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Para ir del vado actual d las fuentes hay doce horas de marcha efectiva, al paso que 

el antiguo solo distaba de ellas cuatro horas. 

El Oyapock termina como el Maroni; se divide enun crecido niimero de brazos que sera-

mifican al pid delosmontesTumuc-Humac. Su curso es de unos 480 kil6metros, contandolos 

rodeos, midntras que el Maroni tiene 680. El caudal del Oyapock es mds considerable que cl 

del R<Sdano y el del Loira d pesar de tener cada uno de estos rios mil kil6metros de longitud. 

La importancia de los rios de la Guayana no tan s6Io procede de lo copioso de las llu-

vias, sino tambien de la impermeabilidad del terreno. En ningun punto de esta region falta 

la arcilla, que tan util le es al indio para la fabricacion de sus vasijas. 

IX 

das de los s&lvajes del Oyapock. 

La famosa roca Yauar estd situada al pi£ de un pico por cuya izquierda pasa el sendero 

que va desde las fuentes del Oyapock al Ruapir, afluente del rio Ku que desemboca en el 

Yari. N o podria pasar junto d esta montana sin visitarla, asl es que me apresuro d escalarla 

con Apatd y Yami que nos sirve de guia. Desde la cumbre que, segun la indicacion de mis 

bar6metros, no estd d mds de 330 metros sobre el nivel del mar, vemos un claro que nos 

permite divisar lejanas colinas entre las cuales se ve el nacimiento del Oyapock. 

Las eminencias formadas de rocas graniticas son continuacion de la cordillera que los 

ge6grafos Ilaman Tumuc-Humac 6 Cumuc-Humac, y que los indios califican d veces con el 

nombre de Cumu-Cumu. La Ilaman asl del nombre de la palmera cumu ((Enocarpus bacaba) 

cuyo fruto negro machacado en agua caliente da un jugo de color de cafe con leche, muy 

apreciado de los indigenas. En el Maroni, un poco mds abajo de la aldea de Cotica, hay un 

salto que lleva el mismo nombre. Tambien sirve para designar una montana que se encuentra 

en la Guayana inglesa entre las fuentes del Essequibo y del rio Branco. 

Volvemos d la una d la roca Yauar para ponernos de nuevo en marcha, pero Yami se ha 

separado de nosotros para perseguir d un hoco. Todos los oyampys, que no se cuidan de los 

rezagados, han desfilado ya sin ocuparse del bianco. No viendo yo el menor rastro de cami-

no, siento cierta zozobra, pero Apatd, muy acostumbrado 4 la pista india, no tarda en poner-

Mi mejor bardmetro, que en la cumbre del pico marcaba 727 millmetros, sefiala aho-

ra 733. 1° c u a l da una diferencia de altura de unos 60 metros entre la altura del pico y la roca 

A la una de la tarde vemos una fuente que mana hdcia el sur. Sus aguas, que se dirigen 

en sentido opuesto al Oyapock, son forzosamente tributarias del Amazonas; es el orlgen de 

un afluente del Yari, el Ruapir, que se halla d diez minutos de marcha del del Oyapock. Esta 

circunstancia estd en contradiccion con las cartas que representan un gran rio entre el Oya-

pock y el Yari. A este nivel el bar6metro marca 734 millmetros. 
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Enderezamos la marcha hdcia el sudoeste y no tardamos en ver a la izquierda una colina 

donde se ha hecho una tala reciente para plantar yuca. Al pi6 corre el Ruapir que crcce d 

ojos vistas, gracias d la convergencia de una infinidad de arroyos. A las tres Ilegamos d una 

aldea de indios oyampys que cuenta unos treinta habitantes. 

Hoy hemos andado veinticuatro mil cuatrocientos pasos, dos mil de ellos fuera de 

camino, por visitar el pico que separa la cuenca del Oyapock de la del Amazonas. El 

Ruapir, que corre muy cerca de la aldea, es ya bastante ancho para proporcionarnos la 

satisfaccion de tomar en 61 un bano delicioso: tiene lo minos seis metros de ancho por 

cuarenta centimetros de profundidad, y seria navegable por una pequefia piragua si dlguicn 

se tomara la molestia de cortar los drboles que. interceptan su curso. Vise por esto que 

desde el antiguo vado de los Banares en el rio Leblond hasta cl punto en que el Ruapir 

podia ser navegable no hay mas de quince kilometres contando los rodeos, y de unos diez 

cn Hnea recta. 

Los indios oyampys, que tenian noticia de nuestra llegada y que han dispuesto por con-

siguiente del tiempo necesario para arreglar su traje, tienen tanto gusto para pintarse como 

los rucuyos: no veo ni un hombre ni una mujer que no csti embadurnado de encarnado y 

negro de piis d cabeza. El que se cree mds hermoso de todos es el jefe de la tribu, que 

lleva el cuerpo lleno de manchas negras sobre fondo encarnado: sin duda ha querido darse 

cierta semejanza con el jaguar, d quien todos los indios consideran como el rey de los ani-

Como mi tripulacion abandon6 la carne del tapir, no tenemos para comer mds que un 

masacara, esto es, un gallo que el tamuchy me da d cambio de un espejito en el cual se mira 

con gran complacencia los bigotes que su mujer le ha pintado con janipa. Por fortuna Yami 

llega al poco rato con dos agamis que ha matado por el camino: dase este nombre al ave-

trompeta porque su grito se parece, no d una trompeta de cobre, sino d una trompa de 

Fermin, midico holandis del siglo pasado, crey6 largo tiempo que el aparato musical del 

ave-trompeta no era otro sino la extremidad inferior del tubo digestivo. Los oyampys son 

enteramente de esta opinion, porque apretando la rabadilla de un agami muerto producen un 

ruido sordo parecido al que produce cl animal en vida. Jamds matan un mamhali sin hacer 

esta prueba que causa siempre la hilaridad de los circunstantes. 

Juan Pedro, que se habia comprometido d acompafiarme hasta el pafs de los rucuyos, 

dice que es demasiado viejo y que estd muy cansado para andar mds. Accedo d que regrese 

porque Saba y los dos negros d quienes he dejado en la playa de los Banares deben estar 

aguardando su vuelta con impaciencia; pero me es forzoso reclutar otros mozos. Paso pues 

la noche hablando con el tamuchy y yendo de choza en choza para alistar gente. Como la 

pacotilla que he traido es muy del gusto de los indios, no tan solo puedo proporcionarme mo-

zos d discrecion, sino tambien toda clase de objetos curiosos que Juan Pedro llevard al bajo 

Oyapock. Entre otras cosas colecciono flautas de tibia de ciervo, que tienen tres agiijeros y 

una pequefia ranura en la cara posterior, y bonitas coronas que sirven para sujetar los cabe-



lios: estas son de tres colores: las unas, ncgras, estdn hechas con las plumas de la parte supe-

rior de la cabeza del agami; las otras, blancas, se componen de plumas del pecho de una 

especie de tucan llamado cuyapock (Rhampha&lus toco), que se distingue por su ancho pecho 

bianco orlado de encarnado en la parte inferior; por tfltimo, las otras, que son las mas boni-

tas, constan de cuatro segmentos iguales, dos encarnados y dos amarillos: estas plumas, que 

tienen colores muy vivos, procedcn del pecho de otra especie de tucan llamado cui-cui por los 

indfgenas (Rhamphaslus vilellinus) y cuya parte superior es encarnada y la inferior amarilla; 

por detrds pende de un hilo cl pequefio pecho de color de fuego de un pdjaro mosca. 

Los oyampys, asi como los rucuyos, demuestran tanta paciencia como habilidad para hacer 

estas coronas; fijan las plumas con una hebra de algodon en un aro hecho con un bejuco 

hendido llamado mamie que es sumamente flexible, de suerte que lo pueden retorcer cuanto 

quieran, d consecuencia de lo cual las plumas que estaban fuera pasan adentro y no corren 
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riesgo de ajarse cuando el indio mete este adorno en su pagara. Sus cestos llamados pagaras, 

se componen de dos partes que encajan una cn otra, como las cajas dobles de que se sirven 

los viajantes para llevar sus muestrarios. Los suspenden de una cuerda fija por los dos extre-

mos d la caja inferior que es la que ha de entrar en la otra. La cuerda se corre por los dos 

lados de la caja exterior d la que esta sujeta con una presilla de cuerda. Mediante esta dis-

position, se pueden meter las dos partes una dentro de otra tirando del asa que se lleva en 

la mano. 

Los oyampys hacen sus pagaras con corteza de aruma (stromanthe sangutnea), usada por 

todos los indigenas de la Guayana como el mimbre en Europa para hacer objetos de cesterla. 

Las varillas puestas en angulo recto van fijas 4 cada interseccion con hcbras dc algodon 

cruzadas d modo de X que forman una especie de bordado compuesto de pequeiios rombos. 

Apatd compra un perro, teniendo la pretension de llevarlo hasta el alto Yari, d donde su 

hcrmano y su hermana la linda Ayuba deben ir d encontramos. 

