arepas con ensalada de
frutas, un par de cigarrillos vigilados, café americano; y salgo dispuesto a romper la noche del nacimiento del
Libertador…Son como las 9,30 p m…. De todas formas; no podré dormir…..
O yo me había equivocado, o me habían equivocado, o se habían equivocado… Nadie por las
calles… Tenia razón mi amigo el taxista, que por cierto no acudió a la cita que acordamos para la noche,
de que no iba a terminar la Rumba…

Ni a empezarla… ¡¡ Vive Dios ¡¡….

Después de dos horas de dar vueltas por el barrio recibiendo los saludos de los vendedores de
cualquier cosa que me miraban como a un turista despistado, y orientándome al oído, fui a tropezar con la
entrada de una academia de preparar modelos que, aunque duró poco, me dio para alegrar la vista un par de
cigarros…Después; un chiringuito de Salsa con billares del que salía la música como un obús y nadie a
quien molestar; y un cabreo con la noche del Libertador— que podía haber nacido en Carnaval-- me llevaron
derechito a la cama…. Espera a que me espabile—amenacé.
Y el tercer día amaneció…..

Bueno; amaneció como dos horas después de despertar. Los gallos de la madrugada, mi
madrugada, no fallaron ni un minuto… 8,00 a.m. hora de Madrid del 25 de Julio o, lo que es lo mismo,
día de Santiago Apóstol.. Otro Libertador .. ¡¡ Santiago y cierra España ¡¡; gritaba el Cid contra los
moros…
Cuando me despierto, me despierto. Puedo contar ovejitas, leer el prospecto de la cámara de fotos,
ver la tele que ¡¡ vaya tela ¡¡, o ponerme a escribir estos aburridores apuntes de bitácora. ..Nada consigue
atraer la madrugada…Ducha, cámara y mochila me sacan a la calle…El sol ya esta esperándome…….
Otro día mas de ninguna noche…
Huevos con jamón y jugo de Maracuyá…Taxis de lujo y taxista espabilado, me dejan a pie del
Apeadero de Los Barrancos no sin antes pasar por la Rodoviaria de San Félix para recabar información de
los horarios de buses…Mañana me largo—me dije.
Como una docena de chalanas, con nombres como Gran Cacique, Doña Leonor, Doña Mecha,
La Minera…, cruzan continuamente de una orilla a otra del Orinoco comunicando los estados orientales
con los sureños desde San Felix al Apeadero de Los Barrancos ya que, como vine a decir, solo un puente,
el de Angostura, cruza el Gran Río. El día gris barrunta lluvias, y la neblina que se levanta del río no deja
ver la otra orilla. Dos docenas de ¨carros¨ cargados hasta los ojos y llenos de achaques, hombres chicas,
abuelos, niños, vendedores de todo, restaurantes de cestilla, bolsas, sacos, mochilas, camisetas de todos los
anuncios, pescadores de ocasión, un Capitán de barco que es también cobrador de vehículos—el personal no
paga—y un par de marineros que suben y bajan a punta de manivela el portalon de embarque sobre un
muelle flotante, que no se como se las apaña cuando el río va crecido, conforman el embarque de la chalana
Gran Cacique que nos llevara, si el tiempo no lo impide, en el primer viaje del día a la otra orilla.
Flanqueados por un buen numero de canoas, a remo o pértiga, hechas de tronco vaciado y
barquichuelas a motor que transportan el personal a los lugares de ribera donde no llegan los ¨grandes
barcos¨, iniciamos la Gran Travesía del Orinoco - hay quien lo contaría así - saludando o avisando a los
muchos cargueros que, fondeados en mitad del río, esperan su turno de carga de minerales en el Ferrominera y

con destino a quien sabe que pais. La gente curiosa mira con descaro a un loco con cámara, mochila, vestido
casi como ellos por no decir peor y liando cigarros o lo que sea. Pero todos sonríen cuando yo, también con
descaro, les hago una foto.
-- Oiga señor; nos hace una foto..?
-- Pues claro, como no

…poneos por ahí..

-- Pero cuanto nos va a cobrar..??
-- Nada, porque nada os voy a dar… Os llevo conmigo…
-- Al otro lado del rió..??
-- Al otro lado del mar….
-- Y lo veremos..? …Lo veréis cariño…lo veréis.

Los Barrancos; es un apeadero constituido por barracones de madera, chapa, algún ladrillo y
cualquier material que permita techar o tapar. Es también servicio y cobijo de los transeúntes en espera de
embarque. Un par de zonas despejadas que se intuyen campo de fútbol y, creo, una escuela porque si hay
algo abundante en el lugar, son los muchachos…Poco mas se puede hacer sin televisión -- me dijo alguien.
Siendo el único paso del río para vehículos en muchos Km., se forman colas de varios cientos que, armados
de paciencia y hartos de cerveza, los motores en marcha para que funcione el ¨clima¨ y los CD a punto de
locura, esperan a veces hasta medio día para cruzar… Los chiringuitos de comida y bebida hacen lo demás.

El río es sin embargo algo mas para Los Barrancos. Pescadores de tarraya y arpón con la
habilidad del que así se gana la vida, taxistas de canoa y remo, transportistas de lo imposible, trapicheros,
buscavidas de riberas, mercenarios de lo que les pidas…Es también vía de salida del comercio de las riquezas
naturales del país; que vemos pasar sin que nos quede nada –que alguien quejo…
Desembarcamos tras media hora de navegación. La gente se diluyo entre entre barracones y la
media selva que rodea el poblado. Unos esperaban el próximo embarque a la otra orilla. Muchos
deambulaban al parecer sin mucho que contar y menos que hacer . Otros miraban desde la orilla a los
pescadores de ribera, niños los mas, que parecían tomarse la pesca como un juego o entretenimiento. El resto
aguardaba cerca de sus carros sentados a la sombra de los enormes mangos, a esa hora el sol ya apretaba,
que por allí crecen sin mucho esfuerzo….
Los Barrancos tienen la indolencia del calor y la espera…
-- De que vive la gente—pregunto a Miguel; minero por temporada.
-- Del comercio, de la pesca en el río, del trabajo en la Cia. minera y otros muchos bajan como yo
por las minas a buscar oro cuando hay ¨bulla.¨
-- Dan las minas para vivir..?
-- Cuestión de suerte. Yo tuve una buena racha en una bulla hace dos años—ahorita dicen que
hay bulla en la de Pallapal-- y pude hacerme una casa aquí y ayudar a mi hermana que le estamos haciendo
otra entre mis ¨pana¨ …Son también mineros—me dice.
-- Pero no veo que la gente viva demasiado bien. No hay trabajo..?
-- En la Ferrominera… Pagan poco... Es mejor las minas…..
Con ganas de hablar y al pique de un cartón de frías cervezas que, muy sabiamente, hice traer a
un chaval hasta la sombra del mango, se fueron acercando primero uno y luego todos los demás amigos –
panas—de Miguel.
Me cuentan que hay muchas zonas auríferas—el Tumeremo, el Callao, el Dorado, el Manteco -y todas en el estado de Bolívar en la cuenca del río Cuyuni-- Mazizo de la Guayana -- y que a todas se
llega por el Troncal 10. También en las cuencas de los ríos Yuruari, Caroni y Botanamo Que se puede

trabajar donde quiera solo o en cuadrilla. Que antes se podía trabajar con ¨misiles¨, pero ya no. Que las
minas de diamantes están por el río Caroni, pero que casi siempre están juntas y que las mejores son las de
Paragua, Icabaru, Paraytepuy y Uriman. Que los diamantes en bruto están vivos y que solo se pueden
guardar en bolsa de cuero mezclada con saliva de tabaco y que, por ejemplo, si lo guardas en una botella se
romperá el fondo. Que el diamante mas grande se llamo Barrabas y se vendió a la Reina Isabel
de Inglaterra. Y que muchas veces, te pasas un mes sin sacar un bolo…. Que como era España. Que por
que no había carros viejos—por que no nos dejan tenerlos, conteste. Que en España hacia mucho frío—y
mucho mas calor que aquí, les dije….Pues vaya joda, no?.....
Una bronca en la cola de los coches que esperan, disuelve el grupo que rapidamente toma partido
por uno u otro bando. Aprovecho para abandonar la sombra del mango y dar una vuelta por el poblado
pensando en sacar algunas fotos….
-- Oiga—me aborda un poli motorizado con cara de intrigado y mosca tras la oreja—Que esta
haciendo— pregunta.
-- Escribo la historia de un viaje y hago fotos…
-- Y va a sacar ese perro sarnoso..?
-- No; pero me va a ayudar a recordar algo…
-- Bueno, mi amigo, que tenga buen día.. Creo que se fue con la mosca.
Cerca ya de la hora nona y dispuesto a embarcar de regreso; un aguacero tropical me hace desistir.
La chalana de turno no tiene donde guarnecerse y nadie sabe cuanto dura uno de ellos. No he comido nada
desde los huevos de la mañana y siento gazuza. En espera de mejores tiempos un chorizo a la brasa con
arepas- no hay otra cosa en el chiringo de turno- estará bien…
Una hora mas tarde, la Chalana Ciudad Guayana nos deja sanos y salvos- aunque no secos- en
San Félix. Es tarde para medio día y mas para coger un taxis. Una hora de espera me llevan a las
puertas del Tepuy…

Los Barrancos: Chalanas

Apeadero San Felix

Apeadero Los Barrancos

Los Barrancos

La corta siesta y ducha caliente acuden en mi ayuda después de una larga mañana de embarcos y
desembarcos. Me contó Miguel que los bares de copas y ¨ambiente¨se les llama por aquí ¨Tasca
Restaurante Rumba Fulana – tal como suena—y que al lado del hotel hay dos de ellos. Las pelas- bolosque me quedan me dan lo justo para el taxis de la mañana o boleta de autobús, poco para cenar y nada
para las copas. Cena barata de por si acaso y salgo a mendigar por los cajeros con mi Visa Oro. Sea en
banco español o no lo sea, sacar dinero de un banco en Venezuela es como Misión Imposible 4 . Marque
código, quite no se que, vuelva a marcar, se paso el tiempo, vuelve a marcar, cuanto quiere…y al final
¨disculpe pero el cajero no esta operativo¨ …Asi todos y si tienes suerte, 50 € máximo. La noche no es
buena consejera para seguir insistiendo y mohíno , cabizbajo y cabreado por la falta de previsión, arranco
para el hotel … De todas formas daré una vuelta por ver si descubro donde esta la famosa ¨rumba de nunca
acabar¨….
Las calles vacías… Los ¨vendedores de todo¨ han bajado las lonas de los chiringos y la música
de los CD que promocionan se toman un respiro. El llamado Rumba Salsa, esta en su línea de tres jugando
al billar, chica aburrida en la barra y sonido atronador. La granja de Misses hoy no esta operativa. El
guardia- portero- de seguridad del llamado Tasca Restaurante Rumba Sevillana, se limpia las uñas con aire
aburrido sentado en la puerta..
-- Como esta la fiesta dentro— le pregunto..
-- Pues mas o menos….
-- Mas o menos es nadie…?
-- Mas o menos…..
Eran tres sombras mas oscuras que la sombra de la esquina en la que se guarnecían.… La
noche también. Con paso marcial de esos de ¨tener cuidado conmigo¨, me dirigía definitivamente al hotel,
harto ya de dar vueltas para nada, cuando una de Ellas me salio al paso. No las había visto y casi las
tropiezo, así que me lleve un espanto mas que un susto….
-- Papito no quieres compañía? – me espetó casi en la nariz…
-- Mi amor—le digo – no tengo un chavo; pero si me fías.?....

-- Estas cosas no se fían…Que te crees…
-- Tampoco son de fiar—cariño… Volvió con, y a su sombra….
Entre medianoche y gallos dormía placidamente….Soñé con el Caroní.

Rio Caroni en su desembocadura

No creo que se sepa en el mundo de río tan grande y de tan fondo…
Cristóbal Colon
Poco mas diré del ¨Padre de todos los Rios¨, como llamaban los indígenas al grandioso Orinoco,
porque todo el mundo ha oído hablar de Él… Dedicare sin embargo cuatro líneas para contar algo del
mayor afluente suyo y cuya cuenca nos va a ocupar durante un par de capítulos:
El Río Caroni.

Nace con en el nombre de Kukenan en el Tepuy del que recibe el nombre aunque no consigue
bautizarse como tal hasta después de la unión con el Yuruani y a unos 800 Km. de su desembocadura en el
Orinoco.
La cuenca del Caroni, de unos 95.000 Km 2, esta constituida por dos grandes ríos de
características muy similares: el propio Caroni y su afluente el Paragua. Son ríos con un curso escalonado,
en el que numerosos saltos y raudales se intercalan con tramos de curso lento y pendiente escasa, donde se
presentan muchos meandros y lagos en herradura. Entre los saltos mas espectaculares están el Salto del
Angel (de 1000 m de altura en caída libre, el mayor del mundo ) y el de Kukenan ( décimo con 600 m ),
otros son caudalosos como el Aponguao, el Caruay, el Kama ( Kamá Meru en pemón), el Toron y La
Llovizna, del que ya hablamos.
Dicen de la cuenca del Caroni, que es una de las regiones mas hermosas del mundo ideal para
turismo de aventura: selvas, sabanas, saltos de agua, cañones profundos, mesetas elevadas, ríos de aguas
limpias y casi negras, tepuyes, desfiladeros, etc . Pero sobre todo la cuenca alta del Caroni riega La Gran
Sabana en el Parque Nacional Canaima...

Estación Rodoviaria de San Félix

Capitulo tercero:
De cómo cruce la Gran Sabana desde San Félix a Santa Elena y todo
aquello que del lugar leí y me contaron:
Dicen de La Gran Sabana; que los ojos se quedan con la boca abierta…

A las seis estaba abajo desayuno incluido. De mi investigación del día anterior, había llegado a
la conclusión que lo mejor seria salir en un Bus que partía a las 7,30 a.m., parar unas horas en el Km. 88
– centro minero del Troncal 10— y enlazar con el próximo Bus que salía de San Félix a las 11,30 para
continuar viaje. Las demás compañías hacen el trayecto por la noche ..¡¡ ya ¡¡… No era mucho tiempo
pero en esas cuatro horas pretendía fotografiar algo con olor a oro. Lo de quedarme una noche por El Callao
o el Dorado, lo decidiría sobre la marcha pues no conseguí información mas o menos fiable…Pero lo primero
que tenia que hacer era conseguir dinero.. Media hora mas tarde y tras un Vía Crucis por todos los cajeros
de los aledaños estaba como la noche anterior… casi sin plata y mas bien mosca, vuelvo al hotel…Se me
esta haciendo tarde.
-- Me pides un taxis para la Rodoviaria..?... Tengo prisa – le pido a la chica de las
pinturas….
-- Que pena ¨¨eñor¨. No tenemos línea de taxis… pero alguno pasara.
-- Y si no.?... Por fin el portero se compadece y llama a un amigo taxis-pirata que por una vez
no tarda el llegar..
-- Tengo un problema de plata—le digo. En el hotel no cambian €uros y los cajeros no dan un
bolo si no es con tarjeta de debito. Justo llevo para pagarte a ti pero no para la boleta del Bus.

-- Tengo 200.000… Si te hacen por 100 €. – se ofrece.
-- Joder ¡¡… Te ganarías bien la vida de cambista.—le digo.
En la estación, la chica del día anterior, que acaba de abrir la ventanilla, grita al verme llegar
que le quedan tres plazas para Santa Elena en el Bus Express….. Le reservo una.. o que ?. Ya voy—le
grito a mi vez.
Después de sacar las maletas, rebusca entre trapos viejos y bolsas de plástico hasta conseguir dar
con el fajo de billetes de cambista de ocasión..
-- Toma 200.000 – me alarga.
-- Faltan 50.000 – le digo.
-- Están aquí – me enseña.
-- Toma los 100 – le doy.
-- Dame los 25.000 – me pide.
-- No mas de 20.000 – le ofrezco.
-- Dame los 5.000 –soy pobre-- Toma y que Dios te ampare – termino.
Entre tanto, la maleta – ¡¡que jartera ¡¡,— la bolsa, la cámara, y la mochila ruedan por el suelo
en completo abandono de vigilancia…. La chica del Bus insiste en lo suyo….
-- Uno de ventanilla mi amor. .. Tengo que hacer fotos.
-- No están asignados, puede elegir el mas la guste… Son 25.000.
-- Y donde para el Bus—le sonrío.
-- Siéntate allí y cuando venga yo iré a buscarte…OK ?.
Sentado en el anden y sin desmerecer a los demás en la pinta, equipaje y sueño, me dispongo a
recomponer el follón de billetes mezclados con boleta, pasaporte y tabaco…. Cuento los billetes— en

Venezuela, se parecen todos a todo—…me faltan 50,000. .. ¡¡Vaya mañanita ¡¡….

Un ojo es

poco para vigilar tanto— sentencio.
No se que hora sería, las 7,00 seguro que no, cuando mi amiga de la taquilla me vino a avisar de
que ese era el Bus Express que me llevaría a Santa Elena. Tampoco se de donde vendría pero no venia
vacío. La Rodoviaria se revoluciono y un barullo de gente, trastos y niños entrando al rebujón, asaltaron el
Bus Express… Yo como bobo, me quede atrás.
-- Súbale al señor la maleta. Va a Santa Elena—dice la chica al conductor.
-- Que la suba el y la ponga detrás… Aquí ya no cabe.
Maleta, bolsa, mochila y yo tratamos de entrar como un todo. Tengo que llegar hasta la ultima
fila sorteando los bultos almacenados en el pasillo y no lo veo nada fácil….La gente que viene detrás
comienza a impacientarse..
-- Oiga ¨eñor¨ va a llegar alguna vez—grita uno.
-- ¡¡Joder¡¡. No ve que voy cargado y la bolsa no pasa por el pasillo.?
-- Pues súbala a pulso y no joda tanto—responde alguien…
Supongo que tienen razón y dejo bolsa y mochila en el pasillo dedicando todos mis esfuerzos, que
no son pocos, a tratar de llegar al final del Bus Express donde ya hay varios bultos y un solo asiento
ocupado en parte por un socio que va dormido. Entre tanto la bolsa y la mochila, no se como, han seguido
mis pasos. Recuperado todo el equipaje y la parte de asiento que me toca, tomo posiciones acondicionando
bolsa y mochila sobre mis piernas…. ¡¡Vaya viajecito que me espera ¡¡— me oigo decir…
-- Oiga amigo—pregunto a mi vecino de la izquierda— Este es el Bus Express que nos llevara a
Santa Elena.?
-- Pues este es….
-- Y cree que con este trasto llegaremos;… son 700 Km.
-- Yo llegaré, me bajo antes. Ud….quien sabe patrón.

A nadie pienso culpar si no es a mi y a mi memoria, pero el año pasado jure en el camino de
Santa Marta a Medellín que nunca mas subiría en una Línea Express. Os contare….
La Línea Express de por aquí, no se caracteriza precisamente por la rapidez, limpieza,
prestaciones de los vehículos y sobre todo por la amabilidad de los conductores. En España, en otros tiempos,
los llamábamos ¨ matagallinas¨ o La Milagrosa, – que decíamos en mi pueblo por el milagro que
resultaba de llegar – a la línea de autobuses. Claro que yo naci en Extremadura….
Vehículos sucios, olvidados, incómodos, llenos… Vehículos de desecho manejados por personal de
desecho. Sin paradas fijas ni tiempo limite mientras haya algún asiento libre; todo queda a la santa
voluntad del conductor y su ayudante. Paran cuando tienen sed, ganas de mear, una novia bajo un mango —
entonces bajamos todos el tiempo justo que ellos necesitan— o cualquier ¨joda¨ que se les ocurra… Si no es
la Linea de los Pobres,—ni eso tienen por allí— si lo es de los Menos Afortunados….
Acomodaos todos dentro de aquel trasto, incluidos bultos y animales domestico, salimos lleno mas
uno de la Estación de San Félix dirección Troncal 10 / La Gran Sabana / Las minas de oro / Santa
Elena de Uiaren…
Después del primer cabreo, mas conmigo que con el Bus, pense que, ya que mi intención era
hacer una parada intermedia, con hacerla antes resolvía el problema; después cogeria una Línea Ejecutiva que
me hiciera el viaje mas llevadero. Demasiados Km. en tan poco tiempo y muy pocas horas de dormir lo
aconsejaba la ¨prudencia¨. No pudo ser asi, ya se vera, y ahora, un dia después, sentado en la puerta del
Ciber Café de Santa Elena, me alegro que así sucediera…
Lleno mas uno como dije salimos hacia Upata primer pueblo del recorrido. La gente se
acomodaba consigo y con el vecino de asiento y pasillo. Mis bártulos, aunque tirados en el suelo, me
permitían estirar las piernas.Los músculos y riñones Vivian aun del poco descanso de la noche. La carretera
en buen estado el paisaje verde y agradable de ver plagado de caseríos y pequeños conjuntos de malocas
invitaban a relajarse. Faltaban muchos Km. para la primera de mis opciones— El Callao; centro minero

por excelencia— de cambiar de Bus y decidí tomármelo con tranquilidad y buen humor…Ya llegare – me
dije.
-- Siempre llevo conmigo este libro— oigo decir a mi vecino de la izquierda del ultimo asiento de la
ultima fila—.Es un libro que te enseña como y porque Jesús vive en ti. Es mi libro de cabecera. Me lo dio
mi mama… Y sin mas, pasa a contarme las excelencias de vivir en continua comunión con Jesús Hombre
Salvador y esperanza de salvación del mundo.
-- Yo soy Cristiano. Y tu.?— me pregunta.
-- Yo soy un poco de todo y un mucho de nada.. No tendrás otro libro.?
-- Tengo otro que se llama La Enciclopedia del Saber Infinito y es de preguntas y respuestas…
De que sabes tu.—me dice.
-- De lo mismo que de religión.— contesto con un bostezo.
-- Quieres que probemos.— vuelve a la carga.
Preguntas de religión, matemáticas, física, deportes y cultura general, van saliendo de las paginas
del libro y que yo contestaba con bastante acierto unas veces porque uno tiene su culturilla, y otras porque de
reojo le miraba las respuestas. El caso es que de esa guisa, el tratando de pillarme y yo de que no lo
consiguiera, fueron pasando Km. y horas de un viaje que ya empezaba a pesar en los maltrechos riñones
vapuleados por el estado de la carretera que ya hacia tiempo había cambiado su nombre por el de ¨camino de
herradura¨.

