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De como subiendo el Cayarú, que por estos días es de mucha agua, tuvimos
conocimiento de una comunidad nativa de Ticúnas; de las dificultades que por
el camino hubimos de pasar por no encontrar sitio señalado que nos guiase y
de las cosas que de allí supimos y nos enseñaron....

..... y los cielos también nos olvidaron.
Si algún día subes por el Río Cayarú, del que un día
hablaré, desde su desembocadura en el Amazonas, a medio camino
del último poblado de sus riberas y un poco después del puesto
fronterizo del ejército peruano, encontrarés una desviación a la
izquierda que, en tiempos de alzas es más una laguna que se
adentra en la espesura sin más orientación que la de poder pasar
entre los árboles, y en secas un lodazal casi impenetrable que
atraviesa la foresta... Es lo que por allí llaman... La Quebrada del
Erené....
Si eres capaz de soportar mosquitos que te atacan, más
cuanto más bajo están las aguas, o a los bichos, muchos más,
cuanto más bajo están las aguas; y si eres capaz de aguantar
además el asfixiante calor húmedo de la amazonía; un par de
horas después de haber salido de la ‘aparente’ seguridad de la
cuenca del Cayarú, en un departamento perdido y olvidado de
Perú, encontrarás una no muy grande extensión de terreno un tanto
elevado que, en alzas queda como isla rodeada de aguas y en
bajas como isla rodeada de lodos ..... Allí vive gente..
Los más o menos doscientos habitantes del poblado de la
comunidad nativa de los Ticúnas que lo habitan, lo llaman....
Nueva Jerusalén de Erené....

Llegamos allí por mi empecinamiento, siempre, de no
recorrer dos veces los mismos parajes sin recorrer una vez alguno
nuevo. También porque alguien con quien nos cruzamos en el río
nos contó que en tiempo de alzas se puede acceder a una
comunidad entre la selva....´´en aquélla dirección´´... Es todo lo que
sabíamos.
Convencer al motorista de la pomposamente llamada barca que
llevábamos no fue fácil... No conocía el camino y la tarde se
echaba... Pero siendo un empecinado peor que mil mosquitos, nos
desviamos.... y, después de mil vueltas a los árboles, ´´navegar´´
por canales estrechos de aguas quietas y lagunas amplias de
aguas más quietas y sin rumbo con que guiarnos en la espesura;
llegamos... y gritamos vivas...!... y ufff...!
Los vimos tras salir de un árbol de esos de la amazonía que
tapan un recodo y paramos motores por llegar de sorpresa; pero
ellos ya nos habían oído y nos esperaban expectantes en la ribera;
curiosos, en silencio.... No pasa mucha gente por allí....
Varamos la barcaza en la orilla un tanto alejados de las
primeras ´´casas´´ de la ribera y, haciendo gestos de salutaciones
nunca correspondidos, avanzamos por una suave pendiente
jalonada de una docena de zagales hacia donde se dejaba oír un
griterío de gentes.... ´´La explanada principal del poblado´´....Unos
jugaban al fútbol; chicos contra chicos y chicas contra chicas y
todos a la vez... Camisetas y pantalones más o menos, pero
zapatillas o botas, más menos que más. El resto miraba el
acontecimiento.... Los peques en el agua aprovechando la crecida....
La única diversión de la semana, de los meses, de los años.....
Era domingo por la tarde....