Me detengo un dia aguardando que mis nuevos mozos terminen sus preparativos de via-

je, y aprovccho esta demora para aprender el oyampys. El tamuchy se presta de buen grado 

d servirme de profesor con la condicion de que lc enseRe mi idioma. Me admira la facilidad 

con que pronuncia el frances, pues basta que le diga una sola vez una palabra para que la 

repita correctamente: pronuncia las r tan claramente como el francds de la metropoli. Algunos 

nombres oyampys son iddnticos en diferentes idiomas dc la America del Sur; por cjemplo, 

baco, pldtanos; cut, calabaza; cuyu, vestido;yaman, cabeza; banartf, amigo, son palabras em-

pleadas por los galibis lo mismo que por los indios de las fuentes del Oyapock. Por otra parte, 

los vocablos tupan, trueno; oca, choza; anasi, maiz; yauar, tigre; u/i, agua; cu, perezoso (Bra-

dypus)\petum, tabaco, tienen sus andlogos en la lengua que hablaban los tupinambos dc la 

bahla de Janeiro visitados por Juan de Lery en 1557. La mayor parte de estas palabras per-

tenecen d la linguageral 6 lcnga tupis, que es la que hablan en la actualidad los indios ribe-

renos del Amazonas. 

Los oyampys llaman ini d sus hamacas. Supongo que esta palabra ha servido para dar 



nombre al rio Inini del que ya he hablado. Hay palabras francesas que tienen su orlgen en 

el oyampys. Citard entre otras piragua, que significa canoa pequefia, y ai, que en las dos len-

guas sirve para designar el animal llamado carnero perezoso por los criollos de Cayena d causa 

de su pelaje espeso y de su lentitud. 

X 

22 de setiembre.—A las siete bebemos el cachirl fabricado con motivo de nuestra llegada. 

Me cucsta mucho trabajo obligar a mi gente 4 emprender la marcha al llegar el momento de 

la partida. Apatd estd malhumorado porque ha desaparecido su perro, y d duras penas consi-

gue que le devuelvan el cuchillo que habia dado en pago del animal. 

Al despedirme de Juan Pedro, le cntrego en presencia de todos los oyampys reunidos mi 

cinturon de uniforme, que se cifie en seguida alrededor de su abultado vientre, y una vieja 

dragona de oro que se cuelga al cuello. Con este motivo me dice que su padre ha scrvido 

siempre bien d los franceses desde que estos regalaron d su abuelo una cachiporra de tambor 

mayor y una medalla de un jefe bianco que vino d visitar d los oyampys. Posteriormente he 

sabido que el autor de estos regalos fue el ingeniero Rodin, que en 1823 remontdel Oyapock 

hasta los Tres Saltos. Este viajero, que llevaba una numerosa comitiva, tuvo que retroceder 

d causa de la fiebre que le afligid d dl y d los suyos. Algun tiempo despues de su regreso d 

Cayena fallecid, lo propio que muchos de sus compafieros. 

Me pongo en marcha d las ocho con mis tres negros, diez indios y dos mujeres. El jdven 

Yami queda dispensado de llevar fardos para que pueda cazar por el camino. 

Muchas rocas de los riachuelos que cruzamos estdn cubiertas de un unto negro reluciente, 

que he visto asimismo en el Maroni y en el Yari, no tan sdlo cn las rocas, sino tambien en 

los troncos de los drboles emergidos durante la estacion de las lluvias. Estos depdsitos, que 

se han observado en casi todos los afluentes del Amazonas, consisten en carbonato de caique 

engloba materias orgdnicas. 

Camino de mala gana porque he dormido mal y porque en veinticuatro horas no he co-

mido mds que cazabe. Al querer saltar un gran tronco de drbol, tomo poco impulso y caigo 

de espaldas; hago un esfuerzo para levantarme; pero siento mi pierna enlazada por un cuerpo 

frio y redondo que me da escalofrio; creo que me sujeta una serpiente; pero es un bejuco que 

al caer se me ha enroscado al pid. 

Al llegar al campamento, Apatd me invita d tomar un bafio, d lo cual me niego, porque 

tengo tanta hambre que evito hacer toda clase de ejercicio que sdlo serviria para aumentar 

mi apetito. Me tiendo pues en mi hamaca aguardando que los pescadores y los cazadores 

traigan algo que comer; pero llega la noche y no tenemos caza ni pesca; hemos de conten-

tarnos para cenar con una espccie de masa hecha con cazabe cocido con agua. Por fortuna 
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me he proporcionado en la Ultima aldea un poco de tabaco, con cl cual hago grandes cigar-

rillos con una cortcza llamada lauari por los oyampys, y me ejcrcito en enrollarlos a la usanza 

india, haciendo movimientos de vaiven con la palma de las manos. 

No hay nada como la miseria para despertar los recuerdos del pais natal. Hoy, domingo, 

es la fiesta de mi pueblo. A esta misma hora estardn alii comiendo pasteles, empanadas, tor-

tas, bebiendo vinos exquisitos, tomando cafd delicioso, licores, champagne, midntras yo, que 

no he cometido ningun crimen, he de acostarme sin cenar. Apatd, a quien conffo mis pesares, 

me ve tan triste que se echa d reir de todas veras. 

23 de setiembre.—Como cl almuerzo no nos entretiene, nos ponemos en marcha d las 

seis y media, dirigiendonos al sudeste despues de cruzar muchos riachuelos que llevan sus 

aguas al Ruapir. A las nueve, Yami, que iba delante de mf, se detiene bruscamente: acaba 

de oir un aguti. Hace un cucurucho con una hoja y se pone d silbar con esta especie de re-

clamo imitando cl grito del aguti; d los pocos instantcs veo que acude el ave, la disparo y 

yerro cl tiro: Yami me conduce en su busca, y no pasa mucho tiempo sin que oigamos ruido 

en un tronco de drbol hueco. Yami corta un palo y lo mete en el drbol; el animal lanza un 

grunido terrible; pero se resiste d salir de su refugio. Llega Apatd, hiende el drbol a hacha-

zos, y el pobre aguti muere a palos. 

Ilacemos alto para hervirlo. Mis indios, aunque muertos de hambre, permanecen mano 

sobre mano y miran c<5mo trabajan las mujeres. Ellas son las que encienden fuego y van d 

buscar el agua que hierven para escaldar al animal, y en seguida lo raen como si fuese un 

cochinillo. Lo abren luego d cuchilladas y le sacan las visceras: un indio coge el hfgado, y en-

sartdndolo en la punta de un largo palo, hincado cn el suelo, lo asa a la llama. A los pocos 

minutos lo mete en agua hirviendo, y en seguida me da un pedacito repartiendo el resto entre 

sus compafieros; pequefia es la parte que d cada cual toca, pero el indio la saborea con caza-

be empapado en el caido. Observo que los oyampys, como todos los indios, no parten la 

carne con los dientes como nosotros, sino que la desgarran con los dedos y se la llevan d la 

boca d pcdacitos. La mano izquierda les sirve de plato, sosteniendo el pedazo de cazabe que 

hace las veces de pan entre el meiiique y el anular de la mano derecha, y el pedacito dc car-

ne entre el pulgar y el indice. Economizan trabajo no haciendo uso mds que de una mano 

para llevarse la carne y el pan d la boca. 

La cocinera, que es la de mas edad de las mujeres, sigue cociendo el ave, ddndole vuelta 

de vez en cuando con una palcta de madera: aviva el fuego con un avcntador de hojas de 

palma trcnzadas, sin pararse en que me llena de ceniza el rostro, y cuando el caido va d esca-

parse, detiene el hervor cchando con la boca una lluvia de agua en la marmita. 

Por fin retira del fuego el ave que se ha de repartir entre diez y seis comensales. Estos 

forman cfrculo alrededor de la marmita, los hombres puestos en cuclillas, pero de modo que 

sus pids s61o tocan el suelo con la planta y las mujeres sentadas sobre las piernas que doblan 

debajo del cuerpo. Para terminar la comida los indios parten los huesos con una piedra para 

saborear la medula. Cada cual enciende en seguida un cigarrillo y nos ponemos en marcha d 

las once y media. 
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Ando ya con mds dnimo, pero de mal humor. Reconvengo d Apatd porque habiendo en-

contrado magnlficos aras encarnados y azulcs, no ha podido dispararles por haber entregado 

su escopeta d un indio que se ha quedado rezagado. El que nos ha designado los aras, corre 

en busca del rezagado y trae la escopeta; pero estd descargada, tambien por culpa de Apatii. 

Me siento prdximo d tener un ataque de fiebre. 