Al menos— me dije— se olvidó de su libro de cabecera…

Fuera debía hacer mucho calor. El bus no llevaba clima, pero debido a la velocidad y al aire
refrescado por los innumerables mangos que mantenían la carretera en continua umbría y que entraba por
todas partes incluidas la ventanilla abiertas, no nos dábamos cuenta. No era así cuando aquel trasto paraba
o reducía velocidad, debido a los miles de topes que cruzan las carreteras, entonces un vaho de aire caliente
proveniente del exterior nos dejaba boquiabiertos y asfixiados.

Poco después del pueblo-poblado de Guasipati, el conductor se apiado de nosotros y nos permitió
bajar a estirar las piernas, soltar los músculos, fumarse un cigarro, o hacer cola para los lavabos en el lugar
llamado Restaurante La Encrucijada; parada de camioneros en medio de la nada…
La gente hacia rato se mantenía en ese brusco dormitar característico de los malas carreteras y
peor amortiguación, cuando el Bus paro casi en seco. Las puertas se abrieron y con ellas entraron ¨la calo¨y
un Guardia Nacional armado hasta las cejas. Repartiendo miradas y pidiendo papaeles, llego hasta mi…
-- Favor de identificarse…Español.?... Que joda le trae por aquí.?
-- Un poco de turismo y fotos de viajes. Voy hacia Brasil..
-- Tenga cuidado…
-- Identificación— le toca el turno al vecino— Permiso de sus padres para poder viajar
solo….Baja ahorita y trae tu equipaje. Veo por el cristal de atrás movimientos de papeles, registros,
cacheos y discusiones en el casetón de la Guardia Nacional de Fronteras.
Al rato vuelve Miguel….
-- Que pasó— le pregunto.
-- Una joda; tengo 16 años y no puedo viajar solo. Mi mama no estaba cunado me vine a visitar
a mi abuela, y viajo sin autorización. En cuanto lleguemos a Santa Elena entro en Internet y me saco una
cedula con 18 años—amenaza….
-- Y como lo arreglaste— le pregunto.
-- Enseñe el carné del ejercito del año pasado. Estudiaba para Teniente como mi hermano; por eso
me dejaron. Ahora quiero conseguir un titulo de técnico medio en electrónica. Voy a quedarme un año en
Santa Elena en la casa de mi abuela. Además aquí no me conocen. En Maracaibo nadie me dice nada; mi
mama es muy conocida por allá. El apellido Villalobos es de familia muy alta y muy macana. Nadie
molesta….
-- Y que mas hace tu mama además de evitar caerse del apellido—le pregunto…

Me contó que su mama es ¨negociante del rio¨. Recorre con un barco las comunidades indígenas
de la amazonia trocando oro por mercancías diversas…comida, tabaco, cervezas…y las cambia por oro al
peso.
-- Figúrate – me dice— que una cerveza que aquí vale como 1000 B. ella la vende por 10.000.
-- Y no es un poco tramposa.?
-- No creas, tiene que pagar a mucha gente para que la dejen pasar por el río. Por aquí todos
quieren cobrar…
Supongo que hay muchos para cobrar y siempre son los mismos

para pagar— acabo

remugando…
Entre tanto fuimos dejando atrás una tras otras las posibilidades de bajarme y esperar al siguiente
transporte tal y como había pensado. Pueblos como El Callao – capital del trapicheo del oro de la zona y de
excelente carnaval, según dicen— y poblados como Tumeremo, El Dorado, Moraujana, San Miguel, etc,
todos ellos con olor y color a minas y mineros, van quedando a uno u otro lado de una carretera cada vez mas
angosta y cerrada donde los mangos asfixian pero refrescan el tórrido calor de medio día…
En esas y algunas otras cosillas andábamos, cuando el Express volvió a parar…. ¡¡Otro control
¡¡.— exclamo.
Los controles de la Guardia Nacional, que por aquí se dicen …………, los hacen cada no se
cuantos Km. pero siempre en sitios fijos. Así, todos saben donde están y a que hora mas o menos
registran….
-- Para que sirven entonces—pregunto a Miguel…¡¡Pa joder¡¡.—dice.
Esta vez hay que bajarse y bajar todo el equipaje. Dejo que el Bus se vacíe— de todas formas
voy el ultimo— y salgo con la mochila y bolsa de mano…
-- No llevas la maleta— pregunta Miguel…
-- No jodas— le digo— con lo que me costo traerla hasta aquí…
-- Se van a molestar si te la ven—comenta un poco asustado…
-- Ya veremos— le tranquilizo…

Dejo que la gente vaya pasando por la mesa de registro mientras lio un cigarro vigilado de reojo
por un guardia en guardia con su fusil pero que, como siempre pasa, no se atreve a decirme nada…
-- Hacia donde viaja patrón— pregunta el sargento después de un buen rato de mirar el
pasaporte…
-- Santa Elena y de allí a Brasil— contesto…
-- Y solo lleva este equipaje.?...
-- Llevo otra maleta, mi sargento, pero pesa mucho…
-- Ese no es mi chanceé— me dice; no la hubiera cargado tanto…
-- Tiene razón, mi sargento, pero… aun así sigue pesando mucho…
-- Buen viaje…….
Pasado el pueblo de Las Claritas, llegamos al Km 88. Una parada para beber, ellos, y bajar y
subir no sé que cosas entretiene al conductor y ayudante. Los vecinos dentro. Se me han pasado todas las
opciones de bajarme, no por mi sino porque no han parado, y comento en voz alta que quiero bajarme y ver
de hacer noche o esperar al siguiente Bus…
-- Ni se le ocurra patrón,— oigo decir a mi vecino de la izquierda, al parecer un indígena Pemon,
en el monologo mas largo con que nos ha deleitado durante todo el viaje—…. ni se le ocurra.. Entendido el
aviso una galleta energética es la mejor de mis muestras de agradecimiento…
De todas formas, me digo, si sigo así no voy a sacar ni una maldita foto del tan nombrado
Troncal 10. Bajo del autobús y espeto al conductor…
-- Oiga; vamos a parar un rato.’?. Tengo que hacer fotos para mi revista y necesito dar una
vuelta por el pueblo… Como lo ve..?
Ante la falta de respuesta y arriesgándome a que aquellos locos me dejaran en tierra, bajo cámara
en mano.. No me voy a dejar pasar también el famoso Km. 88…. ¡¡ faltaría mas¡¡.

Ruta troncal 10

El km—88

El Dorado

Requisa policial

Puesto de pescado km 88

Un tantito después paramos a comer el tiempo justo para pedir y pagar. Miguel, con buen
criterio según el, no come pues dice que si le dan ganas de ir al baño como se lo cuenta al conductor. La
verdad es que comimos no mas de media docena de los pasajeros. Tendrá razón.— me pregunto.
A partir de aquí la carretera se empina. Unos Km. después Miguel me hace ver una
impresionante roca al borde de la carretera que por aqui llaman La Piedra Virgen. Dicen que la llaman
asi porque cuando quisieron quitarla para hacer una curva mas amplia no pudieron ni con explosivos.
Tambien hay al pie de ella una capillita con la Virgen de quien sabe que. El caso es que en menos de 30
km, pasamos de los 500 m de altura a los 2800 m Un tramo en el que la vegetación aprisiona la cada vez
mas estrecha calzada. Las curvas muchas veces se intuyen y otras, las mas, se solucionan a golpe de volante
en el ultimo momento. No se puede ver el paisaje; solamente seguirlo…Es lo que llaman la Escalera y que
da acceso a una impresionante llanura…….. La Gran Sabana.

La piedra virgen.

El Escudo Guayanés.
Generalidades:

El Escudo Guayanés, Macizo Guayanés o simplemente las Guayanas, es una región geográfica
ubicada al noreste de América del Sur. Se trata de una formación geológica muy antigua, siendo una de las
zonas más antiguas de la Tierra, y que se extiende por Venezuela (la Guayana Venezolana), Brasil y los
países conocidos como las Guayanas (Guyana, Surinam y la Guayana Francesa).
Sus límites son el río Orinoco al norte y al oeste, y la Selva Amazónica al sur. Tiene una forma
casi circular y está constituido, desde el punto de vista geológico, por un macizo o escudo antiguo de la era
precámbrica, con una cobertura sedimentaria también muy antigua, formada por areniscas y cuarcitas muy
resistentes a la erosión. Esta cobertura sufrió un levantamiento y plegamiento casi desde el mismo momento de
formación de la Tierra, lo cual ha originado unas mesas muy elevadas y de pendientes verticales, denominadas
como tepuyes, un término de origen indígena (de la lengua pemón) que significa montaña.
El río Orinoco, el más importante del país corre en la región sur, es la puerta a la Región de
Guayana, extensa zona de selvas, con ríos caudalosos, salto de aguas, abundante y variadas flora y fauna,
habitat de grupos étnicos como los pemones y Wuaraos, yacimientos de diferentes minerales, diamantes y oro
amarillo y negro.

En el corazón de la Región de Guayana, en la cuenca alta del Rio Caroní se encuentra, en una
superficie de 75.000 km,.la Gran Sabana. Coronada por el mayor y mas conocido de los Tepuyes: el Tepuy
Canaima
Aproximadamente 3 millones de hectáreas de la Región Guayana constituyen el "Parque
Nacional Canaima" el mayor de Venezuela, abarcando la cuenca media y baja del río Carona.

Hidrografía
Ríos muy caudalosos y de pendientes bastante fuertes, casi todos ellos afluentes del Orinoco,
constituyen la nota distintiva de la hidrografía de la Guayana venezolana. Todos los afluentes del Orinoco
por su margen derecha, desde su nacimiento hasta el delta, son ríos guayaneses, entre los cuales se pueden
citar: el Ventuari, el Cuchivero, el Caura, el Aro y el Caroní. El enorme caudal de estos ríos se puede inferir
del microclima que crean sus aguas por encima del cauce.
Entre los ríos de la Guayana venezolana que no forman parte de la Cuenca del Orinoco
debemos citar al Casiquiare y al Cuyuní. El Casiquiare no es un afluente sino un efluente del Orinoco, y a
su vez, recibe por su margen izquierda al Siapa. El Casiquiare representa un caso único en el mundo, ya
que, siendo un emisario natural del Orinoco, pone en comunicación, a través del río Negro, a las dos cuencas
del Orinoco y del Amazonas. El Cuyuní, por su parte, con su afluente el Venamo, se dirige hacia el
Esequibo

Parque Nacional Canaima
Geografía Física:
Ortográficamente se caracteriza por estar formada por una amplia meseta, con un relieve
ligeramente ondulado, pero con bordes bastante abruptos: la carretera de El Dorado a Santa Elena de

Uairén pasa de los 200 metros de altitud hasta los 1500 en menos de 30 km., en un lugar apropiadamente
denominado La Escalera. Su condición de sabana no se debe a su clima (que es suficientemente lluvioso para
sustentar una vegetación de selva) sino a la constitución rocosa y arenosa de los suelos, aunque pueden
observarse manchas de selva en algunas depresiones y, sobre todo, selvas de galería junto a los ríos. Esta
meseta está salpicada por macizos antiguos muy erosionados en forma tabular, los llamados tepuyes, mesetas
típicas de las Guayanas, que, en la Gran Sabana, alcanzan su máxima altitud en el Tepuy Roraima, con
2.800 metros sobre el nivel del mar.
La ciudad más importante de la zona es Santa Elena de Uairén, con una población aproximada
de 29.000 habitantes, cercana a la frontera brasileña. Se ubica a una distancia aproximada de 1.400 km de
Caracas.
El Parque nacional Canaima o Kanaima, se creó mediante decreto el 12 de junio de 1962 con
una superficie aproximada de un millón (1.000.000) de hectáreas. En 1975 sus dimensiones fueron ampliadas
a 3.000.000 de hectáreas (30.000 km²), lo que lo convierte en el sexto parque nacional (en dimensiones) en el
mundo.

Fauna
Armadillo gigante (Priodontes maximus), perro de agua gigante (Pteronura brasiliensis), oso
hormiguero gigante (Myrmecophaga tridactyla), jaguar (Panthera onca), pereza de dos dedos (Choloepus
didactylus), mono viuda (Pithecia pithecia), mono capuchino del Orinoco (Chiropotes satanas), roedor endémico
del tepuy Roraima (Podoxymys roraimae), marsupial endémico de las cimas tepuyanas (Marmosa tyleriana),
águila harpía (Harpya harpija), guacamaya enana (Arnobilis), cotorra morada (Pionus fuscus), sapito
minero (Dendrobates leucomelas).

Flora

Más de 300 especies endémicas solo en La Gran Sabana.
•

Géneros endémicos: Achnopogon, Chimantaea, Quelchia, Tepuia, Mallophyton y Adenanthe.
*Abundantes especies insectívoras de los géneros: Bromelia, Drosera, Heliamphora y Utricularia.

Hidrografía
El parque incluye la totalidad de la cuenca de la margen derecha del río Caroní, y dos de los saltos
de agua más altos del mundo, el salto Angel y el Kukenán y gran cantidad de cataratas de menor altura
pero de muchisimo caudal

Grupos étnicos
La etnia de los pemones es el grupo más numeroso de los indígenas en la región. se encuentran
esparcidos por todo el Parque Nacional Canaima y se dividen en tres grandes grupos: Arekunas, Taurepanes
y Kumaragotos, son amables, tranquilos y trabajadores. Son los habitantes comunes de la Gran Sabana y
hoy en día se han compenetrado en la actividad turística y administran posadas y sirven de guías; también
hablan ingles.

La Gran Sabana:
La Gran Sabana es una llanura situada a 2800 m de altura en el macizo Guayanes, en la
frontera con Guayana al este y con Brasil al sur. Forma parte del Parque Nacional Canaima

La característica natural más llamativa que domina el horizonte de La Gran Sabana son los
legendarios tepuyes, representantes de la fisiocronología de la Tierra, que nos permiten trasladarnos a épocas
remotas de miles de años. Para la mitología indígena nacional, es el hogar de sus dioses.

Tepuyes
Los Tepuyes—voz indígena pemon que significa montaña o morada de los dioses— son formaciones
con características inigualables, entre las que destacan sus paredes verticales y sus cimas prácticamente planas,
aunque hay varios tepuyes que no cumplen estas reglas. El más alto y conocido de los tepuyes es el
Roraima, inmortalizado en la novela "El Mundo Perdido", publicada por Sir Arthur Conan Doyle en
1912.
Sobre sus cumbres habitan una cantidad muy importante de Vegetación endémica muy específica,
alguna de ellas categorizadas como "Carnívoras". estas formaciones tienen una edad geológica que oscila entre
2000 y 3000 millones de años, lo que las convierte en una de las formaciones más antiguas del planeta. El
tope de las mesetas está casi completamente aislado de la selva circundante. Por un lado, la altitud causa una
importante diferencia climática con el suelo: este clima es típicamente intertropical, con elevadas temperatura y
humedad, mientras que la planicie superior puede llegar a ser aún más lluviosa pero mucho más fresca. Por
otro lado, la extrema verticalidad de las paredes, la presencia de cornisas insalvables y la humedad de las
rocas dificulta bastante la migración entre la base y la cima y viceversa. Estos factores han determinado la
aparición de flora y fauna endémicas.
En efecto, el singular proceso evolutivo resultante ha dado origen a numerosas especies animales y
vegetales únicas en el mundo, por lo que los tepuyes son habitualmente apodados "las Galápagos de tierra

firme". Dada la imposibilidad de acumulación de humus debido al viento y la accidentada constitución del
terreno, el suelo de estas mesetas es pobre en nutrientes, lo que ha generado una variedad particularmente
acentuada de plantas carnívoras.

Estas características dan a las mesetas un marcado interés para los

biólogos evolucionistas: numerosas especies todavía no han sido clasificadas, y probablemente queden aún

muchas por descubrir. En particular, algunos tepuyes están perennemente cubiertos por gruesas capas de nubes
(como sucede en el Pico de la Neblina), y sólo han sido fotografiados por radar desde helicópteros. Algunas
de estas formaciones aún no han sido holladas por el pie humano.
Los tepuyes más conocidos son: El Auyantepuy ( cuna del Salto Angel ), El Roraima, El
Kukenan y El Chimantá entre muchos otros.
La Gran Sabana esta repleta de ríos casi todos afluentes del famoso Caroni, con variadas clases
de peces, con fauna terrestre y áreas muy abundante, consiguiéndose en sus bosques lapas, picures, vaquiros,
monos, tucanes, colibríes, tigres, pumas, canaguaros comadrejas, el "perro del monte", (pocas veces visto),
cachicamos, oso hormiguero, chiguires, garzas blancas, loros, serpientes, tortugas, inmensas clases de árboles
y arbustos y muchísimas flores en las que sobresalen las bromelias… Solo por los nombres merecen la pena
sacarlos a la luz….

Y esto es todo lo que leí y me contaron de la Gran Sabana porque solo pase por ella…
Quedaos pues con el viaje que de algo servirá. … Digo yo.

Monte Roraima

Kukenantep

Kuken-Tepuy

Roraimatepuy

Salto angel

La estrecha, sinuosa y tupida carretera, da paso a otra no menos estrecha y en el mismo mal
estado; el horizonte se amplia y la ruta se endereza en una serie de rectas interminables. Dejamos atrás los
frondosos mangales y entramos en una planicie sabanica batida por los vientos y la erosión, de pobre
vegetación y poco adecuada para la cría de ganado—por no se que cosa me contaron que tienen los pastos.
No lejos se adivinan en todo el largo del recorrido los famosos Tepuyes de los que tanto hablan por aquí.
El Churo-Meru, con el impresionante Salto de Ángel, el Chimada, el Roraima ( de 2800 m)—al otro lado
de la carretera—, la Quebrada del Jape (Kako Paru), llamada así por ser sus fondos de este semiprecioso
mineral de color rojizo; una maraña de ríos de sinuoso recorrido como un sistema de venas y arterias alimentan
al recién nacido Caroni; saltos como el Liwo-Rwo, el Aponwao, el Kama-Maru. Pueblitos, caseríos,
carteles anunciadores de campamentos turísticos y hoteleros que pregonan las bellezas del Parque Nacional
Canaima con sus campamentos indígenas Pemones— que hablan ingles y gastan vaqueros— y alguna que
otra mina de oro, son nuestros compañeros de viaje en los últimos, muchos, km del final del recorrido.
Cualquiera que desee dar una vuelta por aquí, no tendrá problema alguno en encontrar agencias
turísticas— bastante caras por cierto— que organizan recorridos de cualquier numero de días. Es la segunda
zona turística de Venezuela después de las islas caribeñas.
Deberíamos estar disfrutando de tanta belleza oída, que no visitada, si no fuera porque el loco de
turno que conducía no obligara al autobús a llevar una velocidad próxima al desmantelamiento. Por suerte
para nosotros siendo una carretera del tipo rompepiernas— que dicen los ciclistas— los tramos de subida
rompían la inercia de la estupidez de los conductores y devolvían la velocidad de sensatez de cuando en
cuando….
-- Gracias a Dios llegamos vivos— dice Miguel besando su libro…
-- No se si a Dios a los Chamanes o a la Buena Suerte; lo que si se es que estos dos
hijoepu… han hecho todo lo posible por que no fuera así .
Y por fin después de doce horas de viaje; Santa Elena. Miguel se pierde en los baños mientras
yo negocio con el taxista precio y hotel. Un buen rato después aparece limpio e inmaculado mas propio de
venir a visitar una novieta que una abuela. Bueno, bonito y barato— le digo al taxista— y arrancamos

hacia el pueblo que no esta demasiado lejos – No se porque pierdo tanto tiempo en negociar con los taxistas
si al final siempre te engañan.
-- Damos una vuelta—pregunta Miguel en la puerta del hotel….
-- Mejor mañana— le digo— Tengo que escribir el diario; ayer no hice nada y hoy el día ha sido
muy largo…
-- Porqué no escribes mañana— insiste..
-- No puedo Miguel; tengo una facilidad asombrosa para adelantar a mi memoria y dejar atrás
los recuerdos…
-- Su pasaporte señor. Cuantos días estará con nosotros.?... Profesión.?
-- Ingeniero civil – Me mira con ojos tan incrédulos que pregunta…
-- Ingeniero con esa pinta...?
-- No mi amor; con esta pinta soy Capitán de Fortunas…
Y fue así como cruce la Gran Sabana donde según dicen; los ojos se quedan con la boca abierta…. Quien
sabe….