Llegamos como digo a la explanada, esperando la reacción
de aquella gente que al parecer nos ignoraba, aunque los rabillos
de los ojos estaban más pendiente de nosotros -- y mas aún de la
vestimenta de Gaspi que, fiel a su estilo, esta vez se vistió de
colores de esos de ´´ chíngame la pupila ``-- que del goleador de
turno, y tomamos posiciones de observadores discretos del evento
que se nos ofrecía, mientras Jimmy trataba de encontrar un lugar
donde poner la barca y el motor a salvo y en vigilancia y otro
donde poner los chinchorros para dormir esa noche a salvo de los
mosquitos que, presumíamos, se frotaban las patitas con deleite a
la vista de sangre fresca recién llegada.... Las cámaras ocultas,
por respeto; de momento....
-- He hablado con el Teniente Gobernador de la Comunidad
para ver donde podemos quedarnos. Tiene que preguntar a la
Comunidad si nos permite permanecer aquí esta noche – nos dice a
su vuelta Jimmy.... Entre tanto no hagáis mucho ruido – nos pidió.
Poco a poco la gente nos fue perdiendo el recelo, los peques
al color y sabor de las golosinas, – siempre son los que nos cierran
las puertas de los miedos – nos fueron proporcionando el acceso a
los mayores, si bien es verdad que no a todos pues los de las
edades intermedias aún no nos miraban muy de frente. Así
pudimos ir hablando con unos y con otras, conseguir unas cervezas
que, extrañamente, no estaban demasiado calientes y sobretodo
algo de comer -- una especie de empanadillas fritas con aceite de
coco que a Gaspi, que por aquel entones visitaba más veces el WC
que las casas de comida, les parecieron bocados de dioses--, cosa
que no hacíamos desde bien entrada la mañana. Decidimos pues
dar una vuelta por el poblado en tanto nos llegaban noticias....

La Nueva Jerusalén de Erené, no sería diferente a los demás
poblados de las riberas del río Cayarú si no fuera por su
peculiaridad de ser un enclavamiento aislado en secas y en alzas
en medio de la espesura de la foresta. Pero es así; isla rodeada de
aguas o isla rodeada de arenas fangosas que, a decir de su gente,
no saben que época es peor. Tiene como todos los demás su campo
de fútbol; su calle -esta vez única – principal; su escuela - que
unos turistas del norte de Europa nos regalaron - unas veces con y
otras sin maestros; dos pozos con bombas manuales – pero uno no
funciona... me cuentan – y que también fue un regalo de alguien;
sus casas, un par de docenas, de madera y palma o chapas de zinc
en los tejados- casi siempre pintadas de azul añil; sus palmeras
de cocos y sus mangos; sus troncos- atraque-lavadero- trampolines
de baños; su inexistente dispensario médico con su inexistente
doctor y sus inexistentes medicinas- el año pasado casi la mitad de
la población tuvo malaria y nada teníamos para hacer nada – me
comento Jaime Pereira promotor de salud... que quién sabe lo que
significa; tiene también sus dos mini-mini súper – que hay que
tener llenos pero, en secas no podemos llegar hasta Santa Rosa y
nos cuesta ocho horas traerlas desde donde nos la dejan en el río y
en alzas no tenemos dinero para llenarlas de una; también un par

de letrinas perdidas en la espesura y que, creo, nadie utiliza por
cuestión de salubridad; media docena de canoas que no le sirven
para pescar - porque en secas no hay peces y en alzas tampoco;
algunas ´´chacras´´ que, eso sí, producen todo el año y de ello
comen y con ello negocian;... y una Iglesia, de no sé que nombre, de
pocos fieles y mucha bulla, y que regenta el Sr. Predicador
Ignacio Pereira; a su vez Sr. Teniente Gobernador de la
Comunidad....
Y su gente....

Vimos llegar a Jimmy con su más correr que andar y
haciéndonos aspavientos... El Sr. Teniente Gobernador, nos invitaba
a pasar la noche en su casa.... Desembarcamos pues los trastos y
nos dispusimos a instalarnos....
La casa el Sr. Ignacio – Teniente Gobernador gusta que le
llamen - como todas, es un espacio cuadrado donde todo está
junto a todo y, algunas veces, un apartado cerrado que sirve de
dormitorio matrimonial; una cocina con fuego de leña, unas veces
dentro y las más fuera, con cuatro cacharros para cocinar y otros
cuatro para comer; dos chinchorros colgados del techo y un par de
jergones colgados del suelo; de ropa, lo puesto y lo colgado para
secar; alguna que otra litografía con motivos santorales
mezcladas con algún que otro cuadro del Ché, la foto amarilla, no
tanto por vieja como por mala calidad, de alguien de la familia y
algún calendario pasado de época, adornan las paredes; alguna
joyita que guardan con esmero – prendas las llaman ellas; un
viejo televisor sin antena solo útil para películas d. v. d.; un par de
perros flacos y un par de loros; los mas agraciados, un generador
de electricidad que, por no disponer de gasolina o de dinero para
comprarla, funciona muy pocas veces.... Es todo el ajuar....
Nos dejaron un hueco entre, puerta y pared, suficiente para
colocar las hamacas con mosquitera incluida. Nos ofrecieron
también su televisor para poder ver alguna película, siempre de
acción, si llenábamos el depósito de gasolina – un par de Euros –
del generador. Jimmy fue el encargado de tan importante misión
mientras nosotros decidíamos (tras escuchar un buen rato al Sr.
Ignacio, esta vez investido de su faceta de Predicador, hablarnos
de la necesidad de seguir los pasos de Jesús, única manera de que
todo nos fuera bien en la vida) dar un paseo por el poblado.
Él marcho a su iglesia; nosotros salimos a caminar.... La tarde