A la una y media llegamos d un afluente bastante ancho llamado Pirauiri. Los oyampys 

se detienen para tomar un bafio y hacer su tocado. Midntras mis elegantes compafieros arre-

glan sus collares y se peinan, oigo el canto de un ave, y tan ludgo como la diviso, la disparo 

y la mato. En el momcnto en que recogia la pieza, se prescnta un indio furioso y me dirige un 

ciimulo de improperios sin duda, dun cuando no entiendo mds que la palabra nicatu, que quiere 

dccir: «no estd bien.» Sin saberlo, acabo de matar un hermoso hoco perfectamente domesti-

cado que pertenecia al tamuchy de la aldea d la cual llegamos d las dos. 

Es iniitil decir que sc nos recibc muy mal; pero me apresuro d remediar mi torpeza pa-

gando con liberalidad al dueno del ave. 

Acara, que asi se llama el tamuchy de esta aldea la cual se compone linicamente de cuatro 

casas, una de ellas abandonada, es un jdven alto, de buenas formas, un buen mozo que vive 

tranquilamente en su rinconcito de tierra con su madre y dos bonitas mujeres que parecen 

amarle tiernamente. Su madre es alta y esbelta, pero la aqueja una luxacion interna de los 

dedos de los pids, enfermedad bastante comun en los indios, y que se designa con el nombre 

de ocopi. 

Observo que los indios oyampys, lo mismo que los rucuyos, tienen en estado normal una 

desviacion considerable de los dedos de los pies. El pulgar, sumamente separado, mira siem-

pre hdcia adentro, al paso que el tercero, el cuarto y el quinto dedos estdn vueltos hdcia 

fuera. Muchos oyampys son ademds zambos. 
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Como mis indios no quieren tocar el hoco, porque les parece una cosa punible come 

carne de un animal domdstico, me regalo con dl asf como mis negros que parecen muy s 

fechos de semejante preocupacion. 

Al dia siguiente Apatu esta de mal humor porque tiene un pid lastimado; pero su daflo 

consiste en haberse clavado en el talon una espina que una mujer le arranca con un hueso 

aguzado como una aguja. Me suplica que pasemos un dia aqui porque no puede andar, d lo 

cual accedo pues tambien yo necesito reposo. 

Me siento como aturdido, y no tardo cn experimentar cierta sensacion de frio, aunque el 

sol estd ya bastante alto. Sin decir una palabra, porque no quiero alarmar a mis compafieros, 

voy d tenderme en una hamaca que estd en el primer piso de la casa abandonada. A los pocos 

minutos me sobrecoge un temblor, doy diente con diente y mc abrasa la sed: en el mo: 

mento en que mds temblaba se rompe una de las cuerdas de la hamaca, y caigo sentado sobre 

el pavimento carcomido que amenaza hundirse. E s tal la sacudida que, no teniendo fuerzas: 

para levantarme, permanczco en el suelo hasta que por casualidad entra Apatd que venia d 
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buscar alguna cosa en la cabafia, y que amarra de nuevo la hamaca, me vuelve d tender en 

ella y hace fumigaciones sobre brasas de carbon. Crel que queria desinfectar el aire, pero me 

dice que ha visto una serpiente que se escondia entre las hojas de la techumbre, y que estd 

seguro de ahuyentarla quemando semillas de algodon. 

Por ultimo, 4 las cuatro se me pasa el acceso, voy d tomar un bano y digo a mis hudspe-

des, que estaban alarmados por mi enfermedad, que mi malestar es pasajero. 

25 de setiembre.—Creia exagerar al tranquilizarlos asl, pero despues de pasar una buena 

noche, me encuentro bastante fuerte para ponerme en camino. 

Continuamos atravesando una porcion de corrientes, entre las cuales citard tan s61o el rio 

Yenuparau que costeamos algun tiempo. En los primeros momentos de marcha, siento cierta 

sequedad y una sed que no puedo mitigar, por mds que bebo en todas las corrientes. Por 

tfltimo, d las diez y despues de atravesar una montana d buen paso, el sudor me cae por la 

frente y experimento algun bienestar. 

Prosiguiendo nuestra marcha, atravesamos los rios Timborau y Uruapi, que, como el Ye-

nuparau, no tienen otro interds sino sus nombres que significan algo en la lengua de los oyam-

pys. Yenupa es el nombre de un fruto, la genipa americana, que, cuando se le corta, se enne-

grece al contacto del aire y da el color negro-azulado con que los indios se embadurnan el 

cuerpo. La palabra Timbo es el nombre del Robinia Nicu que sirve para embriagar a los pe-

ces, y uru significa cazabe. 

Despues de cuatro horas de marcha nos detenemos en una choza habitada por un tal 

Kiuoro, que es tambien el nombre de un ara rojo con manchas amarillas en las alas (Ara 

Catiga). — Paso la tarde observando d mis hudspedes y estudiando su lengua. Observo un 

viejo que por excepcion lleva toda la barba, es decir, unos cuantos pelos negros, escasos y 

bastante recios sobre el labio superior y la barbilla. Este hombre con su barba rala como la 

de la raza asidtica, sus pdmulos salientes, su tez amarilla y sus ojos oblicuos, se parece d un 

Los indios tienen la costumbre de arrancarse el pelo de la barba, cogiendo al efecto pelo 

por pelo entre una plaquita de bambd y el pulgar, y arrancdndolo 6 rompidndolo ddndole una 

media vuelta. Los oyampys llevan los cabellos muy largos y flotantes, pero cortados sobre la 

frente d la altura del arco superciliar. Las mujeres van peinadas del mismo modo que los 

hombres, pero nunca se ponen coronas para sujetarse los cabellos. 

Me entretengo en copiar las figuras y los arabescos de que estdn cubiertas las gentes de 

la aldea, los cuales prescntan mucha analogia con los grabados que he visto en algunas rocas. 

Ocdrreme en seguida la idea de cortar un pedazo de carbon y ddrselo al capitan Juan Luis, 

rogdndole que dibuje algo en mi cuadcrno al cual llama careta, asi como da el nombre de 

cusiuar d los dibujos que ejecuta. Juan Luis apdnas sabc dibujar; en cambio el jdven Yami 

traza rdpidamente, no con carbon, sino con ldpiz, figuras de hombre, de perro, de tigre, y de 

todos los animales y diablos del pals. Otro indio reproduce toda clase de arabescos que tiene 

la costumbre de pintar con janipa. 

Al ver que regalo algunas agujas d mis dibujantes, todos me piden un ldpiz para embor-
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ronar papel. Observo que estos salvajes 4 quienes se acusa de una ignorancia absoluta en 

cuestion de bellas artes, dibujan con facilidad extraordinaria; hasta las mujeres, de las cuales 

suelen decir los viajeros que son acdmilas, me piden tambien lapiceros para ganar algunas 

agujas reproduciendo los dibujos que tienen la costumbre de pintar en sus objetos de al-

Midntras nos dedicamos 4 estos estudios, acude un perro meneando la cola, y se pone 4 

acariciar 4 su amo como si quisiera inducirle 4 seguirle. Apatii, que ha oido decir que este 

perro es muy diestro en la caza de paquiras, me incita 4 que vaya al bosque con el indio. A 

los diez minutos de marcha, el perro penetra en una madriguera de armadillo: oimos ladridos 

y gruftidos, y es que el perro se ha agarrado con el paquira; por fin sale este de aquel calle-

jon sin salida, y Apatii le deja en el sitio de un machctazo descargado en la cabeza. El 

perro parece orgulloso de su proeza, 4 pesar de haber salido herido en el cuello de algitnas 

dentelladas. 

El paquira (Dicotyles lorqualus), llamado tambien pecari de collar, 4 causa de una raya 

blanca que tiene al nivel de los hombros, es una de las cazas m4s sabrosas de la America del 

Sur. Como no despide un olor muy fuerte, da la mejor que se puede hacer yendo dc viaje. 

Dispongo que se distribuya todo el cuerpo para la cena de hoy y guardo la cabeza para ma-

iiana por la mafiana. Stuart, que ha llegado 4 ser mi cocinero, enciende fuego 4 las dos de la 

madrugada, y pone 4 hervir la cabeza hasta el amanecer en una gran marmita de hierro que 

constituye toda nuestra bateria de cocina. 

26 de setiembre.—Nos desayunamos al salir el sol, con arreglo 4 la costumbre que hemos 

adoptado siguiendo la de los indfgenas. Cuando los oyampys van de viaje hacen dos buenas 

comidas, una 4ntes de emprender la marcha y otra al anochecer. Por el camino toman al me-

dio dia un poco de cazabe mojado en el agua fresca de algun riachuelo, y un pedazo de carne 

acecinada, si por casualidad ha sobrado del dcsayuno. 

Partimos 4 las seis y media de la mafiana, y llegamos 4 una vivienda aislada; en ella en-
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contramos un hombre solo con dos mujeres, el cual nos dice que no distamos mucho de una 

aldea importante. Nos detenemos un rato para comer un melon muy fresco y recoger algunas 

habichuelas de simientes muy anchas cultivadas en torno de las viviendas. Sentimos no poder 

reunir mas que unos cuantos punados, porque desde nuestra partida no hemos comido legum-

bres ni verdura, habiendose reducido nuestro alimento d cazabe, pldtanos, y came 6 pescado 

hervido con cl achi traditional. Me proporciono tambien una hamaca que una mujer acaba 

de fabricar y que me ofrece d cambio de un cuchillo. Este lecho portdtil de los oyampys es 

de un tejido de algodon como el de los rucuyos, pero de mallas mds espesas. 