Capitulo cuarto:
De Santa Elena de Uiaren, que es lugar de mineros, y de todo aquello que vi en
las minas y otras historias verdaderas:
Ser minero es una maldición; un mal del alma…
Tarzan… minero viejo.

Desperté rayando el alba; o mejor no acabe de dormirme. Frente al hotel debía haber una disco
debidamente sonorizada y….. El hotel Augusta estaba bien de lugar y de precio aunque la habitación era
demasiado grande y la televisión demasiado pequeña. La noche anterior, la morena de recepción me contó que
había un español que tenia una concesión minera y cada mañana a las 6,30 a.m. pasaba por la cafetería—
panadería se llaman por aquí— y me lo presentaría… Allí estaba yo limpio y soñoliento. Otero— así se
llama el español— no apareció; la morena tampoco. Siendo un pueblo minero, pensé, debe haber un lugar
donde se reúnan a esta hora antes de bajar al tajo.
-- Baje a la Gran Cafetería; de allí salen las ¨pasajeras¨ que llevan a los mineros y pregunte por
Tarzan el jefe del sindicato— me dice un cliente de la panadería…
Mas de noche que de día, allá que voy…
Tarzan había sido minero, era minero y moriría siendo minero. Minero viejo se decía el…Tarzan
es alto, fuerte y joven aun…Cuatro años atrás, un derrumbe le atrapó la pierna y la rompió por dos
partes…
-- Trate de curarla con barro de la mina… El barro que lo cura todo no pudo esta vez con la
gangrena y perdí la pierna…

-- Háblame del sindicato minero…Eres el presidente ?...
-- ¡¡ Ah ¡¡….El sindicato es una joda mía. Los patrones cuando necesitan algún minero, vienen
aquí. Yo les digo quienes son los mejores para esto o aquello y los contratan. Después, si sacan algo, me
dan un poco de plata; son ¨pana¨ conmigo…. vivo de eso.
Tarzan hablaba mucho y hablaba bien. Por su boca y experiencia fui enterándome del meollo de
las minas y mineros. Contaba las cosas como en una ensoñación; añoraba aquello que la mala suerte le quito
un día y que no acababa de comprender el porque. Me hablo de las minas, de historias de mineros, de
fabulas de oro y diamantes, de dichas y desdichas, de buenas y malas suertes, de triunfos y despilfarros, de
amores y engaños, de rencillas y muertes, de compañerismo, de piadosas borracheras, de esperanza…pero
sobre todo me hablo de una forma de vida difícil de entender; de un mal del alma que te obliga… Ser minero
es una maldición—acabó diciendo…
-- Me gustaría bajar hasta las minas; tengo que hacer fotos y escribir una historia
-- Si quieres mañana te puede acompañar un amigo, ¨pana¨ no creas, que conoce bien todo aquello
. Podéis bajar temprano y regresar a la tarde…
Quedamos pues en vernos a la noche por el pueblo, me presentaría a Daniel y concretaríamos
como hacerlo. ….
El mediodía se me va entre comida y cambio, y la tarde entre siesta y algo que escribir. Salgo ya
las luces encendidas, a deambular por el lugar. Parece que mañana es fiesta en Brasil y Santa Elena se
esta llenando de brasileros / as que pasan la frontera en busca de, sobre todo, gasolina barata—contrabando
seguro— que Chávez ofrece en las ¨ bombas¨ de frontera y compras de comida y ropas….
-- Figúrate que la vende por debajo del precio de coste – me cuenta Tarzan al que acabo de
encontrar en la licorería de la esquina; por cierto un poco apispao….
-- Pues deberíais estar contentos con esos precios— le digo.
-- Lo que tenia que hacer era ayudar a comprar carros nuevos que gasten menos. Los hay de mas
de treinta años que gastan un ´coñazo´ de gasolina…. pero mientras haya petróleo le importa nada…

Un antiguo minero, bastante borracho ya, tercia en el grupo. – El ron le atrapo y dejo la
mina. … No es el único — dice Tarzan…
-- Hermano— me dice en un efusivo abrazo— me faltan quinientos…
-- Pa que— le pregunto…
-- Ya sabes patrón…
-- Pues pa ¨ya sabes¨, se me da que te sobran mil— le digo; y le doy...
La llegada de Daniel reaviva la conversación sobre las minas y a costa de mi pecunio bebimos; yo
media de ron, ellos no se cuantas cervezas. Así
la noche fue de ellos. Diciéndose y diciendo ser amigos de un español con plata, se permitieron— hasta donde
les permití— el lujo de beber y de invitar a mineros y mineras, fufurufos y fufurufas, en un recorrido por
todos los garitos de Santa Elena, que tampoco son tantos, mas borrachos que felices…
Por maitines y en un descuido, les dejo huérfanos de amigo y dinero seguro y convencido de que
mañana a las siete— seguro patrón— ninguno se presentaría a la cita … Que apostáis ¿?...
El hotel estaba en ¨ la pinga ¨ y el ¨ hijoemadre¨ del tormentazo que descarga me llevaron a la
carrera y calado hasta los huesos…. hasta la piltra.

– Debe ser jueves nosecuantos –

Excepto yo, nadie apareció por el Gran Café. Aprovecho la ocasión para poner al día mis notas,
que no son muchas, y tratar de informarme un poco de donde estoy…

Santa Elena de Uiaren:
Además de pueblo fronterizo, capital del departamento de La Gan Sabana y centro de reunión y
paso de los turistas que la visitan; Santa Elena es pueblo minero. Nació como tal y, aunque la gente le da
por decir que es un pueblo turístico, sigue siendo pueblo minero. Eso si desplazado al otro lado del río por la

reconversión de los hogares, siempre de una planta, en negocios dedicados a comercio y turismo. Es lo primero
que te preguntas cuado llegas; donde vive la gente…
De preguntar por aquí y por allá, saque que nació, una vez mas, a la sombra de un monasterio de
no se que monjes que vinieron a salvar almas de indígenas. Poco después, o poco antes, llegaron los
buscadores de El Dorado y uno de ellos, Barón según me dijeron con un poco de sorna los lugareños, tuvo
como 50 hijos con otras tantas madres; de manera que el hombre pobló la zona y allí se quedaron. De
cualquier forma yo creo que fueron mineros los que de allá llegaron y los que allí se establecieron de forma
mas o menos permanente. Ahora viven de lo que sacan escarbando, los menos, y de los negocios de mercadeo y
turismo de paso los mas. El pueblo original, tal y como se ha dicho, se traslado al otro lado de un riachuelo
cruzado por un puente — que se aguanta en pie por que nadie se le ha ocurrido raspar la pintura para volver
a pintar — en un asentamiento propiciado por el gobierno para viviendas mal pensadas y peor hechas…
– Cuenta en tu revista que el Gobernador se lo roba todo y que lo que traen aquí es poco y de
mala calidad y que por eso las casas se caen unas y nunca se terminan otras — me pidió el alcalde… Pues
contado esta.
Santa Elena tiene también el color y el calor del trópico. El color rojizo de las calles, siempre
mojadas, compiten con los añiles, amarillos, naranjas o cualquier otro color con que se le ocurra pintar la
fachada o el letrero anunciador al dueño de turno; es también verde y frondosa en el entorno y sus flores, de
las que me hubiese gustado saber sus nombres, dulzonas. Su gente es amable y dicharachera, bondadosa y
visceral y pelin bolingas… Son gente de minas y fronteras…
Uiaren….

Y ya no se mas de Santa Elena de

Santa

Elena

de

Uiaren

Como a media mañana veo venir a Daniel por la esquina de los ¨koalas¨ con ojos de poco ver y
cara de aguantar guayabo…
-- Me dormí patrón… Es que tomamos mucho… De todas maneras no han salido las pasajeras
para la mina; la lluvia de anoche corto la carretera. Mañana seguro que salen… no perdimos mucho…
-- Tu no perdiste nada; yo perdí sueño... Que hacemos pues—pregunto.
-- Es día de mercado en la comunidad indígena de Manaus Cruz; son pemones y yo vivo allí. Si
quieres nos acercamos…
La mañana que se presentaba lluviosa y aburrida y yo que no perdono un mercadillo nos ponen en
movimiento hacia el asentamiento indígena Pemon de Manaus Cruz…

Pemones:
La palabra "Pemón" se ha usado para agrupar a todas las etnias de que comparten una cultura
común, ellos mismos usan esta palabra como gentilicio de entre sus pobladores y podría traducirse en algo
similar a "Persona" o "Gente". Sin embargo entre los pemones hay diferencias somáticas y dialectales según
la ubicación geográfica que ocupan. Hay que decir también que los pemones se diseminan a todo lo largo del
Parque nacional Canaima, agrupándose en tres grupos bien definidos: Kumaragotos en la region del Caroni,
Taurepanes en la region de Santa Elena y frontera con brasil y Arekunas en el valle de Kavanayen. El
Pemón pertenece a los "Caribes" del Grupo Roroimá. Básicamente el Pemón no cree en un ser supremo
único y creador de todas las cosas, más bien su vida está marcada por la existencia casi mítica de ciertos seres
que manejan diversos estados de la conciencia y los sitios, como especie de demonios o Dioses con poderes
específicos sobre una situación o lugar en determinado. Sin embargo podemos decir que los pemones son un
grupo muy dados a religiosidad en su vida diaria, que se enmarca en la creencia en lo sagrado en la actitud y
los mitos, pero no hay ídolos, cultos ni oraciones como las conocemos nosotros. Cosechan tanto la Yuca
amarga como la Dulce, de la yuca obtienen el casabe y almidón además del Kachiri. El Kachiri es una
bebida fuerte con alto grado alcohólico, que es usada con diversos fines entre los pemones. Se obtiene de hervir

la harina de Yuca y dejarla fermentar. También cosechan ñame, batata, maíz, arroz y plátanos entre otros.
Son también buenos artesanos y cazadores….
Y esto es lo que leí de los pemones…..

Pemones de ayer y hoy
Caminábamos a buen ritmo perseguidos por una nube negra que nos descargo encima justo antes de
llegar al famoso ¨monasterio fundador¨, que fue nuestro refugio, y a medio camino del poblado. Daniel, indio
criollo tal y como se definió – mi mujer si es indígena –, me contaba que estos asentamientos los propició el
gobierno anterior – no el de Chávez que solo quiere petróleo – para reunir a los indígenas desperdigados y
tenerlos controlados. Viven de lo que cultivan o pescan y traen a los mercados pero casi todos trabajan para
el Ayuntamiento de Santa Elena…
-- Como es eso; son todos funcionarios..?
-- De alguna manera si. Limpian el pueblo, arreglan la vía o cualquier otra pendejada. Les
pagan por hacer poco; así están callados. Mi mujer, la tercera, trabaja en la mina como cocinera de una
cooperativa de buscadores de oro y como es indígena pues vivimos aquí…Yo cuido de los niños mientras que
no estoy en la mina……

El caso es que los pemones no son lo que eran; – ¨ ya hablan ingles y hacen de guías turísticos¨
– que dije antes – y además subvencionados….
-- Oye; y tenéis chamanes aquí…?
-- Que chamanes; médicos cubanos mandados por Fidel….Tiene el país lleno…. ¡¡ Doctores
por petróleo..¡¡….
El mercado seria uno mas, si no fuera por la cantidad y variedad de pescado de río que se
ofrecen…. Bueno también puedes comprar verduras, lotería, zapatos, ropa, yerbas, polos de nieve raspada,
fruta, cacharros de cocina, muchos C.D, caramelos, tabaco no, plásticos, paraguas, bolsas,
mochilas……..en fin; un mercadillo Pemon … ¡¡Que os voy a contar¡¡…
A la vuelta el pueblo bulle de gentio. Brasileros de compras de frontera, brasileras con sus medias
ropas – medias faldas, medias camisetas ( las ¨camisiñas¨son otra cosa ) y esa forma de bailar andando que
solamente ellas saben hacer. Carros de treitaitantos circulan como y por donde quieren. Pasan también los
Bachilleres graduados/as subidos y uniformados en camionetas con música a todo trapo y saludando a los
transeúntes que los aplauden y vitorean. Indígenas de los aledaños cargados de muchachos y bolsas de todo
un poco y …. tres turistas despistadas.
Buscamos un sitio, casi todos llenos, para comer algo y después de una sopa de mondongo,
embarco a Daniel para su casa sin un duro de propina….
-- No tomes nada que mañana tenemos que salir temprano y sin falta.
--

-- De donde patrón – comenta mientras me enseña el forro de la faltriquera— mañana tenemos reservado

asiento en la pasajera y no la vamos a perder después de haberla pagado. Nos vemos a las seis….
La televisión venezolana, un calco de la cubana, cargada de consignas chavistas y ayudada por el
plato de mondongo, consiguen adormecerme…
La noche que en un principio se barruntaba divertida por el ambientazo de la mañana, ha
cambiado de opinión. Los/as brasileros/as han cruzado su frontera. Los indígenas vereda arriba caminan
hacia quien sabe donde, los/as Bachilleres/as se deben haber montado su fiesta privada sin invitados y

hasta las fufurufas andan en desgana. La ciudad vuelve así a su estado natural de poco que hacer… Un
rato en Internet y un cigarro con los Koalas es todo lo que consigo a esa, todavía, temprana hora de la
noche.
Ya mas tarde y después de un par de cervezas con los vendedores de piedras y huesos hechos
collares me arrimo al ruido de las discos que compiten en quien se lleva el gato al agua. Son también de
dimensiones tan reducidas que una veintena de parejas hacen llenazo…
Una cerveza al paso en cada una de las puertas, un trasnochar bebido y madrugón fallido y lo
que espero sea un polizón en las mina de mañana, me acercan poquito a poco a mis Reales Aposentos….

Las Minas:
Esta vez fue verdad y Miguel estaba en posición – a las cinco según dijo – y listo para el viaje a
las puertas de lo que se hacia llamar

¨excursiones turísticas Guardianes de la Sabana¨ . Elegimos

asiento, yo junto al conductor por eso de las fotos, porque éramos los primeros y poco a poco fue llegando el
personal que poca pinta tenian de mineros…
-- A que hora salimos – pregunto al vendedor…
-- Todo depende de si se llena la pasajera y cuando…
-- O sea que puede que no salgamos – insisto…
-- Puede que no salgamos…… todo depende.
Una hora después se formo el pelotón. Tres mineros, una esposa, tres señoras con tres niños y tres
perros, una pareja que parecían misioneros, una vasca, Anutxi, afincada en Venezuela que se sentó a mi
lado; Daniel y yo. En total quince en un 4 x 4 de los que llevamos a Marruecos y donde no cabemos cinco
… El trayecto duraba entre tres horas y lo que dijera ´la trocha¨ …. Al final duró entre una cosa y
otra…
Hasta el pequeño Aeropuerto y desvío hacia la Línea – frontera – el

camino se porto bien. A partir de aquí fue perdiendo asfalto y ganando baches de forma que me recordó
aquella que intentamos construir en Haití y que el Vudú no nos permitió. Era tal el destrozo producido por
las lluvias, que en mas de una torrentera se llevo el camino dejando los tubos de paso de agua a la intemperie.
Mil baches de medio carro que al conductor le dio por no dejar alguno para la vuelta. Intente algunas
fotos y después de clavarme el visor tres veces en el ojo bueno, desistí por precaución; aunque algunas
tengo…
Andaba Anutxi contándome que vino de vacaciones hace como nueve años, que se quedo prendada de
la energía que emana de estas tierras y que a su vuelta vendió el negocio de restaurante que tenia en Bilbao
y monto en El Pajui – pueblo de artesanos a medio camino – otro para turistas, que no le fue demasiado
bien y que acabo en Puerto Ayacucho haciendo no se qué, que llevaba tres años que por aquí no venia y que
tenia mono, que quería haber venido ayer con su carrito pero que le dijeron que la carretera estaba cortada y
que pensaba quedarse un par de días en El Pajuí con un amigo….
Andaba como digo en esta conversación, cuando un control policial – ya dije que hay muchos – nos
hizo bajar todo y a todos; los perros también. Yo no llevaba maleta ni bolsa, pero tampoco pasaporte.
Mosqueo del soldado y explicaciones a ¨ mi oficial mire usted¨ del porque, y que llevaba una fotocopia en
color verdad verdadera que mírela usted ¨ mi oficial ¨ …. Nos costó una hora el arrancar …
El Pajuí es una comunidad de criollos, no indígenas, integrado por personas de mediana edad
llegados de distintas lugares de Venezuela y otras partes del mundo y que han decidido quedarse a vivir en
estos parajes disfrutando de la tranquilidad que le da su relativo aislamiento y trabajando en la artesanía y
diversas ocupaciones turísticas. Es típico en su elaboración el Takamajaka, un incienso de muy buena calidad
y que al final no compre por olvido. En sus alrededores se pueden visitar los saltos de La Catedral, El
Abismo y Salto Esmeralda. Se encuentra a unos 80 Km. de Santa Elena y es puerta de la zona minera.
…
Paramos a descargar pasajeros y mercancías y allí se quedo Anutxi no sin ante presentarme un
amigo que fue a esperarla y que me comento tenia una granja de serpientes venenosas dedicada a conseguir los
antídotos contra venenos….

-- Tengo muchas pero no todas; pero tendré que cerrarla por falta de ayudas para conseguir
caballos. Después me entere que se necesita sangre de caballo para elaborar el antídoto; aunque no se
porque….
Nos bajamos un par de Km. carretera abajo en el puente de la Quebrada del Cajón. Aquí se
juntan las quebradas del Cajón y de La Burra y un ¨coñazo¨ de rabines – me cuenta Daniel – y es aquí
donde empieza la mina del Cajón. Dos amigos de Daniel nos reciben en su barraca, tumbados en sus
chinchorros con ganas de hacer poca cosa…
-- Mauricio trabaja por debajo de la quebrada, pero debe tener la maquina averiada porque le
vimos ayer que subía a Santa Elena y Rafael,
anda en su campamento con una sola maquina. A Miguel le vimos bajar con
su ¨zurrúca¨ hace dos días; debe de estar ¨palereando¨ – nos cuentan los colegas mientras bebíamos un café
recién y un cigarro liao…
Caminamos de vereda en vereda, ora subiendo ora bajando, vadeando arroyos o lugares de rocas
peladas arrancada su montera a base de agua a presión, mientras me contaba cosas de minas y mineros, y
siempre espantando mosquitos y otros bichos. Me contaba que no existe una mina en el sentido clásico –
allí donde hay un minero hay una mina – que son terrenos de aluviones de la cuenca amazónica y que tanto
en las riberas de los ríos y rabines como en zonas mal altas se puede encontrar oro o diamantes y que la
explotación se puede hacer de forma individual o en cooperativa. Los mineros solitarios –paleros – explotan
aquello que pueden trabajar. Utilizan un artilugio llamado ¨zurruca¨ y una ¨ batea ¨ de madera del
tamaño que puedan manejar. La zurruca esta compuesta de tres mallas que van reteniendo el material según
su tamiz hasta que en el fondo de la batea se deposita el polvo de oro mezclado con el lodo mas fino. Se
limpia con agua y cuidado, se azoga ¨ ( dicese de la operación de atrapar las partículas de oro con mercurio
) y se separa del resto de la ganga. Es el oro ¨azogado ¨. Mas tarde y mediante calor, serán separados
oro y mercurio; los sobrantes de la operación se destinan a contaminar el rió – aunque en honor a la verdad
estos paleros solitarios poco hacen por ello….son los otros.