hacía ya tiempo perdió su luz y gracias a la luna llena y a
alguna lucecilla alimentada por petróleo, veíamos lo suficiente
para sortear charcos y barrizales... Poca gente por la calle
repartida entre la Iglesia de D. Ignacio – los menos - y algunas
filas frente casas donde, a puertas abiertas, se pasaban películas
de Chus-Norris y Compañía.... pero sobre todo parejas que
deambulaban mas cerca del bosque que del terreno abierto... Todos
los chicos tienen novias y, casi, todas las novias tienen o van a tener
un bebé....
-- Ya sabéis, – nos dice Jimmy – poco tienen que hacer o para
hacer y el sexo, a veces por permisividad y casi siempre por
ignorancia, campea a su aire... Pero no hay sida; al menos aquí....
Nos bebimos sin prisas – la verdad es que tener prisas en
Erené debe ser un auténtico martirio - un par de cervezas
charlando con el dueño del ‘‘ ultramarinos ’’ de las dificultades,
de tener medianamente surtido – no mas treinta artículos de
primerísima necesidad y basados principalmente en productos
enlatados – el negocio.... Un par de horas después decidimos que el
día había sido lo suficientemente largo para nosotros y dado que
las ´´salas de cine´´ habían cerrado sus puertas y apagado sus
luces, la gente se había recogido, encerrado o escondido.... El
poblado quedó desierto si no contamos la Iglesia en la que aún
quedaba la poca gente que se había reunido en ella a escuchar la
plática de D. Ignacio.... si es que oían algo pues la música que de
ella salía inundaba media Amazonía...
Decidimos pues
recogernos en nuestros reales aposentos a pesar de que aún no
había terminado la sesión continua de películas de acción y que un
par de parejas de ´´ocupas´´ invadían el espacio que nos fue
destinado como dormitorio.... Media hora después y a la par,
película y ``música celestial´´ dieron fin a la jornada.....

El poblado quedó en silencio.... Bueno; excepto los ruidos
propios del silencio que, en la selva, no son pocos....
El día amaneció con el canto del gallo y de algún que otro
pájaro de la selva que se apunto al toque de diana..... La noche, si
no larga, fue bastante entretenida espantando los mosquitos que en
suerte nos tocaron a cada uno a pesar de los potingues rociados
por Gaspi y destinados a fastidiarles el festín....
Me levanté como siempre el primero de los nuestros y
encontré a D. Ignacio en las traseras de la casa trasteando con no
sé qué historia... Yo necesitaba un café con un algo... Los demás se
fueron incorporando a la charla que manteníamos el Sr. Teniente
gobernador y yo... Así se reunió un grupito de gente conformado
por: D. Ignacio; Señora, sus cuatro hijos y un loro; Jaime Pereira
Fernández
(promotor de salud); Srta. Luisa Nosequé
(secretaria del Gobernador y única persona que estudiaba fuera,
no podía ser de otra manera, para magisterio – después me
quedaré aquí para la escuela – me dice); tres o cuatro personajes
del pueblo que hablaban poco pero miraban mucho; y Gaspi....
Jimmy había salido escopetado en busca de algo para desayunar...
por no oír que necesitaba un café y un cigarro para ponerme en
macha....
-- Cuéntame un poco como están distribuidas los distintos
enclaves indígenas por estos lugares.... son todos Ticunas o hay
diferentes etnias que los habitan – pregunto al Gobernador –
-- Hay una matriz, los Chipibós, que viven en la ciudad; los
Boras, en Iquitos principalmente; los Huitótos, en Beba; los
Yaguas, en Ciudad Jardín (estos son colombianos mayormente); y
los Ticúnas, que habitamos en Buen Jardín, 2 de Mayo, Erené y