Tengo el gusto de comprar un cuyu, que es una bonita curiosidad etnogrdfica. Esta pren-

da sc pone entre las piernas por su parte media, y pasando sus extremes por un cinturon de 

algodon, se los deja caer por delante y por detrds. Suele tener un metro cuarenta centlmetros 

de largo por treinta y cinco centimetros de ancho en el medio y cuarenta y cinco en los ex-



KXP1.0RACI0N DEL OYAPOCK Y DEL I»AkO l6l 

trcmos: cs dc algodon bianco y tiene un dibujo de rayas negras que forman arabescos, y fran-

jas que cuclgan dc las cuatro pumas. Obtienese esta coloracion con una infusion In d i a con 

las hojas dc un bejuco cn la cual sc cmpapan las hebras dc algodon .antes d c icjcrlas. L a 

pcrfeccion dc cste tejido, e jccutado por gente absolutamentc salvaje, no desmerccc <le los 

trabajos fabricados cn nuestros tallercs. 

A las nueve, y despues de habcr rccorrido una distancia total d e diez mil pasos, l lcgamos 

d la vivienda del tamuchy Tapiira, cn la cual hay unos veinte habitantes. E l capitan Juan 

Luis nos habia dicho que encontrarfamos aquf hombres que nos encaminarian al nacimiento 

del Ruapir v nos conducirian hasta el pais de los rucuyos, pero los indios que vemos nos di-

N»vfgAci-«a poi c! kuaj.ii 

ccn que no hay canoas en el dcsembarcadero, y que por consiguicnte cs inutil ir hasta alii pucsto 

que nos seria imposible bajar por este rio. Aquel las buenas gentes creian que bastarian estos 

argumentos para hacernos volver al Oyapock, pero les dije <|ue si noquerian g u i a m o s a l Rua-

pir, ir/amos d pesar de todo y saldr/amos de su aldea sin darles cuchillos. Por ultimo, despues 

dc dclibcrar largo tiempo, cinco de ellos se deciden a acompartarme a un sitio donde encon-

trarcmos drboles cuya cortcza c s fdcil de desprendcr, v uno de ellos cor.fiesa que sabe hacer 

piraguas de corteza. 

Paso la tarde recorriendo las cabartas para acopiar vivcrcs, qostandome mucho trabajo 

rcunir un j k x o dc cazabe, pldtanos, maiz y alguna caiuidad de carne ahumada de mono. Por 

dcsgracia no me secundan mis negros que pasan el tiempo disputando por la comida. Stuart 

se enfurrurta como un chiquillo porque solo tenemos para comcr carne de una especie de gamo 

llamado cariacu, que, segun dicen en Surinam, produce el coeob^ es decir, la lepra. 1 )uermo 

2 1 
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poco durante la nochc d causa de la fiebre y del mal humor que me produce el ver mi mision 

;i riesgo tie frustrarse por la malevolencia de los oyampys que quicren impedir que llevemos 

nuestros objetos dc a im bio al pafs de los rucuyos. 

Voy a seniarme junto a un indio que enciende fucgo dando rapidas vueltas a una carta en 

una cavidad abierta en un tallo de achiote. En cinco minutos inflama un poco de estopa 6 de 

yesca puesto en una muesca situada en el borde de la excavation que un indio ha hecho de-

bajo de su hamaca. Enciendo un cigarrillo y paso una hora hablando y mirando las estrellas. 

Mi compaftero me seftala las Pleyades preguntandome como se Ilaman y me dice que cn su 

lengua llevan el nombre dc Ein. T o d o s los indigenas tie la Guayana francesa conocen esta 

constelacion y saludan con jubilo su vuelta al horizonte porque coincide con el principio dc 

la estacion seca. Su desaparicion, que ocurre hiicia cl mcs de mayo, va acompartada de una 

recrudescencia de lluvias que dan tal impctuosidad a las corrientes que es de todo punto im-

posible la navegacion. I.os bonis Ilaman a las Pleyades S c b i t a y pretenden que las serpientes 

dejan de ser venenosas en el momento cn que desaparcccn estas estrellas. 

1 labiendome acostado d las cuatro de la madrugada, me cuesta trabajo levantarme, y para 

adquirir agilidad y soltura tengo que tomar un bafio frio en el riachuelo inmediato. 

A las nueve oigo un ruido sordo parecido al choque dc un hacha contra un arbol. Nos 

encaminamos hdcia el sitio de donde procede, y vemos ungran mono negro, uncuata. scntado 

en una rama v con un fruto duro en las manos, que procura romper golpeandolo contra el 

drbol. Como el cuadrumano estaba muy embebido en esta opcracion, le ^jodemos observar d 

nuestro gusto. Apatil me hace reparar en que solo da dos golpes seguidos, al paso que los 

hombres los descargan sin intermision. Como la imperfeccion de las manos del mono no le 

permite sujetar solidamente el fruto. tiene que interrumpir los golpes para agarrar bien el 

objeto proximo d escaparscle. Este fruto cs conocido de nuestros criollos con el nombre de 

c a n a r i m a c a q u e , cs decir, marmita del mono, y lo produce un drbol que los naturalistas 

designan con el de U c y t h i s g r a n d i j l o r a . Arrancamos la tapadera de la inarm ita aquella y 

encontramos dentro unas almendras sabrosas, aunquc no pueden compctir con los frutos del 

h c r l h o l l c t i a . 

Llegamos al Ruapir a las once: desde el Oyapock hasta este rio hemos andado en total 

ciento cincuenta y seis mil pasos indicados por las oscilacioncs del podometro. Calculando la 

longitud media de un paso en setenta centimctros, esto cquivale d una distancia de ciento 

diez kilomctros recorrida cn una marcha cfectiva de treinta y cinco horas (unos tres kilomc-

tros por hora). E n esta distancia hemos perdido tres horas porque nuestros gufas nos han 

obligado d dar rodeos para ir d las aldeas. A .vista dc pdjaro hay unos setenta kilometres des-

de la playa dc los Ban arcs hasta cl pirn to en que nos embarcamos en el Ruapir. La direccion 

general es sudoeste. 

A l llegar al ribazo, veo dos indios a quienes habia hecho tomar la dclantera ocupados 

cn comer: parecen muy disgustados al dccirme que no han encontrado coricza para hacer una 

canoa. Conociendo su mala voluntad, voy con Apatu a hacer pesquisas [>or los terrenos pan-

tanosos que hay a lo largo del Ruapir, y a los cinco minutos encontramos un drbol corpulcnto 
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y muy recto, cuya corteza parece facil de desprender. L o s indios, obl igados a prestar su ayu-

da, levantan alrededor del drbol un andamiaje de cinco a seis metros dc altura, y se ponen 

inmediatamente d cortar un gran trozo de corteza d e forma oval que se desprende en una 

sola pieza y sin la menor rotura. E l tegumento de este arbol, puesto en el suelo y doblado en 

forma de canoa, se cose con trozos de bejucos tan fdcilmente como si fuese una piel dc bucy; 

termmase el trabajo colocando travesanos que scrviran de bancos. Por ultimo, en menos de 

cuatro horas tenemos una embarcacion que si en rigor no vale lo que una piragua hecha con 

un tronco de arbol, es por lo menos suficiente para l legar a un puerto poco distante donde 

encontraremos canoas. 

X I 

U n a raza q u e se e x t i n g u c . — P i c a d o p o r un e s c o r p i o n . — S u i c i d i o d e e s t e i n s e c l o # — K u g a d e l o s m o r / i s . — U n a c a n o a c n c l f o n d o d e l a g u a : 

otra a v c r i a d n . — Q u e m a d o s p o r c l j u g o d c u n i r b o l . — P c s c a d e l a y m a r a . — I n d i o h e r i d o . — C o m p o s t a r a d e l a s c a n o a s . — T e r r e n o * a n e -

g a d o s d u r a n t e la e s l a c i o n d c l a s l l u v i a s . — D e c e p c i o n . — N u e v a c s p c r a n z a . — M o s c a s d c m i d . — U n o a s i s — C o m i d a d e l a s s c r p i c n t c s . — 

A v i s p a s c o m e s t i b l e s . — N u e v a s d i f i c u l t a d c s . — D c s a l i e n t o . — M u r m u r a c i o n e s . — E l u l t i m o c i g a r r i l l o . 
» 

L a poblacion del O y a p o c k disminuye de un modo espantoso si comparamos los hechos 

que hemos observado con los relatos de los antiguos viajeros. Bodin, que no ha remontado el 

Oyapock mds que hasta los T r e s Saltos, estima la poblacion que ha visto en cinco mil almas, 

midntras que remontdndolo y o hasta su nacimiento y recorriendo el pais que separa la cuenca 

de dicho rio de la del K u , apenas he encontrado mas de doscientos indios. Si esta disminucion 

continua, cn breve no quedardn indios oyampys. L o s acoquas visitados por los P P . Grillet y 

Bechamel han desaparecido y a completamente: otras tribus estdn d punto de ext inguirse; la 

de los emerillones, por ejemplo, no consta hoy mas que de unas cincuenta personas, y los ara-

michales, que eran bastante numerosos en el rio A r a n a para sostener la guerra con los rucu-

yos, ya no estdn representados sino por un individuo que sc ha alejado de su rio para pedir 

hospitalidad d los gal ibis del ba jo Maroni. 