Existe también el oro enmascarado que

llamamos ¨ cochano ¨; es el que aparece dentro de las piedras y no se ve, pero cuando lo mueves en la batea ¨
ronca¨ como los gorrinos y se deja oír. Es oro cristalizado y hay poco. Están también las cooperativas –
de apretón de manos – de 5 o 6 mineros que trabajan una parcela cada uno para cada uno dejando una parte
para el fondo de gastos comunes. Antes se trabajaba con ¨ misiles¨ – bombas grandes de agua – para
remover la tierra; los indígenas protestaron porque les llegaba mucho aceite y Gas- Oil y lo prohibieron en
las orillas de los ríos; aunque se sigue haciendo. También hay concesiones estatales de zonas mas amplias
que se dan a los patrones; se trabaja al 50 % con el patrón. La del español Otero tiene como 50 equipos
aunque las hay hasta de 150….Son los otros….
-- Y los nombres…Quien se los pone.?
-- Los mismos mineros… Luego si hay buena ¨ bulla¨ se quedan ya para siempre. Las mas
famosas son: Polanco, La Candelaria, Infierno, Chaurín, El Cajón, El Pajuí, Icabaria… y muchas mas.
Ahora hay buena bulla en la de Pallapal….
-- Y los diamantes de donde se sacan..?
-- Vienen junto con el oro. Los primeros diamantes se descubrieron en El Polanco… De allí
salio el mas grande de todos, 150 Ktes y se llamo Barrabas…
-- Bonito nombre para un diamante…
-- Barrabas se llamaba el minero que lo encontró; bueno no fue el. Un día un minero de segunda
le llevo a su tienda de compraventa de oro un cristal que no sabia lo que era y menos cuanto valía; pero no
era tonto… Lo enseño a un comprador de los que por aquí vienen a comprar. El comprador lo miro y le
dijo: hermano, yo no tengo dinero suficiente para comprarte esto ni creo podamos juntarlo entre todos…
Después se fue a El Dorado y lo vendió…
-- Y vive como un millonario desde entonces..?
-- Pues no… Le duro poco la plata. El caso es que el tipo, fíjate que alquilo un avión; lo lleno
de putas, amigos y trago y se fue de un lado a otro. Anduvo así rumbeando y tres meses después volvió al
pueblo con una maletica y un poco de ropa…Ya murió y murió pobre. Barrabas ahorita lo tiene la Reina
de Inglaterra…

-- Oye : me contaron en Los Barrancos una historia de diamantes listos que se esconden y
pierden; también de contras o hechizos….
-- Si un diamante se te cae, dale por perdido, si lo guardas en el bolsillo lo rompe, rompe el
plástico y solo lo retiene la madera – por eso las zurrucas son de madera. – y es verdad lo del tabaco con
saliva…
-- Y los anillos de diamantes.? Nunca vi que hubiera que perseguirlos.
-- Pierden su poder cuando los tallas; ya no son ellos — historias de mineros… supongo…
Digo que andábamos subiendo y bajando de vereda en vereda hasta llegar a la casa de Feliciano.
Feliciano vive con su mujer, tres bombones de hijos y tres perros, ladradores al miedo, en una barraca de
chapas, cartones y plásticos bajo un mango a orillas de un riachuelo del que tratan de sacar, removiendo sus
entrañas, el preciado polvo amarillo que los sustente. Los chicos apenes van a la escuela los meses de lluvia
cuando el río crecido no deja trabajar. Después se encierran en su barraca quien sabe cuanto tiempo…
-- Esta vez estamos teniendo poca suerte; el río subió mucho con las ultimas lluvias y me madreo
el lote…Pero quien sabe mañana – nos comenta.
Nunca se sabe…
Vayan estas fotos en honor a ellos y al plato de frijoles que nos ofrecieron:

Sendero abajo y metiendo los pies en los ¨rabines¨, llegamos al campamento de una cooperativa de
mineros donde Violeta y Maria – cocinera y ayudante – nos reciben de reojo. Un chisquero, de
propaganda, nos abre la sonrisa de Maria y suelta la lengua de Violeta. Al otro lado de la quebrada los
chicos, cinco en total, se afanan en preparar bombas, mangueras y puntales para cuando la bomba de la ¨
lavadora¨ este arreglada y se pueda ¨pistolear¨. Todo allí es pura artesanía: bancos de tronco de árbol,
puntales de caña seca, bateas de ¨ tombos¨ de gasolina, cocina de cuatro piedras, barracas de cualquier cosa,
camas de jergones y chinchorros y manos callosas para todo… Dos tiendas de lona, una para los chicos y
otra para Maria, la cocina con porche cubierto donde duermen Violeta y el patrón, por eso de vigilar – dice
Maria –, y una especie de almacén de trastos, conforman el resto del campamento donde pasan la mayor
parte de sus vidas. Después, cuando llegan al pueblo, se emborrachan….¡¡ Que menos ¡¡…
Somos cinco y el patrón que está para arreglar la bomba. Llevamos de esta veinte días – nos
cuenta Violeta – y hasta que rezumen nos quedamos. Trabajamos al 70 para el patrón y el 30 lo
repartimos entre todos. Se sacan entre dos y cuatro quilates por lavada, a veces nada y pocas mas.
Trabajamos de sol a sol y por la noche nada; estos indios ni saben jugar al domino. No creo que pasemos
del dieciocho. Dicen que cierran las minas porque les llega mercurio a la represa

y contaminamos las

aguas del río Caroní; pero no somos nosotros… Si es verdad no sé de que vamos a vivir.... Y
se fue remugando a preparar la comida – arroz, frijoles y pollo cuando hay...
El ruido de la maquina en la lejanía nos puso en el camino del tajo de Rafael.
Hay dos formas de atacar el lote – me iba contando Daniel – desde el río succionando la ribera y
lanzando el agua con las bombas hasta la lavadora y los tamices o con lanzadera a presión arrancando la
capa vegetal hasta la roca limpia en una ladera próxima al río; con una zanja abierta en la roca se canaliza
el material a los tamices, banda y batea. Esto se hace cuando ya se han pelado las orillas…
-- Pero esto arrasa con la capa vegetal. Quieres decir que después se regenera la vegetación…? –
le comento – Yo veo muchos claros pelados…
-- Ya; pero se hace así…

Andábamos en estas, cuando llegamos al lote de Rafa. El mismo como patrón, Pedro que pistolea,
Juan y Pedrito que son los acondicionadores y dos chavales que no se de quien eran encargados de las bandas
y bateas, son los cooperativistas del lugar. Me entretengo un rato haciendo mis fotos mientras Daniel les va
de saludos y chismes del pueblo y de mis intenciones de comprar algo en bruto si había suerte…
-- Buen día patrón; que le trae por aquí.?
-- Pues hago fotos, tomo notas para escribir después y trato de aprender el oficio..
-- No es buen oficio para aprender patrón; el oficio de minero es muy duro – me dice Rafael…
-- No; si lo que quiero es aprender el oficio de patrón…
-- Vamos a rezumar. Veremos si hay suerte de esta…
Después de limpiar, cribar y lavar, de un montón de tierra removida apenas queda material para
cernir. Poco a poco la batea fue perdiendo clientela a base de ser mecida hasta quedar poco mas de un
cuartillo de material…Pero alli estaba. Justo en el centro; dejándose ver. Mirándonos con curiosidad
después de haber estado en el seno de la Mamma Tierra durante quien sabe los millones, o por lo menos
cientos de miles, de años…
-- Mírelo patrón; ahí esta…chiquito pero bonito…
-- Te lo compro y te lo compro donde está – le digo. No lo toques…
Nos costo una hora llegar a un acuerdo y lo pague un poco caro, pero nadie lo había tocado antes
y me encapriche de que nadie lo hiciera. Decidí pues que nadie que no fuese su dueño lo tocaría en lo que a
mis dependía . Puro romanticismo entre mineros… Lo envolví tal y como me dijeron para que no se me
escapara y me dieron recomendaciones varias para cuidarlo. Supongo que lo pague bien…. 100 € . ¡¡Que
carajo ¡¡….
Habíamos hablado cuando salimos de Santa Elena, de la posibilidad de quedarnos una noche por
los andurriales y dormir en El Pajuí donde quedamos con Anutxi y su amigo que me contaría del porque de

los caballos y las serpiente. Como no nos quedamos y sí sin dineros, fue por lo que no me entere del asunto
de los caballos….. Aunque ya se el porqué...
Digo que andábamos, – bueno andaba, que andábamos son muchos – justos de pelas, después de
lo del diamante, pero rebuscando en las entretelas conseguí pagar la pasajera de vuelta. Después de un
carrerón por las trochas de las minas por no perder la de las tres, ultima del día, nos desplantamos en la ¨¨
carretera ¨ a esperar a su majestad. No era la misma pero no podíamos jugárnosla a de que la otra
llegara, o no, llena de gente. Subimos pues detrás en unos asientos con asideras, supongo que por eso de
agarrate que vienen baches. Al menos íbamos solo los dos y podías estirar las piernas. Bueno,… hasta que
un loco blandiendo un machete nos corto el paso en medio del camino.
-- Señor; nos puede subir..?. …Pero llevo a las niñas…Niñas – gritó –
daos prisa que el señor nos lleva… Las niñas resultaron ser dos chicas jóvenes, guapas también, con dos
bebes y que no supimos que le eran a Galiano; que así se llamaba el tipo. Galiano además de músico, según
el, era hablador y de Bucaramanga – Colombia – …
-- Señor, – me interpela – de donde es..?
-- De por ahí – respondo sin muchas ganas.
-- Tiene pinta de ser de Cali….
-- Porque – le pregunto un poco mas animado.
-- Pues; porque tiene pinta…..
… Y así fue como pase un día en las minas…

Caía la tarde cuando llegamos a Santa Elena. Es Sábado y la gente parece tiene ganas de
divertirse. Quedamos en vernos después de una ducha y poner a buen recaudo mi tesoro y con la obligación
por su parte de buscar a Trazan para así despedirnos con unas buenas copas. Esta vez se que vendrá aunque
no sea mas que a por su propina…
La ducha me lleva apenas media hora y el intento de Internet otra mas. Así que mato la espera
recordando el día en mi libretilla sentado a las puertas del café-tasca-churreria y algunas computadoras. Esto

de ser escritor debe ser importante porque la gente se para y te pregunta cosas y todos quieren hablar contigo;
lo que no sé, es si se transmite admiración o pena. También se me acercó Cartagena- bonito nombre de mujeraunque solo quería saber en cuanto podía vender su cámara – que es igual a la tuya – me dice . (pertenecía
a una medio O N G de medios misioneros y se habían quedado sin pelas….). Le dije que 600 € para
animarla y contenta se fue….
Efectivamente la gente quiere divertirse y todas las licorerías de las esquinas y las mini – discotecas
están a rebosar. Hasta los hippies han sacado pelas quien sabe de donde. Tampoco tardó en aparecer mi
guía que venia de ninguna parte porque traía la misma camisa sobre el mismo hombro que cuando lo dejé…
y sin Tarzan… Era mi ultima noche en Venezuela y pensamos en celebrarlo lo grande; la noche prometía.
Dos cervezas en la barra de una Disc y me salgo a la calle a oxigenarme mientras el loco de Daniel anda de
chácharas con las fufu…Un revuelo de luces, sirenas y vehículos atraca en la puerta en un ¨operativo
policial¨ capaz de detener al mas peligroso capo de la doga. Los hombres a un lado y las damas – aquí son
damas – a otro… Yo en la puerta; a verlas venir. Un chaval, al parecer menor, detenido es todo lo que
pillaron y el cierre de la Disc – Hoy están por joder – oigo decir a alguien….
En el tugurio de la calle de al lado se produce la misma ¨caza del menor¨ y con parecido
resultado… y como no tiene pinta de parar hasta que no llenen la perrera; una buena propina, dos abrazos
y buenos deseos me sacan de la calle… Y así mataron mi ultima noche en la Republica Bolivariana de
Venezuela.....
-- No te vayas a emborrachar – le digo…
-- Como así si mañana tengo que bajar a la mina y antes dejar comida y cosas para los niños…
-- Pues buena suerte. … Despídeme de Tarzan cuando lo veas…
La maleta preparada para salir en escopeta a llamar a España, cambiar dinero, buscar un taxis
y despedirme de los Koalas – que se dicen así por la bolsa, mariconera en español, que llevan colgada delante
y donde guardan los billetes – antes de pillar el autobús al otro lado de la Línea que me debe llevar, en
veremos cuantas etapas, a Manaos…

Antes de apagar luces y roncar mi cansancio, echo un vistazo con sumo cuidado a ´´ mi
tesoooro´´ . Un destello picarón creo ver en el fondo de la bolsa de puro cuero donde vive confinado y mi
memoria se acelera en recuerdos…. Pero un buen escupitajo de esencia de Drum me hacen respirar hondo y
dormir tranquilo….. ¡¡¡ Que carajo ¡¡¡….
¡¡ Haberlas hailas ¡¡…..

La Línea; la frontera:
¡¡ Adiós España; feliz reportaje…¡¡
Me lo dijo el Koala. Había salido muy temprano a faenar y enterarme de una vez a que hora
salían los buses; como siempre se encontraba en la esquina de la que nunca vi se moviera…
-- Has visto a Daniel – pregunta…
-- Lo deje anoche no muy tarde. Supongo que esta camino de la mina..
-- Pues acaba de pasar por aquí con una borrachera de las de hijoemadre…
-- Joder….Será que no tienen remedio ?... Tengo un billete bonito para ti – le digo al Koala –
y le saco uno de 200 €… Todos los cambistas de las cuatro esquinas se acercan a la voz de ¡¡ mirad que
bellesa ¡¡… Parece mentira que un billete tan pequeño valga semejante plata. ( 600.000 bolos ) Con uno
de estos aquí se es medio rico – comenta uno…
-- Pues con uno de estos allí;….se es medio pobre – aclaro. Pasa que vosotros multiplicáis y
nosotros dividimos; a la postre estamos igual – No se si me creyeron del todo…El Koala lo guarda con
amor de mami y a buen recaudo mientras cuenta el cambio…
-- No lo voy a sacar hasta que no me este muriendo – me dice.
Como no puedo contar con el locutorio, se apiada de mi y deja llamar a España con su ¨celu¨ del
tiempo de los tam-tan… Milagro de lo imposible logro comunicar por primera vez... y yo con ultima
generación de pijotearías de 400 €… ¡¡ mierda de 3 G ¡¡…

¡¡ Adiós España que te salga bonito lo que escribes y vuelvas pronto ¡¡
Un taxis al paso y corriendo a recoger las maletas. Son las 8,00 am y el primer Bus sale a las
9,00 am. A la una y media me dicen sale otro pero quiero llegar pronto a Boa - Vista y enlazar con otro
a Manaos. Pero eso ya no sé como va...
¡¡ Adiós morena; la próxima vez te prometo venir de Inge…..¡¡
A veinte Km. de Santa Elena esta la Línea. Para cruzarla, lo primero que hay que hacer es
estar vacunado de fiebre amarilla para que los brasileros te dejen pasar. Si no estas vacunado, no pasa nada;
te vacunan allí y pagas una cuota…pero te devuelven a casa por diez días hasta que ellos consideran que ya
te hizo efecto. Después dura diez años; o sea que se puede pasar muchas veces la frontera. Después de esto,
pasas el control de salida. Se supone que el funcionario debe estar en su sitio a las 8,00 am… 8,45 am y
el pendejo de él que no aparece…y eso que el militar de vigilancia dice que es un señor muy cumplidor…
-- Y si la paso sin sellar – le digo… Voy a perder el autobús.
-- Es que eso no es legal; señor…
-- Yo conozco al tipo – interviene el taxista – Te colocas por ahí y cuando aparezca te doy un
silbo.
Armado de impaciencia, me coloco a la puerta del chambuco del muy cumplidor señor. No era solo
el taxista quien debía conocer al tipo porque justo un segundo antes del silbo, un codazo y diez pasaportes se
me cuelan…
Es su tierra y amas amas el autobús ya se marcho…Lo que no puede ser no puede ser y además
es imposible – que dijo Guerrita; me parece…
Después de esto, conseguí entrar en el país…o salir del otro…

Y fue asi como cruce Venezuela, que ahora se llama Republica Bolivariana, desde Caracas a
las Minas…
Esto es lo que vi. y me contaron y algunas cosas que leí por el camino; lo que di y me dieron; lo
que aconteció a otras gentes con quien me topé; y otras cosas mas que se me han olvidado…
Llegué como turista despistado que siempre lleva una mochila militar colgada;

y salí como…

¡¡ España Vuelve Pronto ¡¡ …
Navegué el Orinoco y llegué a La gran Sabana recorriendo el país por el Troncal 10 y algún
que otros caminos y veredas...pero siempre; por…

La Cuenca del Caroní...

Y aquí se acaba el Libro Primero….

Libro segundo:

De cómo crucé la trans-amazónica hasta llegar a Manaus; y después
que navegamos por el Gran Río Amazonas llegamos hasta Las Tres fronteras; y
de toda la gente que encontré en el camino y otras muchas cosas que me pasaron;
y de algunas que no me enteré bien por que apenas entendí lo que me falaban....

Capitulo primero.
De cómo llegué a Manaos en un día y una noche; y otras cosas que
acaecieron en una ciudad que por aquí llaman Boa-Vista.
No existen en el mundo atardeceres más claros que los del Río Negro...
Mariposa...

Efectivamente el Bus de había largado. Quedaba como recurso el tratar de llenar un colectivo –
taxis a compartir – con cuatro pasajeros o pagarlo tu solo. Pregunto a una pareja de turistas, no se de
donde, pero debían tener o pocas pelas o mucho tiempo y decidieron esperar hasta el siguiente. Dos chicas
brasileras se apuntaron a la primera; ya somos tres. Una hora después no habíamos conseguido el cuarto…
-- Oye colega – digo al taxista – yo pretendía ganar tres horas, si van a ser diez minutos no me
interesa el paseo...
-- Es que falta uno; pero si pagáis entre los tres nos vamos..
-- Pues paga tu y ya somos cuatro – le tiento por si acaso …
Debió entender que iba a perder el día y, no de muy buena gana, acepto el envite. Los equipajes
ya hacia rato estaban cargados; salimos pues.
Un ultimo vistazo a lo que quedaba atrás me dejo pensando si no hubiera sido mejor estar algún
tiempo mas por el lugar. También pensé que no era eso lo que había venido a buscar y que de cualquier
lugar que te guste es mejor no traerte todo para así tener disculpas de volver…Algún día – me dije.

Un salto del vehiculo me sacó de mis ensoñaciones y me colocó mirando la parte trasera del carro.
La chicas estaban allí; casi las olvido. Aprovecho la posición para, cortésmente, presentarme…
-- ¡¡ Hola ¡¡. Me llamo Juan; soy español…Todavía espero respuesta.
Bastante tenia el taxista con tratar de esquivar algún bache de lo que se da en llamar Carretera
Trans Amazónica, y tampoco los que venían de frente ayudaban en ello. Así las cosas y viendo que la
conversación no me iba a aportar material con que llenar alguna pagina, me afano en mirar el paisaje por si
me muestra algo mas… Ser ´´ escritor de bitácoras ´´ hace que veas muchas veces lo que muchas veces has
dejado de ver; y así me encontré con el paisaje que corría a nuestra par....
En Brasil todo es grande; es tan grande que hasta el horizonte se ve mas lejos. La Gran
Sabana que no ha mucho crucé, seria pañueliyo – escrito en andaluz – si por aquí cayera. Las nubes son
altaneras y amenazantes y nunca avisan cuando quieren descargar. Comunidades indígenas, al menos eso
dicen los carteles, jalonan la ruta; también Fachendas con poco o ningún ganado y algunas garcillas y
también Malocas, que son viviendas de techo de palma. Un cartel de ¨ pare fora da pista ¨ invita al civismo
si no fuera porque fora da pista es un terraplén de cincuenta metros. La carretera se estira y se arrebuja en
sus orillas cada vez mas altas y frondosas; huele a Amazonia...
Me debí quedar dormido al igual que mis compañeras de viaje ya que,
en un suspiro, llegamos a Boa – Vista… Habían pasado tres horas entre un susto y un trompicón…
Las chicas, por fin, se decidieron a decir algo y fue para pedir buscásemos un cajero donde sacar
dinero. Media hora mas nos costó y no dieron ni las gracias. Pa mí que eran fu–fus de fronteras… o que
soy mal pensado.
Varios autobuses salen para Manaos de la Rodoviaria Central . Son 16 horas de viaje, así que
calculo uno que llegue por la mañana a Manaos. Viajare de noche; ¡¡ que remedio ¡¡… Al menos tengo
tiempo para visitar la ciudad de la cual no se nada de nada. Le pido a un taxis me deje en la parte vieja; al

Centro Histórico – insisto. Para él la parte vieja de la ciudad y Centro Histórico, es una Iglesia en un
cerrillo cerca del Puerto....
– Es muy vieja y de mucha historia – me dice. ... Allá me dejó....