Bellavista.... Toda esta orilla del Cayarú pertenece a Perú – me
responde Jaime....
-- Y cómo se desarrolla la vida del día a día de la
comunidad..? Qué hace la gente..? Cómo se distraen los jóvenes..?
Cómo os llegan las noticias... Y la cultura.?. Qué pasa con la
salud..? Que sabéis de lo que pasa en Perú..?
-- Bueno; poco hay que hacer... ya lo veis. Cuidamos las
chacras, que es de lo que vivimos; algunos jóvenes salen al bosque
a cazar algún animal o tratan de pescar cuando las condiciones se
dan.... Las mujeres cuidan la casa y la familia..... ya sabes. Pero
la mayoría del tiempo estamos inactivos. Poco tenemos fuera del
trabajo diario. Tampoco las condiciones en las que estamos dan
para más.... Como sabes, no tenemos luz en el poblado y solo
algunos generadores particulares alumbran un rato las noches....
La electricidad es la base de la subsistencia para nosotros... sin
ella, no podemos guardar los productos del campo, ni del río, ni de
la selva... todo se estropea... No tenemos un lugar donde reunirnos,
sobre todo los jóvenes, donde acceder a la cultura através de libros
y, porqué no, de la televisión – solo películas de d.v.d mil veces
vistas... Vosotros habéis pasado aquí la noche y habéis visto lo que
aquí se puede hacer... ´´Es la noche de todos los tiempos...
No tenemos acceso a las noticias ni siquiera de Perú....
Como veis, no tenemos lugar ni medios para combatir las
enfermedades; el año pasado casi toda la población fue afectada
por malaria y lo único de que disponíamos era del reactivo para
detectarla... después había que llevarlo a santa Rosa y allí nos
daban las pastillas... cuatro o cinco días hasta conseguirlas..... no
sé como no murió nadie.... gracias a Dios.
Nota: Tenían una inquietud especial porque, no sé cómo ni cuándo,
les llegó la noticia de que Perú y Chile entrarían, o ya estaban, en
guerra. Preguntaban si moría mucha gente en una guerra y cómo
eran...Como pudimos tratamos de convencerlos de que eso no tenía
ningún viso de credibilidad; que estuvieran tranquilos con ello....

-- Y cuáles son las ayudas que recibís del Gobierno – les hago
la pregunta del millón...
-- Palabras y poco más.... Nos prometieron un generador
para electricidad hace ya cuatro años, cuando las elecciones, que
aún esperamos... Además dependemos de Bellavista como
comunidad y lo poco que llega se lo quedan... Aquí no llega nada;
todos nos olvidaron... Hasta Dios de olvidó de nosotros....
Hablaban a borbotones... todos querían decirnos algo.. Que
nada se les olvidara... Que lleváramos sus ´´súplicas´´ fuera de sus
fronteras por si alguien las escuchaba... Recordaban que solo unos
turistas – a pesar de que poco nos gustan... porque solo cuentan
cosas malas de nosotros – les habían proporcionado, hace ya
tiempo, la escuela y las bombas de agua.... Nos miraban con ojos
de súplica; de, porqué no vosotros.... Que ellos nos harían una
petición por escrito para que la llevásemos y entregásemos donde
alguien pudiera escucharla..... Miré a Gaspi... Les prometimos
hacer lo posible y me prometí hacer lo posible... Este testimonio
forma parte de ello....
Después la conversación derivó en un bombardeo de
preguntas... Cómo es España...?. Dónde está...?. Allí se vive bien...?
Dejé a Gaspar con ellos, que para eso es mejor que yo, y salí a
dar mi última vuelta... mis últimas fotos...
Sería como medio día cuando cargamos sus regalos-- una
docena de cocos – y descargamos los nuestros. Embarcamos y nos
separamos de su orilla, esta vez acompañados de saludos y
adioses.... Nos perdimos tras el árbol que tapa el recodo y otra vez
a ciegas, supongo que no por el mismo camino que nos llevó a
ellos, llegamos al Cayarú.... Miré hacia atrás.... Ya no estaban...
Les habíamos dejado una vez más..... perdidos en el olvido....