U n peri6dico de las Misiones cat61icas francesas estima que la poblacion comprendida 

entre el O y a p o c k y el A m a z o n a s , es decir, en el territorio que se disputan Francia y el Bra-

sil, no baja de doscientos mil habitantes. S i se ha d c juzgar por a n a l o g f a y p o r l o que ha visto 

Apatii, que d su regrcso de Para ha hecho escala en muchos puntos de esta comarca, no creo 

que la poblacion exceda de dos o tres mil habitantes. 

28 de setiembre. — Pasamos la noche en una vieja ajupa en la cual he hecho poner todos 

mis fardos al abrigo de la intemperie. A l meterme por la mafiana una manga de mi paleto de 

lana, siento de pronto un agudisimo dolor en l a y e m a del dedo indice. <jQu6 animal me ha 

picado? <;Una serpiente 6 una arafta? S e a cual fuere, lo cierto es que me ha hecho lanzar un 

grito al cual acude corriendo A p a t u . H a b i e n d o m e lavado la picadura con acido fenico, hago 

que registren la manga de mi paleto, en la cual encuentran un gran escorpion negro. M i s 

hombres quieren matarlo, mas yo me o p o n g o d ello, deseoso de hacer un experimento fisio-

16gico. L o s viajeros han dicho y repetido que un escorpion rodeado de fucgo se suicidaba 

picandose d si mismo con sus dardos venenosos. A p a t u hace un circulo con brasas, c o g e el 
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escorpion por cerca de la cola para impedir que le pique, y le pone cn e l c e n t r o d e l a hoguera. 

A los dos segundos cl animal hace un movimiento convulsivo y cae como herido por un rayo. 

A l hacer esta contraccion violenta que precede a la muerte Ievanta efcctivamcntc la cola, 

pero este movimiento no es lo suficientementc extenso para producir una picadura en la 

cabeza. 

Pasamos el dia construvcndo otra piragua y cargando cn ella los fardos. 

29 dc s e t i e m b r e . — T o d o el dia de ayer he tcnido calentura; pero despues de tomar un 

bano cn las aguas negras del Ruapir, mc he encontrado mucho mejor y he dormido como un 

bicnaventurado. <; N o es una sucrtc para un viajero el estar enfermo solamente en sus ratos 

de ocio? M e he hallado indispuesto todo el tiempo que s c h a invertidoen construirlascanoas, 

y hoy, en cl momenta de aventurarme por rcgioncs desconocidas, gozo dc perfecta salud. 

A l despertarme a las seis de la mafiana, v e o que mis mozos se marchan a paso acelerado. 

Salto a tierra y me acerco a un indio que estaba doblando su hamaca para huir con los demds. 

A l verse cn la imposibilidad de escapar por temor d la escopeta que l levo al hombro, sc prcsta 

de buen grado a cuinplir sus compromisos. 

Repartimos los fardos entre las dos canoas y nos ponemos en marcha. 

A cuatrocientos metros dc distancia, el Ruapir, que parecia navegable, estd obstruido por 

grandes drboles que interceptan el paso. K1 primcro es tan corpulento que scria imposible 

cortarlo. l l o p u v Stuart, que van en la primera piragua, saltan al agua e izan su embarcacion 

empujdndola por detras: al l legar d la mi tad del obstdculo se desliza, y cayenclo al agua casi 

verticalmente, dcsaparcce cn ella con todos sus fardos. Por fortuna la corriente es nula y la 

profundidad no pasa de metro y medio, asf es que cn breve recogemos todos los objetos que 

sc habian sumergido. 

Mi embarcacion, manejada habilmente por Apatd que la rccibc en sus hombros en el mo-

meruo tie caer por el otro lado del drbol, sufre a pesar dc esto muy serias aver/as; al rozar la 

corteza con el tronco del drbol, se ha abierto dando paso al agua. Nos vemos obligados a cle-

tencrnos una hora para anadir una pieza dc cortcza d nuestra canoa que Apatd remienda co-

mo si fuera un vestido roto. 

Memos de cortar a hachazos los otros drboles, opcracion que exige largas horas de trabajo 

e inauditos esfuerzos por parte de mi tripulacion. Mas adelante encontramos una espesura de 

arbolillos cuyas ram as, sumamente inclinadas sobre el rio, se juntan de una a otra orilla impi-

diendo la circulacion; caen a los machctazos de mis vigorosos compafieros, pero sucltan un 

j u g o bianco que nos quema los brazos y la cara al mds leve contacto. A p a t d confiesa que 

la navegacion por este rio es mas dificil que por la selva virgen cuando las tierras estdn inun-

dadas. 

A las cinco dc la tarde hay que pensar en elegir un sitio para acampar; pero las orillas 

son tan bajas, tan pantanosas, que hemos de seguir navegando hasta la noche para dar con 

un sitio a proposito. M i s hombres, en el calor de su lucha con los obstdculos naturales, no se 

han cuidado de su alimento, v no teniendo pescado ni caza nos vemos obligados d acostarnos 

despues de cenar un poco de cazabc remojado en agua. 
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Estaba yo durmiendo profundamente cuando me desperto un grito de alcgria del negro 

Hopu. A la luz de un tizon veo a mi oyampys descargando machetazos sobre un animal que 

se revuelca en el suelo; esta rematando un aymara, sabroso pez que pesa cinco kilogramos y 

que ha sacado del agua con un gran anzuelo que le df la vfspera. E n breve se levantan todos 

mis hombres: uno va a traer agua en la marmita, otro escama el pez con su machete, le parte 

en grandes trozos, y esperamos con impaciencia cl momento de hervirle. 

El aymara, que tiene mucha analogi'a con nuestras carpas de Europa, suele vivir en las 

aguas tranquilas. Nada durante la noche, y de dia permanece tendido en el fondo del agua, 

d veces en un tronco dc arbol y con frecuencia sobre las hojas 6 el cieno que forman una 

K v u h c r a n c i a d c la v c g c i a c i o n 

barra junto a la desembocadura de algun pequefio afluente. Los indios acostumbran a cogerlo 

con una Hecha, pero se le puede pescar con un anzuelo grandc cebado con carne 4 con una 

rana. A falta de este ultimo cebo, que es el mejor, mi indio se ha valido simplemente de un 

pedazo de corteza de tauari aplastada d palos. E l estupido animal se ha dejado coger al ver 

flotar por el agua esos filamcntos rojizos que semejan un tanto fibras musculares. Olvidaba-

seme decir que cl indio ha apelado tambien d una estratagema muy comun en Europa: ha te-

n i d o l a precaucion de encender una pequefia hoguera en la orilla donde habia tendido sus 

cuerdas. 

El aymara se alimenta principalmcnte de peces, de ranas y de galapagos. A u n q u e es me-

nos voraz que el pirai, llega sin embargo d veces d descargar un mordisco en la mano de la 

mujer que este lavando algo cn el rio. 

30 dc setiembre. — L a marcha todavia es mas dificultosa que ayer. Continuamente encon-

tramos esos malhadados drboles de arcadas pintorescas y dc ra.'ces adventicias que terminal* 
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cn una enmarafiada cabellera de ramaje. A p a t d dice que es preciso salir cuanto dntes dc este 

mal paso, porque v e que las aguas bajan considerablemcnte; y en efecto, estas raicillas que 

deberian estar sumergidas, estdn d un metro sobre el nivel del agua. 

Ocupado en trazar el piano del rio, me c x p o n g o a chocar con las ramas 6 con esas rafces 

de las que se desprende un limo seco 6 millares de insectos desagradables. 

Por la tarde cambia enteramente el paisaje. A los arcos pintorescos sucede una confusa 

masa de bejucos enredados, entre los cuales desaparece del todo el camino, asf es que para 

abrirnos paso, hay que hacer esfuerzos sobrehumanos. A l primer machetazo, se despierta 

sobresaltada una serpiente que huye rdpida como un reldmpago. En una distancia de cin-

cuenta metros tenemos que abrir un verdadero tunel, invirtiendo dos horas y media en fran-

qucarlo. Los hombres han de relevarse en este trabajo diffcil, y las embarcaciones turnan en 

abrirsc paso. Cuassi, que trabaja con mucho ardor, se hace una profunda herida en una ro-

dilla, y tiene que suspender su tarea: recompenso su celo regalandole el machete con que se 

ha herido. 