Boa – Vista :
Fueron apenas tres horas las que deambulé por la ciudad y poco por tanto lo que puedo contar
de ella. Boa – Vista se refresca a orillas del río Negro, que por allí es ancho y caudaloso, en un
Malecón largo y bien cuidado apoyado en sus aguas donde su gente pasea, baña, come, rumbea y mira al
rió; también una dársena marinera. Pero hoy es Domingo cuatrodelatarde y con ese nombre y 40 grados
de apellido, poca gente se atreve a salir fuera. Los baretos están cerrados y los restaurantes también;
supongo que hasta horas mas placenteras . A la sombra de uno me cobijo a respirar y tomar fuerzas.
Mariposa, así dijo que la llamaban, se sentó dos mesas mas allá ....
-- Te molesta que fume – pregunta.... Ahora el rió esta muy lleno, pero en las bajas se forma
una playa muy bonita para solearse... Tal como llegó; se fue...
Las calles de Boa – Vista son rectas y muy amplias; hoy despobladas también; y con muchos y
grandes árboles barbados (Ceibas creo que los llaman ); y kioscos en sus bulevares; y charcos permanentes; y
algún que otro mercadillo bajo sombras de plásticos; y casas bajas y sombreadas por enormes mangos; y
aceras ardientes; y nadie a quien ver ni preguntar; y calor húmedo con ausencia de viento.; también tiene pinta
de divertida y relajada en otras horas....
Una Sra., al paso, me indica haciendo un plano en la arena por donde llegar a la Rodoviaria .
... No esta lejos – me dice – puedes ir andando. Pero ´´ no está lejos ´´ en Brasil, es demasiado lejos
para ir andando...Pasada la

cárcel; – única aglomeración de gente que vi., supongo en espera del bis a bis dominical – giras a la
derecha, a la derecha, y al rato estas en la Rodoviaria..
Justo a la vuelta de la esquina, una ráfaga de viento frío me saluda el cogote. Hora de correr –
me digo; esto trae mucha agua y poco tiempo. Así que aprieto el paso – y algo mas porque hace tiempo
tengo ganas de entrar en un bar y pedir un cortado de disimulo, cosa es que por aquí no se acostumbra – y le
llego mas que justito a los dos apretones. Tal es así, que cuando salgo del baño, cae un aguacero de
hijoemadre... Por estos lares las nubes no son lloronas; son plañideras....
Aquí los Domingos, excepto para la Fiesta de Guardar, son Domingos de ´´ todo cerrado ´´. Es
Domingo para, dentro o fuera, conseguir algo de comer – jugo y dos galletas energéticas de las mías, me
sacan del apuro. Tambien es Domingo para llamar por teléfono a España; y lo es para mi 3-G de
exhibición.. ¡¡ que jartera ¡¡¡.... Es Domingo para que me devuelvan las maletas de la ´´ guardarropia ´´;
para que el bus vaya lleno... Es; Domingo por la tarde...

7,30 pm:
Menos mal que reserve billetes y asiento nada mas llegar porque el bus iba a tope.

Un

brasilero mi lado, una pareja de alemanes y yo; llenamos la fila primera de la que ya era asiduo. Detrás la

gente se preparaba para otra noche de frió y yo por mi parte me asegure que esta vez no me pillara al
descuido. Periódicos tapando las toberas de salida de aire, doble calcetín, yérsey de lana y gorro de montaña
de doble capa – el que le robe al moro en Fez cuando fui con Gaspar – conformaba mi atuendo de viaje por
las calidas tierras tropicales por las que deberíamos cruzar hasta el corazón de la Cuenca del Amazonas,
siguiendo la ruta que marca la llamada carretera Trans – Amazonica. Comprobado lo acertado de mis
precauciones, apagadas las luces del interior las piernas estiradas hasta donde llegaran y un bostezo que me
sacó la lentilla del ojo; me producen un relajante sopor. Un instante después, ¨ caigo en descabello ¨.
Un ligero frenazo y luces interiores, me despiertan. Debían ser como las 11 de la noche. Llevaba
muerto tres horas. Cena incluida en el billete, café caliente, un cigarro, y media hora de estiramiento nos
ponen otra vez en ruta. Mi intento de recuperar el sueño fracasa estrepitosamente. El mal estado del firme,
con continuos saltos y sobresaltos, no permiten conseguir mas allá de una ligera modorra. Así qué, a ratos
mirando la carretera y algún que otro cabezazo, seguimos abriendo camino entre la espesura de la selva y lo
impenetrable de la cerrada noche.
El alba acabó de despertarme y la madrugada no tarda en abrir camino en la espesura de la selva
y la niebla matutina. A medida que nos acercamos a Manaus, la ruta se amplía y se conserva mejor, la
naturaleza se achaparra, el horizonte se aleja y la carretera en una recta infinita, se hiende en el corazón de
la nada y se pierde entre sus brumas.
A 50 k de Manaus, el paisaje ya se deja ver y a teñirse de colores ajenos. Primero, ciertos
ranchitos, luego algún negocio de comidas, cada vez menos letreros de ¨ por allí comunidad indígenas ¨, postes
de cables eléctricos, un carril mas de circulación, coches que te acompañan o se cruzan, primeros arrabales de
Manauus, tres carriles, la circulación se amina y los conductores se impacientan, bocinas, pasos elevados,
hora punta, mas carriles y mas vehículos, lleno hasta la bandera;... hasta que poquito a poco, dejándose
llevar, la Gran Vía desagua su contingente en el Rió Amazonas justo en la confluencia con el Río Negro
y justo donde empieza su nombre después de tantos km de llamarse Solimoes...

Manaos se vierte en su Río. . . .

Capitulo segundo:
Manaus.
Del diario de un viajero:
…y me fui de aquella ciudad que nada me dio y en la que nada dejé.

Manaus se puede vivir de dos maneras; o juegas con ella y con lo que es; o te escupe en la cara..
Será que como siempre fui de puerto o mercadillo; Manaus no me escupe a la cara. Será también
que siendo extremeño en algún momento de mi vida viví el ¨ agua va ¨ de la España Profunda, del despioje
en la puerta, del arroyo el alpechín, del barreño pá lavarse, de la muda de fin de semana, de saltar cercas
para ir a la escuela de Don Emilio, del rebusque de la espiga, de la algarroba por cobre, de los pozos de
agua del fin del mundo. Será, digo por eso, que Manaus no me escupe a la cara... O será que nos
olvidamos de lo que fuimos y lo que vivimos y ahora no les perdonamos que sean lo que son; o será quizás
porque nada dejaste cuando pasaste por lo que Manaus te escupe a la cara.... Manaus tiene prostitutas con
sida; tiene también calor y miserias, vendedores de pocas cosas, trapicheros y truhanes, vendedores de
esperanza y remedios, políticos codiciosos y corruptos y un largo etc de empresarios de la escuela de los
tiempos del caucho; pero no menos del país de donde vengo......

– Pero Manaus tiene también ...

Debían ser como las diez de la mañana cuando llegamos a la Terminal Rodoviaria de Manaus.
Llevaba encima veinticuatro horas de bus y
apenas cuatro o cinco para estirar las piernas en Boa Vista, con lo que me sentía mas muerto que vivo.
Un taxis me dejó en un hotel, que alguna vez me dio alojo, por los aledaños del Puerto que en los días
siguientes recibirían mis mil y una visita en busca de barco que me subiera, río arriba, hasta donde pudiera
llegar por tiempo, circunstancias, dinero, secas o jartera. Casi sin dar tiempo a registrarme, subí a una
habitación y me quede fundido...

Desperté echada la tarde; justo cuando las fufus mas avispadas salen a echar la cañas en el
animado kiosco de frente al hotel de la plaza de las artesanías – hay otra plaza cerquita de allí, la del
Reloj, que también pasea chicas de la profe pero mas chiquitas, algunas demasiado mas – y cuando el
puerto y aledaños cobra vida. La caló se retira; las Canoeiras regresan y el puerto bulle de mercaderías;
colas interminables cargadas de paciencia esperan las interminables colas de autobuses urbanos de las horas
puntas; kiosquillos de mil colores de mercancías baratas ¨ made cualquier país¨ dejan sitio a kiosquillos
humeantes de comida de al paso y a la inefable ¨ manta de agua de diez minutos ¨ de todas las tardes, que
limpia y refresca calles y cuerpos y a la que ya nadie hace el menor caso. Poco a poco Manaus se sale de
las sombras del día y se relaja en las, no menos húmedas pero mas soportables, horas de la noche. ...
Manaus cambia de vida...
Y ya que estamos aquí, diré que las noches de Manaus pueden ser tranquilas, decadentes o
pretenciosamente culturales en las muy vigiladas terrazas de las plazas de la ¨Zona Monumental¨ donde se
concentran los mas turistas; bulliciosas y populares en las cercanías del Puerto, donde la cerveza corre y
cualquier cosa se puede conseguir; sensuales y ¨ peligrosas ¨ en Sambodromos y Favelas donde el Fojó,
en lucha permanente de Rojos contra Azules hasta la batalla final en Parintins allá por el mes de Junio,
hace mover esculturas vivientes a un ritmo de frenesí, que yo no me perdería; hay plazuelas en parquecillos
con, casi todas, música en vivo donde la gente se recrea en una caipiriña y alguna samba; y hay risas; y
chicas guapas ligeritas de todo; y parejas de enamorados; restaurantes de ¨al peso¨ y algún que otro mas
pijo; pero también y en honor a la verdad, todo lo que por ahí cuentan. ... Hay que echarle ganas para
andarse las noches de Manaus, pero ningún lugar se conoce sin su día y su noche .... digo yo..

Los días sin embargo, son largos y tediosos si no te planteas algo mas que hacer que deambular
por sus calles. La ciudad, aunque una minúscula parcela dentro del corazón de la Amazonia, es lo
suficientemente extensa como para perder esa referencia. Con pocos atractivos turísticos, si dejamos a un lado

el gran Rio, que no sean los consabidos Teatro de la Opera, Palacio da Justicia, Puerto Flotante,
Mercado de Abastos, Aduana, y algún que otro palacete de los tiempos del caucho, sus calles son amplias,
como corresponde a una ciudad que creció mas en los últimos diez años que en toda su historia, y llena de
tiendas francas de impuestos y nada barato, calles- mercadillos, calles- grandescomercios con enormes anuncios
colgados de las fachadas, oferentes de oficios, mini- negocios de los temas mas ocurrentes, Mac-Donals,
inefables restaurantes italianos, colas para- todo, vehículos de todos los tamaños tratando de embestir al
peatón, calor sin sombras definidas, sonrisas guapas de alta coquetería, niños buscavidillas, estudiantes
universitarios, ejecutivos de un solo traje, vendedores de excursiones y fantasías, música por todas partes,
gente por todas partes;

y .... dos kioscos.

Restaurante & Lanchonete Mitoso; en la Plaza de las Artesanías y como ya dije, frente a mi
hotel. Es un Punto Cero en el entorno del puerto; lugar de observación y de encuentros, de sentarse a no
hacer nada, de toma aire y cerveza casi fría, de comida rápida no demasiado buena, de pocos turistas, de
sombra y cobijo de la lluvia, paso de viandantes y vendedoras que deambulan con todo falso, y fufus de seis
en adelante. Es también lugar de vendedores del río que, como buenos buhoneros, compran de todo sabiendo
que todo lo pueden vender o cambiar en cualquiera de sus orillas....
Hay otro kiosco – de jugos y pollo frito –, cerquita de la plaza del teatro y a un paso de la
Universidad; el de Maria. Nada mas oírme hablar, ya no quiso dejarme ir en un buen rato. Me contó,
mientras me preparaba un jugo, que tenia 41 años; que había sido funcionaria de la Universidad y que
estaba jubilada; que tenia una hija – muy bonita, no crea – que estudiaba en la Universidad para Juez y un
hijo que quería ser futbolista en España...
– Lo tengo puesto en Internet y han llamado de Alemania; pero yo quiero que juegue en
España... Yo quiero un novio español – sabe –; tuve uno a los quince años. Luego me case con un brasileiro
que me engaño y se llevo mi dinero. Los brasileños son así... no quiero saber nada de ellos. Quiero ganar un
dinero para ir a España con mi hijo. Tampoco me gusta el rio, me dan miedo los bichos. Me gusta el mar...

Mas tarde tercio un tal Carlos Colares; un tipo raro entrado en años. Experto en ritos especiales
y biomasa amazónica, se dedicaba a organizar excursiones turísticas para grandes personajes ...
– Yo acompañe al Rey Constantino y a Don Juan Carlos y Dª Sofía en el 87; todo lo pagó
el banco Barclays. Estudie en Inglaterra y después monte un restaurante en Madrid; La Piraña... en
Fuencarral. .. ¿¿... ¿?. Me hablo también del Urubú; especie de Zopilote., de las tres clases de la Coral,
la serpiente mas venenosa y de los peces del Amazonas: el Curavacú, el Pacú, el Tambaquí, el Tucunaré, el
Piracucú, el Jaraquí, la Sardinha ......
Nunca supe si era verdad o fantasía todo lo que me contaba...pero lo decía tan seguro... Me
despedí de Maria no sin antes prometerle que pasaría a despedirme antes de partir.... y lo cumplí.
Manaus se mueve de día alrededor de su Puerto, su Mercado y su Zona Franca; de aquí come,
por aquí se comunica y de ello vive. Después, por la noche, se retira y difumina entre sus calles y
plazas...pero no se acaba.
Y, además, huele a foresta, a selva cercana, a perfumes de cinco países traídos por el Río.....
Manaus huele a Amazonas...

Manaus

Capitulo tercero.
De todo aquello que hube de hacer hasta embarcar en el Manoel
Monteiro, y que después de navegar por siete días llegamos hasta el pueblo de
Benjamin Constant; y otras muchas cosas que aquí contaré...
... aquel que sube el rió por placer; condenado esta a bajarlo por nostalgia...
Yo...

Los preparativos:
Desde que llegué a Manaus, bueno desde el día después, comencé con los preparativos de como
subir el río. Pase temprano por la Estación Marítima a recabar información. Gran cantidad de barcos,
barcazas, chalupas y canoeiras salen diariamente del puerto flotante de Manaus conectando las riberas del
Gran Río y sus afluentes; no tantos suben de una hasta la frontera. El primer barco zarpaba un par de
días después y el siguiente el sábado; el Manoel Monteiro, un barco de hierro que mas parecía un
paquebote de carga que de pasaje. También hay una lancha rápida que tarda 36 horas y salía el Domingo.
Tanteé los precios del boleto que resultaron ser 270 riaes – 250 € – en hamaca de tu propiedad en cubierta,
como 500 en camarote compartido y 750 en camarote individual o Suite, en un viaje de siete días y comida
incluida.....
-- Quisiera uno individual; llevo material sensible y caro y no quiero estar pendiente del equipaje
todo el viaje – le comento a uno de los muchos vendedores a comisión que por allí circulan....
-- Lleva cama doble, aire acondicionado, baño individual y nevera. Se
lo puedo dejar en 700. Solo hay uno en el barco y lo tengo casi apalabrado..

Decidí tomarme el tiempo necesario para descansar de tanto autobús y tratar de conseguir un poco
de información sobre paradas intermedias y así trazar mi singladura de alguna manera. La prisa no me
comía y a mi me gusta Manaus.....
Eran las horas de mediodía y la zona franco - portuaria estaba en pleno apogeo; hacia calor y
tenia hambre. Hay unos restaurantes de comida ¨al peso¨ que son baratos, no son malos y son rápidos; así
que después de tomarme una cerveza a la sombra del Mitoso, a unas tres cuadras del puerto, me acerque a
uno de ellos a comer algo, cosa que no hacia bien desde no se cuando. Una siestecilla después para matar las
últimas horas de calor me dejarían listo para las Caipiriñas de la noche... Así lo pensé..
Me desperté con las sombras de la tarde; o eso creía. Por la ventana que daba al puerto, se
filtraba una luz rojiza que poco a poco se teñía de negro. Me asome a la calle. Una nube negra bajaba por
el rió arrinconando al sol a un rinconcillo de la foto. Después todos los truenos de las tormenta que
yo conozco se juntaron en uno solo; el puerto tembló, la tarde se hizo negra y una cortina de agua quitó de la
vista todo lo que llegaba a alcanzar.
Diez minutos más tarde nada había pasado....
Decidido a no dormir más de lo que el cansancio me pidiera, bajé a la calle con el propósito de
cenar poco y beber mucho. La suerte me acompaño en este caso. Sentado en el Kiosco de todas las tardes,
apareció Rodrigo en buena compañía. Rodrigo era gay sin un duro el año pasado y creo que este año no
ha cambiado ni lo uno ni lo otro. Nos conocimos cuando vinimos con los chicos de la expedición y andábamos
pensando si ir a la isla de Parintins la gran fiesta de Manaus, o a ver al Padre Ramiro allá por el río
Madeiras. Pero eso es otra historia....El caso es que apareció y yo decidí gastarme las pelas de la cena y
caipiriñas en mas cenas y bastantes mas caipiriñas. Anduvimos así por plazas y plazuelas, baretos y
callejuelas hasta quedar reventados. Sin embargo mereció la pena y con ellos recorrí lo que solo uno no puede
degustar en una ciudad como Manaus....

Pero eso es otra historia.

Los dos días siguientes, los pase de negociaciones de la compra de boleta, avituallamiento para el
viaje, metido en un mar de incertidumbres y cuatro cosillas mas...
En principio hay dos clases de precios: Si lo compras en taquilla y embarcas como se debe, puedes
pagar con Visa, es de unos 800 riaes. Si embarcas de polizón alquilando una canoeira desde el puerto
exterior, cinco riaes, y embarcas por la borda de ¨ sotavento¨ , lo puedes hacer uno o dos días antes, puedes
conseguirlo por casi la mitad....
-- Y cuanta gente embarca – pregunto a mi contacto...
-- Quien sabe; los que quepan ...
-- Y partir el viaje pasando por Tefé o Coriári – me parecían muchos siete días en aquel
paquebote – como lo ves..?.
-- Se puede hacer; pero en esos puertos, estos barcos no pueden entrar en las bajas y te embarcan y
desembarcan con canoeiras mientras el barco navega.. Son tres días hasta Tefé y hasta tres días mas no pasa
el siguiente río arriba; después tres días mas hasta Tabatinga – Vas a sacar boleta .? Decidí darme otro
día mas para pensarlo.....
Y para pensar se me ocurrió ir a visitar uno de los estandartes turísticos de Manaus, al menos
eso dicen las agencias de turismo; Punta Negra. Una primera línea de ¨costa¨, una docena de
chiringuitos de malecón ganado al río, varias de las Cadenas Hoteleras de las que se ven por todas partes,
unos 500 m2 de playa que supongo se amplia cuando el río baja, la carretera de atrás, la segunda línea de
playa con sus hotelitos, gente, no mucha a esas horas, amable simpática y divertida, y El Gran Río que por
allí casi no se ve la otra orilla. Dicen que los fines de semana gran parte de la rumba de Manaus se
concentra allí. No me pare a comprobarlo, aunque lo dudo.... El caso es; que me pare a tomar un par de
cervezas, y un par de horas, y alguna foto, después me volví a Manaus sin haber visto nada nuevo y sin
haber decidido lo del viaje....
No tardaría mucho. Ya en el taxis de vuelta, remugaba que eso de parada intermedia, bajar y
subir a lo que salga y sepadioscuando, maletas y bolsas que no conseguía bajar de peso ni de volumen........ y
poco tiempo; no me

dejaban muchas opciones. Sin embargo el empujón final me lo dio un dependiente de una tienda de todounpoco
que hay junto al Hotel – que por cierto se llama Ana Cassia ....
-- No te arrepentirás – me dice – yo y mi mujer lo hicimos en dirección contraria de una vez y
estoy deseando poder hacerlo otra vez....
A la mañana siguiente; salgo en estampida en busca de dinero efectivo, voy a embarcar de
polizonte, para pagar la boleta y comprar el ¨chinchorro¨ . Como me temía el precio había subido... 800
-- Ha tardado mucho patrón; casi lo tengo apalabrado...
-- Me pediste 600; y ahora..?
-- Mira, por ser español preguntare a la dueña cuanto lo deja...Dice que 750; ni un rial menos...
Me marche cabreado con el tipo y con la intención de negociar directamente con la patrona. ...
En esto que veo pasar una excursión de españoles, de los que van de visita al puerto, y que si
podían pasar por la barrera de ¨ no se puede señor¨. Me arrime a ellos y poco después estaba abordando el
Manoel Monteiro...
-- La dueña – pregunto..
-- En la proa del barco – me dice Julio, un chileno afincado en el río..
Tiene fama de dura, me dijo; y así era... Media hora mas tarde andábamos en 700...
-- Vale; vengo esta tarde con la maleta y cuelgo el chinchorro... ok ?..
Tarde de calor y madrugón incluido. Salgo para el hotel, preparo la maleta bien cargada, contrato
un propio que la lleve al embarcadero de los ilegales, contrato la canoeira, abordaje, y ya estoy dentro....La
señora me lleva hasta el chambuco..
-- Que mira que soy pobre, que hablaré bien en la revista, que parece mentira, que, que....Que
550....
– Pero si traes mas equipaje te cobro 700 – me espeta refunfuñada....
El chambuco no esta nada mal... Cama bien con sabanas limpias, baño que no huele demasiado
mal, nevera que se le cae la puerta cuando abres y televisión que dudo mucho funcione... y a/a. durante el
día... Pero no esta mal.

Dejo la maleta y salgo a cubierta a colgar el chinchorro... Hay un par de ellos colgados; puedo elegir el
lugar que mas me interese... Estudio la posición relativa del sol, trayectoria del barco, corrientes dominantes,
posibilidad de tormenta.... y elijo el que, a mi entender, era el sitio ideal. Los que vengan detrás – me digo –
ya se apañaran.... Detrás vinieron 150 chinchorros más.
El barco sale mañana a las cuatro de la tarde: Tengo tiempo de avituallarme.
La tarde/noche de la despedida de Manaus, me pilló reventado. Como a mediodía de lo que hay y
ceno casi nunca. Me miré al espejo y me vi flaco. Mi organismo había consumido las pocas grasas de las
que comúnmente dispongo y ya andaba echándole un ojo a los muslos. Decidí que cenaría bien y dormiría
pronto. En eso estaba, delante de una caipiriña, cuando aparecieron Rodrigo y compañía. Me quede pues;
sin lo uno, ni lo otro....
Manaus.....Manaus...