A las once horas de lucha sostenida con aquella inextricable vegetacion, llegamos d un 

claro donde juzgamos a prop6sito detenernos para pernoctar. Mientras cocemos un flaco bo-

toro ( b o t o r u s t i g r i n i i s ) que he cazado, Cuassi, a pesar de su herida, se pone a pcscar usando 

como cebo las visceras de dicha ave. El botoro, notable por su delgadez, es muy comun en 

los rios de la Guayana: se alimenta de pececillos que coge cn los sitios poco profundos, hu-

yendo al acercarse una canoa; no vuela a gran distancia, y se le ve descansar en una roca 6 

en un tronco dc drbol inclinado sobre el rio. En m^nos de una hora ha sacado Cuassi d la 

orilla tres grandes aymaras que mata d machetazos. Esta pcsca me causa gran satisfaccion 

porque nos proporciona v fvcrcs para tres comidas: mailana no tendr£ el dnimo intranquilo 

pensando cn cl alimento de mi tripulacion. 

Antes de scguir adelante debo decir que desde que nos embarcamos hemos recorrido una 

distancia total de nueve kilcSmetros bajando el Ruapir. Habiendo trabajado dos largos dias 

para recorrer este trayecto, no hemos avanzado por termino medio mds que quinientos me-

tros por hora. L o que nos descorazona es que cuanto mds adelante vamos, con mayores difi-

cultades tropezamos, puesto que el primer dia hemos avanzado cinco kilometros en s61o ocho 

horas, al paso que el segundo hemos invertido once horas en cuatro kilometros. El barometro 

marca 739 milfmetros. 

i .° octubre. — E11 el momento dc partir echamos de ver que las canoas hacen agua de tal 

modo que es imposible seguir adelante sin cfcctuar cn ellas grandes rcparaciones. E n vano es 

que Apatu les cche piezas que cose con las rai'ces adventicias sacadas de una planta llamada 

t n a m i por los rucuyos y c a m i t t a por los negros bonis. Todos los indios conocen esta cspccie 

de filodendron que se cncucntra cn toda la America ecuatorial, y de la cual se sirven d modo 

de cucrda para tirar de sus canoas al rcmontar las cascadas. Siendo mds flexible que el aru-

ma, los galibis y los rucuyos la usan tambien para sus obras de cesterfa. 

Sentimos no tener estopa para tapar las grietas; pero Cuassi que anda un poco a pesar dc 

su herida, nos trae una gran tira de corteza gruesa que acaba de arrancar dc un gran drbol, 
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el B e r t h o l c t i a e x c e l s a , llamado por los holandeses toca, y el cual produce una semilla que los 

brasilenos envian £ E u r o p a con el nombre de c a s t a i l a . E s t a almendra, que les gusta mucho A 

los indios y d los monos, la venden los confiteros europeos con el nombre dc nucz del Brasil 

o castarta de Marafion. 

Cuassi corta un pedazo d e dicha corteza, la pone derecha cn cl suelo, y descargando pa los 

en el extremo libre, desprende tie ella fibras textiles que sirven perfectamente para tapar los 

ultimos agujeros d e nuestras embarcaciones. 

Mietitras mi gente se dedica a hacer estas recomposicioncs, yo me alejo de ella. escopeta 

al hombro, para practicar un reconocimiento. O b s e r v o que cl terreno dc las inmediaciones es 

muy ondulado, pareciendo haber sido arrasado por las aguas que han rernovido la tierra don-

de quiera que no estaba resguardada por un drbol 6 retenida por una raiz: y v e o u n a infinidad 

de canales que se cruzan cn todas direccioncs y estdn llenos de Iimo medio seco. E s la region 

mas malsana que he encontrado hasta ahora, por lo cual me apresuro d alejarme de ella. 

A las diez cl rio sc divide en tres brazos, y 110s metemos por el que parece mds caudaloso; 

pero al poco rato encontramos troncos de arboles y una vegetacion tan e s p e s a q u e nos vemos 

obligados a desandar lo andado. A p a t u hace un reconocimiento, y opina que el brazo derecho 

es el mds favorable para la navegacion. Penetramos cn el, pero no tardamos en tropezar con 

las mismas dificultades: siempre tenemos que abrirnos paso con cl hacha 6 con cl machctc. 

A l medio dia observo que la orilla derecha cambia de aspecto; es mas alta, y no presenta 

ya indicios d e q u e las tierras hayan e s t a d o a n e g a d a s durante laestacion de las lluvias. Poco des-

pues encontramos algunas rocas granfticas que accleran la corriente, y vemos en la orilla de-

recha la desembocadura de un pequeno afiuente l lamado Ruasaur. E l rio esta enteramente 

despejado, ast es que navegamos muy de prisa, empujados por la corriente y por cl v igoroso 

manejo de rernos dc mi tripulacion, muy satisfecha de haber salido de aquel paso diflcil. M a s 

jay! nuestra alegrfa dura poco. E l rio se vuelve a dividir para formarislas y deja otra vez que 

lo invada una vegetacion implacable que parece empefiada en no permitirnos salir de esta 

region pestilencial. Mis hombres, sublevados contra tan ingrata naturaleza, reman con mds 

ahinco como guerreros cn el furor del combate. Por fin vemos un claro: A p a t u distingue una 

cabafia abandonada en la oHIla derecha: c s un nuevo dcstcl lo de esperanza, puesto que nos 

indica que llegamos d una region accesible para el hombre. 

2 de o c t u b r e . — D u r a n t e la noche he notado cierto murmullo en las ccrcanias; supuse que 

era el de una cascada, pero A p a t u me dice que son moscas de miel las que lo producen. A l 

amanecer, mi compafiero coge su hacha y v a d cortar cl drbol: habiendo caido el nido d tier-

ra, temo que me pique alguno de dichos insectos al recoger la miel, pero: «N'otengas miedo, 

me dice Apatu, las moscas se han marchado.» E n efecto, aturdido el enjambre por la caida 

del arbol, se ha remontado a gran altura donde se le ve rcvolotcar. 

E l armazon del nido sc componc de una sustancia cenicienta, c u y o aspecto y consistencia 

son identicos a los del papel secante. T e n e m o s el sentimiento de no encontrar ccra cn el, la 

cual nos habria venido muy bien para calafatear nuestra canoa; cn cambio los alveolos con-

tienen un manjar exquisito, muy apreciado dc los indios, los cuales no se contentan con 



1 6 8 A M E R I C A P l N T O R E S C A 

saborcar la miel, sino que tambien sc comen las larvas blancas que hay cn las celdillas. 1 lo-

pu quiere imitar d Cuassi, v da un gran bocado cn un panal; mas al punto le vemos hacer una 

mueca espantosa porque se ha pinchado la lengua: no ha advertido que el indio que come las 

larvas cuida de extraerlas sutilmente con cl pulgar y el indice y matarlas dntes dc meterselas 

en la boca. 

A l poco rato de partir, v e o una islcta llcna de gramfncas: este pradito me parece encan-

tador, porque desde cl principio del v ia je no hemos visto un solo punto de la orilla que no 

estuviese invadido por drboles o cuando menos por arbustos mezclados con bejucos. Unapra-

dera en medio de las selvas virgcncs de la Guayana cs una cosa tan rara como un drbol cn 

las cstepas de Rusia o cn las pampas de Patagonia. 

Eii el momento en que fijaba la vista en aquella risuefia verdura, diviso una serpiente muy 

dclgada pero de mds de dos metros de longitud, y notable por sus manchas amarillas y ne-

gras (spilotcs variabilis). Habiendome dicho Cuassi que no era venenosa, nos accrcamos para 

obscrvarla de cerca, y vemos que esta tragdndose una rata cuya cola, saliendo de su boca. 

hace movimicntos desesperados. Rstc reptil. que se alimenta de pajaros, batracios y pequefios 

mamiferos, no se enrosca a su prcsa para matarla, como las grandes culebras dc la Guayana 

(euncctcs murinus), sino que lanzandose sobre ella con la rapidez del relampago, la coge con 

los dientes y se la traga sin matarla. L a culebra atrapa su vfctima del mismo modo, pero an-

tes de tragarscla, la tritura entre sus anillos constrictores. 

A las nueve, cl rio recobra el aspecto dc los dias anteriores: siempre los mismos drboles 

inclinados, las mismas bovedas de follaje, que un poeta calificaria de pintorescas, pero que d 

mf me parecen horribles. A l primer hachazo descargaclo por Apatu sicnto un dolor muy vivo 

en cl pdrpado: acaba de picarme una maldita avispa cuyo nido veo sobre mi cabeza. Apatu 

se aprcsura a cortar cl drbol para hacer que el nido caiga al rio. Aquella colmena tiene mas 

de un metro de altura; sus panales, que jamas contienen miel, estdn llenos de larvas que Cuassi 
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se come con cazabe. Esta avispa, comun cn toda la Guayana, es muy apreciada por los rucu-

yos, que la llaman ocomo. 