El embarque: 5º día del mes de Agosto.
Por fin el día llegó. Muy de mañana ya andaba de jarana por las calles con intención de entrar
en Internet; despedirme de Maria, y aun mas de ver al cambista que el día anterior había deslizado, ¨sin
querer¨, un billete de 50 un tantito falso y cambiar un poco mas para las ultimas compras. ...
-- Oiga; ayer me coló un billete de 50 chimbo – le espeto al tipo...
-- Me extraña – me responde con cara de yo no fui...
-- Pues fuiste tú o fue el cajero – le digo...
-- Debió ser el cajero – responde...
-- Esta bien; dejaré una nota en el hotel que me recomendó este sitio y otra en mi revista; al
menos sembrare la duda – le digo ...
Demasiadas amenazas por 50 y refunfuñando, acepto cambiarlo...
¡¡¡ Esta bien eso del poder de la pluma ... ¡¡¡.

Cecilia, la esposa del dependiente, ya me esperaba en la tienda para acompañarme en las compras...
Son amables estas gentes...
-- Son siete días y la comida no es muy variada. Tienes que ir un poco preparado – comenta con
cara de experimentada navegante del río – y llevar un poco de conservas y algo de bebida; en el barco solo
dan cervezas...
La deje comprar... y me lleno otra bolsa y seis kilos mas, de conservas y trastos... Dos botellas de
Cachaça para las caipiriñas fue mi aportación personal a la logística del viaje....
Comí pronto y dormí un rato antes de dejar la habitación, me concedieron hasta las dos, tratando
de zurcir el roto de la noche anterior. ..
Dos horas antes de la partida, ya guardaba cola en el ¨pantalan´ de embarque de los ilegales,
llámense estos, pasajeros o mercancías... Busqué a la Patrona por lo de las llaves, que me miró con cara de;
te dije que solo una bolsa más, dejé los trastos en mi chambuco y salí a cubierta a ver el embarque y
despedidas de los ¨normales ¨. Casi todo el mundo había embarcado ya y colocado su chinchorro; los
pertrechos bajo ellos. Calcule que habría unos 200, mas el mío; un mar de colorínes, con olas y todo....
Busqué el mío; estaba junto al de una niña que se mecía sentada y lleno de bolsas de plástico....
-- Sabes quien esta ocupando mi chinchorro – le espeto a la cría que me mira con ojos de; papa
quien es este señor que me amenaza...
-- No señor; no se quien pueda ser...
Me marche refunfuñando y jurando que si no habían retirado los trastos en media hora alguien
me iba a oír.... Media hora después los trastos seguían allí. La niña me miro sin atreverse a levantar los
ojillos. Quince minutos mas de cortesía – me dije... Mientras andaba esquivando hamacas, gente colgada de
ellas y trastos por el suelo, la mochila queda enganchada en una. Forcejeo con ambas para desenganchar...
¡¡ Horror ¡¡; mi chinchorro...
Había perdido el norte con lo del embarque pirata; también babor y estribor. Tardé en pasar delante de la
niña. Días después sería una de mis asiduas acompañantes....

El Manoel Monteiro, es un barco robusto, pesado, de hierro, de 40m de eslora y unos 8m de
manga. Tres cubiertas: dos dedicadas al pasaje y otra para carga, tangón de fríos y... otras yerbas.
Tanto va cargado el barco, que apenas le queda franco-bordo.... Nunca vi de tanta y tan variada
mercancía y de tan bien colocada en tan reducido espacio. Cualquier cosa andaba almacenad allí; pero sobre
todo huevos. Si digo tres mil cajas igual me quedo corto.... ¡¡¡ y a 35 grados ¡¡¡. .. Mas de uno seguro
llegó pollo... También motos, bicicletas, tazas de W.C, maderas, colchones, puertas, depósitos para agua,
latas de conserva, patatillas, caramelos, arroz.... y; cualquier cosa de la imaginación...
-- Y si encontramos una tormenta y escoramos – le pregunto a mi amigo de Cali, marinero en el
barco...
-- Pues tendremos que orillarnos; que mas... Pero no debes preocuparte, en la primera parada
descargan mucha mercancía y baja gente...
-- Y cuando esta previsto que paremos..?
-- El martes por la tarde... Total ya es sábado – me digo.
La segunda cubierta y la superior, están dedicadas al pasaje, servicios de comedor, duchas, W. C,
servicios generales, lugar de permanencia – nadie se aleja demasiado de sus pertrechos –, zona de maniobras y
camarotes. La superficie destinada a dormitorios mide como 180 m2, lo que equivale a que cada pasajero
disponemos de menos de 1 m2 para chinchorro y pertrechos, si no embarca nadie más. Un camarote individual
y cuatro dobles conforman la zona de los elegidos. La superior, abierta en sus dos terceras partes, recoge la
cabina de mando, camarotes del Capitan y Segundo – aunque siempre haya alguien mas –, solariun, bar. de
copas, juegos de salón, lugar de eventos imprevistos y en caso de necesidad, mas mercancías....

La partida: 4 p.m. del 5º día del mes de Agosto.
Cuatro de la tarde: Tres pitidos de ¨voy atrás a toda maquina¨, preceden a una humareda de
motor forzado y lento despegar del muelle ... Pocos pañuelos y muchos abrazos despiden a los mas rezagados
en abordar el barco. Gentes llegadas a la capital desde los escondidos pueblos de las riberas que regresan o
van, quien sabe, cargados de enseres y mercancías. Estudiantes de vacaciones o vendedores de riberas de los
miles de afluentes de la Gran Cuenca. Por delante seis o siete días – todo depende – para vernos y en algunos
casos conocernos. Las ganas de hablar no van a faltar en las monótonas jornadas que parece se avecinan....
Nos vamos encarando la bocana del río Negro dirección del Solimoe. Al fondo las torres de
Manaus nos despiden y una canoeira nos persigue con ganas de abordarnos. El último pasajero; el uno más.
Entre cabos, manos, uñas y cuatro intentos, consiguen embarcar al rezagado con todos sus pertrechos. No le
fue fácil ya que el patrón no bajo maquinas; supongo que no le vio o no quiso verlo....
La entrada en el Solimoe, aunque muchas veces contada, es espectacular. Las aguas del Negro,
que por algo se llama así, se juntan con las amarillas del Solimoe sin mezclarse, como respetado las unas a
las otras, durante muchos kilómetros. Es el famosamente llamado Encuentro das Aguas de dos ríos
impresionantes.... De aquí en adelante los brasileros llamaran Amazonas a los amantes; antes, muchos
kilómetros antes, los indígenas del Perú, Ecuador y Colombia lo llamaron así... Dejamos atrás Manaus y
comenzamos la subida del mas famoso de todos los ríos.. .. Hasta aquí; misión cumplida.....¡¡
El personal se dedica a apilar como puede sus enseres intentando robarle espacio al vecino menos
diligente. Coloqué mis trastos dentro del chambuco y salí a tumbarme un poco en el chinchorro. Cuando
llegué, un tipo gordo como una mula había colgado el suyo, algo parecido a una carpa de circo, dos palmos
debajo del mío y casi en la misma vertical. El tipo sabía. Permanecía cruzado, vertido diría yo, de manera
que ocupaba su espacio, el mío y parte del vecino; además no se movía de allí. Trate de corregir mi posición y
fui a dar con el de un francés que debía llevar allí días porque ni se movía ni apenas se le veía la cara. Trate
de subirlo y el tipo doblaba las rodillas, eso si haciéndose el dormido, hasta dejarme sin espacio. No había
forma de abordarlo sin tener que pisotearlo. Una fortaleza bien defendida..... Tocaron a fajina; comí, vigile
cuando el tipo se levantaba para devolverle la faena. No se inmutó..... Tenía muy claro que no iba a
abandonar su ciudadela hasta que yo no levantara el cerco. Tras una defensa numantina, me gano la

partida.... Es su río, su medio de vida, su forma de viajar...su derecho..... El chinchorro sigue allí, colgado,
amenazante, para mantener al tipo en vigila.... Es mi venganza.
¡¡¡ Y yo que me creía Esteve Mcqueen…. ¡¡¡.
La tarde empieza a caer, la brisa refresca los cuerpos y lleva los mosquitos; el pueblo se despereza
y baja de sus nidos. Un guiño de luz rojiza enciende las luces de la noche....

El bar. se abre... Desde la

cubierta dejo llegar las ultimas luces de un largísimo día saboreando una excelente caipiriña made in
Rinconciyo....

La gente: Compañeros de viaje.
El bar., o la cubierta superior, es el centro de reunión de los, no demasiados, que dejan sus cosas
sin guardia; pero sobre todo lo es para lo que me dio por llamar La Legión Extranjera. Viajeros todos con
mucho camino andado....
Estos éramos:
-- Un catalán con novia colombiana de Cali y residentes en costa Rica. Ella estudiante de medicina y
él... nunca me lo dijo. Llevaban seis meses por el cono sur, por carreteras o barcos, y mataban el tiempo
jugando al ajedrez...
-- Una pareja de Kosovo residentes en Alemania. Pintadora ella, según su medio español aprendido en
cuatro meses de andar por ahí, y enamorado él de Ibiza y Formentera que visitó hacia siete años y que poco
aprendió de español o mucho olvidó. Fuera de las horas de comidas, atardeceres y amaneceres, poco se les veía
por cubierta....
-- Dos israelitas que viajaban juntos camino de Leticia a encontrarse; él con sus padres y ella con su
novio. Salieron de su país por ¨el como están las cosas por allá . Eran retraídos pero nunca negaban una
sonrisa o un rato de conversación... para quien supiera ingles.
-- Un rasta con su chica que pasaba horas arreglándole las trencillas o lo que aquello fuera. Europeos,
no se de donde, con pinta de irlandeses....
-- Dos chicos alemanes que hacían de cuatros con una pareja de franceses en un raro juego de cartas...

-- Tres italianos, dos y una, que recogimos al paso en Tefé y que vivían en España, aunque luego
resultara que no eran tan italianos; ella austriaca y de los dos hermanos uno alemán y el otro si...
-- Dos japoneses que al parecer no se conocían y que solo una vez vi hablar entre ellos. El uno bien
vestido y que siempre se le podía ver cara al sol naciente; el otro, aparecía y desaparecía sin ton ni son....
-- La pareja de franceses de los juegos de cartas; que nunca supe que pintaban el uno junto al otro pero
que a la postre me acompañaron en la etapa final de este viaje...
-- Un australiano y ella inglesa; bebedores de cerveza...
-- El americano; amante de su familia pero no de su país y con el hice ¨buenas migas¨....
-- Yo....
Y el Negro Culebras..... Pero éste es otra historia....¡¡.

Son alegres, solidarios, transparentes, comunicativos, sin complejos y sin conflictos. Tienen la
suerte, o decisión, de hacer un viaje, quizás el viaje, siempre con mucho tiempo y poco dinero. Todos
conscientes de que alguna vez deberán pagar a la sociedad el peaje de la vida y no lo rehúyen. Pero este es
su viaje; lo otro será algún día.... Todos anónimos para mi y todos reconocidos...

La legión extranjera.

¡¡ Suerte chicos ¡¡....

La cruz del nacimiento

El Río: La cuenca Amazónica
Nace como gota de agua de deshielo, en la Quebrada de Apacheta junto al Nevado Mismi, en
la cordillera de Shila de los Andes Peruanos.Una sencilla cruz de madera marca el inicio de su cauce. A
partir de aquí, madura, se calma, se esparce... Recibe sucesivamente los nombres de: Lloqueta, Apurimac,
Ene, Tambo, Ucayali, Marañon, Solimoes y finalmente Amazonas. Cinco países recorre como río en sus
siete mil quilómetros y ocho abarca su cuenca de 7.000.000 de Km2. Su profundidad media en época de
crecidas es de cien metros y su anchura media de cuarenta quilómetros. Mil afluentes lo llenan de agua
hasta los 250.000 m3/sg; mas que todos los ríos europeos juntos. Cien idiomas y dialectos; cien culturas
diferentes. Hay catalogadas cuatro mil especies de mariposas, mil y setecientas de peces (algunos, como el
delfín rosado, únicos), el 20% de los monos del planeta, miles de especies de aves, innumerables especies de
plantas, como el nenúfar Victoria Regia de mas de un metro de diámetro, serpientes de todo tipo, color y
tamaño y... millones de insectos sin clasificar.
Dicen que lo descubrió Francisco de Orellana, paisano mío, cuando partió del Perú en busca del
País de la Canela. Que le puso el nombre que lleva por que fue atacado por ¨ feroces mujeres guerreras ¨,
similares a las amazonas de la mitología griega, aunque también se dice que eran ¨ guerreros de pelo largo¨
y que llegaron cuarenta y cuatro de los trescientos que salieron casi dos años antes en un barco, el Victoria ,
que ellos mismos construyeron..
Mucho mas se puede leer en la : ¨ Relación del descubrimiento del famoso
río Grande que descubrió por muy gran ventura el capitán Francisco de
Orellana¨; del Capellán de la expedición Gaspar de Carvajal...
Desde la proa del barco, el río se ve como un gran lago. Los inverosímiles meandros que
conforman su cauce, cierran el horizonte donde no se acierta a divisar el paso; aunque dicen que en las
crecidas el río se acorta¨ por que se puede navegar derechito¨. Navegamos por estrechos canales entre
archipiélagos de islas fluviales que daban paso a orillas invisibles entre ellas. Navegábamos zigzagueando de
una orilla a otra, y siempre cerca de ellas, buscando el intuitivo paso entre los bajos de arena y esquivando
los semisumergidos troncos que derivaban rió abajo arrancados de cuajo quien sabe por qué tormenta. Sus

orillas son lejanas y monótonas adornadas a veces por ¨chacras de malocas¨ en zonas despejadas que se
adentran en la foresta y que alguien ¨ intuyó ¨ a mis espaldas como la ´´ Deforestación de la Amazonia ´´
. Algunos pájaros, pocos, nos cruzaban en los atardeceres y eran los delfines rosas, los míticos Bufeos, los
que mas nos hacían compañía. También los peque – peque, canoas hechas a mano y motorcillo de caña
larga, que transportan el mayor porcentaje de paisanos y mercancías entre orillas; son los taxis del Amazonas
y también los vendedores ambulantes del río que abarloándose al barco te ofrecen sus productos, frutas sobre
todo, o embarcan nuevos pasajeros de allí donde los grandes no consiguen llegar. Grandes remolcadores de
gabarras suben y bajan, ora con ladrillos otrora con maderas o gasóleo, o cemento, o quien sabe qué... Y
barcos de pasaje como el nuestro o mas chiquitos y viejos. También lanchas de a treinta y seis horas la
semana; muy rápidas y muy aburridas. Es a veces lento y perezoso, como si le costara trabajo mover tal
cantidad de agua preñada de vida; o bravo e imprevisible, si alguna tormenta de tarde al otro lado del mundo
descargo el agua que el sol le robó durante el día...
-- Por que no se siembran sus orillas – pregunté un día al Negro Culebras....
-- No es fácil – respondió –. Todo se inunda durante el invierno; las plantas deberán por tanto
tener un ciclo muy corto de crecimiento – arroz y yuca sobre todo – aunque tampoco se puedan asegurar las
cosechas, ya que, a veces , el río crece muy rápidamente llevándose las orillas. La gente así no quiere
sembrar ni criar animales. Donde los guardas cuando sube..? ...Solo los pescadores pueden vivir aquí; sus
malocas sobre pilares de madera les sirven para invierno y verano; sus veredas son los ríos. Pero el río se esta
quedando sin pescado. Se utilizan trasmallos de arrastre que pueden con todo. Ahora los peces suben a
desovar río arriba hasta los pequeños esteros con poca agua. Vienen llenesitos de huevos y allí los dejan. En
un mes esta prohibido pescar aunque nadie hace caso. Luego, en el invierno, bajan las aguas cargadas de
comida que el río arrastra y ellos crecen deprisita y bajan en busca de sus papás..... Así suben unos y bajan
otros....
-- Y porque no dejan el río tranquilo unos años para que se recupere por si solo – le pregunto...
-- Así debería ser, patrón. Llega mucho dinero de Europa y resto del mundo para preservar el
Amazonas; con él se podría pagar a pescadores en época de veda para que repoblaran orillas con árboles de

raíz grande que aguantasen las riberas; estos apenas enraízan, tiene mucha agua... Pero el dinero queda en
manos de quien sabe quien...
-- El río no vivirá mucho tiempo de esta manera – sentencio...
-- ¡¡ Vivirá, patrón; el río siempre vive ¡¡ .....

La vida en el barco: Diario de navegación
Domingo...
Tardé en ponerme de acuerdo con la almohada, pero no dormí mal en mi primera noche como
emulador de grandes y pintorescas hazañas. Despuntaba el día cuando el silbato de Maria llamando al
desayuno y el revoltilo de gentes bullendo por cubierta, me sacaron del chambuco. La fila del comedor se
confundía con la de las duchas – tres en total –, lavabos y W.C; de manera que se era prácticamente
imposible llegar a ninguna parte. La gente se apresura a recomponer sus trastos bajo las hamacas antes de
que el equipo de limpieza arrase con todo lo que no se apresta a quitarse de en medio. Dejé

pasar el

primer tirón y me puse a vigilar al vecino abusador por si decidía bajar la guardia. Nada; el tipo no esta
dispuesto a darme cuartel. Después de un café, pan, mantequilla y un cigarro, paseo por las distintas
cubiertas en busca de alguna foto...Tampoco hay mucho más que hacer....
La mañana empieza a ser bochornosa. El barco navega a media maquina, y el aire que desplaza
no es suficiente para refrescar. La fila de la comida casi ha desaparecido y la Legión entramos en el ultimo
turno; carne picada con frijoles es la primera comida en el barco. Después; una siesta en el chambuco, soy un
privilegiado, me sacan de la canícula del día. Los demás dormitan en sus chinchorros, mientras el barco sube
perezoso visitando ora una orilla ora otra y nunca entre las dos... Subo a cubierta
La realidad se ve distinta desde la cubierta de un barco que navega por el amazonas.
La vida se hace pausada, tranquila, diferente, y el rostro de la gente que navega también se transforma.
No hay nada que hacer durante muchas horas y la paciencia se hace dueña de ellos. Desde la cubierta se
vé, a veces se barrunta solamente, aquella orilla donde los libros nos cuentan historias de conquistas y
calamidades, de riquezas sumas y pobrezas esclavas, de animales y plantas nunca catalogados, de ciudades
perdidas con sus tesoros en la espesura de la foresta, de tribus escondidas a la presencia de los depredadores de
riquezas, de animales exóticos de nombre impronúnciables. Desde la cubierta de un barco que navega por el
Amazonas, se ven otros barcos: los grandes``recrerios``, peque-peques, barcazas, canoas ´´ made Ticunas´´.
Los grandes tributan por el gran río, por la autopista; son los nodrizas de gentes y mercancías. Los
pequeños navegan hacia lo misterioso, a lo remoto, a lo prohibido, a lo incógnito de algún sub-sub-afluente,

cargados de atillos y gentes en posturas inverosímiles; son los taxistas, buhoneros y ´´ feriantes de ribera ´´.
Desde la cubierta también se ven los peces del río: Delfines Rosas – o Toninas o Bufeos – que siempre
acompañan y con ellos sus leyendas, otros como el Curauaçu, Tucunare, Surubin, Piracucu, que se saben
están poro no se ven.... Desde la cubierta de un barco que navega por el Amazonas unas cosas se ven y
muchas se sueñan; pero ninguna comparada con el atardecer de hoy y el amanecer de mañana......
El bar; centro de reunión y esparcimiento para los extranjeros, no es demasiado visitado por el
resto del pasaje durante el día, cosa que los demás agradecemos. La telenovela, made in Colombia, consigue,
allá por las ocho de
la tarde, sacar de su medio metro al personal, sobre todo, masculino. No es de extrañar; de un lado parece
que las chicas tienen la obligación de cuidar prole y enseres, y de otro el titulo – Sin tetas no hay

Paraíso – parece mas sugestivo para ellos; la cerveza también... Dos sillas que soportan unos
¨parlantes¨ que proyectan la peor música brasilera que han podido conseguir , separan a los televidentes del
resto de la cubierta. De esa forma, ni los unos oyen la tele ni los otros la música... Hoy es el primer día de
verdadera navegación y la cerveza, único alcohol que se vende, corre a raudales...... Mis caipiriñas también...
El americano, siempre que puede se me acerca a platicar. Lleva viajando dos años buscándose la
vida dando clases de ingles. En argentina aprendió bastante español, pero – después de cinco meses en Brasil
se me ha olvidado bastante....// Voy hasta Iquitos; después subiré el río Tapos hasta donde pueda llegar
por tierra hasta Quito donde me espera la novia de un amigo que viene de Perú...// Allí quedaré un
tiempo....// Después por tierra tengo que llegar hasta Sonora en México donde me encontrare con mi
familia para pasar las Navidades...// Luego a Colorado – el de las novelas de vaqueros; allí vivo...Me va
a ser difícil después de dos años saber que hacer.... Quizás estudie algo o viaje otra vez; no se bien....No me
gusta mi país...