A las tres nos detiene un gran tronco atravesado que mis hombres cortan al cabo de una 

hora de trabajo. Mientras tanto voy d scntarme en la orilla donde, abrasado de calor v muer-

to de hambre, miro c6mo corre el agua sin pensar en nada; ni siquiera en maklccir los insec-

tos de toda clase que me devoran las piernas y la cara: la miseria me ha hecho insensible. 

Al anochecer encontramos unas rocas graniticas al nivcl de las cuales el rio no esta inter-

ceptado por la vegetacion. La corriente se ensancha un poco, pero siempre se atraviesan en 

ella troncos de drboles. Acampamos y mi gente enciende una hoguera; pero no tenemosnada 

que cocer cn ella: s<5Io contamos para ccnar con los productos dc la pcsca de Cuasi. Espero 

con ansiedad cl momcnto cn que un pez mucrda el anzuelo: lo pagaria a peso de oro si pu-

diera comprarlo, porque ademas del cansancio fisico, no deja de apenarme el ver que mis ne-

gros no cesan de murmurar y refunfufiar: estas pobres gentes, cxhaustas de fuerzas, estdn 

profundamente desalentadas. Durante el dia he podido calmar un poco sus recriminaciones 

dando un duro a cada uno para que echen un trago cuando lleguemos a Para. Esta noche no 

puedo proporcionarles otro consuelo sino repartir con ellos el poco tabaco que me queda. 

Nunca dejo de ofrecer un cigarro a Apatu cuando fumo, atencion que parece lisonjearlc 

mucho. 

^Cudndo llegaremos al pais de los calayuas? Cuatro dias hace que mi gui'a me esta dicien-

do que maflana (cobi). Mis fardos se hallan cn muy mal estado, porque las piraguas hacen 

mucha agua, y paso la mitad del tiempo componiendolas con estopa y greda: pero todas las 

grietas se vuclven d abrir al menor choque. Muchos de los cartuchos se han mojado: la caja 

de mi tcodolito se halla en un estado deplorable, no puedo abrirla y tcnio <jue se raje por 

habcrse hinchado la madera: aparte de esto. no inc seria posiblc hacer ninguna observacion 

astronomica, porque jamas tenemos el sol d descubierto. 

Despues de una hora de espera, el pescador saca un pez a la orilla; en seguida lo hcrvi-

mos y nos lo comemos con verdadera voracidad. Como tenemos los estomagos llcnos, vuelve 

d reinar la alegria en el campamento. Nos tendemos en las hamacas y saboreamos el ultimo 

cigarrillo. 

X I I 

Avcrfas cn los fardos. L l e g a m o s al rio K u . — P i r a g u a s s u m e r g i d a s . — S a l v a d o r c f . — U n a c a r t a . — Una tica colcccion. — l . lcgaria :i] pais. <lc 

los calayuas. — A p a t u e n f e r m o . — P r o v i s i o n tic w l . - E l Y a r i . — A d c l a r . i c . 

2 de octubre. — Habiendo continuado el viaje a las ocho de la martana, al poco rato tene-

mos que detenernos para remediar otras c importantes averias en las canoas. Por una casualidad 

providencial, al saltar Cuasi a tierra encuentra un nido de moscas de micl que contiene cera. 

Esta especie cle mosca habia hecho su nido cn un tronco de arbol atacado probablemente por 

las hormigas blancas. Con la cera, que nos sirvc para calafatear las piraguas, recogemos un 

poco de miel que a pesar de ser negra tiene un gusto agradable. Observamos con satisfaccion 

que estos insectos no pueden picarnos porque carecen de aguijon. 
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A l medio dia el rio sc cnsancha al llegar a unas rocas granfticas que forman un pequeno 

raudal: estamos en un claro iluminado por un sol radiante. Desde mi regreso d la Guayana 

esta cs la primera vez que v e o el cielo enteramente despejado: se ha fijadoel buen tiempo, y 

ya no cacrd una gota de agua hasta dentro de tres 6 cuatro meses. 

A las dos cncontramos un salto dc cuarenta centfmetros de altura. Hopu y Stuart, que 

se dirigen a el con toda rapidez, tienen la gran suerte de que no se les haga pedazos la pira-

gua contra las rocas. Apatu, mas prudente, salta al agua y tira de la embarcacion; pero si con 

esto evita cl peligro de que esta se rompa, en cambio como el agua corre mds de prisa que 

ella, penetra d oleadas por la popa que s61o esta tapada con arcilla. 

Media hora despues desembocamos en el rio K u , el cual es aquf mds ancho que cuando 

desagua en el Yari, porque su profundidad no pasa de metro y medio y la corriente es muy 

debil. Cuasi nos dice que no estamos muy distantes dc sus fuentes; y que remontdndolo hasta 

una hora de distancia podremos vcr que se divide en muchos brazos menos importantes que 

el Ruapir. A pesar de la escasa profundidad de las aguas tememos sumcrgirnos, lo cual nos 

haria perder nuestros fardos sumamente averiados. 

Estdbamos casi decididos d detencrnos para adoptar otro sistema de navegacion, cuando 

al dar vuelta a un recodo del rio veo unos indios pintados de encarnado que gritan desde !<•-

jos: «; Mayor! ;Apatu!» Rcconozco en el que asf grita al tamuchy Yelemen d quien visile en 

mi ultimo viaje al interior del rio Curuapi, y el cual me proporciono cazabe y una piragua 

para franquear todas las cataratas del Yari sin ningun contratiempo. L e pregunto d don-

de va. 

— O y a p o k o , me contesta enseftdndomc un papel. 

^ Una carta aquf? Esto pica sobremanera mi curiosidad. ^ Habrd venido otro viajero 

a estas regiones? Pero conozco mi letra; es una misiva del afto pasado cn la cual anunciaba 

al Ministro de Instruccion publica que iba d lanzar mi canoa a trav^s de las cataratas del 

Yari: recuerdo que la escribf entre el humo de una hoguera en la cual quemaban d un je fe 

rucuvo. * 

— Haz que tus hijos lleven la carta, le dije, y qu&late con nosotros acompafiado de unos 

cuantos peitos (soldados): te traigo una escopeta del pais de los parachichi (asf llaman d los 

francescs). 

Convenido asf, escribo al comisario del Oyapock recomenddndole que cntregue al hijo de 

Yelemen cierto mimero dc cuchillos, machetes y hachas, y le ruego que le traten bien porque 

esta es la primera vez que los rucuyos van al pais dc los blancos. 

Nos separamos por la tarde. Doce rucuyos y el valiente Cuasi se encaminan al Oyapock, 

mientras yo bajo el K u con Yelemen y tres hijos suyos. L o s que marchan al Oyapock llevan 

gran cantidad de arcos y flechas, pagaras, hamacas, vasijas y adornos de plumasque enrique-

ceran las colccciones del museo etnogrdfico de Paris. Aprovecho asimismo esta ocasion para 

enviar noticias mias al mundo civilizado. 

E l 5 dc octubre llcgamos al pais dc los calayuas. Crefa cncontrar en el una tribu diferente 

de indios, pero observo que son tambien oyampys que han tenido algunas relaciones con los 
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brasilefios d quienes los indfgcnas de la G u a y a n a llaman calayuas. Estos salvajes imitan a 

los habitantes de nuestras campifias para los cuales es parisiense todo el que ha estado cn 

Paris. Posteriormente he sabido por cl v iajcro inglds B. Brown que los indios wapisiana que 

encontr6 en el Cotinga, afluente del rio Branco, designan con cl nombre dc cariuas a los sol-

dados brasilefios del fuerte d e San Joaquin. 

Por estos indigenas s6 que la parte del Yar i comprendida entre las cataratas no esta des-

poblada, sino que en ella v i v e n o y a m p y s refugiados en las corrientes de pequenos af luenteso 

en el interior de las tierras. Permanezco dia y medio con esta tribu para dar un poco dc des-

canso a mis h o m b r e s q u c tienen losbrazos llenos de ampollas producidas por el j u g o abrasador 

de los drboles del Ruapir : vcrdad es que cn los cuarenta y un dias que hace que salimos de 

San Jorge s61o nos hemos dctenido cinco dias, dos de ellos para construir piraguas. 

Apatu padecc una artritis en cl codo d consecuencia dc los continuos hachazos que ha 

tenido que descargar cn tan penosa travesfa. 

Pongo d secar mis fardos y reconozco su contenido, echando d e ver con gran disgusto que 

carezco en absoluto de sal de cocina: se ha desperdiciado una botella y se ha perdido la otra 

al descender por el Ruapir. 