En esto; el dia ya nos dejó una de las espectaculares puestas de sol y la Luna, casi llena,
alumbra la noche. A lo lejos, en la orilla opuesta, se veían las luces de Coriari.... El bar aburrido y en
ingles, me llevan al catre...
Mañana, al alba, despertaré al Sol que hoy dejo dormido....

Lunes: Segunda feria..
Me despertó un ruido de maniobras con motores y golpe de algo por la amura de estribor, es decir
por el lado de mi chambuco.... Un ronco acelerón y el motor protestó con un rugido rabioso. Ni voces ni
griteríos me dieron a entender otra cosa que no fuera ´´ maniobras comunes´´... Después el cansino
ronroneo del motor me devolvió al estado de entrevela no sé por cuanto tiempo. Un rayo de luz colado por
una rendija de la puerta, me hizo ponerme en pie... El día despertaba, y con solo los pantalones, que por
cierto hace diez días que llevo puestos, me dispuse a cumplir mi promesa de despertar al sol.... Mas de media
hora le costó salir de del lío en que se había metido; estaba tratando de salir, ¡¡ por el mismo lugar, con
referencia al barco, por donde se perdió ¡¡....
Meandro en herradura...??.

Sin embargo; su bienamada Alba nos estaba mostrando como debe ser el

despertar de un día sin mas compañía que el silencio, y algún que otro Bufeo con ganas de no perderse el
espectáculo... El silbato de Maria rompió los encantos del silencio y revolvió los chinchorros. Me quede un
rato más; justo el tiempo para que se me pasara la hora del desayuno y tuviese que rogar por caridad un
poco de café, cosa que, como de todos es sabido, me da pie para el primer cigarro y puesta en marcha....Las
vituallas hicieron el resto...... Bonito amanecer – me dije....
Una isla con forma de punta de lanza se interpuso en nuestro camino dividiendo el río en dos
brazos: A babor; una dársena en cuyo fondo se divisaba entre neblina la ciudad de Tefé ( la noche anterior
dejamos atrás Coriari, la segunde ciudad en importancia, y una monumental instalación de gas cuyo
gaseoducto, gaseoducto Coriari, abastece la ciudad de Manaus )

defendida desde una atalaya por una especie de Convento – Iglesia con una enorme cruz quien sabe de que
religión. El patrón aminoro la marcha casi a motor parado, quizás para dar gracias por algo o mejor aun,
para evitar alguna barra de arena que atravesaba el canal de navegación. Poco después, ya a régimen de
crucero, recogimos tres turistas llegados con lanzadera y que a la postre completarían la Legión
Extranjera.... Eran los italianos; como siempre los últimos en llegar... y así seria hasta el final..... A
estribor; un estrecho canal nos saca al siguiente lago de orillas invisibles y aguas calmas sin olas ni
corriente: solo una imperceptible ondulación contradice la sensación de pereza del río. Todo en el río
Amazonas esta lejos y paciente y la gente de la ribera y ríos tributarios, los ¨cablocos¨ lo saben bien. Son
nacidos en las riberas, descendientes de emigrantes o navegantes de paso, de mercenarios, de esclavos de la
codicia, son navegantes y pescadores, descargadores de barcos, son pobres y algunos ricos. Ya no sueñan
con caucho y si con oro u otros minerales preciosos, también oro blanco; el ultimo descubrimiento, a veces para
salir de su incierto y duro futuro. Sus vidas transcurren en un clima de extraordinaria dureza, de calores
extremos y naturaleza desatada, de bellos atardeceres.....Son los ´´cablocos´´ habitantes de la orillas....
El silbato de la una vacía la cubierta y chinchorros y pone el barco en formación. Hora de
comida, que voy a perdonar, y canícula que trataré de pasar a la sombra de mis aposentos. Sé que soy un
privilegiado de las siestas pero... ¡¡que carajo ¡¡... nadie me las regaló. ... Es también el descanso de los
madrugones con que este oficio de narrador de viajes, también los amaneceres tienen algo que ver, pagan mi
dedicación... Después; ´´ el sopor ´´......
A la sombra de la lona del bar andaba yo, bolígrafo, cuaderno y caipiriña en mano, cuando
aparece la ´´doctora Cali´´. Gran aficionada a aprender a jugar ajedrez, habíamos hecho buenas migas a
raíz de una jugada ganadora que le chivé en contra de su chico y que nunca me perdonó....
-- Que escribes – pregunta...
-- Cosas de por aquí....
-- Creí eran cartas de amor; con ese cuaderno....¡¡
-- Traía otro mas serio, se acabó en Manaus y esto es todo lo que encontré.... Te parece...
que....?

-- Un diario de niños...
-- También escribo para ellos. El boli es de mayor..... No?
Estudiante de cuarto curso de medicina en la universidad de Costa Rica, su ilusión es terminar su
carrera en Madrid o Barcelona donde vive su padre...// Sé que tendré que estudiar dos años mas después
para convalidar, pero merece la pena. España tiene muy buena medicina me han dicho...// También pensé
terminar en EE.UU., pero la verdad es que no me gustan nada los americanos y me cuesta darles parte de
mi; aunque sea mi trabajo... Está cayendo la tarde, y la chica sale en estampida...// ¡¡ Soy captadora
de zancudos ¡¡ – exclama aterrada....
La noche, cierra el comedor y abre el bar. Dejo los trastos bajo custodia de llave y caipiriña en
mano subo a la animada tercera cubierta donde la Telenovela se encuentra en pleno apogeo y la música mas
brava que nunca; de manera que, los unos no escuchan demasiado la música y los otros
nada la novela... La gente ha perdido el miedo o gastado el tiempo de aburrimiento de manera que el MusicBar esta muy concurrido... Los corrillos legionarios se han formado con los italianos como protagonistas de
la jornada y los franceses con sus juegos de cartas... Paso, saludo, miro y sonrío; y como las historias se
cuentan en ingles, idioma que no es precisamente mi lengua vernácula, bajo a mi bar particular a preparar
dos de mis mejores caipiriñas ; una para mi y otra para el Negro Culebras, que por cierto anda
mosqueado por saber de donde las saco....
1,oo pm: La telenovela ha tiempo que terminó, los corrillos se van transformando en individuos,
el bar se ha cerrado hace tiempo, a la caipiriña le queda el limón, la noche se tornó oscura porque la luna de
escondió tras las negruras y el ´´ negro cansón `` no para de hablar. ..Me despido con un gesto a los
pocos que quedan... ....

¡¡ Good evening ¡¡.....

Martes: Tercera feria....
¡¡ ... por fin tierra ... ¡¡
4,00 de la madrugada. Un griterío de gente y maniobrar de atraque, terminan con la pelea que
sostuve gran parte de la noche con la maldita almohada. Intentábamos atracar en el pequeño apeadero
flotante de San Jorge y que apenas era un flotador no mayor que un camión cisterna. Nos costó atracar un
buen rato. Una docena de casas flotantes y una chacra de apenas otra, encaramada en lo alto de una rampa
de hormigón, una gasolinera flotante y una especie de almacén, donde descargar y guardar la mercancía,
completaban el pequeño embarcadero que, aun así, debía ser sumamente importante para los habitantes de la
zona dado el movimiento de barcazas, chalupas, peque- peque y demás artilugios flotantes cargados ya de
frutas y verduras ya de pescado o simplemente de caboclos de otra orilla y que a pesar de la temprana hora
iban y venían. Una gran barcaza cargada de ladrillos, un pequeño barco de pasajeros y un par más de
barcazas de carga, completaban la marina..... y mucha gente dedicada a descargar parte de lo mucho que
traíamos. Pocos subieron a bordo....
El primer rayo de sol, apenas un destello, apareció justo por la popa del Manoel Monteiro
tapado además por una barra de tierra que se adentraba en el rio. Aun asi dispuse la cámara dispuesto a
robarle al día su primer suspiro. Después, el sol, se perdió entre la bruma y la calma como si nada le
interesase lo que veía. Cuando se decidió a salir, el horizonte ya quedaba bajo y, por una vez, la madrugada
se presento vestida de blanco y despeinada...
El toque de ´´diana y a comer´´, coincidió con la vuelta a la navegación y me decidí a guardar
cola por un poco de café compañero del cigarro mañanero. Una ducha, afeitado y cambiado el uniforme, ¡¡
que ya me vale ¡¡ me sacan definitivamente a cubierta, fuera de estrechuras, pasillos atascados, niños
llorosos, la chica de la escoba y paquetes de todas formas y colores, en un día gris, húmedo y somnoliento....
Me puse a escribir...
Desde la cubierta de un barco que navega por el Amazonas, la realidad se ve distinta; pero sobre
todo:

Los pueblos de las riberas....

En esas andaba, cuando un `` pastor de almas ´´ ... Jonás del río, que ya había visto subido en
su aposento siempre leyendo y nunca de pie, apareció en cubierta con los únicos clientes del chino y yo.
Dispuso su capilla particular a base de sillas y mesas y, muy cortésmente, nos invito a participar en la
``Eucaristía del Día de que se yo ´´ El chino lo miro con ojos de que te debo y yo me excusé con una
sonrisa. Tres mujeres y cuatro niños a la fuerza era toda su clientela cuando comenzó su arenga. Una
docena más consiguió reunir a base de gritos y aspavientos. A una pregunta que hacia y que nunca entendí,
la gente le respondía al unísono y con respeto. Después continuaba con su verborrea sobre lo que había que
hacer para salvarse de no se que mal. Con una canción que todos sabían, tres o cuatro Aleluyas, vítores y
aplausos, termino una actuación de la que no me entere de nada. El bar recupero su estridente música, la
legión extranjera asomo la nariz y la cubierta se fue llenando aprovechando que el sol no tenia ganas de
pelear con la niebla...
La una de la tarde marca, como cada día, la revolución de la cubierta de pasaje. Esta vez, por
pura casualidad, entré de los primeros en el comedor. El menú diario, arroz con poco o frijoles con menos, fue
roto esta vez por un ´´ sancocho de pescado´´ francamente bueno. No era Maria mala cocinera; el
problema era que no tenia con qué....
Esta vez el vecino me jodió la siesta o al menos no me dejo echar la cabezadilla... Pared por medio
del mío, lo ocupaba una familia que apenas se les notaba; pero ¡¡ eh aquí ¡¡, que en el apeadero cambio de
dueño por un moreno con un compacto de música de esos que llevan ellos mismos en las películas y música
Fojó a media vuelta mas del tope del volumen.. Entró con el en el barco y eran las tres de la tarde y ni
había bajado el volumen ni cambiado el disco... Como no era cuestión de pelearse con el moreno, que además
de ser mas grande que yo iba cargado de cadenas de oro y ´´dos celulares´´ signo inequívoco de mafioso
según me dijo el Negro Culebras que de eso sabia, me dispuse a dar la estocada final a los malditos hongos

de verano que cada año, y mas en el Trópico, me invaden durante un tiempo y que esta vez les tenia mas o
menos acorralados.... Me explicare:
_ Como digo, desde hace años, los honguitos me visitan a principios de verano cuando el calor
y la humedad forman su mejor caldo de cultivo. Poco o nada hago por liquidarlos y ellos, cuando ya dejan
mis hombros y espaldas como Op – art, suelen desaparecer tal y como llegaron. Esta vez los traía desde
Formentera y se estaban pasando un poco supongo felices por
estar en la Linea Ecuatrial... En Manaus, en el Mercado Central, ese que según dicen

trajeron desde

Londres los horteras Criollos en piezas cuando la fiebre del caucho y traducido hoy en motivo de atracción
turística, en busca de un ´´ remedio amazónico´´ para liquidarlos. Después de varios intentos de
entendimientos imposibles de lo que quería en una de las muchas tiendecillas que a estas cosas se dedican, opte
mi mejor opción con los idiomas: me subí la camisa por eso de que mas vale una imagen ..... Ahora si ; el
tendero me ofreció
un jabón marca registrada de no sé que ´´tribu amazónica´´ y comercializada
con el nombre de:
´´ Saboneta Veneno ´´ ( producto artesanal de uso externo )
Composisao : Enxofre, Compaiba, Andiroba, Cánfora, Cunambi e Sabao
neutro..
Elimina :

Pano branco, lendre, caspa, piolho, micose, frieiras, seborreas,

impigem e conceiras....
..... el caso es que por una cosa o por otra, o mas bien por mi forma de interpretar la aplicación, los hongos
gorditos y rosaditos, después de cuatro sesiones se volvieron aplastaditos y blanquitos....

O mudé la piel

¿? ...
Justo cuando el sol declinaba, llegábamos a Jutaí.; un apeadero no distintos a los demás pero de
cierta entidad lo que hace suponer es el centro importante de abastecimiento de comunidades indígenas de las
riberas. Nada mas amarrar, comenzó una frenética actividad de carga y descarga de las mercancías mas
variopintas: cajas de huevos, tazas de WC, antenas parabólicas, bicicletas, cervezas, muebles y enseres de

hogar, colchones, depósitos de plástico....... y embarcando frutas y verduras frescas y sobre todo; niños,
madres, hatillos, juguetes y trastos. Embarco mas gente de la que bajó de manera que ya los espacios por
personas se redujeron hasta la vertical....Los chinchorros ocuparon los espacios permitidos y no y pasillos y
escaleras se vistieron de colorines pendulantes. El pasar de una banda a otra o intentar subir a la cubierta
del bar. era ya una odisea... Mi cubículo se cerró con una familia de dos más tres que solo me dejaron una
rendija en el pasillo por donde entrar... él chiquito y enjuto y ella abundante en todas sus atribuciones... Los
niños, uno detrás del otro... El mas pequeño lactante....
-- Donde dormirá – le pregunto....
-- Depende; puede que arriba o puede que abajo... Y donde duerme usted – pregunta a su vez...
-- Pues también depende; si me dejan pasar, en este camarote y si no...
pues ya me apañaré – le dije pensando en mi secuestrado chinchorro...
-- Cuantos caben en él – insiste...
-- Usted pague; después nadie le va a preguntar cuantos son...
-- Y cuanta plata cuesta – ya bastante interesado...
-- Para uno solo, bastante; para los cuatro, no tanto....
Allí le deje; supongo echando sus cuentas....
Era la primera vez que el bar estaba en todo su apogeo. La gente nueva que embarco, ya fuera
por falta de espacio o por andar en descubierta, se persono en la cubierta de arriba y las cervezas corrían a
granel. La Legión no iba a ser menos. Algunos habíamos bajado a tierra a estirar pierna y embarcamos no
pocas botellas de cachaza comprada a granel que a medida que se vaciaban, se iba llenando el ambiente de
risas, chácharas y bromas. La gente de las telenovelas se apunto al tanto y por primera vez, alguien bailo.
¡¡ Faltaba gasolina ¡¡. – le oí decir al americano, ya un poco chispon...
También se apunto a la fiesta el que yo siempre creí era cura o similar. Se pasaba el tiempo de
aquí para allá en busca de alguien con quien pegar la hebra. Ingeniero Civil de unos setenta años, jubilado
y bregado por el mundo. – ver primera foto del libro primero. – andaba, como él decía, en un viaje sin retorno.

Había conocido a no se quien en no se que bar de Manaus días atrás, y de ahí salio el marchar a una
comunidad, que ni sabia como se llamaba ni donde era, a dar clases por un tiempo a los chavales. Se colaba
en las conversaciones de los demás llenándolas de interminables monólogos a los que pocos atendían y nadie
buscaba... De cualquier forma; mi admiración....
La fiesta se fue prolongando hasta que el señor del bar, harto ya de tanta bebida ajena y poco
vender de la suyas, decidió que ´´ hasta aquí hemos llegado ´´, y cerrando puertas, luces, música y toldilla,
dio por terminada su noche, que no la de algunos... Algunos, el americano y el culebras entre ellos, ya
pasados de vueltas se pusieron en la proa del barco a terminar la última botella. Creo además que algún de
los algunos, se dio una vueltecilla por la popa del barco donde reinaba, creo yo, una chica peruana discreta de
día y de noche pero que debía estar trabajando sus encantos.... digo yo.
Desde la cama de mi changarro, oí como poco a poco el ronroneo del barco se hacia dueño del
silencio de la noche; de la poca noche que quedaba.....

Miércoles: Cuarta feria
Por una cosa o por otra, en el barco amanece pronto. Esta vez un fuerte pitido aviso que nos
deteníamos en algún que otro apeadero. Salí a cubierta por debajo de las hamacas de la familia de ocupas de
mi puerta y agarrándome a la del americano que dormía como crisálida la borrachera del día anterior.
Tonatins se llamaba el puerto que, como todos los demás, no era mas que un artilugio flotante. Esta vez era
de madera, lo que hacia suponer que se trataba de algo poco importante. A pesar de ello, el clásico tinglado,
valido para todo, estaba lleno de gentes que, quien sabe desde cuando, esperaban la llegada de nuestro
Crucero. Una empinada escalera de madera subía el pueblo hasta una altura libre de inundaciones; las casas
encaramadas en pilones de tronco de árbol, hacían el resto. Sin embargo abundaban mas las flotantes, lo que
hacia suponer, y así parecía asegurarlo la gran cantidad de canoas amarradas en ellas, que se trataba mas

bien de un pueblo de pescadores. Aun así, el barco descargo cosas y volvió a cargar, yo creo, las mismas.
También mas gente, mas bultos, mas hamacas, mas lleno....
-- Cuando vamos a parar de subir pasajeros – pregunto a un marinero
-- Es ahora cuando comienza a llenarse – me dice – nos acercamos a las zonas mas pobladas...
-- Y donde crees que se meterán, vamos por el tercer nivel de hamacas..
-- Queda la cubierta del bar – me dice – y muchos traen su colchoneta..
-- Entiendo entonces – le digo – que nos quedamos sin bar...
Llegar a cubierta ya era un poema. Llegar al comedor, ni me lo planteaba. Además, los mininos
ya me habían perdido el miedo y andaban tras, delante o entre mis piernas en busca de la foto y el caramelo.
Las madres escurrían el bulto entre el chinchorro y las jóvenes se tapaban la cara...
-- Es que a esta hora no estamos bonitas – se justificaban.
Como siempre que no andaba conmigo, el Negro C jugaba al ajedrez con la chica de Colombia esta vez
bajo los chinchorros. El japonés, con su sol naciente. Los demás se levantaban mas bien tarde; bueno, no
todos; la Albanesa llegaba con cara de sueño y pocos amigos...
-- Que te parece – me dice. Me han colocado dos hamacas encima de la mia. La vecina de arriba,
no contenta con utilizarme de estribo cuando sube, cada noche a las doce baja a ducharse.. ¡¡ Donde vamos a
llegar ¡¡...
-- Pues me han dicho que ahora empieza lo peor. Son gente que sube hasta Tabatinga. Creo que
hasta traen colchonetas para dormir en cubierta.
-- Nos joderan el bar – dijo y se fue .... roja de ira.
La U. E. A. – Universidad Estatal del Amazonas – mas cercana no es ya la de Manaus, sino
la de Tabatinga. Allí se dirigen los estudiantes después de acabado el periodo vacacional. Insara y Antonia
son dos de las tantas chicas que embarcaron en Tonatin. Una se prepara para dar clases de geografía, la
otra para lenguas. La Uni es gratis, la matricula y libros también; además proporcionan casa durante el
curso a los estudiantes...

– La enseñanza por la Amazonia, esta muy mal. Se necesitan muchos maestros para erradicar el
analfabetismo y por ello el gobierno apoya a quien quiere estudiar para profesor. Si no te importa salir a los
pueblos del interior siempre tienes trabajo..... y aunque mal pagado, la gente te lo agradece.....
– Sois indígenas – les pregunto mientras les llevo unos refrescos...
– Ninguna – me dice Insara, que es la menos tímida – aunque por el río estamos muy mezclados;
gente de paso, ya sabes....
– Me he fijado que por lo general hay bastante mas chicas que chico estudiantes y no solo aquí;
en toda Sudamérica...
– Los chicos solo piensan en la plata como signo de poder, la moto, el futbol y...mientras mas
enamoradas mejor. A las chicas nos queda el aceptar el juego o salir de él.... Por eso estudiamos; dilo en tu
libro...
A todo esto, el barco que hacia una hora partió de Tonatin, se detenía en San Antonio de Iça –
el apeadero mas importante en el que atracamos – donde nos esperaban otras cinco horas de parada según el
Patrón.... Ali bajamos todos....

San Antonio de Iça : Quizás el puerto mas importante del recorrido en el que atracamos desde nuestra
salida, es puerta de entrada para mercancías que abastecen a una amplia zona de la Amazonia. Ubicado en
la confluencia del río Meta que les trae las aguas desde Colombia y que es vía de vida para un ingente
territorio de la Amazonia profunda, mantiene una frenética actividad naval de barcos de todo tipo que suben o
bajan o llegan o se van. También de pasajeros que dada su ubicación llegan a través de afluentes y esteros
desde zonas profundas conformando un variopinto mestizaje. Casas y negocios flotantes llenan la ribera en los
aledaños del embarcadero. La típica cuesta de resbalones nos sube hasta una comunidad bastante mas
conformada. Algún que otro carro ya se ve y muchas ´´ mototaxis ´´ que de una vez achican gente y
mercancía en un quien sabe como se puede mantener el equilibrio. Un par de barcos de mediano tamaño nos
abarloan cargados también de gente y en dirección contraria. Bajan a tierra a través de nuestra bodega
inferior complicando aun mas nuestros movimientos. La gente de uno y otro se paran, se saludan y se
preguntan a la forma como se hace en los desiertos de Africa... La Amazonia es la otra cara de la moneda de
ellos... Allí bajamos todos y todos repusimos de vituallas – el comedor por esas fechas ya estaba imposible de
asaltar – y algo de bebida mas fuerte que lo que el bar ofrecía..... El Patron; D. Antonio Alves Dourado y
su ´´Imediato´´ D. Antonio
Rodriges Coelho, miraban desde la entrada de su Santa Santorum toda la operación que que se
desarrollaba debajo con la paciencia, nunca le vi dormir y siempre le vi dormido, del que no sabe a que hora
podrá partir. Tampoco le importaba mucho.....
– Es lo que llevo haciendo 22 años – responde a mi pregunta....
(Uno ya tiene fama merecida de reportero y pocos se niegan a conversar un rato.....)
– ¡¡Veintidós años¡¡... Se conocerá el río mejor que su casa – pregunto...
– Todo el río lo llevo en la memoria; cada vuelta o rincón, cada pueblo o chacra, cada luz de
ribera.. de noche o de día...(Moha y su Sahara– pienso).
– Pero los fondos son móviles con estas aguas... Como los detecta..??...
– Llevo una sonda de fondo y eso es todo; motor y timón...no hay mas.
– La otra noche sentí que íbamos muy despacio. – insisto...

– Pasamos una barra de arena. Está lloviendo mucho aguas arriba y bajan muchos lodos; casi
encallamos...
– Pues por aquí ni una gota en estos días – le digo...
– ¡¡ Lloverá ¡¡....
Le lío un cigarrillo – le gusta el tabaco que fumo – y le dejo como siempre: dormido o despierto... ¡¡ quien
sabe ¡¡...

Seguimos así la navegación en un interminable día de orilla a orilla, arranco y paro y carga y
descarga; pocas horas de navegar y muchas de parada. Me llegué hasta la cubierta del bar donde el
capitulo de la telenovela debía ser de lo mas interesante ( creo que la chica ya encontró las pelas para
operarse las tetas ) por la expectación que despertaba. La legión, repartida en la cubierta, ya solos o en
pequeños grupos, mataba el tiempo cada uno a lo suyo.... El chino, aleccionaba a los crios en su idioma...
Se me acerco el Negro Culebras;
– Como se te ocurre preguntar si son indígenas a las chicas--– Y ... ¿? Es un agravio ser indígena...?? Están de moda; no??

– Para vosotros si; pero por aquí el racismo entre nosotros es muy acusado. Hay negros negros,
negros más claritos, blancos oscuros e indígenas.... ellos son los últimos.
– Esta bien – le digo – me disculpare...
– Ya déjalo, seria peor... Lo mejor que puedes hacer es no olvidarlo...
Miré las notas del día mientras bebía una de las pocas caipiriñas que me quedaban y me sacaba
de encima el mal sabor que me dejo el Culebras con lo de las chicas; no había dado para mucho escribir el
día con tanto trajín de un lado al otro. Ni siquiera el sol nos ofreció su momento estelar y se escondió tras el
pueblo. Fue la Luna Llena de Julio, la que despidió el día.....
Todavía atracaríamos en A–Maturana sobre la media noche.... Allí se nos haría de día....

Jueves: Quinta feria
El día amaneció nublado; tan nublado que una espesa niebla cubría todo el paraje dando razón a
aquellos que llamaron al Grandioso Amazonas ´´El Río de las Nubes``... El Patrón aminoro la marcha
a poca maquina y, de vez en cuando, un toque de sirena rompía la monotonía del silencio del río. Uno de
estos pitidos me despertó.... Salí a cubierta. Unos pocos curiosos, quizás desvelados de toda la noche,
aguzaban la vista desde proa por ver si veían algo. Los demás aun se mecían en sus chinchorros. Maria
andaba de trajín por el comedor lo que me hizo suponer que pronto su silbato de uniría a la sirena del barco.
Comencé a remolonear cerca de su puerta por ver si podía pillar un cafetito que ya hacia un par de días no
probaba. Me vio y sin decir palabra me acerco un pocillo de café.... Ni siquiera se lo agradecí....pa que.
Subí hacia la cubierta superior pasando junto a mi chinchorro, ya recogido por alguien, que se mecía como
un estandarte vencido y olvidado. El negrote abusador ya no estaba; quien sabe donde bajaría.... Solo quedo
su novia; o lo que ella fuera (la encontraría días después en Leticia con su mama; ni me saludo..... algo
supongo ocultaba....)... El chino, como siempre, andaba ya cara a un presunto sol naciente que hoy no se lo
estaba poniendo fácil. El inconfundible ruido de los peque – peque, hacia suponer que no andábamos muy
lejos de algún lugar....pero nada se veía..... Incapaz de adivinar si llegábamos o nos íbamos, aorillabamos o

navegábamos por algún canal que solo el Patrón tenia en su memoria; retomé lo que había dejado algún día
atrás.....
....... Desde la cubierta de un barco que navega por el Amazonas, la realidad se ve distinta;
pero sobre todo:
Los pueblos de las riberas:

Janomamis, Huitotos, Guaibos, Macos, Hotis, Piaroas, Puinabes, Sanemas... son algunos de los pueblos
que habitan las riberas del Gran Rio a lo largo de su recorrido. Viven en pequeñas comunidades, en claros
de la foresta de las zonas altas de las riberas, casi siempre fuera de la vista de los que por allí navegan
perdidos muchas veces entre la bruma. Sus casas sobre pilares de madera esquivan las subidas del río y sus
pequeñas canoas les transportan por la única calle que las aguas les deja en sus crecidas. Debajo queda el
campo de fútbol que hicieron a mano, la plaza donde se reúnen sentados en troncos de árbol bajo el gran
árbol, sus pequeños cementerios, sus huertos de temporada de secas, sus jardines, sus escaleras de subir a
casa... Después el río baja y les devuelve la tierra firme durante los ocho meses siguientes. También viven de
cara al río, en las riberas altas y en comunidades de mercaderes de todo, en casas flotantes y a la sombra de
uno de los cientos de embarcaderos de mas o menos entidad; son los supermercados del río... Hay otras,

llamadas ciudades, que están desde muy tiempo y que no fueron ellos quienes las forjaron; son ciudades
impuestas por los ´´salvadores de almas´´
Desde la cubierta del barco qua navega por el Amazonas, sus casas solo pueden adivinarse por las
canoas amarradas a troncos embarcaderos de todo uso, el trajín de las mujeres lavando o limpiando pescado,
de niños jugando con las aguas, el ladrido de algún perro, la ropa tendida en la ribera, alguna cruz de
madera..... A veces se acercan a la orilla y dejan ver su estructura de madera y palma, sus fachadas de
colorines, sus jardines, sus tejados de hojalata, sus empinadas escaleras desde las agua, sus mujeres siempre
con niños en brazos, sus adolescentes siempre con niños en brazos, sus niños saludando a los que pasan....
Mientras el barco, el gran barco, siempre pasa de largo.....
Desde la cubierta de un barco que navega por el Amazonas, solo las leyendas nos acercan a sus
casas......

Entre tanto, el sol se tragó la neblina y el río y sus riberas volvieron a aparecer. También los
delfines, Bufeos de leyendas, nos acompañaron durante un buen trecho.... Después, caprichosos como siempre,
desaparecieron con un último salto....

Ambientalistas Investigadores
Del
Instituto Educativo José Antonio Galán de Puerto Caicedo – Putumayo –

Eso rezaba en las camisetas de; Marcela, Diana, Carolina y Fernelli....
–... si nos va a sacar en su revista, nos llama; Jennifer, Dania, Viki y Alinne... Es que no nos
gustan nuestros nombres para una revista – me dice Dania, la más espabilada de todas....
Tienen entre 12 y 15 años y pertenecen a un grupo que investiga la contaminación del Río
Putumayo. Son seis chicos y cuatro chicas, más cuatro profesores que acompañan y que pertenecen al
Grupo de Investigación Remolinos. Subvencionados por la Alcaldía Municipal y alguna que otra ayuda
estatal en un proyecto de cuatro años, estudian el estado actual de la flora, fauna y calidad de aguas desde el
nacimiento, en la cordillera de Portachuelos, hasta su desembocadura en el río Solimoes.....
-- Y como esta el río Putumayo. – pregunto...

-- Cuando es chiquito, en el nacimiento, esta bien....Después, se encontró oro y petróleo y sus
aguas se fueron estropeando... También la hoja de coca acabo con mucha fauna y plantas autóctonas debido
a las fumigaciones que se hacen para matar esas plantas... Los gringos dicen que solo perjudican a las
matas de coca pero no es verdad; acaba con lo cultivos de alimentos, y de los pastos, contamina el agua y los
hábitats amazónicos, causa problemas de salud entre las comunidades indígenas y es una amenaza para la
vida silvestre y el ganado... y lo peor es que no impide el cultivo de la coca....
-- El programa es para cuatro años. Os haréis mayores en el – les digo
-- Hacemos salidas en grupos de cursos – dice Jennifer; después en exposición oral contamos los
resultados. Horita estamos estudiando la desembocadura; bueno ya hemos terminado – dice un poco triste –
volvemos a casa.... Se acabaron las vacaciones... Lo hemos pasado bien; muy divertido....
Creo que fueron las últimas galletas energéticas que me quedaban, las que les repartí... eso y un
par de fotos. También di las gracias a los profes por no inmiscuirse en la entrevista... aunque, eso si, los veía
vigilantes...
A las tres de la tarde, en plena modorra, el Negro Cansón golpeo la puerta. Venia acompañado
de la doctora Cali y Cia. con la intención de enseñarles donde dormía el ´´ famoso reportero ´´ y el porque
estaba siempre tan freso.... El barco llevaba atracado casi todo el día, y cuando eso ocurre, desaparece la
brisa de velocidad y el calor se vuelve muy duro. Súmese a eso el calor de la ´´patera´´, – que es lo que ya
parecía el barco con tantísima gente – y si la estancia se hacia insoportable, la siesta era imposible....
-- ¡¡ Ya te vale ¡¡ – dice él, al notar el fresco aire que salía por la puerta, un poco mosca...
Así se puede...¡¡
Me disponía a mascullar una ´´ medio disculpa´´ de: cómo dejo las cámaras y demás material delicado que
llevo así tirado en cubierta ´´, cuando ella tercio en la ´´disputa´´....
-- Cuanto te costó esto – me pregunta interesada...
-- Como 550 después de regatear – le digo expectante – y vale para dos personas por el mismo
precio – me excuso...

-- Quizás sea caro para uno solo – dice ella – pero hemos pagado lo mismo entre los dos por medio
metro cuadrado cada uno y 38 grados de temperatura a medio día ... ¡¡ Ya nos vale ¡¡...
A veces el diablo se pone de tu parte. Pasé, de prepotente a sabio – me iba diciendo mientras
subíamos a la cubierta del bar.... Ja ¡¡. –
La cubierta del bar estaba a rebosar. Gente subiendo trastos por los costados del barco y que nos
ocupaban el poco espacio que nos quedaba libre. Un barco que navegaba en dirección contraria se abarloo al
nuestro y era paso
obligado para bajar a tierra, de forma que aquello se convirtió en un imposible permanecer tranquilos en la
espera. La legión andaba a su bola y el Culebras y yo decidimos bajar a tierra. Barcazas atiborradas de
peces, que en España hubieran dado un primer premio a quien tuviera la suerte de pescar uno, se abarloaban
a los costados del barco ofreciendo sus mercancías; unos rayados de largas barbas rastreadoras de fondos,
otros carpados, los mas, pirañas rojas – las mas peligrosas según Joel – algún Pira- cucú de grandes
dimensiones, y otros mas chiquitos y espinados..... Los gatos esperaban pacientes... Decidimos subir hasta un
pueblo de no más de veinte casas. La misma rampa escalonada, echa a mano, en el resbaladizo suelo de
limos negros, nos esperaba. Arriba la actividad de las moto taxis trayendo y llevando mercancías en un
inverosímil equilibrio, era frenética y la gente subiendo y bajando paquetes por aquella empinada rampa, un
verdadero peligro... Decidimos entrar en un ´´Super´´ para abastecer la última noche. Frutas Joel;
caramelos y Cachaça yo... Las chicas universitarias andaban por allí, así que no perdí la oportunidad de
ponerlas en posición fotográfica....
-- No te hagas ilusiones – dice el Culebras – no llevamos celulares y sin ellos es imposible ligar...
Es signo de poder para ellas – sentencia – y te lo demostrare esta noche si no me crees....

Un largo pitido de sirena, nos llamo a bordo. La tarde caía y la noche se presentaba con ganas
de despedida... Dejamos las cosas que compramos al amparo de mi changarro y subimos al bar... Una
partida de cartas de cuatro en alboroto, llamo la atención de Joel....
– Ves esos cuatro?... Acaban de ´´coronar´´...Vienen de Manaus de bajar mercancía... No los
vistes en todo el viaje, pero estaban aquí... Ya se sienten seguros.... Ves sus dos celulares?... Uno es para
el trabajo; el otro es el limpio... Ves como les miran las chicas?... Ellas ya saben; huelen la plata... Sin
celulares no hay ligue....
Les robé un par de fotos a ´´sobaquillo ´´ ... Joel protestó... Si se dan cuenta lo vamos a pasar
mal.....
La Legión estaba eufórica, esta vez en corrillo común, cargada de aguardiente de caña... Se
avecinaba la despedida y andabanse contando sus proyectos de viaje, sus experiencias comunes, sus inquietudes
de reinserción a la vuelta a casa; contaban, no los días que llevaban, sino los que les quedaban, hablaban de
estos siete intensos días, de las calmas obligadas por la pereza, de las gentes que vieron y los vieron, del
calor .... Y hablando de viajes y proyectos, se fueron vaciando las botellas y embotando los sentidos; las
risas dieron paso, al sueño acumulado, al cansancio de los cuerpos....Y el sopor de la noche sin viento los fue
durmiendo......

Viernes: Sexta feria
La diáspora: Nos dijimos adiós; ojala que volvamos a vernos....
Los amaneceres volvieron a su belleza original y el sol, poquito a poco nos fue mostrando el ´´
lago ´´ por el que, en esos momentos, navegábamos. La foresta se había retirado un tanto de las orillas
dejando al descubierto un amplia zona de tierra, a veces sembradas de arroz o papas, donde chacras y malocas
se presentaban de forma desperdigadas; también cercas de madera evitaban que el ganado, el poco ganado, se
orillaran demasiado..... El mismo río estaba lleno de actividad. Benjamín Constans, última escala antes del
destino final en Tabatinga, estaba a tiro de medio día, y los peque-peques pululaban río arriba río abajo, en
un interminable rosario de tráfico de gentes y las mercancías que los barcos nodrizas les traen de lejanos
puertos....
La gente comenzaba a tomar posiciones y la larga cola del desayuno tenía atorados todos los
pasos hacia cualquier parte. Decidí pues subir a la cubierta de arriba y hacerlas ultimas fotos del río.
Encontré al patrón en el mismo lugar de siempre y en la misma actitud...
-- Llegaremos a Benjamín, sobre medio día.... Allí estaremos hasta descargar casi toda la
mercancía, unas siete horas, y poca gente llega hasta Tabatinga – me comenta... Le di las gracias y un
último cigarro...
La jefa me paso una nota: Para octubre tendremos un barco con capacidad para 1200 personas y
con piscina... Pensé que ya no seria lo mismo, pero al menos serviría para convencer a mis colegas de Palma
de que
hicieran el viaje... Los chicos no están para mucho trote...
Andaban también por allí los japoneses en animada conversación, cosa rara porque en todo el viaje
no se dirigieron la palabra. Me disculpe con uno de ellos, mas bien con gestos que con palabras, porque un
día, hablando con no se quién, me oyó decir algo así como...´´ habéis visto a los chinos.’’... y se lo tomo muy

a mal; al menos eso me comento el americano.... Me regalo una sonrisa y una leve inclinación de cabeza y
creo que quedamos en paz....
En tanto el río continuaba con su monotonía de colores, olores y riberas calcadas al ciento, de
aguas terrosas donde solo las, cada vez mas frecuentes, canoas le ponían puntos de color... Atrás habían
quedado aquellas puestas y amaneceres, siempre distintos, de rayos de luz e incendios forestales... Traté por
unos momentos de buscar adjetivos rimbombantes con que definir aquella naturaleza que nos arropó durante
todo el viaje y ante mi incapacidad manifiesta decidí personalizar sus riberas poniendo nombres a sus
árboles.... Así quedaron bautizados: El Cachucho, Estirao, Zambullido, Renegrio, Barboso, Prepotente,
Abovedado, Los Cuatro Hermanos, Tiñoso, Flequillos, Azabache, Pomposo, Tumbero, Chaparrito,
Sombreao, Islero.....
Y así, fueron pasando las horas finales de este peregrinar por el Gran Rio....
A las 11, más o menos, teníamos a la vista Benjamín Constans. Un rugido de potentes motores,
nos hizo mirar por estribor... La Lancha rápida, la de 36 horas/ semana, nos acababa de adelantar. Salio
de Manaus tres días después que nosotros....Peor para ellos – me dije....
En tanto, la cubierta de pasaje se puso en estado de ´´ zafarrancho de combate ´´... Los
chinchorros, otrora estandartes orgullosos de su presencia, guardianes del espacio consentido, y amigos de
tantas horas, eran bajados de
sus pedestales y en un revoltilo informe, guardaos en cualquier rincón del equipaje... Bolsos, mochilas, sacos,
niños, juguetes... se amontonaban o rodaban por cubierta.... La Legión, expertos ya en no deshacer
equipajes, fue la primera en estar en estado de revista... Todavía con las señales en la cara del aguardiente de
la noche anterior, se dispusieron para ser los primeros en embarcar en las lanchas rápidas que nos contaron se
abarloarían al barco para llevar a los pasajeros, que no interesados en esperar las siete horas previstas de
parada, quisieran llegar cuanto antes al destino final de Tabatinga.... Nos repartimos las sobras que no nos
hacían falta; los impermeables que ya poco podían aportar, los repelentes de mosquitos para quien mas falta
le hiciera, algún paquete de tabaco, la comida enlatada....

Nos dijimos adiós; ojala que volvamos a vernos....nada mas

Tenía poca prisa y convencí a Joel para dar una vuelta por el pueblo que se barruntaba allá
arriba de la cuesta. La encontramos engalanada con letreros multicolores y vehículos con atronadores
altavoces (parlantes los llaman por aquí) anunciando no sé que evento amenizado con un concurso de música
de Fojó ... Un inmenso mercado de frutas y verduras ponía paz, colorido y ambiente fuera de la calzada,
única y larga, ocupada en su totalidad por vehículos y motos...
Joel, me convenció: Mira patrón, eso del Fojó de pueblo chico es nada; no sabemos a que hora
partirá el barco a Tabatinga y quedarnos aquí una noche cargados de equipajes no parece buena idea...
Mejor nos largamos a Leticia como todo el mundo. Hay gente esperando llenar una ´´ rápida ´´ y no se
sabe cuando se llenara la próxima.....
Quince riais por barba y media hora de camino nos pusieron en el embarcadero de Tabatinga...
¡¡ Habíamos llegado ¡¡..

Y así fue como cruce la selva Amazónica, desde Venezuela a Manaos y en siete días mas
subimos por el Gran Río hasta la Triple Frontera.....
Todo lo que conté aconteció.... Todo lo que viví lo guarde para mas tarde y aquello que olvide no
fue con intención...
De la gente que conocí y me conoció; me queda un sabor amargo de la despedida.....
De las tardes en el río; su inigualable belleza ..... De sus amaneceres; su pausado despertar al
día....
De los días de navegación; la apacible monotonía.... el lento navegar de las horas...

De los habitantes de las riberas; que los dejemos en paz....

Del Gran Río.... nace de una gota de agua de deshielo, después madura embravecido, luego se
calma, se esparce, se transforma en un impresionante dador de vida.... él y su cuenca....

La Cuenca del Amazonas
.... y aquí acaba el libro segundo

Libro tercero

De como después de llegar a Las tres Fronteras; subí por el Río
Cayarú, que es un río del Gran Río, y que por cuatro días recorrí sus riberas.
De las gentes que encontré, que allí son de otro país y hablan nuestra lengua, y
algunas más cosas que aquí contaré....

Capitulo primero
De como llegué a Leticia, que es ciudad ya de Colombia y, que
después de despedir al Negro Culebras, como prepare el viaje hasta la Cuenca del
Cayarú...