Partimos el 7 escoltados por una piragua de calayuas: por la noche me aqucja o troataque 

de fiebre. El 10 d e octubre dcsembocamos en el Yar i , rio que no contemplo sin cierta emocion, 

pues lo he recorrido desde su origen hasta su desembocadura: experimento la misma satisfac-

cion del soldado que v e dc nuevo su campo de batalla. E l 25 d e octubre hard un a f i o q u c p a s c 

por delante de la desembocadura del afluente K u . Estaba en visperas de unaaccion decisiva, 

pucsto que iba d arrostrar las cataratas, tenidas hasta cnt6nces por insuperables, con una 

escolta de dos hombres. 

Mi enfermedad se a g r a v a de dia en dia, y mis hombres estdn rendidos y dcsalcntados, 

Casi vacilo cn el partido que d e b o tomar. Bati6ndomc cn retirada por el ba jo Yari , puedo 

llegar al t<*rmino de mi v ia je en diez dias, al paso que para l lcgar a las fuentes del Paru he 

de viajar lo m£nos tres meses. D e c f d o m e al fin por proseguir mi itincrario. 

A las cinco l legamos d una gran isla arenosa en la que el aflo pasado, casi hacia la misma 

dpoca, encontre una banda de rucuyos de la tribu de Y e l e m e n que venia de hacer cambios 

en el Oyapock. L o s indios nos habian asegurado que habia una epidemia dc disentcna cn cl 

Oyapock, y antropofagos cn el Y a r i ; pero hemos recorrido los dos caminos sin encontrar es-

tos obstdculos, de lo cual deduce A p a t u que todos los indios son unos embusteros. 

X I I I 

C u l l i v o dc la y u c a . — V i d a f a c i l d c los r u c u y o s . — T r e s e n f e r m o s c n un c j e r c i t o d c c u a t r o h o m b r e s . — D c f c c c i o n d c la e s c o l t a . — E l u l t i m o 

apurui . — E l v c r d a d e r o n o m b r e d c los r u c u y o s . — G l o t o n c r i a c a s l i g a d a . — G u c r r a e n i r e b o n i s y a p u r u i s . — S c p u l t u r a d c u n p i a y . — 

Lc^i^lacion d e l m a t r i m o o i o . — T i t u l o s d e nol>lc*a y p a t r i a s a c r i f i c a d o s a l h i m c u e o . A s p t r g t i a la l l c g a d a d c u n v i a j c r o . 

11 de octubre. — A las diez vemos una gran hoguera encendida por los habitantes del 

Curuapi que preparan una plantacion de yuca. Con arrcglo d su costumbre, han hecho la tala 

del bosquc un m e s dntes que termine la estacion de las lluvias y cuando la madera esta seca 
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la prendcn fucgo. L o s rucuyos cortan los dr boles pequeflos con el machete y los grandes con 

el hacha, mas para mayor facilidad no los derriban sino a cierta altura. 

La plantacion de yuca cs de las mas sencillas. Con un palo hacen en el suelo un hoyo de 

ocho a nueve centfmetros y meten en el un esqueje dc treinta centfmetros, pero inclinado de 

modo que forme un angulo dc 45 grados. Los esquejes procedcn de los tallos que cortan 

despues de haber quitado las rafces. L a planta es muy vivaz, puesto que un tallo arrancado 

un aiio atras y abandonado de cualquier modo 

en el suelo, puede servir todavia para la rcpro-

salir tallos de yuca, y si bien quedan entre 

ellos espacios vacfos mas o menos grandes, es facil llenarlos plantando unos cuantos esquejes. 

La yuca es la unica planta que los indigenas de la Guayana cultivan cn grandc escala, 

porque con ella satisfaccn casi todas sus necesidades, proporcionandoles pan y alcohol. Apatu 

y yo hemos calculado que basta trabajar un dia d la semana para que una familia compuesta 

de dos o tres mujeres y cinco 6 seis hijos tenga mds que suficientc alimento. Nuestros dicho-

sos rucuyos dedican el tiempo restante a la caza, d la pesca, d la danza y d dormir largas 

siestas en sus hamacas. ' 

L legamos al medio dia d la desembocadura del rio Cuyary, habitado por indios bravos 

que no mantienen ninguna relacion con sus vecinos. Apatu pesca a (lcchazos dos grandes 

cumarus y pide que le dejen cocerlos mtentras yo hago observaciones. E n el momento en 

que empieza d elevarse el humo de la hoguera, nos acomete unaporcion de avispas que pican 

T o d a s las talas se hacen cn tcrrenos eleva-

dos, porque la humedad excesiva pudre las raf-

ces. Efectuasc la plantacion hacia el mes de 

diciembre, al principio de la estacion de las 

lluvias; a los seis meses las rafces pueden ser-

vir ya para hacer cazabe, mas por lo comun no 

se comienza la explotacion hasta el ano y medio; 

pasado este tiempo todavia pueden crcccr; pero 

la pulpa se endurece y adquiere un color ro-

jizo, y la harina obtenida es de mediana cali-

dad. A los indios no les gusta plantar yuca dos 

veces seguidas en un mismo terreno, y prcfie-

ren talar el bosquc para plantarla en tierra vfr-

gen. Sin embargo, en ciertos casos, como cuan-

do no tienen hachas, vuelven a una plantacion 

que estaba abandonada hacia algunos anos: en-

tonces basta arrancar la maleza y prenderle 

fucgo. Aunque de este modo clestruyan todas 

las plantas que cubrian el suelo, 110 tardan en 

duccion. 

Ml cdsico monudo 
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d algunos de nosotros. Rcconozco en ellas las moscas llamadas sin razon por los criollos de 

Cayena: daselcs este nombre d causa dc su gran susceptibilidad, pues segun parece, pican 

dun sin que se las molestc. Pero ahora tienen un motivo para su agresion, pues el humo las 

incomoda. Apatu me dice que estas moscas v iven siempre en com pa A fa de una pequefia hor-

miga ncgra que hace un nido grande y largo suspendido de una rama. A menudo se asocian 

tambien con un a v e que los bonis llaman lion-lion d causa dc su grito, y la cual vivc siempre 

en familia: yo s6\o he visto un nido aislado de casico, y una vez cont<S hasta diez que colga-

ban como peras de las ramas de un mismo drbol. A l tion-tion no le gusta solamente la com-

paftfa de las hormigas y avispas, sino tambien la de los hombres; habiendo pocas cabanas en 

la America ecuatorial que no tengan un arbol lleno de nidos de cdsicos. Si esta ave no anida 

cerca de una aldea, se la encontrard cuando m<*nos cn alguna isla donde suclan atracar las 

canoas. 

Estas aves imitan con gran facilidad la voz humana, y los gritos de todos los animales 

entre los cuales viven, pronunciando las palabras con mds claridad que las cotorras. Dicen el 

nombre Apatu tan distintamente que mi companero se engafta creyendo que alguien le llama: 

yo les he oido imitar el ladrido del pcrro y el canto del gallo. Cuando los bonis quieren mo-

tejar d una mujer de charlatana, la llaman lion-tion, epfteto poco justo, por cuanto en el pais 

donde sc crian estas aves es la mujer la que trabaja y cl hombre el que charla: la mujer va a 

buscar cl alimento de la familia mtentras el marido se queda guardando la casa. Por la noche 

el matrimonio abandona el domicilio conyugal para ir d dormir d las cercanfas, generalmcntc 

en alguna espesura de bambues, dejando d los hijos al cuidado de las hormigas y dc esas con-

denadas avispas que no puedo menos de maldecir porque mi mano picada por ellas se hincha 

y me ducle. 

En el Yapura, lo propio que en Guayana, hay otra especie de cdsico mayor, que hace nidos 

mas grandes y en drboles mas altos, y al que los rucuyos llaman cutinao. L o s indios aprecian 

mucho las plumas de color amarillo de oro dc su cola, haciendosc con ellas soberbias diade-

mas para engalanarse los dias de danza. 

Apatu aconseja a las personas que tengan que haberselas con las moscas sin razon, que sc 

echcn al suelo haciendose el muerto, y si van en canoa, que se vuelvan de espaldas y metan 

la cabeza entre las piernas sin moverse. El que despues dc una picadura se zambulle en el 

agua, sientc un dolor agudisimo, y ap6nas asoma d la superficic rccibe nuevas picaduras. 

12 de o c t u b r e . — H e pasado una noche terrible: me despierto con un dolor insoportable 

en la espalda. jCudnto me agradaria detcnerme! Pero es fuerza avanzar, avanzar sicmpre. 

A las nueve tiemblo de frio y doy diente con diente; tengo un fuerte acceso de calentura, 

y sin embargo debo permaneccr sentado en el angosto banco de la canoa para no alarmar a 

los indios que me acompanan. Una hora despues, cl segundo patron de la canoa nos grita 

que nos detengamos: Hopi'i se ha puesto tan enfermo que tiene que desembarcar para acos-

tarse: Apatu tambien estd calenturicnto. Rcsultado: que de cuatro hombres que constituyen 

mi tripulacion, tres han de acostarse al mismo tiempo. Ap£nas quedan instaladas nuestras 

hamacas, cuando los calayuas que nos acompanan emprenden la fuga. E l mismo Yelemen 




